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Prólogo 

En este libro se encuentran los esfuerzos de un grupo de docentes e investigadores del 

Departamento de Educación, de la Facultad de Ciencias Humanas, preocupados por 

general espacios de encuentro que nos permitan dar trascendencia, a las problemáticas de 

las políticas y prácticas educativas en defensa la educación pública en todos los niveles 

educativos, en pos de contribuir a la justicia y la igualdad. 

Buscamos revalorizar la intervención de acciones que posibiliten el resignificado y 

sentido de las experiencias educativas de todos los niveles del sistema y la interacción 

entre la universidad y demás instituciones educativas.   

Avanzando con la experiencia del Congreso EDUCO del 2016, retomamos las 

consideraciones en relación a la educación en tanto que realidad social, invitando a un 

diálogo colectivo en las prácticas propias del sistema educativo actual, a partir del 

reconocimiento de ejes problemas que   ayuden a repensar nuestras prácticas, el camino 

a seguir, a fin de asumir un compromiso con los procesos y resultados educativos, en el 

trayecto de construcción de una sociedad más justa. 

 Educar implica interactuar con una realidad socio-histórica de manera responsable y 

dando cuenta de los numerosos desafíos que la espacialidad y la   temporalidad le 

imponen.   

En el año del centenario de la reforma universitaria, bajo el lema de este encuentro, 

"Discursos y Prácticas sobre la Educación Pública", renovamos el compromiso de la 

universidad pública con el debate de problemas y la producción de conocimientos 

tendientes a la   intervención de prácticas superadoras de la realidad existente en los 

múltiples sentidos de la              ciudadanía desde donde se interroga y actúa.  

Los anhelos de la organización de este espacio de encuentro, se han visto reflejados en la 

recepción de esta convocatoria, nos gratifica haber trabajado arduamente para la 

concreción de esta labor, a la que hoy  damos inicio. Agradecemos a aquellos docentes 

del área pedagógica que colaboraron incondicional e incansablemente y que hicieron 

posible la realización de este encuentro.   

 

Dra. Sonia Patricia Amieva 
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CONFERENCIA DE APERTURA 

EDUCACIÓN Y ALTERIDAD: LA ESCUELA COMO LUGAR DE ENCUENTRO 

CON EL OTRO 

 Violeta Guyot 

Introducción: 

La invención de la escuela moderna inauguro una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad. 

Singular acontecimiento entretejido en la compleja trama de los procesos sociales, políticos, 

económicos y culturales de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, puso en juego las 

emergentes teorizaciones acerca de la condición humana, el profundo sentido de su historicidad 

en el horizonte utópico de anheladas transformaciones. Razón y libertad como fundamentos 

filosóficos y metas históricas, se afirmaron en las enunciaciones que postulaban el 

advenimiento de un hombre nuevo, el ciudadano, que se aprestaba a inicia el arduo camino de 

su propia gestación, desafiando los totalitarismos, la ignorancia, las desigualdades en el marco 

de los derechos universales del hombre.                                                   La procedencia filosófica 

de las ideas educativas que instalaron la nueva realidad de la escuela encuentran una clara 

expresión en el proyecto civilizatorio europeo en el que articularon la lucidez del pensamiento 

y la audacia de las intervenciones de los militantes del movimiento ilustrado.                                                                                                

Será la escuela, tanto en el orden jurídico como educativo, el espacio privilegiado para la 

formación de los destinados a participar en la voluntad “soberana”, su misión política más alta 

será instruir, y con ello la de instaurar, fundar las condiciones de posibilidad de la Republica: 

La instrucción universal, oficial, gratuita y laica será un derecho de los individuos y un deber 

de la sociedad. 

El legado de la Filosofía de las Luces, pero también del historicismo impactarían en el singular 

eclecticismo a los jóvenes revolucionarios de América Latina. 
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Entre nosotros, la generación del 37 se propuso instaurar la republica de las leyes, de la 

educación y de las letras, es decir de la cultura, legitimando por la razón los proyectos del 

Estado y la formación de los hombres para la construcción de las naciones americanas. 

Sarmiento y Alberdi representarán paradigmáticamente los conflictos de esa situación histórica 

que marca fuertemente los discursos, las propuestas, para despejar el enigma de esta nueva 

identidad en el filo de categorías antagónicas; civilización y barbarie, racional e irracional, 

instruido e ignorante, determinismo y libertad, el crimen y la virtud. Todo un   sistema de 

valores que no ahorrarán las abismales oposiciones, la sanguinaria confrontación de la guerra 

y un complejo régimen de exclusiones que tiene por objetivo someter a los que resisten y se 

oponen a la corriente normalizadora universal y racional del progreso y la modernización. Los 

conflictos, finalmente, deberán ser superados y la unión será la garantía para la fundación de 

una paz duradera; solo así se abrirá paso la realidad de la nueva República. Para ello la 

educación delineará el territorio exclusivo de la civilización donde se producirán al infinito las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje, desde lo jurídico hasta lo didácticos propiamente dicho: 

sólo se aprende a ser un ciudadano obedeciendo lo ordenado por la ley. El saber y el educador 

poseedor de la experiencia y el conocimiento, establecen la diferencia en relación a los otros, 

ordenan el espacio, las jerarquías y legitiman el ejercicio del poder. 

La institucionalización del sistema educativo argentino hará de la escuela la cara visible del 

proyecto político y social modernizador. Pero también con la escuela se delinearán nuevas 

formas de subjetividad, entre la sujeción de la disciplina y el rigor del conocimiento, se irán 

construyendo la vida cotidiana y el crecimiento individual para coincidir con la marcha del país 

hacia el progreso. 

Las múltiples crisis de la segunda mitad del siglo XX y el advenimiento de un nuevo orden 

mundial socavaron el suelo filosófico de la escuela. La conciencia de este hecho tal vez, exija 

intentar encontrar hoy otras respuestas acerca de los interrogantes que se plantean a la escuela, 

por la vía de las preguntas kanteanas: ¿Qué puedo hacer?  ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe 

esperar?, ¿Qué es el hombre?1 (Kant, 1800), para decidir quiénes somos hoy, atreviéndonos a 

experiencia de un saber acerca de nosotros mismo y de la escuela, como ese camino que hemos 

transitado y en el que nos hemos constituido como estos sujetos que vivimos, pensamos, nos 

interrogamos y escribimos. Tal vez, fuera necesario todavía insistir en ellas y proyectar otra 

mirada sobre escuela, comprender las mutaciones que la atraviesan, arriesgarnos a una 

                                                           
1 KANT, E., Tratado de Lógica, Ed. Araujo, Bs. As. 1938, pág.19 
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hermenéutica de los sujetos que soportan unas relaciones de saber-poder, según unos juegos de 

verdad, que demarcan nuevas formas de visibilidad, de enunciación, de afección por otros 

sujetos. Cabría preguntarse hasta donde es posible dibujar una curva de objetivación-

subjetivación, operar una línea de guja, “pasar al otro lado”, para pensar de otro modo, ser de 

otro modo y hacer de la escuela otra cosa. 

 

La captura filosófica de la experiencia escolar: 

La experiencia de la escolarización, como estructura de los procesos de subjetivación y enclave 

de la temporalidad en sus tres dimensiones-  pasado, presente futuro- despliega el aparato de 

las prácticas de la vida cotidiana como el ámbito existencial en el que los sujetos concretos, en 

su particularidad, se van constituyendo en el juego de las sujeciones, desde los discursos a las 

practicas no discursivas, y en los riesgos a que los lanza el deseo de libertad, Estas afirmaciones 

dan que pensar, pues representan una profundización de la pregunta por el sujeto y la 

subjetividad, en lo inevitable de nuestra finitud e historicidad, y nos conducen a la interpelación 

de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que podemos ser. Esta fue la tarea que se propuso 

Foucault: diagnosticar el presente (¿“que somos hoy”?), pero apuntando a otra cosa (¿“cómo 

cambiar la vida, la existencia”?) 

Este modo de sumir la tarea del pensar, asignada tradicionalmente a la filosofía, se desplaza a 

las fronteras de los múltiples saberes que nos hablan hoy de la condición del hombre, penetra 

en el terreno de la cultura y se instala en el territorio de la escuela, como la exigencia de pensar, 

al decir de Heidegger, “lo grave que nos acontece”. De esa manera, se comprometen 

fuertemente las condiciones de una experiencia de conocimiento como posibilidad de un saber 

qué hacer en un campo focalizado para la acción. 

En este punto cabe preguntarse cuál es la instancia en la que un sujeto puede constituirse como 

pensante, en sentido, fuerte, es decir en el orden inaugural de unas prácticas liberadoras de lo 

ya inerte y promover el conocimiento-cuidado de sí mismo en las condiciones de nuestra 

actualidad, en el territorio demarcado por las prácticas de la escolaridad. 

Aquí la pregunta que hoy nos planteamos acerca de la escuela, acosada desde adentro y desde 

afuera, por las nuevas estrategias que desalientan el pensamiento de lo nuevo, apunta a unas 

prácticas que, si bien no son exclusivas de la escuela, no pueden concebirse como ausentes de 

ella, puesto que la constituyen en su propia facticidad, en la materialidad de su acontecer. 
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Se trata de la enseñanza, no solo como posibilidad del pensamiento,2 sino como un territorio 

que permanece poblado de enigmas. El saber acumulado durante siglos no logra desentrañarlos, 

como si no contáramos con los instrumentos para comprender las profundas metamorfosis que 

se han producido en nuestro mundo, en nuestras representaciones y fuera necesario recrear los 

principios de nuevas racionalidades: política, filosófica, científica, estética, ética, pedagógica. 

La iniciación en la enseñanza está comprometida con el develamiento de un enigma vinculado 

a los sujetos que se lanzan a ella, como los dados sobre una mesa de juego. Pero también con 

el conocimiento que, problematizado desde diversos abordajes epistemológicos, nos replantea 

las condiciones históricas y políticas de sus prácticas de producción, circulación y control, así 

como su papel estratégico en la creación de efectos  

De verdad y de formas de representación del mundo, la sociedad y de los mismos sujetos que 

las soportan.  

Provisionalmente, señalaremos dos ejes para intentar pensar la problemática de la enseñanza 

en el territorio específico de la escuela: la subjetividad y el conocimiento. A pesar de encontrar 

excelentes recursos en los instrumentos y desarrollos teóricos en la línea foucaulteana y de las 

epistemologías alternativas, somos conscientes de que este intento es hasta cierto punto, 

desmesurado y riesgoso puesto que estas opciones nos llevan a un inevitable enfrentamiento 

con dificultades derivadas de nuestra propia temporalidad, puesto que “… en una sociedad 

como la nuestra y en un momento histórico como el presente, el ejercicio de tratar de pensar 

de otro modo está bien lejos de ser un mero deporte intelectual, antes al contrario, es la 

condición de posibilidad misma para la creación de libertad” (Morey, 1989) 

Enseñanza y subjetividad. El legado socrático: 

Sin duda, el problema de la educación y la enseñanza se ha presentado como una constante de 

la interpelación filosófica: Sócrates y los sofistas. Los estoicos y los epicúreos, los padres de 

la Iglesia, los escolásticos, y sus críticos, humanistas, científicos y artistas del Renacimiento, 

románticos e iluministas, hegelianos y antihegelianos, Nietzsche, los vitalistas, 

fenomenológicos y existencialistas, estructuralistas y posestructuralistas, proporcionan los 

elementos para narrar una filosofía de la educación en los clásicos términos de una filosofía de 

las ideas educativas en los sistemas de los grandes filósofos.  

                                                           
2 MARTÍNEZ BOOM, A., La enseñanza como posibilidad del pensamiento, UNSL-UPN, 1995 
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Esta no es una opción, cuando de lo que se trata es de interrogar acerca de que sujetos y que 

conocimientos hablan en esas construcciones filosóficas, como diagnostican el presente en el 

que pensaban y escribían, cuáles eran las condiciones de posibilidad que se les ofrecían para 

poder pensar de otro modo, y de enseñar la filosofía como una fuente del propio filosofar.  

De algún modo, la preocupación por la verdad aparece en la escena inaugural del pensamiento 

filosófico, cuando bajo la denominación de alethia se invocaba el develamiento, el 

desocultamiento de un enigma, un jeroglífico, e indicaba, según Ortega y Gasset, la práctica 

del “averiguador”. “Alétheia” significa verdad. Porque verdad ha de entenderse no como cosa 

muerta, sino como verbo- “verdad” como algo viviente-, en el momento de lograrse, de nacer, 

en suma, como acción. Hoy la figura del “averiguador” nos plantea la pregunta, parafraseando 

a Foucault, acerca de las formas de pensamiento en que ese sujeto se da cita con la verdad, 

pero, “¿cómo tener acceso a la verdad?”.  

Platón, en la Apología de Sócrates, nos proporciona la clave según la formula délfica “conócete 

a ti mismo”, que retorna en la interpretación foucaulteana acompañada de otra no menos 

imperativa: “ocúpate de ti mismo”. Por eso Sócrates recorría la ciudad interrogando a los 

jóvenes “¿te ocupas de ti mismo?”. 

“ocuparse de uno mismo no constituye simplemente una condición necesaria para acceder a la 

vida filosófica, en el sentido estricto del término, sino que, este principio se ha convertido en 

términos generales en el principio básico de cualquier conducta racional, de cualquier tipo de 

vida activa que aspire a estar regida por el principio de la racionalidad moral”. 

Estas afirmaciones nos colocan ante un nuevo interrogante: puesto que de lo que se trata es de 

la moral, es decir de las virtudes que hacen de un hombre un sujeto moral, se impone la pregunta 

acerca de si las virtudes pueden enseñarse. El problema de la enseñanza en Sócrates constituye 

la clave para descifrar el alcance de su filosofía. La enseñanza es una filosofía en acción, la 

mediación por la cual un sujeto reconoce su ignorancia y emprende l camino del conocimiento 

de si, desprendiéndose de las ficciones que lo hacen esclavo de sus inclinaciones. La enseñanza 

imprime un sentido a su vida, en cuanto cumplimiento del designio de los dioses y lo instituye 

como ciudadano de la polis. Según Jaeger, “Sócrates es el fenómeno pedagógico más 

formidable en la historia del Occidente, es el hombre del ahora, en un sentido absolutamente 

elemental. En torno a él sopla, un aire auténticamente histórico”.  Su misión es analógica a la 

del médico, no se preocupa solo de la salud física de sus amigos sino fundamentalmente de su 

bienestar espiritual. Por eso el lugar preferido para entablar sus diálogos era el gimnasio. “Allí, 
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bajo la luz diáfana del cielo griego, se reunían diariamente jóvenes y viejos para dedicarse al 

cultivo del cuerpo. Los ratos de ocio en los descansos se dedicaban a la conversación. Sócrates 

los conocía a todos, y sus ojos vigilantes detectaban los talentos de futuros seguidores. Sin 

duda, su enseñanza implica un privilegio y una práctica política, que lo vincula con la clase 

aristocrática que se desentendía de los trabajos manuales reservados a los esclavos o a los 

extranjeros. Finalmente, su enseñanza lo condujo al tribunal y a la condena de muerte. Esa es 

la situación en que pulsamos la significación ultima de la enseñanza socrática: “Jamás, mientras 

viva, dejaré de filosofar, de exhortaros a vosotros y de instruir a todo el que encuentre, 

diciéndolo según mi modo habitual: Querido amigo: eres un ateniense, un ciudadano de la 

mayor y más famosa ciudad del mundo por su sabiduría y su poder, y no te avergüenzas de 

velar por tu fortuna y por tu constante incremento, por tu prestigio y tu honor, sin que en cambio 

te preocupes para nada por conocer el bien y la verdad, ni de hacer que tu alma sea lo mejor 

posible?. Todos mis manejos se reducen a moverme por ahí, persuadiendo a jóvenes y viejos 

que no se preocupen tanto y en primer término por su cuerpo y por su fortuna como por la 

perfección de su alma”.       
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LA EVALUACIÓN EN EL AULA Y LA NEUROEDUCACIÓN 

 

Laura Miriam Caffettaro  

María Pía Galíndez  

Armando Schuster  

Noelia Inés Gómez 

 

 

Introducción: 

Los avances de las neurociencias en los últimos años, han revelado los increíbles 

misterios del cerebro y su funcionamiento, aportando al campo pedagógico conocimientos que 

ayudan a develar los mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender, el des-aprender, el 

re-aprender, el recordar y el grabar información en el cerebro y otras funciones cerebrales que 

son estimuladas y fortalecidas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

 

Por ello, el conocimiento que el docente tenga sobre las características del cerebro, sus 

potencialidades, cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, 

los estados conductuales, llega a ser un requisito indispensable para la innovación pedagógica 

y transformación de las prácticas docentes en el aula, como así también repensar la evaluación 

como proceso esencial de la educación.  
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Evaluar es interpretar la adecuación de un conjunto de información que se obtiene en el 

desarrollo de las prácticas y un conjunto de criterios adecuados a un objetivo fijado, con el fin 

de tomar una decisión pedagógica. 

 

Cabe preguntarnos: ¿Qué relación se puede establecer entre la Neuroeducación y la 

evaluación? 

 

Desarrollo: 

 

Debemos entender que la Neuroeducación no es (ni será), la panacea para todos los 

problemas que hay en la educación, pero sí podemos señalar que aporta conocimientos y 

herramientas importantes y significativas a las prácticas educativas actuales. El siglo XXI está 

generando cambios acelerados que nos obligan a cambiar o correr el riesgo de quedarnos 

estáticos, fuera de lugar, y con una gran brecha entre generaciones.  

Nuestro cerebro es extraordinariamente plástico, ya que la experiencia modifica su   

estructura de forma significativa a lo largo de la vida. Así, las conexiones neuronales se van 

modificando a lo largo de la vida como producto del aprendizaje y la interacción con el 

ambiente que nos rodea.  

 

Si consideramos que la tarea pedagógica desarrollada en el aula es inminentemente 

humana, podemos decir que, en un acto educativo, existen diversos procesos comunicativos, y 

además, que toda percepción implica una elaboración, una interpretación, una representación, 

una construcción del individuo. Esto nos lleva a considerar el estudio de las funciones 

cerebrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Asimismo, el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, es decir, que se 

fortalece con el ejercicio mental. Aún más, estudiar organiza y reorganiza la mente, por lo 

tanto, el ejercicio mental cambia nuestro modo de percibir y comprender la realidad. 

 

Judy Willis (2010), neurocientífica e investigadora de la relación neurociencia-

educación, sostiene que hay dos puntos focales relevantes para un óptimo aprendizaje: 

“1- El estado de ánimo del “alumno” o la predisposición que éste tenga hacia la 

captación de una información novedosa. Si el alumno está, contento, tranquilo, atento, 
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la información recibida será aprendida con mayor facilidad; en situación contraria de 

nada valdrán las explicaciones del profesor. 

2- La metodología empleada es muy importante en la enseñanza, porque depende en 

gran parte de la manera, cómo el estudiante se predisponga para aprender” (p. 154). 

Asimismo, se sabe que son las emociones las que conducen la memoria; esto significa 

que, si las emociones son placenteras, el rechazo a la información novedosa será menor, y por 

ende, el aprendizaje más efectivo. 

Desde los avances de la neurociencia, conocemos que el aprendizaje agiliza al cerebro, 

sobre todo cuando los datos, conocimientos, son incorporados a través de esquemas, mapas, 

gráficos y cualquier otra herramienta que permita la formalidad y el orden de la información.   

 

La información mostrada de forma organizada y estructurada incorpora una actitud 

positiva para captar la atención del alumno. Dicha información se maximiza cuando ésta se 

relaciona con aprendizajes previos, es decir, vivencias personales que los alumnos tienen y que 

permiten entender mejor lo aprendido. 

 

Aprender es un proceso por el cual se adquiere una determinada información y se 

almacena para poder usarla cuando haga falta. El aprendizaje se produce como consecuencia 

de una serie de procesos químicos y eléctricos. 

 

Luego de ser captados por medio de los sentidos, todos los estímulos que recibe un 

individuo se dirigen al cerebro, pero parte de éstos no llegan a él. ¿Por qué ocurre esto? Según 

la misma investigadora citada en párrafos anteriores, en su obra “ Estrategias amigables con 

el cerebro para el aula de inclusión La Neurociencia de Aprendizaje: Principios y Aplicaciones 

para Educadores”, “el cerebro tiene ciertos “guardianes”, que funcionan como obstáculos 

previos e impiden alcanzar el aprendizaje total y completo, es decir, existen una serie 

de filtros que protegen al cerebro de la ¨sobrecarga¨ de información a la que está expuesto 

diariamente, permitiendo el ingreso, la asimilación, sólo de la información que al cerebro le 

interesa. Estos filtros favorecen la discriminación y la atención del cerebro a lo que realmente 

“le importa” absorber como aprendizaje”. (p. 185) 
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Ignacio Morgado (2014), neurocientífico, agrega a lo expuesto que, “las emociones son de 

fundamental importancia para el aprendizaje, porque determinan finalmente la decisión del ser 

humano al elegir entre varias opciones”. (p. 62) 

El uso de la razón se mantiene limitado al análisis de las probabilidades, pero son las 

emociones las que son determinantes en la decisión final. 

Podemos señalar que, si el cerebro detecta estrés, puede combatir y bloquear la 

información, ya que un nivel elevado de estrés provoca que los Lóbulos Prefrontales (LPF – 

áreas más evolucionadas de nuestro cerebro) implicados en las funciones cognitivas y en las 

ejecutivas, se bloqueen. Las neuronas se “deprimen”, se “achican”, lo que deviene en un mal 

funcionamiento. En otras palabras, si el alumno está expuesto a un fuerte de estrés, no 

responderá al 100 %. Esto significa que, cuando mejor sea el ambiente para aprender, mejor 

será el aprendizaje.  

 

Cabe preguntarnos: ¿qué relación se puede establecer entre la Neuroeducación y la 

evaluación?  

 

Lo primero que debemos reconocer es que la evaluación en nuestras aulas no pasa de 

ser una calificación que se juega a una carta: la prueba, el parcial o el examen. De esta manera 

exponemos a nuestros alumnos a una prueba estresante, a un ritmo extenuante. ¿Y con esto qué 

logramos? La respuesta es: nada; la neurociencia nos dirá que logramos una amígdala sobre 

estimulada. Amígdala que podemos decir que es un radar de lo diferente, lo novedoso, y donde 

se gestionan las respuestas de miedo y amenaza. A su vez, ella envía información al hipotálamo 

y este promueve la secreción de cortisol y adrenalina. El resultado es que la conexión con la 

corteza prefrontal se hace más lenta o desaparece, con lo que perdemos las habilidades 

ejecutivas de alto nivel, y además conseguimos que nuestro hipocampo, nuestro disco duro, se 

haga más pequeño, no almacene la información y que relacione esos contenidos con una carga 

emocional negativa. 

 

Como afirma Judy Willis (2010), “sometemos a nuestro alumnado a pruebas que sólo 

estimulan la memorización; sin embargo, olvidamos que lo que realmente nos importa es 

desarrollar habilidades como la resolución de problemas o la capacidad crítica de gestionar 

información.”  
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¿Cuáles son los tiempos y los procesos necesarios para llevar a cabo un aprendizaje y una 

evaluación, acorde a los principios de la neuroeducación?  

 

Como indica Eric Jensen (2004), intentar sobrepasar el límite atencional de los 12-15 

minutos en adolescentes o en alumnado de primaria es absurdo. Para que el conocimiento se 

almacene en la memoria a largo plazo necesitamos tiempo. Para ello, es ideal trabajar diferentes 

procesos de repetición: la pre exposición, la vista previa, el “priming”, la revisión y el repaso, 

de modo que afiancen el aprendizaje y para eso tenemos que: 

“a) Dar tiempo para almacenar la información, incluyendo el hecho de dormir bien, 

comer saludablemente y hacer ejercicio como factores esenciales del afianzamiento en 

la memoria a largo plazo. 

b) Intercalemos con otras actividades.  

c) Trabajar los contenidos de múltiples modos: dramatización, actividades físicas, 

juegos, bailes, música, creación de canciones, ya que así habrá más vías para recuperar 

esa información y que esta se memorice.” (p. 98) 

 

¿Qué principios neuroeducativos nos tienen que guiar en nuestro proceso de evaluación?  

 

1º- El factor más importante dentro del aprendizaje de nuestro alumnado es su autoimagen y 

autoconcepto; es por eso que debemos huir de las etiquetas.  

2º- La ciencia y la Neuroeducación han demostrado la plasticidad del cerebro; esto implica que 

no existe una capacidad definida del cerebro. Por eso es necesario que los alumnos conozcan 

esto, y que sientan que confiamos en ellos, y que pueden ser mejores personas y alumnos. 

3º- Un ambiente de aula agradable, un docente motivado y apasionado. Un docente que es 

capaz de transmitir y gestionar emociones, que se preocupe por mantener buena relación con 

el alumnado. Un aula donde se estimule el trabajo cooperativo. Todo eso son factores que 

ayudan a que un aula funcione y que la evaluación como parte esencial del aprendizaje, no sea 

una losa para nuestro alumnado. 

4º- Centrarnos más en el proceso y progreso que en el resultado, ya que como afirma Begoña 

Ibarrola, “tenemos que darles oportunidades de éxito a todo el alumnado, para que puedan 

desarrollar el circuito de la recompensa y relacionarlo con el aprendizaje”. 
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5º - El simple hecho de la autoevaluación y la coevaluación son acciones que fomentan la 

metacognición, es decir, enseñan a reflexionar sobre lo pensado. Eso fomenta las funciones 

ejecutivas de alto nivel. 

 

Ahora queremos llevarlos al aula, a que pensemos juntos en nuestro trabajo cotidiano, 

pensar cuántas veces nos sentimos frustrados cuando decimos: “Esto lo enseñé la semana 

pasada. ¿Cómo puede ser que no se acuerden?” Lo que nos lleva a la siguiente reflexión: 

Enseñé, ¿pero los alumnos aprendieron? Que él o la docente enseñe no significa que el 

alumno haya aprendido. Enseñar no es lo mismo que aprender. 

 

Todos aprendemos de maneras diferentes y en tiempos distintos, por ejemplo: algunos 

disfrutan del aula, otros de leer tranquilos, a otro le gusta investigar, algunos trabajan en grupo 

y otros solos, pero lo que es real para todos es que aprendemos cuando el contenido nos parece 

relevante. Por eso en nuestra tarea cotidiana, debemos enseñar conocimientos significativos, 

que brinden herramientas novedosas a los alumnos, para ayudarlos a generar nuevos enfoques: 

creativos, frescos, que les permitan solucionar problemas actuales. 

 

La escuela no realiza una distinción entre estudiar para saber o estudiar para 

aprobar. Estudiar con propósitos de aprobar un examen, por una nota, por los padres, para 

poder irse de vacaciones, no es aprender para saber.  

 

Cuando nuestros alumnos estudian para aprobar un examen, aumenta la ansiedad y baja 

la motivación. Esto los lleva a estudiar lo imprescindible para aprobar y se produce una 

combinación de adrenalina y cortisol (que son hormonas del estrés).  Esta combinación, es 

consecuencia de haber percibido una amenaza en el ambiente. Los efectos de las hormonas del 

estrés sobre la glucosa en la sangre, el ritmo cardíaco y la respiración, aumentan el suministro 

de oxígeno y de nutrientes a los músculos, y cierran temporalmente el mantenimiento de otros 

sistemas del cuerpo. Esta respuesta denominada respuesta de lucha y huida a las amenazas 

ambientales percibidas, proporciona a los organismos una ventaja evolutiva, haciéndolos más 

capaces de sobrevivir, aumentando sus posibilidades de destruir la amenaza o intentar escapar. 

Cuando entramos al salón de clases y decimos: “Hoy evaluación”, ¿qué sucede en el 

aula? ¿Se observan caras pálidas, manos que traspiran, dolor de estómago o tranquilidad y 

naturalidad? Si sucede lo primero estamos frente a un docente que evalúa el aprendizaje desde 
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una perspectiva tradicional; si sucede lo segundo, estamos frente a un docente innovador que 

utiliza la evaluación para aprender. 

 

Desde siempre la evaluación ha sido una gran motivación para que los alumnos 

estudien.  El problema es que aprobar un examen no implica haber aprendido.  El alumno 

estudia, rindió un examen, aprueba y al poco tiempo olvida todo.  La pregunta sería entonces: 

¿No deberíamos utilizar el formato de examen para informar formar y enseñar? Es decir, 

evaluamos la cantidad de información que el alumno puede memorizar, pero ¿deberíamos 

evaluar para aprender? Claro que sí.  

 

A veces nos pasa también que evaluamos los alumnos, llevamos las pruebas para 

corregir y cuando finalmente las entregamos, ha pasado tanto tiempo que el alumno sólo le 

presta atención a la nota y no analiza en que se ha confundido. 

 

Es bueno saber que el cerebro necesita de un feedback inmediato para desarrollar el 

aprendizaje; por eso entregar las pruebas de manera rápida y a la vez darles a los alumnos la 

posibilidad de auto-corregirse, los ayuda a aprender más. 

 

A nivel socio emocional el examen puede hacer que un alumno baje su autoestima 

si no aprobó, y peor aún si el docente lo hace visible. Un alumno puede frustrarse y hasta 

formar un concepto desagradable acerca de la materia y del docente. El alumno ve la 

evaluación como un elemento tangible de su valía. Una buena nota aumenta su autoestima, una 

mala produce lo contrario. 

 

No nos olvidemos que el cortisol, una de las hormonas del estrés, inhibe el aprendizaje 

y no permite recordar; entonces debemos generar un clima de evaluación relajado, que no 

genere nervios, amenazas, para de esa manera optimizar la evaluación. La autoestima de los 

alumnos y el sentirse seguro son claves para que puedan dar lo mejor de sí en los exámenes. 

 

Laura Lewin (2017) enuncia los siguientes elementos que pueden ayudar en un examen 

a contrarrestar el efecto del estrés: 

 

a) “Música: la música relaja espera tus alumnos con música suave para calmarlos. 
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b) Conversar acerca de lo que les pasa: el hablar tiene un efecto sedante en el sistema 

nervioso. Cuando uno habla acerca de lo que le pasa, puede manejarlo mejor. 

c) Chocolate: el sabor de chocolate se debe en parte a la cantidad de cacao que tiene. Pero 

además de aportar sabor el cacao, estimula el cerebro a través de la teobromina y la 

cafeína (lo que les permite a los alumnos estar alertas y estimulados). Por si fuera poco, 

también liberamos endorfinas y endocannabinoides a la hora de comer chocolate, lo 

que genera en nuestro cerebro una sensación de placer y bienestar. El chocolate es 

genial para que los alumnos se sientan bien y estimulados. 

d) Humor: el humor es importante para generar una sensación de bienestar utiliza el 

humor para dramatizar la situación de estrés que generan las evaluaciones. 

e) Movimiento: el movimiento también ayuda a oxigenar el cerebro. 

f) Elección: darles a los alumnos la posibilidad de elegir, por ejemplo, de 5 preguntas que 

elijan tres a las que prefieran contestar, es ofrecer la posibilidad de que ellos opten y 

esto genera bajar los niveles de estrés. 

g) Variedad: darles a los alumnos la oportunidad de mostrar lo que saben a través de 

diferentes tipos de ejercicios algunos podrán dibujar, otros podrán secuenciar, otros 

definir, etcétera.” (p. 172) 

 

Si como docentes buscamos que nuestros alumnos aprendan, lo que necesitamos 

es reflexionar sobre la evaluación, de tal manera que ésta sea significativa; y para lograrlo 

es necesario generar un clima distendido, ofrecer múltiples oportunidades y métodos para 

evaluar. Como señala Laura Lewin (2017) “los elementos compatibles con el cerebro en el 

ámbito de la evaluación, son: ausencia de amenaza, tiempo adecuado, elección, variedad, 

contenido relevante y feedback inmediato” (p.173). 

 

Conclusión: 

A modo de cierre, y a pesar de todo lo señalado, aún hay un largo el camino por recorrer 

para poder llegar a las transformaciones “de fondo”, que los paradigmas educativos vigentes 

necesitan realizar para ser “verdaderamente útiles” a los niños y jóvenes. Lo importante es 

replantearse cuáles son las herramientas, metodología y valores que les posibilitarán adquirir 

las necesarias competencias para adaptarse ante los desafíos que este siglo XXI les seguirá 

exigiendo cuando se hayan convertido en ciudadanos adultos (del futuro). Dotarlos de 
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herramientas integrales, óptimas y efectivas es nuestra responsabilidad y debiera ser un 

compromiso compartido por todos. 

 

Si queremos garantizar el aprendizaje de todo nuestro alumnado, debemos cambiar 

nuestra forma de educar, lo que implica entre otras cosas, cambiar nuestro proceso de 

evaluación. Anna Forés (2009), lo resume de este modo: “ha de haber coherencia entre la 

metodología y la evaluación, si pretendemos enseñar de una manera diferente pero la 

evaluación es clásica, aún les sometemos a los chicos a más estrés y no han aprendido las reglas 

del juego”.  

 

Repensar que las instancias de evaluación representan una oportunidad maravillosa para 

trabajar el aprender de los errores, de fracaso, aprender acerca de diferentes maneras de hacer 

algo.  No nos quedemos sólo con la nota, capitalicemos este proceso para ayudar a los alumnos 

a crecer, el foco no debe estar puesto sólo en aprobar la escuela; aprobar la vida es un desafío 

más interesante. 
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DOCENCIA, EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN: UNA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA Y EVALUATIVA DISTINTA PARA LA ENSEÑANZA EN 

SOCIOLOGÍA A PARTIR DE TEMAS ACTUALES COMO EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL 

Josiane Béria, 

Nancy Rosales  

Daniela Agüero  

 Ana Fernández  

Introducción: 

El presente trabajo presenta una propuesta de vinculación entre enseñanza, acción social e 

investigación. Ésta estuvo enmarcada en el proyecto de Extensión y Docencia, Resolución 

143/19 de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Argentina. Siendo realizada desde la 

materia de Sociología para la carrera de Periodismo de la UNSL, en el primer semestre del 

2019.  

Argentina es uno de los países que se destaca en lo que dice respecto a la educación por, 

garantizar la educación de nivel superior de forma pública y gratuita. Hecho que se mantiene 

en base a una constante movilización social en defensa de la educación como derecho, tanto 

por parte de docentes y estudiantes, como de la sociedad como un todo, pese los diversos 

ataques y al desfinanciamiento que ésta viene enfrentando. En este sentido la propuesta de 

trabajo que fue llevada adelante desde la catedra se estructura desde el reconocimiento: 1) de 

la educación y el acceso a la información como un Derecho Humano fundamental; 2) del 

esfuerzo social que la comunidad argentina realiza para la manutención de la educación 

superior pública y gratuita; 3) de la responsabilidad social que implica a la universidad este 

hecho; 4) de la importancia de la vinculación de la teoría y la práctica en la construcción del 

conocimiento junto a la comunidad y a las y los estudiantes. 

Con estos cuatro elementos, se propuso una nueva forma de evaluación, que es conocida como 

procesual o continua (Carbajosa, 2011). Que tiene como objetivo ser: sistemática, integral, 

orientadora, continua y cooperativa ( Frola y Velasquez, 2011). Para tal labor se planteó a las 

y los estudiantes que realizasen una propuesta de comunicación social de un tema que 

consideraban de importancia impar, para ser visibilizado en la comunidad. Esto considerando 
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el papel social que debería cumplir nuestra universidad, el compromiso con la sociedad que 

financia su educación y el trípode que debería sostener el saber académico que es docencia, 

extensión e investigación. En este sentido, este trabajo se dividió en las siguientes  partes: A- 

investigación: las y los estudiantes debieron 1) elegir un tema a ser visibilizado socialmente, 

2) realizar un pequeño estado del arte sobre el tema elegido, 3) hacer aportes de la experiencia 

personal en caso de pertinencia, 4) recompilar como el tema elegido era abordado en los medios 

de comunicación nacional y local, 5) compartir con pares los saberes adquiridos, es decir, tornar 

público el conocimiento (desde en clase con compañeros, hasta participación en eventos 

científicos como congresos, jornadas, simposios); B- Docencia: las y los docentes debieron 1) 

revisar el material encontrado autónomamente en el estado del arte y seleccionar de acuerdo 

con su calidad académica, 2) mediar en la articulación entre saber previos, contenidos 

obligatorios de la asignatura y la acción social, 3) auxiliar en todo el proceso y sanar las dudas; 

C- Extensión: las y los estudiantes debieron 1) realizar un proyecto que en base a los 

conocimientos teóricos orientase la práctica de la acción social, 2) conocer la comunidad a que 

iba dirigida la acción social, 3) elegir un medio adecuado para difundirla, 4) producir el material 

de comunicación para la acción social, 5) realizar la acción social. 

En lo que dice respecto a los elementos éticos, estos se dieron en una doble vía, en la medida 

que, estaban implicados las y los estudiantes, por un lado, y la comunidad por el otro. En este 

sentido, las precauciones éticas con las y los estudiantes estuvieron direccionadas en diferentes 

aspectos. No que dice respecto a las cuestiones burocráticas se cumplió todas las normativas 

de seguridad establecidas por la universidad. Ya en lo que se refiere a su formación el 

comprometimiento ético estuvo siempre direccionado a fomentar la autonomía y al desarrollo 

del sentido de responsabilidad, desde enseñar a como buscar material de calidad académica de 

manera autónoma, hasta cómo manejar programas de computadora. En este sentido estuvieron 

acompañadas en todo el proceso de desarrollo del trabajo por la profesora tutora. En todas las 

etapas del trabajo se llevaba en consideración, para establecer el grado de exigencia, el hecho 

de ser estudiantes del primer semestre. En lo que se refiere a la comunidad, se tuvo el resguardo 

de solamente liberar a la divulgación del material de comunicación, después de haber sido 

aprobadas en las etapas de desarrollo del proyecto y revisión del material por la profesora tutora 

y por pares de la asignatura, resguardando la calidad de lo vinculado a la acción social. 

Boaventura Sousa Santos (2010) y Rita Segato (2016) traen los elementos epistémicos que 

sirvieron de base para pensar ésta práctica docente.  Donde ponen en evidencia la necesidad de 

promover conocimientos con bases empíricas desarrolladas en nuestra realidad socio-cultural, 
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con una acción dialéctica que aproxime los conocimientos académicos a la comunidad, pero 

que principalmente que se desarrolle en relación con ésta. En especial, promoviendo otras 

miradas desde el Sur y del feminismo, para poder desnaturalizar (Marques, 1981) nuestro 

entorno socio-cultural, así como, nuestro quehacer. 

En este marco, el grupo al cual el trabajo queremos compartir en este escrito eligió como tema 

Educación Sexual Integral (ESI).  La justificativa dada por el grupo se centró en que el tema 

sexualidad, más específicamente la ESI estaba presente como un tema muy actual. Donde las 

mismas denunciaban ser un tema del que se habla mucho, pero poco se hace a respecto. 

Aportando desde sus experiencias personales la denuncia de la escasa y básica, cuando no, 

directamente una educación sexual nula en los colegios. La mayoría curso el nivel secundario 

en la ciudad de San Luis y la minoría en zonas aledañas. Algunas al ir a colegios católicos para 

mujeres lo único relacionado a tener educación sexual fue escuchar “cómo nos decían que si 

teníamos sexo nos íbamos a ir al infierno”. Otras, tuvieron educación sexual como materia en 

la secundaria o simplemente charlas sobre el tema, pero de manera básica. Aun, las que tuvieron 

experiencias en escuelas mixtas percibieron que la educación sexual impartida era direccionada 

a la mujer. 

 La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) se 

define como un aspecto central del ser humano, a lo largo de su vida. Abarca al sexo, a 

las identidades y a los papeles de género, al erotismo, al placer, a la intimidad, a 

la reproducción y a la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, ni todas ellas 

se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales. 

Los derechos sexuales son derechos humanos fundamentales y universales, teniendo su 

declaración en el 13° Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España y revisada y 

aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, WAS, el 26 de 

agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular 

China. Los derechos sexuales incluyen: el derecho a la libertad sexual, el derecho a la 

autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, el 

derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
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emocional, el derecho a la libre asociación sexual, el derecho a la toma de decisiones 

reproductivas, libres y responsables, el derecho a información basada en el conocimiento 

científico, el derecho a la ESI y el derecho a la atención de la salud sexual (Pérez-Conchillo, 

1997).  

En concordancia con esto en 2002, es dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, y 

promulgada en 2003, la Ley Argentina sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable. Hecho que promueve la creación de un programa de salud pública 

en el ámbito del Ministerio de Salud (Ley Nacional 25.673, 2003).  Posteriormente se propone 

la ESI, que consiste en un conjunto de actividades que se realizan para que chicos y chicas, de 

acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes 

responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no 

discriminación y el buen trato.  

Según Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CETERA, 

2010) la promulgación de la ley de ESI (Ley 26150, 2006) es un hecho político y cultural 

significativo en los lineamientos de la política educativa. Este importante hecho social conllevó 

a la adopción, por parte del Estado, de una política tendiente a la promoción de una educación 

para una sexualidad responsable desde una perspectiva de género, incluyendo además aspectos 

de la diversidad sexual. En este también se apunta a la prevención de los problemas de salud, -

en particular de la salud sexual y reproductiva-, reconociendo a los estudiantes como sujetos 

de derecho. 

El enfoque que encierra esta ley supera las visiones parciales que miraban por separado los 

aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, incorporándolos en una 

perspectiva superadora. Esta norma prevé la incorporación de la complejidad de la temática en 

los lineamientos curriculares, llevando este enfoque a los distintos niveles del sistema 

educativo, mediante pautas y propuestas didácticas de acuerdo a la diversidad sociocultural 

local. 

En la República Argentina, pese a la promulgación de referidas leyes, el 79% de los jóvenes 

opina que la escuela secundaria no enseña educación sexual. Ahora existe un proyecto de ley 

que propone incorporar temáticas sociales al plan de estudios e incluir cuestiones relacionadas 

a la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, la igualdad entre hombres y mujeres y 

el repudio a la violencia entre ambos. Pero hay resistencia entre muchos argentinos, que incluso 
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se han agrupado bajo la consigna #ConMisHijosNoTeMetas y llegado al extremo de irrumpir 

en colegios para impedir que se impartan clases sobre el tema (Grimaldi, 2019).   

Desde el contexto local de San Luis, el periódico oficial afirma que la educación sexual es 

escasa y dispar. El ministerio de educación confirma que los docentes han recibido 

capacitaciones y lo seguirán haciendo. La jefa de salud reproductiva sostiene que solo se le da 

al proyecto un tinte biológico, y que han perdido mucho tiempo de la implementación de la ley 

hasta ahora. Lo cierto es que por diferentes motivos la ley no se está aplicando, y si se hace, es 

de manera muy superficial, es decir, en la práctica no corresponde con el proyecto original de 

tratar al adolescente como un ser integrado de cualidades biológicos, psicológicos, sociales, 

afectivos y éticos (El Diario de la República, 2018). 

En la mayoría de los medios de comunicación analizados se encontraron noticias en común; 

reclamos de implementación de ESI en las escuelas, coberturas de marchas tanto a favor como 

en contra del tema y difusión sobre capacitaciones a docentes. Se analizaron noticias 

publicadas entre los periodos de tiempo que abarcan los años 2015 y 2019, dónde los meses en 

los que se debatió la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fueron lo que más noticias 

sobre el tema presentaron. Entre los medios analizados se encuentran; “La Nación”, “Clarín”, 

“Página 12”, “La Izquierda Diario” y “Canal Encuentro”, en los medios locales “El diario de 

la República” y “Radio Cadena Popular”.  

Considerando lo abordado hasta acá, nos interesa destacar que el debate sobre el aborto legal 

en el poder legislativo en nuestro país, en el año 2018, dejó varias consecuencias. Si bien, dicho 

proyecto de ley no fue aprobado, puso al descubierto varias carencias sobre el protagonismo 

de la mujer en la sociedad. Sobre todo, en la libertad que esta tiene de su propio cuerpo. 

Así también, quedaron latentes los interrogantes que llevan a un embarazo no deseado. De 

forma masiva los adolescentes indican la necesidad de una educación sexual en las escuelas de 

carácter integrador, es decir, tener en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales, afectivos, éticos y jurídicos. 

En este sentido, a nivel provincial, desde el Ministerio de Educación reconocen que los 

docentes han recibido y seguirán recibiendo capacitación para actuar al respecto. Sin embargo, 

según los datos presentados por los Psicólogos Sin Fronteras (2019) de la ciudad de San Luis, 

a partir del año 2015, considerando la inflación, hubo un recorte que superó el 85% del 

presupuesto destinado, desde la Nación, a la capacitación docente para la ESI. Si pensamos a 

este fenómeno desde lo que propone el modelo del capitalismo neoliberal en que el Estado es 

https://twitter.com/ElDiariodelaRep
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mínimo, este queda ausente. Porque a partir de tamaño recorte se torna imposible la 

implementación de dicha política pública propuesta por la ley 26.150, porque se niega desde el 

Estado los medios necesarios para su ejecución (Figueras, 1976). El Estado no prohíbe la ESI, 

pero tampoco, asegura su implementación. 

Podemos reflexionar que el recorte llevado a cabo por el Estado afecta en mayor medida a las 

mujeres, en especial en el derecho a elegir ser madre o no, cuando y con quien. Considerando 

que, en la sociedad actual, desde los discursos hegemónicos es la mujer la que debe hacerse 

responsable de la crianza de sus hijos. Mismo con la legislación que reglamenta y exige al 

hombre algunas responsabilidades como padre, en la realidad concreta el varón puede optar en 

participar o no de la crianza con mucha menor condena social por esta decisión, debido a los 

mandatos que presupone el Patriarcado. Lo cierto es que la sociedad no pune a un hombre que 

abandona a una mujer y a su hijo, y con suerte esta puede lograr el abono de una mínima cuota 

alimentaria, solo y cuando este tiene un empleo formal, aunque a veces el trámite pueda llevar 

años. Mientras tanto la mujer debe hacerse cargo de su hijo con todo lo que ello implica, ante 

la mirada inquisidora de una sociedad machista (Segato, 2016).  

En este contexto social capitalista la mujer “libre” es una necesidad como mano de obra y como 

consumidora. Una mujer “libre” para que pueda gastar lo que gane, una mujer con decisiones 

propias que pueda volcar su salario nuevamente al mercado. No obstante, con este Estado que 

aplica significativos recortes que afectan directamente la posibilidad de garantizar efectiva y 

concretamente el derecho establecido por la WAS, que establece: “El derecho a información 

basada en el conocimiento científico. Este derecho implica que la información sexual debe ser 

generada a través de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión 

apropiada en todos los niveles sociales” (Pérez- Conchillo, 1997, s.p.). De este modo, la mujer 

tiene vulnerabilizado, cuando no negado el poder de elegir sobre: sí, cómo, cuándo y con quién, 

ser madre. De este modo, su relación con la libertad queda establecida no como sujeto de 

derecho, más si, limitada a ser objeto de consumo y objeto consumidor (Figueras, 1976, Segato, 

2016). 

La jefa de salud reproductiva de San Luis, reconoce la carencia de la educación sexual 

implementada y que es dictada solo a nivel biológico, lo que coincidiría con los dichos de los 

jóvenes. Esto contribuye a remarcar las diferencias biológicas entre los géneros, y como lo 

pone en evidencia Souza Santos (2010) los discursos desde lo biológico que remarcan las 

diferencias, llevan a una naturalización que tiene por intencionalidad justificar y naturalizar a 
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la desigualdad socio-históricamente construida. Lo conlleva a la invisibilización de las 

circunstancias sociales que generan la desigualdad, mascarándola como una condena genética. 

Como un intento de actuar desde una epistemología que promueva una sociología de la 

emergencia (Souza Santos, 2006) y reconociendo la importancia de nombrar lo que hace falta, 

permanecer nombrando y nunca caer en la amnesia como propone Rita Segato (2016). 

Consideramos que una forma de mantener el movimiento, es nombrando la ESI, hacerla visible 

en las redes, en nuestro entorno (familiar, social, académico) como una forma de aportar un 

grano de arena a este vasto universo histórico, donde hoy podemos actuar. Colaborar hacia un 

empoderamiento de la mujer a través de la educación. Para tal labor se creó la cuenta en la Red 

Social: Instagram “@educacionsexualsociologia”, en el 4 de julio de 2019. Lugar donde se 

comenzaron a subir gradualmente 16 imágenes con información sobre ESI y sobre sexualidad, 

con la finalidad de tornar público junto a la comunidad todo el conocimiento desarrollado al 

largo del semestre, con un lenguaje accesible. Luego en el primer día la cuenta ya había 

alcanzado cerca de 40 seguidores, en su mayoría jóvenes estudiantes de la secundaria de la 

provincia de San Luis y Córdoba. Para la fecha de 30 de julio de 2019, Veinticinco días después 

los seguidores de la cuenta se incrementaron un 50 % y sigue en acenso. 

Como devolución a respecto de la práctica realizada, las estudiantes manifestaron que para 

algunas la cursada estuvo bien, dada la forma de acompañamiento recibida durante el trabajo 

práctico. En contrapartida, relataron dificultades para entender algunos textos que, en su 

profundidad y estructura más académica, aún es una novedad para estudiantes del primer 

semestre. No obstante, refirieron que el resultado fue aprender los contenidos de la materia y 

además de un tema actual y en boga, como es la ESI. Para otras, la experiencia fue muy 

enriquecedora, debido a que un tema tan fundamental para la sociedad como la ESI pudiera 

tener acceso desde un marco teórico, en este caso el brindado por la materia. Poder comprender 

los contenidos, en un contexto actual y cercano, además con la pequeña intervención en la 

comunidad fue destacado como muy importante, en especial relataron que los conceptos 

quedaran aprehendidos de una manera más sólida.  

En lo que dice respecto a la cuestión docente nos parece importante destacar, que este trabajo 

requiero mucho desde este lugar. Las y los estudiantes que inician la carrera presentan muchas 

dificultades en el primer semestre, viniendo con potencialidades y carencias bastantes dispares. 

En este aspecto, podemos analizar que eso tiene sus implicancias y limitantes, pero también es 

un indicador del potencial que tiene el ingreso irrestricto en hacer llegar al encino superior una 
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gran diversidad. El acompañamiento más con los grupos que permite este trabajo, contribuye 

para poder aproximarnos más de ésta diversidad y ver más de cerca el progreso que van 

teniendo las y los estudiantes, siendo en este sentido más recompensador el trabajo realizado. 

Desde de lo que se observó entre las y los docentes este trabajo fue más fácil de ser realizado 

por las y los estudiantes mayores. La principal dificultad presentada por las y los estudiantes 

más jóvenes para concluir el trabajo fue aparentemente las relaciones interpersonales en grupo, 

presentaron muchas dificultades en trabajar junto a pares. En cuanto, los grupos que tenían por 

lo menos un o una estudiante mayor presentaban más cohesión y llegaron a concluir el trabajo. 

No podemos hacer afirmaciones sobre las causas de esto, porque serían meramente 

especulativas. Sería importante investigaciones específicas para lanzar luz a este fenómeno, sin 

recaer a explicaciones burdas que terminasen por reforzar los ya existentes prejuicios hacia a 

la población joven. Otro punto que nos parece importante destacar fue que las dificultades 

enfrentadas en esta experiencia no se observaron ligadas a clase social, como lo indican otros 

estudios que investigan otras variables o como por veces se repite desde censo común. Algunos 

y algunas estudiantes de más bajo nivel económico demostraron mayor comprometimiento con 

la práctica y el estudio, y por ende mejores resultados, que algunos y algunas de nivel 

económico más acomodado. 

Consideraciones Finales: 

Este trabajo de una manera general nos pareció valioso y seguirá siendo desarrollado por 

reconocernos en él un paradigma de evaluación superador. No desconsiderando, ni 

menospreciando todas las problemáticas que fueron siendo observadas al largo de su proceso 

que junto a la equipe docente integrada por el profesor titular Marcelo Romero, el jefe de 

trabajo práctico Mauro Forlani y Oracio Del Bueno los auxiliares Dr. Fernando Polanco, 

Bernardo Figueroa y Josiane Suelí Béria, estamos pensando y repensando estrategias para 

mejorar. 

Si bien valoramos la diversidad que llega a la universidad abierta, reconociendo a ésta como 

una oportunidad, no podemos dejar de mencionar a disparidad educativa con la que nos 

enfrentamos. La universidad, se encuentra por veces con la llegada de estudiantes con serias 

dificultades que deberían haber sido sanadas en la primaria y secundaria. Esto lejos de ser visto 

por nosotros como una justificativa o una excusa para la deserción académica o por el no 

aprendizaje, más como algo a ser trabajado.  No obstante, amerita que dejemos en este escrito 

registrado, que, así como la ESI, otros contenidos básicos se ven afectados en su enseñanza y 
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desarrollo a cada recorte y cada ataque que sufre la educación. Como docentes estamos con 

ésta y otras innumerables acciones intentando superar y dar lo mejor posible para que las y los 

estudiantes puedan desarrollarse plenamente. Sin embargo, es importante que socialmente 

entendamos que solamente con voluntades no se hace educación, hace falta recursos, 

investimento en serio en una educación de calidad. No podemos, no nos alcanza, por mejores 

que sean las prácticas que realicemos, como ésta que compartimos acá. Reconocemos su 

invaluable valor, pero éstas no pretenden ni pueden ser una sustituta de las políticas públicas 

que deben ser llevadas a cabo desde el Estado, más bien complementarias. 
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LA RUBRICA COMO INSTRUMENTO FAVORECEDOR DE LA 

AUTOEVALUACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

Silvia Pedernera 

 

 En el marco de la Residencia Pedagógica del Profesorado de Inglés del IFDC-SL, 

espacio curricular de radical importancia donde los estudiantes se encuentran en una etapa pre-

profesional y teniendo en cuenta la ansiedad que se genera en los residentes por la demanda de 

tareas y el hecho de dar clases en las escuelas, los estudiantes son evaluados de diferentes 

maneras y uno de los requerimientos es planificar. Los planes de clase presentan ciertos 

requerimientos, estos tienen que ser entregados con una semana de antelación, en formato 

google drive, la elaboración de estos planes suele causar preocupación y angustia a los 

estudiantes. Por estas razones, se decidió crear un instrumento que facilite la evaluación de los 

planes de clases, esta rúbrica se utiliza con los fines de  promover la autoevaluación por parte 

de los estudiantes y facilitar la evaluación de los planes por parte del docente. También se 

intenta a través de su uso transparentar criterios de la evaluación. Entendiendo a la misma como 

proceso y a la autoevaluación como posibilidad de construir aprendizajes y estudiantes 

independientes en el proceso de aprendizaje, se analizará el uso de dicha rúbrica desde su 

concepción, instancias de uso y reflexiones por parte del docente y de los estudiantes.  Esta 

rúbrica ha resultado ser muy favorecedora para entender los parámetros tenidos en cuenta 

cuando se evalúa ayuda a hacer un seguimiento de los estudiantes y a propiciar instancias de 

reflexión por parte de los estudiantes. 

 

I-Resignificación de la evaluación: 

 

Era un día de otoño, a la vuelta de mi licencia por maternidad cuando me encuentro con 

mi colega, Leonor, la profesora de Didáctica de la Lengua Inglesa y la auxiliar del espacio del 

cual soy responsable y me contaron sobre una ponencia que llevaron a cabo en una Jornada en 

Quilmes, la misma era sobre el uso de una rúbrica para evaluar la clase. Estaban muy contenta 

con la experiencia. 

De allí surgió la idea de crear una rúbrica para la evaluación de planes de clases. Antes de 

ahondar en este relato, me gustaría mencionar el espacio en el cual me desempeño: Residencia 
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Pedagógica del Profesorado de Inglés del Instituto de Formación Docente, dicho espacio se 

cursa en el último año de la carrera.  Los planes de clases resultan dificultosos para los 

estudiantes, les generan ansiedad, y preocupación, los mismos se presentan en Google Drive 

con una semana de antelación.  La evaluación de los mismos no queda exenta de dificultades 

al momento de las correcciones, por estas dos problemáticas es que comienzo con la 

elaboración de este instrumento. En principio, me senté frente a la computadora del IFDC-SL 

y empecé a concebirla, traté de buscar modelos de rúbricas, y comencé a plantearme preguntas: 

¿en qué focalizar? ¿cómo diseñarlas? ¿serán claras para mis estudiantes? Decidí mirar el 

modelo de rúbrica que habían realizado otros colegas para orientarme y resolví seguir con el 

mismo modelo, adaptándola con criterios y descriptores que considero elementales en los 

planes de clase para entregárselas a mis estudiantes como guía para la elaboración de sus 

trabajos, con el objetivo de transparentar el momento de la corrección tal como dice Perassi 

(2013). 

 

II-La Evaluación Como Proceso: 

Cuando pensamos en evaluación normalmente, uno tiende a imaginar el final del recorrido del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, se la piensa como algo acabado. Pareciera ser que pocas 

veces se entiende a la evaluación como parte de este proceso. 

 La Evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza, ni del aprendizaje; 

es parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida que un sujeto aprende, 

simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, 

decide, enjuicia, opta...entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello 

que carece de él. Esta actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso 

educativo, que como tal, es continuamente formativo. (J.M. Álvarez Méndez, 

1996 en Celman, 1998 p.9)  

            Esta concepción formativa de la evaluación la coloca en el centro del aprendizaje y nos 

invita a reflexionar sobre este nuevo punto de vista sobre ella. Nos lleva a pensar sobre qué 

concepción tenemos sobre la evaluación y cómo actuamos en consecuencia, qué rol ocupa en 

nuestro quehacer docente. 

Si queremos cambiar esta idea de fin del proceso sobre evaluación y que no se convierta 

en un apéndice la enseñanza y aprendizaje, deberíamos pensar en modelos de evaluación que 
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favorezcan el proceso formativo. Para ello, uno de las posibilidades es comenzar a plantear y 

llevar a cabo instancias donde la evaluación se torne democrática. Según, Álvarez Méndez: 

            Democrática alude a la necesidad de participación de todos los sujetos que 

se ven afectados por la participación, principalmente profesor o alumno, no como 

meros espectadores o sujetos pasivos “que responden” sino que reaccionan y 

participan en las decisiones que se adoptan y les afectan. (Alvarez Mendez, 2001 

pag.: 3)  

 Hablar de evaluación democrática pone en otro lugar al estudiante, el cual asumiría un 

rol activo y decisivo en su proceso de aprendizaje. Aquí radicaría la importancia de dar ese 

lugar al estudiante para así poder regular el proceso y ser parte activa de la evaluación. Esto 

significaría para el docente poder transparentar la evaluación y más precisamente los criterios 

por los cuales los alumnos van a ser evaluados. También dando un paso más en este camino 

hacia la evaluación democrática podemos dar lugar al aprendiz para que manifieste en lo que 

quiere ser evaluado, es decir, crear oportunidades para que el alumno elija o agregue los 

criterios que él considera importante que deberían ser evaluados. 

Para ello es fundamental planificar la evaluación como señala Perassi (2013): 

            Cuando se asume un modelo democrático de evaluación, el responsable de 

este proceso (sea este sujeto individual o colectivo) tiene la obligación de explicitar 

y acordar con los evaluados los criterios que lo guiarán, de modo que el mismo se 

constituya en un hacer transparente que provea información que permita volver a 

pensar las actuaciones del evaluado como del evaluador. (Perassi, Z. 2013 pag.: 2) 

De esta forma, estos criterios establecidos y acordados por los afectados en el proceso 

de evaluación no sólo convierten a la evaluación en un hacer transparente sino que favorecería 

el proceso de aprendizaje por tornarse en una actividad más significativa. Los estudiantes se 

sienten parte del proceso y comprometidos con el proceso de evaluación. Asimismo, esta 

participación activa por parte de los estudiantes permitiría hacerse responsable de su propio 

aprendizaje. (Perassi, Z. 2013 pag.: 2) 

Siguiendo esta línea de establecer los criterios por parte de los involucrados en la 

evaluación, resulta interesante analizar las rúbricas como instrumentos de evaluación.  
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             (…) una rúbrica es una descripción de los criterios empleados para valorar 

o emitir un juicio sobre la ejecutoria de un estudiante en algún trabajo o proyecto. 

(…) una rúbrica es una matriz que puede explicarse como un listado del conjunto 

de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los 

conocimientos o las competencias logrados por el estudiante en un trabajo o 

materia particular. (Martinez-Rojas, 2008 pag. 130 en Perassi, Z. 2013 pag.: 10 y 

11) 

El uso de rúbricas permitiría transparentar la evaluación y hacer visible lo que se espera 

de los estudiantes en una instancia evaluativa en particular. Cuando una rúbrica se muestra a 

los estudiantes y se los invita a participar de su construcción y de su implementación, se 

democratiza la evaluación. “La evaluación que aspira a ser formativa tiene que estar 

continuamente al servicio de la práctica y al servicio de quienes participan de ella  y se 

benefician de ella” (Álvarez Méndez, 2001 p. 3) Según Álvarez Méndez, “La evaluación que 

no forman y de la que no aprenden los que participan en ella, deberían descartarse en los niveles 

básicos de la educación” (Álvarez Méndez, 2001 pag.:3) Y yo agregaría a este pensamiento, 

que si la evaluación no favorece el aprendizaje debería descartarse de todos los niveles de 

educación.  

 Hablar de evaluación formativa y democrática nos ayuda a pensar en un estudiante 

activo en su rol como evaluador y por ende aprendiz comprometido con su propio aprendizaje. 

Por eso es necesario propiciar instancias que favorezcan la autonomía del estudiante lo cual 

implicaría dejar de pensarlo como un sujeto pasivo y recipiente de conocimientos que sólo el 

docente puede brindar. Necesitamos un estudiante responsable de su propio aprendizaje y si 

concebimos a la evaluación como parte del aprendizaje, se deberían pensar en instancias como 

autoevaluación y co-evaluación, además de hetero-evaluación.  

                 La autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo […] 

Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 

              La hetero-evaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, 

distintas a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al claustro de profesores, 

un profesor a sus alumnos, etc)  

              La co-evaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, el equipo directivo al Consejo 
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Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente. (Pons, R., Serrano, J., 2012, pag. 6) 

 

Resulta interesante poder ver el abanico de posibilidades con que se cuenta a la hora de 

pensar en tipo de evaluaciones que ayuden a construir las instancias de evaluación como parte 

del aprendizaje, y a favorecer un rol diferente sobre el estudiante. Ampliando nuestro espectro 

sobre la evaluación y utilizando no solo la hetero-evaluación, sino también instancias de co-

evaluación y autoevaluación, podemos cambiar el rol pasivo del alumno. Estas instancias nos 

ayudan a comenzar a concebir   al aprendiz como un sujeto pensante, que puede regular su 

propio aprendizaje. 

 

Toda evaluación adquiere su pleno valor cuando se torna autoevaluación, 

cuando el sujeto logra comprender los propios procesos de pensamiento, 

analizar sus aprendizajes y su actuación en determinados contextos. Es a partir 

de ello que aquel podrá otorgar significado a las estrategias necesarias para 

mejorar. (Perassi, Z. 2013 pag.: 2)  

Para favorecer estas instancias de autoevaluación, deberíamos ser conscientes del 

tiempo que estas conllevan, tiempo válido y provechoso si pensamos en la importancia que 

esto tiene para nuestros estudiantes. De allí la necesidad imperiosa de poder planificar la 

evaluación para así generar estas valiosas instancias de evaluación. 

 

III-Análisis de una Rúbrica de un plan de clase como instrumento de evaluación: 

 Como se mencionó, los residentes deben planear cada clase que van a dar en las 

instituciones requeridas. ESe plan de clase debe ser enviado y subido a una carpeta del Google 

Drive creada por la cátedra con una semana de antelación. La implementación de esta rúbrica 

intenta transparentar los criterios a evaluar en un plan de clase, y que sirva de instrumento para 

la autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación, favoreciendo una evaluación formativa 

y democrática. 
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La rúbrica está escrita en inglés y es presentada al principio de la cursada junto con la 

explicación y el modelo de plan de clase a utilizar. Luego se consensua con los estudiantes los 

criterios de evaluación. Este instrumento contiene tres partes, una que muestra los criterios de 

a tener en cuenta en la evaluación, niveles de desempeño, y los descriptores. Los criterios son: 

Introducción, Procedimientos, Actividades de Cierre, Formato del plan, Objetivos, Materiales 

y Recursos –uso de TIC-, Tareas y Actividades y Uso de la Lengua Cultura Inglés. Los niveles 

de desempeño son: Not evident/ Unsatisfactory (no evidente o insatisfactorio), Fair (regular), 

Good (Bueno) y Very Good (Muy bueno). Por último, están los descriptores que en términos 

generales describen diferentes niveles de adecuación de acuerdo a los criterios establecidos 

para el  desarrollo del plan de clases.  

III-i ¿Puede esta rúbrica ser considerada como un elemento democratizador en los 

residentes? 

              Cuando comencé a proyectar esta idea la realicé de manera intuitiva y se creó en un 

intento de transparentar los criterios de la evaluación de un plan de clase. En mis años de 

experiencia en este espacio, esta instancia de evaluación siempre ha generado controversias 

por ser considerada subjetiva, si bien toda evaluación es subjetiva, he tratado de explicitar los 

criterios a tener en cuenta para evaluar el plan. También tratando de crear espacio para una 

evaluación procesual y democrática es que me embarqué en este desafío.   

 

 Era uno de los primeros días de clase luego de haber abordado el tema: plan de clases y 

presenté la rúbrica, la dí a conocer como un modelo creado por mí, aclaré que la misma se 

podía someter a modificación. Se puso a consenso   para que los estudiantes sugiriesen 

cualquier cambio que les resultara pertinente.  Esta actividad no fue tarea fácil pero permitió 

incluir y dar lugar a los estudiantes en este proceso de evaluación lo cual ayudó a que el 

practicante se sientiera partícipe del proceso de aprendizaje, que también se sintiera valorado 

ya que su voz fue escuchada. En este sentido, esta rúbrica explicitaba en la última línea: el Uso 

de Lengua Cultura Inglés (Professional Writing- ver Anexo) el cual establece en la última 

casilla (Very Good -9,10) que no deberá tener ningún tipo de error gramatical, de uso o de 

ortografía. En la segunda casilla de derecha a izquierda (Good -7,8) se aceptará de 1 a 3 errores 

de tipo de error gramatical, de uso o de ortografía y así sucesivamente. Este criterio fue 

acordado con los estudiantes el año pasado.  Asimismo, esta puesta en común hace que la 

elaboración de la rúbrica nunca sea estática sino que cada año puede tomar una nueva forma.  
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 III-ii La Rúbrica como instrumento favorecedor de la autorregulación: 

En el momento de la creación de la rúbrica, pensé en la misma como instrumento de 

evaluación para mejorar el aprendizaje y poder ofrecer al residente  retroalimentación 

inmediata. Si bien cuando se corrige el plan de clase se realizan comentarios y preguntas que 

intentan llevar a una mejora del mismo, la rúbrica permite transparentar los criterios de 

evaluación. Existieron varias instancias de utilización de esta rúbrica. En un primer momento, 

antes que los alumnos tuvieran que presentar los planes de clases para iniciar sus residencias 

en las escuelas, se les solicitó diseñar un plan de clase los cuales se autoevalúan y son co-

evaluados de acuerdo a la rúbrica mencionada. Para ello, los estudiantes expusieron en clase 

los planes de clases realizados, sus compañeros co-evalúan, realizando comentarios, preguntas 

y sugerencias de cómo mejorar dicho plan. Luego hubo una semana para poder presentar una 

versión mejorada del plan. En segundo lugar, los residentes subieron ese plan con las mejoras 

realizadas y completaron la rúbrica, se auto-evaluaron según este instrumento. Asimismo, sus 

compañeros co-evaluaron los planes de clases, llenaron la rúbrica y la subieron al drive.  

    Por eso he aquí  lo fundamental de  fomentar la autoevaluación, sobre todo en 

estudiantes residentes que van a llevar a cabo sus prácticas en las escuelas y pronto van a 

obtener su título que los habilitará a dar clases. La co-evaluación tiene mucho valor en estos 

momentos porque siempre es importante tener la visión de un par en el ámbito educativo sobre 

todo, donde deberíamos poder respetar el punto de vista del otro y tener una disponibilidad 

hacia nuevos aportes que puede realizar mis compañeros.  

             Todas estas instancias apuntan a que el estudiante se autorregule, uno como docente 

no puede dejar de fomentar la autonomía en los estudiantes, en este caso residentes con 

autodeterminación y que han recorrido un largo camino para llegar a cursar este espacio 

curricular. Con respecto a este punto, me gustaría mencionar que cuando concluimos el ciclo 

lectivo, llevamos a cabo  el coloquio, momento en el cual indagué sobre los puntos positivos y 

negativos de la cursada, entre otros. En esas circunstancias,  los estudiantes señalaron cuánto 

les había servido la utilización de la rúbrica, revelaron que veían un cierto parámetro en las 

mismas, y que les había sido útil para visualizar en qué aspectos debían mejorar. 
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III-iii Desventajas sobre el uso de la rúbrica: 

Es importante mencionar que el uso de esta rúbrica no pretende ser la panacea. Sólo es 

un instrumento más para poder ayudar a los residentes a favorecer el  proceso formativo y hacer 

explícito los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar el plan de clase. Su uso también 

mostraría evidencias sobre las fortalezas y debilidades en la construcción del mismo.    Para 

contribuir a este entendimiento, como ya se manifestó en párrafos anteriores,  en la corrección 

de los planes de clases realicé comentarios y preguntas que llevaran a la reflexión y si cuando 

fue  necesario se ofrecieron horas de consultas. En este proceso intenté fomentar el uso de la 

rúbrica antes de entregar el plan de clase, es decir, antes de subirlo al drive, y también invité a 

sus compañeros a evaluar el plan de clase a través del uso de la rúbrica. Sin embargo, no fue 

un requisito formal para la materia y luego de la realización de esta experiencia creo que debería 

ser obligatoria la entrega del plan junto con la autoevaluación. No obstante, los estudiantes 

afirmaron que se autoevaluan antes de presentar el plan de clase.  

Otro tema a revisar con respecto a esta rúbrica es la dificultad para redactar algunos 

criterios como, por ejemplo, el de Procedimientos (Procedures). En la última casilla de 

izquierda a derecha (Very Good-9-10/ Muy bueno 9-10) se describe como muy bien logrado 

si: la clase tiene una correlación explícita entre los procedimientos y los objetivos establecidos; 

el docente ofrece muchos ejemplos; el docente ofrece oportunidades para práctica guiada e 

independiente; una prolija descripción de los pasos que va a realizar; se evidencia variedad en 

las actividades. Y en la segunda casilla (Good 7-8/ Bueno 7-8) la descripción dice: el plan de 

clase tiene una clara correlación entre los procedimientos y objetivos; el docente ofrece un 

adecuado número de ejemplos; el docente ofrece oportunidades para práctica guiada e 

independiente; suficiente detalles sobre su accionar; se evidencia algo de variedad en las 

actividades.  

Leyendo con detenimiento esta rúbrica y luego de esta experiencia pude visibilizar que 

la redacción de los criterios de esta forma no ayuda en su objetividad, por el contrario, se 

evidencia bastante subjetividad teniendo en cuenta estos descriptores. De hecho, algunos 

estudiantes mostraron tener inconvenientes al comprender algunos descriptores y en el 

momento de la consulta señalaron este impedimento en la comprensión de estos criterios. 
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III-Conclusiones: 

Como docente responsable de las Residencias Pedagógicas del Profesorado de Inglés 

siempre me ha generado inquietud el tema: evaluación, por la trascendencia que este tiene en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje como proceso complejo y que implica tomar un 

posicionamiento que trasciende nuestro quehacer docente, es decir, que tiene implicancias para 

todos los que participan es este proceso. En este espacio es de fundamental importancia los 

instrumentos que se utilizan y las instancias de evaluación que se llevan a cabo por dos razones: 

primero, creo que los mismos pueden servir de modelo para los estudiantes cuando se reciban 

y realicen sus propias prácticas como profesores. Entonces me lleva a cuestionarme qué huellas 

quiero dejar en mis estudiantes quienes luego podrían replicar ciertas prácticas experimentadas. 

Segundo, porque es un espacio que genera muchas controversias y los estudiantes están muy 

susceptibles; son muchas emociones las que se ponen en juego en las residencias de los 

profesorados. Por lo tanto, hay que tener mucho recaudo a la hora de evaluar y plantear 

mejoramientos, de allí radica la importancia de la retroalimentación. 

 

La metaevaluación (como la instancia de evaluar las evaluaciones) no 

puede estar ausente en las indagaciones que realiza el docente. […] Se 

trata de interrogar los procedimientos desarrollados, poner en duda los 

instrumentos, la pertinencia de los criterios, el procesamiento de datos, 

revisar críticamente el posicionamiento por el evaluador. Identificar los 

aspectos mejor resueltos, para fortalecerlos pero también, los puntos más 

débiles para replantearlos. (Perassi, Z. 2013 p. 15). 

Retomando el concepto de Perassi sobre metaevaluación, creo que en este trabajo he 

tratado de reflexionar sobre un instrumento de evaluación, en particular sobre su construcción, 

uso e instancias de su uso. Si bien hay muchos aspectos para mejorar con respecto al 

instrumento en sí y a su elaboración. Considero que va señalando el camino hacia donde quiero 

llegar y es hacia una evaluación formativa y democrática donde el estudiante se sienta partícipe 

de la misma como parte del proceso de aprendizaje. Comprendo que esto no es algo acabado 

sino más bien es el principio de una construcción conjunta con el aprendiz. Este proceso de 

indagación y de reflexión es algo continuo y constante. Por sobre todo por los procesos de 

cambios que se producen día a día, uno cambia, los estudiantes cambian y las situaciones 

cambian. Esto me obliga a tener que proponer diferentes instrumentos para las diferentes 
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instancias evaluativas que se planeen y que permitan la participación del estudiante como sujeto 

activo y comprometido con su aprendizaje. 
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LESSON PLAN RUBRIC 
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http://www.ugr.es/~recfpro/rev192COL2.pdf
http://revalue.mx/revista/index.php/revalue/issue/current
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Unsatisfactor

y 

 

 

B 

C D 

 1 – 2 -3 4- 5- 6 7- 8 9-10 

 

 

INTRODUC

TION  

 

 

 Little or no 

attempt to 

gather 

students’ 

attention 

and/or set a 

purpose for 

the lesson  

 

 

 Inadequate 

attempt to 

gather 

students’ 

attention 

and/or set a 

purpose for 

the lesson  

 

 

 Introduces 

the lesson by 

sharing 

purpose, 

relevance;  

 

 

 Introduces the 

lesson by 

sharing 

purpose, 

relevance, 

previews the 

topic and 

gather sts’ 

attention 

 

 

 

PROCED

URES  

 

 

 Lesson plan 

has no 

match 

between 

procedures 

and 

objective(s); 

no 

modeling; 

no evidence 

for guided or 

independent 

practice; 

plan missing 

necessary 

details for 

 

 Lesson plan 

has limited 

match 

between 

procedures 

and 

objective(s); 

limited 

teacher 

modeling or 

examples 

provided; 

few 

opportunitie

s for guided 

& 

 

 Lesson plan 

has clear 

match 

between 

procedures 

and 

objective(s); 

adequate 

teacher 

modeling or 

examples 

provided; 

some 

opportunities 

for guided & 

independent 

 

 Lesson plan 

has explicit 

match between 

procedures and 

objective(s); 

multiple 

teacher 

modeling or 

examples 

provided; with 

opportunities 

for guided & 

independent 

practice; 

thoroughly 

details the 
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teacher’s 

actions 

No evidence 

of variety  

 

independent 

practice; 

plan missing 

necessary 

details for 

teacher’s 

actions  and 

variety 

 

practice; 

sufficiently 

details 

teacher’s 

actions step-

by-step  

There’s some 

evidence of 

variety 

teacher’s step-

by-step 

actions. 

There’s 

evidence of 

variety 

 

CLOSURE  

 

Lesson ends 

without 

review; limited 

to clean-up 

and/or 

transition to 

next activity  

 

Lesson ends 

with limited 

review; focus 

on clean-up 

rather than 

student 

learning  

 

Teacher 

reviews lesson 

by 

summarizing 

and/or 

reviewing what 

was taught; 

some student 

engagement  

 

Students review 

the lesson by 

summarizing 

and/or sharing 

what they 

learned; teacher 

revisits the 

purpose for the 

lesson  

 

PLAN FORMAT 3 parts are 

missing or not 

fully stated 

2 parts are 

missing or not 

fully stated 

1 part is 

missing or not 

fully stated 

All the parts are 

included  

 

 

 

AIMS/ 

OBJECTIVES 

    

APPROPRIACY 

AND 

Objective/s not 

stated. 

Objective(s) 

stated but no 

reference to 

what Ss will 

Objective(s) 

stated with 

reference to 

what Ss will 

Objective(s) 

stated with 

reference to what 

Ss will know and 
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MEANINGFULN

ESS / 

 CLARITY 

Cognitive 

level of lesson 

not 

appropriate. 

know and be 

able to do. 

Cognitive 

level of lesson 

not appropriate 

and/ or linked 

to 

Objective(s). 

know and be 

able to do. 

Cognitive level 

of lesson 

appropriated 

and linked to 

stated 

Objective(s). 

be able to do and 

how they will 

demonstrate 

what they know 

and are able to 

do, and under 

what 

circumstances 

the learning will 

take place. 

Cognitive level 

of lesson 

appropriated and 

linked to stated 

Objective(s) and 

refers to what Ss 

will know, 

understand and 

be able to do. 

 

 

 

 

MATERIALS   & 

RESOURCES  

(USE OF 

TECHNOLOGY) 

    

Integration and 

variety use of 

Material and 

Variety of 

material and 

use of 

Variety of 

material and 

use of 

Evidence of 

varied types of 

materials, 

Varied types of 

materials and 

resources and 
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Technology used in 

the lesson. 

technology not 

present in the 

lesson. 

technology 

given little 

attention in the 

lesson. 

resources and 

technology 

considered as a 

tool to construct 

meaning from 

different 

resources. 

technology or 

applications are 

integrated in the 

lesson plan and 

are Goal 

Oriented. 

ASSIGNMENTS        

AND 

ACTIVITIES    

Variety of 

techniques or 

methods to get the 

goals. 

Ss Interests/ 

Learning styles 

Inappropriate 

methods for 

the lesson 

considering 

the group´s 

needs and 

characteristics.  

Lack of goals/ 

objectives in 

the class. 

Unclear 

assignments. 

Methods/ 

techniques 

according to 

Students 

needs. 

Activities 

above/ below 

Ss´ level but 

accomplished 

with help of 

the T and 

much effort. 

Weak 

assignments. 

Methods / 

techniques and 

variety of 

activities which 

cover many 

different 

learner styles. 

Clear 

assignments 

which do not 

need T 

intervention. 

Meaningful 

activities. 

Methods / 

techniques and 

variety of 

meaningful 

activities which 

cover many 

different learner 

styles and 

respond to Ss 

preferences.  

Clear 

assignments 

which do not 

need T 

intervention and 

are goal oriented.  

PROFESSIONAL 

WRITING  

 

    

 

   

 

Poor quality of 

professional 

writing is 

Fair quality of 

professional 

writing is 

Professional 

writing is 

evidenced by 1-

Professional 

attention to 

formal writing is 
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evidenced by 7 

or more errors 

in clarity of 

writing, 

spelling, usage 

&/or grammar 

evidenced by 

4-6 errors in 

clarity of 

writing, 

spelling, usage 

&/or grammar 

3 errors in 

clarity of 

writing, 

spelling, usage 

&/or grammar 

evidenced by 

clarity in writing 

as well as 

absence of 

spelling, usage, 

and grammatical 

errors  

 

 

LESSON PLAN RUBRIC 

 

 NOT EVIDENT/ 

UNSATISFACTO

RY 

FAIR GOOD VERY 

GOOD 

 1 2        3   4     5       6 7    8 9     10 

 

INTRODUCTIO

N 

 

    

 

PROCED

URES 

 

    

CLOSURE 

 

    

PLAN FORMAT     

APPROPRIACY 

AND 

    



51 
 

MEANINGFULN

ESS / 

 CLARITY 

ASSIGNMENTS        

AND ACTIVITIES 

    

PROFESSIONAL 

WRITING 
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LA EVALUACIÓN FORMATIVA: IMPORTANCIA Y HERRAMIENTAS PUESTAS 

EN JUEGO EN LA PRÁCTICA DE ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR, EN CARRERAS UNIVERSITARIAS SIN TRAYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Miryam Polanco 

 

1. Introducción: 

La presente ponencia constituye una producción al interior de la pasantía realizada en el 

Proyecto de Investigación desarrollado en la Facultad de Ciencias Humanas- UNSL, “La 

Formación en la Práctica Profesional Docente en Carreras de Educación Superior UNSL-

IFDC. Dispositivos, sujetos y saberes”,  tiene  como objetivo  analizar y reflexionar sobre las 

herramientas de evaluación como regulación y autorregulación de los aprendizajes en las 

propuestas pedagógicas de docentes universitarios, de la carrera de la Licenciatura en Ciencias 

de la Computación, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad 

Nacional de San Luis,  luego de haber transitado su formación de posgrado en la carrera de la 

Especialización en Educación Superior en la misma universidad. La carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Computación no presenta en su plan de estudio ningún trayecto pedagógico que 

aporte saberes en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje y en tal sentido es 

esperable que quienes son profesores responsables de esta carrera, sean especialistas en su 

campo profesional, por lo tanto es válido pensar que los instrumentos sobre evaluación 

formativa  presenten cierta resistencia a la hora de ser aplicados y además resulten novedosos 

ante los tipos de evaluaciones más tradicionales como lo es la  sumativa y de resultados, que 

sólo son pensadas para la acreditación del conocimiento. La evaluación representa una 

instancia que atraviesa toda práctica pedagógica en tanto que es constitutiva de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Profundizar en la perspectiva de la evaluación formativa permite 

reflexionar sobre el aprender y el enseñar y además constituye una herramienta de formación 

que promueve prácticas educativas inclusivas. En cuanto a los aspectos metodológicos, se 

realizaron encuestas vía e-mail, tendientes a reconocer la importancia de los procesos de 

evaluación en las prácticas docentes de profesores que cursaron la Carrera de Especialistas en 

Educación Superior y las herramientas puestas en juego en dichos procesos.  A partir de estas 

encuestas se seleccionaron dos casos, los cuales fueron abordados a través de entrevistas, con 

el fin de reconocer las concepciones que las docentes responsables tienen sobre la evaluación, 
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así como también indagar los instrumentos implementados, tendientes a abordar la evaluación 

formativa en su práctica docente. 

 

2. Aspectos teóricos: 

La evaluación se considera como un proceso caracterizado por recoger información en 

relación con…, analizar la información y emitir un juicio sobre ella y finalmente tomar 

decisiones de acuerdo al juicio emitido. Estas decisiones están en relación con dos tipos de 

finalidades, de carácter social, orientadas a certificar ante los alumnos, los padres y la sociedad 

el nivel de conocimiento al finalizar una etapa, y de carácter pedagógico o reguladoras, 

orientadas a identificar los cambios que se producen en el proceso de enseñanza para ayudar a 

los alumnos en su propio proceso de construcción de conocimiento, es decir que este tipo de 

evaluación tiene por finalidad  regular tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje y 

se denomina “evaluación formativa” (Sannmarti, 2016). Siguiendo con otras concepciones 

sobre evaluación, Perrenoud (2008) plantea que es posible identificar dos lógicas en las 

prácticas de evaluación: Una basada en la fabricación de jerarquías de excelencia, que dirige 

el éxito o el fracaso de los estudiantes sin importar el hecho de que en sí mismas no son un 

puro y simple reflejo de la realidad, pone el aprendizaje al servicio de la evaluación. La otra 

lógica, se distingue porque la evaluación está al servicio del proceso de aprendizaje, 

optimizándolo y además regulando dicho proceso (evaluación formativa). A fin de explayarse 

sobre estas dos lógicas y de forma comparativa se presenta el siguiente cuadro que permite 

entender en profundidad este planteo, abordado por varios autores. Anijovich y otros (2017, p 

36-37). 

 

La lógica de la fabricación de las 

jerarquías 

La lógica de la regulación de los 

aprendizajes 

El aprendizaje y la enseñanza están al 

servicio de la evaluación. 

La evaluación está al servicio de los 

aprendizajes. Sirve al alumno y al 

maestro. 

La función que puede cumplir la 

evaluación es comparar, clasificar, 

seleccionar y excluir. 

La evaluación busca la información 

necesaria para comprender y mejorar el 

proceso de aprendizaje.  
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Tiende a la estandarización a través del 

examen tradicional estandarizado. 

Tiende a la individualización. Se fomenta 

la retroalimentación mediante el diálogo 

interactivo.  

El alumno es pasivo, es objeto y no sujeto 

de la evaluación.  

El alumno pasa de ser objeto a sujeto de la 

evaluación. Pasa a ser un trabajo 

compartido con del alumno con el 

profesor. 

Muestra sólo los productos y resultados 

del aprendizaje. 

 

Muestra simultáneamente los productos y 

el proceso del aprendizaje. 

El profesor es el único evaluador. Se fomenta la autoevaluación y la co-

evaluación. 

 

Algunos de los instrumentos aplicados en la evaluación con carácter formativo son las 

rúbricas, se las concibe como asistentes de la evaluación y se las define como documentos que 

articulan las expectativas ante una tarea o un desempeño, a través de una lista de criterios y la 

descripción de sus niveles de calidad. Panadero y Romero (en Anijovich 2017, p107.) sostienen 

que: 

 

… las rúbricas resultan ventajosas porque: aportan transparencia al explicar a través de los 

descriptores, los distintos niveles de calidad de los desempeños y las producciones; orientan 

como mapas de ruta, acerca de cómo avanzar en el aprendizaje; reducen la subjetividad del 

docente; permite que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de su trabajo, 

antes de entregarlo al profesor; promueven la evaluación entre pares; muestran al estudiante 

las áreas en las que se tiene que mejorar y estimulan la responsabilidad de los alumnos.   

El valor de transparentar y compartir los criterios de evaluación, aporta a los estudiantes 

mayor seguridad al saber qué se espera de sus aprendizajes, sin embargo se sostiene que 

algunos criterios de las rúbricas son importantes para los docentes, pero otros que resultan 

relevantes para los estudiantes, no aparecen incluidos. Por lo tanto se considera que las rúbricas 

deben ser compartidas o diseñadas en conjunto entre estudiantes y docentes. Algunos de los 

pasos para diseñar rúbricas está en relación con revisar trabajos producidos y reconocer las 

características de malas y buenas producciones; identificar las dimensiones y definir los 

criterios teniendo en cuenta qué es importante que los alumnos aprendan; poner a prueba el 
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borrador diseñado con los estudiantes; finalmente ajustar las mismas a  partir de los 

comentarios recibidos. Todos estos aspectos tenidos en cuenta al momento de elaborar las 

rúbricas permiten aplicar estrategias de evaluación que contribuyen al desarrollo de un 

estudiante autónomo, es decir que comprende el sentido de lo que tiene que aprender y 

reflexiona sobre su proceso de aprendizaje. Otro punto importante a tener en cuenta para una 

evaluación formativa es la retroalimentación, que se entiende de diferentes maneras de acuerdo 

al paradigma que se la considere. Para algunos autores implica una serie de procedimientos que 

se usan para informar al alumno lo que está bien y lo que está mal; otros consideran que son 

prácticas áulicas habituales, que consisten en correcciones, señalamientos de errores y 

calificación; desde otra mirada estas prácticas se acercan más a una evaluación formativa, en 

aquellos casos donde el profesor brinda explicaciones generales al grupo de alumnos señalando 

errores comunes y fortalezas encontradas; cuando el docente invita al estudiante a que revise 

su producción, identifique errores y los corrija; de  este modo se genera un diálogo entre ellos, 

propiciando una toma de conciencia sobre el propio aprendizaje (Anijovich, 2017). Este tipo 

de interacción entre profesor y alumno, visto al interior de la práctica profesional docente, 

constituye el eje donde se da la construcción y reconstrucción del vínculo entre el objeto de 

conocimiento, el docente y el alumno. Desde esta perspectiva el vínculo tiene connotaciones 

tanto afectivas como gnoseológicas, apoyándose en el saber profesional el docente realiza 

continuamente acciones de diseño, puesta en práctica, evaluación y reformulación de 

estrategias de intervención para el tratamiento de contenidos de la enseñanza y de las 

condiciones de su apropiación por parte de los alumnos (Mansione, 2016). 

 

4. Resultados y conclusiones: 

El conocimiento de las herramientas adoptadas en el momento de evaluar resulta importante 

para comprender el modo en que han surgido y desarrollado innovaciones pedagógicas 

didácticas a partir de la formación de posgrado realizada. Los resultados indican que las 

docentes entrevistadas en ambos casos adhieren a la segunda lógica descrita por Perrenoud 

(2008) como evaluación formativa y a la finalidad de la evaluación con carácter pedagógico 

o reguladora planteada por Sannmarti (2016). Entre las estrategias innovadoras para lograr una 

evaluación formativa se ponen en práctica, rúbricas con los respectivos criterios de evaluación, 

permitiéndoles a los alumnos reconocer los errores cometidos en los exámenes; se realizan 

devoluciones de estos exámenes parciales que favorecen el vínculo docente-alumno además de 

generar un espacio reflexivo sobre algunos conceptos y procedimientos. En el caso de los 

alumnos de primer año este tipo de devolución, de carácter oral, genera un acercamiento con 
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el docente teniendo la oportunidad de no cometer los mismos errores y en algunos casos evitar 

la deserción de los alumnos a través de un diálogo reflexivo con el docente. También se 

propone la elaboración de un proyecto final donde se integran todos los contenidos de la 

asignatura y cuya presentación y defensa favorece el trabajo grupal, propiciando la capacidad 

de comunicación y socialización entre los integrantes del grupo, que de alguna manera los 

prepara para el mundo laboral. Estos instrumentos abordados, conforman el tipo de evaluación 

a lo largo del proceso de aprendizaje y representan una instancia muy importante para ayudar 

a los alumnos a superar los obstáculos, detectar las dificultades, comprenderlas y 

autorregularlas. Las docentes valoran  los aportes brindados por la carrera de Especialización 

en Educación Superior en su proceso de formación, permitiéndoles la aplicación de  estrategias 

evaluativas que resultaron novedosas y significativas en el quehacer áulico, tomando como 

parámetro su propia historia de estudiante universitario y el modelo de docentes con quienes 

se formaron, y en consecuencia permitirse reflexionar y repensar sobre sus prácticas docentes 

y la importancia de generar un espacio de trayecto pedagógico en la formación profesional del 

docente universitario en Ciencias de la Computación.  
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Introducción: 

Durante el año 2018, la carrera Profesorado Universitario en Letras (PUenL en adelante) de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) fue parte del 

Proyecto de Apoyo a la evaluación de los Profesorados Universitarios en Letras gestionado por 

la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del que formaron parte diecinueve (19) 

universidades del país. La autoevaluación de la carrera se situó en tres planos: 

interinstitucional, institucional y áulico. Este texto tendrá como objetivo describir procesos y 

resultados de la autoevaluación realizada en el plano interinstitucional, donde se focalizó la 

relación que la carrera tiene con la comunidad. 

En pos de caminar hacia ese objetivo, este trabajo presenta un primer apartado en el que se 

darán a conocer las concepciones de evaluación que subyacen en el proceso de autoevaluación 

realizado; un segundo apartado donde se narrarán las acciones, objetivos y resultados de la 

autoevaluación y un tercer apartado que contendrá conclusiones. 

Concepciones de evaluación que sostuvieron el proceso de autoevaluación: 

Cuando comenzó el proceso de autoevaluación de la carrera, surgieron varios interrogantes: 

¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué sentido tendría este trabajo? ¿Cómo hacerlo? Las 

respuestas construidas iban dibujando las concepciones y posicionamientos epistemológicos y 

políticos que el equipo de trabajo tenía acerca de la evaluación. Así, Carr y Kemmis (1986), 

quienes sostienen que la evaluación es un proceso de organización de informaciones y 

argumentos que permiten a los individuos o grupos participar críticamente en el debate sobre 

programas específicos, ofrecieron claves para pensar el sentido de la autoevaluación. A su vez, 
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los aportes de Diaz Sobrinho (2001), que refieren a la evaluación institucional de las 

universidades y expresan que la evaluación institucional es un emprendimiento sistemático que 

busca la comprensión global de la universidad, pero reconociendo la interacción de sus diversas 

dimensiones, ayudaron a encontrar caminos para transitar este espacio de trabajo. La 

perspectiva sociocrítica de Andrés (2000), que asume a la evaluación con principios 

ideológicos cuya finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales, fue 

dando la mirada política de la tarea. 

Así se perfiló un modo de trabajo que implicó una perspectiva de la evaluación como 

participativa teniendo como horizonte que las personas implicadas se comprometieran en dicho 

proceso. De esta manera, se fue definiendo qué evaluar: las relaciones que la carrera establece 

con la comunidad desde distintas prácticas formativas; quiénes evaluarían: actores de 

organizaciones sociales e instituciones que forman parte de un trabajo con la carrera haciendo 

de la evaluación una actividad cooperativa que pueda centrarse en la reflexión sobre los 

sentidos de la evaluación; y para qué se evaluaría: para que la comunidad que trabaja con la 

carrera pueda participar críticamente de los asuntos de formación que los incumbe y 

colectivamente colaboren para mejorarlos. 

La autoevaluación en acción: 

En el marco de la autoevaluación en el plano interinstitucional, se realizaron tres actividades: 

construcción de un mapa de prácticas de formación de grado y extracurriculares realizadas con 

la comunidad; construcción y puesta en marcha del instrumento grupo focal para indagar acerca 

de los sentidos de las prácticas de formación de grado que el PUenL realiza con la comunidad; 

y construcción y puesta en marcha del instrumento entrevista estructurada3 para indagar acerca 

de los sentidos de las prácticas realizadas entre el PUenL y la comunidad en espacios 

extracurriculares 

La primera actividad, construcción de un mapa de prácticas de formación de grado y 

extracurriculares realizadas con la comunidad, tuvo como objetivo realizar un relevamiento de 

las actividades de formación que, desde la carrera, se llevan a cabo en diversos ámbitos que 

atraviesan los límites institucionales. Con este fin, se indagaron los programas de las materias 

que componen el plan de estudios del profesorado. Posteriormente, en función de la 

                                                           
3 En el proyecto inicial se había contemplado como instrumento de recolección de información una encuesta. Al 

evaluar con los metodólogos los instrumentos para lograr los objetivos propuestos, el grupo de trabajo decidió 

optar por la entrevista estructurada, ya que permitiría indagar con mayores niveles de profundidad el tópico por 

investigar - evaluar.  
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información obtenida a partir de estas lecturas, se realizaron entrevistas flash con docentes de 

las asignaturas que abordan prácticas de formación con los estudiantes en el ámbito de la 

comunidad, y con quienes proponen instancias de trabajo con la comunidad en el marco 

institucional de la UNSL. Esta indagación permitió reconocer dos troncos de prácticas: por un 

lado, aquellas que se realizan en el marco de la formación de grado y, por otro, aquellas que 

llevan a cabo los docentes con la comunidad en un marco extracurricular.  

Respecto a las prácticas de formación de grado que realizan los estudiantes con la comunidad, 

se observó que, de las treinta y dos materias que conforman el plan de estudios del profesorado, 

cinco (19 %) plantean en sus propuestas formativas un trabajo de los estudiantes con la 

comunidad. A partir del análisis de los programas de estudio y de intercambios con las/os 

docentes, se distinguieron dos tipos de intervenciones con la comunidad: 

1) Prácticas dialógicas4: son aquellas que establecen una comunicación con la 

comunidad/institución/organización. Se trabaja en y con espacios formativos donde los 

estudiantes y las instituciones, en menor o mayor grado, sienten un enriquecimiento en sus 

prácticas. En este tipo encontramos tres subcategorías:  

1. a Prácticas dialógicas de microintervención: tienen como propósito que los estudiantes 

realicen un primer acercamiento a los espacios de prácticas de formación profesional. Se 

realizan en el primer año del profesorado y consisten en la puesta en práctica de un taller de 

lectura literaria y narraciones en espacios de educación formal y no formal. Se desarrollan en 

una única instancia de intercambio con una duración de dos horas.  

1.b Prácticas dialógicas sistemáticas de intervención con la comunidad: tienen como propósitos 

acercar a los estudiantes a la realidad contextual donde está inserta la 

                                                           
4 Seguimos aquí los fundamentos bakhtinianos sobre dialogismo a partir de los cuales el lenguaje se considera no 

como un sistema abstracto sino como un modo de interacción social. A partir de esta concepción, la sociedad 

deviene sitio de convergencia de diversos tipos de discursos sociales. De acuerdo a Bakhtin (1986), un enfoque 

monológico de interacción social es cerrado y sordo frente a la respuesta del otro. La comunicación monológica 

evita al otro y de esta manera objetiviza la realidad, cancelando cualquier otra visión de mundo y de las personas 

representadas en él. Por el contrario, el dialogismo y la relación dialógica sostienen que la forma adecuada y 

singular de expresar verbalmente la vida humana auténtica es el diálogo abierto, siempre inconcluso. El ser 

humano invierte todo su yo en el discurso, y este discurso entra en el tejido dialógico de la vida humana, al que 

Bakhtin denomina el simposio del mundo. El dialogismo es entonces el prerrequisito para la construcción de 

discursos sociales válidos y saludables.  
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institución/organización/grupalidad y leer las necesidades socioeducativas en general, propias 

de los sujetos que la habitan y aquellas vinculadas a la disciplina. Desde ese punto de partida, 

y en diálogo con la comunidad, se programan las planificaciones de talleres sistemáticos de 

lectura y escritura en espacios de educación formal y no formal. Este es un trabajo sostenido a 

lo largo de un cuatrimestre.  

1. c Prácticas dialógicas sistemáticas de intervención con escuelas y en las aulas: se trata de 

prácticas dialógicas que permiten a los estudiantes leer en claves institucionales la escuela 

donde se inserta su práctica, y desde allí, con la lectura experta del profesor de la asignatura, 

planificar y reflexionar sobre las prácticas que ambos ponen en juego. Este es un trabajo 

sostenido durante un año.  

2) Prácticas extractivistas: son aquellas intervenciones que los estudiantes realizan en la 

comunidad con el propósito de recolectar información y utilizarla como insumo para su 

formación, sin que exista una retroalimentación para el informante. Estas prácticas son 

puntuales en una asignatura.  

En relación a las prácticas de formación extracurricular que los docentes realizan con la 

comunidad, se encuestó a la totalidad del plantel docente del PUenL, de los cuales solo cuarenta 

y tres accedieron a responder el instrumento. La encuesta visibilizó que dieciocho profesores 

(13 %) realizan actividades con la comunidad en espacios extracurriculares. En cuanto a las 

prácticas que realizan los docentes con la comunidad, la información obtenida nos permitió 

identificar dos espacios troncales de formación. Por un lado, se encuentran las prácticas 

formativas con la comunidad en las que se abordan temáticas relacionadas a la lengua y la 

literatura, que son realizadas por un total de ocho docentes (3 %), y por el otro, se encuentran 

las prácticas formativas con la comunidad que abordan temáticas sociales-pedagógicas llevadas 

a cabo por diez docentes (4 %). 

Seguidamente, y teniendo como eje el mapa de prácticas, se desarrolló la segunda actividad que 

consistió en un grupo focal para indagar acerca de los sentidos de las prácticas de formación de 

grado que el PUenL realiza con la comunidad. El objetivo de esta actividad fue indagar acerca 

de los sentidos que tienen diferentes actores de la comunidad destinatarios de las prácticas que 

llevan a cabo los estudiantes del PUenL de la FCH de la UNSL. En el marco del grupo focal, 

se convocó a diez representantes de la comunidad con quienes se había trabajado desde la 

carrera, por diferentes razones laborales sólo participaron de este espacio cinco sujetos. A partir 

de la discusión y reflexión que se llevó a cabo con los diferentes actores, se puede describir un 
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sentido general vinculado a la presencia de una relación entre la universidad y la comunidad, 

cuyo nexo son las prácticas socioeducativas que los estudiantes llevan a cabo en los diferentes 

territorios.  

En los diálogos entre los actores de la comunidad, las prácticas se enuncian como aquellas 

posibilitadoras de procesos de visibilización de la carrera hacia las distintas organizaciones y/o 

instituciones del medio. Sus palabras expresan de manera sustantiva la importancia de ser 

reconocidos, y con ello, legitimados, para el desarrollo de un trabajo conjunto. En este sentido, 

uno de los sujetos señala un sentimiento de “rareza” en ese vínculo, mientras que otra persona 

indica que estas prácticas implican un salir de la institución para trabajar con otros. Ese vínculo 

que reconocen como iniciático estaría marcando un modo particular de relación que 

denominamos “dialógica”, que será analizado en párrafos posteriores.   

Es muy raro que a los hospitales se los invite a la universidad. Es muy lindo porque hemos 

interactuado con este grupo de chicas [estudiantes] de la universidad o de la facultad muy 

predispuestas al trabajo. (Sujeto 1) 

Estoy muy contenta y estoy acá porque me encanta que la universidad salga puertas para 

afuera. (Sujeto 2) 

En ese proceso de visibilización, los actores de la comunidad reconocen dos aspectos 

fundamentales: la concepción de sujetos que portan los estudiantes y las características 

particulares con las que asumen sus prácticas. En relación al primer aspecto, los estudiantes van 

reconociendo a los sujetos de los territorios que participan de las prácticas, teniendo en cuenta 

sus historias vitales, sus modos de nombrar el mundo y habitarlo, y filian desde las prácticas 

con saberes específicos de la carrera.  

Me parece que con las dinámicas que hicieron trataron de construir una narrativa cuando 

nosotros trabajamos con personas de las cuales no son escuchadas, generalmente. 

Estamos hablando de una población de niños de un barrio periférico que ya tiene un rótulo 

en esta provincia, que son invisibilizados muchísimas veces por políticas públicas, por el 

Gobierno, por instituciones, en general. Entonces tratar de construir una narrativa y que 

ellos dijeran algo es simbólicamente enorme. (Sujeto 2)  

En relación al segundo aspecto, las características con que los sujetos asumen las prácticas que 

realizan en la comunidad están basadas en el compromiso, la pasión, la disponibilidad a la 

escucha de las problemáticas y de los sujetos. Estas características hacen que el trabajo desde 

las prácticas sea percibido como una tarea situada desde la posición de compromiso 
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sociopedagógico.  

Un grupo de chicas hermosas, predispuestas al trabajo, muy colaboradoras. 

Inmediatamente interpretaron, creo, lo que queríamos ambas dos instituciones; o sea, ellas 

querían hacer sus prácticas y nosotros queríamos, sobre todo en la semana de la 

odontología en octubre, tratar de que, como somos profesionales estamos nosotros en los 

consultorios atendiendo, entonces preparamos cosas para que se entretengan los chicos 

pero no podemos estar en la sala de espera y en los consultorios. (Sujeto 1)  

En sus narraciones, los actores de la comunidad fueron caracterizando las prácticas que realizan 

las/os estudiantes, destacando fortalezas o aspectos por revisar y/o reformular. En función de 

ello, las analizamos a partir de cuatro ejes: a) tipo de abordaje de las necesidades, b) 

concepciones de las prácticas, c) modalidades y d) resonancias de las prácticas.  

a. Tipo de abordaje de las necesidades. En este punto los sujetos que participaron del grupo 

focal describieron tres tipos de vinculaciones entre la carrera y la comunidad: centrada en las 

necesidades de la comunidad, presentadas como demandas que las prácticas vienen a cubrir; 

centrada en el reconocimiento de las mutuas necesidades; y necesidades focalizadas en la 

formación del estudiante de la carrera 

b. Concepciones de las prácticas. Los sujetos de la comunidad que participaron del grupo focal 

percibieron las prácticas como espacios que traen nuevos aires y oxigenan la cotidianeidad de 

las instituciones/organizaciones y desde allí se van instaurando espacios tiempos para la 

reflexión y la problematización de las propias prácticas.  

c. Modalidad de la práctica. La comunidad, desde las voces de los actores que formaron parte 

del grupo focal, percibe que las prácticas tienen una impronta dialógica, ya que tienen en cuenta 

a los sujetos del territorio, las necesidades de las organizaciones y que, con mayores o menores 

diálogos, se va evaluando lo que acontece en las prácticas. En este punto es necesario remarcar 

algunas características de las prácticas dialógicas desde las finalidades de la práctica, la 

continuidad de la tarea y posicionamientos y actitudes de quienes la desarrollan. Sin embargo, 

marcan como vacancia o desafío para un futuro la profundización en la etapa de la devolución 

y cierre de las tareas que la carrera realiza en el territorio, ya que ello permitiría ampliar los 

niveles de retroalimentación de la práctica, estudiarlas y aumentar los grados de reconocimiento 

del trabajo por parte de la comunidad.   

En cuanto a las microintervenciones, si bien se llevan a cabo durante un día, la continuidad de 

trabajo año tras año por parte de la cátedra haría que se vivencie como un espacio sostenido y 
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de diálogo mutuo, que se espera con muchas expectativas.  

d. Resonancias que dejan las prácticas.  En este marco los actores que formaron parte del grupo 

focal fueron destacando que las prácticas dejan ciertas resonancias que permiten que en las 

instituciones u organizaciones se habiliten nuevas experiencias. Por un lado, dos de los sujetos 

expresan que las actividades que realizan los estudiantes del PUenL son imitadas por otros 

actores que están en la institución y otros dos señalan que las prácticas dejaron como 

resonancias la reflexión de las propias prácticas. 

En relación a la actividad tres, construcción y puesta en marcha del instrumento entrevista 

estructurada, tuvo como objetivo indagar acerca de los sentidos de las prácticas realizadas entre 

el PUenL y la comunidad en espacios extracurriculares. Para ello se realizaron cinco entrevistas 

semiestructuradas a sujetos que tuvieron vinculación con espacios formativos con docentes de 

la carrera: una estudiante de talleres de Educación Sexual, en el marco de un proyecto de 

extensión universitaria; una directora, en el marco de un curso de formación docente vinculado 

a temáticas de enseñanza en escuelas de sectores populares; una directora de escuela especial 

vinculada a la formación para el trabajo, en el marco de un proyecto de extensión universitaria; 

una directora, en el marco de un curso de enseñanza de la literatura en el aula; y una referente 

de un comedor comunitario donde se realizan prácticas de lectura de cuentos, en el marco de 

un proyecto de extensión universitaria. En dichas entrevistas los sujetos fueron narrando y 

describiendo las prácticas que analizaremos desde cuatro ejes: a) abordaje de las necesidades y 

lugar que el referente ocupó en el proceso, b) concepciones de las prácticas, c) modalidades de 

las mismas y d) resonancias que estas dejaron en la institución/organización. 

a) Abordaje de las necesidades y lugar que el referente ocupó en el proceso. En este sentido, las 

narraciones sitúan tres tipos de abordaje de las necesidades. El primer tipo se centra en el 

abordaje de las necesidades del territorio y/o escuela donde las prácticas se configuran en 

función de las necesidades del territorio, y en ese marco se planifican acciones tendientes a su 

satisfacción. En este sentido, las actividades extracurriculares se enmarcan en un primer plano 

de lecturas de esas problemáticas, y en segundo lugar, en diálogo con los actores de la 

comunidad, se planifican acciones para su resolución. 

En esas prácticas los sujetos van posicionándose activamente desde la coordinación, la 

mediación entre los actores y desde un pensar en situación que ayudaba a reflexionar en torno 

a las necesidades del territorio. 

El segundo tipo se centra en el abordaje de mutuas necesidades. Un sujeto marca el trabajo 
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desde el abordaje de las necesidades mutuas, tanto del territorio y de la universidad, en ese 

marco se describen actividades vinculadas a construir un lenguaje común y una modalidad de 

trabajo que implica la construcción de confianza y trabajo participativo. En su narrativa, este 

sujeto se enuncia desde un plural y da cuenta de grados de pertenencia e involucramiento al 

proyecto. A su vez, marca que trabaja en los dos espacios, razón vinculante de este proceso de 

pertenencia. Por último, se enmarca un tercer tipo de abordaje de las necesidades centradas en 

aquellas definidas por la universidad. El sujeto no menciona explícitamente cómo se da el juego 

de necesidades en las prácticas, pero da a entender que los docentes universitarios, movidos por 

sus propias necesidades, llegan a la institución con una propuesta a desarrollar, que ellos 

aceptan y en la que participan activamente. Las palabras de este sujeto van marcando cierto 

posicionamiento activo desde las preguntas genuinas motivadas por la temática de la propuesta. 

De allí que exprese cierto entusiasmo frente a las actividades formativas, aunque no habían 

partido de las necesidades enunciadas por el territorio. 

b) Concepciones de la práctica. Estas están descriptas como prácticas que tienden a la 

participación, acompañamiento y promoción de lenguajes comunes desde la reflexión, lejos de 

situarse en una concepción extractivista. 

c) Modalidades de la práctica. Los cinco sujetos describen las prácticas situándolas desde un 

marco de diálogo. Esa dialogicidad está definida por las finalidades de las prácticas. Algunas 

se encuentran vinculadas a la transformación de problemáticas de la realidad, otras finalidades 

se encuentran vinculadas a un saber que permita pensar prácticas reflexivas y novedosas en las 

escuelas que también posibiliten la transformación.  

A su vez, la modalidad dialógica en uno de los casos está fuertemente marcada por un trabajo 

sostenido en el tiempo con la universidad, lo que da marcos de trabajo conjunto desde los 

diversos saberes tanto en la escuela como en la universidad.  

d) Resonancias de las prácticas. Las prácticas extracurriculares realizadas en la comunidad 

desde una modalidad dialógica van dejando destellos con diferentes figuras, donde las 

características del grupo, del territorio y del tiempo de trabajo conjunto suman información a 

los saberes que portan en relación a un tema; generan movimientos en los posicionamientos de 

algunos docentes y despliegan espacios de vacancias ligados a la felicidad cuando la fatalidad 

es la moneda corriente en esos territorios.  

Conclusiones: 
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El camino transitado en la autoevaluación permitió experienciar, en palabras de Benedetti, la 

pausa necesaria “no para llorarnos las mentiras sino para cantarnos las verdades”. Y ello supone 

escucharlas, revisarlas y pensarlas para la fortalecer el trabajo entre la carrera y la comunidad 

desde prácticas con tinte emancipatorio. 

Las verdades se cantaron y en ellas se reconocieron ciertas fortalezas en la relación entre la 

carrera y la comunidad en prácticas de formación sostenidas en una propuesta de trabajo 

dialógica donde la formación es mutua. Estas están caracterizadas por lecturas territoriales e 

intervenciones situadas. Como aspectos a reformular, se marca la necesidad de profundizar 

espacios de devolución y reflexión de lo trabajado para enriquecer los procesos dialógicos 

iniciados en los territorios. A su vez, se marca la necesidad de establecer un trabajo sostenido 

en las organizaciones e instituciones que permita planificar procesos de trabajo continuo que 

habilite la profundidad de las actividades iniciadas y la construcción de confianza. Por su parte, 

el mapa de prácticas con la comunidad evidencia un escaso número de docentes que realizan 

tareas de extensión o participación con la comunidad, aspecto por revisar en la carrera, pero 

teniendo en cuenta cómo las políticas de acreditación van regulando el trabajo extensionista 

cotizado a la baja cuando se trata de acreditaciones. 

El proceso de autoevaluación interinstitucional de la carrera posibilita, a pesar de su corta edad, 

hacer una parada y dibujar horizontes con espacios para la formación desde múltiples 

lenguajes, con mayor amplitud política y de justicia social. 
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APRENDER DESDE LA MIRADA DE DIECTORES DE ESCUELAS PÚBLICAS 

 

Zulma Perassi 

Introducción: 

APRENDER es el operativo nacional de evaluación que surgió en la República Argentina con 

el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la evaluación a macro escala se inauguró en este 

país con la sanción de la Ley Federal de Educación a partir de 1993. La historia de los 

operativos transcurrió por diferentes fases y APRENDER representa la tercera fase de este 

proceso, que hemos denominado desde el Proyecto de Investigación: Período de Revisión. 

Mediante Acuerdo Nº 280 del año 2016 el Consejo Federal de Educación-CFE- determinó que 

el Sistema de Evaluación Nacional de la Calidad y Equidad Educativa se organizara en cuatro 

áreas prioritarias. Una de ellas es el Dispositivo Nacional de Evaluación de Aprendizajes 

APRENDER – u Operativo APRENDER-, orientado a la evaluación de los aprendizajes que 

construyen los estudiantes en distintos tramos de sus trayectos por el sistema educativo. Se 

evalúa tercero y sexto año del nivel primario y el último año de secundaria –en este caso, la 

evaluación adquiere carácter censal-. 

Desde el comienzo de este periodo se observa una clara intención gubernamental de redefinir 

la política anterior que se venía desplegando con los Operativos Nacionales de evaluación 

(ONE). Algunas evidencias de dicha redefinición es la creación de la Secretaría de Evaluación 

Educativa dependiente del Ministerio de Educación y Deportes como organismo responsable 

de estas evaluaciones, la decisión de otorgar mayor frecuencia de aplicación al dispositivo, de 

reducir la extensión de las pruebas, de comunicar los resultados más tempranamente y asegurar 

un mayor aprovechamiento de la información obtenida (Perassi, 2017). 

Cuando hablamos de política no solo aludimos a la normativa que rige el fenómeno en estudio 

–en este caso evaluación educativa- sino que incluimos especialmente la puesta en acto de 

aquello que se regula, tantas veces resignificado en su misma esencia. En esta línea adherimos 

a la propuesta de Di Virgilio y Solano (2012) concibiéndola emergente del campo de disputas 

propia de los procesos sociales.  
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Las políticas nacionales emanadas del parlamento –a través de la aprobación de leyes-, del 

poder ejecutivo –con formatos de decretos y resoluciones ministeriales- o acordadas en el seno 

de organismos federales -en este caso, en los acuerdos celebrados en el Consejo Federal de 

Educación, con la representación de todas las jurisdicciones del país-, serían insuficientemente 

comprendidas si no se atendieran los procedimientos desplegados para ejecutar esas normas en 

diferentes contextos y especialmente, las significaciones que en torno a ese fenómeno, van 

construyendo los múltiples actores implicados. En este trabajo, la noción de impacto remite a 

la significación que otorgan a esa política, los actores que conducen las instituciones ejecutoras 

de la misma. El impacto hace referencia a la representación que ellos tienen sobre la evaluación 

nacional y la valoración argumentada que hacen de ella.  

La evaluación de impacto intenta recuperar los sentidos que construyen los actores 

participantes de la experiencia, las tramas vinculares que se van generando en torno a la misma, 

las nuevas configuraciones que se originan a partir de esta intervención social, las dinámicas 

institucionales, sus modificaciones, etc. (Perassi y Macchiarola, 2018:36) 

 

Perspectiva de los directores: 

Las escuelas estatales con las que trabaja el proyecto de investigación en esta etapa son tres: 

una de ellas, es un centro educativo que habita un edificio centenario emplazado en el centro 

de la ciudad capital de San Luis que atiende educación inicial, primaria y secundaria incompleta 

(recientemente fue aprobada la incorporación de todo el nivel), además, de brindar educación 

para jóvenes en horario nocturno. 

La segunda, es una escuela ubicada en zona periférica que ofrece los tres niveles de escolaridad. 

Es una institución que ha trabajado con diversos programas de inclusión a lo largo de su 

historia, particularmente en las últimas décadas. 

La tercera, es una escuela experimental mucho más joven que las anteriores, ubicada en la 

Ciudad de La Punta –distante a algo más de 17 km de la ciudad capital- que atiende los tres 

niveles educativos en dos edificios diferentes, distantes entre ellos y con una estructura 

organizativa no clásica. 

 

a. El sentido de la evaluación en la escuela que conducen. 
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Algunas expresiones vertidas durante las entrevistas, permiten realizar una aproximación a la 

perspectiva de quienes dirigen. 

Director A (9 años en la gestión) 

“A mí me ha costado mucho hacerle entender al docente que la evaluación no es un 

número que yo tengo que obtener del niño, sino que tiene que ser una evaluación 

constante…en proceso…” 

 

“….cuando sacamos los porcentajes a nivel escuela de los resultados de los trimestres, 

nos damos cuenta de la realidad de lo que nos está pasando… Pero que no sea un 

resultado numérico para decir: yo voy a castigar o sancionar al docente porque salieron 

mal, porque sacaron bajo porcentaje los alumnos, sino para decir: bueno, no te está 

funcionando la manera en que estas enseñando, entonces hay que cambiar las 

estrategias…porque algo está pasando, los resultados lo demuestran que no está 

funcionando algo. Es como una posibilidad del alumno de mejorar eso, de la evaluación 

en proceso.” 

 

“Ya no existen los trimestrales, estamos mirando poco las evaluaciones, no como 

quisiera. Este año le pedí a las dos regentes de primaria y secundaria que se enfoquen 

más en lo pedagógico, no tanto en lo administrativo…que de última cualquier persona 

puede hacerlo si está capacitado, pero la parte pedagógica tenemos que hacerlo 

nosotras… que no nos dejemos influir por la parte administrativa que es bastante 

burocrática y  veces dejamos en tercero y quinto lugar lo pedagógico.” 

 

“El año pasado empezamos a trabajar en evaluación, estuvo con nosotras P.A. 

(Pedagoga) estamos en proceso de evaluar por capacidades…” 

 

Director B (Antigüedad en gestión: 20 años) 

“Con la Vice trabajamos nuestro PEI y a la vez tenemos un proyecto de gestión 

institucional… La evaluación formativa es para nosotras una cuestión clave, es lo que 
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estamos trabajando, que nos ayuda a formarnos a aprender, a tratar de revalorizar las 

cosas positivas y también que se produzca un cambio, una modificación en lo que no 

está tan bien, sobre todo en las prácticas áulicas con los alumnos,… pero también hacer 

una autoevaluación.” 

 

“Nosotras seguimos trabajando con grillas y con capacidades. Entendemos que para 

lograr una capacidad compleja como es resolución de problemas debemos partir de 

capacidades más simples, lo espiralado… Nos cuesta bastante trabajar porque el 

docente se acostumbró al antiguo diseño…”  

 

“Con los chicos todavía en evaluación no podemos cambiar algunas cosas aunque hace 

20 años que lo venimos intentando y cuando llegan docentes nuevos aún más, uno ve 

cuánto cuesta porque siguen trabajando hechos, siguen trabajando conceptos y no los 

ayudan a resolver situaciones que después van a necesitar en la vida….Cuando vamos 

a evaluar las llamamos siempre para preguntar fíjate lo que estas priorizando…pero nos 

cuesta tanto en el aula bajar eso…y a nosotras también como equipo…”  

 

“Los padres por allí lo que les interesa es si aprobó o no aprobó, pero el proceso tenemos 

que hacerlo visible nosotros, lo que debe mejorar es muy importante.” 

 

“Yo estoy impregnada de lo que me forme con vos, de lo que leemos y bueno, logramos 

trabajar con PA (Pedagoga) y continuar esta línea de trabajo, una planificación 

unificada para toda la institución… Desde nivel inicial a la secundaria y que todos 

trabajemos capacidades…nos cuesta mucho porque por ahí no lo sabemos diferenciar, 

pero vamos lográndolo” 

 

“Nosotras como equipo evaluamos constantemente, necesitamos cada día evaluar 

nuestras prácticas y modificarlas… 
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Director C (8 años) 

“La evaluación sigue siendo resistida y es vista como hecho de presión (sancionadora 

y punitiva). Esto pasa con docentes, estudiantes y más todavía con los miembros de la 

comunidad.” 

 

Subraya el alivio que significó la supresión de los trimestrales por parte del gobierno provincial 

–en especial, para los padres-. “Ahora hablan de integradores” (dice), supone que con el tiempo 

adquirirán el mismo significado de los trimestrales -es decir, carga negativa-. 

Refiere a la importancia que le ha dado la institución a que los docentes pudiesen proponer 

alternativas de evaluación diferentes conforme a los grupos que atienden. Muchos de ellos 

terminan organizando una evaluación personalizada para cada estudiante. “No todos 

comprenden que el sentido es caminar hacia esto…”.  

Explica y destaca el diseño y uso de dispositivos diferentes por parte de varios docentes, 

especialmente en plataforma virtual. 

 

“Los docentes han recibido capacitación en evaluación porque lo necesitamos, se hizo 

a través de cursos dados por C.L (Psicopedagoga). Trabajamos en el corte entre el turno 

mañana y tarde reuniendo los profesores de ambos turnos”. 

 

En los tres casos de estudio se advierte la importancia que otorgan los directivos a la evaluación 

de aprendizajes y su incidencia en el avance de los estudiantes. Todos ellos buscan apoyos 

externos para trabajar en esta problemática con sus docentes. Advierten que la mayoría de los 

profesores sigue sosteniendo una concepción evaluativa clásica, podríamos pensar que se 

corresponden con las primeras generaciones de evaluación planteadas por Guba y Lincoln 

(1989). Esta observación que realizan los directivos se confirmó en el primer encuentro del 

trayecto de formación en el que participaron varios docentes. Se refieren a procesos evaluativos 

desplegados principalmente con propósitos verificadores, focalizados en los contenidos y con 

un fuerte carácter cuantitativo. Para ellos, esta situación caracteriza la educación secundaria, 

mientras que en la primaria coinciden en señalar que las prácticas de los docentes han podido 

evolucionar hacia paradigmas evaluadores más actualizados. 
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Los directores logran reflexionar acerca del sentido construido por sus cuerpos docentes sobre 

la evaluación y procuran generar estrategias que les permitan resignificar esas prácticas: 

mediante la búsqueda de capacitación externa, del análisis y devolución a maestros de los 

instrumentos de evaluación diseñados, destacando el uso que hacen algunos profesores de 

estrategias personalizadas e innovadoras de evaluación. 

Sin embargo, corresponde señalar que la modificación de prácticas evaluativas no se logra solo 

con aumentar los conocimientos de los docentes sobre el tema, sino que se trata de un proceso 

mucho más complejo, que exige una transformación conceptual (actitudinal y metodológica) 

por parte de todos los involucrados (Tierney, 2006). 

La evaluación formativa aparece enunciada con fuerza en los discursos directivos, de manera 

explícita o bien implícita bajo otra denominación, como alternativa que otorga la posibilidad 

de pensar la evaluación de otro modo. Uno de ellos, alude con insistencia a los procesos de 

autoevaluación, implicando como objeto de análisis los desempeños docentes, pero además y 

particularmente, a las prácticas que desarrollan los miembros del equipo de gestión. De este 

modo, se observa que la evaluación atraviesa diferentes espacios (sala de clase, dirección, 

institución) y múltiples objetos: aprendizaje de los estudiantes, planificaciones de clase, 

desempeños docentes y directivos, actuación de padres y tutores, proyecto de gestión, proyecto 

institucional. Desde el relato de quienes conducen se percibe una trama evaluativa presente en 

la vida institucional que cada uno de ellos busca resignificar. 

Felipe Martínez Rizo sostiene que: 

El punto de partida para modificar prácticas de evaluación debe ser un proceso 

participativo de reflexión que involucre a maestros y otros actores en comunidades de 

aprendizaje en donde sea posible cuestionar los conocimientos previos y entender los 

nuevos enfoques y su sustento, teniendo en cuenta que el cambio no solamente debe 

referirse a los conocimientos de los profesores, sino también a sus actitudes, de forma 

que estén dispuestos a experimentar nuevas formas de trabajo, con el riesgo que ello 

supone (Aschbacher, 1993 en  Martinez Rizo, 2013:141). 

b. Las pruebas APRENDER como política de evaluación nacional 

Extractos más relevantes de las entrevistas vinculadas con este punto 

Director A  
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“La evaluación me sirvió a mí para ver tanto en primaria como en secundaria, como 

estamos nosotros parados…Más allá de los resultados que teníamos nosotros por 

trimestre… 

APRENDER nos está dando hace tres años que en Lengua están bárbaro los chicos, es 

más, los profes de Lengua de las escuelas que los reciben nos dicen que los chicos 

nuestros del ciclo básico están muy bien…pero no así en Matemática. Estamos flojos, 

por debajo de la media, entonces les dijimos a los profes en la última jornada que 

tuvimos… que no lo tomen como un reto ni nada, sino que es para que crezcamos todos, 

en beneficio de los alumnos, o sea… lo que dicen las evaluaciones es la realidad que 

estamos viviendo nosotros. En Matemática estamos bajos hay que cambiar las 

estrategias de enseñanza porque los chicos están mecanizados. Tanto la seño de 

primaria como de secundaria dan ejercicios muy repetitivos, no tantas situaciones 

problemáticas… Geometría directamente, casi la recortan. 

Hay docentes que al principio no les gustaba mucho la evaluación APRENDER 

entonces se “prendían” con lo que decían los gremios… algunos, no todos…pero 

después ya lo tomaron con naturalidad. 

Se comunica por escrito a los padres a través del cuaderno de comunicaciones…y a los 

chicos les hablamos con anticipación, que es importante que no falten…y gracias a Dios 

la asistencia ha sido siempre más del 90%, porque le marcamos esto: que no son 

precisamente para evaluarlos a ellos en particular, sino para ver cómo estamos nosotros 

como institución en las distintas áreas que les van a tomar… Que no lo vean como que 

le van a poner una nota porque no es así, pero que sí para nosotros es importante que 

respondan con sinceridad y con responsabilidad, es decir que lo lean una, dos o tres 

veces, para que lo entiendan y respondan a conciencia. 

Las pruebas APRENDER tienen un lenguaje ajeno a algunos estudiantes nuestros y no 

consideran los chicos no videntes, esos alumnos deberían poder hacer las pruebas, 

pero… no están adaptadas…eso es lo que pude observar en estos tres años. Como que 

te sugieren que no vengan… yo creo que no es así, me parece que tenemos que incluir 

a todos 

No veo diferencias entre Aprender y los ONE, se sigue haciendo lo mismo…quizá en 

el diseño del material, mejor presentación, pero lo demás es todo lo mismo, no ha 

habido innovación, se sigue con la misma metodología.” 
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Director B 

“Nuestros resultados no son buenos y ahí hemos apuntado… porque no se trabaja bien 

en muchos aspectos…más allá de todo lo que podamos criticar de lo externo: que tienen 

miles de cosas, que miden todas iguales, que no es nuestra realidad…entiendo todo, 

pero también entiendo que nosotros tenemos mucho para mejorar…y que si estamos en 

una escuela pobre como dicen ellos (hace referencia a los docentes) se merecen tener 

más oportunidades que los otros…  

En Lengua estuvimos un poco mejor que en Matemática, pero lo que me preocupa es 

Sociales, nuestra escuela es de Sociales, tiene todos los profesores de Sociales y el 

rendimiento es muy bajo…No era para nada difícil la prueba, la mayoría era de 

resoluciones de algunas cuestiones importantes…esto se vio tanto en la primaria como 

en la secundaria. Debemos trabajar muchísimo más… 

A los docentes les cuesta muchísimo reflexionar sobre sus prácticas…  

Yo creo que se terminó APRENDER y se terminaron las evaluaciones…en lo 

institucional podemos mejorar algunas cosas, pero en lo áulico donde el maestro está 

solo, es muy difícil… 

Creo que tendríamos que asumir desde principio de año el compromiso de trabajar los 

resultados de APRENDER del año anterior, con todo lo que aportó… quizá cambiaría.  

A los docentes no les interesa APRENDER…nosotras tratamos de plantear que trabajen 

con los chicos, incentivarlos, darles el video, bajarles los resultados y llamarlos para 

que reflexionen…les decimos “fíjate en las capacidades que no se pudieron lograr, 

considera los resultados de años anteriores… te están aportando un montón de 

material para trabajar con los estudiantes para poder mejorar…” 

Tenemos muchos chicos con problemas de aprendizajes que avanzan lentamente, para 

nosotros son grandes logros, pero en APRENDER al medirlos homogéneamente no se 

ven reflejados…Tenemos niños con autismo y con síndrome de Down…que les va mal 

en las pruebas, sin embargo para nosotros que se hayan integrado ya es muy valioso… 

Hay diferencias entre APRENDER y los ONE. APRENDER con las aplicaciones, te da 

la oportunidad de mejora, te va ayudando, guiando. Los videos son muy buenos los 
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podés trabajar con los chicos… yo creo que plantean de otra manera a la evaluación. 

Antes era algo más bajado, se bajaba el ONE al aula, nunca se discutía… A nosotros 

no nos hacían una devolución rápida…mientras que Aprender nos están devolviendo, 

nos están señalando, tenemos gente…yo creo que si nosotros lo supiéramos 

aprovechar…”  

 

Director C 

 

Considera muy valioso que exista esta evaluación nacional porque les permite “mirarse” 

desde una perspectiva externa. Trabajan los resultados de esta evaluación a inicio de 

año, poniendo en duda la propia propuesta curricular. Realizan la revisión y conexión 

con el plan anual de trabajo. Detalla la reacción y actitud de los profesores de Ciencias 

Naturales a partir de los bajos resultados obtenidos en las pruebas 2017 por los 

estudiantes de la escuela (Nivel secundario). Dudas, cuestionamientos, reflexión y 

“lesión de los egos”. 

Los maestros trabajaron en la preparación del operativo a través de los ejercicios de 

simulación pero no comunicaron la fecha en que se iba a desarrollar la evaluación. 

Hay diferencias entre ONE y APRENDER. La principal: importancia de la 

sensibilización previa de la última. Trabajar para generar el clima o condiciones para 

aplicación de la prueba.  Indirectamente también refiere a la devolución temprana que 

les permite tener esa referencia de “cómo van”. 

Valora muy favorablemente que los aplicadores sean de la propia institución, para él, 

colabora en establecer el vínculo con esa tarea la confianza que los chicos tienen con el 

adulto conocido. Refiere a la importancia de generar clima adecuado, de confianza y 

rescata la relación que existe entre la evaluación y el estado emocional del estudiante. 

Los resultados de la evaluación no son trabajados con la familia, ni con los estudiantes  

(El registro de la entrevista fue posterior a su realización, por ello no se transcribe la 

palabra textual en este caso) 
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Todos los directores indagados valoran positivamente la existencia del dispositivo nacional de 

evaluación. En general lo entienden como un aporte externo que les permite pensar la propia 

situación institucional. Advierten que estas pruebas ratifican o complementan las valoraciones 

que ellos mismos realizan de los aprendizajes de sus estudiantes, abriendo un camino hacia la 

mejora. 

Trabajan los resultados con los docentes empleando diversas estrategias –en algunos casos muy 

personalizadas- y cuidando no lesionar (ni exponer) a los responsables de las áreas evaluadas. 

Señalan las resistencias iniciales de algunos sectores del profesorado y el desinterés explícito 

manifestado por otros. Los espacios de reflexión que generan en estas escuelas sobre los 

resultados obtenidos y el sentido de los mismos, en ningún caso incluyen a los padres o 

miembros de la comunidad educativa. Tampoco es importante la tarea que despliegan con los 

estudiantes en torno a resultados alcanzados. 

El dispositivo nacional encuentra un significativo reconocimiento en estos directores, sin 

embargo, dos de ellos marcan algunos aspectos negativos del mismo, destacan al respecto: la 

homogeneidad de los instrumentos y el empleo de un lenguaje no siempre conocido por los 

niños y jóvenes destinatarios. Observan con preocupación la falta de adaptación del dispositivo 

a los estudiantes con dificultades especiales, aquellos que la normativa vigente intenta incluir 

dentro de la escuela común, generándose como consecuencia el proceso inverso: la exclusión 

de esos estudiantes por inasistencia o por la imposibilidad de dar respuesta a la prueba. Cuando 

esto último ocurre, provoca un impacto negativo en el porcentaje promedio obtenido por el 

curso evaluado, hecho que ocasiona malestar en el equipo de conducción. 

Dos directores establecen claras diferencias entre estas indagaciones y los Operativos 

Nacionales de Evaluación –ONE- desarrollados hasta 2015. Ellos sostienen que APRENDER 

es un dispositivo superador del anterior, las principales razones que exponen se refieren a: la 

importancia de la sensibilización previa, los videos de simulación que permiten trabajar con 

los alumnos, la posibilidad que los aplicadores sean personal del establecimiento con lo cual 

establecen un clima amigable y de confianza, además, la temprana devolución de los resultados 

y el material de apoyo para trabajar con docentes, es valorado satisfactoriamente. 

 

A modo de cierre: 

La evaluación macro sistémica se ha instalado en nuestro país desde hace tiempo y ha venido 
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para quedarse. Las razones de ello no son respuestas simplistas vinculadas con modas políticas 

o académicas, en este sentido coincidimos con la propuesta que realiza Tiana Ferrer (2008) al 

considerar que se trata de un fenómeno mucho más complejo, que se apoya al menos en dos 

argumentaciones. Una de ellas se refiere al cambio operado en los mecanismos de 

administración y control de los sistemas educativos, que fue desarrollándose simultáneamente 

y en forma paralela a las modificaciones ocurridas en las escuelas durante las últimas décadas. 

Los sistemas educativos reciben cada vez mayores exigencias y demandas múltiples desde la 

sociedad, sus habitantes y también, de los aparatos administrativos. Otra razón –sin duda 

vinculada con la anterior- es la creciente demanda social de información sobre la educación 

que suele vincularse con la rendición de cuentas, entendiendo que las instituciones escolares 

deben responder a las demandas que los ciudadanos y las sociedades les plantean. Conocer en 

qué medida el sistema educativo alcanza sus objetivos, es un derecho de los ciudadanos en 

sociedades democráticas y difundirlo, es un deber de los gobiernos que deben gestionar un 

futuro mejor.  

Los directores indagados perciben el alto valor de estas evaluaciones de macro escala, no 

obstante, consideran que la mayoría de los profesores de sus escuelas no comparten esta 

valoración. Pareciera que a pesar de sus esfuerzos aún no han logrado modificar esta situación 

que les resulta insatisfactoria y entienden que es necesario seguir trabajando.  

La conducción logra articular los aportes del dispositivo nacional con las evaluaciones que 

genera su institución, advirtiendo en general, la diferencia de propósitos. Resaltan la intención 

de mejorar la enseñanza a partir de los insumos que ofrece la evaluación, pero tienen claro, que 

la posibilidad de optimizar el aprendizaje se vincula directamente con el trabajo que desarrolla 

el profesor en el espacio áulico. 

“Los avances de los estudiantes (…) solo pueden ser valorados con la precisión y la 

frecuencia necesarias para orientar las prácticas de enseñanza y las de aprendizaje 

gracias al trabajo del maestro en el aula, que por ello no pueden sustituir las pruebas en 

gran escala.” (Martínez Rizo, 2016:7) 

Quedan todavía varios aspectos de esta investigación que necesitan ser problematizados y 

requieren profundización. Continuamos trabajando en ella. 
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EVALUAR LAS EVALUACIONES. UN EJERCICIO NECESARIO PARA 

REUBICAR EL LUGAR Y EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Hebe Irene Roig 

 

La evaluación del sistema educativo obligatorio y de la educación superior continúa siendo un 

tema de debate. ¿Por qué sigue vigente el debate sobre evaluación? Cuando la evaluación es 

ubicada en el lugar central de la política educativa de un Gobierno no puede eludirse un análisis 

crítico. En las últimas décadas se ha consolidado la evaluación de los diferentes niveles 

educativos (de la educación primaria, secundaria, superior y de posgrado), sin embargo, ésta 

asume diferentes características en el conjunto de las acciones de gobierno que la acompañan. 

Esta ponencia sostiene la importancia de evaluar las evaluaciones para comprender sus límites 

y posibilidades. Hoy observamos que en nuestro medio se han desarrollado diferentes formas 

de estudiar a la misma evaluación. El campo de los estudios metaevaluativos en Argentina se 

ha diversificado y encontramos estudios de impacto de las políticas de evaluación, evaluación 

de las agencias evaluadoras (como es el caso de las evaluaciones realizadas sobre la actividad 

de la CONEAU), estudios comparativos entre evaluaciones que abordan un mismo tipo de 

objeto, evaluación de evaluaciones (o metaevaluación propiamente dicha) y también 

investigaciones orientadas al desarrollo de la teoría de la evaluación que estudian sus prácticas 

en contextos particulares. 

El presente trabajo es una revisión de las características del dispositivo de evaluación de los 

aprendizajes APRENDER, implementado a partir del año 2016.  

En Argentina llevamos más de 25 años midiendo algunos aprendizajes de los estudiantes de 

primaria y secundaria. Desde entonces, muchas voces han advertido las limitaciones de este 

tipo mediciones para promover la mejora de las experiencias educativas en nuestras escuelas. 

Este trabajo busca actualizar algunas de estas advertencias para proponer que debemos poner 

a la evaluación en el lugar de humildad que le corresponde. Lugar de humildad y subsidiaridad 

en el arduo camino del aprendizaje personal e institucional que es tergiversado por las políticas 

educativas que encuentran en los números la forma de justificar decisiones. 
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Desde 1993 hasta la fecha, en nuestro país se han puesto en marcha diversos dispositivos de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes en el sistema de educación obligatoria. Fueron 

variando sucesivamente a lo largo de los diferentes periodos políticos del país y cada uno tuvo 

un marco normativo y económico particular. Desde entonces, podemos identificar los roles 

protagónicos del Consejo Federal de Educación (CFE), el Ministerio de Educación Nacional, 

los medios masivos de comunicación y los gremios docentes. Concertación de políticas entre 

las jurisdicciones, opiniones instaladas por los medios de comunicación y realidades laborales, 

ponen en escena diferentes expectativas sobre la educación del país y el lugar que se le asigna 

en este contexto a la evaluación de escuelas, docentes y estudiantes. Mientras, dejan de 

reconocerse los esfuerzos a pequeña escala de escuelas y docentes por comprender sus 

fortalezas y dificultades a través de la evaluación. 

El dispositivo que analizamos aquí inicia su desarrollo bajo el gobierno de Cambiemos, a fines 

del año 2015. A principios del 2016 se presentan y hacen públicas sus características que 

quedan definidas inicialmente en la Res. CFE N° 280/16. Tal como se expresa en la web del 

Ministerio de Educación, APRENDER “es el dispositivo nacional de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas 

condiciones en las que ellos se desarrollan”. 

La preponderancia que este gobierno da a la evaluación como política educativa es explícita en 

la Declaración de Purmamarca (Consejo Federal de Educación; 12/02/2016) y las posteriores 

resoluciones que establecerán el dispositivo APRENDER. En el nivel organizacional del 

Ministerio Nacional, se crea una Secretaría de Evaluación Educativa especialmente dedicada a 

la evaluación del sistema, en el mismo nivel jerárquico que una Secretaría de Innovación y 

Calidad Educativa (en cuyo seno se encuentra una Dirección de Información y Estadística 

Educativa). La evaluación asume jerarquía de Secretaría ya que, en el conjunto de acciones del 

Ministerio, se revitaliza la concepción de un Estado que descentraliza la gestión educativa, pero 

la controla por la evaluación. 

Un tercer dato que termina de dejar en claro que medir es la política educativa más importante 

de este gobierno, se refleja en el presupuesto educativo. El estudio de los presupuestos 

educativos 2016-2019 presentado por los Observatorios y Equipos de Investigación en 

Educación de UNIPE, FFYL-UBA, CCC, AULA ABIERTA, UNDAV, UNQUI Y UNGS 

muestra que “la partida para evaluaciones educativas es una de las pocas que exhibe un 
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importante incremento, tanto nominal como real entre 2016 y 2019” y aclara que “esto se 

explica por la decisión de realizar costosas evaluaciones estandarizadas censales”. 

A diferencia de los anteriores Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), APRENDER fue 

planteado con dos nuevas características: ya no se buscaría una radiografía del sistema a través 

de una muestra de escuelas, sino un mapa detallado de todas las escuelas primarias y 

secundarias del país (carácter censal) y, como evaluar sería “indispensable para el aprendizaje 

continuo” (Declaración de Purmamarca, 2016), la medición sería anual (a partir de 2018 será 

bianual por los problemas económicos del país). La lógica que está en la base de estos cambios 

pareciera ser que más evaluación y del mismo tipo es la solución para los problemas educativos.  

Si bien APRENDER duplica la apuesta sobre la necesidad de la medición para llegar a cada 

escuela del sistema educativo, su modelo posee características similares a los antiguos ONE: 

se trata de pruebas objetivas para la evaluación de aprendizajes acompañadas de cuestionarios 

complementarios (que miden ciertos factores asociados) y se analizan los resultados agregando 

los datos para obtener información sobre diferentes niveles (país, jurisdicción, escuela).  

El uso de pruebas objetivas de aprendizaje en conjunto con cuestionarios de factores asociados 

al desempeño académico proviene de la tradición de investigación sobre escuelas eficaces que 

se desarrolla en el mundo anglosajón desde la década de 1970.  

 

Limitaciones del modelo: 

A continuación, se revisan las principales dificultades que ofrecen las pruebas objetivas de 

aprendizaje y el estudio estadístico de factores asociados al aprendizaje. 

En las pruebas objetivas el estudiante debe escoger la respuesta correcta entre diversas opciones 

formuladas por quienes construyen el instrumento. Eventualmente, pueden incluirse 

enunciados en los que habrá que completar una palabra o resultados numéricos. Entre sus 

limitaciones, señaladas por diversos autores a lo largo del tiempo, se destaca el tipo de 

conocimiento que pueden observar y medir. 

Permiten estudiar sólo aquellos aprendizajes que tienen la posibilidad de ser presentados 

mediante la escritura, excluyendo las múltiples formas de representación y expresión del 

conocimiento que van más allá de los lenguajes verbal y matemático. El estudiante hace su 

mayor esfuerzo en la lectura de preguntas e ítems sin poner en juego su propia escritura. La 
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relación entre leer, escribir y aprender, que requiere ser cultivada desde la educación primaria, 

elude una visión integral de la alfabetización ya que la evaluación queda limitada a la 

comprensión lectora. 

En segundo lugar, para que la prueba sea técnicamente correcta, los ítems de selección múltiple 

deben tener una sola respuesta correcta. Se asume que en las pruebas objetivas se deben incluir 

aquellos temas o contenidos sobre los que hay acuerdo indiscutido entre los especialistas de la 

materia que se trate. La definición de preguntas que sólo tienen una respuesta correcta es un 

problema si se consideran diferentes enfoques dentro de un campo disciplinar. Este aspecto 

limita el espectro de temáticas posibles de evaluación, particularmente en las ciencias sociales 

y naturales (contenidos que se incluyen en las pruebas de nivel secundario), y puede atentar 

contra la relevancia del contenido indagado. 

Considerando incluso que las preguntas y las opciones hayan sido elaboradas técnicamente de 

modo correcto, este tipo de pruebas restringe las posibilidades de apreciación de los 

aprendizajes: “no pueden medir, por definición, la capacidad de los estudiantes para formular 

espontáneamente hipótesis pertinentes, para coleccionar datos de laboratorio, para planear un 

experimento original, para estructurar un argumento defendible o para realizar trabajos 

creativos” (Ausubel, 1978; 668). 

En síntesis, desde el punto de vista del contenido, las pruebas objetivas miden comprensión 

lectora y temas sobre los que no hay debate en la materia. 

Quienes defienden hoy las pruebas objetivas destacan la importancia de no reducir la 

evaluación del aprendizaje al uso de este tipo de instrumentos. De hecho, en nuestras escuelas, 

es un tipo de instrumento muy poco utilizado por los docentes. 

Una segunda línea de advertencias sobre los problemas vinculados a este tipo de pruebas, es la 

instancia de implementación, cuando el estudiante se enfrenta a la prueba. Ausubel (1978) 

señala que los ítems de selección múltiple pueden castigar a estudiantes más expertos que 

consideran sutilezas que no quedan expresadas en las alternativas de respuesta ofrecidas, pero 

lo comúnmente advertido es la falta de práctica de los estudiantes con este tipo de instrumentos.  

Finalmente, como un tercer aspecto que cabe considerar sobre este tipo de instrumentos, es 

necesario advertir sus repercusiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. El entrenamiento en 

este tipo de pruebas produce mejores resultados, de allí la tentación de fomentar el uso de este 
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tipo de instrumentos en la vida cotidiana de las escuelas para mostrar “mejores” resultados, aún 

a costa de empobrecer la enseñanza. 

Toda evaluación tiene efectos de “retroacción”, ejerce influencia sobre lo que enseña el docente 

y sobre lo que los estudiantes consideran relevante estudiar. En este caso, se jerarquiza la 

lectura y el aprendizaje de aquellos contenidos que pueden ser catalogados como verdades 

indiscutibles en el marco de los núcleos prioritarios de aprendizaje (NAP). La retroacción de 

APRENDER se observa también en los cambios que introducen los textos escolares. Graciela 

Carbone (2018) da cuenta en sus investigaciones sobre manuales y libros de texto escolares en 

Argentina, cómo en los últimos años las editoriales se hacen eco de la selección y 

jerarquización de contenidos que instalan las pruebas nacionales de aprendizaje. 

 

Tal como hemos mencionado, el segundo tipo de instrumento que pone en juego APRENDER 

es el cuestionario sobre factores asociados al desempeño estudiantil que aplica principalmente 

a estudiantes y directivos de las instituciones educativas. Con ellos se busca información sobre 

las condiciones contextuales en las que tienen lugar los aprendizajes evaluados. 

El diseño e implementación de estos cuestionarios se basa en el estudio de la correlación 

estadística entre el desempeño de los estudiantes en pruebas de rendimiento y variables de 

contexto.  Las variables de contexto estudiadas desde los años 70’s a la fecha, dan cuenta de 

que efectivamente algunas de estas variables se manifiestan en simultáneo con un mayor o 

menor desempeño en las pruebas objetivas, pero el abanico de variables contextuales posibles 

debe ser recortado por los evaluadores, ya que es imposible considerarlas todas. Cuáles son 

esas variables y para qué se medirán depende de las hipótesis e intereses de quienes diseñan la 

evaluación.  

Marchesi y Martín (2000) destacan los problemas conceptuales y metodológicos de los estudios 

sobre factores asociados al aprendizaje. Respecto a los problemas conceptuales, en primer 

lugar, sostienen que no se ha elaborado una teoría comprensiva a partir de los estudios sobre 

las variables que inciden en la eficacia de la escuela (eficacia entendida como buenos resultados 

en las pruebas), se mide “lo que funciona” sin ofrecer herramientas a la comprensión. En 

segundo lugar, observan que este tipo de diseños desconocen características propias de cada 

escuela no previstas en la selección de variables realizada a priori por los evaluadores. En tercer 

lugar, y realmente muy grave, reducen los resultados escolares a logros académicos en pruebas 
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estandarizadas, desvalorizando todos los otros objetivos y resultados de la actividad educativa 

escolar. 

En cuanto a lo metodológico, estos autores observan la limitación del análisis estadístico: 

correlación no significa causalidad. Esto es, que dos variables se comporten de modo semejante 

no significa que una sea la causa de las variaciones de la otra. Sólo establece que varían en 

conjunto, pudiendo ser ambas resultado de otras variables no medidas. 

Este tipo de diseños ofrece información descriptiva que no puede orientar la toma de 

decisiones. Esta advertencia fue uno de los mayores aportes de Stufflebeam y Shinkfield (1987) 

cuando denominaron a este tipo de estudios como “cuasievaluación”. 

Medición y toma de decisiones: 

En este tipo de diseños evaluativos, los resultados y la toma de decisiones no tienen relación 

directa entre sí. Las decisiones que se pueden tomar no surgen de la supuesta transparencia de 

los datos estadísticos, sino de la interpretación que se hace de ellos. 

El bajo rendimiento académico, aunque seamos conscientes de la imagen limitada y sesgada 

que puede ofrecer este tipo de evaluaciones, sin duda presenta un problema.  

Planteado el problema, se justifica que es necesario intervenir para solucionarlo, pero la forma 

de intervenir no deriva de la indicación de que existe un problema. 

En Matemática, un problema es una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a 

partir de otros datos conocidos. No estamos ante un problema matemático. La ecuación 

problema = solución no es válida en las ciencias sociales. La solución de los problemas 

educativos no responde a una fórmula, sino que requiere intervenciones en las que se 

consideren recursos, prácticas, teorías, creencias, intereses, oportunidades, tradiciones, mitos, 

regulaciones institucionales… y como punto de partida, la reflexión y explicitación del sentido 

de la educación, sentido que marca las diferencias más profundas en nuestra comprensión de 

los problemas. 

La distancia entre medición de los aprendizajes y decisiones educativas se hace patente en los 

debates sobre el Plan Nacional Aprender Matemática del Ministerio de Educación (2018). Este 

plan se lanzó con el propósito de innovar en la estrategia tradicional de enseñanza utilizada por 

los docentes. A partir de los resultados de APRENDER se argumentó la necesidad de mejorar 

la enseñanza de la Matemática, pero el modo y las estrategias para mejorar la enseñanza no 
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podían derivar de modo directo de los resultados de las pruebas. Frente a las características de 

la capacitación docente propuesta y el método de enseñanza promovido por el Plan Nacional 

Aprender Matemática, hubo un importante debate establecido por especialistas en Didáctica de 

la Matemática y numerosos matemáticos. Estos señalaron que la decisión de capacitación se 

orienta sobre principios con los que no acuerdan: el plan supone que existe un único método 

que puede ser aplicado en cualquier situación y contexto, y sus fundamentos se basan en ideas 

propias de los años 60 y 70 que hoy estarían ampliamente superadas. Este solo ejemplo da 

cuenta de la profunda distancia que hay entre medir para obtener evidencia de un problema y 

las decisiones que pueden tomarse tratando de encontrar soluciones.  

Consideraciones finales: 

La evaluación reducida a la medición de los aprendizajes nos informa desde 1993 que hay una 

importante discrepancia entre lo que se espera que los chicos y jóvenes dominen en los campos 

de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y lo que se observa en los 

resultados de las pruebas. Desde entonces, diferentes gestiones del Ministerio de Educación de 

Nación, de las jurisdicciones y de las escuelas, han llevado adelante múltiples y muy variados 

proyectos de mejora educativa. Tan lago recorrido debería decirnos algo sobre los cambios en 

la educación, pero fundamentalmente, sobre la utilidad de este tipo de pruebas para sopesar un 

universo tan complejo y diverso. 

Thomas A. Schwandt (citado por Stake, 2006) sostiene que es un supuesto tecnocrático erróneo 

considerar que mejores conocimientos de la técnica (mejores métodos, reglas o 

procedimientos) pueden eliminar las dificultades interpretativas de la praxis evaluadora. 

A los límites y dificultades que enfrenta la evaluación, es también necesario destacar que más 

de 50 años de investigación sobre cómo se producen los cambios en el sistema educativo dan 

cuenta de la gran distancia que se produce entre la teoría y la práctica cuando la práctica no es 

el lugar desde donde se construyen y resignifican las teorizaciones.  

La alarma de incendio no dice dónde comenzó el fuego ni cuál fue la causa. No es necesario 

que la alarma suene cada año en el país, en cada jurisdicción y en cada escuela. La evaluación 

a gran escala basada en la medición de aprendizajes y sus factores asociados no es ayuda para 

mejorar la vida y las repercusiones sociales de la escuela. Sí ayuda, en cambio, a legitimar 

discursos y decisiones de las instancias jerárquicas del sistema educativo entre quienes no estén 

advertidos de sus limitaciones. 
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EVALUACIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTO. UNA EXPERIENCIA DE 

FORMACIÓN DOCENTE EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Castagno, María Emilia 

Rochereul Collado, Silvio Hernán 

 Marcello, Cristina Mabel   

López, Andrés Sebastián 

Moreira, María Fermina 

 

 

Introducción:  

       Este artículo aborda algunas experiencias que tuvieron lugar en una propuesta de 

formación docente denominada “Evaluación Educativa en Contexto. Políticas y Prácticas 

evaluativas en acto”, enmarcada en el Proyecto de Investigación PROICO 04-1716 

“Evaluación Educativa: Políticas, Concepciones e Impactos”.  

      En esta oportunidad realizaremos un breve recorrido comentando el origen y estructura de 

la propuesta; para luego focalizarnos en el segundo encuentro de trabajo desarrollado en cada 

una de las instituciones participantes. En el mencionado encuentro llevamos adelante un trabajo 

de reflexión a partir de los relatos que los actores participantes recuperaron como una instancia 

de evaluación positiva, articulando sus aportes con las diferentes fases del proceso evaluativo.    

 

Desarrollo:  

 

En nuestro proyecto desarrollamos un proceso de investigación de corte cualitativo, de 

carácter descriptivo e interpretativo, siguiendo como objetivos generales: explorar las 

principales políticas de evaluación en educación que se ponen en acto en la Provincia de San 

Luis y analizar algunos de sus impactos específicos. A lo largo del recorrido, trabajamos con 

entrevistas y observaciones como estrategias centrales de recolección de datos. Durante este 
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último año de trabajo en instituciones de la provincia, diferentes actores entrevistados 

manifestaron como demanda un espacio de retroalimentación entre el proyecto de investigación 

y los escenarios institucionales involucrados, argumentando que la temática de la evaluación 

es un asunto pendiente de discusión en la cotidianeidad de su labor y que a su vez se presenta 

como un elemento fundamental del quehacer educativo. Así al interior del equipo de 

investigación surge una propuesta de formación con modalidad de seminario-taller.  

En esta propuesta se reconocen enfoques de evaluación con características holísticas, 

multidimensionales que dan importancia a los sentidos que la misma va constituyendo para los 

actores involucrados, intentando dar lugar al Modelo centrado en los participantes. En esta 

dirección, conceptualizamos evaluación como una acción esencialmente política y ética, en 

tanto se sustenta en determinada ideología y se organiza en torno a ciertos valores que le dan 

sentido.  Por ello, los objetivos de formación son: generar un espacio de diálogo y reflexión 

sobre las prácticas de evaluación desarrolladas en las instituciones participantes, problematizar 

las concepciones y prácticas evaluativas que tienen lugar en escenarios escolares específicos, 

alentar procesos de autoevaluación, promover el intercambio de experiencias entre docentes y 

directivos, y analizar las evaluaciones nacionales APRENDER interpelando el vínculo con la 

cultura evaluativa institucional.  

Entendemos la formación docente como 

 “la escena de la puesta en valor de lo sabido y lo experimentado. Es también 

la escena de actualización y especialización que llama a la responsabilidad 

en el uso del conocimiento y la renovación de saberes. La escena de 

formación docente es, en este sentido, una escena de constitución de 

subjetividades, de cuestionamiento y afirmación de perspectivas, de 

ponderación de las propias experiencias. (...) No hay en la formación 

docente garantías previas que aseguren un resultado, salvo la apuesta por 

transmitir y enseñar lo mejor posible y respetar la condición de los docentes 

con los que nos encontramos.” (Gabriel D´Iorio, 2012:62) 

 

El mencionado seminario-taller se planificó por encuentros, algunos de ellos trabajados en 

común con los miembros de las tres escuelas participantes con la finalidad de generar un 

intercambio de experiencias colectivas, recuperando los aportes de escenarios diferentes. Otros 
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encuentros fueron pensados por institución, para repensar las prácticas de evaluación, sus 

sentidos y funciones al interior de cada institución.  

 En este momento, haremos foco en uno de los espacios de intercambio realizados por escuelas, 

en el cual trabajamos experiencias positivas de evaluación de aprendizajes relatadas por 

docentes y directivos, analizadas a partir de los aportes de referentes teóricos que nos permiten 

pensar en fases del proceso evaluativo que se orienten hacia una evaluación formativa y 

democrática. 

En este sentido, tomamos las elaboraciones conceptuales de Elola (2010) para pensar la 

evaluación formativa entendida más allá de interrogarse qué y cómo evaluar y expandir los 

signos de interrogación a otros aspectos como: por qué, para qué evaluar, con qué referentes, e 

instrumentos, cómo procesar la información, qué cómo y a quién comunicar los resultados. 

Además, recuperamos de la autora la idea de que la evaluación debe ser manifiesta, 

confidencial, negociada, con resultados compartidos y tender a la autoevaluación. (Elola, 2010) 

Otro de los referentes trabajados para el encuentro por escuelas, es Joan Mestres (2002) quien 

ofrece fases para pensar el proceso evaluativo. Una de ellas corresponde al diseño de la 

evaluación que ofrece la posibilidad de anticipar y planificar algunas acciones deseables para 

llevar adelante el proceso. Diseñar siempre implica una selección puesto que no puede 

evaluarse la totalidad, pero estas decisiones deben estar mediatizadas por un compromiso ético 

por parte del evaluador y una actitud de socialización del plan de evaluación que se propone. 

Por ello, el autor desarrolla una fase de vital importancia que denomina divulgación, cuya 

relevancia se centra en hacer público el plan previsto, con sus objetivos y finalidades. Además, 

es el momento en el que se delimitan las responsabilidades y participación de los actores 

intervinientes en el proceso y se establecen las condiciones de lo que se espera. En esta fase, 

Mestres (2002) considera de suma importancia comunicar para qué se realizará la evaluación. 

Otra de las fases es la ejecución, también considerada como la parte operativa y técnica del 

proceso en la cual se pone en marcha el instrumento que fue elaborado en el diseño y se realiza 

el procesamiento de la información obtenida, reconociendo en este momento la posibilidad de 

realizar ajustes ante situaciones no previstas hasta el momento. Otra fase recuperada por el 

autor refiere a la construcción de un informe final y metaevaluación, en la cual se sintetizan, 

interpretan y realiza una valoración o juicio de valor debidamente fundamentado de los datos 

recogidos y comunicarlos a los actores involucrados en el proceso. El cierre del recorrido 
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evaluativo de acuerdo a lo planteado por Mestres (2002) implica realizar una metaevaluación, 

es decir una valoración del proceso luego de haber tomado distancia del mismo. 

En los encuentros desarrollados en cada una de las escuelas, las perspectivas teóricas 

anteriormente desarrolladas, se vieron nutridas por lo compartido por cada uno de los 

participantes. Nos resulta significativo recuperar lo esencial de lo sucedido en cada encuentro 

colectivo.  

En la Escuela A5 participaron del encuentro un reducido porcentaje de las docentes inscriptas, 

la directora y la vicedirectora de la institución. Al relatar lo recuperado como evaluaciones 

positivas, fue posible visualizar que todas las experiencias se centraron en evaluación de los 

aprendizajes primando en todos los casos la heteroevaluación6, quedando por fuera otras 

posibilidades de evaluación como por ejemplo la evaluación institucional, la evaluación del 

equipo de gestión, o también la autoevaluación y la coevaluación.   

Al avanzar en los testimonios, fue posible visualizar el interés por valorar la idea de 

procesualidad, primó pensar y planificar el proceso lo cual resultó sumamente valioso. Las 

docentes recuperaron la idea de pensar en las características del grupo con el que trabajan, la 

importancia de proponer formatos de evaluación diferentes a los convencionales (pruebas, 

lecciones orales, por ejemplo), manifestaron que diseñar esas evaluaciones les insumió mucho 

tiempo. Una docente afirmó despertarse por la noche soñando esa evaluación que atraparía la 

atención de los chicos.  En esta dirección, al abordar las fases de Mestres (2002) pudimos ver 

que en la totalidad de los casos se pensó en la etapa de diseño. Todas las docentes presentes 

incluido el equipo de gestión, manifestó llevar adelante sus propuestas llegando a buen puerto 

en la mayoría de los casos, y en otros reconociendo algunas debilidades como por ejemplo 

errores en el diseño de instrumentos de evaluación, que no resultaron interesantes para los/las 

estudiantes. Ello nos hace pensar en la presencia del momento de la ejecución y también de 

indicios de metaevaluación.  

Sin embargo, al avanzar en un análisis conjunto con las/os docentes participantes, 

reflexionamos en que era preciso comenzar a pensar al menos en dos cuestiones que 

                                                           
5 a los efectos de realizar un análisis integrado de las experiencias trabajadas, haremos alusión a las 

instituciones consultadas como escuela A, escuela B y escuela C.  

6 es decir aquella evaluación que implica una relación asimétrica entre el evaluador y el evaluado, por ejemplo 

la evaluación que realiza un docente a sus alumnos, un directivo hacia un docente, un supervisor hacia un 
directivo. 
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aparecieron como ausencias. Una de ellas fue la divulgación, puesto que en  la mayoría de los 

casos, la presencia del evaluador como único encargado de definir qué, cómo, cuándo, para 

qué evaluar toma protagonismo. Sólo en uno de los relatos se dejó entrever un intento por 

compartir con los evaluados/as la propuesta de evaluación, la cual como afirmó una docente, 

fue recepcionada positivamente por los estudiantes puesto que les permitió comprometerse y 

aprender significativamente.   

El trabajo sobre la fase de divulgación, trajo a la mesa de discusión la necesidad de definir 

criterios de evaluación comunes para esta escuela, lo cual se resaltó como una ausencia. Sin 

embargo, esta idea comenzó a emerger con fuerza en el grupo como una cuestión necesaria 

para comenzar a reflexionar al menos en torno algunos parámetros comunes, corriendo 

levemente la mirada de la evaluación de los aprendizajes a la evaluación institucional a partir 

de la definición de acuerdos institucionales. 

La otra cuestión, se relaciona con el informe final. Al reflexionar en torno a cómo se comunican 

los resultados en la escuela, aparece fuerte la idea de la calificación como modo de comunicar, 

y si bien se marca la importancia de tomarse un tiempo para que el evaluado comprenda cuáles 

son los aspectos necesarios a mejorar, las/os participantes manifestaron que eso insume mucho 

tiempo y que generalmente no cuentan con momentos para poder detenerse en este trabajo. 

Vale marcar aquí que en el caso de la escuela A, muchas docentes afirmaron que los relatos 

seleccionados se trataban de experiencias que realizaron en otro momento, pero que no se 

siguieron desarrollando porque la tarea les implicó un arduo trabajo, cuestión que no es posible 

replicar en el tiempo.   

En la Escuela B, la asistencia de los docentes fue escasa, pero debemos destacar como 

importante la participación de un grupo de practicantes de una institución de formación docente 

de la provincia, que se encuentran desarrollando sus prácticas como profesores de educación 

primaria en la institución. En cuanto a las voces de los actores y la reconstrucción de la mejor 

evaluación que a su criterio habían realizado, se observa centralidad en la evaluación de 

aprendizajes. Por su parte los practicantes, quienes algunos ya han realizado evaluaciones, 

decidieron posicionarse como alumnos y en relación al diseño de la evaluación, coincidieron 

en que a lo largo de su formación no han sido partícipes de las evaluaciones propuestas por sus 

formadores. Recordemos que en esta fase es necesario establecer comunicaciones previas para 

socializar los objetivos y finalidades que se persiguen en el plan de acción.  
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En esta dirección la fase de divulgación planteada por Mestres (2002) fue otro de los puntos 

considerados a fortalecer, ya que en algunos de los relatos expuestos por los docentes no existía 

un diálogo previo para consensuar lo que se espera de la evaluación, por ello se considera como 

un proceso de comunicación, en donde el continuo intercambio promueve las mejoras. Además, 

manifestaron que en muchas ocasiones replican modelos tradicionales de evaluación 

(evaluaciones individuales, exposiciones orales, evaluaciones a carpeta abierta, etc.) que han 

quedado impresos en sus roles basados en experiencias como alumnos a lo largo de sus vidas, 

no solo del nivel primario y secundario sino además en la formación profesional. En tal sentido 

se mostraron con una postura crítica sobre lo anteriormente enunciado, reconociendo la 

debilidad en el tema por falta de herramientas, conocimientos y fundamentos teóricos, términos 

expresados por una de las docentes. Si bien algunas de las propuestas que se socializaron 

proponían aspectos creativos en el momento de la ejecución donde se daba participación a los 

estudiantes, el propósito que se planteaba giraba en torno a la evaluación de aprendizajes. Estas 

experiencias, tal como afirmaron algunos docentes, se marcaron como situaciones aisladas ya 

que no se volvieron a realizar por diferentes motivos entre los cuales se menciona la demanda 

de más tiempo tanto para el diseño y aplicación de la evaluación. 

Otro de los puntos que se abordó fue el informe, en donde los docentes enfatizaron la 

comunicación de un resultado y el diálogo con los estudiantes sobre los contenidos que deben 

reforzarse. En algunas experiencias se involucró a los estudiantes, en donde se les solicitaba 

que ellos mismo pudieran corroborar el desarrollo de la evaluación y decidir su nota. Pero esta 

fase según Mestres (2002) es un paso importante, que no implica la transmisión de un resultado 

sino la evaluación como un continuo, que aborda la toma de decisiones posteriores y la 

planificación consecuente, lo que además implica un proceso de metaevaluación en donde a 

modo de introspección nos replanteemos interrogantes que nos permitan mejorar los 

procedimientos de evaluación. 

En la escuela C sucedió algo similar a los otros dos casos, la asistencia de los docentes fue 

escasa. A partir de las exposiciones efectuadas por los/as docentes observamos los rasgos 

generales de los trabajos. Al igual que en las escuelas A y B, todos los participantes 

desarrollaron sus experiencias focalizándose en la evaluación de los aprendizajes. Los relatos 

dejaron entrever la existencia de un diseño de evaluación que en la mayoría de los casos es 

definido por los/as docentes. Una de las docentes marcó que ante la frustración personal que 

sintió al ver los resultados de los trimestrales, decidió preguntarles a sus estudiantes cómo 

sentían que debían ser evaluados. Ellos/as le manifestaron que preferían trabajar en instancias 
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de evaluación oral, afirmando lograr de este modo mejoras en los resultados. Nuevamente es 

posible aproximarnos a una fase de divulgación debilitada.  

La mayoría de los presentes estaban problematizados con relación a la evaluación, 

fundamentalmente por ¿qué hacer con los resultados? Uno de los docentes plantea que realizó 

una propuesta que motivó la participación, creatividad y producción de los/as estudiantes, pero 

el problema para él estuvo vinculado a la “calificación”, se preguntó ¿Qué nota les Pongo? Así 

se pone en tensión la fase de ejecución con la presentación del informe final, puesto que al 

reducir dicho informe a una calificación o a un visto (como asevera otro docente) puede 

condicionar la ejecución de determinadas propuestas didácticas. La perspectiva de este docente 

es representativa de todo el grupo presente en el encuentro, ya que en general la nota constituía 

una preocupación. También se observó una situación que hasta el momento no se evidencio en 

otros casos analizados. Una docente manifestó realizar una devolución individual, advirtiendo 

que a los/as estudiantes no les importa la devolución, sólo se preocupan e interesa la nota. 

Finalmente, en la escuela C al trabajar con las fases de Mestres, los/as participantes comenzaron 

a problematizarse por la ausencia de conocimientos reflexionando en torno a la falta de 

formación que tienen respecto a la evaluación institucional.  

A modo de cierre 

La propuesta de formación realizada continúa desarrollándose por encuentros para reflexionar 

con los/as docentes y directivos de las instituciones escolares implicadas, sobre el trabajo que 

realizan cotidianamente al evaluar los aprendizajes, y aproximarnos a los “lugares” que asumen 

como evaluadores, para desde allí abordar aspectos de la evaluación institucional y trabajar a 

conciencia con las propuestas de evaluación que son pensadas por fuera de las realidades 

institucionales.  

Creemos que tomando conciencia y reflexionando de manera situada en torno al ser 

evaluadores, a partir de reconocer colectivamente no sólo las fortalezas sino también las 

debilidades, se podrá comprender e interpelar de manera fundamentada los diferentes procesos 

de evaluación que intervienen en los escenarios escolares y tomar decisiones en pos de la 

mejora. 

Nos espera un gran desafío, el de construir con ellos algunos acuerdos colectivos de evaluación 

en cada contexto y problematizar la política actualmente vigente “las evaluaciones 

APRENDER”, porque están presentes y es necesario abrir una discusión en torno a su sentido.    
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LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LAS POSIBILIDADES SITUADAS 

EN TERRITORIOS 

 

Almirón, Manuela 

Cyn, Varela Dugo  

 

Este trabajo se inscribe en una investigación desarrollada en la Universidad Nacional de Lanús 

denominada “Cuerpos y géneros en la escuela: la implementación de la ESI en escuelas 

secundarias del distrito de Lanús”.  El principal objetivo del mismo es analizar las concepciones 

docentes que inciden en la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).  La 

metodología utilizada es el relevamiento de entrevistas, en donde se recuperan del relato las 

representaciones y prácticas desarrolladas.  En el mismo, se abordan las escuelas de gestión 

privada del distrito, confesionales o no. 

En los hechos recientes, el debate por la ESI ha retomado vigencia y tensión, se pretende 

abordar el análisis desde lo local.  Se observa que, luego de más de una docena de años tras 

sancionada la ley 26.150 (año 2006), se han iniciado prácticas y discursos sobre las mismas 

por parte de los docentes.  Esto pone de manifiesto el carácter de sujeto de derecho de las, les 

y los estudiantes ante las clases de Educación Sexual Integral, por una parte. Por otra, resulta 

de ello representaciones de un ideal homogéneo, que no siempre es así. En relación con el 

territorio, las escuelas involucradas se encuentran en el espacio del conurbano.  Este hecho, 

aporta particularidades específicas.  Cuando vinculamos estos dos ejes, la ESI y el Territorio, 

no podemos dejar de percibir lo que plantea Claudia Korol (2016) cuando dice que “los 

territorios los estamos conceptualizando no sólo como espacios físicos, sino como expresión 

de la historia, la expresión del arte, de la cosmogonía, de nuestra herencia.  Todo lo que se 

vive en comunidad, en esa relación con los elementos cósmicos: el aire, la tierra, el agua, las 

montañas, el sol, pero también la humanidad.  Cuando hablamos de territorio nos referimos 

además a nuestros cuerpos, que han sufrido mucha violencia a través de los poderes que se 

imponen a través de los hombres, de los patriarcados, del capitalismo, de la gente blanca, del 

racismo.  Tenemos que liberar los territorios cuerpos de muchas opresiones (…)” 

La trama territorial se entrecruza de categorías varias: conurbano, mestizaje, géneros y 

subalternidades.  Donde colonialidad y poder generan discursos que impactan en las 

representaciones docentes. 
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Michael Foucault habla del nacimiento de una sociedad a la que denomina disciplinaria, hace 

referencia a que en el siglo XVIII se produce un descubrimiento del cuerpo como objeto y 

blanco de poder, al cual se lo manipula, se le da forma, se lo educa. El cuerpo es un cuerpo que 

obedece, que responde, que se vuelve hábil, o cuyas fuerzas se multiplican. Impera la noción 

de docilidad como posibilidad de un cuerpo manipulable, siendo dócil el cuerpo que puede ser 

sometido, utilizado, transformado y perfeccionado. 

Así, se puede advertir que la escuela tradicional como dispositivo de la modernidad, reproduce 

el sistema de clases sociales, fortalece la identidad de género de carácter patriarcal y acentúa, 

a la vez que justifica, el dominio de grupos étnicos hegemónicos. De esta manera, podemos 

pensar con las palabras de Claudia Korol y Michel Foucault que el cuerpo humano entra en un 

mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone; una anatomía política que 

es igualmente una mecánica del poder. La disciplina fabrica cuerpos (cuerpes, cuerpas) 

sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles, aumentando su aptitud, pero también su dominación. 

El poder disciplinario tiene como función enderezar conductas de subjetividades a un modelo 

determinado que, en palabras de Mauro Cabral (filósofo, historiador y activista trans argentino) 

buscan “la reproducción de la lógica hegemónica de distribución de sujetos en ejes 

generizados preestablecidos, desconociendo toda posibilidad de configuraciones subjetivas 

diferenciadas. De esta manera, tal y como ocurre con el Estado y la Iglesia, la perspectiva de 

género nos lee, sistemáticamente, a través del que se considera nuestro sexo original, natural, 

auténtico… bioanatómico”, y debe su éxito a determinados instrumentos como la vigilancia 

jerárquica en donde el ver induce efectos de poder, miradas que deben ver sin ser vistas, que 

funcionan como un microscopio de la conducta. 

Por lo tanto, quien gobierne los cuerpos, gobierna la materialidad del mundo. Es por esto que 

es tan importante desheterosexualizar la pedagogía, hacerla un proyecto político-pedagógico. 

Como dice Valeria Flores en un pequeño escrito de ella: 

 “Pensar la práctica pedagógica como intervención política y descolonización intelectual, 

subjetiva y afectiva, construyendo conocimiento desde la propia tarea educativa es una forma 

de interrumpir y transformar las “normalidades” deliberadas y restrictivas de las pedagogías 

informales. 

Por eso, para el tratamiento de la sexualidad en la escuela, no hay una receta, fórmula o 

planificación que sea aplicable de manera universal en cualquier contexto. Por el contrario, 

cualquier abordaje requiere una perspectiva situacional y localizada. 
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Pensar la ESI desde una pedagogía antinormativa nos incita a una transacción de saberes que 

comprenda la variada y rica producción teórica, política y literaria del activismo de la 

disidencia sexual y feminista, evitando reducir las sexualidades a un monolingüismo sexual 

que medicaliza y patologiza identidades al saturar la lengua de consideraciones biomédicas, 

diagnósticos, vocabularios técnicos y glosarios. 

Un proyecto político-pedagógico que trabaje contra la normalización requiere combinar un 

discurso del cuidado del propio cuerpo y un discurso del placer, del disfrute y el deseo, y un 

compromiso con la justicia erótica que sea al mismo tiempo justicia pedagógica, es decir, que 

asuma el saber cómo una construcción degenerada, inacabada y apasionada de deseos 

proliferantes.” 

 

En la historia de la educación los aparatos ideológicos y represivos del estado, fueron los 

encargados de construir a través de estrategias, tácticas y técnicas disciplinarias a un sujeto 

ideal característico de la modernidad.  El neoliberalismo aplica nuevas políticas sociales y 

económicas, aparece un nuevo modelo socio-tecnológico de producción, generando una 

biopolítica con impacto en el cuerpo social. En relación a esto L. Althuser en "Ideología y 

aparatos ideológicos del Estado", afirma que en la escuela "...se aprende a leer, escribir y contar, 

o sea, técnicas, elementos de cultura científica o literaria utilizables directamente en distintos 

puestos de la producción, se aprenden habilidades. Al mismo tiempo se aprenden reglas del 

buen uso: reglas de orden establecidos por la dominación de clase, asegurando así el 

sometimiento a la ideología dominante o el sometimiento de su práctica...". El autor, sitúa a la 

institución educativa dentro de los que denomina "Aparatos ideológicos del Estado". 

P. Pineau, en su artículo titulado "La pedagogía entre la disciplina y la dispersión: una mirada 

desde la historia" plantea que la concepción pedagógica que se impuso a fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, se estructuró mediante la combinación de elementos provenientes de tres 

fuentes básicas: el liberalismo, el positivismo y la escuela tradicional, y que  a estas tres 

vertientes fundantes se le fueron sumando otras, como el higienismo, el asistencialismo, el 

pragmatismo, el materialismo, etc. de acuerdo a las variaciones de espacio y tiempo y que 

fueron permitiendo la generación de otras pedagogías que disputaron la hegemonía del campo. 

La organización del espacio, el tiempo y el control de los cuerpos siguió el método de 

organización nombrado por Pineau, privilegiándose los procesos intelectuales de todo tipo 
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(leer, memorizar, razonar, observar, calcular) con sede en cuerpos indóciles a ser controlados, 

reticulados y moldeados. 

Con la crisis del estado de bienestar, surgen propuestas de tipo neoconservadoras que postulan 

pasar de las prestaciones estatales a subsidios dirigidos a los individuos, para que, de esta 

manera, cada uno pueda comprar sus servicios en el mercado. La educación se convierte así en 

una suerte de mercadería. Deja de ser un derecho social para volver a considerarse un derecho 

individual, abandonando el Estado la responsabilidad de garantizarlo. 

Las políticas neoliberales en Argentina, se ven plasmadas en la década del 90 a través de las 

medidas tomadas por el gobierno en relación a la implementación de privatizaciones, 

flexibilización laboral, libre cambio, liberación de las fronteras que permitían el ingreso de 

mercaderías, etc. Aparece el boom de la información, de los servicios, una época de cambios e 

incertidumbre. En este contexto se sanciona en 1993 la Ley Federal de Educación que obedece 

a los lineamientos neoliberales, siendo derogada en el año 2006, por la Ley Nacional de 

Educación. 

Todas estas transformaciones se dan en el campo tecnológico, económico, y también, a nivel 

cultural, de la comunicación y de las relaciones políticas, hay una caída de los ideales, un 

conflicto de valores. El paso de un paradigma de “certeza” (modernidad, positivismo) a un 

paradigma de “incertidumbre” (posmodernidad, deconstrucción). 

En los últimos años se evidenció cierta recuperación de la ocupación del Estado, pero muchas 

de las características de la época que se han mencionado siguen aún vigentes, entre ellas la 

individualidad, la pobreza y exclusión, la incertidumbre, la caída del valor de las instituciones 

de la modernidad, etc. 

El nivel secundario como institución escolar fue cobrando sentido como símbolo del progreso, 

y consolidando su matriz en base a una serie de atributos: la regulación artificial del tiempo y 

el espacio (encierro, momentos de trabajo y descanso, calendario escolar); la separación por 

edades basada en el supuesto de un aprendizaje homogéneo según las características etarias de 

los sujetos; la concepción meritocrática, competitiva; los dispositivos específicos de 

disciplinamiento (pupitre, ordenamiento en filas, tarimas, sistemas de premios y castigos); 

currículo y prácticas universales y uniformes; ordenamiento de los contenidos (recorte de los 

saberes a través de un currículum prescripto); sistemas de calificación que determinan los 

avances, permanencias o retrocesos de los sujetos en relación a lo que se espera de ellos. 
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En base a la ampliación de derechos y las leyes más recientes,se ha masificado el nivel 

secundario, ya no asisten al mismo les sujetes para les que fue pensado; y a partir de las Leyes 

Nacional y Provincial de Educación, posee carácter de obligatoriedad, por lo que ya no 

concurre una sola clase social, sino que debe recibir a todes, y todes son sujetes de derecho, 

quienes no necesariamente encuadran en la representación de alumne construida en base a un 

único ideal virtuoso.  

Siguiendo este lineamiento, (F. Terigi, 2008) plantea que la escuela media se estructuró en 

torno de tres disposiciones básicas que conforman un patrón organizacional suceptible de 

críticas y muy difícil de modificar: 1) la clasificación de los currículos, por lo que los 

contenidos tienen límites claros, se transmiten por asignaturas, división del conocimiento se 

corresponde con la organización del saber propia de finales del siglo XIX. 2) el principio de 

designación de profesores por especialidad, que se condice con los currículos clasificados, y 

que reciben una formación también especializada. 3) La organización del trabajo de los 

profesores por hora de clase, lo que dificulta la concentración institucional y la realización de 

tareas fuera del dar clases.  

Si bien se han dado reformas educativas, no han modificado la estructura descrita por Terigi. 

En ese contexto la ESI desafía los tres puntos desarrollados anteriormente proponiendo trabajos 

por proyecto, transversalidad entre profesionales de la educación y entre materias, buscando 

espacios que habiliten la escucha, la reflexión y ensayar nuevas prácticas. 

El formato tradicional al que se hace referencia es el que hace rato viene mostrando dificultades 

para albergar “nuevos públicos” (que para nosotres según el texto de Bonet se encuentran 

dentro de ese ‘nuevo público’: “mujeres atenazadas por la violencia patriarcal, migrantes 

indocumentados fuera de la ley, personas obligadas a trabajar en esclavitud, enfermos 

mentales en situación de animalidad, cuerpos con discapacidad, cuerpos estigmatizados por 

la presencia del VIH, cuerpos encerrados, personas marginalizadas por su identidad de género 

y orientación sexual”), sin desconocer el agravamiento de las condiciones de pobreza de vastos 

sectores de la población, razones escolares, pedagógicas. 

Este poder disciplinario que mencionamos anteriormente que también describió Foucault, 

aparece vinculado a la economía y a los fines del dispositivo en que se ejerce; se organiza como 

un poder múltiple, automático y anónimo porque funciona como un sistema de relaciones de 

arriba a abajo, de abajo a arriba, pero también lateralmente. 
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Este “juego” de direcciones nos lleva a pensar en dos asociaciones, por un lado el gráfico de 

opresiones y privilegios de Patricia Hill Collins donde muestra la interseccionalidad de 

conceptos como raza, género, clase, etc., y lo que dice Boaventura de Sousa Santos (2009) en 

palabras de Bonet, “que la realidad está atravesada por líneas metafóricas que crean abismos 

de silencio y nulidad. Son espacios de negación radical de la humanidad, de marginación e 

invisibilidad al que se han visto relegadas las poblaciones del sur global oprimidas por el 

dominio colonial, capitalista y patriarcal en sus diversas expresiones, así como por el resto de 

naturalizaciones de la desigualdad. Según Santos, la realidad está dividida en dos zonas 

contrapuestas separadas por líneas abismales a la vez ontológicas y epistemológicas: la región 

de “este lado de la línea” y la región del “otro lado de la línea”. Las líneas no representan 

posiciones fijas e inmutables, sino determinadas posiciones en un campo de relaciones de 

poder, por lo que se producen desplazamientos de un lado a otro que se fundamentan en el 

acceso a recursos materiales y simbólicos y, en último término, a lo que Frantz Fanon (2009) 

caracteriza como zonas de ser y no ser.” 

El gráfico de Hills muestra como dice Bonet en su artículo, “que la consecuencia de esta 

división física y simbólica es la instauración de una jerarquía ontológica entre este lado de la 

línea (los seres que prevalecen como visibles y existentes) y el otro lado de la línea (los seres 

inferiorizados y producidos como no existentes).(...)De ahí la necesidad de nuevos enfoques 

teórico-metodológicos que permitan “ver” las relaciones coloniales en el marco de la 

heteronormatividad y inculcarlas con otras categorías que se cruzan entre sí, como clase 

social, edad, raza y religión, entre otras (Trujillo, 2014: 60). De este modo, pueden perfilarse, 

a grandes rasgos, los contornos de una epistemología queer del sur, Gayle Rubin (1986: 97) 

define el sistema sexo/género como “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se 

satisfacen esas necesidades humanas transformadas”. Como la representada, por ejemplo, por 

el feminismo negro y lésbico de Audre Lorde (2003) y el feminismo indígena y lésbico de Julieta 

Paredes (2008).” 

Partiendo del objetivo de trabajo del texto de Bonet, que es acercarse a los retos globales que 

hoy plantea la lucha contra la heteronormatividad, reflexionando a partir de las epistemologías 

del sur en articulación con la teoría queer.  Donde se puede crear una confluencia teórica y 

práctica entre ambas perspectivas, delineando los contornos generales de una teoría queer 

posabismal que asuma un discurso crítico de la colonialidad –incluso de la que pervive en el 
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interior de la teoría queer del norte global– y proponga estrategias de desenganche y 

superación.  

Entonces situarnos desde nuestros cuerpos y territorialidades es “aprender que existe el Sur; 

aprender a ir hacia el Sur; aprender a partir del Sur y con el Sur” (Santos, 2009: 287). En este 

sentido, constituyen un reclamo de “nuevos procesos de producción y de valoración de 

conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos 

de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de 

manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el 

capitalismo y por el colonialismo” (Santos, 2011: 35). 

Según lo que propone Tadeu da Silva, sobre la teoría queer (cuir) en la tarea pedagógica: 

“Nos obliga a considerar lo impensable, lo que está prohibido pensar, en lugar de limitarse 

simplemente a considerar lo pensable, lo que está permitido pensar. [...] Lo queer se vuelve, 

así, una actitud epistemológica que no se limita a la identidad y al conocimiento sexual, sino 

que se extiende al conocimiento y la identidad en general. Pensar queer significa cuestionar, 

problematizar”.     

Por eso mediante este enfoque epistemológico, teórico-metodológico, podemos pensar los 

fundamentos, las bases, los valores, los axiomas en base a los derechos humanos para provocar 

una pedagogía que con su carácter transgresor y desbaratador de límites y tradiciones busque 

desde estas coordenadas, que propone Bonet “una epistemología queer del sur significa, (...) 

transgredir los binarismos y las definiciones de sexualidad impuestas por sociedades 

machistas, etnocéntricas y patriarcales. Denunciar los sesgos e intereses de un pensamiento 

abismal sobre la sexualidad para tensionar conceptos como hombre, mujer, masculino, 

femenino, gay, lesbiana, bisexual, etc. Significa, también, involucrarse en los debates y las 

acciones del pensamiento descolonial(...) Por tanto, las epistemologías queer del sur no sólo 

buscan un replanteamiento conceptual, sino también la construcción de prácticas políticas y 

epistémicas que transformen estructuras opresoras de poder/saber operativas en el Estado, la 

sociedad y el interior de los propios movimientos sociales y disciplinas académicas.”                                                

En nuestro proyecto de investigación buscamos reconocer esas “ausencias” de las que se nutre 

la pedagogía tradicional, para a través de las experiencias sociales desacreditadas y 

desperdiciadas por el pensamiento occidental hegemónico y patriarcal recuperar las 

experiencias escolares de les sujetes que transitan las escuelas secundarias en los márgenes del 

abismo. 
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Nos dice Spinoza, “Nada sabemos de lo que puede un cuerpo”. Pero para poder saberlo, 

necesitamos escucharlos, darles voz, hacerlos visibles, habilitar ensayos, proponer espacios 

seguros de movilidad. 

El asterisco es un signo ortográfico en forma de estrella. En su representación gráfica pueden 

variar el número de puntas y la figura de estas. A este respecto, José Martínez de Sousa explica: 

“Las puntas pueden ser angulares, ovaladas o rectilíneas, normalmente del mismo tamaño, 

aunque se dan casos de asteriscos o estrellas con puntas más grandes que otras (especialmente 

en grafismo publicitario). Todas parten de un punto común, el centro del asterisco, y se 

disponen circularmente, en general equidistantes entre sí”. Sus usos se encuentran en distintas 

disciplinas como la gramática, la linguística, la genealogía, la lexicografía y la paleografía. 

También tiene usos no lingüísticos como en la numeración telefónica, la liturgia, las redes 

sociales o para representar algo más. 

El asterisco se utiliza para representar e implicar la diversidad, según como lo conceptualiza 

Mauro Cabral “Porque no multiplica la lengua por uno. Porque no divide la lengua en dos.  

(...) Porque a diferencia de la x no será leído como tachadura, como anulación (...) Porque no 

se pronuncia. Porque hace saltar la frase fuera del renglón. Porque es una tela de araña, un 

agujero, una estrella. (...) El asterisco no se impone.” 

Así como Mauro piensa: “la transgeneridad constituye un espacio por definición heterogéneo, 

en el cual conviven –en términos no sólo dispares, sino también enfrentados- un conjunto de 

narrativas de la carne, el cuerpo y la prótesis, el deseo y las prácticas sexuales, el viaje y el 

estar en casa, la identidad y la expresión de sí, la autenticidad y lo ficticio, el reconocimiento 

y la subversión la diferencia sexual y el sentido, la autonomía decisional y la biotecnología 

como instrumento que es, a la vez, cambio de batalla.(...).” se puede sugerir que la perspectiva 

trans es más inclusiva que la perspectiva heteronormada,  pensar la educación sexual integral  

desde la diversidad de vectores implica necesariamente que todas las categorías se encuentren 

incluidas o al menos visibilizadas.  La diferencia entre la pedagogía heteronormada y la del 

asterisco, es que esta última presenta la implicancia de todas las subjetividades (marginadas o 

no). 

Finalmente esto nos lleva a imaginarnos la pedagogía como una maquinaria de guerra educativa 

para la articulación y puesta en marcha de este “gran asterisco”, donde confluyan diversidad 

de pedagogías y no podamos dejar de pensar, dar un paso o planificar una actividad, donde no 

esté atravesada por la mayor cantidad  de líneas vectoriales posibles, donde no dejemos de tener 
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presente realmente todas las interseccionalidades que atraviesan a las personas, para poder 

transformar nuestras prácticas y marcos de pensamientos. 

Por todo esto la propuesta que motiva el proyecto de investigación en el que participamos es 

indagar las representaciones docentes frente a las prácticas pedagógicas actuales en la 

implementación de la ESI y evidenciar cuán lejos pueden estar o no de una pedagogía del 

asterisco, una pedagogía que contemple en su accionar cotidiano didácticas que reflexionen 

sobre ejes vectoriales como colonialismo, diversidad sexo-genéricas, clase, etno-racial, 

esclavitud, etc en instituciones de nivel secundario de gestión estatal y privada, en los territorios 

educativos de Lanús. 
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Introducción: 

Al pensar en los ejes propuestos por este espacio de encuentro intentamos coincidir con el eje 

II, Educación y pedagogía: teorías y prácticas, entendiendo que la relación que establecen los 

estudiantes con el saber a partir de unas corrientes pedagógicas críticas en su relación con el 

mundo se funda en una dialéctica donde teoría y práctica se nutren en una constante búsqueda 

de certezas. Los estudiantes son introducidos a un espacio de saber dónde se entablan relaciones 

inter e intrapersonales con teorizaciones que deben encontrar en las prácticas un sentido y una 

justificación. En palabras de Charlot (2008) “la relación con el saber es relación con el mundo, 

relación consigo mismo, relación con otros. Analizar la relación con el saber es analizar una 

relación simbólica, activa y temporal. Este análisis se refiere a la relación con el saber de un 

sujeto singular inscripto en un espacio social” (Charlot; 2008: 128). Por lo tanto, la relación 

con el saber desde la relación con el mundo, consigo mismo y con los otros, va gestando un 

posicionamiento frente al mundo.  

Poder entrelazar las relaciones teoría/práctica para el aprendizaje y 

apropiación/instrumentación de categorías teóricas críticas en relación a la diversidad, la 

diferencia, la discapacidad, permite analizar esta noción desde una perspectiva común a los 

planteos críticos que vinieron a alterar los escenarios sociales de mediados del siglo XX y que 

adquieren novedosas expresiones en los comienzos de un nuevo siglo, tamizada con una lógica 

posmoderna. Los planteos del actual pensamiento crítico latinoamericano  posibilitan la 

problematización y descristalización de ciertos dogmas y retóricas discursivas sobre la 

igualdad, la alteridad y los derechos, entre otros muchos conceptos que deben ser 

reconsiderados a la luz de nuevos marcos teóricos, y que requieren una atención especial desde 

una realidades locales, regionales y mundiales que nos requieren desde una ética a una tarea 

transformadora de  algunos discursos y prácticas pedagógicas para una educación inclusiva del 

sentido de lo humano como cuestión inapelable e irrenunciable. 
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El presente trabajo tiene dos ejes centrales desde los cuáles haremos el abordaje de la 

problemática de la diferencia, la alteridad y la inclusión, entre otros conceptos relacionados y 

su acercamiento desde una perspectiva anclada en los discursos sociales; y otro núcleo 

conformado por los desarrollos críticos con énfasis a los que surgen en la década del ´90 hasta 

la actualidad y que son los que sustentan y permiten unas prácticas más democráticas e 

inclusivas en relación a la diferencia.  

La educación en tanto proceso humano (práxico) intenta intervenir en unas realidades desde 

teorizaciones, intentaremos abordar algunos desarrollos en torno a la problemática de la 

diversidad y la diferencia y su vinculación con los enfoques pedagógicos críticos actuales, que 

permiten que las practicas pedagógicas se desarrollen desde un saber teórico en estrecha 

vinculación con la realidad. En este sentido cabe definir a las prácticas pedagógicas, desde 

Elena Libia Achilli, como “el proceso que se desarrolla en el contexto del aula en el que se 

pone de manifiesto una determinada relación maestro-conocimiento-alumno, centrada en el 

enseñar y el aprender” (Achilli; 1996:97), pues la realidad desde sus múltiples caras ofrece 

aspectos que atraviesan esas relaciones. 

Los planteos críticos en educación 

La década del ’60 fue testigo del surgimiento de unos planteos críticos propositivos en 

Pedagogía que intentan dar cuenta de una crítica radical a la educación (y con ella a la escuela); 

crítica fundada en un primer momento en la educación como reproductora de estados sociales 

y culturales. El optimismo en relación a la educación como motor de progreso y mejora social 

anunciado por la modernidad fue reemplazado por una crítica radical: la educación y la escuela 

no pudieron resolver el problema de las desigualdades sociales. Estos desarrollos teóricos 

críticos en ciencias sociales y humanidades intentan entrelazar, relacionar, conjugar, por un 

lado, la ciencia (la verdad, aunque sea provisoria y carente de certezas absolutas), y por el otro, 

el compromiso político. Parten del presupuesto de que para comprender la educación hay que 

considerar su contexto y sus condicionantes sociales y culturales. A la vez que avizoran nuevas 

formas de afrontar el “problema del conocimiento” y de comprender a partir del discurso 

modernidad/posmodernidad como se construye el conocimiento afectando el territorio de los 

discursos y las prácticas educativas. Los aportes de pedagogos como Freire, Apple, Giroux, 

Mc Laren, en distintos contextos, buscan situar los escenarios pedagógicos en una trama 

histórica que permita ver la génesis de prácticas y discursos; el contexto otorga significado a 

las instituciones y a las relaciones sociales que nos constituyen como seres históricos 

inacabados; la escuela pública debe recobrar su misión liberadora y de resistencia, y los 
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docentes un papel de “intelectuales transformativos” al decir de Henry Giroux. Los principios 

que subyacen a todos los planteos críticos encuentran su origen en el problema de la 

desigualdad, la exclusión y la diferencia, y entienden a la educación como un componente de 

naturaleza política que no puede ni debe desconocer los condicionantes sociales de los 

fenómenos educativos. Los factores externos a la escuela son evaluados como imprescindibles 

en todo análisis educativo, la escuela y la educación son miradas desde unos escenarios 

pos)modernos como parte de una sociedad formada por grupos de clases antagónicos, y la 

dominación cultural es “ubicua e insidiosa” por lo que docentes y estudiantes deben hallar 

formas de resistencia a partir de la interrogación del currículum y de las prácticas educativas y 

pedagógicas para develar las formas culturales nombradas y las silenciadas o las 

omitidas/suprimidas. Paulo Freire subraya la importancia de fortalecer a los grupos sociales 

desfavorecidos culturalmente para debilitar las estructuras de poder a partir del contenido 

curricular. Las desigualdades de raza, de poder, de clase y de género son la base de los enfoques 

críticos. Michael Apple dice que al imponer un currículo se desconoce la diversidad cultural 

para favorecer una cultura hegemónica, por lo general blanca, y parte de un grupo que detenta 

un poder económico y cultural; de este modo el currículum tiene como fin la perpetuación de 

un estado de condiciones y privilegios, donde un grupo conserva el poder de consumo, el poder 

adquisitivo, el estatus social, sobre grupos desfavorecidos, llamados vulnerables y asociados a 

sectores populares. La pedagogía crítica en tanto pedagogía comprometida con el cambio social 

es cuestionadora de los condicionantes causales de las desigualdades sociales y culturales, a la 

vez que promueve el fortalecimiento de las culturas de grupos vulnerados, trabajando con el 

entramado cultural desde unas experiencias educativas colaborativas y éticas. 

Reflexiones sobre la diversidad, la diferencia y la alteridad: 

Uno de los objetivos de la asignatura Pedagogía es instrumentar a los alumnos en el análisis de 

problemáticas pedagógicas (escolares y educativas amplias) a partir de conceptualizar a la 

Pedagogía como un campo de saber y poder atravesado discursos, muchas veces 

contradictorios, que explican y describen los hechos educativos a partir de un entramado 

histórico y social que le confiera sentido. Las instituciones educativas (en sus diversas 

funciones) pueden ser examinadas en su función productora, reproductora  o innovadora tanto 

de significados como de prácticas referidas a nociones de raza, etnia, grupo, clase, que 

conllevan en muchos casos a omitir y/o naturalizar modos de discriminación de la desigualdad, 

se presenta en los discursos y las prácticas una “normalidad integradora” (Sinisi,L.1999) en 

relación a la diversidad cultural de los espacios educativos, especialmente los escolares. Atento 
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a ello, es necesario analizar y reflexionar sobre la problemática de la diversidad cultural y los 

vínculos que se establecen en contextos educativos entre esos sujetos (diversos), lo que Sinisi 

llama “nosotros-otros” a partir de una red de representaciones que contienen estereotipos, 

estigmas y diferentes procesos de racialización, que confieren sentidos acerca de la diferencia, 

el diferente, el igual y el desigual, el semejante y el diverso, por nombrar algunos pares de 

opuestos. Esta red de representaciones se construye socialmente a partir de los procesos de 

socialización y se reproducen a partir de la negación de las diferencias y de los conflictos 

implícitos en ella, o de establecer un “afuera” para mostrar el conflicto, en otro espacio lejos 

de nuestras vidas cotidianas. 

Es pertinente delimitar algunas nociones para clarificar el tema y las posibilidades de cambio 

a partir de unas categorías pedagógicas pensadas desde las teorías críticas. Las representaciones 

sociales como sistemas de significación otorgan sentido al mundo desde unos significados que 

le dan inteligibilidad y que se encuentran imbrincados en un entramado de poder, desde allí se 

describen y se nombran a los distintos grupos (unos y otros), se los presenta de una manera 

establecida desde un hegemónico y a la vez se los representa por el principio de delegación. A 

principios del siglo XXI Silvia Duschatzky y Carlos Skliar realizan unas reflexiones sobre la 

diversidad y los discursos (o retóricas) sobre la diversidad como marca de una época en la cual 

los términos y sus connotaciones se enuncian y se cristalizan de manera sutil a los usos actuales 

de modas discursivas o bien a ciertos discursos que reclaman y pretenden una hegemonía y una 

ruptura con formas tradicionales de nominar la alteridad. Los autores describen tres “versiones” 

sobre la diversidad que muestran unas retóricas que deben ser interpeladas y puestas en 

cuestión, y su incidencia en ámbitos educativos. Estas retóricas son formas de nombrar la 

alteridad que evidencian prácticas y discursos opuestos en sus fundamentos ideológicas y se 

constituyen en el origen de una supuesta “normalidad” cultural donde las diferencias se 

muestran como “leves pluralidades”; y es así como el multiculturalismo o el interculturalismo 

se acomodan a una coexistencia y un convivir armonioso. 

 Una primera versión se basa en una idea del “otro” como causa de todo mal. Versión que 

encuentra su fundamento en las teorizaciones realizadas a finales del siglo XX por el historiador 

Hobsbawn, quien expresa que fue en ese siglo cuando se produjeron los genocidios más atroces 

de la historia de la humanidad; hecho que vino a mostrar lo inhumano de los hombres y donde 

el “otro” representado como el origen de un mal social, político, económico o cultural es 

excluido, eliminado o silenciado. El “otro” es representado como des-semejante, como alguien 

opuesto o desigual, debe ser regulado en sus costumbres para la construcción de un orden social 
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determinado.  La modernidad fue escenario de variadas narrativas y modos de regulación 

social, desde la eliminación de unos “otros” por su demonización a su “ausencia” en pos de 

una cultura homogénea, donde no se permite nada que pueda ser un elemento de inconsistencia 

cultural o de aquello  establecido como orden social o se encuentra dentro de una trama de 

significados estereotipados que lo sitúan como una identidad homogénea garante de una 

representación social sin conflictos y el lugar de lo público  como espacio imperturbable de 

cualquier tensión causada por la diferencia o desigualdad. 

Otra versión que exponen Duschatzky y Skliar es la de un  “otro” en tanto  sujeto constituido 

(plenamente) por unas marcas culturales en donde las sociedades o los grupos son significadas 

a partir de la idea de “consistencia cultural”; esta noción sirve para justificar que todos los 

miembros de un grupo cultural son portadores de la misma marca o de los mismos rasgos y 

ello es lo que los identifica; es decir, hay un único referente para la construcción identitaria, 

puede ser la raza, la clase o la religión. 

Lo diverso es asumido como cualidad ontológica y no en un “proceso de marcación” tal como 

lo propusiera Claudia Briones (antropóloga argentina) en la década del ’90 del pasado siglo. 

Briones dice que la raza no es irreductible, sino que son unos “procesos comunales” los que 

dan sentido a la pertenencia de los sujetos a una raza o a un grupo racial. La noción de 

multiculturalismo (conservador) lo vincula con el de culturas híbridas coexistentes pero que no 

llegan jamás a articular los “fragmentos” en un imposible diálogo cultural. En esta versión los 

“otros” no son todos los “otros” , sino que se pone en marcha lo que se denomina  

“multiculturalismo empresarial”, una manera de lógica mercantilista que admite la 

diferenciación de los otros, de aquellos “otros” que la fragmentación social y cultural ubica en 

una alteridad recategorizada a partir de la cual algunos “otros” se asemejan a “nosotros”, por 

ejemplo,  los otros que consumen y producen; mientras que “otros” son expulsados o relegados 

a una zona periférica (los “otros” de la calle, de las villas, del cobro de planes sociales, los 

discapacitados, entre tantos otros).  

Una última versión hace referencia al “otro” como un sujeto a ser tolerado; y este concepto de 

tolerancia muestra una ambiguedad en los sistemas de representación construídos a lo largo de 

la historia y los movimientos de lo individual hacia lo grupal, de unas formas de asimilación 

de los individuos a un reconocimiento de los grupos y a la inversa; la tolerancia ha sido siempre 

hacia un colectivo, un grupo y no hacia sujetos particulares. Lo que legitima al grupo (sus 

prácticas, su lenguaje, sus costumbres) implica una porción de tolerancia que posee un corte 
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oblicuo que lo limita. La tolerancia pensada como utopía de cambio social se enlaza con el 

reconocimiento de “otro” no está libre de equívocos. La tolerancia es mostrada como una virtud 

necesaria para una convivencia social sin demasiadas tensiones. Hoy se la reclama en una 

posmodernidad con sus valores basados en un cóctel ecléctico en sus discursos ya que admite 

las diferencias a la vez que indica con retóricas y eufemismos el debilitamiento dela diversidad, 

reafirma guetos culturales, excluyendo a unos “otros” pensados como distintos, diversos, 

desiguales pero merecedores de tolerancia a favor de una paz social. Tolerarse, pero sin 

contaminarse.  

La experiencia con los estudiantes:  

Las problemáticas sobre la diversidad, la diferencia y la alteridad en los nuevos escenarios 

(pos)modernos nos plantean algunos interrogantes sobre la tarea de la educación y de la 

universidad como espacio de formación de sujetos críticos, reflexivos y comprometidos; el 

desafío de cómo trabajar estas problemáticas en el trayecto de la formación docente inicial para 

articular la teoría educativa con una praxis que otorgue significado a los saberes; el trabajo 

apunta a que los estudiantes se apropien de ideas, teorizaciones y categorías conceptuales que 

promuevan el abordaje de las Pedagogías Críticas para una mirada abarcadora, amplia y 

reflexiva a la vez que comprometida de la educación. 

Los estudiantes: 

Se trabaja con un promedio de entre 80 y 100 alumnos durante el primer cuatrimestre de 

primer año de la carrera. El desafío y la necesaria instrumentación a partir de saberes y de una 

reflexión seria y comprometida, es insoslayable. Revisar las propias representaciones, y las de 

otros sujetos para apropiarse de nuevos modos de mirar el mundo para luego imaginar cómo 

lograr mundos posibles, más justos, más inclusivos. En palabras de Greco, 2007, “frente a la 

habitual nostalgia manifiesta por algunas generaciones, frente a la ausencia sin sentidos y 

proyectos compartidos, nuestras realidades cotidianas pueden ser reinterpretadas y los 

andamiajes pueden ser restaurados y reorientados, propiciando la elaboración de formas 

vivificantes de enseñar y aprender”. Es decir que nuestros jóvenes, que hoy llegan a las aulas 

universitarias vienen porque los mueve la esperanza de un mundo mejor.  
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El material de trabajo:  

La actividad propuesta para dar inicio a unos objetivos ambiciosos, que debe ser una tarea 

constante a lo largo de la carrera es un trabajo grupal a partir de una guía de actividades que se 

describe sintéticamente a continuación: 

a) la lectura de una novela o mirar un film cuyas narraciones permitan el análisis de 

conceptos vinculados a las categorías críticas.  

b) el análisis del film o de la novela a partir de las categorías conceptuales de las 

Pedagogías Críticas que incluyen los conceptos de estereotipo, racialización, prejuicio, 

discriminación, diversidad, diferencia, alteridad, entre otros  

c) describir las redes de representaciones sociales que portan los sujetos  

d) elaborar un escrito con algunas explicaciones y reflexiones sobre los sentidos y 

significados en torno a la diferencia en espacios educativos 

La tarea permite que el estudiante vaya construyendo posicionamiento frente a situaciones de 

desigualdad, y apropiándose de prácticas pedagógicas centradas en construcción de 

posicionamientos, desde una visión social, acerca de la diversidad, que tienen como horizonte 

promover relaciones con el saber en el aula, donde el estudiante se reconozca y ponga en 

cuestión sus propios posicionamientos frente a la desigualdad y la discapacidad. 

Conclusiones: 

Este trabajo intenta esbozar unos diálogos entre los saberes teóricos en torno a problemáticas 

vinculadas a las representaciones sociales que contienen nociones sobre diferencia, diversidad, 

alteridad, estereotipo, prejuicio, entre otros, y los aportes de las Pedagogías críticas en el 

espacio de formación docente de los profesores de Educación Especial; el propósito que nos 

mueve es instrumentar a los estudiantes en la edificación de miradas reflexivas y fundadas 

(desde una práctica y una teoría en una dialéctica constante) de realidades que reclaman un 

cambio urgente. Las retóricas sobre la diversidad son puestas en cuestión a partir del 

presupuesto de la necesidad de un cambio discursivo de lo social. Una ruptura con las formas 

de nombrar que conllevan representaciones identitarias fijas, homogéneas del “otro”, o la mera 

tolerancia de una otredad más cercana a la indiferencia que a la inclusión, deben ser repensadas. 

Las formas de nombrar y representar al “otro” no son neutrales, sino que contienen una 

narración y una descripción de la diferencia y se instituyen en formas de control social a partir 

de su institucionalización. Desde la cátedra de Pedagogía de la carrera de Profesorado de 

Educación Especial ponemos en juego saberes académicos que permitirían revisar 
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posicionamientos frente a la realidad y prepararse para intervenir en ella, desde las lógicas 

propias de la universidad.   En este sentido creemos que es una tarea imprescindible trabajar la 

problemática de la diversidad, la diferencia y la alteridad para que los estudiantes que se forman 

para un trabajo docente puedan comprender la importancia de emprender análisis profundos 

para ambicionar cambios sostenidos en sus vidas cotidianas y los lugares educativos de 

desarrollo profesional. 

Por último, es importante que el futuro profesor de educación especial este abierto al diálogo 

y a la escucha activa para conocer e interpretar el contexto del sujeto que vive en realidades 

diversas. Haciendo uso de la herramienta más poderosa que es la creatividad y la reflexión de 

la propia práctica. De allí que los estudiantes puedan poner en juego sus saberes académicos 

en pos de construir con otros, caminos para la resolución de problemáticas. Donde el estudiante 

universitario transforme su comprensión y responsabilidad a través de la propia participación 

en los diferentes escenarios sociales.  
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FORMACIÓN DOCENTE: INTEGRALIDAD, COLONIALISMO Y DIÁLOGO DE 

VIVIRES 

Enriquez, Pedro Gregorio  

Vannucci, Leticia 

 

Introducción: 

La Formación Docente se ha convertido en un área de preocupación para los docentes 

e investigadores educativos, porque constituye un espacio estratégico que posibilita la 

transformación de la práctica docente, máxime aún si se tiene en cuenta los cambios socio-

político actual. No obstante, la integralidad de las funciones y el colonialismo pedagógico en 

dicho campo de estudio es una problemática escasamente examinada.  

Por ello, en el presente trabajo se analizan las implicancias que poseen la falta de 

integralidad de funciones y el colonialismo educativo y, simultáneamente, se aportan pistas 

que posibilitan una formación docente integral, a partir del diálogo de vivires. 

 

1. Situación problemática: la falta de integralidad de funciones en la formación docente: 

Tradicionalmente se adjudica a la Educación Superior latino-americana tres misiones 

fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión, a cada una de ellas le corresponde 

una estructura organizativa específica (Tapia, 2008), que tiende a su vez a generar una “cultura 

institucional fragmentada”, no pocas veces aislada o incluso en confrontación con las demás. 

Esta fragmentación impacta sobre los procesos que promueve la formación docente, porque 

durante la preparación de los estudiantes para desempeñarse como profesores, se produce una 

fuerte disociación; en virtud de la cual, a la docencia sólo se le confiere la función de transmitir 

conocimiento; a la investigación, la de producirlo y; a la extensión, le queda reservada la tarea 

de la intervención. Dicha fragmentación gravita sobre, al menos, dos ámbitos: el del espacio 

formativo (lugares donde se estudia) y el del tiempo formativo.  

En torno a los espacios formativos. Tradicionalmente la Universidad había sido vista 

como “templo del saber” y; en consecuencia, la formación se desarrolló en los espacios 

cerrados y a espalda de la sociedad. Esta Universidad, fundada en el Medioevo, estableció una 

brecha infranqueable entre el “afuera” y el “adentro”, entre “catedráticos” y “legos” (CLAYSS, 
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2014), que todavía tiene repercusiones significativas, porque la misma permanece encerrada 

en sí misma, dando la espalda a aquellos que le dan sentido y razón de ser a su existencia, como 

lo es la sociedad en general y los sectores populares en particular. 

La pregunta que se puede formular es: por qué se produce esta problemática. Ingeniero, 

a mediados del siglo XX, aportaba una respuesta contundente a este interrogante. El mismo 

afirmaba (...) “mientras la enseñanza superior fue un monopolio reservado a las clases 

privilegiadas, se explicaba que las universidades viviesen enclaustradas y ajenas al ritmo de 

los problemas vitales que mantenían en perpetua inquietud a la sociedad; las ciencias estaban 

reservadas a pocos especialistas” (Ingeniero, 1957). Iglesias (2003) en un cuento y con un 

tono más literario explica metafóricamente por qué se produce esta fragmentación. Uno de los 

personajes se pregunta porque a la Universidad se la llaman “altas casas de estudios”. Y dice 

porque es, tan tan alta “que lo que están adentro no pueden salir. Es tan tan alto que lo que 

están adentro no pueden salir”. 

Para resolver este problema es necesario alterar el orden espacial tradicional, creando 

nuevos escenarios por donde transitar la formación, Castro (2018) propone que la educación 

superior se desarrolle tanto fuera como dentro de la Universidad, en los espacios sociales de 

las organizaciones e instituciones de sectores populares como en las aulas universitarias. Es 

necesario romper con la dicotomía adentro/afuera, porque estar adentro no significa estar 

enjaulados en un espacio físico; de hecho, desde las aulas se puede mirar y estar atravesado por 

la realidad, siempre y cuando la forma de enseñar sea desestructurante. Estar afuera no significa 

estar involucrado con la realidad, a veces estar afuera es solo una excusa para aplicar el saber 

académico.  

Apostar a la construcción dialógica, que rompa con la dicotomía adentro/afuera exige 

dejar de pensar al aula universitaria como un ámbito cerrado donde sólo deben circular saberes 

académicos y, el espacio comunitario como el lugar de aterrizaje de esos saberes. Para ello se 

requieren estructuras curriculares flexibles, donde los universitarios se apropien críticamente 

de los saberes de los sectores populares y los sectores populares se apropien críticamente de 

los saberes académicos y; de ese modo, construyan una red de conocimientos que se potencien 

mutuamente.  

En torno a los tiempos formativos. Los problemas temporales constituyen uno de los 

aspectos que ofrecen mayor dificultad para poder desarrollar una propuesta de integralidad. 
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Este problema tiene al menos dos aristas: el referido al uso y distribución del tiempo y, el que 

alude a la compatibilización entre los lapsos académicos y los tiempos comunitarios. 

En torno al primero, se puede sostener que la falta de tiempo es un problema vivido 

tanto por estudiantes como por referentes de sectores populares. El mundo estudiantil comparte 

su régimen horario entre el trabajo comunitario y las múltiples asignaturas que se dictan 

simultáneamente (Montero y Giuliano, 1999), además, la inclusión de períodos de labor extra–

aula o extra–campus supone disminuir el tiempo destinado a alguna actividad académica que 

se había considerado necesaria previamente (Camilloni, 2013). El trabajo comunitario exige 

tiempos equivalentes a asistencia a clase, a preparación de trabajos y a estudios independientes.  

En los sectores populares, los referentes tienen un problema similar, además del trabajo 

comunitario, también deben atender a múltiples ocupaciones; como consecuencia de ello, los 

tiempos dedicados a esta actividad resultan escasos y; por lo general acotados a los fines de 

semanas, o a la noche en los días laborales (Montero y Giuliano, 1999). 

La segunda arista de las dificultades, refiere a la compatibilización entre los periodos 

académicos y los tiempos comunitarios, ya que resulta difícil equilibrar las exigencias 

académicas con las exigencias de la comunidad. Tarifa (2014) destaca que, pese a que los 

docentes modifican los programas de las asignaturas para articular los contenidos académicos 

con las problemáticas identificadas en las instituciones sociales, no logran coordinar el dictado 

y evaluación de los contenidos de la Universidad con el desarrollo de las prácticas socio-

comunitarias. Para esta investigadora, la complejidad que implica ordenar y consensuar la 

lógica de las organizaciones sociales con la lógica universitaria, se pone de manifiesto en la 

ausencia de condiciones académico-curriculares que se generan desde la Universidad, por 

ejemplo, la falta de bandas horarias que garanticen tiempos suficientes que posibiliten realizar 

las prácticas y cursar las asignaturas.  

Este problema evidentemente genera serios escollos, que resultan difícil solucionarlos. 

No obstante, Montero y Giulino (1999) proponen generar espacios de diálogo y negociación 

permanente y en ese marco: explicar las limitaciones que imponen el lapso académico y tomar 

decisiones conjuntas sobre la base de los intereses comunes, en lo relativo a las acciones que 

se puedan realizar en los tiempos disponibles.  

Vercellino (2013) agrega a ello, la necesidad de la creación, en el contexto universitario, 

de condiciones que permitan una rápida toma de decisiones en cuanto a la apertura y cierre de 

actividades. Esto supone alterar los tiempos tradicionales de cursado, que incluso, podrían no 
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pre-establecerse, sino dejarse abiertos en función de los requerimientos “de la realidad sobre 

la que se interviene”. Estas recomendaciones no resuelven el problema, pero atenúan algunos 

efectos destructivos de este desencuentro. 

Para resolver la fragmentación, antes descripta, es imprescindible promover la 

articulación de las tres funciones (investigación + enseñanza + extensión) en la formación 

docente; porque dicha articulación, es un puente que contribuye a la formulación de preguntas 

recíprocas, donde la enseñanza le interroga a la investigación, la investigación le hace a la 

extensión, y que la extensión le realiza a cualquiera de las otras dos funciones. Además, todas 

las funciones se formulan preguntas a sí mismas y a todas las demás (Sutz, 2011).  

Lograr dicha integración es de vital importancia para la formación docente, porque 

multiplica las posibilidades de formar nuevos investigadores, vivifica la creación de 

conocimientos al incorporar a ella a jóvenes con ideas frescas, conecta mejor la agenda de 

investigación con los problemas de la comunidad y con los sectores que los conocen por 

experiencia directa, por lo que se expande el potencial de creación (Arocena, 2011).  

En este sentido, el diálogo de vivires posibilita el encuentro entre diversas 

cosmovisiones del mundo, pone en juego la vida misma y, en ese lugar se potencia la tarea 

común de conocer, ser y actuar. La integralidad de funciones se convierte en una de las 

herramientas fundamentales, en tanto adopta la palabra y la experiencia, lenguaje y acción 

como núcleos estructurantes. El diálogo de vivires como estrategia de formación integral es un 

proceso de carácter intersubjetivo destinado a la co-construcción del sentido, en la trama de las 

interacciones humanas donde se teje la vida social (Masi, et al, 2019), que no cabe duda puede 

contribuir a la recuperación del sentido del aprender, “porque promueve situaciones en las que 

se aprende a partir de problemas concretos y complejos, no didactizados, pero con sentido 

para quienes los viven” (Kaplún, 2012: 2). 

2. Situación problemática: Colonialismo pedagógico: 

Problematizar el colonialismo del saber en la Universidad, implica poner en cuestión el 

modelo epistémico y disciplinario que se reproduce en la formación docente, y al que Castro 

Gómez llamó “hybris del punto cero7”. Este modelo se asienta en la estructura triangular de la 

                                                           
7
 Hybris del punto cero refiere a la pretensión de producir un conocimiento de alcance universal desde un punto de vista que subsume todos 

los puntos de vista pero que no aparece como tal. “Por eso hablamos de la hybris, del pecado de la desmesura. Cuando los mortales quieren 

ser como los dioses, pero sin tener capacidad de serlo, incurren en el pecado de la hybris, y esto es, más o menos, lo que ocurre con la ciencia 

occidental de la modernidad. De hecho, la hybris es el gran pecado de Occidente: pretender hacerse un punto de vista sobre todos los demás 
puntos de vista, pero sin que de ese punto de vista pueda tenerse un punto de vista” (Castro Gómez, 2007: 83) 
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colonialidad, constituido por “[…] la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la 

colonialidad del saber” (2007: 79-80). De esta estructura importa la colonialidad del saber 

porque es una categoría que cobra relevancia en relación al entramado conceptual que se 

desprende de la colonialidad del poder, en tanto refiere al efecto de invisibilización de una 

multiplicidad de conocimientos que no responden a las modalidades de producción occidental 

asociadas a la ciencia convencional y al discurso experto.  

Según Walsh (2005) la colonialidad del saber, [debe ser] entendida como la represión 

de otras formas de producción del conocimiento (que no sean blancas, europeas y 

“científicas”), elevando la perspectiva eurocéntrica del conocimiento y negando el legado 

intelectual de los pueblos indígenas y negros, reduciéndolos como primitivos a partir de la 

categoría básica y natural de raza. 

 De este modo, el conocimiento generado por la elite científica y filosófica europea es 

considerado como conocimiento verdadero, porque es capaz de hacer abstracción de sus 

condicionamientos espacio-temporales para ubicarse en una plataforma neutra de observación 

(Grosfoguel y Castro-Gómez,2007). Este euro-occidentalismo epistemológico, propicia una 

“colonización pedagógica” en tanto disfraza los conocimientos y valores eurocéntricos 

construidos como universales, dicha colonización se produce porque cierta intelligentzia nativa 

acalla, obtura o desnaturaliza los saberes creados en América latina. 

La idea de que pueda existir una producción y apropiación del conocimiento desde un 

sujeto universal, es decir deshistorizado y descorporalizado, es lo que Grosfoguel (2006) 

denominó ego-política del conocimiento. Esta universalización del saber, es un no lugar que 

ha empoderado la cientifización del conocimiento.  

Dicha colonización ha teñido las estructuras curriculares en la formación docente en un 

doble sentido: por un lado, privilegiando la transmisión de un conocimiento supuestamente 

universal y abstracto, en el marco de los grandes paradigmas de las Ciencias Sociales como 

organizadores del quehacer pedagógico; por el otro, en aquellos pocos casos en que se reconoce 

la existencia del conocimiento local, sólo se da importancia a las producciones generadas en 

los grandes centros urbanos (capital-centrismo). 

En este orden de cosas se pueden citar dos ejemplos que se han producido en el campo 

de la formación docente y que resultan bastante ilustrativos: 
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Ejemplo 1. Aplicación de un modelo acrítico a otra realidad. La colonización 

pedagógica, reafirma aquella vieja idea de que: para ser un país desarrollado es necesario 

aplicar modelos que funcionaron en el primer mundo. En los años ‘90, un grupo de 

intelectuales, investigadores educativos (otroras críticos) y tecnócratas aplicaron (con algunos 

pequeños ajustes) las Reformas Educativas construidas en los países desarrollados y en ese 

marco, privilegiaron la enseñanza de pensadores e investigadores europeos. La introducción de 

los mismos a las instituciones formadoras se hizo, casi siempre, negando o desvalorizando la 

tradición educativa transformadora latino-americana. En este ejemplo hay una fuerte impronta 

eurocéntrica de la mano de los grandes paradigmas de las Ciencias Sociales y Humanas, como 

organizadores de la Formación Docente. 

Ejemplo 2. La negación de saberes. La colonización pedagógica propicia una 

proscripción curricular (Cuervo Montoya, 2017) silenciando, ex-patriando, desterrando un 

saber específico o una parte de ella. En la actualidad es llamativo el destierro, en los espacios 

de formación docente de la provincia de San Luis, de la propuesta educativa gestada por la 

Universidad Trashumante. Es necesario recordar que este proyecto nació, a mediados de la 

década del ‘90 desde la Cátedra de Sociología de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Luis (República Argentina). Su objetivo era repensar las prácticas sociales y políticas 

suscitando la creación de diversos grupos o nodos que trabajan en red; promover el intercambio 

a la vez que generan diversos paradigmas y proyectos alternativos desde la formación, la 

comunicación y el arte popular. 

La aplicación de un modelo extrapolado y la negación de saberes, pone de manifiesto 

la articulación de ciertas modalidades de conocimientos producidos y apropiados en ciertos 

lugares (los del centro y los de la modernidad) con las relaciones de subordinación e 

inferiorización de los conocimientos gestados en otros lugares (los de la periferia y los de la 

diferencia colonial) en aras de la sujeción de estos últimos (Restrepo, Rojas, 2010). 

Al decir de Grosfoguel (2006) es esta “visión del ojo de dios” la que siempre esconde 

su perspectiva local y particular bajo un abstracto universalismo. La filosofía occidental ha 

privilegiado la “ego-política del conocimiento” sobre la “geo-política del conocimiento y la 

cuerpo-política del conocimiento”. Históricamente, esto ha permitido al hombre occidental (el 

término sexuado se usa intencionalmente aquí) representar su conocimiento como el único 

capaz de lograr una conciencia universal y desechar el conocimiento no occidental tildándolo 

de particularista y, por ende, incapaz de alcanzar la universalidad. 
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Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente de forma sumaria, decolonizar la 

formación docente se convierte en una tarea prioritaria, que implica cuestionar los criterios 

epistémicos de producción del conocimiento académico articulado al eurocentrismo y a la 

modernidad. De ahí que se pretenda gestar un campo de formación desde un paradigma otro -

y no otro paradigma- desde la diferencia colonial, cambiando no sólo los contenidos, sino 

también los términos y las condiciones de conversación (Mignolo, 2007). 

Para ello, es necesario, decolonizar la pedagogía de las ataduras euro-centradas y los 

nudos que lo atan a la metrópolis. En este sentido, la descolonización, según Fanon, “es una 

forma de (des)aprendizaje: desaprender todo lo impuesto y asumido por la colonización y 

deshumanización para reaprender a ser hombres y mujeres. La descolonización sólo ocurre 

cuando todos individualmente y colectivamente participan en su derribar, ante el cual el 

intelectual revolucionario -como también el activista y maestro- tiene la responsabilidad de 

activamente asistir y participar en el “despertar”: “Educación política significa abrir las 

mentes, despertar [las masas] y permitir el nacimiento de su inteligencia, como dijo Césaire 

‘es inventar almas’” (Fanon citado en Maldonado-Torres, 2005: 160). 

En consecuencia, de lo que se trata es de retomar la pedagogía en su aspecto praxístico, 

meditando en su uso estratégico-accional como radical conductor de las y hacia comprensiones, 

posturas y carácter imperativo y proyecto decoloniales. Hablamos de Pedagogías que trazan 

caminos para críticamente leer el mundo e intervenir en la reinvención de la sociedad, como 

apuntó Freire, pedagogías que a la vez avivan el desorden absoluto de la decolonización 

aportando una nueva humanidad, como señaló Fanon. (Walsh, 2013). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la formación decolonial implica 

descolonizar la formación docente y para ello es imprescindible efectuar cuatro tareas urgentes 

vinculadas al currículum, a saber: 

1. Reconocerse como colonizado. Decolonizar la formación docente implica tomar conciencia 

que aún somos colonizados. El curriculum de la formación docente que apunte a decolonizar 

tienen que; primero, develar la enajenación de la subjetividad de los seres humanos, y saber 

cómo se impone una forma de mirar y organizar el mundo que esté acorde con los valores del 

nuevo orden de la modernidad; segundo, promover la resistencia a pensar y a actuar desde lo 

que otras/os disponen y ordenan, y decidan construir nuevos y diversos lugares desde donde 

soñar, pensar, enunciar y proponer nuevos conceptos, nuevas prácticas pedagógicas, nuevas 

formas de organizar y agenciar la formación. Por lo tanto, es necesario que la formación 
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docente incluya nuevos saberes que promuevan “maneras distintas de ser, pensar, conocer, 

sentir, percibir, hacer y vivir que desafían la hegemonía y universalidad del capitalismo, la 

modernidad eurocéntrica y la lógica civilizatoria occidental, incluyendo su antropocentrismo y 

cimientos binarios (Walsh, 2013).  

2. Cuestionar el canon eurocéntrico en las Ciencias Sociales. Esto requiere una intervención 

más profunda que implica refutar dos premisas: (1) que el lugar de producción de conocimiento 

se circunscribe a la academia y (2) que los conceptos de racionalidad que rigen el 

‘conocimiento experto’. Debido a ello, los conocimientos que no responden a este canon y sus 

supuestos tienden a ser invisibilizados y subalternizados. No obstante, ello, es precisamente en 

estos pensamientos donde se encuentra la potencialidad para decolonizar las ciencias 

sociales/culturales; son estos pensamientos/conocimientos otros, entendidos como un 

pensamiento/ conocimiento plural desde la(s) diferencia(s) colonial(es), conectado por la 

experiencia común del colonialismo y marcado por el horizonte colonial de la modernidad, los 

que posibilitarían la re- construcción de las ciencias sociales/ culturales otras (Restrepo, Rojas 

2010). 

3. Incluir el horizonte formativo como camino utópico para la descolonización. Desde la 

formación docente es necesario, alejarse de la perspectiva tecnocrática centrada en la mera 

enumeración de “competencias” y “perfil de formación” (DGCyE: 15, 2007)”, y pasar a la 

construcción de horizontes formativos centrados en un campo educativo condicionado histórica 

y socioculturalmente y; a la preparación del docente, como un actor clave para reconstruir el 

sentido sociopolítico de la escuela pública como una de las políticas culturales centrales de la 

historia. La.  DGCyE (2007) emplea la noción de horizonte formativo, para referirse a una zona 

de la imaginación ubicada en la tensión entre un sujeto real y tendencial (asumiendo que la 

tendencia al futuro es “natural”) y un sujeto deseado (siempre imposible). Para Huergo y 

Morawicky (2011), el horizonte está asociado a la utopía, tiene la capacidad de desafiar, de 

admirar, de intranquilizar en tanto interpela las características de esas acciones (sus 

identidades), haciendo del “horizonte político” la columna vertebral de todo trabajo educativo. 

Construir colectivamente el “horizonte de formación” es de vital importancia para deconstruir 

la decolonización porque logra efectos de sentido que son, fundantes, efectos de producción de 

identidades sociales particulares. 

4. Incluir al diálogo de vivires como objeto y estrategia que contribuye a la decolonización de 

la formación docente. El Diálogo de Vivires es una experiencia de geometría variable que no 
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admite respuestas lineales, ni estrategias rígidas, es un dispositivo que exige capacidad de 

creación y recreación. Dicho diálogo impugna la formación colonial en tanto posibilita “la 

construcción de nuevos marcos epistemológicos que pluralizan, problematizan y desafían la 

noción de un pensamiento y conocimiento totalitario, único y universal” (Walsh, 2013:12). 

También contribuye a visibilizar maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y 

creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las diferencias 

en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, sino que también – y a la 

vez- alientan la creación de modos ‘otros’ de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir 

que cruzan fronteras (Walsh, 2013). 

En ese sentido la formación docente, sobre y a partir del diálogo de vivires, amplía la mirada 

hacia los sentires, creencias, sueños, preocupaciones, intereses, dudas, miedos, confianzas y 

desconfianzas, entre otras manifestaciones humanas. Como se puede apreciar, esta categoría 

incluye múltiples objetos del vivir que han sido silenciados, tales como los lenguajes 

corporales, lo no dicho, los dolores, las intenciones, las frustraciones, las relaciones de poder, 

etc. Estos elementos, a veces tácitos en el diálogo, ayudan a entender la trama invisible que 

conecta las vidas involucradas con aquellos aspectos que promueven dinamismo y lo 

mantienen abierto a la transformación (Mercón et al, 2014).  

En definitiva, el diálogo puede configurarse también como un contexto en el que emergen 

señales, formas o expresiones que no son decodificables por mecanismos racionales. Estos 

otros registros tensionan los procesos que la colonialidad ha instituido como legítimos y; por 

lo tanto, desde donde ha construido los saberes y las teorías validadas (Masi, et al, 2019). 

Conclusión: 

En este trabajo se ha reflexionado sobre la falta de integralidad y el colonialismo en la 

formación docente y, simultáneamente, se aportan pistas que posibilitan abordar dichas 

problemáticas desde el diálogo de vivires. En ese contexto se pudo apreciar que: 

- La fragmentación que genera la falta de integralidad gravita sobre los procesos de formación 

docente, en al menos, dos ámbitos: el espacio formativo y los tiempos formativos. Para salir de 

este atolladero, desde la perspectiva del diálogo de vivires se propone apostar tanto a la 

construcción dialógica que rompa con la dicotomía adentro/afuera como la negociación 

permanente que permita aclarar las limitaciones y tomar decisiones colectivas, en torno a las 

acciones que se pueda realizar en los tiempos disponibles. 
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- La colonización pedagógica que se despliega en la formación docente propicia la aplicación 

de un modelo extrapolado a una realidad que nada tiene que ver con él y la negación de 

determinados saberes que son silenciados, expatriados o desterrados. Para decolonizar es 

necesario efectuar cuatro tareas imprescindibles: reconocerse como colonizado, cuestionar el 

canon eurocéntrico de las Ciencias Sociales, incluir el horizonte formativo como camino 

utópico e integrar el diálogo de vivires como objeto y estrategia para la decolonización. 
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REFLEXIONES SOBRE LAS VALIDACIONES EN LAS DISCIPLINAS 

CIENTÍFICAS Y EN LOS HECHOS SOCIALES 

 

Mazzola Eduardo Alejandro 

 

Desarrollo: 

Una de las preguntas que ha orientado este trabajo es ¿qué papel cumplen las instituciones y 

los seres humanos en ellas a la hora de plantear la relevancia de un conocimiento disciplinar -

enunciado o teoría-? 

Las posibles respuestas hay que sondearlas tanto en la epistemología como en la sociología, y 

creemos que podemos trazar algunas primeras leneas sobre alguna perspectiva que aún resta 

señalar. 

Desde la sociología quizás más de modo coincidente que deliberado, Burton Clark (1991) y 

Pierre Bourdieu (1998) al dar cuenta de los espacios educativos y en particular el sistema 

universitario atribuye a la dimensión simbólica una gran relevancia.  Uno haciendo eje en el 

conocimiento como dimensión organizadora del trabajo y otro como capital cultural que orden 

el campo.  

La concepción Weberiana (2014) en relaciona a la emergencia de los Estados Naciones planteo 

la racionalización como elemento que dio identidad a ese periodo. Posiblemente esta idea, que 

implica la objetivación e institucionalización de la razón, ha orientado a muchos de los autores 

de la sociología.  

No obstante, la diferencia es clara ya que Weber señala a la burocracia como elemento clave 

de ese proceso de racionalización y si bien hay interesantes análisis sobre el impacto de la 

administración de la ciencia en la ciencia misma, los mismos no ha logrado cobrar un lugar 

destacado en la explicación de ellas. 

Al situamos desde una reflexión epistemológica se apela una clásica distinción de Reichenbach 

Hans (1961) que ha servido para abrir la discusión al planteo estrictamente racional de la 

ciencia.   

https://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans+Reichenbach%22
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En filosofía de la ciencia, se llama contexto de justificación a las distintas pruebas, datos 

o demostraciones que el científico aporta para la justificación y defensa de la verdad de 

sus hipótesis ante la comunidad científica. En este contexto se incluyen los elementos y 

factores más propiamente científicos y racionales de la investigación científica. Contexto 

de justificación se refiere a los factores que influyen en la creación de una teoría científica. 

En el contexto del descubrimiento hay que incluir elementos no estrictamente racionales 

o no estrictamente científicos (como los históricos, psicológicos, filosóficos, culturales, 

políticos, etc.) que pueden influir en el éxito de una teoría ante la comunidad 

científica.    La filosofía de la ciencia consideró durante mucho tiempo que el contexto de 

justificación era lo más interesante y fundamental para explicar el éxito de una teoría 

científica y su triunfo frente a teorías alternativas. A partir de los años sesenta, sin 

embargo, la filosofía de la ciencia estará más atenta al estudio del contexto del 

descubrimiento, mostrando, cada vez más, la importancia de elementos y factores extra 

científicos en el desarrollo y evolución de la ciencia. (Diccionario de Psicología Científica 

y Filosófica 2019) 

La distinción de los dos contextos entendemos que aporta al análisis, pero la desvinculación 

entre los mismos como momentos y análisis que conducen a planos diferenciados, no 

contribuye a satisfacer el papel de los seres humanos en lo que la ciencia dice, por más 

pretensión de ciencia que tenga. 

Nos obstante aparece una categoría en esta reflexión que deseamos destacar, cual es el de 

validación, como procedimiento que da certidumbre a un enunciado o teoría.   

Para Popper, el debate sobre la validación teórica o experimental se resuelve tras la búsqueda 

de falsear los enunciados, siendo este paso un avance a la mera demostración empírica, más no 

deja de invocarse a la experiencia o los hechos como dimensión necesaria en donde la razón 

debe pasar su prueba. Reserva el método deductivo para la instancia teórica y la corroboración 

empírica como prueba de corroboración o validación (Popper, 1999) 

 

La idea fundamental de esta propuesta es que la experiencia no puede demostrar la 

verdad, pero sí la falsedad, es decir, las teorías o hipótesis deben ser siempre tenidas en 

cuenta como certezas, que cada vez irán acercándose más a la verdad a través de las 
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críticas y la detección de errores: una teoría puede ser definitivamente rechazada, pero 

nunca definitivamente aceptada (García Jiménez, L 2019: 4) 

 

El planteo no tiene todo el consenso esperado, ya que hay ideas, teorías enunciados que 

simplemente no pueden ser corroboradas por la experiencia. Lakatos (1998) es uno de ellos y 

señala la validez de la lógica como autónoma de los hechos, puesto que, en función de las reglas 

de la lógica debe encontrarse la validación de los enunciados, de lo contrrio, es decir validar lo 

racional en los hechos o experiencia, supondría mezclar lenguajes distintos. Según el autor, las 

proposiciones sólo pueden ser derivadas a partir de otras proposiciones, no a partir de los 

hechos: no se pueden probar enunciados mediante experiencias. (García Jiménez L 2019) 

El salto de planos para validar, objetado por Lakatos como invalido en tanto que cada uno 

responde a lenguajes distintos, constituye, a nuestro modo de ver una crítica muy potente, ya 

que también podemos afirmar la autonomía inversa, es decir el de la experiencia o los hechos 

mismo, ya que estos no precisan de enunciados teóricos para desplegarse y ser eficaces, es 

decir los hechos pueden validarse a sí mismos,en virtud de su relizacion exitosa o eficaz.  

También podemos señalar la existencia e importancia de un tercer plano: el social y pensarlo 

como especifico, el cual también responde a su propia forma de validación. Los procesos de 

validación social son múltiples, dependerá de la dimensión social en particular. Si se trata de 

dimensión política, será la legitimidad el procedimiento predominante, si fuese dimensión 

económica será quizás la demanda en el mercado lo que valide, si nos situamos en una 

institución, el desempeño de sus funciones, etc. No obstante, la diversidad de procedimientos 

de validación social, podemos registrar dos consecuencias de cualquier formación social para 

saber si la misma se encuentra validada o no: Su persistencia en el tiempo y su multiplicación 

en grupos o personas. 

Nadie dudaría de que la ciencia es una construcción social, por múltiples razones, más basta 

observar que surge en un momento histórico y perdura, y que además ha sido adoptada por 

millones de personas como el procedimiento legítimo de conocer al mundo.   

La ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la 

sociedad; es valiosa en sí misma, como clave para la inteligencia del mundo y del yo; y 

es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente.  (Bunge, 

M. 1981: 36).  
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Esta referencia no sólo ilustra nuestro último planteo, sino que integra con los planos que 

veníamos desarrollando. El nexo entre validación teórica (que Bunge refiere como en sí mismo 

de la ciencia o disciplinar), el practico (al referirse al valor como herramienta) y social (al 

plantear que la ciencia remodela la sociedad).  

La existencia de los tres planos, complejiza los procesos de validación, ya que cada uno tiene 

sus reglas y procedimientos para hacerlo y si bien es real, como dice Lakatos, que en cada plano 

se trata de lenguajes distintos, no por ello se deberían invalidan las formas combinadas entre 

planos, si ello se hace con los recaudos y limitaciones correspondientes. 

La articulación entre planos, encuentra no su lógica, pero si su consistencia en el soporte o 

escenario de realización del salto mismo. 

Si señalamos que: A es ≥ que B y B ≥ C, podemos concluir lógicamente que A es ≥ que C. Más 

este desarrollo lógico y verdadero no sería posible sin una mente humana que lo realizara, que 

reconociera la identidad y diferencia de símbolos (A, B, C y ≥) combinara los símbolos y que 

aplicara a ellos el proceso de transitividad. La psiquis humana como un soporte que articula 

permite el desarrollo lógico.  

Indudablemente que en el plano psíquico es complejo y difícil pensar en incompatibilidades 

dado que estamos frente a lenguajes abstractos, más si podemos decir si es correcto o incorrecto 

la proposición o razonamiento. No obstante, no hay error o incompatibilidad si aplicamos el 

procedimiento de transitividad con elementos concretos que podamos observar, pasando así de 

lo estrictamente lógico al plano empírico. 

Es claro que no dispondríamos de lenguajes abstractos sin previa conformación de lenguajes 

con referencia empíricas. (palabras para nombra cosas o acciones, conforman los primeros 

pasos del leguaje no referencial). 

Cuando Pavlow descubre en los perros el proceso asociativo entre prender la luz (cuando bajaba 

al sótano a darle de comer a los perros) con la salivación de estos, dando origen más tarde a las 

teorías asociativas de aprendizaje, hay también escenarios en juego que articulan estos 

aprendizajes. El propio del animal que asocia el estímulo de la luz, que percibe, con el del 

alimento en la boca, que anticipa.  Asociación que por otra parte requiere del escenario 

laboratorio, cuidador de perro, alimentos, luz, etc. 

Lo que deseamos remarcar y dejar planteado con estos ejemplos que el salto de planos, que 

implican distintos lenguajes, no se dan como saltos en el aire, sino que se realizan con soportes 
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o escenarios que facilitan la articulación, los cuales pueden o no a llevarnos a procesos tanto 

validos como inválidos. 

Distinguimos, tres escenarios posibles de articulación: aquellos que se generan en una sola 

persona (científico en este caso) los que se producen en un grupo y los que se dan en un 

agrupamiento mayor como el de una comunidad. Como se ilustra en el gráfico, denominamos 

a cada uno de ellos: personal, interpersonal e impersonal. 

Planteamos que los distintos planos de validación no implican necesariamente 

incompatibilidad entre ellos, ya que los escenarios de articulación se desempeñan, en muchas 

ocasiones, como facilitadores de complementariedad. 

 

Grafico 1: Los escenarios de articulación como facilitadores de los planos de validación 

 

 

 

 

 

Intentaremos con un ejemplo ilustrar todo este andamiaje de posibilidades. Ejemplo que es 

imaginario, a pesar que pueda tener visos de realidad.  Supongamos que una persona: Juan 

Carlos (JC) está aprendiendo a soldar, le interesa lograr buenas soldaduras, tiene como proyecto 

aprender a hacerlo bien para poder armar unos artefactos para la venta. JC sabe que intervienen 

algunas variables en el proceso: la temperatura (expresada en voltajes) que trasmite el equipo 

de soldar a los materiales, el grosor de estos (expresados en pulgadas) y el de los electrodos 

(expresados en milímetros). Sabe también que puede apelar a dos procedimientos para 

aprender:  a) tipo ensayo – error, en donde las pruebas le irán indicando qué temperatura precisa 
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y qué número de electrodo, según el grosor del hierro. A simple vista puede ir aprendiendo si 

logra buenas soldaduras o no; b) el otro procedimiento es buscar las tablas de relaciones de 

variables que lógicamente señalan que tipo de electrodo y temperatura se requiere para 

determinadas pulgadas de grosor de materiales. 

La diferencia entre un procedimiento y otro es que, si se guía por la experiencia, cada vez que 

cambie de material deberá experimentar nuevamente, en cambio sí lo hace con la tabla 

comprenderá y comprende la correlación numérica entre las variables y no precisará ensayar. 

En el primer caso se moverá en el plano práctico, en el segundo ira hasta el conceptual y volverá 

al práctico. 

Vale aclarar que JC no se encontró, para realizar sus aprendizajes, de resistencias, tensiones, 

conflictos con colaboradores o con la comunidad de soldadores, ya que trabajó solo en su taller. 

Mas luego de realizar sus productos paso a otro plano con ellos, la que fue llevarlos a vender. 

Aquí encuentra otro tipo de pruebas de validación, ya no sólo de la soldadura, sino del producto 

en general: su estética, utilidad, precio, etc. 

JC si bien encuentra distintos lenguajes en el proceso de elaboración del su producto, no 

encuentra dificultad de articular las etapas por las que atraviesa. 

Supongamos ahora, en el marco del mismo ejemplo, otro escenario, ya no se trata de JC, ahora 

los protagonistas están situados en una fábrica de productos de herrería, también ha cambiado 

la disyuntiva: antes era ¿si apelar a la teoría o a la experiencia? Ahora se presentan nuevos 

problemas y desafíos, entre ellos buscan bajar costos de producción, muchos de los cuales 

resultan inevitables poder afrontar o intentar cambiar (como los costos de luz, del hierro, etc.) 

pero un grupo de técnicos propone a los dueños experimentar variables de composión del 

recubrimiento en el material de unión, es decir en los electrodos, y dado que un costo 

significativo implican los mismos para los propietarios, ellos deciden habilitar una labor de 

investigación de nuevos materiales para utilizar como variante al clásico electrodo.  

La invención estuvo orientada en buscar un tipo de mineral que oxide con menor temperatura, 

aspecto clave en el recubrimiento de los electrodos. Supongamos que al grupo de técnicos se 

le agregaron otros profesionales como químicos y físicos y que luego de un tiempo 

considerable logran idear un nuevo recubrimiento para los electrodos, que permite una 

importante reducción de gastos de consumo de los mismos y al mismo tiempo de energía, con 

lo cual la iniciativa ha sido exitosa. 
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Los propietarios estimarían que en breve tiempo recuperarían la inversión realizada y 

comenzarían a ganar un buen dinero, más aparece un dilema para ellos ¿Qué será más rentable? 

¿Incrementar la producción de bienes realizados con ese tipo de electrodos o bien vender ahora 

esos nuevos electrodos? Deciden venderlos, pero antes, durante tiempo, deciden usarlo ellos 

mismos. 

Hasta aquí en este nuevo escenario fabril, se produce una serie de separaciones de dimensiones 

que en JC se daban articuladas por tratarse de un solo sujeto. 

El proceso de investigación implica mayor complejidad, comparativamente al escenario 

anterior, que solo se trataba de apelar a un modelo conceptual pre establecido o bien realizar 

tareas de ensayo error. Ahora hay que teorizar y experimentar todo el tiempo, de manera 

conjunta, ir experimentando y teorizando, intercambiando los aportes e ideas de unos con las 

de otros, entre técnicos, operarios, físicos y químicos.  El proceso de validación será doble en 

el sentido que habrá cuestiones conceptuales a validar y también empíricas que se revelarán en 

la eficiencia o no del nuevo electrodo. 

El tercer escenario implica la puesta en el mercado de estos nuevos electrodos para venderlos. 

¿de qué dependerá el éxito de la venta de ellos? Diversos factores: la utilidad y economía que 

implican los mismos, capacidad de producción de los mismos, publicidad y acceso a las redes 

de comercialización y la aceptación de la comunidad de soldares, entre otros factores.  

Los actores nuevos se complementarán con los de la fábrica, dado que el producto ira desde la 

misma hasta la multiplicidad de talleres de herrería, pasando por actores vinculados a la 

logística y comercialización. Una red que sale y desborda el de la unicidad de la situación 

fabril.  

  

Ciencia y Universidad: 

¿Podemos aplicar el modelo descrito para empezar a entender los complejos procesos de 

ciencia y tecnología que se desarrollan en las instituciones universitarias? Intentaremos dar los 

primeros pasos hacia ello. 

Pensemos en el siguiente ejemplo, que se centra en un dilema (ficticio nuevamente). El Doctor 

JC (vamos a suponer que también se llamaba Juan Carlos) dirige un grupo de investigación 

desde hace 20 años y siempre tras la búsqueda de poder detectar tempranamente en sangre la 
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enfermedad del mal de Chagas. El grupo está compuesto por 15 personas: biólogos, médicos, 

químicos y bioquímicos. Los hay de larga trayectoria y reputación como JC y otros recién 

llegados como la doctoranda y becaria María José (MJ)  

Esto se da en la Facultad de Bioquímica, en donde además se encuentra otro grupo de 

investigación que comparten y compiten, ya que también se dedican a la indagación del mal de 

Chagas. La diferencia con ellos no es tanto temática, ni edilicia, como si burocrática: uno 

depende del Ministerio de Educación y otra del de Ciencia y Tecnologia. 

En este marco MJ plantea un día que ha diseñado un dispositivo (quimico-electronico) que con 

facilidad permite contaminar alimentos. Trabajar sobre la detección de alimentos contaminados 

es otra línea de trabajo, no obstante, JC comprende pronto que este dispositivo permitirá dar 

un gran salto a la investigación ya que de modo sencillo y económico podrá contar con material 

para potenciar nuevas investigaciones y además podrán seguir trabajando con animales 

contaminados potenciando así su propia línea de trabajo que se focalizaba en la detección de 

la infección en sangre.  

El dilema del doctor JC puede sintetizarse en el antiguo dicho español que se expresa así: “Es 

preferible ser cabeza de ratón que cola de león”.  Ya que comprende que tomar la iniciativa de 

MJ lo situará a él personalmente como cola de león de una nueva etapa del grupo, por el 

contrario, si desalienta la iniciativa continuará siendo cabeza de ratón.  

Evalúa también, antes de tomar una decisión distintos escenarios que pueden darse ante el 

desaliento hacia MJ.: a) Que MJ lleve su propuesta al otro grupo de investigación. b) que MJ 

decida continuar con él a pesar de la negativa, en virtud de que su proyecto de doctorado está 

en pleno proceso.  No obstante, a pesar de estos análisis JC decide alentar y dar viabilidad a la 

propuesta de su becaria y joven investigadora. 

La infección a distintos tipos de alimentos se producía luego de un tratamiento físico-químico 

a los mismos, lo cual abría la posibilidad de trabajar con reactivos de detención en ellos como 

así también en animales que comieran ese alimento y se contagiasen. 

JC sabe que este invento posicionará en primer lugar a MJ, quien será la que consigue los 

mayores reconocimientos de la comunidad científica, no obstante, él será también reconocido 

por facilitar y permitir esos estudios. 
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JC decide entonces avanzar en esa línea y efectivamente se produce todo lo esperado y aún 

más con el trascurso de los años, ya que MJ habría sido nominada en una terna para ser 

galardonada con el premio nobel a la química.  

En este hipotético ejemplo podemos observar tanto los planos de validación como los 

escenarios de articulación, operando de modo conjunto. Hemos puesto el acento en los 

escenarios de articulación, en virtud de que los procesos de validación han sido, relativamente 

desarrollados. 

En el escenario personal, hay dos científicos que se distinguen JC y MJ. Uno veterano y 

consagrado en el campo científico, y otra una investigadora que recién se incorpora. – En 

términos de Bourdieu podríamos decir, un dominante y una dominada en virtud del capital 

especifico.  JC además acredita otros tipos de capitales que MJ carece: vinculación con la 

comunidad de científicos, lo que permitirá un rápido proceso de validación con los pares; tiene 

los nexos o capital social suficiente en la institución misma que le permitirá acceder a 

financiamiento necesario para dar factibilidad a la nueva línea de investigación.  

JC sabía que MJ no daría el salto al otro grupo de investigación porque entre otras cuestiones 

(como la de tener que buscar a un nuevo director del doctorado) tenía que liderar con los 

complejos procesos burocráticos de incorporarse al otro grupo. El mismo dependía 

directamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no como el grupo de él que era 

dependiente del Ministerio de Educación. La crisis económica del sistema político Nacional, 

se traducía en la casi imposibilidad de conseguir nuevos becarios para el otro grupo. 

No obstante, JC decide, no ser cabeza de ratón sino cola de león, y convencido del aporte que 

se iba a realizar decide apostar por esa línea de trabajo. 

El escenario interpersonal:  es situacional, relacional y de convergencia tanto de lo personal 

como de lo impersonal. Se trata de un soporte que facilita la convergencia de las personas 

(científicos, técnicos, administrativos, etc.)  como de las dimensiones sociales, impersonales.  

Si bien en el ejemplo hemos puesto el foco del análisis en la supuesta decisión personal de JC, 

hemos mencionado todas las dimensiones y variables que éste habría considerado para decidir. 

Por otra parte, el proceso de experimentación cabe suponer que involucran diversos tipos de 

situaciones interpersonales, dada la cantidad de variables que intervienen y además al tratarse 

de materiales biológicos se requiere de atención y control permanente, con lo cual las diversas 

instancias por la que podría atravesar este tipo de proyecto son permanentes. Hemos señalado 
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también que en el supuesto diseño se produce un nexo entre los procesos y la línea de trabajo 

para contaminar alimentos, con la otra línea de análisis de reactivos en sangre.  

El escenario impersonal o social se hace presente de diversas maneras: las disciplinas 

científicas (bioquímicas, químicas, físicas, etc.)  políticas públicas (direccionadas por los 

ministerios) financiamiento económico, necesidad y demanda social (básicamente expresada 

en una problemática de las más importantes del área de la salud).  La complejidad de 

dimensiones y modos de articulación de lo social es muy amplia. No sigue los mismos 

procedimientos de articulación las políticas públicas (en donde las mismas se nutren de 

legalidad y legalidad para ello) que la administración y manejo de los recursos económicos que 

los ministerios envían a los proyectos. (articulaciones administrativas y financieras), es decir 

que los diversos escenarios sociales que intervienen tienen sus propios mecanismos de 

facilitación de nexos, más ello no sucede en el aire o de modo abstracto, requiere de instancias 

de concreciones acotadas, es decir situacionales, interpersonales. 

Conclusiones: 

La pregunta inicial sobre cómo determinar si un conocimiento es científicamente relevante, 

puede encontrar una primer línea de respuesta en la validación conceptual, se fortalece si es 

también fáctica y logra además mayor validez si también logra validación social. 

No hay incompatibilidad de lenguajes en los planos ya que existen escenarios de articulación, 

los cuales son inevitables y dan consistencia a los procesos de validación mismos. 

El cambio de escenarios de articulación complejiza los procesos, ya que multiplican las 

dimensiones y variables que intervienen, más en la medida que un enunciado, teoría o 

dispositivo logre la validación social, mayor posibilidad tendrá de convertirse en un producto 

o una formación social que se multiplique en sujetos y que se reproduzca en el tiempo. 

En el análisis hemos intentado poner de relieve la importancia del plano práctico y del escenario 

interpersonal como categorías de convergencia (de lo conceptual y social, por una parte y de 

lo personal e impersonal por otro) Más ello no agota el cruce más significativo que hemos 

señalado con los ejemplos, cual es el de la intrínseca vinculación entre la validación de los 

procedimientos científicos con la articulación de los escenarios de posibilidad de los agentes o 

personas. 

El planteo de una epistemología relacional, que intentamos desarrollar, responde desde el punto 

de vista conceptual a la idea de Bourdieu sobre la importancia de ver y analizar la realidad de 
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este modo, más también como la pensó Juan Samaja, que nos plantea la necesaria vinculación 

entre el plano ontológico, con el gnoseológico y el epistemológico (2004) en donde claramente 

no se refiere a que todo es lo mismo, por el contrario, su propuesta es distinguir los niveles 

pero encontrar los nexos lógicos, prácticos y sociales. 
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POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y EXPERIENCIAS EN LA POBREZA: 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (2014 – 2018) 

 

Emilio Seveso  

 

Introducción ¿Por qué políticas sociales, educación y pedagogía? 

Desde el año 2015 venimos desarrollando un proyecto de investigación cuyo propósito es 

indagar las experiencias de beneficiarios de políticas compensatorias.8 En particular, nos hemos 

focalizado en quienes integran programas de inclusión al trabajo, considerando dos unidades 

heurísticas principales: el Plan Argentina Trabaja y el Plan de Inclusión Social. Sin comportar 

entornos únicos o sustanciales, estas iniciativas gubernamentales cobraron relevancia inicial 

debido a su alcance masivo en el escenario local y a la magnitud de los recursos asignados. En 

este sentido, al momento de ser seleccionadas, ofrecían ciertas ventajas comparativas, al referir 

a modalidades diferenciales de inserción asistencial -planes sociales y cooperativas- y 

posibilitar una comparación entre niveles de implementación nacional y provincial. A partir de 

su indagación fuimos reconociendo las percepciones y emociones de los beneficiarios, 

considerando en particular la expresión de la palabra y las prácticas desde el cuerpo, que 

permiten ser interpretadas como experiencia en el marco de relaciones contextuales y a la vez 

históricas.  

En contextos de expulsión masiva como los que rigen en Latinoamérica, resulta evidente la 

importancia de comprender las condiciones de vida de quienes son intervenidos por este tipo 

de mecanismos institucionales. Sin embargo ¿Por qué presentar una ponencia sobre el tema en 

un congreso sobre educación? ¿Qué razones tenemos para pensar que las políticas 

compensatorias integran una dimensión pedagógica que adquiere sentido en este marco? Al 

menos esquemáticamente, es importante advertir que en el nivel de conexión entre la esfera 

                                                           
8 Los avances tomaron forma a través de dos vías. De manera individual, a partir del trabajo como Investigador 

Asistente para el Consejo de Investigación Científicas y Técnicas (CONICET) desde el año 2015. De manera 

colectiva, a su vez, a través del financiamiento de distintos organismos públicos: desde el PROICO 4-1614 

(2014-2017) “Bioética y epistemología en universidades -sociedades del sur global”, dirigido por 

Ramón Sanz Ferramola en la Universidad Nacional de San Luis; el proyecto “Círculos de encierro y muros 

de detención en la ciudad de Córdoba: una indagación sobre las políticas de seguridad a partir de los procesos 

de segregación socio-urbana (2014-2015)”, dirigido por Pablo Natta y financiado por la SECyT de Córdoba; y del 

PIP/CONICET “Trama y conflictos urbanos en contextos de reestructuración del capital: indagación sobre 

procesos de patrimonialización y turistificación en tres ciudades medias Argentinas (Córdoba, San Luis, 

Resistencia) en la última década”, bajo la dirección de María Belen Espoz. 
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económico, política y cultural que supone el orden social capitalista, el Aparato de Estado toma 

cuerpo como uno de los principales actores que regulan al territorio nacional y a sus 

poblaciones, produciendo a la vez imágenes de mundo y saberes socialmente disponibles. En 

este caso, según venimos estudiando, las políticas compensatorias intervienen -en un nivel 

superficial y general, tanto como intersticial y profundo- sobre los sectores en situación de 

pobreza, regulando activamente las energías sociales disponibles, afectando las formas del estar 

y el hacer de los sujetos, así como sus relaciones con otros. 

En un primer sentido, la imposición ideológica integrada explícitamente en las políticas 

supone un poderoso marco de hetero-determinación que instala la pregunta, en nuestras 

sociedades crecientemente mediatizadas, por el contenido y los procesos que van moldeando 

aquello que los sujetos piensan, sienten y hacen. Al mismo tiempo, y en un segundo sentido, 

debido a su inscripción práctica sobre el cuerpo, tales mecanismos también configuran 

esquemas de percepción y emoción sobre lo pensable/impensable y lo posible/imposible. En 

otras palabras, las políticas sociales “hacen a la sociedad” en la medida en que configuran 

pedagógicamente a los sujetos a partir de sus múltiples tramas de regulación, enclasamiento y 

encierro, definiendo experiencias cognitivas/afectivas que, en definitiva, pueden ser mapeada 

a partir de diversos caminos (Seveso, 2014; 2019; Seveso et. al. 2018). 

Como parte de los esfuerzos que venimos realizando para identificar, caracterizar y 

comprender las experiencias de beneficiarios de políticas sociales, el presente texto tiene como 

propósito presentar un esquema general de resultados, sintetizando la etapa de investigación 

2014-2018 que está llegando a su fin. En particular, desarrollamos brevemente las principales 

dimensiones indagadas para su interpretación, tanto como los resultados desde la expresión de 

la palabra de los sujetos entrevistados. Desde aquí, avanzamos de manera comprensiva sobre 

las políticas compensatorias en tanto tramas de regulación, enclasamiento y encierro, que en 

sus huellas sobre las experiencias constituyen formas específicas de aprendizaje, las cuales 

proponemos entender aquí (en tanto inventario social hecho cuerpo) como fragmento de una 

«pedagogía del castigo». 

 

Breve esbozo analítico: instituciones, políticas sociales y experiencia 

El abordaje del nuestro problema parte de una perspectiva que articula la teoría crítica 

(asociada igualmente a la crítica ideológica) con una sociológico del cuerpo/las emociones, 

buscando comprender las experiencias de los sujetos en el marco de las políticas 

compensatorias estudiadas. En esta dirección, entendemos que en escenarios del Sur Global las 

urbes constituyen un territorio asimétricamente estructurado en términos políticos, económicos 
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y sociales, que manifiestan dependencia y subordinación frente los intereses de los capitales 

internacionales. En ellas, los ritmos de la producción y la dinámica comercial son posibles a 

través de una activa regulación del conflicto; de allí que reconozcamos un lazo solidario entre 

los procesos de ocupación y desposesión territorial -que posibilitan la generación de plusvalía 

material (Marx, 1965) y plusvalía ecológica (Bensaïd, 2011)- y diversos mecanismos 

tendientes a gestionar el orden y regular las externalidades conflictivas, tales como las políticas 

sociales compensatorias.  

Por uno de sus caminos, esta línea argumental nos devuelve a la pregunta sobre el lugar (el 

dónde) en el que se realiza la producción de hegemonía, permitiéndonos interrogar sobre la 

existencia de dispositivos que efectivizan hoy, desde ámbitos muchas veces impensados (y, por 

lo tanto, más allá de los ámbitos “tradicionales”) las condiciones de dominación. A tal efecto, 

instituciones como el sistema educativo, los medios de comunicación, las políticas del Estado 

y la ciencia, al igual que el sistema jurídico organizado por la ley y el derecho, van 

componiendo nuestra bio-grafía y nuestras trayectorias. Lejos de agotarse en una lógica cultural 

y simbólica o de asumir la mera forma de aparatos del poder, estas instituciones actúan sobre 

la naturaleza sensible de la práctica, dando forma a vivencias y experiencias de mundo, en el 

sentido entendido por W. Benjamin (Weber, 2005). Pero dentro de esta línea argumental 

¿Deberíamos todavía considerar a la familia y al sistema educativo como mecanismos que 

transmiten la ideología dominante hacia los sectores subalternos?, ¿Qué hay de los medios de 

comunicación, la publicidad y otras formas de mediatización de lo social? ¿Deberíamos tener 

en cuenta todavía a los ámbitos del trabajo, a la industria tanto fabril como agraria y al puesto 

del trabajador de cuello blanco, como ámbitos relevantes de formación del sentido del mundo? 

Ciertamente, todas estas constituyen instituciones fundamentales a tener en cuenta; y de hecho 

han sido ampliamente estudiadas. En este trabajo sostenemos, por otro lado, que los ámbitos 

de reproducción de la ideología dominante han tendido a diversificarse cada vez más, conforme 

a las numerosas tramas institucionales que organizan la vida cotidiana en nuestras sociedades 

complejas; y que, de hecho, las políticas sociales constituyen ámbitos que permiten indagar 

procesos específicos de esta dinámica, al configurar un trabajo pedagógico específico sobre los 

sectores subalternos. 

La orientación activa de las percepciones y significados, las prácticas y expectativas, están 

directamente relacionadas con los mecanismos que regulan al cuerpo, a las formas de estar y 

de hacer de los sujetos. Las experiencias pueden ser activamente reguladas en su estructura a 

través de los mecanismos que intervienen sobre las dosis generales de energías disponibles, 

constituyendo las formas específicas de percibir/sentir y consagrando la dominación de una 
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clase (o sus fracciones de clase) sobre otras (Williams, 2000: 131-132). Así pues, no sólo el 

cuerpo y su disposición para la acción, sino también el “gobierno de las percepciones y de las 

emociones”, pueden ser regidos mediante el constante trabajo ideológico en el que toman parte 

las instituciones. Este es un camino de indagación que permite evidenciar ciertos mecanismos 

de opresión que, en el acontecer cotidiano de lo escenificado como “derecho”, configuran las 

condiciones de minusvalía y docilidad del oprimido hoy. 

 

Un mapa de la cuestión: estructura social, dinámica urbana y conflictividad entre clases 

Al momento de indagar el fenómeno de la pobreza, las investigaciones en general acentúan 

la dimensión socioeconómica del problema, dando forma a una explicación a-histórica y 

atomista del problema (Boltvinik, 2007). Por otro lado, contra el realce de esta dimensión -pero 

en el otro extremo de la ecuación interpretativa- también se prioriza el punto de vista de los 

sujetos (Øyen, 2003), desplazando así la mirada sobre los procesos de estructuración que 

integran las condiciones del orden y el conflicto social. Por esta razón, al momento de realizar 

interpretaciones sobre las experiencias, en nuestro caso buscamos resaltar la naturaleza 

relacional de los fenómenos, contemplando su historicidad, las condiciones estructurales, 

institucionales y contextuales, así como la dimensión conflictual entre-clases expresado en el 

carácter sensible de las prácticas (Seveso, 2014). A tal efecto, nuestro trabajo ha incorporado 

los siguientes ejes de indagación: 1) las nuevas formas de producción de plusvalía asociadas a 

la dinámica de acumulación capitalista, que permiten dar cuenta de las condiciones de 

expulsión en las que habitan los sujetos intervenidos por las políticas sociales estudiadas; 2) la 

consideración de la estructura urbana, crecientemente marcada por la prevalencia de entornos 

clasistas y círculos de encierro, que afectan de manera activa y variable a los sujetos; y 

finalmente 3) el lugar central de los mecanismos estatales, particularmente compensatorios, 

que intervienen sobre el cuerpo, regulando las condiciones de conflicto actual y potencial. 

Desde esta conexión múltiple, que a continuación sintetizamos al extremo, nos fue posible 

interpretar las experiencias de vida de los beneficiarios de las políticas y sus expresiones en la 

sensibilidad, que son sintetizadas en el último apartado. 

A) En primer lugar, partimos de reconocer las tendencias de trasformación productiva que 

inciden en variables tanto económicas, como demográficas y culturales, provocando nuevas 

formas de materialización de la desigualdad en la provincia. En tal sentido, la dialéctica de 

estructuración que supone la pobreza como proceso y hecho social puede ser observada a la 

luz de múltiples dimensiones, tanto a escala global como local, así como a partir de diversas 

manifestaciones históricas. En el caso de San Luis adquieren particular relevancia nuevas 
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formas de generación de plusvalía ecológica y urbana, que integran cambios en el perfil 

productivo provincial y consolidan a La Capital como ciudad intermedia. La transición desde 

el modelo agrario y artesanal hacia un sistema combinado de industria liviana y manufactura a 

partir de la década de los ´80 resulta central en este sentido, ya que modificó las lógicas de 

explotación e integración de la mano de obra trabajadora. Además, dio paso durante el presente 

siglo a novedosas formas de producción asentadas en las empresas digitales, la agroindustria y 

el turismo: una particular tríada que constituye actualmente el terreno desde el que la economía 

provincial se afirma y prolonga, generando novedosas condiciones de desigualdad, creciente 

polarización social y la consolidación de la fragmentación urbana. 

En particular, durante el período de análisis, hemos trabajado especialmente sobre las 

últimas dos esferas, abordando aspectos centrales de la agroindustria durante su última etapa 

de configuración, asociada a la aplicación de los sistemas industriales al campo y a los medios 

de circulación utilizados para su expansión (Seveso, 2016). Solo para dar un dato al respecto, 

es de considerar que mientras en San Luis las exportaciones aumentaron un 32,7% durante el 

primer trimestre interanual 2017-2018 -con una marcada incidencia de los productos primarios 

(68,70%) y de las manufacturas agropecuarias (21,18%)-, fueron destinados más de 77 mil 

planes sociales a los principales grupos de riesgo, alcanzando al 77% de la población 

económicamente activa de la provincia, contabilizada como fuerza de trabajo “ocupada” (La 

Gaceta Digital, 20/06/2018 y 27/06/2018). En relación al turismo, a su vez, fue productivo para 

nosotros reconocer las novedosas mercancías susceptibles de venta/compra en el mercado, que 

de manera variable se articulan con políticas de seguridad y compensatorias para garantizar la 

tendencia de valorización (Seveso, 2018). Así, por ejemplo, a nivel provincial la “Ley general 

de turismo. Plan Maestro de Turismo 2010-2020” contemplan al sector “como Política de 

Estado prioritaria y estratégica para el progreso e inclusión económico-social” (Ley N° VIII-

0722-2010), mientras que la Municipalidad de la ciudad ejecuta actualmente el “Plan de 

Desarrollo Urbano 2012-2040” que, en palabras del intendente, parte de la convicción de que 

“dejamos de ser industrialistas para ser una ciudad turística” (Conferencia de Prensa, 

16/10/2015). En estos casos se contempla la aplicación de políticas urbanas, compensatorias y 

de seguridad que permitan amortiguar los efectos asociados a los procesos productivos puestos 

en marcha, incorporando activamente a los sujetos como participes de los procesos turísticos. 

B) En convergencia con las indagaciones anteriores, los trabajos desarrollados durante el 

período de investigación recuperan y actualizan una serie de dinámicas urbanas sobresalientas, 

significativas al momento de entender en un nivel estructural-histórico las condiciones de vida 

y las experiencias de los sujetos. Estas dinámicas refieren a: 1) la expansión y densificación de 
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la trama urbana, que conforme al incremento demográfico, la política de vivienda y la obra 

pública conllevan progresiva fragmentación espacial y socio-segregación territorial; 2) la 

vigencia de estrategias de estetización y mercantilización del espacio, concretadas (entre otros 

aspectos) en intervenciones múltiples de turistificación y patrimonialización que re-modelan 

las condiciones de hábitat y habitabilidad en la ciudad; y 3) la consecuente actualización de las 

sensibilidades, dado el paso de una ciudad “tradicionalista” de pequeña escala (permeada por 

la fantasía de que “todos se conocen”) al grado de una ciudad intermedia, que impone 

condiciones de creciente anonimato, extrañamiento frente al espacio urbano y novedosas 

formas de distanciamiento hacia los cuerpos disonantes que están marcados por su condición 

de clase. 

Tales tendencias implican sedimentaciones temporales convergentes, solapadas y de 

implicancia mutua, que van configurando condiciones de expulsión y encierro clasista (Boito 

y Seveso, 2015) de las que los pobladores de la ciudad en general (pero particularmente quienes 

habitan en condiciones de pobreza) se vuelven objeto. Hablamos, en tal sentido, de la 

consolidación de muros y fronteras: marcos de constricción asociados a la relación entre “carne 

y piedra” en la ciudad, revelados en la sobre-impresión de límites espaciales que consagran la 

detención social/corporal para ciertos sectores y su interacción limitada con lo plural. Estas 

condiciones estructuran situaciones de proximidad/distancia y posibilidades de 

encuentro/desencuentro interaccional entre clases, advirtiendo sobre el estado de 

fijación/encierro de ciertos sectores en detrimento del desplazamiento/la movilidad de otros. 

En las políticas estudiadas estos «mecanismos de expulsión» y los «círculos de encierro» son 

revelados a través de la sobre-impresión de límites de acción y el acceso limitado al espacio 

por parte de los sujetos, sobre todo observables en la movilidad acotada, en la im-posibilidad 

de ocupar lugares y en la transformación compulsiva (sin “participación” ni “consulta”) de las 

condiciones de hábitat y habitabilidad. 

C) En su ala social, el paso desde las modalidades asistenciales del neoliberalismo en los 

‘90 hacia las políticas del “post-consenso de Washington” ha llevado a que los Estados 

prioricen el involucramiento creciente de los pobres mediante su contribución activa a la 

sociedad, combinando participación y condicionalidad. Las políticas de tercera generación 

buscan promover la lucha contra la exclusión a partir de las “cualidades activas de los pobres”, 

fortaleciendo atributos intangibles y capacidades de empleabilidad. En tal sentido, la 

perspectiva técnica (que integra teorías como las del capital humano/social y los postulados de 

la matriz de competencias) demanda procesos progresivos de mercantilización como condición 
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para la inclusión, teniendo como particular objeto de acción al cuerpo, en activa convergencia 

con la regulación de las percepciones y las emociones. 

En este marco, advertimos que la dinámica de producción que caracteriza al capitalismo en 

su fase actual procura subsumir a los sectores subalternos (que, inicialmente, aparecen como 

“supernumerarios” y “superfluos”) a procesos regulatorios y disciplinarios, forzando la 

institucionalización de patrones de valorización para la extracción de cierto grado de plusvalor 

(Seveso, 2019; Vergara y Seveso, 2013). A partir de ciertos Programas Condicionales como 

los indagados, se instituye una vía específica de re-valorización y uso activo de las dosis 

generales de energías disponibles, tanto físicas y psíquicas como cognitivas y afectivas, 

entendidas como capitales. Desde este lugar, la transición desde un modelo de subsidiariedad 

al desempleo hacia programas de activación del trabajo, da cuenta de la reproducción y 

actualización de las modalidades de expoliación (en poblaciones hipotéticamente 

“desechables”) en vínculo directo con las transformaciones del fenómeno de la pobreza durante 

las últimas décadas. A tal efecto, observamos un fuerte contrapunto entre las experiencias y la 

“escenificación inclusiva” sostenida por el gobierno provincial. La particular vectorización 

entre la situación de disponibilidad laboral de los sujetos, el uso de sus capacidades disponibles 

y el propósito de insertarlos en actividades “socialmente productivas”, visibiliza las 

condiciones de fragmentación de los derechos sociales, tanto como las relaciones lascivas entre 

el mercado y el Estado, que re-producen la funcionalización política y la capitalización 

económica de la masa marginal disponible. 

 

Hacia una pedagogía del castigo: 

Las especificaciones esbozadas hasta aquí componen una singular perspectiva que procura 

interrogar las experiencias de los sujetos en singulares condiciones de pobreza y expulsión. 

Estas refieren a condiciones específicas de explotación económica, opresión política y 

desposesión social que requieren ser interpretadas en términos de complejos procesos que las 

atraviesan, según tramas de orden y de conflicto que configuran al espacio topográfico de las 

relaciones entre clases, a sus fuerzas constitutivas y actores operantes. A partir de ellas nos ha 

sido posible establecer un contrapunto entre la “escenificación inclusiva” de las políticas y las 

experiencias de los beneficiarios, traducidas de manera persistente en sentimientos de malestar 

e impotencia que se derivan de las situaciones encierro/detención concretadas. Estas refieren a 

una inmutable condición de expulsión en el mundo de la pobreza, así como a las resultantes 

tensivas de las estrategias institucionales implementadas. A manera de síntesis, tales 

experiencias pueden ser agrupadas en tres grandes dimensiones. 
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A) Por un lado, prevalecen estados de detención y fijación corporal, visibles a partir de las 

rutinas de trabajo delineadas, la continuidad tendencial de los sujetos en la pobreza y la 

imposibilidad de encontrar una efectiva salida a la asistencia. Hablamos de acciones repetitivas 

y permanentes en torno a tareas que requieren grandes gastos de energía –o por el contrario, 

implican situaciones de in-acción perdurables- pero que producen escasos ingresos 

socioeconómicos. Como resultado, aún con diferentes grados de “libertad”, los sujetos 

permanecen conminados a la exclusión social y laboral. Esta imagen es expresión de los 

complejos círculos de encierro que estructuran la vida de los beneficiarios, relativas a estados 

de privación material y vulnerabilidad laboral que coartan la reproducción biológica e imponen 

un “techo” a las expectativas tanto personales como trans-generacionales. A ello se suman 

diversos grados de desatención institucional que limitan su acceso a servicios y una 

intervención corporal sistemática sobre sus modalidades de acción. Es decir, tendencias que 

consagran la fijación de los sujetos a su lugar social “de origen”, marcando la identidad y 

limitando los contornos de encuentro/relación. Todos estos procesos impactan en la capacidad 

y potencialidad del ser/hacer/ser, componiendo circuitos de acción, interacción y movimiento 

limitados (Seveso 2019; Vergara y Seveso, 2014). 

B) En general, es evidente la manifestación de la violencia clasista desde relatos de clase, 

operantes más allá a los dispositivos de inclusión puestos en juego. Las actividades de los 

sujetos demandan un alto grado de presencia física, que debido al “juego de exposición” entre 

clases luminiza a los cuerpos marcados por su condición y trayectoria, portadores de atributos 

estigmatizados/estigmatizantes. En este camino es que veníamos observando la prevalencia de 

prácticas de «denegación social» a través de las cuales los relatos clasistas se concretan en 

formas de rechazo y situaciones de interacción fallida, actualizando la situación de vivencia en 

la expulsión a partir de prácticas de elusión interaccional, nominaciones lingüísticas 

(cristalizadas o emergentes) y en la referencia a indicios anatómicos/estéticos que impugnan a 

los sujetos. La figura de la “vagancia” resulta clarificadora en este caso, al remitir a la condición 

de inutilidad de los sujetos en una ciudad que se autodefine como trabajadora y productiva; de 

la misma forma que la figura del “criminal” (o del individuo potencialmente peligroso) - que 

paradójicamente opera en el marco de uno de los Subprogramas indagados-9 dispone una 

                                                           
9 El Subprograma «Concertación con la Comunidad» es parte del Plan de Inclusión Social, que inició como un 

sistema de prácticas rentadas asumiendo modalidades múltiples de aplicación. Algunas de ellas estuvieron 

orientadas al desarrollo de competencias educativas (alfabetización) o al aprendizaje de oficios; otras a 

actividades productivas, como la elaboración de ladrillo, construcción y edificación, siembra y cultivo; mientras 

que en algunos casos se facilitó la inserción en actividades técnicas y profesionales. Entre ellos se encuentra el 

SCC, cuyo principal objetivo fue intensificar las actividades de vigilancia en algunos circuitos urbanos, 
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(mas)cara que deforma la propia “naturaleza de humanidad” y ratifica el sentido del rechazo 

ante la fantasía de una ciudad segura (Vergara y Seveso, 2014).  

C) Otra dimensión que expresa las distancias y tensiones entre clases refiere a las formas de 

circulación y ocupación del espacio que cristalizan los patrones legítimos del “estar” en la 

ciudad. En esta dirección, observamos formas de apropiación y usos diferenciales según clases, 

en los que los beneficiarios de las políticas se ven directamente implicados. Las fronteras 

sociales -siempre presentes, aunque móviles- se revelan bajo tres formas específicas de 

organización clasista: concesión al emplazamiento, destitución espacial y (re)conquista de 

lugares. Estas tres nociones son desarrolladas en mayor detalle en uno de los trabajos de 

investigación (Seveso, 2019), dando cuenta de situaciones de encierro para los sujetos. 

El conjunto de estas experiencias, articuladas brevemente en los tres puntos anteriores, 

evidencian la prominencia de cierta conflictividad entre clases que va dando forma a huellas 

profundas en los sujetos, expresadas a partir de la prevalencia de sentimientos de bronca, 

disgusto e impotencia que conllevan, a su vez, una sensación de inferioridad y resentimiento. 

En ellas se va cristalizando el distanciamiento y el rechazo cotidiano que, en forma incisiva y 

persistente, se emplazan desde los bordes excedentarios de las políticas de inclusión 

instrumentadas. A nivel interpretativo, la hipótesis central de Loïc Wacquant (2010) sobre las 

políticas sociales contemporáneas resulta pertinente como marco interpretativo de la lógica 

dual que observamos, al referir a novedosas formas de castigo a la pobreza que intervienen 

con profundidad y minuciosidad desde la socialización y la penalización de los sujetos 

(Wacquant, 2010: 25) ¿Sería efectivamente posible interpretar nuestras indagaciones a la luz 

de esta lógica de acción? ¿Qué consecuencias podríamos derivar del trabajo constante, 

sistemático y profundo de los mecanismos vigentes sobre los sujetos? 

La activa injerencia de las políticas sociales, particularmente compensatoria, requiere ser 

entendida aquí desde una matriz de violencia consustancial al sistema. Si en la fisonomía del 

capitalismo yacen prácticas de dominio sobre ciertas clases, entonces deberíamos poder dar 

cuenta de la expresión compulsiva de la violencia según “formas específicas y particularizadas 

de la crueldad socio/históricamente cambiantes” (Boito, 2014: 21). El Estado aparece en tal 

caso como instrumento y artífice de este accionar, arraigado en mecanismos de estructuración, 

dando forma a relaciones entre-clases en tanto marca y actualizando por diferentes vías los 

                                                           
configurando un esquema de prevención que durante ciertas etapas llegó a ser subsidiario de las fuerzas de 

seguridad. 
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estados de su orden y reproducción; incluso como pliegue constitutivo de políticas 

pretendidamente “humanitarias” como las estudiadas. Decimos, precisamente, humanitaria 

más no humanistas, ya que –como recuerda S. Valencia- en territorios descontextualizados de 

la lógica etnocéntrica de la eticidad capitalista existe una pertinencia dispar y una aplicabilidad 

diferencial de eso que suele nombrarse por humanismo (Valencia, 2010: 79). Si este último 

mecanismo encuentra un epicentro en los países centrales a partir de los (así llamados) 

“derechos humanos”, es importante recordar que también es susceptible de apropiaciones 

múltiples y repercusiones prácticas disímiles, refiriendo en escenarios periféricos, 

dependientes y necoloniales a un fetiche alegórico y moral conectado –tanto histórica como 

empíricamente- al sistemático ejercicio de la violencia de clase, arraigada de hecho en la razón 

de los países dominantes y en la sensibilidad de las clases dominadas. 

Los sentimientos de minusvalía, impotencia y malestar, así como las condiciones de encierro 

y la aceptación frente a la condición de desposesión de los cuales hemos dado cuenta, deben 

ser interpretados como un momento de esta pedagogía del castigo que configura a las 

experiencias desde la violencia de clase. La práctica humanitaria remite crudamente a una 

cadena de dependencia que “une a aquel que la recibe y a aquel que la otorga” (Mbembe, 2011: 

111-112), develando que la regulación del entramado experiencial está orientado a la 

interiorización/naturalización de los parámetros de la dominación, tanto como a solventar los 

procesos de expropiación y desposesión. Regulando activamente las emociones, percepciones 

y relaciones con el mundo, se pone en juego un trabajo pedagógico constante que opera como 

“guardiana ideológica” de las condiciones de minusvalía y docilidad del oprimido. Esto 

impugna por lo tanto la retórica humanista que pretende sustentar a las políticas sociales como 

modalidad de “inclusión”, actualizada una y otra vez mediante la referencia a los derechos 

humanos; es decir, así se revela el carácter de fantasía ideológica (en el sentido entendido por 

Žižek, 1999) que obtura la conflictividad social vigente, desde una idea de integración al mundo 

del trabajo que obtura los entramados de castigo, agresión y violencia institucionalmente 

ejecutados. 
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LA ENSEÑANZA DE LOS PROCEDIMIENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y 

METODOLÓGICOS PARA INVESTIGAR EN CIENCIAS SOCIALES 

 

Jaquelina Noriega  

Alicia Neme  

 

Introducción: 

Nuestro propósito, para esta ponencia, consiste en plantear como eje central de la 

enseñanza, en los espacios de formación en Epistemología y Metodología de la Investigación, 

la apropiación de estrategias y habilidades investigativas, con la finalidad de que los estudiantes 

puedan construir sus propias “cajas de herramientas” para articular teorías y prácticas en el 

campo científico. 

Abordar una articulación entre los procedimientos epistemológicos y metodológicos 

para investigar en Ciencias Sociales y Humanas con una mirada desde la enseñanza, constituye 

un gran desafío. Puesto que no se trata tan sólo de integrar dos áreas de conocimiento que 

convergen en la investigación científica, sino que implica además pensar en modos de 

transmitir estrategias de abordaje y construcción de objetos de investigación a estudiantes, sean 

estos de grado, posgrado, capacitación, etc.  

Posicionadas en la desafiante intersección entre ser docentes e investigadoras en una 

universidad pública, nos percibimos doblemente interpeladas al momento de enseñar 

Epistemología y Metodología de la Investigación. Por un lado, nos encontramos con el 

propósito de brindar a los estudiantes fundamentos teóricos provenientes de cada una de las 

disciplinas en cuestión y, por otro lado, la complejidad que implica pensar en que estos 

aprendizajes deben orientarse a la construcción del oficio de investigador en el campo 

disciplinar de los estudiantes, destino de la formación que ofrecemos. 

Hace algunos años, nos hemos propuesto realizar un trabajo interdisciplinar para pensar 

de manera analítica y conjunta el papel que juega el vínculo entre la Epistemología y la 

Metodología en una Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Dicha propuesta surge 

como una problemática evidente en nuestras prácticas docentes y de gestión en el grado y en 

el posgrado, donde advertimos la dificultad de los estudiantes para articular ambas disciplinas 

a la hora de realizar la construcción de un proyecto para sus trabajos finales o tesis. Esta área 

de vacancia, que identificamos en las propias prácticas docentes, se convirtió en una inquietud 
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como investigadoras que nos condujo a buscar/encontrar modos de articulación/vinculación 

entre ambos campos disciplinares.  

Advirtiendo que detrás de esta dificultad manifestada por estudiantes y colegas, existía 

un problema de desarticulación y de falta de diálogo interdisciplinar, nos propusimos dar forma 

a aquellos intercambios y charlas informales que tuvimos durante años en virtud de comprender 

las necesidades de nuestros estudiantes a la vez que ofrecerles posibles “salidas” a la dificultad.  

Es un desafío también de nuestra época el poder pensar la complejidad de los objetos 

de estudio dentro de las Ciencias Sociales desde una perspectiva multimétodo que exceda la 

dicotomización, en que tradicionalmente se ha realizado la investigación en los campos de estas 

Ciencias.  

En síntesis, en el modo de entender la investigación que sostenemos, las cuestiones de 

orden epistemológico, teórico y metodológico se conciben íntimamente relacionadas y todas 

repercuten en el modo de enseñar los contenidos referidos a estos órdenes del conocimiento. 

Contempladas todas como prácticas signadas por procesos de toma de decisiones y opciones 

estructuradas en niveles y en fases, dinámicas e interconectadas, que se realizan en un espacio 

real y simbólico determinado. Pensar la investigación desde esta perspectiva nos anima a sumar 

autores, saberes cotidianos y experiencias docentes que hemos podido recoger durante tantos 

años del transcurrir en las aulas y que sistematizamos en ponencia a modo de reflexiones para 

la enseñanza. 

El docente investigador o sobre la construcción de un doble oficio: 

La actividad investigativa y la práctica docente, generalmente, se conjugan en el ámbito 

de las universidades, es una necesidad que surge de las propias prácticas, en muchos casos, 

además de ser un investigador de su disciplina, se siente inclinado a investigar sobre su 

actividad docente.  

Es decir, el docente puede investigar un amplio espectro de problemáticas educativas, 

como por ejemplo el impacto del contexto en los aprendizajes, las razones de la perseverancia 

de los estudiantes, la efectividad de las estrategias de aprendizaje, las técnicas más apropiadas 

o favorecedoras de los procesos constructivos; los procesos reflexivos de los estudiantes, sus 

interrogantes o las razones de sus dificultades, entre otros. 

La idea de vinculación necesaria entre docencia e investigación que propiciamos, es 

aquella donde la comunidad docente trabaja en conjunto, identificando problemas en su hacer 

cotidiano y resuelve reunirse con otros compañeros para compartir experiencias, 

preocupaciones, marcos teóricos e inventando soluciones posibles. Ello implica pensar la 
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conformación de un grupo, requiere comprometerse e implicarse en un proceso de devenir 

constante y sin límites claros. Pensar en una serie de interacciones que se dan en un contexto 

específico, con una historicidad y con ciertas características peculiares que van surgiendo como 

producto de la misma interacción.  

Es preciso que quienes enseñamos Epistemología y Metodología de la Investigación en 

las Universidades, entendamos que más que enseñar técnicas debemos instalar la duda, la 

pregunta, el cuestionamiento en nuestros estudiantes. Esa actitud crítica y reflexiva frente a los 

acontecimientos sociales es una actitud que se va construyendo, que no es espontánea, sino que 

se educa. La problematización de la realidad social, el tomarla como objeto de indagación, los 

posicionamientos éticos-políticos respecto a ella se van construyendo en esta 

retroalimentación, entre formación disciplinar y formación investigativa, que comienza en el 

grado. De allí la importancia de pensar estos procesos formativos como momentos de una 

incipiente –pero no por eso menos potente- construcción de este doble oficio al que hacemos 

mención. 

¿Cuál es la formación que ofrece la Metodología de la investigación al estudiante? 

Siendo docentes dos preguntas acompañan nuestro hacer cotidiano: ¿Cómo hacer que 

los conocimientos sobre investigación que proponemos a nuestros estudiantes sean 

significativos? ¿Cómo evitar que los vacíen de sentido? Los saberes propios del espacio de 

Metodología de la investigación para la investigación social, considerados de modo 

interdependiente, constituyen los ejes fundantes de la construcción de las prácticas 

investigativas y docentes, tanto como del mejoramiento de las prácticas profesionales, es este 

un buen punto de partida para nuevos aprendizajes.  De este modo, la teoría, la reflexión y la 

acción se constituyen en aspectos de un mismo proceso, permitiendo a los alumnos de 

formación inicial y a los profesionales la recuperación de la propia experiencia desde el enfoque 

de la investigación, comprometiéndolos en el aprendizaje y facilitando la incorporación de 

nuevas prácticas, que modifiquen las actuales.  

Nuestra época está signada por múltiples transformaciones que configuran el estado de 

situación del mundo actual; razón por la cual es imprescindible repensar el papel de la 

educación, del conocimiento y contextualizar los nuevos problemas que plantea en general la 

realidad social. En este marco, insertamos esta preocupación genuina por dar sentido a la 

enseñanza de epistemologías y metodologías de investigación social.  

Para iniciar este intento de significación, al que hacíamos referencia antes, encontramos 

que una cuestión que otorga sentido es la necesidad de garantizar la formación de profesionales 
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con formación científica y en investigación; posibilitando el crecimiento de la racionalidad 

científica y el pensamiento riguroso sobre la propia disciplina y la práctica docente en este 

caso. Resulta prioritario también en esta instancia de formación de los estudiantes, despertar el 

potencial de creatividad y de invención, para lo cual estas herramientas epistemológicas y 

metodológicas son sumamente útiles. 

En este sentido, si hablamos –y enseñamos- que la educación es un proceso social 

protagonizado por sujetos que se desarrollan relacionalmente en su peculiar situación, lo que 

supone tener en cuenta, son las condiciones de posibilidad para el desarrollo de tales prácticas 

sociales; es importante que nuestros estudiantes se pregunten acerca de cuáles son esas 

condiciones de posibilidad en las que se desarrolla su práctica profesional en la actualidad, 

como una manera de ir construyendo un oficio situado.  

  Surge de estas ideas antes enunciadas, la necesidad de promover un aprendizaje 

reflexivo, que dé prioridad al pensamiento y no solo a la memoria y en donde los estudiantes 

aprendan reflexionando sobre lo que se aprende. 

  Quizá aun cuando se lograsen superar los problemas de conocimiento y comprensión 

de los estudiantes, tal vez muchas de las dificultades que se observan en la elaboración del 

diseño, seguirían existiendo. Probablemente esto se deba a que gran parte del trabajo del 

investigador no se aprende de los libros ni se transmite en forma explícita, sino que es un 

conocimiento tácito. Gran parte de los contenidos que se aprenden en los cursos de 

Metodología de la Investigación, sólo pueden clarificarse totalmente y consolidarse en la 

práctica concreta de la investigación. Si bien éstos son indispensables para iniciarse en la lógica 

de la investigación, no son suficientes a veces para adquirir acabadamente los fundamentos 

teóricos subyacentes, ni para desarrollar las habilidades propias del quehacer investigativo. Se 

aprende a investigar, investigando al lado de un gran “maestro”, al igual que el aprendiz de 

oficio. La investigación es un quehacer que tiene “algo” que es difícil de transmitir y que solo 

se puede mostrar en el proceso concreto de su realización. 

¿Cómo promover la reflexión epistemológica en la construcción de objetos de estudio en 

las Ciencias Sociales y Humanas? 

En el largo camino transitado por las aulas universitarias, camino que nos convoca a 

entender que la enseñanza de la epistemología se configura como una “caja de herramientas”, 

es decir se convierte en un instrumento para indagar sobre los diversos cuestionamientos que 

surgen de las problemáticas disciplinares en las que se forman los estudiantes, en un diálogo 

permanente con los referentes teóricos.  
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En este contexto entendemos que la enseñanza de la epistemología se constituye en una 

reflexión filosófica de las ciencias sociales y humanas, reflexión que contribuye a explicitar la 

mirada al objeto científico; y se estructura a partir de la posibilidad de que el estudiante pueda 

escoger epistemológicamente entre opciones sobre el conocimiento y los diversos paradigmas 

vigentes, que le faciliten indagar y operar sobre teorías y prácticas en el campo científico. 

Cuando se realiza una investigación, la opción epistemológica cumple un papel importante, ya 

que se constituye en el fundamento y validación de las teorías científicas. 

El abanico de opciones epistemológicas ofrece diversas posiciones, generalmente se 

circunscriben entre las de corte normativo y de corte alternativo. La epistemología normativa 

considera a la ciencia como “resultado”, teniendo en cuenta sólo el contexto de justificación, 

es decir el punto de vista lógico, excluyendo un vasto campo de interrogantes sobre los procesos 

sociales, culturales e individuales que podrían dar cuenta de la procedencia histórica del 

conocimiento científico.  

 Por otro lado, nos encontramos con las epistemologías alternativas, que consideran a 

la ciencia como un “proceso”, incorpora el contexto de descubrimiento, teniendo en cuenta, no 

solo el modo de validar las teorías científicas, sino el contexto dentro del cual se producen las 

teorías científicas, por lo que incorpora a la historia como un elemento importante en el 

desarrollo de la ciencia, además la reflexión epistemológica que realiza es proveer 

“instrumentos” al científico para pensar la actividad científica, no da normas para hacer ciencia. 

En este caso podríamos ubicar a los epistemólogos historiadores como la postura de Kuhn, 

Bachelard, Canguilhem, Prigogine, Morin, entre otros.  

Entre las epistemologías alternativas, nos encontramos con el paradigma de la 

complejidad, quienes consideran que la realidad social se nos presenta como compleja, 

contradictoria y en permanente movimiento. Intentar profundizar en su comprensión y 

abordarla como objeto de reflexión, implica tratar de afrontar su complejidad a partir de 

articular y complementar diferentes niveles de análisis como lo socio estructural, lo 

institucional, lo cotidiano, las experiencias y significaciones que construyen los sujetos que 

participan en la configuración de la misma.   

La construcción del conocimiento desde la perspectiva de la complejidad involucra la 

imbricación de niveles y dimensiones de la realidad. Morin (2002) concibe a la complejidad 

como el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 

constituyen nuestro mundo fenoménico. La complejidad se presenta con los rasgos inquietantes 
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de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, por ello, la 

necesidad de re-pensar al conocimiento en general, y al conocimiento científico en particular. 

Si el conocimiento es siempre una construcción intersubjetiva, de ello se desprenden 

dos aspectos relevantes a ser reflexionados con el grupo de estudiantes: por un lado, ante las 

teorías a las que recurrimos para interpretar los aspectos que configuran nuestro problema de 

investigación: cuales fueron las coordenadas de espacio tiempo que dieron un marco contextual 

a dicha producción y desde qué posicionamientos epistemológicos e ideológicos el/los autores 

asumieron el proceso investigativo.  

Por otra parte, cuáles son los aprioris conceptuales que orientan la mirada en la 

construcción del problema y que muchas veces se perciben como verdades y tal vez, no dejan 

lugar a los emergentes, los interrogantes, las contradicciones, nuevos intersticios.  

Investigar en Ciencias Sociales supone entonces, un proceso sistemático que posibilita 

la generación de conocimiento relevante a partir de establecer un diálogo entre nuestros 

supuestos y teorías incorporadas, las perspectivas desde donde nombramos y leemos el mundo 

social, con un hecho social determinado, con la finalidad de desarrollar interpretaciones 

informadas teóricamente con génesis en el fenómeno tal como se desarrolla en el marco de su 

construcción socio-histórica.  

Desentrañar y des-ocultar aquello que se encuentra contenido en la construcción de 

conocimiento es una de las prácticas que consideramos fundamentales en la comprensión de la 

realidad como objeto intrínsecamente complejo, en tanto no sólo es por naturaleza 

mutidimensional, dinámico, holístico, sino que el proceso con el cuál aspiramos a conocerlo – 

aprehenderlo, también lo es.  

Conclusión: 

Ahora bien, ¿por qué una invitación a volver a pensar la epistemología y la metodología 

de la investigación? Quienes enseñamos Metodología y Epistemología de la investigación en 

carreras de Ciencias Sociales y Humanas en el ámbito de las universidades debemos mostrar 

todas las opciones posibles a nuestros estudiantes, acompañarlos en el proceso de identificar y 

construir sus propios objetos de estudio; sostenerlos, andamiar sus pasos de tal modo que estas 

primeras experiencias sean todo lo desafiantes que pueden ser pero que el vértigo no los abrume 

sino que los impulse a pensar-se como productores de conocimientos nuevos en los espacios 

sociales en los que deban desarrollarse. 

 La Epistemología aporta contenido y sustento a los interrogantes que como 

investigadores podemos -y debemos- realizarnos. Ejercer vigilancia sobre nuestros propios 
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supuestos, respecto a los distintos objetos que pretendemos construir y para los cuales 

desencadenamos procesos de investigación, es una exigencia que no solo tiene implicancias en 

la calidad de la investigación sino también en el posicionamiento ético de quien investiga. No 

existe autonomía entre método y campo disciplinar, ni entre investigador y metodología. La 

Metodología estudia los métodos, vigila el uso de los métodos, pero los criterios de validación 

son provistos por la Epistemología y ello une a ambas en una sola médula.  

En el modo de entender la investigación, las cuestiones de orden epistemológico, 

teórico y metodológico íntimamente relacionadas y todas repercutiendo en el modo de enseñar 

los contenidos referidos a estos órdenes del conocimiento, asentamos la perspectiva por la cual 

abogamos. En la investigación todas las prácticas son signadas por procesos de toma de 

decisiones y opciones estructuradas en niveles y en fases, dinámicas e interconectadas, que se 

realizan en un espacio real y simbólico determinado. Pensar la investigación desde esta 

perspectiva nos anima a sumar autores, saberes cotidianos y experiencias docentes que hemos 

podido recoger durante tantos años del transcurrir en las aulas y que nos aventuramos a 

sistematizar en este libro a modo de reflexiones para la enseñanza. 

Una mención aparte merece el hecho de que la apropiación de herramientas 

metodológicas y el desarrollo de investigaciones permiten una vinculación distinta con el 

conocimiento que impacta directamente en la práctica. De allí la importancia que un docente 

formador de formadores enseñe más allá de con sus palabras con sus modos de encarar la 

práctica. 

Gran parte de los contenidos que se aprenden en los cursos de Metodología de la 

Investigación, sólo pueden clarificarse totalmente y consolidarse en la práctica concreta de la 

investigación. Si bien éstos son indispensables para iniciarse en la lógica de la investigación, 

no son suficientes a veces para adquirir acabadamente los fundamentos teóricos subyacentes, 

ni para desarrollar las habilidades propias del quehacer investigativo. Se aprende a investigar, 

investigando al lado de un gran “maestro”, al igual que el aprendiz de oficio. La investigación 

es un quehacer que tiene “algo” que es difícil de transmitir y que solo se puede mostrar en el 

proceso concreto de su realización. 

Desentrañar y des-ocultar aquello que se encuentra contenido en la construcción de 

conocimiento es una de las prácticas que consideramos fundamentales en la comprensión de la 

realidad como objeto intrínsecamente complejo, en tanto no sólo es por naturaleza 

mutidimensional, dinámico, holístico, sino que el proceso con el cuál aspiramos a conocerlo – 

aprehenderlo, también lo es.  
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Si bien existen otras muchas habilidades que resultan necesarias para emprender un 

trabajo autónomo frente a la producción de conocimiento, las enunciadas, son quizás las más 

importantes. Reflexionar en torno a ellas respecto de las propuestas de enseñanza y aprendizaje 

que brindamos a cada grupo de estudiantes que llega a nuestros espacios de formación es no 

solo un compromiso con ellos, sino también con la institución universitaria. 

Abogamos y abonamos la idea de pensar experiencias de enseñanza interdisciplinaria 

por considerarlas muy fructífera para nuestras prácticas docentes, consideramos que el camino 

queda abierto para futuras articulaciones entre lo epistemológico y lo metodológico, tanto en 

los campos disciplinares específicos, como en general en las Ciencias Sociales y Humanas.  
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ACTOS ESCOLARES 

 

Rohner, Claudia.  

Rohner, Lorena  

 

La propuesta de la siguiente ponencia es dar a conocer la experiencia que tuvimos como 

alumnas de la materia optativa “Actos Escolares” de los Profesorados Universitarios de nivel 

inicial y primario de la Universidad Nacional de Villa Mercedes- sede Justo Daract. 

El objetivo de la materia era describir y analizar el sentido de los actos patrios como 

parte de las prácticas escolares, al abordar directamente esta propuesta nos llevó a reflexionar 

sobre la importancia de los sucesos a los cuales estamos abocados desde nuestra historia, a 

partir de ellos se realizan las conmemoraciones que permiten relacionarnos con nuestro pasado, 

viajando en el tiempo y lo elemental de todo este recorrido, es saber transmitirlo a las nuevas 

generaciones. 

Esta relación docente-pedagógica permite el acceso a un aprendizaje significativo tanto 

para nosotros como docentes en formación, como en los niños a quienes debemos llevar como 

tal “máquina del tiempo” a visitar todos lo que nos ha dejado nuestra historia, a través de 

rituales y esto se logra desde la escuela, cuna de saberes. 

En toda práctica es importante reflexionar sobre los usos del lenguaje en los diferentes 

contextos escolares, pero más aún en el contexto de los actos donde existen protocolos 

ceremoniales a cumplir. Varias son las modalidades a utilizar en el uso de símbolos y discursos, 

palabras, enunciados, glosas, todas estas acciones son determinadas por el contexto 

comunicacional en el que nos encontramos.10 

Este recorrido lo transitamos guiados por nuestros profesores, sin tener demasiada idea 

de lo que significaba hacer un “Acto Patrio” todo lo que estaba fuera de nuestra mirada de 

niños, porque todos fuimos niños y participamos de algún que otro numerito artístico, ¡Sí es 

imposible no recordarlo! ¡Cuánta emoción! Pintarnos las caras como negritos era todo un 

                                                           
10 Amati, Mirta. Dragneff, Nadia. Entre la lengua y el habla: Actos escolares y oficiales en el contexto del 

Bicentenario. I Jornadas de la lengua. Buenos Aires, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 
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desafío, aprender bailecitos típicos de la época, relatar los versitos: el aguatero, el velero, los 

pastelitos… 

Toda esta emoción volvió a ser nuestra en el momento que nos propusieron aplicar los 

conocimientos que habíamos interiorizado, ¡Era hora de demostrar lo aprendido!  

Los actos escolares son la puesta en escena, por excelencia, del conjunto de actividades 

que la escuela organiza como modo de promover la identidad nacional y los valores de la 

cultura. Valores estos que se definen desde los sectores hegemónicos de una formación social 

dada. En los dos casos es posible observar una alta asociación entre sus contenidos y el accionar 

de la modalidad disciplinaria. Las poesías, los himnos y las dramatizaciones memorizadas, las 

redacciones estereotipadas, las formaciones y saludos, son ejemplos de rituales que cabalgan 

velando más por los procesos que por los resultados11 

En el actual contexto, la escuela como institución ha quedado sola en la función de 

enseñar y transmitir el amor por la patria. Y quizá suene raro en esta época, hablar de ese amor.  

Pero aunque parezca antiguo o fuera de lugar, es ese sentimiento el que permite invitar a los 

chicos a conocer la historia, para “pensar la historia hacia adelante”. 

La responsabilidad de docentes y directivos, y de los educadores en general, es en el 

presente, pero fundamentalmente hacia el futuro recorriendo nuestra cultura en cada paso de 

los que hicieron historia. 

 

Aprendizaje y puesta en práctica, todo un desafío: 

Para Michel Foucault, las prácticas sociales de una determinada época y espacio social, 

generan “dominios de saber”, por el cual, a partir de ellos, se construyen nuevos objetos de 

estudios, nuevos conceptos y nuevos valores. Estos elementos, a su vez, configuran nuevos 

“sujetos históricos de conocimiento”. En este proceso, el saber y el poder están en relación 

directa, interactuando entre sí. El poder tiene primacía sobre el saber, ya que da las condiciones 

de posibilidad para el surgimiento de un saber determinado.12 

                                                           
11 Extraído de Extraído de http://epaa.asu.edu/epaa/v10n13.html 

Magíster Pablo Daniel VainUniversidad Nacional de Misiones Argentina 

12 Extraído de Los actos escolares como “Talleres-Clinicas de la historia” 
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Realizar un Acto Escolar no es una tarea demasiado fácil, ya que este requiere de tiempo 

y predisposición a trabajar 

El acto escolar debe ser una situación más de enseñanza, creatividad y recreación tanto 

para los alumnos como para los docentes. Si bien, siempre se mantiene el aspecto formal, 

protocolar de un acto, esto no nos impide que los alumnos participen con mayor protagonismo 

en su elaboración. 

Para que este momento escolar sea participativo y se constituya una situación de 

aprendizaje es importante una planificación del mismo, partir de una gran idea, 

propuesta por los docentes o como sucede en muchos casos, por los alumnos quienes superan 

la creatividad de cualquier adulto. Por lo tanto, el armado de un acto no debe estar a cargo sólo 

de los docentes, sino también de los alumnos, apuntando a promover actividades y poner en 

práctica situaciones de reflexión, análisis, de recolección de datos, de organización de la 

información, realización de textos creativos a partir de situaciones cotidianas o de hechos 

históricos. 

Como docentes está claro que estamos abocados a que el niño construya su subjetividad, 

y conocer nuestra cultura es ayudar a realizarnos como persona, como ser social partícipe 

necesario de una sociedad que nos necesita cultos e instruidos para poder enfrentar con las 

herramientas que se nos brindan un futuro incierto pero predecible. 

En nuestra identidad la que encontramos inserta en la historia, nuestra pertenencia a un 

contexto determinado, ciudad, provincia, nación.  

Según Cecilia Braslavsky13 ”en la construcción de la identidad nacional, la historia 

juega un doble papel. 

Por un lado, es ella misma producida con componentes de “descubrimiento” y otros de 

“invención”. Se escogen datos, se establecen conexiones que –en buena medida se inventan dé 

                                                           
Prof. José Hugo Goicoechea. Profesor de Historia de la Escuela Enseñanza Media Nº 234. Coordinador del 

proyecto “Transformando los Actos Escolares” y Prof. De Historia, de las Ciencias Sociales y su didáctica y arios 

de Investigación del Instituto Superior de Profesorado Nº de Villa Constitución, Prov. de Santa Fe.  

 

13 Braslavsky, Cecilia; “La historia en los libros de texto de ayer y de hoy para las escuelas primarias argentinas” 

Art. en “Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportes y Reflexiones”. Ed. Paidos educador. Buenos Aires 1994 



161 
 

acuerdo con los conocimientos previos, los intereses, las intenciones de los autores, las modas 

y muchas otras variables. 

Y, por otro lado, es usada. Dentro del sistema educativo, maestros y profesores “toman” 

la historia producida para “usarla” con el propósito de ofrecer elementos para que las escuelas 

también contribuyan a legitimar cierto dispositivo de poder: la construcción de una 

determinada identidad nacional. 

La propuesta surge como la necesidad de realizar el acto del 25 de mayo 

conmemoración de la “Revolución de Mayo”. Por tal motivo y en pos de realizar un trabajo 

significativo con los alumnos donde no solamente actuáramos, sino que además aprendamos 

de esta experiencia. Como docentes debemos saber que los actos escolares forman parte de las 

tareas que realizamos en la escuela. Se organizan según el calendario escolar y se define su 

contenido de la conmemoración según la fecha. 

Para llevar a cabo la propuesta se hizo una planificación del proyecto sobre la temática 

que íbamos a abordar, esta planificación promueve el aprendizaje significativo en la medida 

que se vincule las necesidades o intereses de nuestros compañeros.  

Se manejaron conceptos como división de tareas, roles, ensayos, puesta en práctica, 

evaluación, perspectivas, objetivos; son alumnos de los aspectos que se tuvieron en cuenta. 

Como primera parte tuvimos que investigar en que consista la fecha a conmemorar “25 

de mayo de 1810”, acceder a información de diferentes fuentes y seleccionar lo significativo 

de la historia. 

Continuando… la segunda parte trato de reunir todos los datos que investigamos cada 

alumno o grupo en particular: personajes de la época, relatos, costumbres. 

En la tercera parte de este proyecto se designaron los roles, quien realizaría las 

diferentes tareas: Glosas, locución, escenografía, musicalización, discursos, palabras alusivas, 

números artísticos, caracterizaciones, tarjetas de invitación, souvenirs, comidas típicas, entre 

otras actividades. 

Ya con cada tarea asignada, avanzamos con la cuarta parte que se trató en forma 

particular ya que cada estudiante se dedicaba a la tarea asignada, primeramente se designó lugar 

fecha y hora para que quienes estuvieran encargadas de realizar las invitaciones pudieran ya ir 

produciéndolas, los encargados de las glosas y locución recopilaron datos para armar una 
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bonita presentación, estudiando además el protocolo a seguir en la conmemoración de este acto. 

Los encargados de los números artísticos: la caracterización de pregoneros con sus discursos, 

los bailes típicos en donde se formaron parejas y pidieron colaboración a profesionales de la 

danza, adema de que tuvieron que preparar también su vestuario.  

Para los discursos se tuvieron en cuentas las autoridades invitadas, las palabras alusivas 

también las preparo una compañera. Y así cada uno fue armando trabajando en lo suyo… 

Una vez ya todo medianamente armado se procedió a la práctica de esto que sería 

nuestro primer acto; una, dos, tres, cuatro y las veces que hicieran falta. Se corregía sobre el 

ensayo cada detalle en los cuales no sentíamos seguridad, todos participábamos, todos nos 

escuchábamos, con la mirada atenta de las profesoras que nos guiaban en este aprendizaje. 

El momento había llegado todo listo, pero siempre algo que nos pone nerviosos aunque 

lo hayamos practicado, nunca es demasiado. La quinta parte de esta trayectoria estaba por verse 

por una multitud, autoridades municipales, institucionales, escolares de diferentes ámbitos, 

compañeros y público en general; habían asistido a acompañarnos en este proceso. 

Comenzaron a llegar los primeros invitados, las chicas encargadas de la recepción 

fueron quienes guiaron a cada uno a su lugar correspondiente, en tan solo unos minutos estaban 

todos esperando ansiosos nuestra presentación. 

Y así fue... comenzó el tan esperado Acto Patrio, en el cual habíamos trabajado 

incansablemente. Todo salió como lo esperábamos, con errores que quizás no se notaron, pero 

sí que los hubo, pero de eso se trataba de aprender de lo que hacíamos, y por supuesto ir 

mejorando… Recibimos aplausos y felicitaciones que nos llenaron el alma de emoción, 

emoción que nos invade todos los días y nos permite seguir eligiendo “Ser Docentes”. 

La propuesta de esta materia optativa dio como resultado nuestro compromiso y disfrute 

por lo que hacemos, estábamos motivados, comprometidos y disfrutando cada momento. 

Como reflexión voy a compartir la que escribí para ese día tan importante: 

Cada circunstancia y hecho de nuestra vida, que busquemos y anhelemos, en el ámbito 

que sea, implica iniciar a desandar un proceso. Un proceso que requiere del aprendizaje 

constante de un esfuerzo verdadero para lograr cosas importantes y deseadas. . La libertad del 

pueblo argentino comenzaba a gestarse aquel 25 de mayo de 1810. Fue razón de trabajo, 

esfuerzo y compromiso diario. Hoy debemos continuar con esa actitud para seguir gozando de 
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tener un país propinen el que podamos poner en práctica nuestra habilidad, talento y trabajo, 

para poder guiar a nuestros alumnos en pos de una Nación inclusiva donde todos puedan 

acceder a las mismas oportunidades. 

Les agradecemos su presencia en éste nuestro primer acto organizado por docentes en 

formación que a través de la cátedra de Actos Escolares nos permitieron aprender de manera 

significativa lo esencial en cada Acto. ¡Muchas gracias!14 
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UN MISMO TEXTO: ¿POR QUÉ ALGUNOS LO COMPRENDEN Y OTROS NO? 

 

Prof Marta Aguilar 

Esp. Leonor Páez Logioia,  

Esp. Christi Suárez 

 

Introducción: 

La experiencia didáctica que vamos a compartir fue llevada a cabo con estudiantes de 

primer año del Profesorado de Inglés del Instituto de Formación Docente Continua-San Luis 

que cursan el espacio curricular Prácticas Discursivas I. 

Los propósitos de esta experiencia fueron: 

 Comparar y contrastar el abordaje de la lectura de un texto escrito en un marco 

contextualizado y de activación de conocimientos previos, y en un marco sin contexto. 

 Hacer experimentar a los estudiantes la importancia que la activación del conocimiento 

previo tiene en la comprensión lectora. 

 

Fundamentación: 

Siguiendo a Grabe y Stoller (2002), podemos afirmar que la comprensión lectora es, en un 

sentido amplio, la habilidad para entender la información que presenta un texto e interpretarla 

de manera adecuada. La interpretación apropiada depende de varios procesos y componentes 

involucrados en la comprensión lectora, y de las estrategias usadas por el propio lector. A su 

vez, también hay factores, tanto internos como externos, que pueden contribuir a facilitar o 

entorpecer el proceso de la lectura. 

En la experiencia que vamos a narrar tomamos uno de estos factores –la activación y/o 

construcción de esquemas mentales del lector- y lo trabajamos y analizamos en conjunto con 

los estudiantes para que ellos comprendieran la importancia que el conocimiento previo y los 

esquemas tienen en el proceso de comprensión lectora. 

La “Teoría de los Esquemas” (Anderson, 1977) no es nueva, pero sigue vigente y es de 

mucha utilidad al momento de hablar de comprensión lectora. Esta teoría sugiere que nuestro 

conocimiento previo y nuestras expectativas e hipótesis generadas antes de leer un texto son 

clave para la comprensión del mismo, ya que proveen el marco en el que la información nueva 

se inserta. La comprensión lectora es un proceso interactivo (Rumelhart, 1980) entre el lector 

y el texto, en el que el texto provee pistas que éste debe comprender a través de las conexiones 
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que hace con sus conocimientos previos. Estos esquemas van cambiando de manera constante 

a medida que ingresa nueva información, que obliga a reorganizar los esquemas existentes. 

Esta restructuración constante es la que permite ir avanzando en el proceso de la lectura e ir 

comprendiendo textos cada vez más complejos. 

Cuando un lector no posee los conocimientos previos requeridos, es necesario ayudarle a 

desarrollar la estrategia de construcción de esquemas apropiados para comprender el texto de 

manera eficiente. Por otro lado, cuando el lector posee los conocimientos previos apropiados, 

es importante ayudarlo en etapas iniciales a que sea capaz de activarlos para luego hacerlo por 

sí mismo y lograr convertirse en un lector eficiente y autónomo, capacitado para aplicar esta 

estrategia en toda situación que lo requiera. 

 

Narración de la experiencia: 

Antes de empezar la experiencia, dividimos el grupo en dos subgrupos con los que 

trabajamos por separado. 

 

Grupo 1: Lectura de texto con activación previa de esquemas 

 

Comenzamos hablándoles en castellano y con la subsiguiente aclaración de que todo lo 

que se iba a hablar o hacer sería usando la lengua materna, con el fin de lograr una participación 

activa de los estudiantes, sin temores a sentirse evaluados por lo que dijeran.  En un clima 

distendido y ameno desplegamos en la pizarra una 

proyección de PowerPoint que mostraba la palabra 

“Serenata” (ver Diapositiva N°1). Al mismo tiempo que se 

mostraba la proyección, comenzamos a hacerles preguntas 

con el fin de activarles los esquemas previos relacionados a 

este tópico. Algunas de las preguntas formuladas fueron: 

“¿Qué es una serenata?”, “¿Quién la hace, para quién y 

con qué propósito?” y “¿Dónde se realiza?”.                                                                             

Casi la totalidad de los estudiantes sabían de qué se trataba el concepto, y mencionaron 

palabras o frases tales como “es un tipo de canción que se le dedica a alguien que amás”, “es 

un mensaje de amor que se le da a un ser amado con el agregado de música”, “se hace para 

demostrarle amor a alguien”, entre otros. Otro estudiante se refirió a la serenata que realizan 

los estudiantes de sexto año de secundario al terminar las clases, movilizados en caravanas, 

Diapositiva N°1 
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con el fin de visitar los domicilios de los profesores y dedicarles cánticos a cambio de comida 

y bebidas. Varios estudiantes manifestaron conocer esta práctica y algunos otros se mostraron 

sorprendidos por este relato.  

Para continuar activando sus esquemas, les preguntamos a los estudiantes qué imágenes 

se les venían a la mente cuando pensaban en la palabra “serenata”. Muchos de ellos nombraron 

las siguientes ideas: “mariachis”, “guitarra”, “damisela”, “balcón”, “el enamorado y su 

amada”, “uno de ellos cantando y mirando para arriba 

y el otro (la mujer) mirando desde lo alto”, entre otros. 

Inmediatamente después, les expusimos las siguientes diapositivas que mostraban la mayoría 

de los elementos que habían mencionado anteriormente.  

Diapositiva N° 2 Diapositiva N° 3 

 

A medida que los estudiantes contestaban, se les 

propuso realizar una lluvia de ideas para completar en 

forma escrita y sobre la pizarra un diagrama con la palabra 

central “Serenata” (Diapositiva N°4). Surgieron en esta 

actividad más palabras como: “amor”, “música”, 

“México”, “cantor”, “sorpresa”, “noche”, 

“emociones”.  

Luego de esto, se les consultó si alguna vez habían 

recibido o dedicado una serenata y se les pidió que 

contaran su experiencia. Nadie mencionó haber vivido 

ese tipo de situación por lo que, inmediatamente después, 

les consultamos sobre cómo se imaginaban podía ser una 

“serenata fuera de lo común”. Al mismo tiempo, les pedimos que trataran de predecir el 

         Diapositiva N° 4 

 

                      Diapositiva N° 5 
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contenido de lo que iban a leer y qué podía tener de inusual la serenata a la que el texto hacía 

referencia.  

Con el título desplegado en la diapositiva, los estudiantes comenzaron a imaginar y 

nombrar situaciones con cierto grado de ironía y humor: “una serenata con canciones de rock”, 

“el hombre disfrazado de algo”, “en vez de dedicarle una canción de amor le dice que lo o la 

está dejando”, “la enamorada lo rechaza”, “no lo recibe”, “en vez de cantarle una canción 

romántica la escracha”. Seguidamente, les mostramos la imagen que ilustraba el texto que 

luego deberían leer con el fin de que corroboraran qué nivel de cercanía a la situación habían 

tenido.                                                                         

Algunas de las preguntas que les realizamos fueron: “¿Hay algo qué les llame la 

atención?”, “¿Qué es?”, “A partir del título y del dibujo, ¿pueden 

predecir de qué puede tratarse el texto?”. 

Los estudiantes describieron de manera detallada lo que veían, 

imaginando y narrando lo que habría acontecido en la situación y 

de lo que podría haberle pasado al chico para decidir dar la serenata 

de esa manera. En cuanto a lo que esperaban leer, la gran mayoría 

coincidían en que leerían acerca de lo que pasó en la situación 

ilustrada. 

Para crear expectativas sobre la lectura, les pedimos que 

pensaran tres posibles preguntas cuyas respuestas les gustaría encontrar en el texto. Algunas 

de ellas fueron sobre quiénes eran los protagonistas, a qué hora habría ocurrido, y qué respuesta 

habría dado la chica. 

Finalmente, les entregamos el texto que llevaba como título la frase antes discutida, “Una 

serenata fuera de lo común”, junto con cuatro preguntas de comprensión lectora. Para estas 

tareas les asignamos un lapso de 7-9 minutos. 

 

UNA SERENATA FUERA DE LO COMÚN 

 

Si los globos se reventaran, el sonido no llegaría, ya que todo estaría demasiado lejos del 

piso correcto. Una ventana cerrada también evitaría que el sonido llegue, ya que la mayoría de 

los edificios suelen estar bien aislados. Dado que toda la operación depende de un flujo 

constante de electricidad, un corte en el medio del cable también causaría problemas.  

Ilustración del texto 
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Por supuesto, el muchacho podría gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente 

fuerte como para llegar tan lejos. Un problema adicional sería que se le rompa una cuerda al 

instrumento.  Si esto ocurriera, el mensaje no tendría acompañamiento musical.  Está claro que 

la mejor situación sería estar a la menor distancia posible para evitar problemas. El contacto 

cara a cara posibilitaría una menor cantidad de problemas, ¡sería la situación ideal! 

                                                         

    Las preguntas fueron las siguientes:                                                 

 ¿Cuál es la función de los globos? 

 ¿Quién/es es/son el/los protagonista/s de esta situación? ¿Qué hace/n en la situación? 

 ¿Qué significa “el mensaje no tendría acompañamiento musical”? 

 ¿Por qué el “contacto cara a cara” evitaría problemas? 

 

Grupo 2: Lectura de texto sin activación previa de esquemas 

 

Comenzamos explicando a los estudiantes que iban a leer un texto (el mismo de la página 

anterior) y responder preguntas sobre éste. Para ello, les asignamos un lapso de 7-9 minutos. 

Una vez que nos entregaron las respuestas, les mostramos la ilustración del texto y les pedimos 

que respondieran las preguntas por segunda vez. 

Posteriormente, juntamos los dos grupos e hicimos una puesta en común de lo vivenciado 

durante la experiencia. Pedimos a integrantes de ambos grupos que explicaran cómo había sido 

la experiencia de cada uno, tanto los pasos realizados antes y durante la lectura del texto, como 

así también cómo se habían sentido durante el proceso. 

  

Análisis y resultados: 

El análisis de la experiencia nos mostró diferencias relacionadas al grado de comprensión 

lectora y al nivel de motivación entre los dos grupos de estudiantes. 

Los estudiantes que activaron sus esquemas antes de la lectura respondieron las preguntas 

sin dificultades, con mayor precisión y en menor tiempo que aquellos que leyeron sin 

activación previa. Aun así, pudimos observar que en determinadas preguntas las respuestas 

fueron erróneas porque la atención de los estudiantes se desvió del texto y se tiñó de 

subjetividad, como resultado de sus conocimientos previos y sus propias experiencias sobre el 

tema. Es importante destacar que, durante las actividades previas a la lectura, los estudiantes 

de este grupo contribuyeron a crear una atmósfera positiva y entusiasta sobre el tema a través 
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del relato de sus propias experiencias, de las predicciones que realizaron sobre el texto y de los 

comentarios sobre las ilustraciones que se les presentaron. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes que no fueron expuestos a actividades de pre 

lectura contestaron las preguntas de manera imprecisa o errónea. Pero luego, ante la 

presentación de la ilustración del texto, pudieron contestar las mismas de manera apropiada y 

con mayor nivel de detalle. Algunos estudiantes refirieron que les resultaba difícil comprender 

el texto, a pesar de que el vocabulario del mismo no presentaba ninguna dificultad. Sin 

embargo, cuando se dieron cuenta de que habían pasado por alto la lectura del título, lograron 

en alguna medida una mayor comprensión del texto.  

La reflexión final fue de gran relevancia porque nos permitió compartir experiencias e 

impresiones con los estudiantes sobre todo el proceso realizado. Observamos un contraste 

interesante entre los dos grupos de estudiantes, en particular en cuanto a cuestiones 

actitudinales y emocionales. El grupo que fue expuesto a actividades de pre lectura compartió 

la vivencia con mayor entusiasmo, confianza, actitud positiva y motivación. El otro grupo, se 

observó más desmotivado y con menos interés en participar de la reflexión final. 

 

Conclusiones: 

De la experiencia narrada, y del análisis de los resultados obtenidos, podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

La activación de conocimientos previos es esencial para que los lectores tengan una 

comprensión adecuada del texto que leen. Cuando la información de un texto no se corresponde 

con los esquemas de un lector, al mismo se le dificulta la comprensión, aun cuando el 

significado de todas las palabras le sea familiar. De ahí se desprende la importancia de activar 

conocimientos antes de la lectura, o de ayudar al lector a construir esquemas apropiados en 

caso de que no los tuviera. Esto es especialmente importante a la hora de exponer a los 

estudiantes a la lectura de un texto en inglés para que la lengua no resulte un impedimento para 

la comprensión. 

Por otro lado, los elementos para textuales –tales como títulos, bajada, ilustraciones- son 

elementos esenciales para la adecuada comprensión de textos. Por lo tanto, los docentes 

debemos fomentar en los estudiantes la conciencia de que todos estos elementos tienen una 

intencionalidad comunicativa en el texto y de que es necesario tenerlos presentes.  

Además, creemos que es importante preservar a los estudiantes de emociones negativas 

para que el aprendizaje sea significativo y motivante, ya que las mismas reducen la capacidad 
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cognitiva –codificación, almacenamiento y recuperación de información- y, por lo tanto, la 

comprensión lectora. 

Para concluir, podemos agregar que el mayor valor de esta experiencia didáctica radica en 

el hecho de que los estudiantes de primer año vivenciaron una actividad de comprensión lectora 

mucho más memorable que si les hubiéramos explicado la “Teoría de los Esquemas” de manera 

teórica porque fueron protagonistas de la misma. 
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LOS MIEDOS ANTE LA PRIMERA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS 

ESTUDIANTES DE 4° AÑO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Julio Oscar Sosa 

 

Introducción: 

El siguiente refleja los obstáculos que enfrentan los estudiantes de la carrera en ciencias, en la 

en transcurso de la realización de la práctica docente. Estos alumnos cursan el 4º año de la 

carrera Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación. Los mismos deben realizar la 

práctica docente, al consultarles que implica realizar la práctica docente, mencionan que es un 

desafío, pero a la vez representa   miedo o temor a dar clases y a enfrentar a los alumnos y a 

decepcionar. Lo que conlleva a dudar sobre la planificación que desarrollan y en algunos casos, 

dudan también de lo aprendido, lo que los lleva a manifestar “si les servirá lo que han 

aprendido”. En este sentido esta situación se puede definir en palabras de P.  Riviere cuando 

habla de obstáculo epistemofílico y afirma que el mismo es un impedimento de orden personal 

ligado a la afectividad del sujeto que le impide entender, comprender intelectualmente, pero el 

origen de la dificultad cognitiva es emocional. 

 

El miedo no solo como obstáculo: 

En el aprendizaje del proceso lógico de la argumentación psicosocial, necesario para ordenar 

metodológicamente el pensamiento de acuerdo a las leyes básicas de los procedimientos 

científicos, suelen aparecer obstáculos epistemológicos, por carencia de conocimientos previos 

y obstáculos epistemofílicos, por incidencia de los sentimientos, que dificultan el aprendizaje. 

Un obstáculo epistemológico puede ser la carencia de conocimiento de procedimientos 

científicos, en un sistema educativo que privilegia lo enciclopédico, la acumulación 

cuantitativa de conocimientos generales por sobre la formación de procesos mentales que 

permitan la investigación. 

Eso se nota en las discusiones habituales de la población sobre temas sociales o políticos, en 

las que se procede por acumulación de frases que sostienen la propia posición y frases que 

denigran la posición opuesta, sin detenerse a hacer una afirmación, definir los términos que se 
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usaron en ella y mostrar los datos objetivos que coinciden con esos términos. En general se 

busca la verosimilitud, la creación emocional de credibilidad de la propia afirmación, en lugar 

de mostrar la mayor probabilidad de la propia afirmación en comparación con otras 

afirmaciones, reconociendo en todos los casos que no se trata de temas en los que es posible 

una certeza similar a la certeza física o matemática. 

Otro obstáculo epistemológico puede ser la falta de conocimiento de las definiciones de los 

conceptos que se utilizarán en las hipótesis psicosociales o la poca información sobre los textos 

en los que se puede buscarlas. 

Por el lado epistemofílico, interferencia de sentimientos obstaculizadores del procedimiento 

mental que se está aprendiendo, podemos encontrar residuos de aprendizajes perturbados del 

pasado, en los que las actitudes autoritarias o negligentes de los docentes pudieron despertar 

en el inconsciente sentimientos desproporcionados de vergüenza por la propia dificultad de 

aprender u hostilidad hacia personajes de la propia infancia vivenciados como invasores o 

maltratadores. 

Parte del aprendizaje demanda aprender a razonar con actitud científica, requiere un proceso 

temporal vincular de ensayos, errores, aciertos, correcciones y perfeccionamientos, para el cual 

es necesario formar en uno mismo la capacidad de postergación, con el solo objeto de planificar 

nuestras intervenciones con objetividad creciente para lograr operatividad creciente en orden a 

facilitar la comunicación y el aprendizaje para un cambio social planificado y producido por 

todos. 

La propia historia, sus creencias, saberes previos, valores y hasta prejuicios inciden en el 

momento de la apropiación de algo nuevo generando conductas estereotipadas o actitudes 

reactivas: enojo, angustia, bloqueo. Es así que, frente a la situación de aprendizaje, se originan 

ansiedades que operan como obstáculo epistemofílico en el vínculo educativo. Estas ansiedades 

generan resistencia al cambio. Lo cual se transforma en un problema ya que no pueden 

encontrar herramientas teóricas que le resulten útiles y significativas, que le permitan ganar la 

confianza necesaria para enfrentar esta nueva situación con cierto optimismo hacia una buena 

práctica docente.  No hay dudas de que este tipo de obstáculos entorpece el desarrollo de una 

buena práctica docente. Por ello considerar las puertas de acceso narrativo propuestas por 

Gardner como un elemento posibilitador para identificar, comprender y resignificar las 

situaciones problemáticas que se nos presentan (como los miedos) y visualizar como 
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herramientas generadoras de una buena práctica  en la que la reflexión ayude a enriquecer la  

propia formación. En este sentido poder fijar objetivos tales como:  

 Identificar los obstáculos que se presentan previos a desarrollar la práctica docente a 

través de la narración. 

 Incorporar la narrativa a la práctica como herramienta que permita la comprensión. 

Una herramienta factible es la puerta de acceso narrativa como herramienta generadora de un 

aprendizaje significativo. Como lo señala “Howard Gardner, citado por Schneider Sandra 

(2004), quien sostiene que cualquier tema rico y enriquecedor, o concepto que valga la pena 

enseñar, puede enfocarse como mínimo de cinco modos distintos que se proyectan a partir de 

las inteligencias múltiples siendo estos: 

La narración, los procesos de razonamiento, los planteamientos de tipo filosófico, los 

elementos sensoriales o las actividades donde se manipulan materiales son las cinco puertas o 

puntos a los cuales se hizo alusión. 

Si bien Gardner no elabora una teoría pedagógica ni adhiere a ninguna conocida. Presenta 

distintos alcances educativos de sus ideas. Sostiene que toda persona puede aprender en todos 

los momentos de su vida, siempre apelando a distintas modalidades de aprendizaje. Por ello 

convendría enseñarse hoy a través de propuestas que no potencien solo la expresión oral y la 

memorización, sino también que se apoyen en la dramatización y los debates, la representación 

gráfica, los recursos audiovisuales o las películas. Critica fuertemente los modelos educativos 

según los cuales se enseña a todos del mismo modo, ofreciéndoles los mismos recursos 

educativos. Propone que se le deben ofrecer al estudiante diferentes modos de demostrar 

aquello que ha comprendido durante su proceso de aprendizaje y, por ello, el docente debería 

orientar ese recorrido personalizado que realiza el alumno, según su particular forma de pensar. 

La diversificación del desarrollo que pondera la teoría de las inteligencias múltiples ha venido 

a indicar líneas de acción pedagógica adaptadas a las características del individuo, modos de 

comunicación más eficaces y aplicaciones tecnológicas con un grado de conectividad al perfil 

intelectivo de sus usuarios. 

La posibilidad de identificar los obstáculos a través de la narración y desde allí organizar y 

comunicar experiencias, que contribuyan a la comprensión del proceso educativo y la de los 

problemas que los atraviesan, implica la búsqueda de la transformación de la práctica docente 

y del aprendizaje de los estudiantes.  Una reelaboración, una reflexión que posibilite la 

identificación de aquellos obstáculos que dificultan el desempeño docente y a su vez 
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condicionan la capacidad de comprender lo que realmente está pasando, cuando no 

encontramos respuesta a un problema. Por ello emplear las narraciones como estrategia que 

permite devolverle las emociones humanas diferentes aspectos de la enseñanza y el 

aprendizaje.  Al proponer como actividad la narración, se busca generar significatividad en los 

aprendizajes ya que ello implica evocar no solo situaciones satisfactorias, sino que también 

aquellas situaciones en las cuales se evidencian obstáculos que producen inseguridad. Por ello 

es pertinente desde el acceso narrativo, proponerles a los alumnos abordar el contenido desde 

experiencias propias de aprendizajes (Relato o narración). Aquí radica la importancia de 

utilizar la narración como herramienta para llegar a un aprendizaje significativo. Entonces 

encuadrar el aprendizaje en un ámbito que resulte propicio para reflexionar y abordar de manera 

significativa cualquiera de las temáticas que componen los contenidos curriculares. En este 

sentido desde el rol docente ayudar a resinificar aquellos aprendizajes y también procurar 

realizar un análisis que lleve a la comprensión de lo narrado. (Apuntes de cátedra “Aportes de 

la Psicología-2017”) 

Desde otra perspectiva pero hacia el mismo destino las  “narraciones autobiográficas que no 

sólo representan al yo o lo expresan, sino que lo constituyen. Consisten en dar un orden al 

conjunto de los sucesos pasados, encontrando un hilo conductor que establezca las relaciones 

necesarias entre lo que el narrador era y lo que hoy es. De esta manera, la narración media entre 

el pasado, presente y futuro, entre las experiencias pasadas y el significado que ahora han 

adquirido para el narrador en relación a los proyectos futuros. Por ello mismo, una historia de 

vida no es sólo una recolección de recuerdos pasados (reproducción exacta del pasado), ni 

tampoco una ficción, es una reconstrucción desde el presente (identidad del yo), en función de 

una trayectoria futura. Es, entonces, relatando la propia historia como las personas se dan una 

identidad, reconociéndose en las historias que se (nos) cuentan (COLE & KNOWLES, 2001). 

Citado por Bolívar y Otros.   

Por tanto, tener en cuenta que el proceso de la formación docente se configura dentro del 

espacio común compartido. Donde La identidad profesional se sitúa entre la identidad "social" 

y la "personal". La identidad social es un modo de definición social del individuo, que le 

permite situarse en el sistema social y ser identificado por otros, en una relación de 

identificación y de diferenciación. Las identidades profesionales se definen, como una 

construcción compuesta, a la vez, de la adhesión a unos modelos profesionales, resultado de 

un proceso biográfico continuo y de unos procesos relacionales. Son, por tanto, un modo de 

definirse y ser definido como poseyendo determinadas características, en parte idénticas a otros 
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y en parte diferentes a otros miembros del grupo ocupacional (CATTONAR, 2001, 2002). 

Citado por Bolívar y Otros. 

Entonces, con la posibilidad de identificar (Fernández, Ema 2009) “El obstáculo epistemofílico  

como un impedimento de orden personal ligado a la afectividad del sujeto. Le impide entender, 

comprender intelectualmente, pero el origen de la dificultad cognitiva es emocional. La propia 

historia, sus creencias, saberes previos, valores y hasta prejuicios inciden en el momento de la 

apropiación de algo nuevo generando conductas estereotipadas o actitudes reactivas: enojo, 

angustia, bloqueo. Es así, que, frente a la situación de aprendizaje, se originan ansiedades que 

operan como obstáculo epistemofílico en el vínculo educativo. Estas ansiedades generan 

resistencia al cambio. Aprender implica modificar, transformarse, se trata de hacer para poder 

hacerse otro. 

Entre otras situaciones que se dan a partir de la emergencia de este tipo de obstáculo, es la 

resistencia puntual a trabajar en grupo. Mi experiencia parte del reconocimiento de los propios 

obstáculos (en situación de estudiante) hasta la observación –repetida en el tiempo, ya como 

profesional- de la dificultad de algunos integrantes de grupos de aprendizaje, que cimientan su 

seguridad personal y su autoestima en conocimientos previos que le permiten el desarrollo de 

un determinado ejercicio de poder a partir de ellos. Recordar que la escuela como institución 

es transformadora de cultura y sociedad y a su vez es quien mantiene a la cultura y sociedad es 

imitadora y replicadora, cohesiva, pero también liberadora cuando se llega a este espacio se 

suma todo en los roles que nos toca estar- siendo. 

 

Conclusión: 

Considerar que los miedos en muchos momentos de la vida nos perturban y más aún cuando 

nos toca enfrentar una situación en la cual no nos sentimos preparados. Considerar que la 

narrativa captura los modos en que el docente, elabora realmente el autoconocimiento y expresa 

significados personales. Conecta mejor con la práctica de la enseñanza y, por ende, proporciona 

una información más valiosa que la suministrada por la investigación convencional. En este 

sentido el aporte de la psicología al desarrollo en la educación es fundamental, sobre todo a la 

hora de llevar a cabo la tarea de la enseñanza, ya que indica el origen de algunas problemáticas 

que atraviesan a los sujetos en los contextos de enseñanza y aprendizaje. Y que a su vez 

demandan   replantear e incluir creativamente nuevas formas de enseñanza, que doten a la tarea 

docente de conocimientos que brinden la posibilidad de transformar y mejorar la educación.   
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y NARRATIVAS DE EXPERIENCIAS 

 

Claudia Antonia Belardinelli  

Sandra Esther Galvalicio 

Mariana Luppini 

 

Introducción: 

 El campo de la educación especial teniendo en cuenta aspectos históricos, desde sus 

inicios a fines del siglo XIX al presente, ha tenido distintas perspectivas, conceptualizaciones, 

paradigmas.  Actualmente impulsado por transformaciones que se vienen suscitando desde las 

últimas décadas del Siglo XX, basados en los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, 

la inclusión social, educativa, que pone el acento en las barreras sociales y ambientales que 

impeden la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad; desde un 

modelo social, éste campo atraviesa un importante proceso de reconceptualización y revisión 

de sus prácticas.  

 

Prácticas de Enseñanza y narrativas de experiencias: 

Gadamer (2012), sostiene que “El mundo de las escuelas puede ser imaginado, 

entonces, como un mundo de la vida”. La formación en las prácticas de futuros docentes de 

educación especial es un mundo escolar que abre a una variedad de experiencias pedagógicas-

didácticas, que lleva a la posibilidad de la construcción de sentido y que involucra a cada uno 

de los implicados. 

Desde el Plan de estudios 13/00 y modificatoria 03/05 de la carrera Profesorado de 

Educación Especial – hoy en revisión a la luz de las nuevas perspectivas- busca un profesional 

universitario que pueda planificar, poner en práctica procesos de enseñanza y aprendizajes, 

evaluar, e iniciarse en la investigación de campo como modo de apropiación de los 

conocimientos.  

En la formación en las prácticas en el Profesorado de Educación Especial, el currículum 

está organizado en trayectos formativos, cinco en total; uno de estos trayectos es en el marco 

en el que se encuentra el espacio curricular al que nos remitimos que es de “aproximación a la 

realidad educativa común y especial de construcción de la práctica profesional docente”, al que 

llamamos “eje de las prácticas”. 

La Práctica V: Observación de las Prácticas de Enseñanza, es del primer cuatrimestre 

de tercer año del Profesorado de Educación Especial de la Facultad de Ciencias Humanas de 
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la Universidad Nacional de San Luis. Práctica en el que los estudiantes, se incorporan a la vida 

cotidiana de una escuela pública, entre otras actividades observan, colabora con el docente a 

modo de auxiliar, intervienen en la medida de que el docente coformador lo requiera, realizan 

una entrevista y elaboran una narrativa de la experiencia.  

Las sucesivas vivecias teórico-práctica, se dan en dos espacios formativos, por un lado, 

en escuela pública y por otro en los encuentros en el aula universitaria.  

En el espacio en el que los practicantes conocen la dinámica de la vida escolar a partir 

de la inserción en el aula de la escuela, formalizan tareas como auxiliares docentes, llevando a 

cabo observaciones participantes.  

Los estudiantes en la escuela para la profundización de proceso sistemático de 

construcción de saberes del quehacer docente, realizan observaciones participantes, oficiando 

de auxiliares docentes, plasman, llevan un registro en un cuaderno de campo, se abocan al 

análisis y elaboración de las tareas propuestas en articulación teórico-práctica con las 

asignaturas del mismo año y cuatrimestre con las que articula. Además, entre estas actividades 

en el campo y como parte del proceso, se trabaja con narrativas de experiencias. 

 Las escuelas son espacios atravesados por relatos (Suarez,2014), una parte significativa 

de las acciones que realizamos cotidianamente en ellas, en este caso como docente, practicante 

en el campo de la educación especial etc., emergen de la propia dinámica de la vida escolar. Si 

bien podemos planificar, detallando nuestro accionar en el proyecto institucional, en la 

planificación áulica por área, por proyectos compartidos, por eje temáticos, talleres etc., 

siempre habrá lugar a lo inesperado, a la incertidumbre. 

Docentes y practicantes cuando hablan y cuentan historias sobre la escuela, sobre sus 

prácticas, sobre los aprendizajes de los estudiantes, sobre las improvisaciones escolares, las 

estrategias que utiliza etc., “están hablando de sí mismos”, al narrar, van contando sus saberes 

de experiencia, y se van constituyendo profesionalmente como docentes de educación especial;  

es por esto que el equipo docente busca oportunidades para que el estudiante pueda lanzarse a 

la aventura y narrar su propia experiencia en esta práctica. 

“Al contar historias sobre la escuela y sus prácticas pedagógicas, sobre los 

aprendizajes de los alumnos, sobre las vicisitudes e incertidumbres escolares, 

sobre las estrategias de enseñanza que adoptan y los pensamientos que 

provocaron horas de trabajo escolar, los docentes hablan de sí mismos, de sus 

sueños y de sus realizaciones.” (Suárez, 2014:2) 

En el espacio de encuentros en el aula de la universidad, los estudiantes analizan 

distintos conocimientos de la clase, lo que observan, lo que comprenden, vuelven al diario de 
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campo en el que registraron, tomaron datos, ahondando en los encuentros en distintas 

problemáticas emergentes en la clase escolar.   

En este proceso es importante considerar la relación entre la teoría y la práctica de 

manera dialéctica, esta es una posición que dista de la racionalidad técnica, desde la que en 

tiempo atrás se pensaba al docente de educación especial como un mero receptor, que aplicaba 

pasivamente técnicas que otros estudiosos pensaban por él, sino que buscamos con ésta 

modalidad de trabajo un futuro docente, creador, implicado, que cuestione, revise a la luz de 

los autores su propia práctica. Lo cual implica instancias de acompañamiento, compromiso y 

reflexión constante. Schön (2012) distingue sobre la reflexión en la acción y la reflexión sobre 

la acción, y avizora que buena parte de la construcción de los saberes docentes y su concreción, 

se deben a su habilidad para resolver problemáticas de la práctica escolar, de las posibilidades 

de un análisis y reflexión que oriente a su vez a la acción. 

En este modo de construcción de conocimiento en que los practicantes se incorporan a 

la vida escolar, como parte del proceso, resaltamos las narrativas de experiencias.  

Prácticas, escuela y vida escolar que están atravesadas por distitos acontecimientos, que 

se relacionan con la vida pasada, presente y futura de las personas que las transitan.  

“Se puede afirmar que, cada vez más, las biografías de las personas están 

afectadas por los procesos de escolarización, por su paso por la escuela; pero 

también que ésta sólo cobra vida y sentido a partir de las experiencias 

singulares y colectivas de sus actores” (Suarez,2014:3) 

Narrativas de experiencias, historias que se cuentan e intercambian en distitos espacios 

de la vida escolar, en las jornadas de reflexión, en las horas de clases especiales, en los recreos, 

en los pasillos, en las capacitaciones, en los viajes de ida y vuelta de la escuela.  

“Estas historias se narran con las mismas palabras, argumentos y estilos que 

usan los actores de esas experiencias para ordenarlas, estructurarlas, 

otorgarles sentido” (Suarez, 2014:5) 

 

Conclusión: 

Acompañar en estos años a los estudiantes de la carrera de educación especial en 

espacios formativos de práctica, en el aula de la escuela y en el aula universitaria implica 

desafíos teóricos y prácticos, “mundo de la vida” que nos interpela y abre a una variedad de 

experiencias pedagógicas-didácticas que modifica a cada uno de los implicados y que lleva a 

la posibilidad de la construcción de sentido para un conocimiento profesional. 
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POR UNA CULTURA ESCOLAR A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

REFLEXIONES PARA SU INCLUSIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

Gisela Collado,  

Mariano Pérez 

  

Escenas de la vida cotidiana escolar: 

Para comenzar este trabajo consideramos oportuno iniciar con una serie de viñetas que reflejan 

realidades escolares locales y que pretenden ser motivo de argumento para el planteo central 

de nuestra ponencia: la necesidad de incluir contenidos referidos a los derechos humanos en la 

formación docente. 

Aníbal, estudiante del último año del nivel secundario habla con un docente sobre las constantes 

agresiones que sufre en el aula por parte de Lucas, un compañero. Dicha actitud es avalada por 

todos los y las estudiantes, quienes se ríen de cada uno de los “chistes” que éste compañero hace, 

refiriéndose siempre a él. La docente comparte el relato con la directora, quien molesta, se acerca 

a hablar con Lucas en la preceptoría escolar. Ella le manifiesta que lo que él le hace a su 

compañero es bullying, que esas conductas en la escuela no son toleradas y que como castigo no 

lo dejará asistir al viaje de estudios planteado para fin de año. Lucas llora, se defiende 

considerando que jamás tuvo la intención de hacer sentir mal a Aníbal, pensó que era gracioso 

para todos. Cuando luego relata el castigo a sus compañeros y compañeras, éstos se molestan con 

Aníbal, porque acusó a su compañero y ahora se había perdido el viaje de estudios. 

Un grupo de amigos y amigas de cuarto año se encuentra muy movilizado. Una de las chicas del 

grupo les cuenta que la noche anterior había tenido relaciones sexuales con otro estudiante, quien 

le había manifestado que podían mantener sexo sin protección porque él no era fértil. Ella, dado 

los nervios de la situación, accede. Una amiga habla con la preceptora para que gestione un turno 

en el hospital que se encuentra en el barrio para solicitar el anticonceptivo de emergencia. La 

preceptora les manifiesta que deberá hablar con la tutora de la estudiante, porque no puede 

gestionar eso sin avisarle a un adulto responsable. 
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La mamá de una estudiante ingresa de manera muy violenta a la preceptoría de la escuela, 

llorando, exigiendo hablar con su hija. Cuando ésta ingresa, le da un golpe de puño en la cara, 

diciéndole que tenía el resultado del test de embarazo y que efectivamente, estaba embarazada. La 

estudiante sangra por la nariz. Los docentes que se encontraban en la preceptoría, perplejos, no 

reaccionan. Los preceptores actúan y las separan. Se intenta calmar a ambas, la estudiante 

acompaña a la preceptora al pasillo, llorando desconsolada. El timbre del recreo suena, salen los 

estudiantes, quienes observan la situación y el estado en el que se encuentra su compañera. Ella, 

humillada, continúa llorando, limpiándose la sangre de su rostro, con infinitas dudas respecto de 

la noticia que acaba de recibir. 

En la sala de profesorxs, el docente de educación física relata que se encuentra preocupado por 

Luis, un estudiante de quinto año del secundario. Manifiesta que no asiste a clases, no le interesa 

compartir las actividades con sus compañeros. Luis tiene muy buen desempeño en el resto de las 

materias, pero en la que él es responsable, no. Recientemente Luis ha manifestado abiertamente 

que gusta de un compañero de curso y sólo se vincula con estudiantes mujeres. La docente de 

teatro, que escucha el relato y conoce muy bien a Luis, le ofrece la posibilidad de hablar con él 

para ver si le interesa asistir a educación física con el grupo de las chicas. El docente, extrañado, 

piensa que pueden existir complicaciones burocráticas para concretar eso. Cuando le plantean la 

situación a la directora, ella les dice que no habría problemas, que si Luis accede, la profesora de 

educación física a cargo del grupo de mujeres le pase las notas de Luis. 

 

Introducción: 

Las viñetas anteriormente expuestas intentan poner de manifiesto la complejidad de 

dimensiones que se conjugan en la vida cotidiana de las escuelas. En muchos casos, si éstas 

son miradas desde la óptica de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se puede dar cuenta 

que pueden existir situaciones que protegen y promueven una cultura escolar a favor de los 

derechos humanos; como también ocurren prácticas que los vulneran. 

El sistema normativo vigente (que incluye los tratados internacionales ratificados por nuestro 

país, la Constitución Nacional y un amplio abanico de leyes nacionales) nos puede brindar 

lineamientos o marcos generales para actuar en consecuencia con una cultura a favor de los 

derechos humanos. De allí se desprende la importancia de contar con docentes formados en el 

paradigma de protección integral de niños, niñas y adolescentes para que, en tanto adultos 
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responsables en las instituciones educativas, puedan desarrollar prácticas acordes con la 

promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de sus derechos. 

Partiendo de las viñetas expuestas se puede distinguir y puntualizar distintos conceptos 

provenientes del derecho, que consideramos deben ser objeto de estudio en la formación 

docente. Nos referimos a constructos teóricos tales como interés superior del niño, autonomía 

progresiva o el respeto por la integridad personal. Por otro lado, se puede inferir la relevancia 

fundamental que tiene el rol de los adultos al momento de ser garantes del cumplimiento de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Desde nuestra experiencia como docentes vimos la necesidad de recurrir a estos fundamentos 

normativos, con la intención de iniciar una sistematización de saberes provenientes del derecho 

y que, dada su relevancia, inciden en la vida cotidiana escolar, aportan lineamientos de análisis 

y enriquecen las prácticas escolares pensadas desde una perspectiva de derechos en la escuela. 

Otra motivación fue la demanda por parte de nuestros estudiantes en la formación docente, que 

avizoran un panorama complejo pero alentador en sus futuras prácticas.  

Para intentar sortear este desafío, acudimos a los aportes teóricos del análisis institucional como 

fundamento de base para poder iniciar este recorrido por las normativas vigentes, reflexionando 

y analizando su devenir en la cultura escolar. 

Consecuentemente, los propósitos que asumimos para este trabajo pretenden reflexionar sobre 

la importancia de contar con docentes formados en las distintas dimensiones que implican los 

derechos humanos. Buscamos para ello sistematizar saberes en torno a las legislaciones 

modernas sobre derechos humanos y su impacto en la cultura escolar, teniendo en cuenta la 

perspectiva de la educación en derechos humanos con vistas a ser incluida en la formación 

docente. Por último, intentamos enriquecer y ampliar los desarrollos teóricos referidos al 

análisis institucional vinculado con los derechos humanos. 

Desarrollo: 

Para los propósitos de este trabajo, partimos de los aportes sobre el análisis institucional 

educativo que proponen las autoras Graciela Frigerio, Margarita Poggi y Guillermina 

Tiramonti (1992) para plantear una nueva dimensión que permita el abordaje de la problemática 

de los derechos humanos en las instituciones educativas. Esta dimensión la hemos denominado 

Normativo-Pedagógica y en la misma se incluyen todo el conjunto de políticas de gestión y 

prácticas educativas desarrolladas por los actores institucionales que tienen como objetivo la 
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promoción y garantización efectiva de los derechos humanos en la escuela. Incluye, además, 

aquellas propuestas pedagógicas que se orienten hacia una Educación en y para los Derechos 

Humanos.  

De acuerdo a los desarrollos de Ana María Rodino, esta perspectiva se caracteriza por su doble 

sentido: por un lado, la enseñanza de los saberes específicos de los DDHH (en) y por otro, 

promover prácticas de enseñanza que recuperen los principios de la pedagogía crítica y 

problematizadora (para). 

Nuestro sistema normativo posee una estructura que resulta pertinente para los propósitos de 

este trabajo. Se trata de un conjunto de normas con un orden jerárquico que toma la figura de 

pirámide, indicando en su extremo superior aquellas con mayor privilegio y las restantes se 

ubican debajo, entendiendo que las mismas “deben seguir los mandatos de las que se ubican 

en los escalones superiores” (Ministerio de Salud, 2015).  

De este modo, iniciamos el recorrido por aquellas normas que se ubican en la cúspide de la 

pirámide y que son los tratados internacionales de DDHH, junto con la Constitución Nacional. 

Sin dudas, para los objetivos propuestos del presente trabajo, dos tratados de suma relevancia 

es la Convención de los Derechos del Niño (CDN) del año 1989 y la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en 

inglés) de 1979. 

En la CDN, además de los derechos que se enumeran, se introduce la noción del interés superior 

del niño y autonomía progresiva como unos de los principios rectores más importantes. En el 

caso de la CEDAW, obliga a los Estados a garantizar la igualdad de todos los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las mujeres. Uno de sus principales 

objetivos es “asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle 

el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre” (art. 3). Además, establece sanciones ante conductas 

discriminatorias. 

Estos tratados determinan marcos generales de acción y desde 1994 gozan de jerarquía 

constitucional en nuestro país. Consideramos que es de suma relevancia que los futuros 

docentes puedan conocer estos tratados, no sólo por la jerarquía que gozan, sino porque la 

escuela es un espacio propicio para dar a conocer los derechos que gozan niños, niñas y 

adolescentes; así como para generar acciones acordes para que éstos se respeten.  
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Ya desde el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y desde el 

equivalente al de los Derechos del Niño, se advertía en la recomendación N° 31 del año 2014 

la existencia de correlación entre el bajo nivel educativo y la prevalencia de prácticas nocivas.  

Por ello se alienta a los Estados parte a fomentar la matriculación universal y promover la 

permanencia y el egreso, ya que la educación y la escuela se vuelve un instrumento importante 

para reivindicar los derechos y eliminar las disparidades existentes (Comité CEDAW, 2014). 

En relación con los principios enumerados en la CEDAW, existen numerosas investigaciones 

que cooperan en esta propuesta de analizar el vínculo derecho-escuela-rol docente. González, 

González y Ramos (2018) concluyeron que, dada la ausencia de estrategias de formación que 

les permita a docentes profundizar la comprensión de los mecanismos y factores que generan 

desigualdades de género, muchxs de ellxs no fueron capaces de detectar situaciones de 

violencia simbólica en diferentes contextos educativos.  

Diez (2015), considera que la escuela debe trabajar con el personal docente para promover la 

deconstrucción de los estereotipos de género, entendiendo que la misma se configura en un 

contexto clave para el refuerzo de una masculinidad hegemónica que menosprecia la cultura y 

el saber de las mujeres. Destaca que es fundamental que esta perspectiva se aborde en la 

formación docente para promover que hombres y mujeres trabajen para la igualdad. 

Domínguez, Barroso y Gómez Galdona (2017) coinciden, enfatizando el potencial que posee 

el rol docente como generador de cambio, así como la importancia de la formación del 

profesorado en temas de atención a la diversidad. 

Continuando con la estructura del ordenamiento jurídico, examinamos algunas leyes 

nacionales cuyas normativas toman como objeto grupos específicos que pueden resultar 

víctimas de diversas formas de negación del principio de igualdad (entendido éste como 

principio rector de los DDHH) y, por otro lado, legislaciones que de acuerdo a nuestro criterio, 

pueden ser útiles para enriquecer nuestras prácticas pedagógicas y fortalecer una escuela 

sostenida en una cultura a favor de los derechos humanos.  

Teniendo en cuenta los límites del trabajo y por cuestiones operativas, se enumeran 

características generales de la legislación y posteriormente, una breve consideración analítica 

que vincula escuela-derechos-formación docente. 

- Ley de Educación Nacional - N° 26.206: Implica un avance en materia de derechos dado que 

extiende la escolaridad obligatoria a 13 años. Obliga al Estado a generar políticas y destinar los 
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recursos y dispositivos necesarios para asegurar la educación de todos los jóvenes del territorio 

Argentino. 

La escuela y toda la comunidad educativa desempeñan un papel fundamental, su tarea implica 

no sólo la educar, sino la de asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso de los y las 

estudiantes en condiciones democráticas y garantizando los principios de igualdad y no 

discriminación. El rol docente se reconfigura, en tanto agente representante del Estado debe 

garantizar que el cumplimiento del derecho a la educación. 

- Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes - N° 26.061: 

Significó la adecuación normativa de la CDN a la legislación argentina. Abandona la 

concepción de menor/objeto de cuidado y se los concibe como niños, niñas y adolescentes, 

sujetos de derecho. Enumera derechos que les pertenecen desde el nacimiento (vida, desarrollo 

integral, salud, educación, identidad, participación). De acuerdo con el art. 1, se proponer 

“garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”. 

Crea el Sistema de Protección Integral de Derechos, que incluye todas las instituciones estatales 

públicas o privadas encargadas de la protección, promoción, resguardo y restitución de 

derechos. Además, define el interés superior del niño y todos los derechos asumidos se basan 

en la noción de autonomía progresiva. 

Desde la tarea docente se debe conocer dicha perspectiva para asumir que todxs nuestros 

estudiantes son sujetos de derechos. Se debe promover la participación en las decisiones 

institucionales y pedagógicas, favorecer instancias de promoción de derechos, estar atento a 

las posibles vulneraciones de los mismos y actuar, en tanto agentes representantes del Estado.  

- Ley de Educación Sexual Integral - N° 26.150: Establece que todos los estudiantes del 

territorio argentino de todos los niveles y escuelas tienen derecho a recibir Educación Sexual 

Integral. Entiende que la misma es aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, 

sociales, afectivos y éticos. La escuela debe incorporar contenidos curriculares específicos en 

este terreno, pero también puede construir espacios transversales que comprendan todos los 

enfoques de la ESI, a saber: el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el 

enfoque de género, el respeto por la diversidad, la valoración de la afectividad y el cuidado del 

cuerpo. Crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología. 
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Coincidimos con Eleonor Faur, quien analiza lo que implica educar en sexualidad y sostiene 

que lxs docentes no sólo deberán ofrecer información adecuada y veraz sobre aspectos vitales 

de la sexualidad, como forma de relación entre las personas” sino que también se debe orientar 

hacia el acceso a los recursos de salud pública, promover modos de vivir la sexualidad de forma 

responsable, plena y segura. 

- Ley de Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones 

educativas - N° 26.892: Establece un marco nacional, legal para trabajar la convivencia en la 

escuela respetando los derechos de NNA; disminuye la posibilidad de actuar con criterios 

personales la conflictividad en las instituciones educativas. El Consejo Federal de Educación 

realizó guías de implementación de la ley con el fin de ofrecer a lxs docentes una orientación 

que les permita diseñar estrategias para una convivencia democrática que respete el cuidado de 

todas las personas. 

Deberemos asumir el texto de esta legislación para promover acuerdos de convivencia 

escolares y áulicos que sean acordes a los nuevos contextos, promoviendo la participación de 

nuestros estudiantes. Ninguna sanción deberá ir en contra del derecho a la educación, por lo 

que se deberán generar los dispositivos necesarios para promover la convivencia sin perjudicar 

los derechos adquiridos por los NNA. 

- Ley de Identidad de género - N° 26.743: Otorga el Derecho a poder expresar la orientación 

erótico-afectiva y la identidad o expresión de género con la que nos identificamos. Considera 

que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la 

humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. 

Creemos que se debe orientar la práctica hacia una pedagogía crítica que cuestione las 

desigualdades de género y las formas de violencia hacia la disidencia sexual o las prácticas no 

heteronormativas. Estar atentxs a las prácticas de discriminación para poder ser abordadas en 

el aula y en la institución.  

- Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales - N° 26.485: Tiene por objeto 

la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. 

Busca promover una vida sin violencia y sin discriminaciones; acceso a la salud, a la educación 

y la seguridad personal; a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; a 

la dignidad personal; a decidir sobre su vida reproductiva. 
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Hacer del aula y la escuela un espacio donde se promueva el debate crítico sobre las 

desigualdades existentes entre hombre y mujeres. Estar atentos a las situaciones de 

discriminación y de violencia hacia las mujeres entre nuestros estudiantes. Abordar contenidos 

que promuevan la igualdad y el respeto. 

 

La Educación en Derechos Humanos (EDH) y la formación docente: 

En línea con el texto y de acuerdo a las vivencias que se describieron con anterioridad, junto 

con el análisis reflexivo de las legislaciones locales y su incidencia en las prácticas escolares; 

podemos dar cuenta cómo los educadores nos enfrentamos en las prácticas cotidianas, a una 

multiplicidad de situaciones complejas.  

Visto de esta manera, y ante la responsabilidad que nos atañe, nos encontramos frente al desafío 

colectivo pedagógico y social de generar nuevas propuestas que permitan atender a dichas 

situaciones, sin ignorarlas ni minimizarlas. 

La EDH requiere asumir un compromiso activo de formación que nos permita pensar en fines 

y objetivos, para luego modificar, buscar soluciones constructivas o generar acciones 

pertinentes a favor de una cultura que promueva su restitución y respeto. Ana María Rodino 

nos propone “construir en conjunto una visión sobre la persona y las relaciones entre las 

personas basada en la dignidad y los derechos que le son propios por su condición humana”. 

Nos invita a formar y formarnos nosotros mismos en esa visión para ponerla en práctica. 

Coincidimos con la autora, entendiendo que la EDH es una propuesta a la vez curricular y 

extracurricular, de contenidos y de relaciones interpersonales, que busca construir convivencia 

social inclusiva, equitativa y solidaria en la vida diaria de la escuela.  

La intervención pedagógica en las instituciones nos propone entonces un gran reto:  por un lado  

nos compromete a conocer los lineamientos institucionales y jurídicos para actuar y dar 

respuestas acordes ante la diversidad de situaciones; a solicitar apoyo a  distintas áreas 

gubernamentales  estableciendo vínculos  que   nos permitan acompañar adecuadamente a 

niños, niñas y adolescentes y  principalmente, a  asumir derechos y obligaciones  en una 

educación que garantice  y promueva los Derechos Humanos fundamentales 

Para que esta perspectiva se vea materializada en los planes de estudio docentes, los desarrollos 

teóricos vinculados con la educación en derechos humanos ofrecen una perspectiva que aporta 

orientaciones para su implementación. Tal y como se mencionó anteriormente, pensar la 
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educación con enfoque o en clave de derechos implica asumir dos perspectivas integradas: por 

un lado, considerar la educación como el ejercicio de un derecho humano: el derecho a la 

educación; por otro, la educación como un vehículo para formar en y para ejercer derechos 

humanos: la educación en derechos humanos (Rodino, 2015). 

Colorado Agudelo, alerta sobre el lugar que ocupan los DDHH en la formación docente y 

expresa que la misma se debe asumir: 

 “como una intención cognitiva, ética, política y jurídica que permea los programas 

curriculares de formación docente, no sólo para respetar la integridad y dignidad de sus 

estudiantes, sino, ante todo, para facilitar las herramientas que le permitan al estudiante, 

niño, niña, joven, asumirse y proyectarse como un sujeto de derechos” (2015, pp. 108). 

Sin dudas, educar en y para los derechos humanos nos invita a todxs a pensarnos desde una 

dimensión crítica - transformadora. Asumir dicho compromiso, nos conduce a tomar 

conciencia de nuestra manera de actuar y relacionarnos con otros, como también, asumir 

compromisos y responsabilidades ante las diferentes situaciones y demandas que nos interpelan 

a diario; desde una mirada integral e interdisciplinaria. 

 

Conclusión: 

A través de las viñetas escolares se buscó dar cuenta de la importancia de contar con docentes 

formados en el paradigma de derechos humanos. Además, se analizó cómo los lineamientos 

normativos nos permiten elaborar criterios de acción acordes para promover una cultura en 

derechos humanos en las escuelas. Con una metodología de análisis que buscó relacionar el 

vínculo derecho-escuela-rol docente, pretendimos resaltar la importancia que el paradigma de 

derechos pueda incluirse en la formación docente.  

Desde la propuesta de Rodino y los desarrollos teóricos iniciados por Frigerio, Poggi y 

Tiramonti, se avanzó en la contextualización de tratados y legislaciones nacionales que inciden 

en la vida cotidiana de las escuelas, con la intención de iniciar un debate pedagógico y 

normativo respecto de las implicancias de estas leyes. Se buscó construir una perspectiva local 

en el marco de la EDH, entendiendo que la misma reclama de nosotros “pensamiento, reflexión, 

resistencia a la inercia de nuestros hábitos arraigados y a los estereotipos. Implica autocrítica 

constante, así como apertura sincera a la crítica ajena, sobre todo a la de nuestros alumnos y 

alumnas” (Rodino, 2015). 
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Retomando los propósitos de este trabajo, partiendo desde los DDHH y pensando en la 

formación docente y en las prácticas cotidianas escolares; enfatizamos en lo imprescindible 

que es poder pensar una escuela que pueda reivindicar a niños, niñas y jóvenes en su condición 

de sujetos de derechos. Creemos que esta propuesta de análisis facilita, sin prescindir de la 

complejidad que implica, el poder pensar una escuela con una cultura que promueva los 

derechos humanos, como un estilo de vida que acompañe a las prácticas pedagógicas y no una 

tarea más a la que se exponen a diario los docentes en las instituciones escolares, tal como 

plantea Colorado Agudelo (2015). 
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LOS DISCURSOS DEL CUERPO EN LA HISTORIA 

 

Marta A. Moyano  

 

Introducción: 

El hombre primitivo percibía el mundo cargado de sentimientos y le otorgaba significados los 

cuales se mezclaban en una única unidad con la naturaleza y el entorno, entramándolos con los 

propios mitos los que se sostenían por los ritos, que son la forma física del mito, que a medida 

que transcurre el tiempo se transforma en una tradición individual y comunitaria, dándole 

sentido a la continuidad de la vida. 

Por ello en el presente trabajo, nos ocuparemos de colocar en el centro de nuestras 

consideraciones,  a manera de columna vertebral a los discursos del cuerpo en la historia, 

apoyándonos en los conceptos de representación social, desde Moscovici, esquema corporal e 

imagen corporal, desde la Psicología Cognitiva,  modelización, modalización  de Benveniste 

desde la lingüística, Desde el  Pensamiento Latinoamericano nos interesa el filósofo mendocino 

Arturo Roig quien propuso un método de análisis del discurso, de él tomaremos dos categorías: 

la Función de Apoyo y el Universo Discursivo, los que  funcionarán, como conceptos 

vertebrados en el esqueleto del cuerpo histórico.  

El objetivo es: reflexionar acerca de cómo ha sido considerado, el cuerpo en la historia, de 

acuerdo a algunas categorías discursivas. 

Desarrollo: 

 Como hemos dicho anteriormente el hombre se ha preocupado por encontrar respuestas a los 

distintos fenómenos, problemas, hechos, etc. Por ejemplo: desde el comienzo de los tiempos 

poder explicar la oscuridad y la claridad para calmar la angustia o inquietud que especialmente 

la primera de ellos le provocaba. 

Si atendemos a la línea filogenética y a la ontogenética, es posible trazar un paralelismo entre 

ambas líneas. Observamos que el cuerpo fue un factor esencial en la adquisición del lenguaje 

sirviendo como un primer sistema de comunicación cuyo significado se obtenía y obtiene (si 

tenemos presente un bebé) por los sonidos gestos y posturas.  

Algunos conceptos que fungen como categorías de análisis. 
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Discurso. Lo entendemos no solo como palabras o un conjunto de oraciones, no es sólo 

gramática sino enunciados que poseen efectos reales, un espacio social hecho de historia, 

cultura, relaciones, interrelaciones entre las personas en un tiempo y espacio determinado. El 

discurso es el texto más el contexto, en el cual se inscriben las representaciones sociales. 

Representaciones sociales. Es un acto del pensamiento por el cual un sujeto se relaciona con 

un objeto, el cual queda representado en la mente del sujeto simbólicamente. Esta 

representación implica transformación o construcción ya que, en el proceso de representación, 

los sujetos interpretan la realidad en la cual median valores, religión, necesidades, y otros 

aspectos socioculturales. Al interpretar la realidad no se copia, sino que se transforma y se 

construye esa realidad. Por ello la representación está asociada al lenguaje y a las prácticas 

sociales del grupo. Para Moscovici (Cita de León, 2002: 369) las representaciones sociales son 

“sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios…”  

Esquema corporal e imagen corporal: el primero tuvo sus orígenes en el siglo XX. Sassano 

(2003) lo define como una figuración topográfica de la corporalidad. Schilder (1983) definió 

el concepto de imagen corporal como la representación mental de nuestro propio cuerpo. 

Ambos conceptos representan la evolución del mismo tema, de allí que los consideramos 

juntos. Para varios estudiosos son sinónimos ya que ambos se refieren a la representación 

mental de nuestro cuerpo, de allí que sea más propio, hoy, hablar de representación corporal.  

Universo Discursivo 

 Definido por Roig como el conjunto de discursos reales o posibles, efectivamente producidos 

en una época dada (sincronía) o a través de un tiempo determinado (diacronía) Estos discursos 

se manifiestan en distintos lenguajes, prácticas y sujetos. 

Modelización: Desde el punto de vista de Benveniste es cuando una persona se coloca a sí 

misma, al grupo, o a otra persona como modelo a imitar. 

El discurso sobre el cuerpo en la historia: 

Lo primero a denotar es que el análisis se realiza desde las lecturas de la historia del hombre y 

sus diferentes etapas o periodos en los que iremos deconstruyendo el discurso sobre el cuerpo 

que prevaleció en cada uno de ellos. Una breve mirada hacia atrás en el tiempo nos demuestra 

que el cuerpo tuvo momentos de exaltación, de expansión y brillo y otros momentos de 

oscuridad, negación y ostracismo. 
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Lo segundo a considerar es que en algunos periodos el cuerpo sobresale individualmente como 

elemento importante para educar a la juventud, y otras integró un conjunto de campos de 

conocimiento con la música, la arquitectura, la danza, la poesía, la pintura, etc. Analicemos 

estos periodos: 

El hombre primitivo, percibía al mundo desde una unidad con su contexto desde allí el mito 

tenía un lugar importante y aportaba significado a los distintos acontecimientos de su mundo. 

Posteriormente cuando se va organizando por tribus, también lo hace en diferentes tareas. El 

cuerpo tiene aquí una función importante ya que significaba poder, por ejemplo, el hombre se 

encargaba de la caza y la pesca enfrentando el peligro de los animales salvajes con su cuerpo 

y una lanza o alguna otra herramienta primitiva. A veces se organizaba en grupos realizando 

grandes caminatas que cubrían extensas superficies lo cual implicaba saltar, trepar reptar por 

suelos, árboles, ejercitándose en el manejo de la lanza y luchas cuerpo a cuerpo y también en 

el lanzamiento a distancia. La mujer lo acompañaba a veces, y en algunas tribus era la 

encargada de permanecer junto a los descendientes y buscar frutos o vegetales próximos a su 

morada. 

Desde el punto de vista discursivo y  de nuestras categorías de análisis, diríamos que de acuerdo 

al concepto de la representación social del cuerpo, el hombre es considerado como una 

totalidad. En este sentido diremos que la construcción que la sociedad primitiva tenía del 

cuerpo, una imagen total, completa es que estamos frente a un elemento fundamental que le 

permite llevar a cabo dos funciones básicas: la supervivencia y la reproducción.  De aquí que 

este cuerpo es el elemento esencial a ser modelizado por las futuras generaciones, el progenitor 

se convierte en el modelo a imitar demostrando que la representación corporal, en ese grupo 

humano es lo más importante. El universo discursivo se traduce en las prácticas y en los sujetos. 

Haciendo un salto histórico importante, veamos cuál era el significado del cuerpo en Grecia. 

Si bien en Grecia el cuerpo tiene un lugar destacado, debemos recordar que, a partir de la 

racionalización del pensamiento, comienza el dualismo: cuerpo-alma. De este modo el hombre 

comienza a separarse de su cuerpo, de sus sensaciones, de sus mitos. 

Posteriormente el cuerpo se incorpora al ideal de la educación griega, denominada Paideia. 

Desde este ideal se procuraba formar al hombre integral, como una totalidad, así el currículum 

a través del trívium y el cuadrívium proporcionaba la enseñanza racional, la que se completaba 

con la enseñanza de la música, la danza, la educación en los gimnasios. Respecto del cuerpo 

observamos que, durante el periodo de Educación Clásica, en Atenas, el cuerpo tuvo un lugar 
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especial, desde pequeño a través de la enseñanza de los juegos y del Ludi-magíster, el niño 

aprendía a disfrutar de su cuerpo a través de la danza, de ella surge el teatro y el coro. En las 

fiestas de la vendimia, en homenaje a Dionisios, se liberaba al cuerpo y todo el pueblo cantaba, 

reía, y bailaba con atuendos especiales, se alcanzaban momentos de desenfreno. De este modo, 

la danza se desarrollaba y alcanzaba variadas aplicaciones, así no sólo desempeñaba un espacio 

de importancia en las ceremonias religiosas, sino que también sirvió para el entretenimiento y 

para el entrenamiento de soldados. 

En la otra ciudad griega, Esparta, la educación del cuerpo era muy rigurosa. Los pequeños que 

tenían buenas condiciones físicas, luego de ser examinados por los ancianos, era devuelto a su 

madre. Cuando no estaba bien constituido eran arrojados a un abismo del Taigeto. La madre 

entregaba a su hijo sano al cumplir los siete años, al estado para iniciar la enseñanza militar. 

En esta institución se priorizaba la flexibilidad y la fortaleza, se los adiestraba en el lanzamiento 

del disco y la jabalina. A medida que aumentaba su edad, también eran mayores las exigencias, 

alcanzando grados de crueldad militar. 

Desde el punto de vista del análisis discursivo y considerando las categorías seleccionadas 

diremos que, en el caso de Atenas, la representación social, era muy diferente a la de Esparta. 

En la primera, “se celebraba el cuerpo” en Esparta “se disciplinaba y se adiestraba al cuerpo”. 

En Atenas se educaba a través de la música, la poesía, la danza, la gimnasia, se preparaba un 

ciudadano para actuar en la polis. Considerando el universo Discursivo diremos que los 

discursos sociales orales se correspondían con las prácticas que adquirían mayor legitimidad al 

ser sostenidos, formulados y estimulados por toda la sociedad ateniense de la época. Estos 

discursos exaltaban al cuerpo no solo como objeto de placer, sino también como herramienta 

para expresar, decir y sentir en el teatro y demás actividades de la polis. Por ello la 

modelización para los jóvenes se encontraba en el hogar, pero también en toda la sociedad 

ateniense. 

Respecto de Esparta, y desde el análisis discursivo, lo primera a consignar es que la 

representación social aquí es opuesta a la Ciudad anterior, Atenas, ya que la construcción que 

ha realizado la sociedad espartana es que el cuerpo es una herramienta para la lucha, para la 

conquista de territorios, es un instrumento de dominación de otros hombres. 

Desde el punto de vista del universo discursivo, se puede apreciar que los sujetos ya sean, niños 

o jóvenes son adiestrados, tenían como modelos a imitar a los generales y superiores. Las 

prácticas y los discursos tienen por función empleando la fuerza y los castigos, que los sujetos 
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más jóvenes logren construir un universo discursivo en el cual es normal internalizar la 

violencia, la agresión para invadir, para triunfar sobre los “otros pueblos”. 

La representación corporal aquí depende de cómo cada sujeto va construyendo esa imagen 

mental de su propio cuerpo en la medida que logren tolerar la rigurosa disciplina impuesta.  

El significado del cuerpo en la Edad Media: 

Durante la Edad Media, la educación cristiana consideraba al cuerpo origen del deseo carnal y 

depósito de los instintos, razón por la cual, se ejerce un control racional férreo sometiendo al 

cuerpo a extenuantes ejercicios físicos, trabajos pesados y castigos corporales. Por las mismas 

razones el cuerpo no se podía tocar ni ver, así la higiene personal, como el baño se efectuaba 

vestido y jamás se permitía el contacto corporal o la caricia de algún segmento del mismo. 

Respecto al discurso en este periodo histórico y lo que transparenta en relación al cuerpo, 

diremos que demuestra que, de las relaciones e interrelaciones culturales entre las personas, 

emerge un discurso único y fuertemente religioso.  Las representaciones sociales, por su parte, 

están fuertemente impregnadas de componentes religiosos ya que los sujetos al tomar contacto 

con el objeto cuerpo, (objeto en sentido epistémico), elaboran un significado teñido de los 

valores y concepciones que rigen en ese tiempo histórico.  

En relación al Universo Discursivo (lenguajes, prácticas y sujetos, discursos efectivamente 

producidos en una época), podemos observar un lenguaje  pleno de conceptos  que contienen 

valores religiosos, en tanto que las prácticas,  ya sea que  consideremos las pinturas, la música 

o la arquitectura, están en correlación con el lenguaje oral o escrito, es decir, se pintan los 

cuerpos cubiertos de ropas, la música está dedicada a los santos y a las iglesias donde se 

interpreta, las construcciones de templos e iglesias presentan estilos que representan la 

necesidad del hombre por acercarse a Dios. Los modelos de las representaciones corporales, 

son mujeres totalmente cubiertas desde la cabeza a los pies, con varios vestidos superpuestos, 

realizando obras de caridad, o del hogar, tejiendo, por ejemplo. Los valores representados son 

la misericordia, la castidad, la sumisión, la humildad, etc. 

El discurso del cuerpo en el Renacimiento: 

Se caracteriza por ser no sólo una vuelta a los valores clásicos sino porque esa mirada abarca 

al hombre como totalidad, Éste en su necesidad de abrirse, de expandirse, sale a conquistar 

otros continentes, es por ello un periodo de grandes conquistas de territorios. Toda la mente 
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del hombre se expande por la aparición de la imprenta, la cual lleva el libro a otros espacios y 

territorios. 

Aparece un gran contraste con el periodo anterior, la imagen del cuerpo aquí es, un cuerpo 

alegre, divertido, explorador, lúdico. Recordemos que emerge una nueva visión del hombre en 

su totalidad, es el hombre que quiere y deseo conquistar, espacios, mujeres, la vida es un 

renacer del periodo clásico, pero en todas sus esferas. El teatro es quien mejor lo expresa ya 

que reaparece la “Commedia del´ Arte, con los clásicos personajes preparando el terreno para 

que vuelva la danza con diversas variaciones y ritmos. El cuerpo ocupa aquí un lugar principal 

liviano de vestimentas que se sienten como elementos que impiden el movimiento. 

¿Cuál es el discurso del cuerpo? Evidentemente expresa la necesidad de liberarse de las 

ataduras que lo sujetaron durante tantos siglos. Pero al mismo tiempo expresa la necesidad del 

espíritu de libertad. Las representaciones sociales significan un hombre libre de prejuicios, 

mitos, preconceptos. Es el espíritu que busca y se abre a lo desconocido, a lo nuevo sin temores. 

La mujer exhibe su cuerpo desnudo (la Venus de Boticelli) en su totalidad o por partes, sin 

ataduras. 

El Universo Discursivo nos demuestra que, tanto en el lenguaje como en las prácticas y los 

sujetos actores de ese tiempo, la necesidad de la libertad, y de romper con valores que lo 

sofocaban. Los modelos a imitar es el hombre libre que busca el placer y el hedonismo. Las 

representaciones corporales nos presentan una imagen corporal libre de todo, aún de las 

vestimentas, es el placer de mostrar el cuerpo. 

A manera de tener presente el siglo XVI y XVIII diremos que, en el primero, se producen 

grandes crisis religiosas con los movimientos de la Reforma religiosa y la Contrarreforma, 

durante este tiempo no se producirá una gran variación en la consideración del cuerpo respecto 

a la Edad media y la educación cristiana primitiva. 

El siglo XVIII será el hombre ilustrado, el de los reyes déspotas que gobiernan para el pueblo, 

pero sin el pueblo. Es el reino de la razón, en el cual el cuerpo no tiene espacio. La 

representación social aquí está signada por el gran valor puesto en la razón.  

El discurso del cuerpo en el Romanticismo: 

Parte del siglo XVIII y XIX nos traen una nueva sensibilidad estética, donde encontraremos 

una prevalencia del lenguaje, aparecen grandes escritores, novelistas por ejemplo Dostoieski, 

en pinturas: Renoire, Mannet, Cezanne, entre otros. 
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Con la Revolución Francesa, surgen nuevos valores, la modernidad adquiere cada vez más 

fuerza junto a ella el individualismo y los cambios que trae la revolución industrial, el cuerpo 

va desapareciendo detrás de las máquinas. Ahora se busca y se crea la intimidad en diferentes 

espacios y tiempos. El discurso del cuerpo aquí está representado por los nuevos valores. La 

representación social comienza a impregnarse de la revolución industrial. 

El discurso del cuerpo en la modernidad: 

 Desde el siglo XVII al XX es un periodo de quiebre fundamental ya que cae el paradigma 

aristotélico y es reemplazado por el paradigma galileano, son estos científicos: Keppler, Galileo 

y Newton quienes demostrarán el heliocentrismo poniendo fin al geocentrismo. Se van 

posicionando como campos del conocimiento centrales: la física, la lógica y la matemática a 

partir de ello el modelo de método científico será el de la física, en tanto que las otras dos 

disciplinas tendrán un espacio determinante en al campo epistemológico. Lo dicho 

anteriormente nos sirve para ilustrar como el lenguaje va desplazando al cuerpo del lugar 

central que tuvo en el periodo anterior. La palabra gana cada vez más espacio en la vida del 

hombre. En este convulsionado ambiente científico no podemos dejar a un lado a una figura 

que proviene de la filosofía e impactará también el campo de las ciencias sociales: Rene 

Descartes 

 El Paradigma Galileano que devendrá en el positivismo, el neopositivismo, hasta que Khun 

con “La estructura de las revoluciones científicas” pondrá en crisis esta concepción de ciencia, 

aparece la ciencia contemporánea durante todas estas décadas el cuerpo desaparece bajo el 

lenguaje, el razonamiento, la cuantificación situación endurecida hasta los años 60 con Khun. 

 Nuestros días: 

 Hoy el interés ha cambiado y a no se centran en lo filosófico o lo epistemológico, emerge con 

fuerza pero  bajo otros cánones, otros valores propios de la pos modernidad, con otros ideales 

de belleza especialmente femenino. El siglo XXI trae muchos cambios donde poder, dinero y 

belleza van de la mano. En este momento de liquidez, el pensamiento se focaliza en cómo 

prolongar la juventud, la imagen del cuerpo joven y bello no solo atrae la atención de las 

mujeres sino también de los hombres. De este modo se llegan a extremos con cirugías, 

trasplantes y tratamientos costosos. Todo ello demuestra que el cuerpo ha pasado a ocupar un 

espacio central en la vida social. La sociedad y la cultura actual menosprecian al adulto mayor 

y enaltece a la cultura joven, razón por la cual todos escapan a la “tan temida vejez”. Por lo 

tanto, las representaciones sociales del cuerpo hoy han cambiado totalmente y continúan 
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haciéndolo. No se visualiza un modelo único a seguir, la modelización se ha complicado y con 

ello la representación corporal. 
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LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA EN EL NIVEL SECUNDARIO. 

CUESTIONAMIENTO EPISTÉMICO Y REFORMULACIÓN DE PRÁCTICAS 

 

María Soledad Gaiani 

 

Introducción: 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar algunos aspectos vinculados a la 

implementación de una propuesta de trabajo elaborada para el dictado de la asignatura 

Economía en el nivel secundario. 

Al cursar la Especialización  en Estudios Socioeconómicos Latinoamericanos, dictada en la 

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Luis,  la 

aproximación a diversos textos de autores que no habían sido incluidos en la bibliografía de mi 

formación de grado (Roncaglia, De Sousa Santos, Fernández Durán, Harvey, Zemelman,  entre 

otros) me  ha llevado a replantear mis prácticas, para luego revisar y discutir los paradigmas 

epistemológicos en los que se asienta la enseñanza de la Economía en el nivel secundario. La 

motivación surge a partir de mi propia experiencia en el aula, como profesora a cargo de las 

asignaturas Economía I y Economía II dictada en los últimos dos años del nivel medio de una 

escuela situada en la Ciudad de Villa Mercedes, San Luis. 15 

En mi formación, como profesional de Ciencias Económicas, fueron escasas las oportunidades 

en las que se abordaron los contenidos de las asignaturas desde una perspectiva crítica, y en 

función de la relevancia que hoy considero que tiene, intento hacer un cambio en la propuesta 

de trabajo en el aula que me permita abordar la disciplina de una manera diferente.  

Considero que las prácticas referidas a la reproducción material de la vida que tan naturalizadas 

están en la sociedad actual (y que son el tema principal de la economía) pueden y deben ser 

cuestionadas en la escuela. En este sentido, me propongo analizar con los estudiantes los 

procesos de producción, intercambio, consumo y distribución de bienes y servicios para 

visibilizar cómo se configuran las relaciones sociales implícitas en los mismos. Considero 

necesario debatir con los estudiantes  formas alternativas de satisfacer las necesidades humanas 

que impliquen el replanteo de hábitos de consumo, del uso indiscriminado de recursos que se 

                                                           
15 En base a esta inquietud es que decidí incorporarme como pasante en el proyecto de Investigación: Prácticas 

emancipatorias: miradas de la comunicación/ educación. Análisis de experiencias en la provincia de San Luis. PROIPRO 

04/3418 que dirige la Mag. Silvina Romero en el marco del cual realicé el análisis que presento. 
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lleva a cabo en los procesos de producción, de la clasificación y valoración de los denominados 

factores productivos, de la noción y los indicadores de crecimiento, etc. 

En los programas de Economía, y en la mayoría de los manuales de la asignatura de nivel 

secundario predomina la enseñanza de la economía desde lógica capitalista en la que 

prevalecen la búsqueda de la competitividad, la especialización, la eficiencia y la ganancia y 

se minimiza el espacio que se podría asignar a  los autores que plantean formas diferentes de 

organización económica. Tampoco se aclara, en la mayoría de los textos, desde qué perspectiva 

epistemológica se aborda la disciplina. 

  

Consideraciones epistemológicas del Pensamiento Económico: 

 

En Latinoamérica, el proceso de colonización europeo iniciado en el Siglo XV bajo la forma 

de dominación territorial, ha determinado la imposición de la cultura eurocéntrica. La misma 

ha sentado las bases de los patrones de pensamiento que se siguen reproduciendo en la 

actualidad y que responden a la lógica de los países dominantes. Se sustenta en la idea de que 

Europa y su cultura han sido el centro y motor de la civilización. Esto se evidencia en el ámbito 

económico bajo el modo de producción capitalista y la ideología neoliberal predominante a 

nivel mundial. También se manifiesta en las desigualdades sociales, el racismo, la violencia de 

género, entre otras cuestiones.  

La construcción de conocimiento, su metodología, validación y modos de reproducción no han 

escapado a esta lógica por lo que el sistema educativo y el ámbito académico han resultado 

funcionales a los intereses imperiales, al reproducir los saberes de las culturas colonizantes. La 

industrialización de la ciencia ha determinado su compromiso con los centros de poder 

económicos y políticos y sus intereses se ven reflejados en la definición de las prioridades 

científicas. Por otro lado, la distribución social del conocimiento científico, no ha sido 

equitativa. “Es la desigualdad del poder y del saber la que transforma la reciprocidad del 

descubrimiento en apropiación del descubierto” (De Sousa Santos, 2009: 213) 

Las ciencias sociales, y la economía en particular, tal como se enseña en la actualidad en la 

mayoría de las escuelas refieren a una intervención científica en lo social basada en análisis de 

modelos matemáticos que simplifican la realidad, se tornan reduccionistas y se basan en 

supuestos racionales que buscan maximizar alguna variable. Este abordaje ha resultado 

insuficiente para solucionar los problemas de satisfacción de necesidades básicas de muchos 

sectores excluidos en el modelo.  
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Las formas de dominación tendientes a sostener el orden hegemónico vigente, en el que las 

relaciones impuestas por el capitalismo cobran relevancia, adoptan diversas maneras a la hora 

de materializarse. El conocimiento, su abordaje y su transmisión, son sin dudas aspectos 

fundamentales al momento de analizar estos procesos. 

Boaventura de Sousa Santos (2009: 12) sostiene que “no habrá justicia social global sin justicia 

cognitiva global”. Su trabajo y propuesta ayudan al mencionado replanteo y muestran un 

camino diferente para abordar el conocimiento del mundo. Conocimiento que la ciencia valida 

a partir de reglas metodológicas y principios epistemológicos para definir   lo que forma parte 

del mismo o no, negando la racionalidad a las formas de conocimiento que no se ajustan a los 

cánones impuestos. En la consagración de la ciencia moderna solo se puede concebir la realidad 

en los términos por ella propuesta.  

Basada en mi propia experiencia como estudiante y luego como docente, he advertido que esta 

lógica se reproduce sin cuestionamientos en la mayoría de los casos. Esta reproducción, sin 

embargo, en algunos genera atisbos de disconformidad al mostrarse “esa ciencia” 

imposibilitada de explicar en profundidad la realidad que nos atraviesa diariamente. 

Enrique Elorza (2015) reflexiona sobre las categorías aportadas por Matus en la necesidad de 

saberse y pensarse como actor situado en la dinámica social y sostiene que la formación 

académica se vincula con el aprendizaje y la práctica para dar respuestas a un nivel 

fenosituacional (aquello que se nos presenta en la superficie de la cotidianeidad), y de 

naturaleza instrumental. De esta manera no se llega a indagar sobre los fenómenos a nivel 

genosituacional que es en definitiva la comprensión de la gestación última de toda situación, 

de todo el proceso de relaciones sociales de producción. 

En la cosmovisión eurocéntrica, adoptada  universalmente para construir el corpus de 

conocimiento que se transmite en el actual sistema educativo, coincido con De Sousa Santos 

en que  se han excluido “intencionalmente” las voces, conocimientos, legados,  cosmovisiones, 

etc. de las comunidades que han sido históricamente marginadas, por haber sido víctimas de 

los diferentes procesos de dominación (territorial, económico, cultural, etc.). Por otro lado, esta 

exclusión tiene como consecuencia no solo la descalificación de sujetos sociales, sino también 

la destrucción de prácticas sociales que se desenvuelven bajo la lógica del conocimiento que 

es desacreditado. Según el autor, las ideas que sostienen que no hay alternativas a las crisis 

económicas, políticas y sociales se nutren del desaprovechamiento de la riqueza social y el 

conocimiento que se descarta por lo que surge la posibilidad de pensar que las comunidades 

“subdesarrolladas” en los dominios del pensamiento hegemónico sean “desarrolladas” en 

dichos términos en aquellos dominios que escapan a ese pensamiento.  Nada explica, por 
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ejemplo, la economía ortodoxa, sobre la sabiduría de pueblos originarios transmitida oralmente 

por comunidades históricamente marginadas y que les ha permitido sobrevivir en condiciones 

hostiles y sin hacer un uso indiscriminado de los recursos. Esto es congruente con el paradigma 

del eurocentrismo que desacredita la cultura de los sectores sociales considerados “inferiores” 

y que se sustenta en la idea de que deben ser “salvados” por las culturas “civilizadas”. 

La ciencia moderna, en su intento de prever el comportamiento de los fenómenos a partir de la 

búsqueda de relaciones de causa y efecto ha reducido la complejidad y se ha sustentado en una 

concepción mecanicista del mundo.  En este sentido, el conocimiento tiene un fin utilitarista y 

funcional que busca dominar y transformar en lugar de comprender profundamente la realidad. 

Considero importante destacar el lugar que ocupa en la discusión lo que algunos autores 

denominan crisis del paradigma dominante y cuya profundidad e irreversibilidad se hacen 

evidentes a partir de la Revolución Científica que se inicia con los aportes de Einstein y la 

mecánica cuántica. Esto ha demostrado la fragilidad de los pilares en los que se sostiene la 

ciencia moderna. A modo de ejemplo se puede mencionar el Principio de Incertidumbre de 

Heisenberg que sostiene que no es posible observar o medir un objeto sin interferir en él. Esto 

se contrapone al paradigma de la física clásica ya que del mismo se deduce que lo que 

conocemos de la realidad es solo nuestra intervención en ella. Respecto a la economía De Sousa 

Santos (2009: 48) se expresa en las siguientes palabras: 

 

La economía, que legitimara el reduccionismo cuantitativo y tecnocrático con el 

pretendido éxito de las predicciones económicas, es forzada a reconocer, delante de 

la pobreza de sus resultados, que la cualidad humana y sociológica de los agentes y 

procesos económicos, entra por la ventana después de haber sido expulsada por la 

puerta; para granjearse el reconocimiento de quienes la usan (que, públicos o 

privados, institucionales o individuales, siempre estuvieron en una posición de poder 

con relación a los analizados) 

 

El análisis de De Susa Santos es de vital importancia para darle lugar a las mencionadas 

“invisibilizaciones” ya que se basa en la idea de que la realidad no puede ser reducida a “lo que 

existe”. Esta idea es esencial al momento de valorar la diversidad para acceder a “la experiencia 

que se descarta” en el proceso que denomina “sociología de las ausencias”. 

En palabras del autor (De Sousa Santos, 2009: 109), la misma se caracteriza por: 
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Se trata de una investigación que intenta demostrar que lo que no existe es en verdad, 

activamente producido como no existente, esto es, como una alternativa no creíble 

a lo que existe. Su objeto empírico es considerado imposible a la luz de las ciencias 

sociales convencionales, por lo que su simple formulación representa ya una ruptura 

con ellas. El objetivo de la sociología de las ausencias es transformar objetos  

imposibles en posibles y basándose en ellos transformar las ausencias en presencias, 

centrándose en los fragmentos de la experiencia social no socializados por la 

totalidad metonímica16,  ¿Qué existe en el Sur que escapa a la dicotomía Norte/Sur? 

¿Qué existe en la medicina tradicional que escapa a la dicotomía medicina 

moderna/medicina tradicional? ¿Qué existe en la mujer que es independiente de su 

relación con el hombre? ¿Es posible ver lo que es subalterno sin tener en cuenta la 

relación de subordinación? No hay un modo único o unívoco de no existir, ya que 

son varias las lógicas y los procesos a través de los cuales la razón metonímica 

produce la no existencia de lo que no cabe en su totalidad y en su tiempo lineal. Hay 

producción de no existencia siempre que una entidad dada es descalificada tornada 

invisible, ininteligible o descartable de un modo irreversible. Lo que une a las 

diferentes lógicas de producción de no existencia es que todas sean manifestaciones 

de la misma monocultura racional. 

 

Santos distingue cinco lógicas o modos de producción de “no existencia” y las plantea 

de la siguiente manera: 

I. -La que deriva de la monocultura del saber y del rigor del saber: todo lo que no se ajusta 

a los cánones de conocimiento validados por la ciencia moderna no es reconocido en 

su existencia.  La no existencia asume la forma de ignorancia. 

II. -La que deriva de la monocultura del tiempo lineal: se sustenta en la idea de que la 

historia tiene un sentido y dirección únicos y conocidos. Se evidencia en términos de 

modernización, progreso, desarrollo, crecimiento, globalización, etc. Esta lógica 

                                                           
16 La razón metonímica está obcecada por la idea de totalidad bajo la forma de orden. No hay comprensión ni acción que no se refiera a un 

todo, el cual tiene primacía absoluta sobre cada una de las partes que lo componen. Por esa razón, hay sólo una lógica que gobierna tanto 

el comportamiento del todo como el de cada una de sus partes. Hay, pues, una, homogeneidad entre el todo y las partes y éstas no tienen 

existencia fuera de la relación con la totalidad. Las variaciones posibles del movimiento de las partes no afectan al todo y son vistas como 

particularidades. La forma más acabada de totalidad para la razón metonímica es la dicotomía ya que combina, del modo más elegante, la 

simetría con la jerarquía. La simetría entre las partes es siempre una relación horizontal que oculta una relación vertical. Esto es así porque, 

al contrario de lo que es proclamado por la razón metonímica, el todo es menos y no más que el conjunto de las partes. En verdad, el todo 

es una de las partes transformada en término de referencia para las demás. Por ello, todas las dicotomías sufragadas por la razón metonímica 

contienen una jerarquía: cultura científica/cultura literaria; conocimiento científico/conocimiento tradicional; hombre/mujer; 

cultura/naturaleza; civilizado/primitivo; capital/trabajo; blanco/negro; Norte/Sur; Occidente/Oriente; y así sucesivamente. 
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reconoce como “atrasado” todo lo que, de acuerdo a la norma temporal, es asimétrico 

en relación a lo que se considera “avanzado”. La no existencia asume la forma de 

primitivo, salvaje pre-moderno, subdesarrollado, etc. 

III. -La que deriva de la lógica de la clasificación social: Se basa en la descripción de 

poblaciones de acuerdo a categorías que naturalizan jerarquías. La no existencia se 

manifiesta en una inferioridad natural e insuperable ya sea por cuestiones de género o 

de raza. 

IV. -La que deriva de la lógica de la escala dominante: se establece una escala como 

primordial y determina la irrelevancia de otras escalas posibles. La globalización es la 

escala predominante y privilegia las entidades que extienden su ámbito por el mundo. 

En ese proceso la escala que valoriza lo local queda relegada a un segundo plano. La 

no existencia se manifiesta en las entidades o realidades definidas como particulares o 

locales que se  encuentran incapacitadas para ser alternativas creíbles a lo que existe de 

modo universal o global. 

V. -La que deriva de la lógica productivista: bajo esta lógica, el crecimiento económico es 

un objetivo racional que no se cuestiona y esto deriva en que se torne incuestionable el 

criterio de productividad que cumpla con tal objetivo. El criterio es aplicable a la 

naturaleza (tierra fértil) o al trabajo humano (motivado por el ánimo de lucro y la 

maximización de beneficios). La no existencia se manifiesta en términos de 

improductivo o estéril. 

 

 

Resulta de suma importancia su consideración para poder efectuar cambios “desde abajo” que 

le den fuerza a las luchas contrahegemónicas que tienen lugar desde diversos sectores 

(trabajadores, campesinos, feministas, indignados, etc.)  

Particularmente, en este trabajo, y en mis prácticas con los jóvenes intento destacar y promover 

la búsqueda de alternativas a los modos de producción de “no existencia” que derivan de la 

monocultura del saber, imponiendo criterios únicos de verdad y cualidad estética, y las que 

derivan de la monocultura de la lógica productivista que se asienta en los criterios de 

productividad capitalista.  Esta postura marca un quiebre con la idea predominante de progreso 

en la que prevalecen los objetivos de acumulación sobre los de distribución y revaloriza los 

sistemas alternativos de producción desacreditados y carentes de visibilidad en la ortodoxia 

productivista capitalista (cooperativas, empresas autogestionadas, economías solidarias, etc.) 
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En este sentido, mi trabajo cotidiano con estudiantes del último año de la escuela secundaria 

me permite apreciar la incidencia de esta lógica, por ejemplo, al momento de tener que tomar 

una decisión respeto a su futuro laboral/profesional. En la mayoría de los casos los jóvenes 

priorizan una carrera que les brinde las herramientas para asegurar su inserción en el sistema y 

muchas veces se sienten “presionados” a relegar otras opciones que les resultan atractivas y 

adecuadas a su vocación pero que hoy en día carecen de credibilidad y aceptación dentro de la 

lógica capitalista.   

Me parece importante destacar el aporte de David Harvey   cuando señala que el capital 

organiza de una determinada manera las concepciones mentales, la relación con la naturaleza, 

la vida cotidiana y las prácticas reproductivas, las relaciones sociales, la tecnología y las formas 

organizativas, los procesos de trabajo y las instituciones. En este sentido, cualquier cambio 

propuesto debería tener en cuenta alguno o varios de estos aspectos para desarticular en cierta 

medida la lógica del capital. 

Los procesos que se han llevado a cabo en la búsqueda de alterativas al neoliberalismo son 

complejos y deben analizarse de acuerdo a sus especificidades, no obstante ello, en esa 

búsqueda se han observado cambios provenientes tanto de la implementación de políticas 

públicas como de movimientos, prácticas y propuestas surgidas en las comunidades, desde los 

propios sujetos que se organizan para encontrar soluciones alternativas a los problemas que 

sobrevienen a la mercantilización de la salud, la educación, la alimentación, vivienda, etc.  

La resistencia está dada principalmente por la dificultad de desnaturalizar las prácticas liberales 

que tan arraigadas se encuentran en la mayoría de los países. En este sentido, el sistema 

educativo, adoptando otra perspectiva y posicionándose desde otro paradigma puede hacer un 

aporte que contribuya a sentar las bases para que luego se pueda propagar en otros ámbitos, 

con nuevos actores e instituciones. 

 

Revisión crítica de los contenidos mínimos de la asignatura. Reformulación de la 

propuesta: 

 

A continuación, me propongo realizar una revisión crítica y algunas reformulaciones en los 

contenidos mínimos del programa de la asignatura Economía I y II. Para ello, tomo como base 

los contenidos que se desarrollan actualmente en la mayoría de los manuales de enseñanza 

media. 

En una primera instancia considero relevante destacar la importancia del estudio de las 

diferentes corrientes de pensamiento económico que se han presentado a lo largo de la historia, 
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para después iniciar el estudio de los temas particulares que conforman el programa. Intento 

rescatar la importancia de considerar el contexto, la formación, el sistema de valores y el 

momento histórico en el que se hicieron dichos aportes. Adhiero a la propuesta de recalcar la 

urgente necesidad de repensar la realidad económica desde un sistema de valores que priorice 

el respeto a la naturaleza y al prójimo, donde el lucro y el individualismo dejen de ser los 

ordenadores de las principales variables que conforman la producción la distribución y el 

consumo de los bienes que satisfacen las necesidades de los individuos. Considero necesario 

contemplar las implicancias de cada decisión que involucre dichos procesos.  

Son muy pocos los textos destinados al nivel medio que brindan material suficiente para poder 

entender el surgimiento de la Ciencia Económica y los diversos procesos que han influenciado 

en su conformación. En ningún caso se le asigna un lugar relevante a la Historia del 

Pensamiento Económico y tal como expresa Roncaglia (2006: 33): 

 

La historia del pensamiento económico es útil no solo ni simplemente a nivel 

didáctico, o para proporcionar un “sentido de dirección” a la investigación 

económica, o material para los epistemólogos. Es un ingrediente esencial tanto del 

debate teórico entre enfoques alternativos –dado que contribuye a aclarar las 

diferencias y modificaciones en sus representaciones del mundo- como del trabajo 

teórico dentro de cada enfoque, puesto que contribuye al desarrollo de los 

fundamentos conceptuales y a la clarificación de los cambios que intervienen en 

ellos, en respuesta a las dificultades teóricas y a las realidades en evolución. 

 

Es relevante destacar que las corrientes de pensamiento que han contribuido a la conformación 

de la disciplina han estado siempre condicionadas por aspectos ideológicos, por la formación 

de los pensadores o autores involucrados, la clase social la que pertenecían y los procesos 

históricos que brindan las condiciones necesarias para la gestación de las nuevas ideas y 

propuestas en materia económica, política, social, etc. 

Para ilustrar lo mencionado, tomo como ejemplo la tendencia a relacionar a la Revolución 

Industrial y sus consecuencias vinculadas al “progreso” material y el aumento  del consumo. 

Nos encontramos con la imposición de una manera de interpretar la realidad económica desde 

una sola perspectiva y que defiende los intereses de determinados sectores y no tiene en cuenta 

las condiciones desfavorables en las que se encuentran los otros. Incluir la voz de Marx al 

hablar de la explotación del hombre por el hombre, de la plusvalía, la lucha de clases, los 

intereses contrapuestos de los diferentes sectores y su historicidad permite analizar las 
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limitaciones del sistema y entender su punto de vista que plantea que   los sistemas económicos 

son transitorios e históricos y que este sistema está basado en la obtención de ganancia.  

En tanto el sistema predominante es una construcción histórica en la que  los intereses de un 

sector de la población mundial son priorizados en una relación de desigualdad en desmedro de 

los de otros sectores menos poderosos y desfavorecidos, podemos aducir que el sistema puede 

adoptar otra forma si tomamos conciencia de ello y entendemos los mecanismos y procesos 

que pueden llevar a soluciones alternativas que subsanen las crisis y limitaciones de los 

procesos que nos atraviesan en la actualidad. 

Desde el primer momento en el que se introduce a los alumnos en el estudio de la economía 

debemos considerar la manera en la que la vamos a definir. La mayoría de los textos definen a 

la Economía como la disciplina que analiza la forma en la que se distribuyen los recursos 

escasos que satisfacen necesidades humanas.  

Francisco Guillermo Eggers (2008), por su parte, señala que por Economía se puede entender 

a la ciencia económica (que estudia los procesos de producción, distribución, intercambio y 

consumo de bienes y servicios), al ámbito o región geográfica donde se llevan a cabo los 

procesos o al proceso e sí mismo que implica la toma de decisiones y la elección de algunas 

alternativas y el abandono de otras. 

En la mayoría de los casos no se menciona a las otras disciplinas que inciden en el estudio de 

la misma, se presenta a la Economía como una disciplina que sería posible  estudiar dejando 

de lado la historia, la psicología, la sociología, la política, etc. Esta fragmentación se observa 

en la mayoría de los espacios curriculares del nivel secundario y se vincula directamente a la 

atomización y especialización de las disciplinas en la que se asienta el abordaje del 

conocimiento desde el paradigma de la modernidad explicitado en el apartado anterior. 

La mayor parte de los contenidos que forman parte de los programas se toman de los aportes 

que han hecho los autores neoclásicos a mediados del siglo XIX en pleno auge del Capitalismo 

y cuyas relaciones explica y promueve. 

Prevalece la ideología liberal, retoman la idea de orden natural. Aportan una visión moderna y 

sistematizada de la ciencia económica, entienden que el mercado es el asignador de recursos 

por excelencia. Es una teoría individualista que busca la maximización de beneficios de los 

propietarios de los medios de producción y es motivada por el ánimo de lucro. 

La mayoría de los temas que se desarrollan a continuación surgen desde la mirada 

anteriormente descripta. Se mencionan las necesidades humanas y los bienes que las satisfacen. 

Se distingue entre bienes económicos (tienen precio y son escasos respecto a la necesidad que 

se tiene de ellos) y no económicos (son abundantes y gratuitos) y se plantea que el objetivo de 
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la ciencia económica es tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas a partir 

del consumo de bienes escasos.  

La mayoría de los textos introductorios en Economía hacen una distinción entre Economía 

Positiva y Economía Normativa y definen a la primera como a la ciencia económica 

propiamente dicha, la que busca encontrar las relaciones entre algunas variables mientras otras 

se mantienen “constantes”, y no admite juicios de valor que alteren los modelos en los que se 

basan los supuestos. Busca predecir los fenómenos utilizando abstracciones que permitan 

simplificar y analizar separadamente los fenómenos. Por otra parte, la economía normativa está 

constituida por las guías de acción que se toman a partir del estudio de la teoría y las 

preferencias que se tengan sobre los resultados a lograr.  

Si bien es necesario realizar ciertas abstracciones para analizar algunos fenómenos, al momento 

de intervenir en la realidad económica siempre las decisiones están impregnadas por los 

conocimientos y la ideología de los sujetos que intervienen. Sin mencionar que entran en juego 

múltiples fuerzas cuya interacción no se podría predecir mediante el análisis de los modelos 

porque las mismas son analizadas individualmente. 

Luego de definir a la disciplina, de distinguir entre economía positiva y normativa, los niveles 

de análisis que se pueden adoptar, microeconomía y macroeconomía, el interrogante que surge 

a continuación es cómo se resuelven los problemas económicos básicos: ¿Qué producir? 

¿Cuánto? ¿De qué manera? ¿Para quién?   Estos cuestionamientos son una  buena oportunidad 

para plantear las diferentes alternativas que se pueden encontrar a la hora de organizar la 

producción, la distribución y el consumo, el rol de Estado, el cuidado del medio ambiente, etc. 

entendiendo que los sistemas económicos son construcciones históricas que pueden alterarse 

si las condiciones lo permiten 

El modelo básico de una economía se define a partir del modelo de Circuito Económico en el 

que las unidades de consumo o familias aportan los factores productivos (tierra, trabajo, capital, 

insumos, herramientas) que son utilizados por las unidades de producción o empresas, para 

producir bienes y servicios. Se recalca que las empresas son las principales productoras en 

nuestras economías y el objetivo de las mismas es obtener el mayor rendimiento a partir de la 

utilización de diversos recursos. 

Considero que en este punto es importante analizar las consecuencias de esta lógica y su 

impacto en la sociedad y en el medio ambiente. A modo ilustrativo se puede citar el texto de 

Fernández Durán “La quiebra del capitalismo global: 2000-2030”, ya que en el mismo   autor 

menciona la crisis energética que atraviesa la sociedad industrial en la actualidad, y explica 

cómo la misma puede acabar con el modelo planteado. El autor argumenta que si no se 
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descubren energías alternativas que puedan abastecer la demanda energética de las industrias 

actuales, el circuito económico antes descripto se va a ver alterado notablemente.  El proceso 

es complejo pero el resultado implicaría que las unidades de consumo ya no estarían separadas 

de las unidades de producción, prevalecerían las economías de autoabastecimiento. El autor 

recalca la importancia de empezar a pensar en lo comunitario, lo sustentable, lo reutilizable. 

En este sentido, su análisis puede complementar el estudio del circuito económico simple que 

se presenta en los manuales. 

Partiendo del estudio del funcionamiento de una economía de mercado se analiza la formación 

de los precios a partir de la interacción de la oferta y la demanda. Si bien en el modelo del 

punto de equilibrio se considera la repercusión de las variaciones del ingreso de los 

demandantes, las preferencias de los consumidores o la moda, la incidencia de los precios de 

los bienes complementarios o sustitutos, la modificación de los costos de producción, etc. en 

la realidad las interacciones se presentan con mayor complejidad. 

Luego de analizar los precios y en la búsqueda de la mayor utilidad se pasa al estudio de los 

costos. Conceptos como producto marginal, costo marginal e ingreso marginal son introducidos 

para determinar el nivel óptimo de producción, entendiendo como nivel óptimo aquel que 

maximiza los beneficios del empresario. 

Las mismas variables son analizadas en aquellos mercados que no cumplen con las 

características de la competencia perfecta: monopolio, oligopolio, competencia monopólica. 

En estos puntos es importante recalcar que el Estado puede intervenir para limitar el poder en 

la formación de precios que presentan estos mercados. 

En los temas planteados el foco ha estado puesto principalmente en aspectos microeconómicos 

pero es indispensable incluir en el programa los temas relevantes de la macroeconomía. En este 

caso se especifica que el Estado puede intervenir en Política Macroeconómica utilizando 

diversas herramientas en materia cambiaria, monetaria y fiscal, modificando las tasas de 

interés, el encaje bancario aumentando o disminuyendo impuestos que alienten o disminuyan 

el consumo de determinados bienes, aumentando el gasto público, etc. 

El PBI per cápita es uno de los indicadores a los que mayor relevancia se le asigna, pero en la 

mayoría de los casos no se señalan sus limitaciones. Se presenta como indicador de crecimiento 

pero cabe aclarar que es un promedio y que en la distribución de la riqueza se pueden presentar 

muchas desigualdades por lo que hay que ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones sin 

considerar la dispersión de la media. También hay que tener en cuenta que el crecimiento no 

implica necesariamente el desarrollo, este último sería entendido como el que se logra al 
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mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un país y no solo se relaciona con la 

cantidad de bienes y servicios que se producen en el mismo. 

Otros temas que se incluyen en los contenidos de la enseñanza secundaria son los relacionados 

con la demanda y oferta agregadas. A partir de dichos modelos se tratan de explicar los 

mecanismos de intervención del Estado para incidir en las mismas y las consecuencias que 

tienen los desplazamientos de las curvas en el equilibrio macroeconómico: la producción de 

equilibrio y el nivel general de precios. También se analizan temas como la oferta monetaria y 

el sistema bancario, el desempleo, la inflación y las relaciones económicas con otros países.  

En este último punto suelen mencionarse los acuerdos comerciales entre los diferentes países 

y solo se aborda la temática desde el estudio de las obligaciones que los mismos imponen a las 

partes. Considero oportuno profundizar sobre la problemática de fondo  que subyace en la firma 

de acuerdos o alianzas comerciales, analizar el lugar que ocupan los diferentes países en la 

“división internacional de trabajo”, el poder de negociación y de imposición de las partes más 

privilegiadas, etc.  

Elorza (2015: 68) cita a Cueva y señala que el autor “explicita y define al hecho colonial como 

un momento trascendente en la gestación del capitalismo en Latinoamérica” y desmitifica las 

teorías de pensamiento convencional que sostienen que las crisis de los países centrales 

propiciaron el auge de los periféricos. 

Es bastante reducido el espacio que se le asigna en los programas de la disciplina a temas tales 

como la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Propongo complementar 

la bibliografía al poner como ejemplo los casos de los países de América Latina que han 

empezado a priorizar las políticas que contemplan estos aspectos. Tal es el caso de Bolivia y 

Ecuador. Enrique Elorza hace un análisis de los procesos que han atravesado los países de 

Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba en su intento de romper con la lógica imperante del capital 

que prevalece a nivel mundial. Dichos procesos se han ido gestando como reacción a las 

limitaciones y la desigualdad que provoca el orden vigente. Rescato la voz del autor cuando 

afirma que “es imposible abordar el <problema económico> desde la economía oficial” 

(2015:67), cita a Farah y Vasapollo cuando sostienen que “[Incorporar las] cosmovisiones 

indígenas invoca una ruptura con visiones etno o antropocéntricas, y reclama una mirada más 

bien cosmocéntrica, que incluye la vida en todas sus formas y no solo la humana, cobijada en 

la naturaleza hoy amenazada”. Esta visión es incorporada al analizar los diferentes sistemas 

económicos para entender que son el resultado de procesos históricos y de luchas de clase las 

que terminan configurando las relaciones de producción e intercambio. 
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Se torna necesario incorporar categorías aportadas por autores latinoamericanos referidas a los 

procesos de colonización y dominación, procesos de reproducción material alternativos y de 

transición. Lo considero relevante para tomar conciencia de los problemas que aquejan a 

nuestras sociedades y destacar la importancia de pensarnos desde Latinoamérica y dejar de 

explicar nuestra realidad con categorías heredadas que fueron producidas en otros contextos. 

Otro texto para complementar la bibliografía en la asignatura es el de Fernández Duran (2011), 

ingeniero, urbanista y ecologista social,  que se refería a la crisis del sistema educativo en el 

citado libro: La quiebra del Capitalismo global: 2000-2030,  y señalaba que la educación de la 

actualidad no forma jóvenes que puedan desenvolverse en la sociedad que tendrá lugar en un 

futuro próximo. En el mencionado libro, autor analiza la crisis energética y sostiene que el 

nivel de producción industrial que posibilita el consumo actual no será sostenible en los 

próximos años y que el sistema capitalista se verá amenazado por el hecho de no contar con 

los recursos suficientes para mantener dicho nivel de consumo. Por este motivo recalca la 

importancia  de concientizar a los jóvenes sobre sus hábitos cotidianos a la hora de tomar 

decisiones sobre la utilización de los bienes, su  reutilización y reciclaje, las prácticas 

comunitarias y cooperativas en contraposición a las individualistas que solo tienden al fin de 

lucro. Este texto ha habilitado a la discusión y reflexión de los temas planteados y varios 

estudiantes han manifestado haber realizado cambios en sus prácticas cotidianas a partir de 

dicha reflexión. 

En el sistema económico predominante, los medios de comunicación que promueven el 

consumismo, la sociedad de la imagen y la falta de concientización sobre el uso indiscriminado 

de los recursos favorecen a la búsqueda continua  de estímulos que “ayuden” a atenuar la 

insatisfacción que provoca el hecho de estar inmersos en el sistema. Profundizar el debate en 

el aula sobre estos aspectos puede ayudar a la reflexión por parte de los jóvenes respecto a sus 

modos de reproducción material y a su rol como actores sociales, su responsabilidad en el 

cuidado de los recursos naturales, etc. 

Más allá de las diversas disciplinas de las que provienen los citados autores, y sus 

particularidades, todos coinciden en la importancia de orientar la formación hacia las prácticas 

que promuevan el bien común en lugar de la competencia y el utilitarismo. 

Personalmente, considero que los adultos, como padres, y particularmente los docentes 

comprometidos con las transformaciones sociales, podemos contribuir a la construcción de una 

nueva subjetividad y a la producción de conocimiento en los jóvenes brindando espacios (por 

ejemplo de autoformación) donde se piensen y debatan las categorías que aportan  los autores 
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mencionados y donde ellos mismos sientan la libertad de proponer cambios y no la obligación 

de repetir conceptos y teorías que anulan su pensamiento y creatividad.   

La implementación de estos cambios requiere un esfuerzo constante y una continua revisión de 

las prácticas, pero también implica tomar conciencia de las acciones cotidianas que tan 

arraigadas y naturalizadas están en nuestras sociedades. El aprendizaje que deriva de las 

prácticas excede el ámbito escolar. Considero que los docentes nos podemos constituir en  

sujetos activos en los procesos de transición y compartir, difundir, y darle el lugar que merece 

a tantas voces que nos pueden ayudar a construir un mundo más justo. 

La problemática planteada requiere un trabajo de investigación arduo que excede el alcance de 

este trabajo pero que se me ha presentado como un desafío en la enseñanza y se ha constituido 

en un disparador que ha marcado una dirección a seguir para continuar en la búsqueda y 

profundización de las inquietudes presentadas en esta ocasión. 

A modo ilustrativo considero oportuno rescatar la voz del artista que en simples palabras 

expresa en su canción el espíritu rector de este escrito: 

 

“El destino no parió la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de mil hombres y 

mujeres, nada está escrito para siempre… Despierta…” 

(Ismael Serrano) 
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LA LITERATURA EN EL NIVEL INICIAL COMO CAMINO PARA LA 

FORMACIÓN DE LECTORES 

 

Débora Lorena Ibaceta  

Gabriela Melina Luciano 

 

Primeras coordenadas en este recorrido: 

Este trabajo  forma parte de un trabajo más amplio, que se enmarca en una investigación en 

curso que forma parte del proceso de formación doctoral  y que tiene como objetivos generales 

conocer y analizar cuáles son las prácticas educativas, de sujetos educadores de nivel inicial 

vinculadas a la literatura para niños como así también conocer qué significados y sentidos 

subyacen en las mismas e indagar las relaciones existentes entre las prácticas educativas 

vinculadas a la literatura para niños y sus significados en sujetos educadores de nivel inicial, 

en escuelas públicas y privadas de la ciudad de San Luis. 

La tesis doctoral a la que hacemos referencia se denomina: “Espacios para la mediación y la 

apropiación cultural: el abordaje de la literatura en el Nivel Inicial. Un estudio en sujetos 

educadores escolares de Nivel Inicial, en la ciudad de San Luis”, del Doctorado en Educación 

de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. 

En el caso puntual de esta ponencia hacemos foco en una de las categorías que fueron 

emergiendo en el proceso de análisis del material empírico obtenido de entrevistas y 

observaciones de prácticas del nivel inicial.  

Pensamos que las prácticas de lectura son múltiples y dinámicas y la escuela, como espacio de 

conocimiento, mediación y apropiación cultural cumple un rol fundamental en la aproximación 

y construcción de lectores. Creemos que la misma es un lugar de encuentro, por excelencia, de 

la diversidad y de la oportunidad; por lo tanto, se convierte en un lugar privilegiado que 

posibilita la apropiación de conocimientos y saberes que, en muchos casos, no podrían darse. 

Esto nos llevó a interesarnos en el abordaje de la literatura en la educación inicial no solo desde 

los docentes, ya que en la escuela habitan sujetos que en ocasiones se convierten en 

posibilitadores de experiencias de lecturas y aprendizajes; en este sentido adoptamos la 

categoría sujetos educadores escolares. Abarcando, en consecuencia, al personal directivo, 

docente, de asesoría pedagógica y bibliotecarios, con diferentes roles y desempeños educativos.  

En este sentido, la aproximación a algunas escuelas de la ciudad de San Luis, recuperando la 

voz de docentes en ejercicio y observando clases que involucran producciones literarias, nos 
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permitieron acercarnos a conocer los significados, las prácticas, las elecciones y los usos en 

torno a este campo. 

Se trata de una investigación que asume una lógica cualitativa, con un enfoque descriptivo 

interpretativo y que busca comprender este fenómeno desde la perspectiva de los actores 

involucrados.   

Para llevar adelante esta investigación se tomaron entrevistas semi estructuradas a educadores 

escolares y observaciones no estructuradas y no participantes de clases donde se trabaje con 

literatura, en salas de 4 y 5 años pertenecientes a instituciones de gestión estatal y privada de 

la ciudad de San Luis, en los turnos mañana y tarde.  

A partir del análisis de lo recabado en el trabajo de campo, fuimos considerando aquellos 

elementos emergentes que nos permitieron conocer y comprender las prácticas, significados y 

sentidos de los educadores escolares iniciales, vinculadas a la literatura para niños. 

Las docentes que formaron parte de esta unidad de análisis poseen una antigüedad profesional 

que oscila entre los 3 y 25 años, las fechas de egreso son de fines de los 90 y 2009. Las 

egresadas a fines de la década del `90 poseen el título de “Profesora de enseñanza pre-escolar” 

y las egresadas años posteriores el de “Profesora de nivel inicial”, la mayoría de ellas egresadas 

de la Universidad Nacional de San Luis.    

Coincidimos con Montes (2003) quien sostiene que la lectura es una práctica social y por lo 

tanto “está engarzada en y atravesada por” (23) el sistema político, económico, de 

comunicación y educación social “que faciliten la práctica y la circulación social de la lectura” 

(24). Así que leer depende no sólo del sujeto lector sino también de “alguien” que habilite esta 

práctica ya que, las posibilidades de acceso y de familiaridad con los libros, así como ver leer 

a alguien, escuchar a alguien narrar, leer con otro un libro, una poesía… tener “encuentros” o 

la viabilidad de acercarse a los libros no siempre se da en los hogares, ni en todos los sujetos y 

justamente esto va marcando nuestro camino como sujetos lectores. 

La práctica de la lectura, como toda práctica social, además de ser lo que es y de ocupar 

o no su sitio en el orden económico, político, educativo-comunicacional y doméstico 

familiar, nos significa algo. Es simbólica. Nos representa, porque le adjudicamos ciertos 

significados (Montes, 2003: 24). 

Consideramos que el gusto por leer es el resultado de una pasarela, de un encuentro entre el 

iniciador y el iniciado. Ese encuentro podrá ser la invitación a pasar a otra cosa, a ampliar el 

propio universo cultural, a no limitarse a "lo que tiene que ver con ellos", a no reducir al punto 

de partida. Por ello, es fundamental que todos los sujetos educadores escolares (directivos, 

docentes, bibliotecarios, psicopedagogos, etc.) colaboren en la construcción de lectores. 
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Para muchos sujetos, el nivel inicial es la primera institución de socialización formal, por lo 

que las primeras experiencias son fundantes. Así, se torna relevante pensar que “en la 

conformación del habitus tienen un peso importante las primeras experiencias, por cuanto ellas 

inculcan habitus de una forma disimulada, eficaz y duradera; condicionan y determinan los 

aprendizajes posteriores, implican una serie “ordenada” de estructuras” (Boso, 2012: P. 73). 

Consideramos imprescindible reflexionar acerca de las situaciones de lectura que generamos 

como docentes educadores de este nivel. 

 

La literatura en el nivel inicial un camino para la formación de lectores: 

A partir del material empírico que fuimos generando, nos encontramos con esta idea fuerza que 

con gran potencia emergió de los dichos de los educadores de distintas escuelas y que, en un 

proceso de triangulación, se fue confirmando con observaciones. Esta idea núcleo que nos 

permite pensar en una de las principales categorías de análisis es: la literatura como un fin en 

sí mismo en donde pudimos que le otorgan un sentido y un significado a la literatura que está 

ligado al disfrute, el placer y al goce estético y de esta manera intentan promover un 

acercamiento a la lectura utilizando la literatura como un camino, pasarela para...  

Las diferentes escuelas por las que transitamos, si bien tienen una población diversa utilizan la 

literatura como pasarela para la formación lectores. Los educadores reconocen en ella una 

potencialidad para la construcción de caminos lectores. Encuentran que la experiencia de la 

lectura de literatura promueve una invitación para disfrutar de ella sin que predomine una 

intencionalidad pedagógica específica y sin desconocerla como potenciadora de procesos de 

pensamientos y aprendizajes residuales, la literatura no es pedagogía, pero sí es un hecho 

pedagógico que subjetiva al sujeto. 

Así, en palabras de sujeto 1, una de las educadoras entrevistadas, la literatura ingresa al aula 

para: “generar futuros lectores, que se busque motivar en ellos la lectura porque lo más 

característico de acá, no sé si de esta zona, pero como que no lee mucho en casa y no solo 

cuentos porque yo lo he hablado con los padres también en las reuniones que lean todo tipo 

de textos con ellos, entonces generar en la familia momentos de lectura. Solemos trabajar con 

proyectos de lectura, entonces les mandamos libros para que lean y ellos vienen y los 

comentan, hacemos talleres de lectura y vienen los papás a leerles y son actividades que los 

chicos disfrutan al ver que a familia también lee”. 

En el testimonio de esta docente se advierte la necesidad de generar invitaciones para que el 

gusto de leer se inicie. Así, podríamos interpretar que ella está reconociendo que el gusto por 

leer se construye y es el resultado de una pasarela, de un encuentro entre el iniciador y el 
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iniciado. Ese encuentro podrá ser la invitación a pasar a otra cosa, a ampliar el propio universo 

cultural, a no limitarse a "lo que tiene que ver con ellos", a no reducir al punto de partida, de 

allí la importancia de ofrecer diferentes textos que les permita encontrarse.  

Tal como plantea Holzwarth & otros (2007), como docentes tenemos que ayudar a construir 

historias lectoras invitando a leer diferentes tipos de textos, en diversas situaciones y con 

distintos propósitos de manera que puedan despertar en nuestros estudiantes la curiosidad, el 

gusto y placer por la lectura, la construcción de diferentes significados como así también 

despertar en ellos sentimientos, emociones para abrir nuevos mundos. 

Otras voces de sujetos educadores escolares que buscan estrategias para colaborar en la 

construcción de caminos lectores elaborando diferentes proyectos institucionales. En este 

sentido, sujeto 2 plantea: “Hoy en día se ha elaborado un proyecto de lectura”. En el mismo 

sentido otras entrevistadas plantean que están trabajando un proyecto literario en el que, entre 

sus actividades está planificado invitar a diferentes integrantes de las familias para que vengan 

a leer cuentos a la sala. En otros casos hay proyectos institucionales relacionados a la 

promoción de la lectura cuyo objetivo es: que los chicos logren una relación afectiva con el 

libro y no su mera manipulación, para poder encontrar en la lectura una fuente de conocimiento 

ilimitado y de goce estético. Cabe aclarar que este proyecto institucional surge en el año 1996 

aproximadamente con el concurso “Estímulo a las iniciativas institucionales 1995/1996”. Un 

grupo de tres docentes presentan el proyecto “En busca del eslabón perdido”, luego de realizar 

un curso de capacitación estas docentes se sintieron movilizadas a realizar un rastreo en su 

escuela para conocer qué relación existe entre la lectura y las familias. Se encuentran con 

escasas posibilidades de encuentro para leer lo que las motiva a planificar y elaborar este 

proyecto que actualmente se encuentra vigente. 

Sujeto 3, una de las entrevistadas expresa: 

“La biblioteca con la que contamos (...) surgió como ya te lo habrán comentado las demás 

docentes, a través de un proyecto. Veíamos la necesidad de que, de cómo hacer que los chicos 

se interesaran por los libros de cuentos, no solo el hecho de relatarlos en la sala sino también 

que tuvieran acceso, de que se los pudieran llevaran a las casas, y bueno así surgió y de esa 

forma vemos cómo se enriquecen con la literatura”. 

En los distintos testimonios podemos ver cómo los sujetos educadores van buscando diferentes 

estrategias para incentivar la lectura a través de la literatura invitando a los distintos integrantes 

de las familias para llevar a cabo un trabajo colaborativo y que esto no quede reducido al aula. 

Así las maestras van haciendo partícipes a mamás, papás, tíos, abuelos para que vengan a leer 

en el jardín. En algunos casos son las seños o las bibliotecarias quienes recomiendan qué leer 
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y en otros son ellos los que escogen libremente el libro. La mayoría elige libros de cuentos ya 

sea por las características del mismo o porque a los niños “es lo que más les gusta”. 

La “Maratón de lectura” programa del Ministerio de Educación de Argentina que trabaja en 

todo el país para la formación de lectores, según Ley de Educación 26.206, se vuelve un espacio 

interesante para continuar o abordar la promoción de la lectura: “He trabajado también mucho, 

he tomado en cuenta llevar un libro a la casa y eso también las obligar a las familias que lean. 

Después tenemos la "Maratón de lectura" eso ya está, digamos, institucionalizado, hacemos 

eso en junio, julio, bueno después del día del niño es, donde invitamos a las familias y algún 

miembro de la familia lee, se selecciona un cuento, lee, y bueno lee la familia que lee en el 

jardín. Eso me gusta también” (Sujeto 4)            

Otra de las docentes entrevistadas y que actualmente se encuentra a cargo de una biblioteca 

expresa: “la maratón de la lectura, con sugerencias, con cosas de cómo incorporar a la 

comunidad viste, bueno desde ya que los padres siempre se enganchan, porque cuando 

hacemos la maratón de la lectura que la hacemos todos los años en septiembre, octubre, 

invitamos abuelos, mamá, papá, y hacemos distintos rincones acá en él, en Jardín, en la 

peatonal hacemos también si está lindo el día, salimos con los almohadones y narran los 

abuelos, los tíos, los papis, los hermanos esas actividades”. (sujeto 5)  

En las voces de los sujetos educadores advertimos el esfuerzo por incorporar actividades que 

promuevan el acercamiento a la lectura a partir de la literatura. Advertimos que varias de ellos 

suscitan la salida hacia afuera de la sala invitando a diferentes integrantes de las familias o 

planificando actividades con la comunidad: “en la primera etapa del año nosotros 

incentivamos a las familias que se acerquen a la biblioteca, primero con acto de 

apertura...Entonces que nos propusimos este año, hacer actividades relacionadas a la 

animación una vez por mes...Y que otra actividad tenemos mañana... bueno vamos a regalarle 

librito, uno a cada sala, para que tengan en su biblioteca, las chicas de la mañana hicieron al 

revés ellas pidieron que regalen a la biblioteca” (Sujeto 5) 

Es interesante el esfuerzo que realizan para lograr la invitación a leer, sin embargo, muchas 

veces en la selección de los materiales falta la incorporación de textos con contenido netamente 

literarios.   

A partir de las observaciones de clases de literatura es posible plantear que sería importante dar 

lugar a la conversación después de la lectura o narración de textos literarios ya que “toda lectura 

es una construcción de sentido que se relaciona con historias individuales de lectura y, por lo 

tanto, como es sabido, un texto siempre es interpretado de modos diferentes” (Holzwarth, 2007: 

26). Quizás esto permitiría que los niños que lo deseen, puedan expresar qué les pasó con este 
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texto más allá del gusto o no, sino poner en palabras, sentimientos, sensaciones, percepciones. 

Tal vez podamos preguntar qué parte del texto o qué personajes les gustó más, por qué, qué 

sintieron cuando se iba leyendo o narrando el texto. Además, les permite adquirir confianza y 

seguridad porque hay un otro que escucha.  

Estamos convencidas de que como docentes tenemos que ayudar a construir historias lectoras 

invitando a leer diferentes tipos de textos, en diversas situaciones y con distintos propósitos de 

manera que puedan despertar en nuestros estudiantes la curiosidad, el gusto y placer por la 

lectura, la construcción de diferentes significados como así también despertar en ellos 

sentimientos, emociones para abrir nuevos mundos. Devetach (2014) plantea que: 

El camino lector personal no es un camino de acumulaciones ni un camino recto. Consta 

de entramados de textos que vamos guardando. Unos van llamando a otros y en ese 

diálogo de la persona con el texto se teje una trama propia, un piso para el viaje que no 

es difícil de hacer crecer una vez que se descubre y se valoriza (18) 

Otro modo podría ser el utilizar la imaginación y al arte de inventar como nos dice Gianni 

Rodari (2015) construyendo historias a partir de las palabras, de una palabra, de muchas 

palabras; armar una historia a partir del binomio fantástico dando lugar al sinsentido de las 

palabras; jugar a qué pasaría si…, recurrir a los cuentos tradicionales y equivocar las historias, 

entre tantos otros. Así, las palabras son generadoras de múltiples sentidos y significados: 

Una palabra, lanzada al azar en la mente, produce ondas superficiales y profundas, 

provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e 

imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta 

la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, complicándolo el hecho 

de que la misma mente no asiste pasiva a la representación, sino que interviene 

continuamente, para aceptar y rechazar, ligar y censurar, construir y destruir (Rodari, 

2015: 9). 

No debemos olvidar que, aunque estemos todos leyendo un cuento, el cuento que leemos es el 

mismo pero lo que lee, la lectura, es en cada caso distinta. El cuento es textualmente el mismo, 

todos leen lo mismo. Pero la experiencia de la lectura es, para cada cual, la suya, porque la 

experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de un aquí y de un ahora, contextual, 

finita, provisoria, sensible, como la vida misma (Larrosa, 2003). 

 

Algunas reflexiones finales: 
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Consideramos que la lectura de literatura en el aula y en la escuela es una de las tantas formas 

que tiene la educación de habilitar espacios para promover procesos de pensamiento y reflexión 

como así también sentimientos y acciones cargada de significado. 

A partir de lo indagado y analizado hasta el momento es posible decir que el tipo de trabajo 

que se está realizando con la literatura en algunas escuelas y salas de 4 y 5 años de la ciudad 

de San Luis, se encuentra íntimamente relacionado con el vínculo que los educadores escolares 

establecen con la misma. El camino lector de cada uno de ellos condiciona el acercamiento y 

la invitación a leer. Sin embargo, más allá de esto algunos educadores escolares promueven 

actividades y proyectos que los “obliga” a no quedar ajenos y la lectura de literatura se torna 

una excusa para promover el acercamiento al disfrute y goce de la misma. 

La lectura de literatura tiene un lugar en las escuelas y los docentes van buscando diferentes 

modos de acercarla. Si bien aún no se logra trabajar con una diversidad de géneros literarios, 

ni con el aprovechamiento de la misma como una forma de subjetivación, es posible interpretar 

que de alguna u otra manera los educadores están colaborando con el acercamiento de la 

cultura. Pensamos que la lectura de literatura ayuda a en la formación de sujetos y ciudadanos 

críticos, autónomos y seguros de sí mismos capaces de leer el mundo, su mundo, de 

transformarlo y modificarlo en caso de ser necesario, porque muchas veces lo que no se aprende 

o se vive en la escuela difícilmente se aprenderá en otro lado. Concebimos a la infancia como 

“lo otro” “lo que siempre más allá de cualquier intento de captura, inquieta la seguridad de 

nuestros saberes, cuestiona el poder de nuestras prácticas y abre un vacío en el que se abisma 

el edificio bien construido de nuestras instituciones de acogida” (Larrosa, 2000: 167). 
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Introducción: 

Nuestro Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) se denomina “La Pedagogía 

Hospitalaria y las prácticas inclusivas con niños en situación de enfermedad” y desde junio de 

2018 transita el Servicio de Pediatría del Hospital San Luis. 

El equipo en sus inicios se conformó por docentes y alumnos de las carreras de Ciencias de la 

Educación y de Educación Especial, una Psicóloga y una Acompañante Terapéutica. 

Actualmente se integra por docentes y alumnos de las carreras mencionadas y se incorpora 

como miembros a las psicólogas que trabajan en el Servicio de Pediatría; lo que ha permitido 

afianzar el trabajo conjunto entre el equipo de salud y el de pedagogía. 

 

La formación de cada uno de nosotros en torno a la pedagogía hospitalaria y el trabajo 

educativo en instituciones de salud se ha venido construyendo progresiva y sostenidamente 

desde hace aproximadamente seis años. Y se refuerza en el marco de actividades específicas 

pensadas para el equipo y para la comunidad universitaria (docentes y alumnos) y la del 

personal de salud del Servicio de Pediatría específicamente, a través de:  
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1) La capacitación que nos diera la Jefa de Epidemiología de ese momento, Lic. Gisela 

Wohning, en relación a la bioseguridad propia del Hospital San Luis y las normas de cuidado 

y prevención que debíamos adoptar;  

2) Ciclo de Talleres de Formación que se concretó en dos ediciones y abordaron tres áreas 

fundamentales: Conceptos básicos de prevención y control de infecciones intrahospitalarias 

(Esp. Mónica Soto Verchér); Los vínculos en el día a día hospitalario (Mg. Fabio Boso); 

Pedagogía Hospitalaria: sus inicios y componentes principales (Prof. Virginia Mariojouls);  

3) Por último se realizaron tres Ateneos Pedagógicos: Trabajo pedagógico en ámbitos 

hospitalarios. La metáfora del caleidoscopio (Equipo extensionista), Cuidarse para Cuidar 

(Javier Lamagrande) y La pedagogía hospitalaria en Argentina (Mónica Modón y Marisa 

López Díaz) 

En lo que respecta al trabajo específico con los alumnos-pacientes se vienen realizando con 

continuidad intervenciones pedagógicas donde se trabajan aspectos conceptuales, escolares, 

motrices, lúdicos, artísticos, etc. de acuerdo a las posibilidades y necesidades del niño. También 

se llevan adelante acciones de prevención de enfermedades, promoción de salud y actividades 

para las madres y/o acompañantes que son propuestas a fin de integrarlos en el trabajo con los 

chicos.  

Habiendo ya caminado un año, es necesario volver la vista atrás y poder poner en texto lo dado 

y lo recibido, todo lo que hemos deconstruido y vuelto a construir enriqueciendo la teoría con 

el quehacer cotidiano del trabajo pedagógico en ámbitos de salud. 

Breve encuadre teórico: 

La Pedagogía Hospitalaria “es la rama diferencial de la Pedagogía que se ocupa de la atención 

educativa del niño enfermo u hospitalizado, de manera que no se retrase en su desarrollo 

personal ni en sus aprendizajes, a la vez que procura atender a las necesidades psicológicas y 

sociales generadas como consecuencia de la hospitalización y de la concreta enfermedad que 

padece” (Lizasoáin, Olga 2000). Así, “La Pedagogía Hospitalaria consiste en la 

implementación y desarrollo de un sistema educativo que cubra las necesidades de los niños, 

niñas y/o jóvenes en edad escolar que por razones de enfermedad, accidentes o convalecencia 

permanecen largos períodos hospitalizados y no pueden asistir al sistema formal de educación”. 

(Lizasoáin y Polaino, 1996)  
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En nuestro país si bien había instituciones en las que ya se venían trabajando desde lo educativo 

con niños hospitalizados, es a partir de la Ley N° 26.206 Educación Nacional, creada en el año 

2006, que se establece la Educación Domiciliaria y Hospitalaria como una de las modalidades 

del Sistema Educativo Argentino. Esta ley junto con la Constitución Nacional, la Declaración 

de los Derechos del Niño, la Niña o Joven Hospitalizado y/o en Tratamiento (REDLACEH), 

la Convención de los Derechos del Niño, leyes provinciales y otros documentos nos abren una 

gran puerta para poder dar sustento legal al trabajo pedagógico en las instituciones de atención 

de la salud. En Argentina existen numerosas y ricas experiencias que se enmarcan en la 

Pedagogía Hospitalaria y que velan por el derecho a la educación de los niños, que, por razones 

de salud, se ven imposibilitados de asistir regularmente a la escuela de origen. 

El trabajo pedagógico con niños y jóvenes en situación de enfermedad enfocado desde la 

Pedagogía Hospitalaria y en el marco de un Modelo Biopsicosocial, requiere la conformación 

de un equipo interdisciplinar. En nuestro caso, el contar con docentes de educación especial y 

pedagogos, así como también estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas sumados al 

equipo médico del Servicio de Pediatría del Hospital San Luis; es lo que posibilita nutrirse 

mutuamente de los conocimientos propios. La mirada enriquecida que del niño y su situación 

particular puede construirse desde la docencia y la investigación y que cada uno de los 

profesionales trae como producto de sus itinerarios de formación abre una puerta hacia el 

abordaje integral que contempla al ser humano en todas sus facetas. De esto se desprende que 

el aporte de cada uno de los participantes es de vital importancia para propiciar un trabajo 

personalizado con cada niño y sus particularidades, pensándolo desde su enfermedad, pero 

también desde los aspectos sanos que lo unen a la vida, a su niñez y a su ser portador de 

derechos.   

Nuestra experiencia en el Servicio de Pediatría del Hospital San Luis y las formas de 

intervención construidas: 

Volviendo la vista atrás surgen como interrogantes aspectos necesarios de compartir con 

aquellos que nos leen y nos escuchan. 

¿Cómo se trabaja en pedagogía hospitalaria hoy en la ciudad capital de San Luis? ¿Cómo es 

que venimos construyendo las formas de intervención pedagógica hospitalaria desde un hacer 

práctico, el cual nos va brindando un saber que no se encuentra en los libros como marcos 

referenciales teóricos? 
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 ¿Cómo son las formas de abordaje e intervención en una jornada de trabajo de pedagogía 

hospitalaria? ¿Cómo se ha avanzado en el trabajo con los niños y niñas en situación de 

enfermedad para ayudarles con sus miedos sin invadir su subjetividad? 

¿Qué estrategias en la intervención se plasman para hacer más amena la estadía del alumno 

hospitalario?  ¿Cómo hacer para no perder la visión de un niño en edad  escolar más allá de su 

situación de enfermedad?¿Se trabaja con todos los alumnos hospitalarios de la misma manera? 

¿Cuáles son los criterios pedagógicos en relación con el nivel escolar del alumno hospitalario 

y las actividades que los docentes les proponemos? 

¿Cómo diferenciarnos visualmente del personal de salud de manera que los alumnos y sus 

acompañantes puedan identificarnos con claridad? 

Las intervenciones comienzan en el mes de junio del año 2018, fecha en que empezamos 

asistiendo los días sábados por la tarde, para, en el 2019 incorporar otro día de trabajo que es 

el martes por la mañana. Al iniciar nuestro trabajo nos surgieron muchas preguntas acerca de 

cuál sería el impacto de nuestra presencia en el lugar, en especial en niños/ñas, adolescentes, 

padres e inclusive en el personal médico del servicio y cómo haríamos para que nos 

identificaran con el campo de la educación y no de la medicina…surgió entonces el diseño de 

una remera con una imagen que nos identifica dentro del hospital y que al mismo tiempo nos 

da pertenencia institucional en relación a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de San Luis 

Debemos reconocer que comenzamos con muchas ganas, expectativas, incertidumbres y 

sensaciones que cada uno de nosotros llevaba muy dentro.  

Al principio, parecía que nuestra labor solo la notaban los niños y acompañantes, pero al cabo 

de un tiempo nos fuimos tornando visibles para el personal de salud e incluso para cocineras y 

mucamas. Fueron paulatinamente acostumbrándose a nuestra presencia y en algunos casos se 

acercaban a la Sala de Juegos para buscar un niño que no estaba en su cama, para poder hacerle 

controles, darle la medicación o servirle la merienda. Y así casi sin querer ese lugar al final del 

pasillo se convirtió en el lugar de encuentro entre médicos, enfermeros, padres, niños y 

docentes…allí el dolor, la angustia, la enfermedad y los miedos por un ratito desaparecen. 

Fuimos notando desde el equipo de trabajo que nuestra presencia iba marcando una etapa 

importante en relación a la Modalidad en San Luis, ya que la propuesta que llevamos a cabo se 

basa en una metodología que consiste  vincularse con cada niño/ adolescente en situación de 
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enfermedad proponiendo una actividad que tiene en cuenta no sólo el objetivo pedagógico de 

base y los contenidos sino también las particularidades del niño en relación a su situación de 

salud, sus posibilidades, su estado anímico y físico,  el contexto hospitalario y el ambiente en 

que estamos insertos como profesionales de la educación. Implicando a su vez a los 

acompañantes que se encuentran en el momento de la intervención como eslabón necesario en 

todo este proceso del trabajo con los alumnos-pacientes.  

Con el correr de los meses la metodología se ha ido modificando y creemos que enriqueciendo 

con aportes teóricos y con las experiencias propias que se fueron desarrollando.  

Es importante aclarar que este es un camino que transitamos con todo un equipo de 

profesionales implicados y sostenidos por el objetivo fundamental de bregar por el derecho a 

la educación, de todos los niños/as y adolescentes que se encuentren en situación de 

enfermedad. Si bien el equipo inicial tiene su contexto en profesionales del campo de la 

educación, a lo largo de este proceso en el cual vamos avanzando, nuestra sensación es de un 

equipo ampliado, en donde comienzan a haber interacciones con las profesionales de Psicología 

del Servicio y con intereses que manifiestan médicos pediatras y residentes de forma 

permanente. La sensación ha variado y se va consolidando la idea de un equipo abocado a la 

niñez. 

De la mano de estas interacciones es que se incorporó este año el trabajo a demanda para 

colaborar con las psicólogas del servicio en los casos que llegan a los consultorios y que no 

necesitan internación pero que se acercan a ellas con derivaciones desde las escuelas por 

cuestiones relacionadas, por ejemplo, a dificultades de aprendizaje. Esto durante el año pasado 

no se hizo, pero se detectó la necesidad, ya que era una población que “se nos escapaba” al no 

ser ingresados a internación. 

Inicio de la jornada de trabajo: 

El trabajo de cada día se organiza en diferentes momentos. El primero de ellos es al llegar al 

Servicio de Pediatría cuando abrimos la Sala de Juegos, que es el espacio donde el equipo de 

trabajo se reúne, se acomoda y se esterilizan los elementos de trabajo antes de dárselos a los 

alumnos. 

Luego se hace el pase, que es el momento en que se le solicita al médico de guardia información 

sobre la cantidad de niños internados, sus edades (que pueden ir desde los primeros meses hasta 

los 14 años), su cuadro de salud y se consulta sobre recomendaciones especiales a tener en 
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cuenta para la intervención, atentos a las normas de bioseguridad y cuidados. Esto se plasma 

en una planilla de registro que ayuda a ordenar el trabajo educativo y es el momento principal 

en que el equipo de salud y el equipo de pedagogía hospitalaria intercambian información 

relevante. 

En esta planilla ordenadora podemos dar cuenta de qué tipo de situación tiene el niño o niña en 

cuanto a sus posibilidades de desplazamiento e interacción con nosotros y con los otros niños 

(oxígeno, operaciones, quebraduras, discapacidad, o si se encuentra en el sector de aislamiento, 

etc) y de las precauciones o cuidados que hay que aplicar como el uso de barbijos o ropa estéril 

y el orden de ingreso a las habitaciones en función del cuadro de salud. También nos permite 

saber si debemos trabajar en la habitación de forma personalizada o si puede movilizarse hasta 

la Sala de Juegos y realizar otro tipo de actividades lúdicas y/o educativas de nivel escolar 

como momento de aprendizaje.  

Las recomendaciones de los médicos se tornan fundamentales a la hora de realizar una 

actividad educativa o recreativa con el estudiante de manera pertinente y cuidadosa de su salud 

física y emocional. De esta forma, los enfermeros y médicos del servicio siempre son una 

fuente de información necesaria, para definir los distintos tipos de intervención a realizar, ya 

que conocen más en profundidad la situación que atraviesan los niños y niñas en cuanto a su 

salud posibilitándonos optar por la estrategia pedagógica que más se adapte a las necesidades 

y posibilidades del alumno pudiendo elaborar diversas actividades. 

El tercer momento es el constituido por las intervenciones propiamente dichas y que 

desarrollaremos en el apartado siguiente. Aquí es imprescindible recordar que “…otro aspecto 

relevante es el reconocer las potencialidades del alumno por sobre las dificultades que acarrea 

su situación; esto implica descubrir lo que sí puede el niño para poder favorecerlo y ponerlo 

al servicio del logro de objetivos. Centrarse en las posibilidades resulta muy estimulante e 

incide directamente en el estado de ánimo del alumno”17.  

Y así intentamos posibilitar el aprendizaje a través del juego, la alegría, la tranquilidad y la 

risa, para habilitar un espacio en el que vuelvan a ser niños aprendiendo. 

Dispositivo de formación y acompañamiento pedagógico: 

                                                           
17 Lic. Roque Guzmán Lic. Gabriela Martín La Educación Hospitalaria y Domiciliaria. Relatos de una acción 

posible.  Institución: Escuela Hospitalaria y Domiciliaria “Semillas del Corazón” Córdoba, Argentina. 
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El quehacer práctico nos ha ido mostrando alternativas de cómo abordar e intervenir de manera 

educativa, en ciertos momentos específicos, y en donde los pacientes nos habilitan ingresar al 

contexto propio y subjetivo que han construido dentro de la habitación. 

En esta experiencia pedagógica se van construyendo, las formas de hacer pedagogía 

hospitalaria, de acuerdo a los emergentes y posibilidades de trabajo educativo, donde en el 

transitar de cada intervención vamos aprendiendo nuevas maneras de organizar el trabajo 

pedagógico, es decir de ir adaptándonos a los cambios y siempre en función de las posibilidades 

reales que el espacio y los recursos nos permiten. 

Si bien llevamos muchas actividades preparadas con anticipación, cada una respondiendo a 

objetivos pedagógicos específicos, y considerando las edades de la población, tanto escolares 

como más pequeños, la selección que de ellas se hace al momento de trabajar con cada niño 

considera su nivel de escolaridad, los conocimientos que maneja (que pueden o no 

corresponderse con su edad cronológica y/o etapa escolar) y sus intereses particulares en alguna 

actividad o área específica, etc. 

Siempre se propone participar de las actividades, nunca se imponen, ya que el niño tiene la 

libertad de poder expresar su deseo de participar o su negativa. Al mismo tiempo que la 

duración de la intervención, la cantidad de actividades trabajadas y el tiempo destinado a cada 

una estará también determinado por las energías y posibilidades de cada alumno. 

La planilla de pase de la cual hablamos más arriba, originalmente, es decir en los primeros 

meses de trabajo, estuvo abocada a registrar el cuadro de internación del niño, sin embargo y  a 

partir de la experiencia adquirida, hemos logrado construir una segunda planilla centrada en 

los elementos pedagógicos de interés, tales como nivel de escolaridad, tipología de escuela a 

la que asiste, territorio, y en ella detallamos en la medida de nuestras posibilidades el tipo de 

acción pedagógica que desarrollamos con el alumno – paciente. 

En otras palabras, a través de la experiencia surge la necesidad de utilizar otras formas de 

organizar el trabajo, incorporándose este año un registro pedagógico que sirve para monitorear 

las actividades y brinda la posibilidad de asentar datos importantes para la continuidad del 

desarrollo de las mismas con los estudiantes hospitalizados en el transcurso de la semana. Para 

lo que se registran: el establecimiento escolar al que asiste, a qué localidad de la provincia 

pertenece, a qué año escolar acude, y qué temas y/o contenidos ha estado realizando en los 

últimos días en el aula, y por supuesto que actividades le agradan más a los estudiantes para 

así poder realizar aquellas que se encuentren en el nivel de complejidad intelectual adecuado 
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para cada alumno. Este detalle es fundamental tenerlo bien presente para que la complejidad 

de la actividad guarde continuidad con los contenidos escolares que el niño viene trabajando y 

sobre todo se resguarde la relación pedagógica con las áreas, temas, y disciplinas en las 

acciones pedagógicas.  

De esta manera, algunas de las actividades que se presentan pueden ser, por ejemplo, sopas de 

letras, herramientas de la pintura o dibujo, lectura comprensiva, ejercicios matemáticos, 

efemérides, relaciones de formas, prensión, manipulación de objetos, etc. 

En el registro que estamos describiendo cada alumno tiene su apartado particular de 

observaciones, donde los docentes pueden consignar qué tipo de trabajo se viene haciendo con 

el estudiante, si se le han dejado deberes, algún material o actividad educativa que deba realizar, 

si se debe seguir trabajando contenido específico o prepararle actividades en un área en especial 

en vistas a los próximos encuentros. 

Otra información importante es saber tienen un diagnóstico que los obligue a estar mucho 

tiempo internados para poder, de ser necesario o solicitado por el tutor, realizar un contacto 

con la escuela y con la maestra de grado en particular para darle continuidad a las acciones 

escolares pedagógicas desde el hospital.  

Consideraciones finales: 

Durante todo este proceso y luego de poco más de un año de presencia en el hospital, podemos 

afirmar que nuestro trabajo fue modificándose durante la marcha, pudiendo ver errores y 

aciertos que nos impulsan a continuar.   

Hay espacios y momentos en los que ambas labores, la médica y la educativa, confluyen en 

pos de la salud del alumno-paciente, en pos de la persona en situación de enfermedad y donde 

se comienza a visibilizar lo multidisciplinar en la tarea. 

El camino que sigue es largo, hay mucho por mejorar, por construir y aprender, siempre 

pensando en el hospital como un espacio de desarrollo profesional que hay que ir abonando y 

enriqueciendo con conocimientos compartidos, con formación específica y en el trabajo 

interdisciplinario para poder realizar un abordaje integral de los niños y jóvenes. 

Muchas experiencias personales nos han marcado en todo este tiempo, cada uno de los 

integrantes del proyecto lleva consigo momentos que marcan huellas y que impactan desde lo 

afectivo, lo emocional, lo humano. Pensando en el día a día hay que reconocer que a veces 

hemos podido ser puente con una escuela, otras hemos abierto una cortina para que un rayo de 
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sol ilumine la cara de un niño con los ojos opacados por el miedo, el dolor o la enfermedad y 

en ocasiones hemos hecho desaparecer monstruos que perturban los sueños de los más 

pequeños. 

Más de una vez nos han preguntado ¿por qué van al hospital? Podríamos decir “porque nos 

gusta y lo disfrutamos” (lo cual es cierto), pero sobre todo porque aceptamos el desafío de 

reafirmarnos a nosotros mismos que como docentes y como personas debemos todos los días 

cuidar las infancias y defender sus derechos. 

¿Cuál es nuestra recompensa? Una frase oída desde la Sala de Juegos y que sintetiza 

absolutamente todo: ¡Mami abrieron!  

Bibliografía: 

 

GUZMÁN, R. y MARTIN, G.: La Educación Hospitalaria y Domiciliaria. Relatos de una 

acción posible.  Institución: Escuela Hospitalaria y Domiciliaria “Semillas del 

Corazón” Córdoba, Argentina. 

LIZASOÁIN, O. (2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. 

Pamplona: Eunate 

 LIZASOAIN O. y POLAINO A. (1996) La Pedagogía Hospitalaria como concepto único e 

innovador. Monográfica comunidad educativa. 231. 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

EDUCACIÓN Y SUBJETIVIDAD: UN ACONTECIMIENTO. UNA NUEVA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

 

Beatriz Pedranzani 

Melisa Aguirre  

A modo de planteo inicial: 

El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación PROCO 4-1518, 

“Educación y Subjetividad. Las prácticas, el currículum, los saberes y los vínculos en la 

producción de la subjetividad”, desde el cual se aborda como eje central la articulación 

educación-subjetividad.  

Siguiendo a Bárcena (2014), pensamos a la educación como acontecimiento ético, lo cual 

significa asumirla como una relación con el otro, con la alteridad. La relación con el otro es 

“un acto de hospitalidad, de acogida y de recibimiento” (p.202). Desde esta perspectiva, la 

educación es acción constitutivamente ética de una tarea pedagogía que imprime una radical 

novedad. En este marco la subjetividad ocupa un papel preponderante, dado que se construye 

en el seno de lo vincular, subjetividad en la que según Puget J. (1993) cada irrupción del otro, 

cada avasallamiento y dominación, enfrenta a una puesta a prueba que reclama una nueva 

apropiación para poder ser y pertenecer, donde el ser humano es el centro de todo proceso 

formativo. Esta articulación, en ocasiones se ve influenciada por acontecimientos a los que 

Barcena (2000) refiere como una experiencia singular, “en el hacer experiencia, algo se revela, 

algo se nos muestra, algo -un sentido recreado- estalla delante de nosotros” (p.14). 

La acción educativa en la educación superior, en tanto acción humana, como dice 

Ricoeur (2014) “hay que entenderla como una acción susceptible de ser narrada de crear una 

historia digna de ser contada” (p.100), y es casualmente ese el sentido de este trabajo, compartir 

con ustedes la narración de una docente universitaria,  a la que llamaremos (Ana),  en la que 

un acontecimiento en su vida personal va a marcar su práctica docente. 

 Desde el dispositivo de indagación usado en la investigación, procuramos adentrarnos 

en la historia de vida de los sujetos, con la idea de permitirles volver a las experiencias 

significativas de sus vidas, para llegar desde allí, a comprender sus prácticas educativas. Cada 

vida es una historia narrada en el tiempo y un proyecto existencial biográfico, desde este 
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posicionamiento, la idea fue dar la palabra y la voz a los que son verdaderos protagonistas de 

la acción educativa.  

Abandonando los grandes relatos, la investigación educativa va optando por narrativas 

más personales, aunque pequeñas y locales. Es así que en el proceso de análisis adentrándonos 

en los relatos con la intención de comprender prácticas educativas que tenga poder 

subjetivamente, encontramos un acontecimiento que va a marcar las prácticas educativas, en 

un espacio curricular, de la carrera de enfermería, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la 

UNSL. 

De un acontecimiento en la vida personal a lo nuevo en la práctica pedagógica   

La narración encierra una trama de sucesos, que van desde la vida personal hasta las prácticas 

pedagógicas de (Ana). Nos dispusimos de manera receptiva a escuchar lo narrado a lo largo 

del encuentro. El descifrar la trama nos permitió advertir que estábamos frente a un 

acontecimiento, producido en su vida personal que hizo comprender en nosotros, el sentido 

educativo y el significado pedagógico de sus actuales prácticas pedagógicas. 

La expresión «acontecimiento» significa según Bárcena (2000) “asistir a una experiencia, esto 

es, de «hacer» una experiencia como algo que nos ocurre, que «se apodera de nosotros, que nos 

tumba y nos transforma». El acontecimiento es lo «grave», lo que tiene una cierta gravedad, 

aquello que da a pensar y rompe la continuidad del tiempo: un antes y un después. Obliga-

llama-a la reflexión atenta.” (p.14). Es decir que, según el autor, “los acontecimientos nos 

obligan a «hacer una experiencia» en el sentido de padecerla, de sufrirla, de ser alcanzado por 

algo que no nos deja impasibles, ni en el pensar ni en el actuar. Como sufrida o padecida, la 

experiencia es causante de experiencia de formación, en cualquiera de sus variantes, y en esta 

misma medida se justifica que la experiencia haga del pasado -del tiempo- un fundamento para 

nuestra responsabilidad, en el sentido de estar obligados a responder de lo que «otros» 

sufrieron, esto es, de lo que experimentaron.” (p.14).   

El acontecimiento entonces se vincula con la aparición de lo nuevo que irrumpe al modo de 

una heterogeneidad imposible de ser pensada previamente. Nuevas organizaciones cambian los 

discursos y permiten nominar el vacío que genera lo no sabido de la situación (Moscona, 

Mauer, Resnizky (2014). El acontecimiento como novedad, como imprevisto, recusa las 

miradas deterministas y se enlaza con la idea de azar. Produce una reorganización subjetiva de 

los sujetos implicados. Movimiento, cambio, nuevas inscripciones y re significación, procesos 
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todos que resultan potentes a la hora de pensar el devenir curricular y los procesos de 

subjetivación que se producen en nuevos contextos de significación.    

Esta es la experiencia narrada: 

“Yo había dejado mis estudios universitarios. …… Vino un ingeniero industrial (que 

lo voy a recordar toda la vida) y me dijo, tengo mucho interés de que vengas a 

trabajar … Entré estaban todas las maquinas andando… y eso me dio la pauta que 

funcionaba,.. el lunes empecé a trabajar en la empresa textil,.. Me sirvió muchísimo 

esa experiencia, ganaba mucho dinero, yo con base contable pude presupuestar, 

liquidar sueldos, llegó un momento en que manejaba todo el stock completo, materia 

prima, hasta fui a la oficina de comercio exterior, y eso fue por 14 años. Hasta que 

de un día al otro comenzamos a ver que ya no se producía más, había cambiado el 

gerente. ……Allí tenía el reconocimiento de cada uno de los operarios, creo que en 

el transcurrir de ese trabajo donde yo era el amortiguador  entre los jefes que venían 

a explotar a nuestro pueblo (así lo veía yo) y las necesidades insatisfechas  de cada 

uno de esos operarios que las amortiguaba, allí descubrí una razón humana, un 

sentir,  una necesidad de cubrir las necesidades insatisfechas  de esos operarios, 

que antes yo no había sentido porque había  estado centrada la atención en mí  y en 

mi familia. …Es en este momento donde decido retomar mis estudios universitarios, 

abandonar la carrera de farmacia y elegir enfermería.   

El relato planteado anteriormente, da cuenta de una situación laboral vivida en una fábrica, lo 

que produce un cambio, una nueva inscripción subjetiva que permite re significar la visión 

social que se portaba hasta ese momento. De pronto se advierten las necesidades 

insatisfechas de cada uno de esos operarios, que según la protagonista del relato ella 

“amortiguaba”, es allí donde descubre “una razón humana, un sentir,  una necesidad de cubrir 

las necesidades insatisfechas  de esos operarios”. Estamos aquí en presencia de un 

acontecimiento en la vida personal, que ha tenido en quien lo vivió un efecto subjetivo 

constructor de humanidad, dando lugar a la fundación de algo nuevo, un momento de radical 

destrucción de lo que se creía saber y/o conocer, hasta cierto momento. Se advierte que este 

acontecimiento irrumpe en la manera de pensar y sentir de quien nos cuenta la historia. Se 

produce aquí un descentramiento al reconocer una nueva mirada hacia el otro y un nuevo 

sentimiento “que antes yo no había sentido porque había estado centrada la atención en mí”. 

Al decir de Bárcena (2000) “se abre una brecha en la existencia cotidiana marcando una 
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distancia entre el antes y el después, entre un pasado y un futuro y la instala en un presente que 

podemos experimentar como angustia” (p.19).      

Lo nuevo en las prácticas pedagógicas 

Este acontecimiento producido en la vida cotidiana va a tener efectos en las prácticas 

pedagógicas que lleva a cabo (Ana) en la formación universitaria de enfermería. Posicionarnos 

aquí junto Bárcena (2014) nos permite pensar que desde el currículo y desde las prácticas 

docente algo nuevo se puede fundar o se puede llegar a un punto de destrucción de lo que se 

conocía o se sabía, para dar lugar a lo nuevo.  

Se advierte un nuevo sentido en la formación del enfermero/a, al reconocerse (Ana) como 

portadoras de una mirada humanizada, que pretende romper de alguna manera con el 

imaginario construido acerca de la enfermería asociado a una asistencia técnica deshumanizada 

cumpliendo solo la tarea y “usando técnicas mínimas”, y a su origen refriendo a una enfermería 

idónea.  

“una enfermería en donde empezaban las mujeres como idóneas o como empleadas 

de limpieza y una que sabía un poco más, porque siempre hemos sido tan valientes, 

tan corajudas las mujeres, que les enseñaban a canalizar, entonces de pronto 

dejaban de lavar los pisos y pasaban a canalizar, y así se fue dando la enfermería 

idónea. 

            Se reconoce que esta mirada humanizada no siempre ha estado presente en el currículum de la 

formación, sino que más bien ha sido desvalorizada y todavía falta bastante para constituirse 

en un eje que atraviese la formación. La idea que propone es “poder traer valores de lo 

humano, que no los vas a encontrar en el Plan de Estudio ”  pero al mismo tiempo reconoce 

que “si no tenemos humanizado el trato entre docentes” no se va a conseguir,  solo se podrá 

hacer con algunos colegas y sí con la mayoría de los estudiantes.   

Desde lo curricular empieza a configurase un nuevo contexto de significación, donde no solo 

se valora la enseñanza teórica con énfasis en la práctica para el desempeño en la asistencia, 

sino que se reconoce el valor de trabajar sobre la condición humana del otro, en situación de 

vulnerabilidad. Plantea la necesidad de considerar: 
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 “los cuidados para evitar el dolor, para la contención emocional, el cuidado de la 

intimidad……”, “En mis prácticas me corro del lado de la técnica y la práctica y 

los oriento en la escucha, los pacientes quieren que los escuchemos, quieren tener 

a alguien con quien hablar y eso trato de inculcar a cada uno de los estudiantes, y 

eso es lo que me mueve para plantear los contenidos.”  

Aparece también la necesidad de romper con prácticas tradicionales en la enseñanza, para dar 

lugar a lo nuevo, a la posibilidad de descubrir, de indagar, de crear, de decidir. Se empieza a 

esbozar, siguiendo a Arendt, la posibilidad de pensar la educación desde una perspectiva 

distinta, corriéndose de la idea de entenderla como un proceso de fabricación, de trabajo, para 

concebirla más bien como acción. “La educación es acción si rompe lo previsto, si sorprende” 

(Arendt, en Barcena&Melich, 2014. p. 85).              

   “…….no me gustan unos autores que dan las razones de cómo y por qué hacer las 

cosas, o como receta de cocina de como asistir, sino de poder ir poniéndole a cada 

técnica y cada practica las ventajas y desventajas, otras formas de abordarlas … 

me parece que no es que hay que darle tanta teoría en cuanto a horas,  sino que  hay 

que despertar en ellos  la necesidad de indagar,  consultar, descubrir. La idea es 

enseñarles que el día de mañana vayan y descubran que es lo que se debe 

hacer…que tomen decisiones”.    

Esta nueva mirada puede considerase como la aparición de algo nuevo, una ruptura que 

interroga y des totaliza el saber construido acerca de la formación que necesita un enfermero/a, 

dado que el sujeto que se atiende a cambiado. 

“…antes a la persona que se atendía hace 20 años atrás, se la podía considerar 

como un paciente porque era una persona que se entregaba al sistema de salud, hoy 

en día especialmente las personas jóvenes te preguntan qué estás haciendo, porque 

estás haciendo esto……” 

Este cambio generacional, según se expresa, amerita que los profesionales de la salud, estén 

preparados con nuevas herramientas, para que puedan actuar, tomar la iniciativa, 

comprometerse socialmente. Esto sería reconocer que son sujetos de acción ya que  “el hecho 

de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperase de él lo inesperado, que es 

capaz de realizar lo que es infinitamente improbable” (Arendt, en Barcena&Melich, 2014.  p 

84), en este sentido parecen orientarse las prácticas de enseñanza que analizamos.          
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Lo vincular atraviesa el relato de (Ana). Permanentemente hace referencia al cuidado del otro, 

a la alteridad, (de sus estudiantes, de los miembros de la sociedad) y de ella misma como sujeto 

de afectación. Para Derrida, (1982) el otro es aquel que siempre escapa a todo intento de 

totalización, a toda sistematización, a toda necesidad de aseguramiento en la verdad. El otro es 

siempre el que irrumpe, el que viene cuando uno no lo espera, el que no puede programarse en 

sus manifestaciones, en sus acciones o deseos. Ubica al “otro” siempre como constitutivo de la 

subjetividad.   Ella expresa. 

 

“Porque uno está cuidando al otro y se está cuidando, porque hay vinculo de cariño, 

de pasión, de entrega, de conocimiento, de entender sus problemáticas, de tiempo 

de compartir, sin tener claro el por qué, nace… ”   

Vemos aquí la necesidad de cuidar al “otro”, hay una actitud de entrega, y de considerar las 

problemáticas del otro. Entiende que las practicas pedagógicas están atravesadas por el 

problema de lo diferente, o lo que es lo mismo, el problema de lo hetero, de lo diverso, frente 

a la mismidad. Cuando le preguntamos a (Ana) cómo sabes que tu labor como docente deja 

algo en el “otro”, nos respondió:     

“... yo empiezo el primer día del cuatrimestre con las mismas pilas y compromiso, 

el que esté abierto para recibirlo mejor… yo les entrego a todos por igual… al 

finalizar algunos te dicen gracia profe, algunos te saludan en la calle, algunos te 

abrazan y te llenan de besos, por supuesto a uno le llena el alma y por supuesto hay 

unos que ni me saludan. Allí creo que he llegado a ellos  …..si a vos te sirvió estar 

conmigo, si a vos te sirvió lo que en algún momento te dije…a mí me sirvió estar con 

vos……” 

Podríamos decir que, en esta relación pedagógica, hay una disposición a vincularse, se 

evidencia un interés por el otro, “no es una relación contractual o negociada, no es una relación 

de dominación ni de poder, sino de acogimiento” (Barcena&Melich, 2014, p. 22), que en 

algunos casos logra el reconocimiento.  

También (Ana) enseña la consideración hacia el “otro” que no necesariamente, está enfermo, 

sino que atraviesa una etapa de la vida, la niñez o la vejez, por ejemplo, que necesita cuidado 

y consideración. En relación a la vejez, advierte que la forma predominante de entenderla en 
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la formación ha estado orientada a considerarla desde la enfermedad biológica. Trata de instalar 

en la formación la idea de la vejez asociada a la salud antes que a la enfermedad. Expresa:  

“…los viejos no solo son los que están enfermos. Entonces es una mezcla de cosas 

que trato de hacer para cambiar la visión en la formación y no creo, no estoy tan 

segura si esto se ve”.  

Propone reflexionar acerca de la vejez como última etapa de la vida, con el fin de repensar el 

sentido que se le otorga en la formación de grado, sabiendo que los futuros egresados de las 

carreras de salud serán quienes puedan imprimir nuevos sentidos hacia el cuidado del “otro” 

en la vejez. Y al mismo tiempo ser generadores de cambios culturales en relación a la manera 

en que la sociedad considera al adulto mayor. Propone acercar nuevas perspectivas que nutran 

a los planes de estudios de una nueva mirada y proponer alternativas en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, basadas en el cuidado humanizado, en la construcción de vínculos 

afectivos, con mayor pertinencia cultural y social, que vaya en beneficio de las personas en éste 

rango de edad. 

El relato de (Ana) también da cuenta de su empeño por ofrecer a los estudiantes la posibilidad 

de imaginar y crear espacios que permitan salirse de la enfermedad, para posicionarse en la 

salud. Esto lo propone dando la posibilidad de organizar talleres de educación no formal, en 

distintos ámbitos sociales (con niños, con adultos mayores).  

  “….a mí me gustan más las reuniones informales, la educación no formal, vos le 

das los tips y ellos se prenden y les gusta, esa es una muy buena experiencia de la 

practica en la formación. Aunque muchos te digan que eso no tiene nada que ver 

con la formación… imaginan distintos talleres y los llevan a cabo y allí me borro, 

me corro. Lo diseñamos, traen las ideas, trato de que el estudiante tome la posta, 

que ellos lo gestionen y lo lleven a cabo. Entonces hay experiencias y eso es lo que 

siempre quiero…..  

Lo que intenta (Ana), con el desarrollo de estas acciones, es potenciar la capacidad de aprender 

por sí mismo, se corre para dar lugar a la invención, al despliegue de la inteligencia de sus 

estudiantes, tal como lo interpreta Ranciere (1991) al mencionar al maestro ignorante Jacotot 

(p.156). Ella se coloca en el lugar de guía, en el inicio de la práctica, para que puedan potenciar 

lo que saben, y sus fortalezas “allí es muy importante la guía que los lleva a sacarse los 

miedos” donde la simetría se acorta como dice Ranciere (1991) “El educador todavía está allí, 
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pero no como explicador, no como una inteligencia superior sino como una voluntad, como 

alguien que exige esfuerzo del estudiante, y verifica que ese esfuerzo se haya realizado”. 

(p.158)  

A modo de Cierre: 

El análisis del relato aquí presentado, nos permitió entender como un acontecimiento, que 

irrumpió en la vida cotidiana ha producido efectos en la subjetividad de (Ana), donde la 

preocupación por el “otro” (los operarios y su condición laboral) crea en ella un nuevo 

sentimiento de humanidad. Sentimiento que va a cambiar su manera de pensar y pensar-se 

cómo educadora, sintiendo la obligación de asumir una responsabilidad en relación a los 

“otros”, más allá de toda reciprocidad. Pensar lo acontecido como un acontecimiento nuevo es 

lo que nos permite valorar la experiencia vivida.  Algo hace experiencia en nosotros y no nos 

deja igual que antes.   

Advertimos que se gesta en (Ana) un nuevo impulso, un nuevo deseo, una nueva voluntad de 

poder hacer algo distinto a lo ya hecho, que mueve el currículum porque se crearon nuevas 

condiciones para su emergencia, para su invención y para la creación de algo nuevo. 

Nos resta esperar que estas nuevas prácticas educativas sean provocadoras de acontecimientos 

en los estudiantes y que, desde su poder de afectación subjetiva, el sentido de humanidad 

perdure en ellos. 
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LUDOTECA EDUCATIVA Y SOCIAL JUSTO DARACT: UN CASO DE 

COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO EN ACCIÓN 

 

Tania Repetto,  

Claudia Rohner 

 

Una experiencia en desarrollo, momentos en la construcción: 

A continuación, daremos lugar a breves relatos que marcan algunos de los momentos 

fundacionales del espacio en cuanto a su planificación y puesta en marcha de la propuesta. El 

primer momento de nuestra grata experiencia se fundamenta en el desarrollo de los espacios 

curriculares denominados “juego y educación” y “juego, objeto lúdico y aprendizaje” que 

pertenece al primer año del plan de estudios de las carreras de profesorado de nivel primario e 

inicial respectivamente. Dichos espacios, durante el 2018, propusieron un recorrido por tres 

ejes temáticos fundamentales en la formación profesional de los educadores, que permitía una 

paulatina incorporación a los campos de saber específicos. El programa estuvo planteado como 

un dispositivo que se sustentó en los siguientes supuestos: 

a) El alumno es capaz de construir conocimientos desarrollando un proyecto de autonomía 

que le exige asumir responsabilidades y pensar la realidad críticamente. 

b)  La acción docente ayuda en el desarrollo de ese proyecto en forma activa. 

c) El currículum, en sentido amplio, es un proyecto pedagógico abierto, dinámico, 

interactivo, no neutral, que se va redefiniendo en la práctica. 

El estudio del Juego, como un espacio de encuentro con marcos teóricos específicos y con la 

problemática global en la primera infancia, se constituye en el primer paso de un proceso de 

formación teórico-práctica que fundamenta intervenciones educativas ad hoc. Por ello, se 

aborda el estudio del juego desde las pedagogías del ocio y el tiempo libre en donde la 

educación es concebida como relación interpersonal y comunicacional, como práctica 

institucionalizada y como sistema, considerando las complejas relaciones que surgen de su 

inserción en un contexto socio-histórico y cultural. 

El análisis de distintas concepciones y fundamentos filosóficos y científicos que sustentan los 

diversos enfoques del juego y el objeto lúdico se orienta a desarrollar una postura reflexiva y 
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crítica que permita una apertura superadora de las antinomias y contradicciones presentes en 

las teorías y prácticas educativas. 

La línea conceptual orientadora parte de la historia de las prácticas del juego y en la 

contextualización histórica de los debates iluminados por la comprensión del saber del ocio y 

el tiempo libre como campo de problematización, lo cual coadyuva a comprender el resto de 

los ejes que se plantean. 

A continuación, transitamos el estudio del juego, el cuerpo y la subjetividad infantil en sus 

múltiples lecturas para comprender la emergencia del juego en los contextos del aula y su 

sentido educativo, junto a su configuración en relación a la emergencia de la infancia como 

objeto de estudio. Su objeto de estudio está constituido por los procesos educativos plurales, 

particulares y concretos, situados en instituciones educativas formales e informales.  

Posteriormente, se analizan y vivencian los juegos que jugamos en la subjetividad del alumno 

y la construcción personal del itinerario pedagógico que las prácticas del juego conllevan en la 

escolarización temprana. No se realiza un abordaje de todas las corrientes de juego surgidas en 

la historicidad del campo, sino que se toma el movimiento como uno de los que confronta con 

los postulados de la educación tradicional, aportando discursos a la construcción de una nueva 

relación personalizada entre el juego y el objeto lúdico. 

 

Estos desarrollos conceptuales y pedagógico – didácticos se encuentran enmarcados en las 

ideas de a) construir marcos referenciales para la acción docente, a partir del análisis de las 

relaciones posibles entre el juego y el aprendizaje, de sus tradiciones y de sus problemas 

históricos y b) interrogar la práctica educativa a partir del análisis de los diferentes enfoques 

construidos en la historia de las relaciones entre juego y educación. 

 

Un segundo momento en la gestación de la Ludoteca se constituyó en la experiencia vivencial 

subjetiva de índole individual y colectiva en el desarrollo programático de la unidad N°3 que 

dimos en llamar “los juegos que jugamos”, en donde nos avocamos al juego y la regla; los 

distintos juegos para distintos momentos y lugares; los recursos materiales y las estrategias 

metodológicas.  Complementaron esta mirada el abordaje de los juegos populares-tradicionales 

como manifestaciones culturales; el juego y las rondas del folclore infantil universal de la mano 

de la riqueza motriz y sociocultural de los juegos populares tradicionales. 
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Un tercer momento surge cuando los propios alumnos han concluido la experiencia formativa 

inicial del espacio curricular y rescatan el valor del juego como instrumento pedagógico al 

manifestar su deseo de continuar trabajando en esta problemática. Desde allí comenzamos a 

gestar un proyecto voluntario y genuino marcado por la voluntad estudiantil de construir una 

Ludoteca como espacio propio, para lo cual no teníamos parámetros previos ni experiencia 

alguna. Realizamos algunas reuniones colectivas para lanzar ideas entre los alumnos y un grupo 

de profesores de la cátedra de juego y, hacia agosto del 2018 decidimos organizar nuestra 

propuesta que muy rápidamente entusiasmo a los y las jóvenes daractenses hasta llegar a 

identificarnos con un logo grupal que nos otorgara visibilidad y pertenencia institucional, es 

así que surge nuestro logo identificándonos: 

 

 

 

Este espacio ad hoc se articula de manera directa con los proyectos, el primero de 

extensionismo social denominado “El cooperativismo en la infancia” del Programa de 

Educación Cooperativa y Economía Social, 2016, dirigido por la Lic. Roxana Tropich y el Lic. 

Carlos Carranza en la UNVIME sede Justo Daract y financiado por la SPU del Ministerio de 

Educación de la Nación y el segundo el Proyecto de Investigación “Una mirada científica al 

entramado cultural daractense” de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. 2017. UNVIME sede 

Justo Daract, el cual está dirigido por el Mg. Marcelo Vitarelli desde agosto del 2018. De este 

se intenta articular acciones de docencia en las cátedras de juego, de investigación en las 

tradiciones culturales de los habitantes de Justo Daract y en la extensión comunitaria aplicada 

a sectores educativos específicos.  

 

Los objetivos que nos hemos planteado en este espacio se enmarcan en:   
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 Orientar a niños y padres en la elección de buenos juguetes y el fomento de las 

actividades de animación lúdica, 

 Promover la animación socio-educativa, tratando de hacer nacer y desarrollar 

actividades educativas y culturales que tienden a una educación continua y que van 

hacia un desarrollo global del individuo. 

 Comenzar una labor dentro de la educación permanente y en el campo de la renovación 

social, iniciando a los niños en una educación para el tiempo libre, creando situaciones 

que le permitan sea más aptos para la posesión de los lenguajes de expresión y de 

análisis racional a partir del momento en que la edad lo permita. 

 Presentar al niño unos determinados valores a partir del juguete fomentando nuevas 

formas de relación social.  

 Cuidar a la par el desarrollo individual del niño y el desarrollo colectivo al crear unos 

hábitos individuales que favorecen tanto al individuo como al grupo, al fomentar el uso 

y cuidado del juguete de propiedad colectiva y la relación entre los niños a través del 

juego. 

 

 

¿Quiénes participamos en la acción educativa? 

Como ya lo expresáramos en la introducción a esta narrativa de experiencia en curso, la 

ludoteca se compone inicialmente de un grupo de treinta alumnos voluntarios y voluntarias de 

los profesorados de educación inicial y de educación primaria de los profesorados 

universitarios en la Universidad Nacional de Villa Mercedes en la ciudad de Justo Daract.  

De igual manera participan en ella de diversos modos y figuras las escuelas de nivel inicial y 

primario urbanas públicas de la ciudad de Justo Daract, a saber:  

 La escuela N. º 37 Juan Bautista Alberdi. Colegio estatal urbano con dirección en PTE. 

Juan Domingo Perón 293, de la ciudad de Justo Daract, San Luis, Argentina.  

 La escuela N. º 429 Gregorio Agüero. Escuela estatal urbana con dirección en Juan B. 

Justo y Salta 457, de la ciudad de Justo Daract, San Luis, Argentina 

 La escuela N. º 82 General las Heras. Colegio estatal urbano con dirección en los andes 

s/n, de la ciudad de Justo Daract, San Luis, Argentina 

https://guia-san-luis.escuelasyjardines.com.ar/ESCUELA-N-37-JUAN-BAUTISTA-ALBERDI-justo-daract-general-pedernera-san-luis-i30127.htm
https://guia-san-luis.escuelasyjardines.com.ar/ESCUELA-N-429-GREGORIO-AGUERO-justo-daract-general-pedernera-san-luis-i30128.htm
https://guia-san-luis.escuelasyjardines.com.ar/ESCUELA-N-82-GENERAL-LAS-HERAS-justo-daract-general-pedernera-san-luis-i30129.htm
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 La escuela N. º 272 Capital Federal. Escuela estatal urbana con dirección en Entre Ríos 

645, de la ciudad de Justo Daract, San Luis, Argentina 

 El Jardín de infantes N. º 6 Crecer jugando. Escuela estatal urbana con dirección 

en Entre Ríos y Miguel Pastor, de la ciudad de Justo Daract, San Luis, Argentina 

Es de interés particular ir asociando en el transcurso del presente ciclo lectivo otros actores 

sociales y comunitarios que ya hemos identificado tales como: los Clubes barriales de Justo 

Daract (Club Belgrano y Club Pringles), la Biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento y 

las Escuelas rurales de la zona de Villa Salle, Río V y La Angelina. La incorporación al grupo 

de trabajo de los clubes y biblioteca significaría obtener mayor profundidad en el juego como 

desarrollo de las dinámicas sociales, mientras que por la otra parte la incorporación de las 

escuelas rurales nos reasegura que junto con las escuelas comunes urbanas que forman parte 

inicial, estamos cubriendo la educación pública de la región en el territorio delimitado.  

Nos iniciamos como un grupo de voluntarios y somos hoy un grupo extensionista que reconoce 

la universidad y que funciona colaborativamente en torno a lo cual hemos pensado que:  

a) Sostenemos como Ideas rectoras: 

 Juegos escolares formales – juegos informales fuera de la escuela; 

 Juegos individuales – juegos grupales; 

 Juegos y lenguajes infantiles epocales. 

 

 

b) Podemos conformar:  

 Ludotecas circulantes o móviles: permite llevar a diversos lugares alejados o carentes 

de espacios recreativos el préstamo de materiales lúdicos. 

 Ludotecas públicas: ubicadas en instituciones como casas de cultura, museos, 

bibliotecas, centros recreativos o círculos sociales. Brindan un servicio que abarca a 

toda la comunidad y de amplio horario. 

 Ludotecas escolares: Se encuentran dentro de instituciones de enseñanza primaria y 

secundaria y poseen materiales lúdicos según el tipo de usuario y los objetivos que se 

persiguen. 

 Ludotecas itinerantes: Son las creadas por instituciones provinciales para acercar 

materiales lúdicos a núcleos rurales, comúnmente se realizan en escuelas. 

https://guia-san-luis.escuelasyjardines.com.ar/ESCUELA-N-272-CAPITAL-FEDERAL-justo-daract-general-pedernera-san-luis-i30126.htm
https://guia-san-luis.escuelasyjardines.com.ar/JARDIN-DE-INFANTES-N-6-CRECER-JUGANDO-justo-daract-general-pedernera-san-luis-i30130.htm
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 Ludotecas especializadas: Para realizar trabajo con personas con discapacidad, 

exclusivamente para uso infantil. Estas ludotecas cuentan con material seleccionado 

dentro del establecimiento educativo. 

 

c) Podremos estructurar: 

 Servicio de animación: Se ocupará de la animación de la sala de juegos y diversos 

talleres. Por otra parte, desarrollar actividades de información y debate entre los padres, 

enseñantes y adultos en general, por medio de boletines, mesas redondas, etc. con objeto 

de aumentar los conocimientos sobre el juguete y su pedagogía. 

 Servicio de investigación y documentación: Desarrollará el conjunto de las 

investigaciones psico-pedagógicas, sociológicas, etno-tecnológicas necesarias para 

aumentar progresivamente los efectos cualitativos de la acción de la ludoteca. 

 Servicio de planificación: Elaborar un plan, a corto y medio plazo, de la acción de la 

ludoteca. A partir de revisiones continuas, globalizadas a final de cada año, reelaborar 

el plan para el año siguiente. 

 Servicio de publicidad: Informar a la población infantil y adulta de la existencia y 

actividades de la ludoteca, animar la asistencia, y desarrollar una nueva concepción de 

las interrelaciones adulto – niño – juego. 

d) En desarrollo: 

 

 Charlas generales sobre juegos; 

 Talleres escolares para maestros sobre juegos; 

 Armado de pancartas, banner y folletería educativa; 

 Armado de blog del proyecto; 

 Conformación de una ludoteca digital; 

 Difusión del proyecto en radio y televisión locales. 

 

¿Qué nos encontramos haciendo en el presente? 

1) La realización de las jornadas pedagógicas de formación del profesorado en la ciudad 

de Justo Daract que estuvieron destinados a los equipos docentes y directivos de la 

ciudad con diversas propuestas de talleres pedagógicos, entre los cuales uno de ellos 

realizó desarrollos sobre la gamificación educativa y sus implicancias en el uso y 
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apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, a cargo de docentes 

de la carrera;  

2) La asistencia de la Ludoteca educativa y social en las Jornadas de Puertas Abiertas de 

la Escuela N°429 Gregorio Agüero, actividad social destinada a la comunidad educativa 

de padres y adultos cuyos niños asisten a la Escuela, dando a conocer la importancia 

del juego infantil. Esta acción fue plenamente desarrollada por los alumnos que 

conforman el proyecto; 

3) La jornada Lúdico pedagógica desarrollada en la Escuela 37 que implico orientar los 

momentos de apropiación del juego en la niñez en el primer y el segundo ciclo por parte 

de los alumnos de los profesorados como responsables pedagógicos y una charla 

informativa a los docentes de la Escuela, esta acción duro todo un día y abarco los dos 

turnos de la institución educativa a cargo de alumnos y profesores;  

4) La presencia de la UNViMe en la Plaza junto a la cual la Ludoteca realizó acciones de 

difusión socio cultural y educativa. 
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En este trabajo nos interesa compartir algunas preocupaciones teóricas que surgen en el marco 

de la asignatura “Pedagogía, Infancias y Culturas”, de la Licenciatura en Educación Inicial. 

Este espacio curricular está orientado por los siguientes objetivos: 

- Ampliar el horizonte de prácticas en educación inicial más allá de las instituciones 

escolares. 

- Profundizar el estudio sobre las problemáticas de infancias en contexto. 

- Explorar las potencialidades educativas de escenarios no escolares como espacio de 

investigación e intervención pedagógica para las infancias. 

A través de un recorrido que ya lleva cuatro años, desarrollamos diversas experiencias en 

campo, surgidas de los intereses de nuestras estudiantes, en ellas aparecía de modo recurrente 

la ausencia de niños en el espacio público, el repliegue de los niños al espacio privado o 

instituciones de diversa índole, en general atravesados por la tecnología. 

En concordancia con los objetivos de la asignatura, consideramos que es necesario potenciar 

la ciudad y sus espacios públicos como escenarios que favorecen el encuentro y el ejercicio de 

la ciudadanía; y afirmamos una noción de infancia como momento vital de acción y 

protagonismo. Pensamos a los niños y niñas como sujetos de derechos desde su capacidad de 
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agencia y participación, en contraposición a perspectivas adultocéntricas que ponen el acento 

en las carencias y necesidades de la infancia. 

Algunas problematizaciones que surgieron del trabajo de las estudiantes fueron: ¿Qué niños 

circulan/están en las calles, las plazas de nuestra ciudad? ¿Cuáles son sus acciones?¿Qué 

imagen de “niño/a” nos devuelve la mirada de los espacios públicos? ¿Son sujetos de cuidado 

o sujetos autónomos? ¿Hay construcciones culturales de niños y niñas en esos espacios? ¿Qué 

características tienen esas producciones (narrativas, artísticas, lúdicas, etc.)? 

Particularmente, en este proyecto nos interesa focalizar la mirada los niños y niñas que habitan 

y construyen el espacio/tiempo de San Luis, Capital, en el momento actual.  

Al tratarse de una propuesta de formación de licenciadas en educación inicial articula algunos 

posicionamientos en torno a la infancia y desde un encuadre metodológico. Las premisas, 

emergentes de nuevos paradigmas, pueden resumirse de la siguiente manera:  

-entender la infancia en tanto construcción social implica contextualizarla para luego 

interpretar sus particulares manifestaciones en el marco de una cultura y sociedad determinada. 

-las relaciones sociales que establecen los niños entre sí y con sus culturas deben ser estudiadas 

en sus propios términos, desde sus voces y significaciones, para lo cual se requerirá dejar en 

suspenso la perspectiva de adulto y de investigador; resultará pertinente el método etnográfico 

y la doble hermenéutica para acceder a esta perspectiva de la infancia. 

-el nuevo paradigma parte de considerar a los niños y niñas como actores en la construcción de 

sus propias vidas sociales, de la cultura en la que participan, de la sociedad en la que viven.  

Focalizar los aspectos antes mencionados, nos lleva a desechar ideas de gran arraigo que ubican 

al niño como sujeto pasivo de estructuras y relaciones sociales. Ello requiere una especial 

vigilancia sobre el adultocentrismo que impregna el método de análisis: impide el 

entendimiento de las circunstancias históricas, no permite el trabajo de deconstrucción del 

lenguaje de los niños, no entiende las relaciones de poder entre adultos e infancia y no reconoce 

a los niños y niñas como actores de su propia vida en la que se producen como seres sociales 

en interlocución con los adultos. 

Desde el enfoque adoptado, se afirma la “ciudadanía epistemológica” de la infancia. Es decir, 

su estudio sólo tiene sentido si logra reflejar o acceder al mundo infantil, respetando sus propios 

términos, sus códigos, sus saberes y sus sentimientos; y esto requiere una sensibilidad 
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metodológica y analítica que implica desaprender modos hegemónicos de investigación e 

intervención. 

 

A partir de lo expresado, en la formulación de la propuesta de la asignatura confluyen 

lineamientos teóricos que han servido de base. Se presentarán de acuerdo con el siguiente 

orden: en primer lugar, la perspectiva decolonial para pensar la infancia desde un enfoque 

latinoamericano; luego, la pedagogía urbana con especial referencia a los alcances de lo 

público;y, por último, los debates en torno a la ciudadanía y el lugar de los niños y niñas en 

relación con dicho concepto. 

I.  

Eduardo Bustelo fue un estudioso comprometido, tanto desde la Ciencia Política como desde 

su rol como Diputado Nacional por la Provincia de San Juan, con la problemática de la infancia. 

Algunos de sus desarrollos inspiraron este proyecto: 

El mencionado autor propone un enfoque teórico latinoamericano que se apoye en un nuevo 

discurso sobre la infancia y la adolescencia. El discurso hegemónico enfatiza el atributo de 

pequeñez de los sujetos, en virtud de la cual la infancia queda atrapada en una relación de 

dependencia y subordinación respecto a los adultos,mediante dispositivos jurídicos y 

culturales; en un lugar signado por una gran asimetría. 

Los niños son constructores de la infancia, y por tanto de la sociedad. Sin embargo, han sido 

invisibilizados en los análisis históricos y sociales, y sólo visualizados como beneficiarios de 

un Estado protector, y además subsumidos en la categoría de hijo en el ámbito familiar, o de 

alumno en el espacio escolar. 

Un modo de deconstruir estos significados es potenciar lo que la infancia tiene de “devenir 

abierto”, en su discontinuidad con el tiempo y el ser adulto; los niños y niñas en tanto portadoras 

de lo nuevo, la creación estética de un tiempo naciente.Nos situamos así en la infanciacomo 

categoría emancipatoria, desde la cual es posible pensar la humanización de las sociedades, 

como un movimiento que surge desde abajo, desde la situación de opresión, y asume la actitud 

utópica de configurar una sociedad más justa como posibilidad abierta y creativa.  

Poner en acción estas ideas requerirá un corrimiento respecto a teorías protectivistas, 

paternalistas de la infancia, que le restan actoralidad y autonomía a los niños/as. Bustelo (2012) 



251 
 

dirá: “La infancia es una autonomía en el contexto de una heteronomía social planteada como 

proyecto y construcción política. Se trata de autonomía con partencia social y no como proyecto 

individual”. 

Desde la sociología de la infancia se propone entenderla como una categoría analítica 

específica e independiente en el contexto de la sociedad; es decir, como una instancia 

permanente, una categoría histórica, intercultural y compleja, atravesada por las mismas 

relaciones de dominación que afectan a la sociedad en su conjunto.(Qvortrup, 2001, citado por 

Bustelo).  

La infancia es una categoría heterogénea, cruzada por múltiples dimensiones (clase social, 

etnia, género, localización urbana o rural, pertenencia religiosa, etc.). Autores decoloniales 

acuñan el término “interseccionalidad” para referirse a este entrecruzamiento de opresiones, en 

el sentido de que no es lo mismo ser niño en un país desarrollado que en uno subdesarrollado; 

ni es lo mismo la infancia en un contexto urbano que en un contexto rural; tampoco es igual 

ser un chico negro que ser un niño blanco; y no será lo mismo nacer niña que varón en diferentes 

comunidades. Esto revela una variedad de infancias, por sobre la consideración de la misma 

como fenómeno singular y universal. 

Afirmar el carácter permanente de la infancia, considerar a los niños y niñas como personas en 

estado de infancia es poner en relieve su capacidad de actores, que son, y no un hipotético 

llegar a ser -forma tradicional de pensar a los niños, en su tránsito a la edad adulta-. 

II.  

La pedagogía urbana comienza a delimitarse como campo pedagógico en la segunda mitad del 

siglo XX. En la literatura específica se reconocen dos obras fundacionales: La crisis mundial 

de la educación, de Coombs, y Aprender a ser, de Edgar Faure y colaboradores. 

En un contexto sociohistórico en el que se profundizan las críticas a la escuela, incluso con 

propuestas que hablan de desescolarización, ambas obras encuentran una alternativa 

intermedia: promover la ciudad como territorio de aprendizajes. Así, en la década del 60, la 

escuela se abre a la ciudad y hay una continuidad entre ambos territorios:se identifican 

problemáticas sociales capaces de ser resueltas por la acción pedagógica, y se clarifican 

necesidades pedagógicas que la ciudad puede cumplir. 
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En los años 90 se resignifica este vínculo a partir del eje “Educación y ciudadanía”.El 

antecedente más significativo de este momento será la conformación de la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras. 

Las reflexiones actuales reconocen que en el espacio urbano se encuentran anudadas cuestiones 

materiales y simbólicas que dejan marcas en la experiencia de sus habitantes. Explicitarlas, 

ponerlas en cuestión y potenciarlas es tarea educativa.La ciudad se convierte en un entramado 

de educación integral:desde la experiencia de educación en el sistema formal, las diversas 

opciones de educación no formal que en la ciudad se ofrecen de acuerdo a los intereses, 

problemáticas y características de los sujetos y todas las instancias informales que se imprimen 

en la constitución de las subjetividades,en concordancia con los distintos modos en que las 

ciudades son habitadas.La educación acontece en la articulación de los procesos escolares con 

los procesos culturales. 

Un concepto necesario es el de espacio público, como el lugar “de todos”, que incluye y acoge 

a todos los sectores de una comunidad. Feldfeber aporta que, desde un sentido muy usado 

coloquialmente, lo público se define como lo opuesto a lo privado. La autora sostiene que, 

desde su origen, este par se asocia a tres sentidos: a) lo referido al colectivo versus lo que refiere 

al individuo; b) lo abierto y accesible versus lo cerrado, lo clausurado, que se sustrae a la 

disposición de los otros; y c) lo manifiesto, lo visible, lo transparente versus lo secreto, lo 

oculto, lo sustraído a la mirada. 

También interesa definir lo público, en tanto se vincula directamente con el concepto de 

justicia, de equidad. Nancy Fraser dirá que “el significado más genérico de justicia descansa 

en una participación igualitaria (…), la justicia exige alcanzar acuerdos sociales que permitan 

a todos los miembros de la sociedad participar como iguales en la vida social”.  Cuando se 

instituyen obstáculos a tal paridad, estamos frente a situaciones de injusticia que se pueden 

originar en obturaciones económicas, culturales y/o políticas. Más explícitamente, la injusticia 

económica incluye la explotación, la marginación económica y la privación de bienes 

materiales para llevar una vida digna; la injusticia cultural se arraiga en sistemas jerárquicos 

institucionalizados que atribuyen un valor cultural diferente a las personas, incluyendo el no 

reconocimiento y el irrespeto; y la tercera forma de injusticia, la política, existe cuando se 

obstaculiza la participación equitativa en los niveles institucionales-formales y se establecen 

fronteras que demarcan quiénes están incluidos y quiénes no en la posibilidad de reclamo. 

Frente a cada una de estas injusticias, se propone para revertir tal situación, la redistribución 

económica, el reconocimiento cultural y la representación en lo político. 
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Encontramos en las ideas señaladas precedentemente un marco que nos lleva a prestar atención 

al lugar de la infancia en el espacio público: ¿resulta justa la representación y reconocimiento 

de los niños y niñas como actores sociales de nuestras ciudades? ¿cómo aparecen a nuestra 

mirada los niños y niñas, en ese espacio comunitario, abierto, visible? 

Cuando nos interesamos por indagar el espacio público como lugar de contención de todas las 

personas, lo pensamos principalmente como ese espacio donde se reconozcan todas las 

culturas, identidades, pertenencias, desde la equidad en la distribución material y en las 

oportunidades de participación. Se hace necesario controlar desde principios de justicia y 

democracia la inequitativa distribución de los bienes, la exclusión antidemocrática en las 

decisiones y la irracional destrucción del medio ambiente, ya que este es el medio que contiene 

a todos.  

Si en las ciudades se generan las tramas culturales que posibilitan un amplio arco de 

experiencias urbanas, cabe la pregunta: ¿están los niños y niñas dentro de esas experiencias? 

¿Qué sentido le dan los niños a esas experiencias? 

 

III. 

El concepto de ciudadanía es un concepto que se une al análisis que venimos desarrollando. 

Siguiendo a Rossana Reguillo (2003), ciudadanía es un mecanismo histórico y situado de 

derechos y obligaciones, mediante el cual se busca mantener el equilibrio entre la libertad y la 

seguridad. Mediante este concepto, el Estado define y clasifica los atributos de quienes serán 

sus ciudadanos. En la historia contemporánea, se han establecido tres modelos: la ciudadanía 

civil, que refiere a los habitantes del territorio del Estado nación; la ciudadanía política, que 

determina quiénes pueden participar plenamente en la esfera de las decisiones políticas o 

públicas -por ejemplo, contar con la mayoría de edad-; y la ciudadanía social, mediante la cual 

el Estado otorga un conjunto de beneficios sociales a sus miembros. Estos criterios, si bien 

aparecen como incluyentes, en realidad dejan en márgenes de exclusión a numerosos grupos: 

los no ciudadanos, los más vulnerables, los cuerpos prescindibles, que incomodan en la 

consecución de un proyecto hegemónico que sólo considerará ciudadanos a quienes puedan 

incrementar su capacidad de consumo y mostrar obediencia a los mandatos de los nuevos 

poderes. 

El tema de la edad de los sujetos comprendidos como ciudadanos, deja en claro que los menores 

carecen tanto del derecho político para participar en las decisiones públicas, como también de 
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las capacidades necesarias para involucrarse como sujetos de derechos políticos en una 

sociedad: los menores como incapaces. Esto lleva a pensar de qué modo los nuevos ciudadanos 

podrán asumir su protagonismo, súbitamente, en escenarios complejos y de cambios 

permanentes. 

Asistimos a la tensión de pensar a niños y jóvenes como agentes en el plano discursivo, pero 

manteniendo su figura de ser receptores pasivos de un conjunto de derechos y obligaciones 

definidos a priori y desde arriba. Entender lo público como el espacio de realización de la 

ciudadanía, de encuentro y de conversación entre los diferentes que constituyen una sociedad, 

conduce a velar por la presencia y participación de todos los grupos en los lugares comunes, y 

a no naturalizar ausencias.  

La categoría de “ciudadanías culturales” permite incorporar al análisis las pertenencias y 

adscripciones de carácter cultural, que habían sido omitidas: articula el derecho a la 

organización, a la expresión, a la participación en el mundo, a partir de las pertenencias y 

anclajes culturales (género, etnia, religión, opciones sexuales, etc.). Esta categoría ofrece las 

aperturas necesarias para incluir a las infancias como productoras de cultura, en un ejercicio 

real de ciudadanía y construcción subjetiva y política. 

Nuestra intención ha sido la de sistematizar algunas reflexiones que conciben a la Pedagogía 

en su amplitud, apertura y complejidad que interpela otros espacios, construye nuevos 

significados, vincula la reflexión con la acción desde su dimensión humana y social. 
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LA NARRATIVA COMO ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN: UN DESAFÍO DE LA 

PRÁCTICA DE DOCENTES EN CONTEXTOS DE ENCIERRO 

 

Hardoy, María Valeria 

 

Introducción: 

El Sistema Penal, es uno de los más importantes instrumentos de control social formal, 

una de las formas de mantener el equilibrio social y en otros casos, restituirlo. De manera que 

a través de ella se tutela la paz social. El control social, es el conjunto de prácticas, actitudes y 

valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. El sistema penal es el 

control social punitivo institucionalizado. Este sistema emerge como medio de resocialización 

sustitutivo sólo cuando los   mecanismos primarios del control social informal fracasan. 

Tomando las palabras de Juan Pegoraro quien considera que la selectividad del sistema penal 

no solo indica que se criminaliza a “sujetos débiles” sino que no se criminaliza a sujetos 

poderosos.  En este sentido se considera que los sujetos débiles a los que el autor se refiere son 

aquellos estigmatizados. Estas personas, que normalmente pertenecen a los sectores más 

vulnerables y postergados de la sociedad, los captados por el sistema provienen 

mayoritariamente de los hogares pobres, donde se observan características tales como: 

deserción-expulsión del sistema educativo, analfabetismo, situación de pobreza, marginalidad 

o indigencia, hogares sin servicios mínimos, hacinamiento, desempleo, subempleo, 

informalidad laboral, bajos salarios, etc. Estas situaciones exponen a los sujetos a situaciones 

de vulnerabilidad extrema, que dificultan en forma clara su proceso de desarrollo personal y su 

integración social. Y en el mismo sentido, esa vulnerabilidad de los mismos y sus familias los 

hace mejores “candidatos” para ser seleccionados por el sistema de control social. ¿Por ser 

pobres? Rotundamente no. Ya que no es posible atribuir un nexo de causalidad entre situación 

de pobreza, privación de derechos o exclusión y delincuencia y que no tuvieron las 

mismas posibilidades no solo económicas sino sociales y culturales que 

otras, efectivamente cometan delitos pero estos delitos son los más toscos, los más fáciles de 

descubrir, los más fáciles de mostrar, los que toda la sociedad se imagina que alguien con esa 

cara o esa vestimenta comete. La cárcel entendida como  institución total “un lugar de 
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residencia, trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la 

sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, 

administrada formalmente” (GOFFMAN, 1984: 13).18  

Esta situación produce en la persona privada de su libertad efectos como: La 

despersonalización: mutilación del Yo, pérdida de antiguos roles, desposeimiento de toda 

propiedad e inclusive de su apariencia, clasificación y estigmatización, la individualización: 

fragmentación, obstaculización de la conformación de grupos; la uniformización: 

desconocimiento de las particularidades, regimentación, las mismas acciones son realizadas 

por grandes grupos humanos en un mismo tiempo y espacio; la pérdida de la autonomía: 

ruptura de la relación habitual entre el actor y sus actos, obediencia a reglas y permisos 

impuestos por la institución -aún en la realización de actividades menores-, asunción de una 

rutina diaria ajena a sus deseos; la pérdida de intimidad: vigilancia minuciosa y permanente 

de los actos de la vida cotidiana, condicionamiento en las posibilidades de ejercicio de su 

sexualidad. En conjunto, todos estos procesos, hace que las personas privadas de su libertad 

sufran un proceso de pérdida de la autonomía y la autodeterminación. Comienzan a vivir una 

situación que podríamos llamar “infantilización”, en donde sus cuerpos y voluntades se 

encuentran bajo supervisión del personal penitenciario, quedando a la espera de las 

indicaciones, órdenes y autorizaciones de éstos. Los procesos identitarios que se producen en 

el encierro, refuerzan a los detenidos en ese lugar de “indeseables” sociales que habitualmente 

ya poseían antes del ingreso a la institución; asegurando la operatoria de la expulsión social. 

Esta asignación y refuerzo de roles estigmatizantes es posible por la legitimidad/poder del que 

goza la violencia institucional penitenciaria, que suele representar una continuidad –esta vez 

mucho más violenta– de las acciones destinadas a sujetos determinados por sus condiciones 

objetivas de sobrevivencia tanto psíquica como física. Este poder que encierra y desubjetiviza 

provoca en los cuerpos y discursos una serie de efectos que perduran en los detenidos más allá 

del “secuestro” físico. Estos efectos que sufren las personas privadas de su libertad, continúan 

presentes al recuperar la libertad, transformándose en “estigmas” que llevan en sus cuerpos y 

personalidades (Goffman, 1984: 88).  

                                                           
18 Goffman, 1984: 13). “Internados, ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales. 

Barcelona. AMORRORTU 
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En contraposición a esto, aparece la escuela, que porta la posibilidad de un futuro, de la 

efectivización concreta y cotidiana de los derechos humanos, de la recuperación de la palabra 

y de la historia (propia y colectiva). La posibilidad de producir nuevos sentidos que permitan 

nuevos modos de subjetivación. 

¿Cómo logramos el éxito escolar en alumnos que han perdido su subjetivación?  Si tomamos 

los estudios de Bourdieu, el plantea que el éxito escolar se distribuye según la clase social de 

que provengan los estudiantes, en gran parte debido al diferente bagaje cultural (de clase social) 

de cada uno y su relación con la cultura dominante (la de la clase alta). Es lógico pensar que 

los hijos de clase social alta estén en ventaja en el sistema escolar, porque ellos ya están 

inmersos desde su entrada en él en la cultura dominante; mientras que los hijos de clases 

dominadas sufren en la escuela una aculturación a una cultura distinta a la suya propia, lo cual 

les exige un esfuerzo de adaptación y asimilación.  

Estas diferencias no quieren decir que haya desigualdad de dotes (entre alumnos de clase alta 

y baja), es decir que la escuela tiene que ver las desigualdades de los individuos, tiene que ver 

la diversidad. No se puede caer en la escuela tradicional donde se trata de igualar a todos los 

alumnos y los que no se adaptan al sistema son despojados o desechados. 

“La cultura de la élite está tan cerca de la cultura de la Escuela que el alumno que procede 

de un medio pequeño-burgués o de un medio campesino u obrero, no puede adquirirla sino a 

base de un esfuerzo continuado, mientras que a un alumno de clase culta le vienen dados por 

su posición social. De modo que para unos, el aprendizaje de la cultura de la élite es una 

verdadera conquista que se paga a un precio muy alto, mientras que, para otros, constituye 

una herencia que comporta, al mismo tiempo, la facilidad y las tentaciones de la facilidad” 

(Bourdieu y Passeron, 1973, 51). 19 

La escuela en contexto de encierro reúne a sus alumnos para volver a verlos como sujetos de 

derecho, no dejando de lado su realidad social, logrando motivar y acompañar a cada alumno 

a reconocer sus verdaderos talentos y posibilidades. 

                                                           
19 Pierre Bourdieu, (1972): “ Esquema de una teoría de la práctica” (1972), Geneve: Ed. 

Droz. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esquema_de_una_teor%C3%ADa_de_la_pr%C3%A1ctica&action=edit&redlink=1
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Ya planteado el escenario en el cual estamos inmersos como docentes, creemos necesario 

pensar en sostener una escuela singular, móvil y flexible. En donde se puedan   pensar 

estrategias políticas pedagógicas atentas a las barreras que hay que conceptualizar y superar. 

En brindar un abanico plural a nuevas trayectorias formativas a través de recursos culturales.  

Una escuela que favorezca diálogos orientados a la solución de problemas concretos y a las 

decisiones que impliquen a todos los participantes de la institución.  Es allí en donde los 

docentes sean mediadores, intérpretes interculturales, sujetos que hagan tangibles las tensiones 

siempre presentes entre el conocimiento cotidiano, el escolar y científico. 

Una escuela en donde se dé un encuentro entre el presente del que emergen dificultades y 

capacidades que no eran visibles hasta allí para los sujetos. Pensar en demostrar empíricamente 

progresos sostenidos en los aprendizajes de todos los estudiantes derrota a las múltiples 

profecías auto cumplidas, que intentan siempre justificar el fracaso.  

“Enseñar es una tarea difícil en todos los espacios de la educación común. Como oficio anti 

destino, albergar a la diferencia con el otro invita a trascender la lógica de la determinación 

social para que los sujetos no hablen con las voces de otros, sino, con las propias.” (Frejtman, 

V.)20 

Es importante sostener que hablar de esta escuela nos lleva a resaltar la relación que se 

establece en esta práctica educativa donde cada docente, cada estudiante establece sus vínculos 

haciendo jugar cada uno su mundo y su cuerpo, desde las cuales conocerán y aprenderán con 

sentido. Mundos que se reconfiguran desde cuerpos situados, palpitantes de sensibilidad y 

recorridos por fuerzas que salen desde los otros y de cada uno.  La escuela en contexto de 

encierro se ve desafiada a reconciliar el trabajo del conocimiento con el cuidado del cuerpo, 

los afectos y las potencias de cada uno que se ponen en juego en el acto de aprender. 

Pensar en el aula como espacio en donde se da este vínculo planteado, un espacio 

institucional que implica el pasaje del hombre a la cultura. Es en donde se da el encuentro de 

                                                           
20 Herrera, P. y Frejtman, V. (2010): Pensar y hacer la educación en contexto de encierro;1, 

“ Pensar la educación en contexto en encierro”, Aproximaciones a un campo de tensión, 

Buenos Aires :Ministerio de Educación de la Nación 1ra ed. 

 



261 
 

un sujeto que enseña y un sujeto que está dispuesto a aprender. Entre estos sujetos el 

conocimiento es el objeto a tratar. 

Es necesario que en este encuentro educativo el docente deba ofrecer herramientas, 

despertar inquietudes y encender algún deseo. Siempre consciente de que no se puede esforzar 

al otro a aprender, sino que es él, como sujeto activo, quien tiene la decisión sobre lo que 

aprende o no aprende. 

Creemos que la educación en contexto de encierro se nos plantea como un desafío, en 

el que día a día nos hace replantear nuestras prácticas con el objetivo de mejorarlas. Como 

educadores tenemos la posibilidad y responsabilidad de ofrecer una mirada diferente sobre el 

sujeto, de imprimir una duda con respecto a la certeza que tienen los otros sociales y ellos 

respecto a si mismos. 

Debemos pensar que la escuela pública del siglo XXI busca comprender y sentir al 

mundo, conectándolo con las preguntas que portan los sujetos que los instituyen como sujetos 

de palabra. Es, esa escuela que pone en tensión los afueras y los adentros de cada propuesta, 

de cada experiencia, de cada alegría o sufrimiento. Sostener que una escuela se hace y se 

deshace todos los días porque cotidianamente juega todo su capital y asume todos los 

riesgos que el oficio de enseñar con llevan. 

Se plantea trabajar con las narrativas de nuestros estudiantes, ya sean orales o escritas, como 

una modalidad de pensamiento y una estrategia para la enseñanza, que se ocupa de las 

intenciones y acciones humanas y las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso. 

Jerome Bruner insiste en el valor propiamente humano de esta modalidad y sostiene que 

“mediante la narrativa construimos, reconstruimos, en cierto sentido hasta reinventamos 

nuestro ayer y nuestro mañana. La memoria y la imaginación se funden en este proceso” 

(Bruner  2002: 130). 21La narrativa puede resultar un buen camino para construir una mirada 

diferente sobre los sujetos en contexto de encierro, en tanto esta puede imprimir una huella 

capaz de lograr un posicionamiento subjetivo diferente, como asi también, es una herramienta 

que permite desarrollar prácticas educativas novedosas y fructíferas.  

                                                           
21 Bruner, J. (1985): “Realidad mental y mundos posibles”, Barcelona, Gedisa. (2002): “La 

fábrica de historias”. “Derecho, filosofía y vida”, Bs. As.,FCE 
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Poniendo en juego la narrativa, como medio y como un fin, creemos poder transmitir 

conocimientos (y la pasión por conocer); utilizando el humor y el juego será posible espejar 

otra imagen y, a través de la sorpresa, el desconcierto y el disparate generar otras respuestas 

ante la violencia y la hostilidad. 

Los relatos nos modifican incluso más allá de su contenido. Las historias abren nuevas 

perspectivas, opiniones diferentes, ayudan a crear nuevos intereses, nos alegran y entristecen, 

inspiran e instruyen. Los relatos pueden transformarnos como individuos.  

Todo docente tiene un saber académico de referencia, que se constituye a partir de teorías 

formalizadas las cuales son el eje en torno al cual se organiza dicho saber. Simultáneamente 

ese docente posee un saber profesional, construido a partir de su práctica, es decir sus 

experiencias. Ese conocimiento se organiza en torno a problemas y experiencias concretas; su 

organización es narrativa, argumentativa y no formalizada. El conocimiento o saber académico 

de referencia, por el contrario, responde a una estructura formalizada. Como capacitadores 

debemos tener en cuenta esto y pensamos que la estrategia más adecuada es la de producir 

reflexiones que favorezcan el aprendizaje a partir de la experiencia, recuperando sus esquemas 

narrativos y de tales relatos llevarlos hacia la formalización y conceptualización de los mismos. 

Los docentes deben ser formados a partir de conocer sus propias historias, a través de la 

reflexión y su propio proceso de meta cognición, para poder lograr una relación entre su saber 

práctico y experiencial y el saber formal y teórico. Todo esto en pos de desarrollar y diseñar 

secuencias pedagógicas en las que el trabajo con las narrativas de los estudiantes sea la 

estrategia primordial a llevar a cabo en el contexto educativo. 

La narrativa, como estrategia pedagógica, otorga la oportunidad de reflexionar y modificar 

experiencias pasadas, a partir de un presente que mira hacia un futuro mejor. 

“Lo vivido en el pasado se re-hace, se re-cuenta, se repiensa se re-cuenta, en función de 

quienes somos en el presente y ese simple acto nos enfrenta a nosotros mismos y a lo que 

podríamos ser… Se vuelve aquello que está pero que no se deja ver a simple vista.” 

 (Alliud Andrea, Escritos La escuela y los docentes. Citado por Alejandra Morzán en Saberes 

y Sabores de la Práctica Docente) 
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LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y EL VÍNCULO PEDAGÓGICO DE 

JÓVENES QUE EGRESAN DE CONTEXTOS DE ENCIERRO 

 

Previgliano Silvia 

Vaggione Juan Marco 

   

El vínculo educativo es importante para el abordaje de la heterogeneidad educativa, la atención 

de las trayectorias individuales y el reconocimiento de la singularidad de los sujetos que 

aprenden. Estos elementos son fundamentales para una pedagogía que contempla la diversidad 

como una condición fundamental en los seres humanos. Para  Núñez (2005) el vínculo 

educativo “se trata de un instante fugaz, tal vez solo una mirada, pero que deja su marca” (p. 

38) . En la propuesta curricular de jóvenes y adultos se propone, entre otros objetivos 

formulados, reconocer los trayectos educativos que tales actores hayan desarrollado y los 

conocimientos emergentes de sus experiencias de vida. En este marco interesa profundizar de 

qué manera el vínculo pedagógico influye en los aprendizajes y se relaciona con las trayectorias 

educativas de los jóvenes que egresan de contextos de encierro influyendo en sus vidas como 

condición de posibilidad para la continuidad educativa o bien en la búsqueda de trabajo. El 

enseñar y aprender en contextos vulnerables  implica afirmar, defender, sostener y efectivizar 

el derecho a la educación, fortaleciendo la idea que considere posible un mundo en el que haya 

mejores posibilidades para los menos favorecidos (Frejtman, 2008). 

Se describe una mirada diferente sobre la manera en que entablan el vínculo e interactúan los 

jóvenes, a partir de considerar sus creencias, valores y los modelos que subyacen y que están 

constituidos en la educación de los jóvenes que egresan de contextos de encierro. Estas van 

delimitando formas particulares de definir el vínculo docente-alumno en la trama de cada 

trayectoria educativa individual. Este recorrido denota el modo en como ingresan los jóvenes 

los espacios educativos, que cosas les brinda el entorno educativo, de qué manera se reinsertan 

socialmente y su vinculación con el afuera.  

Algunos interrogantes que guiarán la investigación, y nos permitirán reflexionar acerca de esta 

temática:  

- ¿En qué herramientas pedagógicas se apoya los centros educativos para generar los 

vínculos pedagógicos?  

- ¿Cómo es el recorrido por los centros educativos de los jóvenes que egresan de 

contextos de encierro? 

- ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes sobre su inserción a la vida social?  
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De las siguientes preguntas surge el interrogante central que guiará el estudio: de qué manera 

el vínculo pedagógico contribuye a los aprendizajes y en las trayectorias educativa de los 

jóvenes que egresan de contextos de encierro para la continuidad en sus estudios o bien en su 

inserción laboral y en la sociedad.  

Marco Teórico:  

Las trayectorias Educativas  

Los cambios sociales y los nuevos modelos culturales han modificado los modos de enseñar, y 

por lo tanto, también han influido en los modos que se produce la relación docente-alumno. La 

escuela constituye en sí misma un producto histórico y, como tal, es una forma específica de 

resolver el problema de la transmisión del patrimonio cultural de una sociedad a sus futuras 

generaciones. Uno de los cambios más importantes es el modo como son consideradas las 

desigualdades socio-culturales.   Numerosos análisis históricos han mostrado que la escuela 

obligatoria, universal, gratuita y laica, es un producto de la sociedad capitalista industrial 

(Tedesco, 2003); es por ello que se necesita renovar las instituciones educativas con otra 

mirada, ya que las creencias y valores de cada maestro se sostienen dentro de un contexto 

cultural y social determinado, dicho contexto esta sostenido por una ideología que se pone en 

juego en el ejercicio de la profesión docente. Estudiar las trayectorias educativas de jóvenes 

que egresan de contexto de encierro tiene la intención de contribuir a cambiar la mirada que 

tiene la escuela hacia la integración social de sujetos que, marcados por el abandono, el 

desencuentro, la soledad, el aislamiento y la violencia tienen la posibilidad, a partir de un 

adecuado vínculo pedagógico docente- alumno, de transitar otros recorridos, bajo la 

supervisión del educador, desarrollando lazos verdaderos que contribuyan no solo a dar 

respuesta educativas sino también de vida como la posibilidad de alcanzar un grado mayor de 

reinserción social. “Hoy sabemos que el acto de educar se encuentra también más acá de los 

contenidos de la curricula; se construye en los vínculos, en la posibilidad de generar espacios 

de confianza para un encuentro subjetivante” (Frejtman & Herrera, 2010, p. 16). 

Se describe una mirada del joven desde una perspectiva de la relación docente- alumno en el 

vínculo pedagógico, observando cómo se teje la trama de las relaciones educativas en pequeños 

gestos, formas de actuar, de moverse, en las actitudes, en las miradas, en analizar las prácticas 

habituales y su influencia en las trayectorias educativas de los jóvenes para su inserción en la 

vida social. Este es la continuación de un estudio  que primeramente se realizó en contexto de 

encierro con las mismas características de la población. La relación docente-alumno es el 

núcleo de la educación y, tal como sostiene Acin (2006) “la educación genera satisfacciones y 
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posibilidades de proyección hacia el futuro, imprimiéndole nuevos sentidos a sus vidas en la 

situación actual y la colaboración en el proceso de re-construcción identitaria” (p. 351).   

Las trayectorias escolares hacen referencias al desempeño de los alumnos a lo largo de su 

escolaridad. El análisis de las trayectorias ayuda a redescubrir a la persona que hay en el 

alumno, a pensar y a actuar para promover la inclusión educativa. No obstante, los trayectos 

educativos se proyectan más allá de los contextos educativos y se trazan por el vínculo de los 

sujetos con otros contextos, tales como el social, el familiar, el cultural, entre otros. Terigi 

(2008) distingue entre las trayectorias reales y teóricas. Según la autora, los recorridos que 

realizan los sujetos en el sistema escolar comparados con la expectativa que supone el diseño 

de tal sistema muestran diferencias sustanciales. Las realidades adversas de muchos jóvenes 

hacen que las trayectorias educativas reales estén muy lejos de las trayectorias teóricas, dado 

que estos jóvenes se insertan tardíamente en el sistema y están expuestos a situaciones como 

el abandono, la deserción, las inasistencias prolongadas, la repitencia y sobre-edad. A pesar de 

que estos factores hacen que los modelos teóricos no puedan reflejarse fielmente en la realidad, 

esto no implica que debamos hablar de trayectorias fallidas: las trayectorias educativas reales 

son expresiones de un conjunto de condiciones socioeducativas diversas que atraviesan la vida 

escolar (Terigi, 2009). 

Rossano (2007) propone observar las trayectorias educativas lo que permite analizar 

retrospectivamente la manera como  fue transitando su escolaridad cada sujeto y facilita la tarea 

de proyectar que hacer en el futuro. En el acompañamiento de las trayectorias escolares, según 

Terigi (2009), entran en juego prácticas e ideas respecto del aprendizaje, del éxito y del fracaso 

escolar, que es necesario poner al descubierto. 

Scasso, G Bortolotto, G. y Ferreyra, H. (2015) mencionan otros factores que también atraviesan 

las trayectorias educativas de jóvenes y adultos. Los mismos marcan una brecha entre las reales 

y las teóricas, específicamente en lo que se refiere a los prejuicios culturales, la inadecuación 

de la oferta al contexto, las dificultades económicas para afrontar los costos y la falta de 

capacitación docente especifica en cuanto a la modalidad y la articulación entre niveles, entre 

otros.  

Esta interacción, también denominada,  educabilidad, se define  por el grado o nivel de 

desarrollo en cada individuo de las características biológicas y personales que afectan su 

capacidad de beneficiarse en mayor o menor medida de las oportunidades de aprendizaje que 

le brinda la escuela (Carena, 2008).    

La construcción de las trayectorias educativas es social; se realiza por la apropiación de las 

representaciones sociales por parte de los alumnos. Esto se logra por medio de los intercambios 
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que se produce entre pares y con los adultos. Se considera que la escuela desde sus prácticas 

puede seguir instituyendo nuevos sentidos a la cultura que busca transmitir y es por ello que la 

idiosincrasia de vida se va configurando; no está dada de antemano, se construye a partir de 

una cultura, de un conjunto de valores y de representaciones, que se viven en situación y en 

contexto.  

 

Vínculo pedagógico: 

El término vínculo se refiere a la relación que surge entre el educador y el educando dentro del 

contexto pedagógico, es decir dentro del aula. El vínculo educativo es importante para el 

abordaje de la heterogeneidad educativa, la atención de las trayectorias individuales y el 

reconocimiento de la singularidad de los sujetos que aprenden. Resulta fundamental explorar 

las acciones que tienen lugar en el binomio docente- alumno dentro de la institución escolar, la 

cual depende de una estructura y dinámica particular de organización.  

El vínculo pedagógico consiste en comprender la vital importancia del encuentro personal que 

acompaña las prácticas pedagógicas, para transformar las relaciones personales en sostén de 

los aprendizajes académicos y escolares. Por otra parte, fortalece el deseo de aprender y 

aumenta la autoestima que los alumnos necesitan desarrollar, para que estos procesos sean 

posibles. Daitter de Brouchy  (2016)  señala que la capacidad para el encuentro, el vínculo, la 

proximidad con el otro y la responsabilidad, son elementos y actitudes que involucran la 

afectividad y deben ser tenidas en cuenta en los procesos de formación y de acompañamiento 

docente, ya que estos promueven una mayor plenitud de la condición humana.  

Otro de los factores analizados es la caracterización de la edad de los sujetos. La adolescencia 

se asienta en la transformación cultural, surgiendo como expresión social. Reguillo (2000) 

plantea que conceptualizar al adolescente en términos socioculturales, implica no conformarse 

con delimitaciones biológicas, como la edad; para entender las culturas adolescentes resulta 

fundamental partir del reconocimiento de su carácter dinámico y discontinuo (Reguillo, 2000). 

Gomes Da Costa (2004) plantea que es creciente el número de adolescentes que necesitan de 

una efectiva ayuda personal y social para la superación de los obstáculos que impiden su pleno 

desarrollo como personas y como ciudadanos. Hacerse presente en la vida del educando es el 

elemento fundamental de la acción educativa dirigida al adolescente en situación de dificultad 

personal y social. Visualizarse y estar presente de forma constructiva, para asumir un papel 

emancipador en la existencia de los alumnos. El mismo autor sostiene que sin ignorar las 

exigencias y las necesidades del orden social, el educador no debe aceptar la perspectiva de 

que su función es solo estar presente, sino que debe ir más allá, debe abrir espacios que 
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permitan al joven convertirse en fuente de iniciativa, de libertad y de compromiso consigo 

mismo y con los otros, integrando de manera positiva las manifestaciones desencontradas de 

su querer-ser (Gomes Da Costa, 2004). Los espacios educativos deben ser espacios de 

seguridad, deben generar confianza, y en ellos los juegos de expectativas reciprocas deben 

quedar en suspenso, para dar lugar a la asunción de roles y riesgos inéditos. Para  Meirieu 

(1998) la educación debe operar como resistencia contra la concepción de destinos prefijados, 

ya que cada ser humano queda inscripto para siempre en trayectorias personales de las que no 

se puede salir. En el mismo sentido, Frigerio (2006) afirma la idea de que la educación es la 

vía por medio de la cual se puede evitar continuar reproduciendo la condena del origen, al 

menos para ciertos sectores sociales. “No hay sociedades sin ley, y no hay sociedades sin 

instituciones ni instituciones si sujetos. Sociedades, instituciones y sujetos se construyen 

mutuamente, se influencian y se moldean” (p. 338). 

 

Objetivo general: 

- Comprender la manera en que el vínculo pedagógico contribuye a los aprendizajes y  en la 

trayectoria educativa de jóvenes que egresan de contextos de encierro para su inserción en la 

sociedad.     

Objetivos específicos: 

  - Caracterizar los vínculos pedagógicos que ayudan en la continuidad educativa de los jóvenes 

que egresan de contextos de encierro. 

  - Describir las expectativas que los jóvenes tienen para su inserción en la vida social.   

  - Indagar sobre las herramientas que se ponen en juego en la relación pedagógica e 

institucional, en la trayectoria educativa de jóvenes que egresan de contextos de encierro. 

  - Analizar la articulación entre las trayectorias educativas y el vínculo pedagógico para la 

inserción en la sociedad de los jóvenes participantes. 

 

 Estrategia metodológica: 

El trabajo será un estudio descriptivo según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2014) y enmarcado en una metodología cualitativa. En términos metodológicos, se 

considera que la investigación cualitativa que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones; 

posee un conjunto de particularidades que la identifican como tal pero que se presenta 

fragmentada constituyéndose con una perspectiva variada en sus presupuestos teóricos acerca 

de la realidad (Hammersley, M. & Atkinson, P. , 1994). En virtud de esto, el presente estudio 

pretende un análisis profundo de la complejidad del centro educativo y se enfoca en las 
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relaciones de docentes-jóvenes para indagar de qué modo el vínculo pedagógico afecta o no en 

el aprendizaje escolar contribuyendo en su trayectoria educativa y de vida. 

 

 Participantes:  

La población a estudiar está compuesta por todos los jóvenes que asisten a los Centros Socio 

educativos Lelikelen y del Padre Oberlin.  La muestra estará compuesta por 30 jóvenes de entre 

14 y 22 años que han egresado de contextos de encierro y que asisten a dichos centros. El 

muestreo teórico no está pre-determinado, recuperando las experiencias de los jóvenes que 

egresaron de contextos de encierro entre los años 2014 al 2019. La composición final de la 

muestra surgirá de la saturación de datos a medida que se efectúe el análisis de la información. 

Se pedirá el consentimiento informado a cada joven que se le realice la entrevista, al igual que 

se pide un consentimiento informado a cada espacio educativo dentro del centro socio laboral 

y educativo para dar cuenta de la actividad a desarrollar.    

 

 Instrumentos: 

Los instrumentos utilizados para el trabajo serán observaciones y entrevistas.  

Se elige la entrevista porque es una técnica más apropiada para acceder al universo de 

significaciones de los actores se adhiere a la reflexión pedagógica para saber cuándo contenerse 

de intervenir, captar la situaciones singulares por medio de la sensibilidad (Daitter de Brouchy, 

2016). Las entrevistas se realizarán a docentes y alumnos, indagando sobre las funciones que 

cada persona entrevistada realiza dentro de la institución. También se realizarán las entrevistas 

semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas, las cuales serán redactadas para recabar 

información sobre aspectos relevantes que interesan en el trabajo. Además, se utilizarán 

preguntas no estructuradas las cuales serán no directivas, en entrevistas de tipo personal.   

La observación no es una simple técnica, sino que es una estrategia metodológica que permite 

obtener información empírica en el espacio en el que  se desenvuelven los acontecimientos 

estudiados (Geertz, 1997). Par ello, se utiliza un modelo cíclico, mientras que la información 

recolectada y las teorías emergentes se usan para reorientar la recolección de la nueva 

información. Se realizarán registros sistemáticos sobre comportamientos o conductas 

manifiestas en ciertos momentos de la institución y en durante las clases. Para ello, se debe 

definir el universo de aspectos o conductas a observar y luego establecer y definir las unidades 

de observación. En la observación participante se interactuará con los sujetos observados 

(Hernández Sampieri et al, 2014), y los datos serán registrados mediante notas mentales, notas 

apuntadas en el cuaderno de campo y en un análisis posterior a la observación; estas 
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observaciones se emplearán con el fin de registrar los aportes del día a día de la institución 

educativa, sus  modos de proceder, sus costumbres, el uso de los espacios, los modos de actuar 

de los protagonistas de la Institución, las interacciones que se producen, sus fortalezas y sus 

debilidades, comportamientos en la interacción áulica e institucional como el vocabulario 

utilizado entre los jóvenes y con los adultos, si hay un respeto por las normas pautadas en la 

institución, entre otras cosas 

                  

Conclusiones: 

Resultados parciales, obtenidos mediante entrevistas, permiten anticipar que los jóvenes tienen 

muy buenos recuerdos de su paso por las instituciones educativas, con muy buenas referencias 

de sus docentes y directivos, pero en la mayoría de los casos el abandono escolar se produjo 

por problemas familiares, por falta de recursos, y por integrar grupos de pares con similares 

condiciones (ej.: tentación por la droga) y el delito como forma de vida. Surge así que los 

jóvenes, luego de su permanencia en un contexto de encierro, desean volver a los estamentos 

educativos para vislumbrar un futuro que, si bien es difuso, permitiría superar las situaciones 

desfavorables antes vividas, en base a que dentro de las instituciones se han sentido muy 

contenidos, escuchados y comprendidos.  
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EL PROGRESAR Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Castillo, Manuel  

 Pereyra, Sonia  

. 

Introducción: 

El presente trabajo se encuadra en el Proyecto de Investigación PROICO: 150418 “Juventudes 

Contemporáneas. Políticas Desafíos y Tensiones”.  Nos proponemos reflexionar sobre las 

dimensiones personales y sociales del derecho a la educación y, las obligaciones del estado 

provenientes del sistema jurídico constitucional vigente. Especialmente, nos interesa conocer las 

significaciones sobre la influencia de la política pública PROCREAR, en un colectivo de 

estudiantes mujeres, de la Universidad Nacional de San Luis.  

Partiendo de la idea de que ser destinatario/a del PROGRESAR podría tener influencia en el 

sostenimiento de las trayectorias educativas en la Universidad, y por ende contribuir a garantizar 

el derecho a la educación, surge el siguiente interrogante: ¿Qué reconocimiento hacen las 

estudiantes universitarias de sexo femenino beneficiarias de este Programa, sobre la influencia que 

el PROGRESAR tiene en su permanencia como estudiantes regulares dentro de la Universidad 

Pública? ¿Cómo se posiciona el Estado desde la formulación e implementación de la política 

pública? 

El programa PROG.R.ES.AR como política pública: 

El PROG.R.ES.AR (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos) comienza su vigencia en el 

año 2014 a través del Decreto 84/14. Mediante este programa se propuso una nueva trasferencia 

de ingresos hacia los sectores más vulnerables22.  

El programa consiste en otorgar una prestación económica mensual a jóvenes entre 18 y 24 años, 

los ingresos familiares deben ser inferiores a tres salarios mínimos, vital y móvil y el objetivo es 

que inicien, retomen o prosigan con su formación en los niveles primario, secundario, terciario o 

universitario, en cualquier establecimiento público del país o bien en cursos de formación 

profesional. Se comienza percibiendo el ochenta por ciento (80%) de la prestación y el veinte por 

ciento (20%) restante, se recibe al entregarse el certificado que acredita que efectivamente se ha 

cursado. En la medida que los jóvenes cumplen los requisitos reciben la prestación.  

                                                           
22 Junto a la Asignación Universal por hijo y por embarazo, se buscó proteger a las niñas niños y adolescentes, la moratoria previsional (dirigida a los 

adultos mayores) y la extensión de las Pensiones no contributivas, entre otras políticas públicas, se amplió el sistema de protección social. 
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A través de la implementación del PROGRESAR se produjo un nivel de trasferencia monetaria de 

gran volumen y en consecuencia una redistribución de la riqueza destinada a los jóvenes, siendo 

la política pública más importante destinada a este sector de la población. Si bien, en un momento, 

se destinó a los jóvenes de sectores socioeconómicos más bajos, luego se amplió a quienes 

pertenecían a sectores medios bajo con lo cual amplió en gran medida su cobertura. 

El PROGRESAR en clave de garantización del derecho a la educación: 

El derecho a la educación forma parte de nuestro sistema constitucional formal. Es uno de los 

derechos enumerados, no sólo, en el texto de nuestra carta magna (en el artículo 14 y varios incisos 

del artículo 75), sino en tratados de Derechos Humanos que hoy forman parte de nuestro bloque 

de constitucionalidad como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC). 

También se refieren a este derecho en lo que atañe al ordenamiento interno, normas que adquieren 

el carácter de constitucionales pues reglamentan derechos consagrados en la Ley Nacional de 

Educación N° 26.206 del año 2006 y la Ley de Educación Superior N° 24521 con sus 

modificatorias (destacando como la más importantes la Ley N° 27204 pues la adecua a la Ley 

26206),  en las que se deja claro la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación 

para todas y todos, ordenando que se haga efectivo en todos los niveles del mismo, y se remuevan 

los obstáculos que impidan el acceso a este derecho. En este sentido, consideramos que, uno de 

esos impedimentos que tienen los sujetos al educarse, sin duda es el factor económico, pues muchas 

personas no pueden estudiar por falta de medios y recursos materiales y tecnológicos. 

En nuestro sistema jurídico el derecho a la educación es Personal y Social, lo que implica que, si 

no lo tenemos, podemos exigirlo, y al ser el conocimiento un bien público, todas y todos nos 

encontramos legitimados para exigirlo en favor de quienes no lo tengan. También es un Derecho 

Humano23  y son parte de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.  Es decir, derecho 

individual, social y humano.  

Por ello, el estado debe implementar políticas públicas que posibiliten que este derecho enumerado 

en nuestro sistema constitucional, se convierta en un real ejercicio de la ciudadanía, teniendo en 

cuenta que para su ejercicio necesita del aseguramiento de otros derechos previos: alimentación, 

salud, vivienda digna etcétera,  y que a su vez es catalizador de otros derechos que solo se ejercen 

cuando se tiene cierto nivel de conocimiento de su existencia y de las herramientas para exigirlos, 

cuestiones que se logran también cuando es parte del sistema educativo formal. 

                                                           
23 Los Tratados Internacionales de derechos Humanos, así lo consagran. 
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Nuestra primera Constitución Nacional de 1853 reconoce derechos en el marco de un estado 

liberal, que lo garantiza como la base de su ejercicio, y ninguna persona o ente impide ejercerlo. 

Los derechos están más vinculados a la idea del permiso, pues el estado permite ejercerlo. En este 

marco el derecho a la educación se encuentra en el artículo 14 que prescribe: “Todos los habitantes 

de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio 

(…) de enseñar y aprender”; este gozar, implica poder ejercer el derecho. 

Lo que sin duda modifica sustancialmente nuestro ordenamiento jurídico constitucional, es la 

Reforma de 1994. En ella se incorporan como parte del Bloque de Constitucionalidad Tratados y 

Convenciones de Derechos Humanos que elevan el ámbito de aplicación y la fuerza jurídica del 

derecho a la educación, y van obligando cada vez con más potencia al estado a actuar para 

garantizarlo.  En esta reforma también se consagran los derechos colectivos llamados de tercera 

generación. 

Posteriormente en el año 2006 se dictan las Leyes Nacionales Nº 26075 de Financiamiento 

Educativo y Ley Nº 26.206 de Educación Nacional (LEN). Luego en noviembre de 2015 se 

sanciona la Ley 27.204 que adecua la Ley de Enseñanza Superior (LES) N° 24521 a la Ley 

26.20624. La LEN establece el derecho a la educación como un derecho individual y social y el 

conocimiento como un bien público; mientras que la LES modificada en el año 2015 establece que 

la educación superior es un derecho personal, social y humano. En el mismo, sentido, la 

declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 

2018, se reafirma la educación superior como “un bien público social, un derecho humano y un 

deber de los Estados”, al mismo tiempo prescribe “alcanzar una plena equidad de género”. 

Considerando que nuestras sociedades presentan profundas desigualdades socioeconómicas, la 

Educación en tanto derecho social, debe ser garantizada por el Estado. Esto requiere que las 

políticas sociales en general, y las políticas educacionales, en particular, contribuyan a la 

democratización. Tenti (2008) afirma que una política educativa democrática tiene por objeto 

garantizar las mejores condiciones de aprendizaje para todos, que no son las mismas para el 

conjunto de la sociedad, porque no todos los aprendices son iguales. Por lo tanto, el principal 

objetivo de la política educativa consiste, precisamente, en proveer los recursos suficientes y 

adecuados para que todos puedan incorporar un capital de conocimientos relevantes y 

fundamentales, a fin de garantizar el aprendizaje permanente. La política educativa se concretiza 

                                                           
24 Las normas mencionadas, adquieren el carácter de constitucionales al reglamentar derechos consagrados en la 

Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional. 
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en la legislación que regula los procesos educativos, así, la ley expresa el mandato de la sociedad 

sobre el sistema educativo.   

Para Rinesi (2016) la democratización da cuenta de un proceso “de ampliación, profundización, y 

universalización, de derechos. El autor considera que, la educación superior, se trata de un derecho 

humano universal, individual y, a la vez, colectivo, en dos sentidos: como el derecho de cada 

ciudadano/a a realizar estudios universitarios, sin restricciones de ingreso, permanencia, avance y 

egreso, en forma gratuita y con calidad académica. La otra dimensión refiere a un derecho del 

pueblo, como sujeto colectivo, (que es quien sostiene la universidad pública) a contar con 

profesionales formados en las universidades, que permitan garantizar otros derechos reconocidos, 

y derecho a poder percibir los beneficios del conocimiento que se construye en el interior de las 

universidades, a través de la atención de las necesidades de las organizaciones que componen el 

complejo entramado social (2016: 4).                                                                                                       

A partir de lo expresado nos preguntamos qué implica la democratización, y la obligación del 

estado de garantizar el derecho a la educación superior, adhiriendo a Lucardi (2018) quien toma la 

concepción de democratización de la universidad de Chiroleu (2012) entendiéndola como, la 

representación plural de todos los sectores sociales en la universidad. En este sentido, la 

democratización alude a una participación efectiva de todos los sectores sociales en la universidad 

y en la totalidad de las instancias de trayectoria universitaria: ingreso, permanencia y egreso. En 

este sentido, creemos que no es suficiente con facilitar el acceso a la universidad, sino que es 

menester proporcionar las condiciones adecuadas a las necesidades particulares de cada estudiante 

para que logre su formación profesional en igualdad de oportunidades.    

Asimismo, la LEN detalla en su articulado una serie de prescripciones que obligan al estado a 

formular e implementar políticas públicas que garanticen inclusión educativa y de calidad. Una de 

estas políticas refiere a, generar un sistema de becas para beneficiar a quienes no pueden acceder 

a este derecho por cuestiones económicas25.  

Por ello, creemos que hacer efectivo el derecho a la educación superior implica proporcionar 

educación inclusiva, pues requiere de una universidad más inclusiva y democrática, abierta a todos 

los sujetos independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales y se dé 

respuesta a sus necesidades de aprendizaje. En este sentido, UNESCO (2005) define la educación 

inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando 

                                                           
25 También refiere a la adecuación del sistema educativo para que ejerzan este derecho las personas con discapacidad, contempla la cuestión de 

género en el acceso a la educación, y el respeto a la identidad de los pueblos indígenas y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.        
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su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con el acceso, 

la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en 

aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo 

un impulso fundamental para avanzar en la agenda de Educación para Todos.  

En los fundamentos de la formulación del PROGRESAR observamos, la búsqueda de 

cumplimiento por parte del estado de la obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación a quienes pueden quedar excluidos por falta de medios económicos. En este sentido, 

vemos que se busca una educación inclusiva de la población destinataria de esta política, a través 

del sistema de becas que prescribe tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de Educación 

Superior. 

También advertimos que se cumple con lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) cuanto a que no toma a la Educación Superior como 

obligatoria, pero sí obliga a los estados a garantizarla cuando los ciudadanos y ciudadanas la 

reciban con la única condición de la capacidad. 

A los fines de garantizar el derecho a la educación, el estado en varios de los casos analizados, no 

estaría removiendo los obstáculos que impiden ejercerlo, a través de ejecución de políticas públicas 

que garantizan otros derechos previos, como puede ser la alimentación, pues en muchas ocasiones 

los sujetos destinatarios del PROGRESAR, logran adquirir los alimentos, aunque sea con una parte 

del monto percibido.                 

La implementación del PROGRESAR en un grupo de estudiantes universitarias de la UNSL 

Con el objetivo de conocer las significaciones del PROGRESAR en relación a la garantización del 

derecho a la educación, de las estudiantes que participan de esta política pública, se administraron 

entrevistas a un grupo de estudiantes mujeres, entre 24 y 25 años de edad, que cursaban el último 

año de la carrera de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y 

Naturales, de la Universidad Nacional de San Luis. 

En las entrevistas analizadas, observamos qué algunas estudiantes cuentan con apoyo familiar para 

emprender sus estudios, pero otras, al haber formado su propia familia, deben ser proveedoras de 

sus integrantes. Al respecto, en el año 2015, una de las modificaciones que estableció la Política 

Pública, a los fines de ampliar el número de beneficiarios, fue considerar como un grupo familiar 

independiente a los hijos e hijos que también fueran padres. Esto hacia que pudieran ser 

beneficiarios los miembros de familias que superaran el ingreso de tres salarios mínimos vital y 

móvil, cuando se daba esta circunstancia.  

En todos los casos se observa que el porcentaje de gastos cubiertos por el PROGRESAR oscila 

entre el 50 y 65 %. Solo una de las entrevistadas, admite que, además de la cobertura del programa, 
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percibe una remuneración laboral temporaria, ya que trabaja ocho horas semanales, y que, a su vez 

es madre, por lo que se encarga de cuidar a su hijo. El resto de las estudiantes no trabaja, 

manifestando que una de las razones por las que no lo hacen, es que los horarios de clase se 

distribuyen a lo largo del día, lo que les impide desarrollar una tarea laboral.       

Las estudiantes reconocen que son la primera generación de estudiantes universitarios en su familia 

y manifestaron que, si perdieran la posibilidad de recibir este aporte económico, tendrían que dejar 

de estudiar; mientras que una de ellas, cuyos padres son universitarios, indicó que, si no tuviera el 

aporte del programa, igual podría seguir estudiando.  

Las jóvenes consultadas advierten que contar con el PROGRESAR, ha influido de manera 

significativa para continuar estudiando, reconociendo que el aporte recibido, ha cubierto la 

necesidad, facilitando sus prácticas de estudio. 

Las opiniones sobre la significación que tiene el PROGRESAR en sus vidas estudiantiles, las 

entrevistadas reconocieron que esta política les ayuda a estudiar, en particular a las personas que 

vienen de otras provincias y a las estudiantes de bajos recursos. Afirman que, la mayoría ha podido 

estudiar gracias a que, con el programa, pudieron solventar parte de los gastos de su vida cotidiana, 

como fotocopias, comida e internet, etc., pues de lo contrario deberían trabajar, y no tendrían 

tiempo para estudiar, por los horarios de cursado en bloque, que posee la universidad. También 

relataron que conocen que muchos casos de estudiantes que no cobran lo referente al 

PROGRESAR pues, si bien en algún momento lo cobraron dejaron de percibirlo. Asimismo otras 

se inscribieron en reiteradas oportunidades y a pesar de cumplir con los requisitos de acceso al 

derecho no pudieron conseguir que se efectivizara.  

 Entendemos que el derecho a la educación se garantiza a partir de la implementación de políticas 

públicas, destinadas a promover el acceso, y la permanencia de los sujetos en la escolarización y 

en este caso, en la universidad, como así también, a prevenir la interrupción de las trayectorias 

educativas, de las y los jóvenes cuyas condiciones socioeconómicas son vulnerables. En este 

sentido, consideramos que el estado cumple con un accionar que garantiza el derecho a la 

educación de un sector de nuestra población universitaria, las estudiantes que perciben el aporte 

económico que otorga la política pública implementada a través del PROGRESAR.  

No obstante, se advierte que, si bien el programa tuvo un inicio y un desarrollo sostenido hasta 

fines del año 2015, en la actualidad, existen dificultades ya que la implementación de esta política 

se ha debilitado, derivado de algunas medidas tomadas con el fin de regular el acceso al programa.  

A finales del año 2014 había llegado a 570.000 la cantidad de jóvenes que participaban del 

programa. Con las modificaciones realizadas en 2015 se superó ampliamente esa cifra llegando a 

900.000 es decir un aumento del 70%. Entre esas modificaciones se cuentan una serie de medidas 
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que propendieron a la ampliación de la cantidad de jóvenes que participaron del Programa. Una de 

ellos fue el trabajo a través de los operadores territoriales que difundieron la existencia del 

PROGRESAR, la entrada en vigencia de un formulario de desvinculación para acceder al 

Programa en caso de no conocer el paradero de sus padres o para informar la situación real de la 

familia. Además, se reconocía como familia autónoma a los jóvenes que tuvieran hijos o que 

trabajaran en casas particulares. También se triplicó el tope máximo del ingreso familiar de uno a 

tres salarios mínimos vital y móvil, y el monto a percibir se incrementó en un 50%. Otro aspecto 

a destacar es que, se redujo la cantidad de certificados de regularización escolar, requeridos por 

año.   

A partir la gobernación de Macri se concretaron una serie de medidas que lograron reducir la 

cantidad de jóvenes que participarían de este Programa. Así, en 2016, si bien se inscriben más 

jóvenes, con esta nueva administración comienzan a observarse la existencia de trabas al acceso, 

de modo tal que en el 2017 las inscripciones efectivas se reducen en un 28%, lo que significan 

276.222 prestaciones menos. Estas medidas nos permiten afirmar que la administración actual 

tiende a desactivar esta política pública, pero en aras de no pagar el costo político que significaría 

el hecho de desfinanciar el programa, lo que hace es trabar los accesos a la misma. Otro indicador 

que nos lleva a ver que actúa en este sentido es que, a pesar de los aumentos en los índices 

inflacionarios, no se actualiza el monto de la prestación que permitan beneficiar a los y las 

estudiantes.  

Entendemos que existe una obligación del estado argentino plasmada en los tratados 

internacionales, que son parte del bloque de constitucionalidad y de lo establecido en la Ley de 

Educación Nacional y en la Ley de Educación Superior, que debe cumplirse removiendo los 

obstáculos que impiden el acceso a este derecho. Considerando, que entre el constitucionalismo 

formal que consagra derechos y el material que refiere a los que efectivamente se ejercen (que 

también podríamos relacionarlos con la ciudadanía formal y material) advertimos la existencia de 

dos modos de concebir la política pública implementada a través del PROGRESAR, considerando 

la anterior gestión que fue la que formuló e implementó esta política en sus inicios, y la actual 

gestión que la implementa en estos últimos años. El primero considera el PROGRESAR como una 

política amplia con vocación universalista, y actúa de acuerdo a la búsqueda de la protección social 

y en clave de derechos sociales. Mientras que, la actual administración tiene una visión focalizada 

de las políticas sociales, consideradas en términos de ayuda social y asistencial, y tomando a los y 

las jóvenes como objeto de asistencia y no como sujetos de derechos. Por lo cual, soslaya la 

ampliación de derechos y la inclusión social. 

Conclusiones: 
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A partir de la información recabada en las entrevistas a las estudiantes del último año de la carrera 

de Ciencias Geológicas. Se observó como el aporte recibido del Programa sirvió en muchos casos 

para solventar gastos de comida, fotocopias y apuntes. Se advierte que de no haber contado con 

este dinero tendrían que haber dedicado tiempo en buscar un trabajo o resignar el cursado de 

algunas materias o toda la carrera. En consecuencia, el PROGRESAR sirvió para garantizar en 

parte el derecho a recibir educación. Asimismo, por lo relatado por ese grupo de estudiantes, otras 

alumnas no pudieron continuar percibiéndolo, aunque hasta hace dos años lo hacían, o 

directamente se inscribieron y a pesar de cumplir con los requisitos no se lo abonaron nunca. Se 

confirma de esta forma que lo que está logrando el gobierno actual es la retracción de esta política 

pública, introduciendo cada vez más obstáculos para el acceso. 

En el año 2014, la formulación e implementación de esta política, se planteó en clave de derechos. 

Luego, se encuentra en línea con lo sancionado a través de la ley de Educación Nacional y la Ley 

de Educación Superior (en particular la modificación del año 2015), donde se establecen las 

obligaciones del estado para formular e implementar políticas activas que garanticen el derecho a 

la educación. En ese contexto se establece la obligación de otorgar becas a quienes están impedidos 

a acceder al derecho por cuestiones económicas. Es decir, el modelo que originó este programa se 

basó en los derechos y en la protección social, desde su legislación, formulación e implementación; 

como política universalizante, pues en un primer momento dirigida a jóvenes de bajo recursos y 

luego, a los sectores medios bajos. 

A partir del año 2016 como hemos analizado, se fueron fabricando obstáculos para el acceso al 

PROGRESAR y dejando de actualizar el monto, lo que desmotivó a los potenciales titulares. Esta 

información nos permite inferir que la visión de la administración actual es de ayuda social, no 

considerando a quien recibe lo establecido en el programa como titular de derecho sino como 

beneficiario (objeto de beneficio). Son políticas sociales focalizadas que buscan resolver 

situaciones puntuales desde el control social a fin de evitar conflictos, vulnerando el derecho a la 

educación de las y los jóvenes.  

Finalmente debemos concluir este trabajo denunciando que el estado argentino incumple con uno 

de los principios rectores de los derechos humanos, cual es el de progresividad, que implica que 

los estados nunca pueden legislar ni formular e implementar políticas públicas que restrinjan 

menoscaben o desciendan la intensidad o ámbito de aplicación de un derecho humano. A este 

respecto recordamos el artículo 1 en su párrafo segundo de la ley de Educación Superior que en su 

texto prescribe: 

 “… El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen 

la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la 
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educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social 

en el marco de lo establecido por la ley 26.206.” 
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DE LAS RUPTURAS ESENCIALISTAS A LOS ABORDAJES COMPLEJOS DE 

LAS REALIDADES JUVENILES 

 

Arce, Itati Liliana  

Fritz, María Eugenia  

 

I- El desafío de arribar a comprensiones profundas de las realidades juveniles: 

Como punto de partida de este trabajo nos proponemos reflexionar acerca de la tensión 

que existe entre la formación universitaria, fuertemente atravesada por representaciones 

sociales que caracterizan la mirada hegemónica de la Ciencias Sociales, y la multiplicidad de 

realidades socio-culturales que encontramos en los diferentes espacios de práctica y desarrollo 

profesional. Dicha tensión se hace visible, entre otras instancias, en las dificultades encontradas 

en el campo a la hora de pensar cómo abordar problemáticas complejas en relación al mundo 

de les jóvenes. 

Históricamente la impronta positivista configuró un conocimiento científico que 

entendía a la realidad en términos de procesos susceptibles de ser aprehendidos a través de 

leyes universales y absolutas. Este postulado no sólo desarrolló estructuras científico–técnicas, 

sino que expulsó al sujeto cognoscente, excluyendo su auto-representación en el proceso de 

producción del conocimiento, punto de partida para afirmar la posibilidad de objetividad y 

neutralidad valorativa del mismo. El surgimiento de los paradigmas teórico-metodológicos en 

las ciencias naturales traspalados a las ciencias sociales, no es más que el producto natural y 

lógico del Episteme de la Modernidad, fundamentado primordialmente en la Razón. Esta 

episteme se esforzó por buscar el principio universal que regía todas las cosas, con el objeto de 

reducir la aparente diversidad de la fenomenología social a la simplicidad de unos cuantos 

postulados, base de una ciencia positiva–objetiva (Rodríguez, 2012). 

Pese a que esta visión moderna se extiende incluso hasta nuestros días y permanece 

anclada en los espacios de formación profesional, el contexto político latinoamericano marcado 

por innumerables luchas sociales exige un giro epistemológico hacia enfoques comprensivos y 

comprometidos con la multiplicidad de realidades por las que se encuentran constituidos los 

sujetos.  Como propone Vidal (2011) se hace necesaria una nueva mirada social que, con 
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independencia de los recursos conceptuales adoptados, penetre y articule todo el tejido 

existencial de un nuevo estar en el mundo. De esta manera, la emergencia de estas teorías de 

corte más crítico en Ciencias sociales, constituyen posicionamientos epistemológicos que 

responden a nuestra situacionalidad histórica y política, permitiendo dar cuenta de la 

complejidad de los procesos sociales y culturales en que vivimos, y arrojar luz sobre los 

procesos de transformación del modelo epistémico dominante. 

El conocimiento en este orden de ideas, sólo es posible a partir de la construcción de 

consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad. En relación al trabajo con 

jóvenes, resulta central trabajar sobre las concepciones de les investigadores en relación a les 

jóvenes, es por ello que es necesario reconocer y deconstruir ciertas miradas esencialistas, 

evolucionistas y adultocéntricas en relación a elles. 

II- Rupturas necesarias. Deconstrucciones posibles: Pensar a les jóvenes desde 

nuevas miradas. 

En el intento de encontrar explicaciones que permitan dar cuenta de la complejidad de 

las realidades juveniles, es que proponemos en este trabajo la problematización de ciertas ideas 

matrices, que arrojen nuevos marcos cognoscitivos en ruptura con el paradigma hegemónico 

que concibe a les jóvenes como un colectivo incompleto, homogéneo, y pasivo. Es una 

invitación a analizar y deconstruir las estructuras sedimentadas y arraigadas en el sentido 

común, que forman el elemento discursivo imperante en relación a les jóvenes de hoy.  

A continuación, desarrollaremos estas ideas claves presentes en muchos abordajes 

educativos e investigativos sobre juventudes: 

1-  Cronologización de la vida. Perspectiva evolucionista. 

 La cronologización de la vida implica la objetivación de la vida como un desarrollo 

cronológico individual y progresivo medido en unidades temporales por el calendario 

occidental y cristiano - días, meses y años- (Chaves, 2012). La vida es interpretada como un 

tránsito por el tiempo con dirección unilineal e irreversible transcurriendo por diferentes etapas 

hacia un punto de llegada, estado ideal, la adultez. 

Esta concepción de la vida por etapas surge en el siglo XIX acompañada de otro proceso 

de la modernidad: la institucionalización del curso de la vida a través de la escolarización, la 
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salud pública, el ejército, entre otras instituciones. Dicha situación resulta potenciada por el 

discurso jurídico (legislación civil, penal, electoral y laboral) y el discurso científico 

(especialidades dentro de la psicología, la medicina, la sociología funcionalista y la 

criminología). Asimismo, influyeron, el pasaje de una economía doméstica a una de mercado, 

con la expansión del mercado de consumo, la industria mediática y la industria del 

entretenimiento en el siglo XX (Chaves, 2012).  

Al plantear la juventud como una etapa cronológica, se sugiere un ordenamiento lógico, 

lineal y progresivo que entiende la situación de les jóvenes como una existencia social 

separada. Esto les deja socialmente fuera de juego hasta estar preparados para las más “elevadas 

funciones” que vendrán de la mano de la adultez. Estos sistemas de categorías representan un 

recorte de lo real, a través de la división de sujetos en compartimentos etarios y una 

homogeneización de aquellos al interior de los mismos.  Las personas quedan inscriptas en una 

norma única de tendencia universal, constituyendo este rígido criterio, la mejor forma de 

reducir las diferencias sociales e individuales a un denominador común (Groppo,2000). En 

palabras de Bourdieu (2002), las clasificaciones por edad son siempre una manera de imponer 

límites, de producir un orden en el que cada quien debe mantenerse. Esta doble operación de 

división y homogenización, no es neutral implica la exclusión de otras formas de categorizar 

el mundo social, de construir otredades y niega la posibilidad de convivencias o 

simultaneidades, es decir ser niño/a, joven o adulto en un movimiento sin fin (Duarte 

Quapper,2001). 

 Nuestra propuesta cuestiona estos preceptos temporales en un intento de dar voz a esas 

“ortredades” y pensar otras formas de vivenciar las temporalidades de la vida por los sujetos, 

para ello creemos necesario contextualizar las distintas etapas vitales, lo que implica romper 

con la idea naturalizada de que el ciclo de la vida es universal para todas las culturas y todas 

las sociedades. Se trata de un proceso que se construye en el tiempo como resultado de la 

influencia de las dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas, y de sus 

transformaciones históricas.  

La “no linealidad” de las transiciones a la vida adulta pone de manifiesto que ya no se 

da una relación causa/efecto, de un antes y un después, y los modelos estandarizadores de las 

transiciones se han convertido en trayectorias desestandarizadas; que van configurando 

proyectos de vida diferenciados entre les jóvenes (Pais, 2002). En tal sentido, entendemos la 

juventud como un proceso vital multiconfigurado y multideterminado que no se expresa de 
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manera homogénea, sino que su sentido se configura en un contexto social y vinculado a 

condiciones de existencia, experiencias y vivencias particulares. Por tanto, no podemos hablar 

de la existencia de una única juventud o una juventud con características universales, resulta 

necesario el reconocimiento de la diversidad, la heterogeneidad, las tramas desiguales de poder 

y la situacionalidad histórica, como ejes indispensables en la mirada de las juventudes 

2- La incompletud determinada por aspectos biológicos y económicos: 

La juventud es entendida como una etapa etaria caracterizada por su “incompletud”, en 

la que por medio de cambios hormonales y fisiológicos se gestan transformaciones corporales 

y de personalidad que llevaran a la “adultez”. Desde este punto vista, con el comienzo de la 

capacidad de reproducción se alcanza la etapa final del crecimiento. No se completa hasta que 

todas las estructuras y procesos necesarios para la fertilización, concepción, gestación y 

lactancia no han terminado de madurar (Florenzano, 1997).  

Esta noción de incompletud es aplicable también a les jóvenes en relación al trabajo. 

Hay una notable segregación ocupacional y discriminación de ingresos, les jóvenes son 

relativamente más empleados y más precarizados (salarios más bajos, empleos flexibles, de 

mala calidad). De esta manera, la diferencia, su condición de joven se convierte en desigualdad. 

Situándonos desde un enfoque crítico para la comprensión de distintos fenómenos 

psicosociales y socio-culturales de la juventud como uno de los tópicos centrales de nuestras 

investigaciones, entendemos que se trata no solo de un tiempo de la vida en el que se producen 

transformaciones biológicas, sino que estas solo se vuelven significativas cuando los sujetos 

las vuelven inteligibles en un determinado contexto histórico y social. Esto nos lleva a pensar 

dichas nociones sujetas a permanentes cambios y re significaciones, que exigen en la búsqueda 

de comprensiones profundas, la articulación de fenómenos particulares como la globalización 

económica y cultural, los modos de producción y distribución de bienes y riquezas, los avances 

tecnológicos y científicos, el rol del Estado, de los medios de comunicación y del mercado, 

entre otros. 

3- Mirar a los jóvenes desde el mundo adulto: 

La naturalización del sentido que los sujetos asignan a las edades, las expectativas, los 

estereotipos y laS prácticas que se esperan por considerar que corresponden, son parte de lo 

que Mariana Chaves (2010) denomina procesamiento sociocultural de las edades, que implica 
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operaciones ideológicas que actúan como dispositivos de control social. Es decir, se producen 

las condiciones simbólicas y materiales de cómo ser/estar en cada etapa de la vida, se 

naturalizan determinadas expectativas, prácticas y estereotipos hegemónicos.  

En relación a les jóvenes, desde esta lógica se considera deben ser guiados, enseñados, 

preparados, corregidos, encaminados y enderezados. La adultez es entendida como lugar de 

llegada desde donde se piensa algo y lo que no es eso está en falta respecto “de”, o sea le falta 

algo para llegar a ser adulto. Esta mirada adultocéntrica de la vida posibilita el establecimiento 

de relaciones de poder y dominación de unos sobre otros, es una condición sistémica, en tanto 

tiene raíces históricas en su conformació, se reproduce por medio de componentes materiales 

y simbólicos, y establece el orden/desorden que genera los conflictos y asimetrías que sufren 

les jovenes.  

Mirar a les jóvenes desde el mundo adulto, puede ocasionar el riesgo de equivocarse o 

malinterpretar signos y símbolos cuyos significados han cambiado por los acontecimientos 

históricos y sociales que llenan las distancias entre nuestra juventud y las juventudes actuales. 

Es necesario reconocer a les jóvenes como ciudadanos y por lo tanto, sujetos de derecho (y no 

objetos), dejando  atrás la idea de juventud como una etapa de transición hacia la adultez, como 

ideal del sujeto “completo” y “pleno”. En tal sentido, entendemos que la conceptualización 

sobre jóvenes debería recoger sus vivencias en relación con el presente, más allá de un futuro 

incierto, que puede  encontrar distintas alternativas posibles (Kornblit, 2007) y de esta manera 

alejarnos de la dea de entender que se trata de una etapa de transición por la que las personas 

transcurren hasta lo que serán como adultos, preparándose para ello. 

4-  Visiones esencialistas y estigmatizantes: 

En el abordaje de les jóvenes una perspectiva muy recurrente es la esencialista, es decir 

aquella que entiende se trata de un grupo homogéneo, indiferenciado con ciertos atributos 

inmutables y a-históricos. Este tipo de mirada también llamada objetivista (Chiriguini, 2008) , 

tiende a pensar las identidades en términos de “esencia”, que diferenciaría a aquellos sujetos 

que la poseen de aquellos que no, es decir una serie de atributos fijos y universales serían la 

condición a priori para definir su existencia. Esta mirada en muchas ocasiones interactúa con 

otra que tiende a estigmatizar a les jóvenes y sus realidades, bajo el lema que representan “ un 

problema para la sociedad”. Se crea un estereotipo del joven “rebelde”, “peligroso”, “que 

rompe las reglas”,”que “corrompe las buenas costumbres de la sociedad”; sumado a prejuicios 
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adultocéntricos que los catalogan de “inmaduros”, “irresponsables”, “drogones” y tiende a 

patologizar y criminalizar a les jóvenes.   

Duerte  Quapper (2001), sostiene que esta estigmatización de les jóvenes, sus discursos 

y prácticas se corresponde con lo que él denomina una objetivación invisibilizadora, no se 

reconoce a les jóvenes por su capacidades de aporte y se les considera como una permanente 

tensión para el orden, el progreso y la paz social. Dicha mirada se retroalimenta por los medios 

masivos de comunicación que refuerzan estereotipos deslegitimantes de las realidades 

juveniles, sus heterogeneidades y situacionalidades.   

Actualmente les jóvenes transitan su cotidianidad por diferentes espacios mediadores 

en la constitución de su subjetividad, lo cuales dan cuenta de la existencia de diferentes maneras 

de “ser joven”. Esto conlleva la necesidad de pluralizar, hablar no de una única juventud sino 

de “juventudes” como concepto que remite a la heterogeneidad y diversidad de maneras de “ser 

joven”. Esta premisa es destacable porque existen importantes diferencias teniendo en cuenta 

las trayectorias personales, la pertenencia a medios urbanos o rurales, los diferentes estratos 

socioeconómicos, y los países centrales y periféricos, incluyendo también las distintas épocas.  

Es así que, hacemos nuestra la reflexión de Chaves (2005), cuando afirma que la 

juventud como tal, no existe, pues lo que se verifica en la práctica es la existencia de una amplia 

y variada gama de grupos juveniles. Checa (2003), al respecto sostiene que la juventud no es 

una etapa homogénea, por lo tanto, hay diferentes maneras de ser joven. Los distintos contextos 

sociales y culturales, en diferentes momentos, son los que darán la particularidad a esta 

configuración. Si nos situamos en lo que sucede actualmente, encontramos nuevos espacios 

sociales desde donde los sujetos construyen su identidad, las culturas más mediáticas, los 

nuevos movimientos sociales, las comunidades virtuales, entre otros. Se trata de espacios 

sociales volátiles y cambiantes (Gvirtz y Larrondo, 2009) que entran en escena con el declive 

de las instituciones tradicionales como la familia y la escuela en la constitución de la 

subjetividad.  

 La conceptualización de les jóvenes desde una perspectiva relacional y crítica nos 

permite entender las juventudes y sus procesos identitarios como construcciones sociales en un 

tiempo y espacio, configurado a partir de dimensiones sociales, económicas, culturales y 

políticas, y de sus transformaciones históricas. Es decir, les jóvenes son sujetos inmersos en 
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relaciones de clase, de edad, de género, etnia, cuyo análisis corresponde ser encarado desde la 

complejidad, contextual, en sus múltiples relaciones, heterogeneidades y desigualdades.  

IV.  Notas sobre dos experiencias investigativas con jóvenes. Acerca de la 

importancia de perspectivas relacionales y dialécticas. 

Si bien partimos de dos enfoques investigativos diferentes, un punto en común en tanto 

metodologías cualitativas es la producción de conocimiento a partir de la mirada de los propios 

sujetos, permitiéndonos aproximarnos de manera rigurosa a la comprensión de las diferentes 

realidades juveniles en la actualidad. 

a) Etnografías escolares con jóvenes: aportes de la antropología al abordaje de la 

diversidad y desigualdad en la escuela: 

En el marco del proyecto de Investigación “La construcción de identidad: la perspectiva 

antropología/etnográfica en los procesos educativos”26, nos propusimos aproximarnos a las 

construcciones identitarias de jóvenes en una escuela media de la ciudad de San Luis desde un 

enfoque etnográfico. Uno de los objetivos generales propuestos fue abordar la configuración 

de las identidades en jóvenes a partir del reconocimiento de la interrelación de aspectos 

socioculturales en contextos educativos. Pero ¿Que implica un enfoque etnográfico en el 

estudio de las juventudes? ¿Qué lo diferencia de otros enfoques cualitativos? ¿a qué llamamos 

etnografía? ¿cuales son los aportes de este enfoque al estudio de los procesos educativos con 

jóvenes? Fueron nuestros interrogantes principales que nos fueron constituyendo como grupo 

de investigación y de estudio. Es interesante el proceso de una perspectiva epistemológica y 

metodológica en el abordaje de las juventudes. 

En la historia de la disciplina antropológica, la práctica etnográfica se ha desarrollado a 

partir de diferentes sentidos y usos muy disímiles entre sí. Como afirma Elsie Rockwell (2011) 

las concepciones positivistas, empiristas y racionalistas la limitan a una mera descripción, 

técnica o metodología, escindida de los marcos teóricos-conceptuales. A diferencia de estos 

abordajes, la autora propone trabajar la etnografía en un movimiento dialéctico entre ambas 

                                                           
26 PROIPRO 04-2118- Sec. Ciencia y Tecnología de Consejo Superior (2018-2019). Directora: 

Esp. Lidia González.  
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instancias durante el proceso de investigación. Entendemos a la etnografía entonces en su 

carácter teórico y metodológico a la vez. Siendo mucho más que una mera herramienta o 

técnica asociada al trabajo de campo, la etnografía incluye todo el proceso de construcción del 

conocimiento como la conceptualización del objeto mismo de estudio. Esto implica establecer 

relaciones complejas, que van vinculando el orden particular y general del fenómeno estudiado, 

lo actual y lo histórico. 

Rockwell señala ciertos rasgos comunes entre sus distintos usos que hacen que una 

investigación sea etnográfica: 1) La documentación de lo no- documentado de la realidad 

social: en las sociedades modernas esto refiere a la dimensión de lo cotidiano, de lo 

naturalizado, de lo inconsciente, lo oculto. Incluye las historias de resistencia de movimientos 

alternativos a la dominación, como al entramado de poderes e intereses de quienes dominan. 

2) El resultado del proceso analítico en un texto de tipo descriptivo: esto implica un riguroso 

trabajo teórico previo que oriente los interrogantes más generales hacia el estudio de las 

relaciones más particulares, y de éstas hacia las relaciones de mayor nivel de abstracción. 3) 

Centralidad del etnógrafo como sujeto social: refiere a la experiencia directa en el campo, 

entendiendo al antropólogo como un sujeto social, donde el “referente empírico” se construye 

a partir de las interacciones cotidianas personales entre el investigador y los sujetos con los que 

se debe estar un “tiempo prolongado”. 4) La atención a los significados: refiere a las 

significaciones que dan los sujetos al mundo que los rodea y la importancia de la integración a 

ese mundo de significados locales. 5) El antropólogo construye conocimiento: es decir sus 

formas de relacionarse con los sujetos con los que realiza el proceso investigativo implica 

diferentes posicionamientos desde las posiciones metodológicas, hasta las éticas-políticas. 

Es importante resaltar que el trabajo etnográfico es mucho más que un trabajo 

interpretativo, es un trabajo en sí mismo analítico, donde “los datos son construidos por el 

investigador desde su mirada” (Rockwell, 2011: 65). La etnografía no solo trabaja en el nivel 

discursivo de los sujetos respetando su textualidad, implica también la observación, la toma de 

nota escrita como proceso de objetivación acerca de la construcción del objeto de 

conocimiento. El desafío es siempre “como explicitar” lo que ocurre en ese proceso del trabajo 

de campo, fuente de información significativa que obtiene el etnógrafo. Hay un proceso de 

trabajo analítico, de lectura y relectura, de volver a las notas de campo, de rememoración de la 

experiencia, en un movimiento de recorte y precisión conceptual cada vez más complejo. El 
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objetivo es la diferenciación de distintos niveles de abstracción, distinguiendo niveles 

estructurales de realidades particulares. 

Esta lógica de investigación dialéctica, parte de una concepción de mundo social 

compleja, donde la misma implica la identificación y relación de distintos niveles y 

dimensiones de los procesos sociales. Desde las experiencias personales y colectivas, hasta los 

significados y prácticas de los sujetos, en sus nexos con los condicionamientos más 

socioestructurales, institucionales y cotidianos. (Achilli, 2011). Las prácticas y 

representaciones heterogéneas que los sujetos vivencian en su cotidianeidad solo se vuelven 

inteligibles cuando se los inscribe como parte de un conjunto social a la luz de sus procesos 

históricos. Esto nos permite salir de ciertas posturas dicotomizantes que enfatizan en la libertad 

del sujeto por sobre las estructuras sociales o en las estructuras como pre-determinantes 

exclusivas de los procesos subjetivos. 

 Reflexionar acerca de dichos procesos relacionales complejos, se vuelve central para 

el análisis de los procesos educativos actuales.  La etnografía puede aportar al campo 

pedagógico y sus problematizaciones, las descripciones de procesos fuera o dentro de las 

instituciones educativas, puede integrar a ella conocimientos de los diversos actores que 

intervienen en los procesos educativos, puede complejizar la mirada para comprender la 

educación dentro de matrices socio- culturales diversos, y visibilizar las relaciones de poder y 

desigualdad que los atraviesan.   

Desde nuestro proyecto de investigación desempeñamos nuestro trabajo de campo en 

una escuela del nivel medio, realizando observaciones semanales en distintos espacios de la 

institución con grupos de estudiantes de quinto y sexto año. Particularmente en el espacio 

áulico, y siguiendo a Molina (2013) este enfoque nos permitió cuestionar el “curso” como una 

entidad homogénea, identificando distintos subgrupos, con intereses, gustos y valores 

diferenciales. Esto nos advierte la complejidad y diversidad al interior de los cursos del nivel 

medio, y la pertinencia de enfoque relacional y crítico de las identidades para su abordaje. A 

su vez la importancia de analizar en el aula el contexto socio histórico e institucional en el cual 

adquieren sentido las relaciones en los estudiantes, las divisiones, alianzas, conflictos y 

amistades. La complejización de las relaciones en los cursos y entre los cursos es una realidad 

que la etnografía puede captar en detalle, poniendo el foco en el modo en que se constituyen 

las diferencias entre jóvenes y las dimensiones que se ponen en juego en los procesos de 
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construcción de las identidades, no sólo en sus referentes etarios, sino socio-culturales, de clase 

y género, entre otros. 

B - Asesorías de salud integral en la escuela digital de Estancia Grande: 

 El proyecto de asesorías de salud integral surge en el marco de una investigación de 

mayor envergadura en la que nos proponemos acercarnos a los procesos de construcción de la 

salud comunitaria de les jóvenes de un paraje serrano periférico de la ciudad de San Luis: la 

zona de Estancia Grande. Dicho estudio está enmarcado en el paradigma de Salud Comunitaria, 

desde una mirada que busca imbricar los campos de la Psicología Social Crítica, la Psicología 

Comunitaria y la Educación Popular. 

Abordar la complejidad de la problemática de la salud en les jóvenes, supone situarnos 

desde el enfoque de derechos, concibiendo a la salud como el mayor estado de bienestar físico, 

psíquico y social posible, en función del contexto psicosociocultural y económico- político de 

que se trate. Desde esta posición, valoramos la comunidad como el componente principal de la 

salud de un sujeto, siendo los procesos de participación los que pueden favorecer el alcance de 

mayores niveles de bienestar socio-comunitario. 

En esta línea, tomamos los aportes de Saforcada, (2010) que concibe la salud 

comunitaria como el conjunto de acciones en las que interviene la comunidad para controlar su 

salud, siendo parte de la planificación, la administración, la gestión y el control de las acciones 

conducentes al mantenimiento y mejoramiento del estado de salud de sus integrantes. 

La población joven de la zona de Estancia Grande se distancia de los servicios de salud, 

es decir, resulta difícil que les jóvenes concurran solos al centro de salud, situación que hemos 

analizado y entendemos tiene que ver no solo con las dificultades que tienen para llegar al lugar 

producto de la distribución geográfica de las viviendas muy alejadas y la inestabilidad del 

transporte público,  sino también por la ausencia de un espacio que les brinde la confianza 

necesaria que les permita acercarse a plantear dudas o a compartir algo que les preocupa en 

relación a la salud. Esta idea encuentra sustento en la dificultad de gran parte de los trabajadores 

de la salud de concebir a les jóvenes como sujetos autónomos por lo que no se alcanza a 

visualizar su carácter de titulares de derechos, al considerarles como seres en desarrollo, 

dependientes y hasta en ocasiones, agraviados por circunstancias asociadas a conductas 

disruptivas generalizadas sólo a su etapa evolutiva. A su vez, esta idea encuentra anclaje en la 

concepción de salud que impregna gran parte de las prácticas profesionales y caracteriza el 
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paradigma hegemónico de salud, el cual pone el acento sólo en la enfermedad ignorando la 

multiplicidad de factores que influyen en el proceso de salud- enfermedad. 

El posicionamiento que asumimos para plantear este proyecto nos invita a profundizar 

en la comprensión del proceso de salud- enfermedad como proceso social, lo que nos permite 

analizar los fenómenos de salud y enfermedad en el acontecer económico, político e ideológico 

de la sociedad y no solo como fenómenos biológicos (Laurell, 1982). Esto implica que en el 

mismo concepto de proceso está implícita la comprensión de la realidad como devenir y no 

como algo dado una vez y para siempre. 

 En un mismo sentido, entendemos la juventud como un proceso vital multiconfigurado 

y multideterminado que no se expresa de manera estática y homogénea, sino que su sentido se 

configura en un contexto social y vinculado a condiciones idiosincráticas de existencia. En tal 

sentido, hablamos de juventudes y no de una única forma de transitar estos momentos de la 

vida. 

La realidad de les jóvenes de Estancia Grande aparece en el discurso de los adultos y 

de las instituciones como una preocupación y en nuestros recorridos visualizamos que existen 

pocas actividades que promuevan el desarrollo personal y el esparcimiento. El día se vuelve 

muy rutinario, ya que tampoco pueden trasladarse en transporte público cuando lo desean 

porque llegada una hora de la tarde no transita más. 

Esta situación caracterizada por circunstancias sociales y económicas desfavorables 

configura un escenario marcado por la desigualdad, la cual aparece en este contexto como un 

factor fundamental que impacta negativamente en el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos sociales en general y del derecho a la salud en particular.  

La complejidad de las situaciones por las que atraviesan les jóvenes, requiere un trabajo 

de articulación interinstitucional que genere respuestas interdisciplinarias e intersectoriales, 

desde una perspectiva que contemple la diversidad de contextos y experiencias por las que 

transitan y que evite miradas estigmatizantes y/o patologizantes. 

La escuela, espacio elegido para las asesorías en salud integral, representa en Estancia 

Grande uno de los pocos espacios que reúne a les jóvenes, un lugar que impacta fuertemente 

en la constitución de sus subjetividades. En este punto, tomamos las palabras de Bermúdez 
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(2008), quien define el término “territorio”, como una apropiación física y simbólica en donde 

opera a nivel afectivo una identidad con el espacio.    

La premisa de base de las asesorías consiste en brindar escucha activa y confidencial, 

orientación e información vinculada a su salud integral. Se trabaja sobre la resolución de los 

problemas cotidianos, a partir de un vínculo de confianza y de respeto de los derechos. 

De esta manera los objetivos que guían el trabajo son: 

1- Promover el acercamiento de les jóvenes de Estancia Grande a los servicios de salud, a partir 

de un espacio amigable y diferenciado que trabaje desde una perspectiva de derecho  

 2- Impulsar la construcción conjunta con les jóvenes estrategias preventivas y de 

afrontamiento de las problemáticas relacionadas con la salud  que enfrentan en su vida 

cotidiana. 

  El enfoque metodológico que adoptamos con el fin de dar cumplimiento a estos 

objetivos es predominantemente cualitativo, lo que nos permite centrar nuestra atención en los 

significados construidos por les jóvenes (Guber, 2010).  

De esta manera, ponemos en marcha el proyecto asistiendo a la escuela una vez por 

semana intentando interactuar con les jóvenes en los recreos donde comentamos la idea de las 

asesorías. Buscamos que el vínculo de confianza favorezca acercarnos a sus necesidades y en 

función de esto trabajar en espacios individuales y de taller. Nuestro horizonte busca tomar 

contacto con sus capacidades para producir cambios, que no se trata de transferir conocimiento, 

“sino de crear las posibilidades de su producción o de su construcción” (Freire, 2004:22). 

Seguimos reflexionando... 

A lo largo de este trabajo hemos intentado establecer una perspectiva crítica en el 

abordaje de las juventudes como investigadoras situadas desde diferentes campos disciplinares 

en la ciencias sociales y humanas. Un punto de referencia en común es el interés por el estudio 

desde una mirada no esencialista, no biologicista y no adultocéntrica de las juventudes. Es por 

ello que destacamos la importancia de un enfoque complejo y por ende relacional, dinámico y 

dialógico en el acercamiento a las juventudes y su diversidad de realidades.  

En primera instancia entendemos a las juventudes en su dimensión de producción social 

de las edades, en el sentido que existe un contexto socio-cultural en el cual se entretejen tramas 
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de poder que configuran los sentidos y significados en torno a lo que es la juventud, su 

conceptualización, control, regulación, pero en la también la disputa por sus derechos. No 

podemos pensar las juventudes en abstracto o un sentido objetivista y universalizante, sino 

construida a partir de su multidimensionalidad y situacionalidad histórica. 

 Desde dos experiencias investigativas en el campo de la educación y la salud, 

rescatamos a su vez los aportes de las metodologías cualitativas en cuanto nos permiten acceder 

al mundo simbólico de jóvenes, tratando de desentrañar dialécticamente como las coyunturas 

sociales y estructurales configuran las juventudes actuales, y como son les jóvenes, en tanto 

agentes activos, resisten, reinterpretan, resignifican y crean nuevas prácticas culturales.  
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María Noelia Gómez y Gabriela Luciano 

 

1. Puntos de partida: construcción empírico- teórica de nuestra problemática  

Este trabajo surge en el marco de un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) de la 

Facultad de Ciencias Humanas. El mismo se desarrolla con la co-participación de la Escuela 

Especial Nº 9 AP.A.D.I.S y busca promover espacios de formación con docentes, familias y 

estudiantes en economía social y solidaria, empleo con apoyo, transición a la vida adulta y 

educación especial desde el modelo social. Para concretar uno de estos objetivos planteados, 

desde el proyecto se propone llevar adelante colectivamente una micro experiencia enmarcada 

en la ESyS con los y las docentes y estudiantes de la escuela, partiendo de sus propias 

necesidades, intereses y conocimientos previos. En el año 2018 comenzamos a trabajar en 

conjunto en torno a una necesidad sentida por la institución: la posibilidad de articular 

propuestas desde la educación, la psicología y la economía en un proyecto integrador tendiente 

a acompañar, visibilizar y acercar nuevos campos de conocimientos y de prácticas a la 

educación especial. 

La inserción laboral en puestos de trabajos dignos y estables es una problemática que afecta 

sobre todo a los y las jóvenes en Argentina, y con más fuerza a quienes pertenecen a sectores 

populares y con discapacidad. No sólo en nuestro país, sino en el resto de los países de la región 

y del mundo la tasa de desocupación es apreciablemente mayor que en el resto de la población 

en el caso de las personas con discapacidad. 

Al interior de la escuela A.P.A.D.I.S se llevan adelante proyectos pedagógicos como apoyo 

sostenido y práctico para acompañar a los y las adolescentes con discapacidad intelectual en la 

transición a la vida adulta. La escuela especial se propone que sus estudiantes puedan conocer 

sus derechos y obligaciones, contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida propio, 

con base en la autodeterminación. Se busca funcionalizar los contenidos curriculares a través 

de proyectos, de manera que fomenten el trabajo colaborativo y el empoderamiento de los y 
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las estudiantes, haciéndoles protagonistas en todas las etapas de implementación de los 

proyectos: la feria americana, el servicio de cafetería, la elaboración de alimentos para la venta, 

el trabajo de jardinería, el mantenimiento de un hogar, todos destinados a la aproximación al 

mundo laboral, fundamental para una real transición a la vida adulta y como parte activa de la 

sociedad, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional N° 26.206. 

La educación especial es definida en la mencionada Ley, como la modalidad del sistema 

educativo que debe asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades 

temporales o permanentes y debe regirse por el principio de la inclusión educativa. Uno de los 

objetivos de esta modalidad debe ser el propiciar alternativas de continuidad en la formación a 

lo largo de toda la vida (LEN N° 26.206, 2006) 

En ese mismo año nuestro país ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD), por lo cual la educación especial debería estar en 

consonancia con lo que propone dicha Convención, en su Artículo 24, a saber que: “Las 

personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, 

de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que 

vivan”. En cuanto a lo laboral, el Artículo 27 de la CDPD establece que los Estados (...) 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones 

con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad (CDPD, 2006).  

La convención adhiere a lo que se conoce como modelo social de la discapacidad, el cual 

implica considerar que la discapacidad no radica en la persona sino en la interacción entre esta 

y las barreras que el medio pone a su participación. Esta perspectiva está en contraposición al 

modelo médico de la discapacidad, desde el cual se considera que las personas con 

discapacidad son sujetos enfermos que deben superar sus deficiencias mediante tratamientos 

médicos o prestaciones consideradas “beneficencia” para participar plenamente con el conjunto 

de la sociedad (Maldonado, 2013). 

En diálogo con el marco legal, las orientaciones teóricas y el proyecto institucional de la escuela 

APADIS, nuestro PEIS busca articular alternativas de organización y formación laboral, 

sosteniendo los principios de la economía social y solidaria; como aquella economía más justa, 

inclusiva y participativa, contribuyendo al empoderamiento de los sujetos y fomentando su 



298 
 

participación social en dirección a una vida más digna. De allí, de manera puntual, se ha 

abordado la articulación entre los procesos productivos de la escuela y la participación en la 

Feria de ESyS “La Chispa”, feria que se realiza una vez al mes en las instalaciones de la UNSL 

y que emerge de la línea de ESyS del Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias de 

la FCH. 

Consideramos que la ESyS puede entenderse como una vertiente de la economía que no 

pretende desprender a los actores sociales de sus identidades, historias y posicionamiento en el 

mundo simbólico e institucional (Coraggio, 2011) y que además se erige de una manera crítica 

y transformadora con respecto a las estructuras y modos de acción y organización de la 

economía contemporánea (Pérez de Mendiguren y otros, 2008). Tomando en cuenta que es esta 

economía la que margina y excluye al colectivo con el que estamos trabajando, la ESyS puede 

conformarse como una herramienta fundamental para promover la autonomía de estos jóvenes. 

Entendemos a “las adolescencias y juventudes” como conceptos que remiten a la 

heterogeneidad y diversidad de distintas maneras de “ser  adolescente y joven” en cada contexto 

histórico particular. Esta premisa es destacable porque existen importantes diferencias teniendo 

en cuenta las trayectorias personales, la pertenencia a medios urbanos o rurales, los diferentes 

sectores socioeconómicos, incluyendo también las distintas épocas y culturas. Es así que, 

hacemos nuestra la reflexión de Chaves (2012), cuando afirma que la juventud como tal, no 

existe, pues lo que se verifica en la práctica es la existencia de una amplia y variada gama de 

grupos juveniles. 

De esta manera, al hacer hincapié en el contexto en el que emergen estas juventudes y en la 

construcción social de la discapacidad, se ve la importancia de trabajar con la comunidad en la 

que están insertos, ya que se deja de pensar en la persona con discapacidad como un objeto a 

normalizar, para pensarlos como sujetos adolescentes, jóvenes y adultos con voz propia y tomar 

en cuenta sus vivencias y opiniones (Vallejos, 2014). 

En el marco de este complejo proceso y habiendo transitado un año con este PEIS, en esta 

oportunidad hacemos foco en la pregunta: ¿Cuáles son las vivencias de los y las estudiantes de 

la Escuela Especial N° 9 en relación a la participación en una feria de economía social y 

solidaria? Esta pregunta-problema nos permitió hacer una pausa en el cotidiano y transformar 

en un posible objeto de investigación nuestra práctica extensionista.  

2. Consideraciones metodológicas 
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La lógica con la que abordamos la indagación es cualitativa ya que, por tratarse de una 

problemática de gran implicancia subjetiva, esta lógica nos posibilita acceder al terreno de las 

vivencias subjetivas y/o compartidas. La investigación cualitativa pone en interlocución el 

bagaje del investigador (conceptos, cuerpos teóricos, métodos y técnicas) con el bagaje de los 

sujetos a quienes quiere conocer (conceptos, métodos, prácticas, etc.), examinando 

críticamente los principios teóricos que lo orientan y discutiendo teóricamente los hallazgos 

que resultan del trabajo empírico o de campo (Guber, 2010). 

Nuestros sujetos fueron seleccionados según el criterio: estudiantes de APADIS que participan 

de la experiencia de articulación con la Feria “La chispa”. Para ello, los procedimientos de 

recolección y de análisis de la información, se realizaron de manera simultánea, por lo que las 

unidades de análisis como las categorías analíticas emergieron del proceso de indagación. 

La información fue generada a través de talleres realizados en la institución APADIS con el 

objetivo de evaluar distintos aspectos de la experiencia de participación en “La Chispa”, co-

coordinados entre integrantes del PEIS y docentes de dicha escuela. En este espacio, 

desarrollamos reuniones de discusión que posibilitaron generar procesos de problematización 

sobre situaciones particulares de la salida de los estudiantes de la institución, de las que 

surgieron diferentes emociones, sentidos, experiencias. Como alguno/as de los y las estudiantes 

poseen significativas limitaciones en sus competencias comunicativas, utilizamos emoticones 

y materiales gráficos y visuales como recursos para complementar y enriquecer sus 

posibilidades de expresión.  

Para facilitar el análisis, la información fue sistematizada en registros textuales en los cuales 

pudimos identificar las vivencias manifestadas por las y los estudiantes. La información fue 

codificada y sometida a un proceso de análisis cualitativo e interpretada desde la articulación 

entre teoría y empírea. 

3. Análisis de la información:  

A continuación presentamos las categorías que emergen de la información empírica 

sistematizada y que entendemos como categorías provisorias que nos orientan en esta 

investigación en curso. 

1. Emociones en movimiento: Del intercambio con los y las estudiantes de la escuela en los 

distintos talleres en los que se abordó la participación en la feria, diferenciamos dos tonos 

emocionales que emergen con mayor intensidad: el estar a gusto, el pasarla bien en la feria y 
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también, el sentir nervios; no como emociones excluyentes sino que surgieron en los y las 

estudiantes en una permanente tensión.  

Si bien se expresaron en algunos momentos con emoticones que demostraban apatía y 

cansancio ante la actividad, lo hicieron en un clima de risas, lo que nos permitió contextualizar 

la indagación como un juego al interior del taller. El intercambio de emoticones hablaba del 

tiempo del taller y no del tiempo vivido en la feria. 

 

1.1 “Estar a gusto en la feria”: Las expresiones de esta subcategoría nos permiten configurar 

la idea de un tono emocional asociado al bienestar y el disfrute. Se trata de emociones 

relacionadas con la tranquilidad, la comodidad en el espacio, y el placer relacionado a una 

actividad, comenzando a desarrollar posiciones relacionales de confianza en el entorno que 

configura la feria. 

Entendemos que el “estar a gusto en la feria” constituye un tono emocional sumamente 

importante en el desarrollo de esta experiencia, que paulatinamente va inhibiendo estímulos 

estresores y posibilitando que se vinculen con el espacio social con el que están interactuando 

desde un lugar de seguridad. Ejemplo de ello es una viñeta que seleccionamos a continuación: 

- ¿Les gustó participar?... 

- Si….Estuvo bueno  (participan poniendo emoticones que reflejan alegría y bienestar) 

- ¿A vos te gustó Ro??  

- Si… 

- ¿Y a vos Brisa??... (Asiente con la cabeza) 

Otras voces que se escuchan en el taller, en el mismo tono que el anterior, fueron: 

- Yo estuve al principio nerviosa pero después contenta… 

- Yo también muy contenta 

- Yo estaba nerviosa, pero me gustó 

- …fue divertido 

- ...se me pasó rápido 

En relación a quienes se expresaron a partir de emoticones, los registros escritos de la actividad 

señalan que:  

/escoge un emoticón que expresa feliz y otro asombrado/ 
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/mira los emoticones, pero no escoge ninguno, pero dice que volvería a hacerlo/ 

Consideramos que el hecho de la participación en la feria de ESyS ha contado con un gran 

acompañamiento y contención por parte de los docentes, que desde un lugar respetuoso y no 

limitante, van favoreciendo procesos de consolidación de su autodeterminación 

1.2 “Sentir nervios en la feria”: El otro tono emocional que emerge con fuerza no solo por sus 

expresiones verbales sino por los gestos con los que los y las estudiantes los acompañaban, fue 

la sensación de sentirse nerviosos en distintos momentos y ante distintas tareas: 

- Yo estuve al principio nerviosa pero después contenta… 

- Nervios, por ahí se nos caía el café…  

- Si nervios sentí 

- Me costó armar los sandwich y agarrarlos con la pinza, me ponía nerviosa 

- Además de nervios 

Sus voces nos permiten configurar la idea de que los y las estudiantes están registrando de 

forma consciente la heterogeneidad y dinamismo de las vivencias que van surgiendo en esta 

situación novedosa. Son las herramientas que han adquirido en su práctica cotidiana en la 

escuela las que les han permitido afrontar de manera flexible y colectiva una situación nueva, 

en tanto se van apoyando unos a otros. 

2. La experiencia como potencial en movimiento: Del intercambio con los y las estudiantes 

de la escuela en los distintos talleres en los que se abordó la participación en la feria, 

identificamos dos núcleos significativos en torno a la experiencia. Por un lado la posibilidad 

de asumir distintas responsabilidades en las diversas tareas necesarias para afrontar la 

experiencia feriante, subcategoría que hemos denominado: “Lugares de participación”, y por 

el otro la construcción “En proceso” del nombre del colectivo como referente identitario al 

interior de la Feria La Chispa y ante el medio social frente al cual se generan los intercambios 

escuela-comunidad. 

2.1 Lugares de participación: En relación a los diferentes lugares que las y los jóvenes fueron 

ocupando en la experiencia de formar parte de una feria, vemos que hubo una rotación en 

cuanto a las tareas y por lo tanto un aprendizaje más diverso de las facetas que tiene el oficio 

de feriante, tanto en la elaboración de los productos que se llevarán, como la venta y el cobro 

de los mismos. Por otra parte también tuvieron que enfrentarse a los problemas cotidianos de 



302 
 

esta práctica, como por ejemplo la falta de materiales. Algunas de las voces que en este sentido 

emergieron en el taller fueron: 

- Anotamos lo  que vendíamos y los precios de cada cosa 

- (Docente) Quien comenzó anotando??...Empezó Alan y luego fuimos cambiando, 

hicimos turnos 

- Anotamos lo que vendíamos 

- (Docente) ¿qué inconvenientes tuvieron para realizar el trabajo? 

- Faltaron pinturas 

- El cemento secó bien, faltaron pinceles 

Estas expresiones nos invitan a pensar por un lado, en la conciencia que ellos y ellas tienen del 

proceso completo que implica el ciclo de producción y comercialización y por el otro, en cómo 

se constituye la práctica desde un lugar cooperativo en tanto actúan generando una red de apoyo 

y contención entre pares. Asimismo identifican dificultades y falta de recursos como un 

emergente a trabajar para mejorar la práctica. 

2.2 La búsqueda de una identidad emergente: Luego de haber participado varias veces de la 

feria fue posible comenzar a pensar en un nombre para el colectivo, lo que implica favorecer 

la construcción de una identidad grupal en torno a la experiencia que se está llevando a cabo. 

Para continuar con este proceso, se está trabajando en un logo que represente al grupo y 

transmita lo que sienten por el espacio y por su escuela, intentando acercarnos a los valores e 

ideas que sostiene la ESyS pero teniendo en cuenta los gustos, intereses, visiones de este 

colectivo que, particularmente, está transitando las etapas de la adolescencia y juventud. 

Respecto a ello, en un taller, se pudieron expresar: 

- (Docente) Cuál era el nombre del grupo? 

- (Alumno) “ATR” 

- (Alumno) Podemos hacer una escuela divertida con colores 

- (Alumno) Trabajamos mucho 

- (Alumno) una escuela...una escuela de fiesta.  

 La necesidad de un nombre para el grupo feriante, derivó en un listado de opciones elaborado 

y sometido a votación en asamblea. El nombre elegido fue “ATR”, como un término que las 

adolescencias y juventudes actuales hoy emplean a menudo cuando quieren referirse a alguna 

experiencia que es muy positiva para ellos. En algunos casos se lo traduce como “A Todo 
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Ritmo”, asociado a géneros musicales como la cumbia, y es una expresión muy usada hoy en 

las redes sociales, que describe un estado anímico que, en tres letras, sintetiza: alegría, euforia 

y, sobre todo, salir a demostrarle al mundo una actitud de energía y positivismo.  

4. Reflexiones finales: 

La conjunción de las emociones que los y las estudiantes nos pudieron expresar al mismo 

tiempo que sus referencias a los lugares de participación y a la constitución del nombre 

colectivo, nos dan una pista sustantiva de que hay implicación y compromiso construido, como 

huella quizás subjetivante en y desde la experiencia de la feria. 

Estos primeros análisis de las vivencias de los y las estudiantes en el marco de un complejo 

proceso que todavía sigue en curso, nos llevan a posicionarnos desde una actitud de apertura, 

de ruptura con ciertos estereotipos y quizás de mayor diálogo con los y las adolescentes y 

jóvenes que asisten a la escuela especial para seguir pensándonos y retroalimentar el proceso. 

Nos proponemos a futuro profundizar el trabajo, pensándolo horizontalmente, en diálogo entre 

los y las integrantes, para fortalecerlo como un trayecto de co-formación y de producción de 

conocimientos en torno a la educación especial, la educación de jóvenes y adultos y la ESyS 

que enriquecerá de manera sustantiva  la propuesta inicial.  

Con la pretensión de ir más allá de la experiencia inmediata, esperamos poder revelar cada vez 

más las condiciones concretas de trabajo de las y los jóvenes de A.P.A.D.I.S. que les habiliten 

como sujetos plenos de derechos. Buscamos trabajar con la institución educativa para poder 

apoyarnos mutuamente en el abordaje de las condiciones necesarias para la inserción laboral 

inclusiva y justa para los y las jóvenes que habitan y egresan de la escuela, no sólo para ser 

estudiadas y/o descriptas en pos de generar conocimientos en un campo que presenta hoy sus 

áreas de vacancia sino además para ser modificadas desde el pensamiento en movimiento y 

multidisciplinar, generando estrategias colectivas que posibiliten el desarrollo pleno de cada 

sujeto/a y su progresiva emancipación. 
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 Consideraciones Iniciales: 

Históricamente, en la educación especial confluyen múltiples aspectos, teorías, paradigmas, 

enfoques y creencias particulares; no es ajena a los tiempos sociales y culturales que corren y 

permanentemente requiere ajustes que permitan dar oportunidades reales a los sujetos a quienes 

va dirigida.  

Dentro de esta necesidad de dar respuesta a la constante búsqueda de coherencia entre el 

trayecto escolar y el proyecto de vida de los estudiantes es que se incorporan conceptos y 

nociones que no estarían tradicionalmente ligados al campo de la educación formal. 

Este trabajo pretende visibilizar la articulación entre Educación Especial, Formación para el 

Trabajo y Economía Social y Solidaria (a partir de ahora ESS), a través de la experiencia de la 

Escuela Especial N° 9 APADIS27 y la feria de Economía Social y Solidaria “La Chispa”, como 

una nueva vivencia que enriquece la práctica pedagógica dentro de un contexto social 

significativo y concreto. Desde la UNSL se llevan adelante diversos proyectos de interés social; 

                                                           
27 La Escuela Especial N° 9 APADIS, se encuentra ubicada en el barrio Eva Perón, de la ciudad de San Luis, en 

la intersección de las calles Riobamba y Zoilo Concha en la zona periférica  al noreste de la ciudad de San Luis. 

La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado mental (APADIS) nace en 1981 como una escuela privada, 

en 1987 forma parte del sistema educativo oficial. La escuela trabaja con estudiantes desde 4 años a los 21 años, 

con discapacidad intelectual (DI). 
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en el año 2018 se comenzó a trabajar cooperativamente entre la escuela y la universidad para 

llevar adelante uno de ellos. Es así como nace: “Derecho a un futuro: experiencias colectivas 

con la comunidad de APADIS para la inclusión y el trabajo”, teniendo como objetivo propiciar 

espacios que faciliten la práctica de experiencias piloto para la inclusión y el trabajo de los y 

las jóvenes con diversidad funcional. 

La experiencia consistió en la participación en la feria “La Chispa”. La puesta en marcha de 

este proyecto implicó la ejecución de varias instancias previas, tanto en el trabajo con los 

alumnos como en la organización institucional. Se tomaron principios y conceptos de la ESS y 

los jóvenes de APADIS participaron activamente ocupando diversos roles, desde la producción 

y el diseño de materiales para la venta,  estrategias de difusión de sus productos, hasta finalizar 

con su exposición y comercialización en la feria.  Para llegar a ésta instancia, se organizaron 

asambleas estudiantiles para que asuman un rol protagónico dentro de un marco de toma de 

decisiones de manera conjunta, fomentando la autodeterminación y voz propia respetando a su 

vez los valores de solidaridad y trabajo en equipo. 

El objetivo general de este trabajo de investigación es generar conocimiento que nos permita 

reflexionar en torno a los aspectos obstaculizadores y potenciadores de esta experiencia desde 

la perspectiva de los docentes y equipo de escuela involucrados.   

 

 Consideraciones Teóricas Principales: 

Atravesamos como docentes, con los años, distintos procesos de construcción y reconstrucción 

a partir del trabajo del día a día en la escuela, de las diversas prácticas y experiencias que nos 

han llevado a buscar alternativas para dar respuesta a nuestros estudiantes. 

Esto nos ha permitido replantearnos las concepciones sobre  la discapacidad  y cómo las 

significamos en nuestro ámbito.  

A partir del cambio en la mirada sobre la discapacidad, vemos al modelo social  como un marco 

coherente en el  que desarrollamos nuestras prácticas,  donde la dificultad  ya no está  centrada 

sólo en la persona, sino en su relación con el medio.  

¿Cómo se concibe la discapacidad desde el modelo social?  Para este  modelo, la discapacidad 

no es un atributo de la persona, sino un conjunto de condiciones que responden a la interacción 

entre las características del individuo y el contexto social.  (Convención sobre los derechos de 
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las personas con discapacidad. art.1). Partimos de la concepción de discapacidad vertida en la 

convención de los derechos de las personas con discapacidad en tanto incorpora el concepto 

que la interacción con la sociedad determina el grado de (dis) capacidad de una persona, pero 

en nuestra práctica entendemos que la discapacidad es un hecho de la vida, carente de valor 

(positivo o negativo) en sí misma. El impacto que la discapacidad tiene sobre la vida del 

individuo para lograr llevar adelante un proyecto de vida se relaciona con las posibilidades que 

socialmente obtenga o se le brinden para compensar las dificultades específicas que enfrente a 

partir de la misma. 

El poder comenzar a proyectarse como adultos es unos de los hitos que marca el ingreso a una 

nueva etapa de la vida, con todo lo que ello conlleva: incertidumbre, desafíos, movimientos y 

definiciones; es por ello que como docentes, intentamos poner nuestro esfuerzo para preparar 

a los jóvenes con diversidad funcional en su inserción laboral, y acompañarlos en la 

construcción de competencias críticas no solo para incorporarse en puestos específicos de 

trabajo sino para interactuar activamente en sociedad.   

 El sistema con sus intrincadas desigualdades, deja muchas veces sin respuestas al joven/ adulto 

con discapacidad, dejándolo excluido del mundo laboral, siendo éste el pilar de la vida adulta 

independiente.  Por ende, nuestros estudiantes tienen que poder gestar su proyecto de vida y 

desarrollar capacidades funcionales poniendo un mayor esfuerzo que sus coetáneos sin 

discapacidad. 

El vínculo entre  la escuela y el proyecto de extensión  de la UNSL, nos permitió  adentrarnos 

en nuevas concepciones e ideas que nos facilitan trazar caminos que enriquecen las opciones 

para nuestros estudiantes. Es así como la Economía Social y Solidaria (ESS) se presenta como 

una oportunidad que entrelaza la teoría y la práctica de manera dialéctica. Todos los conceptos 

teóricos trabajados se visibilizan y materializan en la participación activa en la feria La Chispa, 

donde se busca que los alumnos sean los protagonistas y pongan en práctica dentro de un 

contexto real todas las habilidades y competencias abordadas en el marco escolar. 

Desde esta perspectiva, la ESS se presenta como una alternativa viable y un enfoque coherente 

para acompañar estos procesos que buscan articular la educación especial, formación laboral y 

derecho a una ciudadanía plena. Propone diversas prácticas y experiencias que tienen como fin 

poder brindar alternativas a los problemas de empleo y auto sustento, poniendo el foco no solo 

en el producto o ganancia, sino en el bienestar de las personas que trabajan para lograrlo.  



308 
 

La formación integral del estudiante no sólo contempla la adquisición de conceptos teóricos y 

habilidades prácticas sino también el desarrollo de valores significativos para la vida en 

sociedad. La ESS incorpora, a pesar de la diversidad y la heterogeneidad de sus formas 

organizativas, ciertos principios (Razeto 1999) a los que adherimos: 

- Son iniciativas de sectores populares. 

- Son pequeños grupos o comunidades. 

- Implican valores solidarios. 

- Son participativas, autogestionarias y autónomas  

- Buscan cooperación y colaboración con otras organizaciones. 

En la misma línea de pensamiento podemos vincular los principios de la ESS y  el término de 

diversidad funcional, acuñado por el “Foro Vida Independiente”28, que en sus propias palabras 

expresa:  “las mujeres y hombres con diversidad funcional somos diferentes, desde el punto de  

vista biofísico de la mayor parte de la población, al tener características diferentes y dadas las 

condiciones del entorno general por la sociedad, nos vemos obligados a realizar las mismas 

tareas o funciones de una manera diferente, algunas veces a través de terceras personas.  Por 

eso, el término diversidad funcional se ajusta a una realidad a la que una persona funciona de 

manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Desde el foro de vida independiente 

proponemos denominar a ese colectivo al que pertenecemos en mujeres y hombres con 

diversidad funcional, ya que entendemos que es la primera denominación en la que no se da un 

carácter negativo ni médico, a la visión de una persona humana, y se pone énfasis en diferencia 

o diversidad, valores en que enriquecen el mundo en que vivimos.”  

 

 Consideraciones Metodológicas: 

Nuestra investigación está centrada en un enfoque cualitativo, de manera coherente con el 

objetivo que nos propusimos en este proceso. En palabras de Sandoval Casilimas (2002): 

Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros quieren 

                                                           
28 El “foro de vida independiente” es una comunidad virtual- que nace a mediados de 2001- y que se constituye 

como un espacio reivindicativo y de debate a favor de los derechos humanos de las mujeres y hombres con todo 

tipo de discapacidad de España. Se encuentra en http://es.groups.yahoo.com/group/vidaindependiente/. Esta 

filosofía se basa en la del Movimiento de Vida Independiente que empezó en los EE.UU. a fines de los años 60.  

http://es.groups.yahoo.com/group/vidaindependiente/
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decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la 

interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir generalizaciones, que 

permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso 

de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia. 

(p. 32) 

Nuestro estudio en curso es de tipo descriptivo-comprensivo, cuyo enfoque metodológico 

posibilita centrar la mirada en las concepciones de los docentes. En este sentido, es 

particularmente importante, partir de que el conocimiento de la realidad humana supone no 

sólo la descripción operativa de ella, sino ante todo la comprensión del sentido de la misma por 

parte de quienes la producen y la viven (Sandoval Casilimas, p. 38). 

Los sujetos de nuestra investigación fueron docentes, equipo de escuela y equipo de gestión 

que participan activamente del proyecto de articulación con ESS de la UNSL y de la Feria “La 

Chispa”. Siguiendo a Glasser y Strauss (2001) utilizamos la estrategia de “muestreo teórico” 

respondiendo al criterio de saturación de la información en un proceso conjunto de recolección 

y análisis de la información.   

Para la realización de esta investigación se utilizaron entrevistas estructuradas, con el objeto 

de lograr recoger información desde la perspectiva del entrevistado, mediante el diálogo y la 

comunicación con el entrevistador, sobre la base de algunos ejes acordados en conjunto.  

Entendemos la entrevista como una situación de enunciación, en donde todos los sujetos 

involucrados son decisivos y en este sentido nuestro rol de investigadoras ocupó un lugar 

central. Hubiéramos cometido un grave error si en función de una pretendida objetividad, 

ignoramos los efectos que en el espacio social genera nuestra presencia como investigadoras. 

Al decir de Duschatzky, (2001), el entrevistador deja de ser entrevistador para devenir otro, 

difícilmente clasificable, por cierto, porque depende de cómo son esos otro junto a los que se 

altera. 

 Con la información que se recolectó de las entrevistas buscamos categorizaciones emergentes 

para facilitar así un análisis del material, arribando a conclusiones que reflejen con la mayor 

profundidad posible el proceso de construcción de nuestra realidad en estudio. 

 

Análisis de la información: 



310 
 

   A continuación, presentamos el incipiente amasado de la información que nos posibilita 

construir de modo provisorio, pero muy significativo, las siguientes categorías y sub-

categorías:  

   Obstaculizadores de la experiencia desde la mirada de los y las docentes: 

 La categoría uno contiene la mirada de los y las docentes de la escuela que refieren a los 

obstáculos en el proceso de articulación entre el proyecto de formación para el trabajo de 

nuestra escuela y la feria “La Chispa¨. Entendemos por obstáculos aquellos aspectos que 

operan como impedimentos, dificultades, que generan limitaciones en la continuidad y 

profundización de la experiencia. A continuación presentamos las subcategorías que derivan 

de esta. 

La sistematización nos permitió identificar tres grandes dimensiones asociadas a los 

obstaculizadores: la dimensión institucional, la dimensión relacional y la dimensión contextual.  

Obstaculizadores en la dimensión institucional: 

“El horario en el que podemos participar de la feria no es el más concurrido” 

“A veces el tiempo nos juega a contra reloj, y perdemos de vista los objetivos, centrándonos 

en terminar como sea el producto rápidamente para la feria” 

“No hay un espacio curricular dentro de la educación formal para abordar trayectos 

alternativos o específicos relacionados a la formación laboral   

“Poca formación docente en el tema”  

Obstaculizadores en la dimensión relacional: 

“La adolescencia es una etapa crítica de la vida y los alumnos a veces se muestran poco 

motivados para participar de proyectos” 

“Los alumnos no logran manifestar sus gustos a la hora de elegir un producto para hacer 

para vender” 

“Poca experiencia como feriantes”  “no llegamos a ser feriantes sino participantes 

ocasionales” 
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“Como docentes nos faltan instancias para favorecer los vínculos entre la escuela y las 

familias, puede deberse a la suma de experiencias previas en las que es común la poca 

adhesión” 

   Obstaculizadores en la dimensión contextual:  

“La realidad socioeconómica que atraviesa a nuestros alumnos y sus familias reduce las 

posibilidades de experiencias laborales formales” 

“La desigualdad social que viven nuestros estudiantes limita las posibilidades de 

proyectarse fuera del contexto que conocen”  

 

  Potenciadores de la experiencia desde la mirada de los y las docentes: 

En la segunda categoría tomaremos en consideración las voces de los y las docentes que 

remiten a los aspectos que propician y favorecen el desarrollo de la experiencia, agrupados 

como “potenciadores”. 

En este sentido poder identificarlos y poder reconocer las dimensiones a las que se encuentran 

asociados, nos permiten profundizar el análisis de la experiencia  y el camino andado sobre los 

aspectos que fluyen y que nos van permitiendo abordarla de modo más complejo y crítico.  

La sistematización nos permitió identificar tres grandes dimensiones asociadas a los 

potenciadores: la dimensión institucional, la dimensión relacional y la dimensión contextual.  

Potenciadores en la dimensión institucional:  

“La apertura y flexibilidad de los directivos para incorporar propuestas nuevas” 

“Se la ha dado un nuevo sentido a la oferta educativa institucional con proyectos en 

conjunto que tienen en cuenta a cada estudiante”  

“Ya teníamos el hábito de trabajar cooperativamente con el fin de brindar propuestas para 

la formación laboral de nuestros estudiantes” 

Potenciadores en la dimensión relacional:  

“Excelente predisposición de todos/as los/las profesionales para trabajar en equipo”  

“Gracias a las asambleas los aportes de los estudiantes ha evolucionado  notablemente” 
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“Esta experiencia favoreció un vínculo más horizontal entre docentes y estudiantes, 

creando nuevas dinámicas en las interacciones” 

Potenciadores en la dimensión contextual:  

“La mayoría de los y las estudiantes pertenecen a un contexto marginal, en donde la 

economía social y solidaria es una alternativa para visibilizar un futuro laboral” 

 

Como se puede ver, las opiniones vertidas en las entrevistas a docentes y directivos que 

participaron de esta experiencia, nos permiten identificar una serie de aspectos que facilitan la 

implementación de la misma como un camino viable que enriquece la propuesta institucional 

tendiente a fomentar trayectos pedagógicos funcionales al servicio de un proyecto de vida. La 

incorporación de este tipo de propuestas favorece no sólo la formación integral del estudiante 

desde su propia construcción subjetiva, sino que también repercute positivamente en la 

institución en todos sus niveles al exigir desde la práctica una permanente modificación y 

revisión crítica de las propuestas escolares. Asimismo, ésta mirada reflexiva y constante nos 

permite identificar los aspectos obstaculizadores que debemos reforzar, flexibilizar, incorporar 

y/o modificar para cumplir con las metas propuestas. De estos análisis surgen nuevas preguntas, 

inquietudes y sugerencias, que nos motivan a seguir avanzando; entendiendo que se trata de 

una construcción permanente que se alimenta de la práctica reflexiva. 

 Reflexiones Finales: 

“La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos,  

Ella se aleja dos pasos.  

Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá.  

Por mucho que camine, nunca la alcanzaré.  

Entonces, ¿para qué sirve la utopía? 

 Para eso: sirve para caminar.” E. Galeano 

A partir de esta micro experiencia enmarcada en la Economía Social y Solidaria, que lleva dos 

ciclos lectivos desarrollándose, podemos decir que han sido numerosos los aportes de esta 

articulación al campo educativo en relación al empleo con apoyo y la transición a la vida adulta 

de los jóvenes con diversidad funcional. 
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La apertura como equipo de trabajo y la constante búsqueda de nuevas formas superadoras que 

se piensan desde el modelo social de la discapacidad, permite llevar adelante prácticas 

innovadoras en la escuela especial. Esta propuesta es un claro ejemplo de esa búsqueda, en la 

que confluyen conceptos de diferentes disciplinas (educación, psicología, economía) dentro de 

un proyecto integrador. La formación integral crece con estos diversos aportes, permitiendo 

una visión holística tendiente a acompañar a los y las estudiantes en la transición a la vida 

adulta, al visibilizar y  ampliar los campos de conocimientos y de prácticas de la educación 

especial. 

Esta experiencia ha resultado muy movilizadora y enriquecedora, pero como profesionales nos 

encontramos en el desafío de continuar con la reflexión de nuestras prácticas docentes 

colectivas e individuales, en pos de la proyección de acciones y modelos superadores que den 

respuestas reales a necesidades específicas; sabiendo que es un camino que se construye de 

manera conjunta, con respeto y apertura. De nada nos sirve allanar caminos si el alumno no 

logra transitarlos. La práctica reflexiva, las instancias de análisis, evaluación y ajustes se 

presentan entonces como hitos fundamentales, piedras basales de toda acción pedagógica 

dentro de este campo. 

Terminamos este proyecto con más preguntas en relación de las que teníamos cuando 

comenzamos. Y como equipo pensamos que de eso se trata la tarea docente...en palabras de  

Antonin Artaud “Vivir no es otra cosa arder en preguntas”. 

No podemos cerrar este trabajo sin hacer una mención especial a los y las docentes y demás 

integrantes del equipo de escuela y de gestión de APADIS, que aunque no participaron de la 

escritura de este trabajo, son partícipes activos y protagonistas de esta experiencia que nos 

interpela y empodera de forma permanente. A todos ellos, muchas gracias.  
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TRAYECTORIA EDUCATIVA DE UN JOVEN CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL: DESAFÍOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

PERMANENTE 

Marisa Labayen 

  Romina Gaudin 

 

A modo de introducción: 

La problemática que abordamos en el presente trabajo, nos lleva a formularnos 

preguntas que posibilitan la reflexión y el ejercicio de relación teoría práctica a lo largo del 

desarrollo del mismo. Consideramos pertinente comenzar con el siguiente interrogante: 

¿Qué entendemos por trayectoria educativa? 

Hablar de la trayectoria educativa implica hacer alusión al recorrido singular de cada 

persona a lo largo de su desarrollo, resultante de su particularidad y de su interacción en 

diversos contextos.  

Esta idea de trayectoria, parte de una mirada del sujeto en su singularidad, es caso a 

caso, no para todos lo mismo, sino respetando y valorando las diferencias; constituyendo un 

recorrido singular para cada quien, a lo largo de los diversos años (Del Castillo, V. 2015). 

El adjetivo “educativa” nos permite pensar en una provisión de apoyos por medio de 

una intervención que se extiende a lo largo de la vida de la persona con discapacidad. Es 

esencial entonces iniciar este trabajo desde la más temprana edad posible con claras intenciones 

de acompañar el desarrollo y la constitución de la persona con discapacidad como sujeto de 

derecho.  

Focalizarnos en la persona con discapacidad, implica poner en el centro la realidad de 

esta persona, sus fortalezas, deseos, intereses, miedos, entre otros aspectos. Exige considerar 

en el proceso de valoración, múltiples dimensiones: Habilidades intelectuales, conducta 

adaptativa, salud, interacción/participación y contexto. Tener en cuenta el contexto supone 

también involucrar a la familia, sus valores, su cultura. 

Desde esta perspectiva, la comprensión de la trayectoria educativa de un joven con 

discapacidad trasciende lo estrictamente escolar y nos sumerge en diversos contextos que 

signan su tránsito por la vida. 
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¿Por qué es necesario hablar de trayectorias educativas integrales cuando nos referimos 

a personas con discapacidad? 

Si bien todas las trayectorias son diferentes, las de las personas con discapacidad se 

tornan más particulares aún por la intensidad y necesidad de apoyos que requieren, hablamos 

en este caso de trayectorias educativas integrales. 

 Repensar estas trayectorias educativas integrales con el objetivo de ofrecer los apoyos 

necesarios, implica procesos de reflexión conjunta entre niveles educativos y modalidades del 

sistema educativo, se requieren nuevos espacios de inclusión e integración socio-educativa y 

oportunidades para construir aprendizajes significativos, reconocidos y validados socialmente. 

Pero por sobre todo, exige conocer y comprender la trayectoria educativa integral en sí misma, 

es decir, en su singularidad. 

La Trayectoria educativa de un joven con discapacidad: 

Situados en este contexto y comprendiendo la importancia de hablar de trayectorias 

educativas integrales en el caso de personas con discapacidad, presentamos a modo de ejemplo, 

la trayectoria educativa de Mateo, un joven con discapacidad intelectual.  

Mateo en la actualidad tiene 22 años de edad y su mamá Josefina es quien, en el año 

2016, acude a nuestro Proyecto buscando orientación respecto a qué hacer con su hijo –en ese 

momento de 19 años- que había egresado del Nivel Secundario, estaba sin actividades y sin 

motivación para salir de su casa.  Nos preguntamos entonces, ¿Cómo ha sido el devenir de la 

trayectoria educativa integral de Mateo? 

Algunos datos del contexto familiar y de la historia personal de Mateo: 

Mateo integra una familia de clase social desventajada, es adoptado, sus padres tienen 

un nivel de escolaridad primaria incompleta. A pesar de los escasos recursos materiales y 

económicos han demostrado una gran capacidad para gestionar apoyos a lo largo de toda su 

historia familiar, por ejemplo: 

 A principios de los años 90 acceden a una vivienda de un Plan Provincial.  

 Inician, sostienen y concluyen, luego de seis años, los trámites de la adopción legal de 

Mateo.  

 Desde el momento del nacimiento del niño estos padres deben enfrentar una sucesión 

de serios problemas relacionados con su salud: Largos períodos de internaciones en 
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hospitales de alta complejidad de otras provincias, cirugías, tratamientos médicos y 

rehabilitación. Los tres primeros años de vida transcurrieron en estos escenarios debido 

a su diagnóstico de base: hidrocefalia, con colocación de válvula. Además se consigna 

retraso madurativo y trastorno de atención asociado. 

 Ya asentados en San Luis buscan y sostienen todos los tratamientos y terapias que le 

son sugeridas por los profesionales que atienden a Mateo. Tramitan para ello el 

Certificado Único de Discapacidad e ingresa así al Programa Federal de Salud (PROFE, 

en ese entonces). Es oportuno considerar que no es fácil conseguir estas prestaciones 

particularmente mediante esta cobertura. Por esto, destacable la capacidad de gestión 

de Josefina quien, desde el primer momento, se hace cargo del trabajo que implica 

gestionar estos apoyos. No solo los consigue y los sostiene en el tiempo sino que, 

además, organiza toda esta documentación en carpetas que permiten acceder a la 

“historia clínica” de su hijo.  

Datos relevantes de la trayectoria escolar de Mateo: 

En el año 2001 y a la edad de 4 (cuatro) años Mateo ingresa al Jardín de Infantes de una 

escuela común de su barrio. Su madre relata que no fue una buena experiencia puesto que tuvo 

dificultades en su adaptación y recibió maltratos por parte de la docente a quien le molestaba 

sobre manera que Mateo no se adaptara. Ante esta situación la mamá decide cambiarlo de 

escuela, esta vez, a una institución escolar ubicada en el centro de la ciudad. Cursa allí aquel 

nivel pero debido a que su adaptación resultó muy dificultosa, manifestando llantos reiterados 

y un gran apego a su mamá, resuelven pasarlo al grado especial de la escuela para que curse el 

primer grado. 

Por vacante entra a otra escuela del centro y en virtud de que le ofrecen el ingreso a un 

primer grado común, la mamá accede al cambio. Cursa todo el año sin lograr adaptarse, llora 

mucho y es muy agredido por sus compañeritos. Repite el año y se prioriza en él la contención 

emocional. Así logra, finalmente, adaptarse al ámbito escolar y proseguir su trayecto en el 

mismo.  

Transita todo el nivel primario en esa institución escolar que, por primera vez, recibía a 

estudiantes con discapacidad intelectual motivo por el cual comenzó a trabajar en un proyecto 

de integración escolar que habilitó al profesional de la Educación Especial para ofrecer el apoyo 

a la integración que Mateo necesitaba. 
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 En el nivel secundario es acompañado por una profesional de la Educación Especial 

quien, por un lado facilita el acceso de Mateo a los contenidos curriculares pero por otro lado 

se convierte en una barrera importante en su proceso de socialización y de interacción al 

generar lazos de dependencia y sobreprotección a los que este adolescente se aferra, limitando 

su participación autónoma y sus posibilidades de ejercer su autodeterminación en la dinámica 

escolar. 

 Logra egresar en tiempo y en forma y recibe el certificado correspondiente. 

¿Y después de la escuela qué? 

Otra vez, la protagonista es Josefina, que se encuentra en su casa con su hijo de 18 años, 

sin amigos, sin deseos de salir, de hacer alguna actividad recreativa, formativa y/o laboral. En 

síntesis un joven sin proyecto de vida, vulnerable, ingenuo, inseguro, con poco control de su 

ansiedad, con una actitud negativa y sin poder distinguir intereses y/o necesidades, sin 

capacidad de autodeterminación en tanto habilidad que pudo ser aprendida y desarrollada pero 

también como un derecho que no reconoce ni él ni su familia. 

Así llega a nuestro Proyecto en busca de asesoramiento y es en ese momento cuando 

situamos como protagonista a Mateo. Esto implicó correr del lugar de toma de decisiones a 

Josefina y habilitar a Mateo en su ejercicio de joven. Nos encontramos entonces con 

disposiciones y actitudes que funcionan a modo de barreras personales, es decir, propias de 

Mateo, y esto nos lleva a cuestionarnos respecto a si logró constituirse en tanto que joven.   

Este Mateo que preocupaba a su mamá es fruto de toda su trayectoria de vida en la que, en 

la estructuración de su identidad, juega un papel fundamental el encuentro con el otro, 

dependiendo de si la mirada es valorizante o no. Al respecto, Lozano (2002) expresa que la 

persona con discapacidad tiene la plena capacidad de construir su identidad, que su déficit 

intelectual no condiciona esta adquisición, sino que, son sus vivencias personales, su propia 

estima, el modo como se valora a sí mismo y cómo es valorado por el otro, lo que sí condiciona 

este desarrollo. 

Nos situamos en una perspectiva desde la que consideramos a la transición como un 

proceso connatural al desarrollo, en este sentido, no podemos plantear una transición con 

proyección a la vida adulta de quien aún no se constituye como joven. Siguiendo esta línea de 

reflexión, algo que caracteriza a un joven es precisamente la capacidad para construir proyectos 

de vida propios que atiendan a sus necesidades, preferencias y deseos, respetando su condición 
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socio económica y cultural y la de su entorno, pudiendo elegir y tomar decisiones frente a una 

variedad de opciones y de itinerarios posibles.  

Entonces nos preguntamos, ¿qué posibilidades tuvo Mateo de desarrollar esta capacidad 

que es la autodeterminación? ¿Qué opciones e itinerarios se abren para él, un joven con 

discapacidad intelectual, en nuestra sociedad? Esto nos interpela como profesionales de la 

educación especial en cuanto a qué servicios y oportunidades estamos ofreciendo a las personas 

con discapacidad y también respecto a los resultados-logros que consiguen dichas personas. 

La Educación Permanente, una educación que se extiende a lo largo de la vida: 

En este contexto, la educación permanente –enfatizando en el carácter de permanente dado 

que Mateo es un joven que ha finalizado su escolaridad obligatoria- en sus diversas alternativas 

en el ámbito formal y no formal, emerge como un derecho humano y social y como la 

modalidad capaz de ofrecer circuitos diferenciados de educación que se extienden a lo largo de 

la vida de la persona posibilitando su desarrollo integral y una mejor calidad de vida.   

Considerando en este caso a las personas con discapacidad y teniendo en cuenta que, los 

apoyos son socialmente válidos en tanto promueven su calidad de vida, evaluamos a la 

educación permanente como uno de estos apoyos. 

En la Ley Nacional de Educación 26.206, “La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la 

obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan completado en la edad 

establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la 

vida”. (Art. 46). A los fines de este trabajo ponemos el foco de atención en uno de los objetivos 

de esta modalidad que es brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.  

¿Qué circuitos diferenciados de educación se ofrecieron y/o pudo encontrar Mateo a 

lo largo de toda su vida que posibilitaran su desarrollo integral?  

Pudo acceder a una escuela de educación común que lo admitió en el marco de la Ley 

Federal de Educación, en ese momento se planteaba la integración escolar de alumnos con 

necesidades educativas especiales. Pudo cursar los niveles educativos obligatorios: Primario y 

Secundario. Además la madre siempre gestionó y consiguió las prestaciones solicitadas desde 

el ámbito escolar tales como Psicología, Fonoaudiología, Psicopedagogía. Servicios se 

ofrecieron con propósitos terapéuticos y/o rehabilitatorios, al igual que los demás controles 

médicos que eran necesarios como el neurológico y el clínico. 
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Sin embargo, en nuestro medio, siempre han sido escasos en el ámbito de la educación 

permanente formal y no formal, los espacios abiertos a personas con discapacidad como lo es 

Mateo; él solo concretó su trayectoria escolar.  Acaso ¿Concluir una trayectoria escolar 

obligatoria no es un objetivo de vida, en qué lo ayudó a Mateo? Al preguntarle qué es lo mejor 

que le pasó responde rápidamente y con seguridad: “- Terminar la escuela”. Su respuesta es 

significativa si consideramos que es un joven que no tiene claro intereses y necesidades, que 

no puede distinguir lo que le agrada y que está en una situación en la que nada le gusta y/o 

motiva al extremo de no querer salir de su casa.  

De este modo se deduce por qué en la persona con discapacidad se habla de trayectoria 

educativa integral, entendiéndola como un itinerario personalizado a las necesidades 

educativas, subjetivas y sociales de cada estudiante, según la etapa del ciclo vital que se 

encuentre transitando. Supone que, al momento de tomar decisiones, se habilite la palabra de 

la persona como protagonista central de su educación y de su vida, dando cuenta de un espacio 

que facilite el progreso hacia un menor grado de dependencia y un mayor grado de autonomía 

posible. 

Si bien es cierto que en nuestro medio son escasas las alternativas de educación permanente 

inclusivas, desde la Educación Especial, como modalidad transversal al Sistema Educativo, 

poco se orienta acerca de los diferentes recursos y apoyos existentes y se realizan escasas 

acciones articuladas que generen propuestas educativas integrales y personalizadas desde la 

educación temprana hasta la adultez.  

En nuestra jurisdicción, quizás, la principal barrera es la falta de claridad en las políticas 

educativas relacionadas con la Educación Especial que limita el funcionamiento de esta 

modalidad y, en consecuencia, la posibilidad de pensar y proponer el diseño de experiencias 

educativas de estudiantes con discapacidad en todos los niveles y modalidades del Sistema 

Educativo. 

Por su parte, los espacios inclusivos que se proponen en el ámbito no formal están sujetos, 

en su mayoría, a la cobertura de las obras sociales. Otros solo se crean para personas con 

discapacidad. En ambos casos, el resultado es excluyente. 

Retomando lo mencionado en párrafos anteriores, para orientar desde la Educación 

Especial es imprescindible conocer y precisamente se advierte que es muy reducida la 

información de la que se dispone al respecto. Por este motivo, desde el Proyecto planteamos 

un relevamiento de servicios inclusivos de nuestro medio. La tarea es compleja, implica visitar 
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espacios y dialogar con los actores sobre la temática de la inclusión, en algunos casos logramos 

plantear la problemática en esos espacios ya que no se la habían cuestionado, en otros, la 

reflexión realizada es valiosa para pensar la necesidad de cambios. Otros ya la han pensado y 

han realizado los ajustes razonables requeridos para abrirse a la inclusión.  

 

A partir del relevamiento realizado hasta el momento, ¿Qué circuitos diferenciados de 

educación permanente se ofrecen en nuestra ciudad? ¿Son inclusivos? 

En la actualidad, desde el Proyecto de Gestión, llevamos a cabo un relevamiento de 

servicios disponibles en la comunidad de San Luis capital, organizando y sistematizando la 

información en una Red de Servicios Inclusivos (RedSI) con aspiraciones de compartir la 

misma en formato accesible para uso público. También implementamos acciones tendientes a 

crear redes con escuelas, centros educativos terapéuticos, centros de día, centros de salud, otros 

servicios no formales públicos o privados de nuestra ciudad.  

Identificar las necesidades de apoyo que cada uno de los casos con los que trabajamos 

plantea desde sus singularidades, involucra al Proyecto en sentido de tener que conocer las 

ofertas existentes, para poder buscar y seleccionar las que responden a esas singularidades.   

El trabajo en red, a su vez, genera otras demandas institucionales que lleva a trabajar con 

el claro propósito de generar nuevos espacios inclusivos, apuntando a aumentar la participación 

de las personas con discapacidad. Organizamos así distintos Talleres abarcando ámbitos como 

orientación laboral, educación, ocio y tiempo libre, ofrecemos dichos talleres a escuelas 

especiales de nuestro medio que trabajan con adolescentes y jóvenes con discapacidad. 

Es oportuno señalar que los datos registrados a partir del relevamiento no son definitivos, 

el trabajo continúa, surgen nuevas propuestas, algunas se interrumpen, esto implica realizar 

actualizaciones constantes. 

A los fines de ir sistematizando estos datos, los hemos organizado por zonas: Zona Centro, 

Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste, Zona Este. Incluimos Juana Koslay y ciudad de La Punta. 

A modo de presentarlos gráficamente, los agrupamos en las siguientes categorías:  

 

https://gdapcd.weebly.com/redsi.html
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En la actualidad: ¿Cómo continúa la trayectoria educativa integral de Mateo? 

Al enunciar algunos aspectos relevantes del recorrido de Mateo, la intención es mostrar 

cómo se logra ir transformando esa trayectoria, que en un momento pareció terminar con la 

finalización del trayecto escolar obligatorio, hacia una integral, que permite encontrar 

respuestas al interrogante después de la escuela qué, que posibilita pensar en el trabajo más 

sistemático y sostenido que requiere la transición del joven con proyección a la vida adulta.  

La Educación Permanente, precisamente es la que habilita estos otros recorridos 

educativos.   

 Una fundación ofrece un taller de cocina gratuito e inclusivo al que Mateo accede y logra 

cursar durante un año completo. En este tiempo él no solo logra aprender habilidades y 

destrezas propias de la cocina sino que además logra ir controlando su ansiedad, recupera 

su confianza en el uso del transporte público en nuevos recorridos, conoce compañeros y 

pares que funcionan en tanto que tales posibilitándole el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades sociales, es incluido en un grupo de whats app. Construye y desarrolla hábitos 

que implican cumplir con responsabilidades. Puede pensar y llevar adelante iniciativas pre 

laborales propias como la venta de productos cuya elaboración aprende en el taller. 

 Al finalizar el taller de cocina, su familia busca otros espacios y le propone asistir a un 

Centro Educativo Terapéutico –prestación que cubre el Programa Incluir Salud-. Mateo 

acepta esta oferta. En tal espacio se reencuentra con pares con los que había compartido 

espacios en su infancia en ámbitos terapéuticos y muy pronto pasa a integrar un grupo de 

pertenencia. Tiene una participación activa en las diferentes propuestas del centro, se 

implica y comprende la problemática económica por la que atraviesa el mismo. Finalmente, 
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el centro debe cerrar pero Mateo desea conservar su grupo de amigos y permanece en el 

mismo buscando otra alternativa. 

 Actualmente asiste a un polideportivo municipal con su grupo de pares, movilizándose con 

la iniciativa colectiva de apretura de otro espacio que valore sus derechos. 

A partir de nuestra intervención desde el Proyecto en este caso acompañamos el logro 

de que Mateo y su familia resignifiquen la trayectoria educativa, que comprendan que no 

todo termina con la escuela sino que la Educación Permanente abre nuevas posibilidades 

que hay que buscar, conocer y frente a las que hay que defender el derecho de acceder y 

participar. 

 

Bibliografía:  

Barros, A. (2015). Trayectorias educativas: nuevas perspectivas [en línea]. Disponible en Revista 

Vinculando: http://vinculando.org/educacion/trayectorias-educativas-nuevas-

perspectivas.html 

Del Castillo, V. (2015) Infancias: Trayectoria educativa integral: de alumno a sujeto de derecho. 

Recuperado de http://www.infancias.com.ar/2015/03/trayectoria-educativa-integral-

de.html?m=1 

Dirección de Educación Especial Documento de Apoyo Nº 4: Las Trayectorias Educativas 

Integrales para Alumnos Con Discapacidad en los Niveles y Modalidades del Sistema 

Educativo. (Setiembre de 2010) Recuperado en 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/documentos/

documento_de_apoyo_4_2010.pdf 

Lozano, D. (2002). La persona adulta con discapacidad intelectual. Cuesta Blanca. 

 

Sirvent, M. T; Toubes, A.; Santos, H.; Llosa, S.; Lomagno C. “Revisión del concepto de Educación 

No Formal” Cuadernos de Cátedra de Educación No Formal - OPFYL; Facultad de 

Filosofía y Letras UBA, Buenos Aires, 2006. Recuperado en 

https://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/TEMPORETTI/EducaNoFormal/SIRVENT-

MT_EDUCACION%20NO%20FORMAL.pdf 

 

http://vinculando.org/educacion/trayectorias-educativas-nuevas-perspectivas.html
http://vinculando.org/educacion/trayectorias-educativas-nuevas-perspectivas.html
http://www.infancias.com.ar/2015/03/trayectoria-educativa-integral-de.html?m=1
http://www.infancias.com.ar/2015/03/trayectoria-educativa-integral-de.html?m=1
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/documentos/documento_de_apoyo_4_2010.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/documentos/documento_de_apoyo_4_2010.pdf


324 
 

CAFÉ AL PASO “ATR”. RELATO DE UNA EXPERIENCIA CON ALUMNOS DE 

LA ESCUELA ESPECIAL N°9 APADIS, DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

 

Lucero Mariela 

Deluiggi  Mirian 

 

Principales coordenadas de esta experiencia: 

En el marco de la escuela especial Nº 9 APADIS la cual queda ubicada dentro de la ciudad de 

San Luis en el ingreso al barrio Eva Perón se llevan a cabo en el turno mañana proyectos 

pedagógicos con apoyo sostenido y práctico para acompañar a los jóvenes con discapacidad 

intelectual en la transición a la vida adulta, brindando los espacios, los apoyos y contextos 

necesarios para desarrollar sus capacidades, habilidades y competencias que le permitan ser 

parte activa de la sociedad. Que puedan conocer sus derechos y obligaciones, construyendo un 

proyecto de vida propio con base en la autodeterminación. El proyecto al que vamos a 

referirnos en este trabajo surge durante el mes de agosto del año 2017 y continúa hasta la 

actualidad.  En nuestra institución los alumnos por lo general provienen de sectores excluidos, 

con situaciones de desigualdad social con escaso conocimiento de otros espacios culturales 

ricos en la interacción e intercambio de experiencias agregado a ello está su discapacidad. 

Nosotros como profesores nos planteamos todos los días cambiar la mirada   viendo a la 

discapacidad como una diversidad funcional, con este modelo no buscamos mostrar la carencia 

buscamos resaltar la diferencia. La sociedad es la que excluye a los individuos con discapacidad 

porque no crea herramientas ni productos o recursos suficientes que sean accesibles para ellos. 

 Con el proyecto de cafetería queremos crear bases sólidas en la interdependencia personal de 

nuestros jóvenes con la finalidad de que se apropien de saberes que puedan generalizar en otros 

contextos sociales y laborales. 

¿Cómo surge y   crece la experiencia del café al paso dentro de la institución? 

Para responder esta pregunta sería importante señalar algunos antecedentes que son la base del 

proyecto de formación laboral, en este caso del Servicio de cafetería. 

Haciendo memoria sobre trayectos realizados en los años previos por un grupo de adolescentes, 

los docentes que acompañamos en ese momento su proceso de conocimiento y práctica en 

talleres externos a la escuela especial pudimos vivenciar el desenvolvimiento, el autocontrol, 

la autodeterminación y autogestión que ponían en funcionamiento los alumnos cada vez que 
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debían interactuar con otras personas ajenas a las que estaban acostumbrados a relacionarse 

dentro de nuestra institución. 

Por una parte, conocer y tener la oportunidad de interactuar en ambientes reales de trabajo 

dentro del sistema social fue favorable para la práctica de los estudiantes, en este caso sirvió 

para poner en situación de prueba las capacidades funcionales de manera activa e 

independiente. Trabajar el modelo con apoyo dentro de una institución estatal común articulada 

a su vez con la nuestra permitió pensar, rever nuestras prácticas como docentes de apoyo hacia 

el alumno, entre ellos y de ellos con los demás docentes y otras personas.  

Por otra parte a partir de la actividad que realizaron los jóvenes en elaborar y vender tostados 

de jamón y queso en la escuela, nos sugiere una integrante de la institución de acompañar con 

un café la venta del producto elaborado el cual sería abonado, ese fue el puntapié inicial que 

dispara una primera idea para articular y evaluar las conductas operativas básicas y el desarrollo 

de contenidos teóricos haciendo hincapié en las normas de higiene y seguridad en cuanto a la 

manipulación de alimentos se refiere los cuales son propiamente usados en un servicio de 

desayuno. 

¿Cómo se fue coordinando el proyecto de cafetería dentro de nuestra institución? 

Hoy sabemos que existe una mirada de la discapacidad que considera a la persona como 

individuo activo que puede lograr ser autónomo e independiente, incluido en un proceso donde 

se lo motiva a participar como ciudadano con derechos. 

 El proyecto de formación laboral fue formándose de a poco, inició con charlas entre el docente 

del aula y la profesora de elaboración, buscábamos en los chicos promover y fortalecer los 

aprendizajes de competencias para que sean más autónomos en sus vidas, buscábamos 

ensamblar las clases prácticas con la teoría, darle sentido a porqué es importante leer, hablar, 

comunicarse, contar, saber. Conforme a las necesidades educativas que surgieron de 

evaluaciones realizadas a cada alumno se afianzó el primer grupo de estudiantes para practicar 

el rol de mozo en el servicio de cafetería. 

Se tuvo en cuenta: 

 Contexto socio-familiar y escolar actual. 

 Estilo de aprendizaje (visual, auditivo o motor) 

 Estado de desarrollo de sus habilidades comunicacionales y funcionales. 

Durante el segundo cuatrimestre del 2017 se presenta a los alumnos la propuesta de realizar 

una práctica real de trabajo dentro de la escuela que les permita ir formándose en su 

singularidad para ampliar la visión de sus capacidades puestas en acción. El ensayo y error les 

fue permitiendo reflexionar sobre la práctica, reconociendo obstáculos y posteriormente 
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resolviendo a conciencia problemas imprevistos que surgieran en la producción cotidiana. 

Probaron con varias modalidades de ofrecer el servicio, “servicio de café por aula a cada 

docente”, “café al paso” y “servicio al cliente en cafetería” 

 Utilizar esquemas de acción propios les permitió y permite a cada estudiante generalizar sus 

conocimientos y valerse de ellos para ser aplicados a nuevas situaciones. 

Tener a nuestro favor el espacio de práctica para elaborar alimentos con un docente capacitado 

en el área, también un grupo de docentes abiertos a las ideas innovadoras y haber obtenido 

resultados prácticos y teóricos extraídos de la experiencia en el curso de cocina realizado en 

una escuela técnica de la ciudad de San Luis dieron fuerza a la idea de que lo aprendido en la 

formación laboral de los alumnos también podría desarrollarse dentro de APADIS. 

Se buscó interrelacionar los saberes de los docentes que trabajan dentro de la institución 

independientemente de las características de los alumnos que hacen la práctica enfocándonos 

en el desarrollo de la formación laboral en estos estudiantes que presentan diversidad funcional. 

Iniciamos con la preparación de infusiones y alimentos sólidos, tomando los pedidos, 

repartiendo los mismos por las aulas, así dimos a conocer el servicio. El desenvolvimiento en 

la comunicación con los clientes necesito la participación y guía de la fonoaudióloga de nuestra 

institución. 

 Para afianzar los conocimientos, seguida de la práctica los alumnos realizan clases teóricas 

observando imágenes grabadas o fotografías de las labores que practican, realizando cálculos 

sobre los insumos y los resultados de las ventas hechas, reflexionando sobre la higiene personal 

y laboral. 

Se busca permanentemente articular y trabajar todas las áreas curriculares dentro del servicio 

de cafetería. 

El primer grupo creó el nombre del servicio y la primera carta- menú recibiendo clases de otros 

profesionales invitados, también hicieron visitas a lugares de práctica relacionadas con el 

servicio. 

¿Quiénes participamos de esta experiencia? 

 Jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años, a quienes hicimos partícipe y manifestaron su deseo 

de ser parte de este proyecto, docentes del turno mañana de la institución, el equipo escolar 

(psicóloga, psicomotricista, trabajadora social, fonoaudióloga) y el equipo de gestión. 

Tipo y duración del apoyo al alumno: 

 Limitado (fuera y dentro del aula taller o en clase ordinaria) 

Directo: clases posteriores de reforzamiento de lo trabajado, revisando vocabulario propio del 

servicio de cafetería, actitudes, habilidades, etc. 
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En el 2017 el grupo era de siete alumnos (tres mujeres y cuatro varones) la mayoría ya ha 

terminado su escolaridad. 

En el 2018 el grupo era de cinco alumnos (dos mujeres y tres varones)  

Este año 2019 el grupo es de seis alumnos (dos mujeres y tres varones) y se agregan tres 

alumnos de otras salas, dos mujeres que están por terminar la escolaridad y un varón menor de 

15 años. 

Para aplicar el modelo de apoyo centrado en cada alumno integrante de este proyecto fue 

necesario acordar con los diferentes agentes educativos: 

● Acuerdo entre directivo y docente a cargo del proyecto (docente de clases curriculares 

básicas) y docente de la materia de Elaboración. 

● Acuerdo entre docente a cargo del proyecto y Fonoaudióloga. 

● Acuerdo entre docente a cargo del proyecto y colegas docentes del turno mañana. 

 Los directivos y los demás docentes de la institución que se interesaron en ser agentes de 

sugerencias e intercambio de saberes a partir de su participación activa en el proceso, se 

comprometieron a devolver una evaluación constructiva del proceder de los chicos en la 

práctica del servicio. 

¿Qué se busca con esta experiencia y como fue organizada?  

❖ Se busca desarrollar habilidades sociales y competencias de empleabilidad. 

❖ Se busca lograr una buena transposición didáctica de los contenidos siendo un saber 

entendible, accesible para los estudiantes que les permita pensar en un proyecto de vida 

laboral a futuro. 

❖ Se busca lograr un buen servicio de atención al cliente a precio accesible que genere 

utilidades. 

❖ Se busca desarrollar la buena comunicación, expresión verbal y gestual de cada alumno, 

la confianza en sí mismo. 

❖ Se busca obtener y apropiarse del currículo propuesto adecuado a sus necesidades. 

❖ Se busca capacitarse en el oficio específico que se desarrolla en una cafetería. 

❖ Se busca identificar oportunidades de trabajo. 

 

Objetivo del taller de formación: 

✔  “Aprender un oficio” y “un servicio” 

✔ Reconocer días y horarios de clase práctica en taller de elaboración y de teoría en aula 

ordinaria. 

✔ Formar un perfil del grupo para el proyecto. 
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✔ Determinar medios económicos para solventar el servicio de cafetería y la finalidad de 

la recaudación. 

✔ Afianzar normas de convivencia a seguir en contexto de trabajo. 

✔ Desarrollar habilidades sociales (respeto, adecuación de la conducta, cooperación, 

empatía, resolución de conflictos, tolerancia y autocontrol, autodeterminación y 

comunicación) 

. 

Modalidad de Apoyos: 

Finalidad de la profesora de apoyo: 

Andamiar en el proceso de formación y adquisición del perfil laboral realizando  

seguimiento participativo y evaluación en dicho proceso. Se observa, saca fotos, guía con 

ayudas verbales mínimas reforzando la consigna dada por la profe de elaboración. 

 

Apoyo al espacio del taller: realizando acuerdos valorativos sobre la diversidad de los 

alumnos, coordinando acciones para resolver problemas en el grupo o de cada alumno 

reforzando o no la conducta emergente en clase práctica. Ej.  Según la forma de aprender, 

acercamiento o alejamiento del profesor al trabajar en el servicio. 

Apoyo a alumnos: La acción del profesor de apoyo apunta a mejorar los problemas de 

enseñanza aprendizaje propiciando entre el alumno y la actividad una relación positiva y 

constructiva. Controlar   el desenvolvimiento de los estudiantes en cada rol sugiriendo, 

marcando el tiempo, forma, presentación frente al rol que deben cumplir.  

 

Tipos de adecuaciones que se aplican: 

● de acceso (del espacio y comunicación) 

● curriculares. 

● De contexto. 

Tiempo de aprendizaje: 

 Un día a la semana, durante dos horas la práctica del servicio. 

Un día a la semana durante un módulo el afianzamiento teórico. 

Los más importantes han sido y son los RECURSOS HUMANOS. 

▪ Alumnos con experiencia en el servicio. 

▪ Profesores (clientes) 

▪ Profesionales (mozos) 
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Los RECURSOS TÉCNICOS tales como los electrodomésticos de elaboración (cafetera, 

tostadora, heladera, jarra eléctrica, exprimidor eléctrico, la computadora, el celular con su 

cámara y la calculadora han permitido que los practicantes asimilen y apliquen los saberes con 

mayor compromiso y seriedad en su quehacer de servicio. 

Los RECURSOS MATERIALES propios de la cafetería y los portadores de texto (menú, 

afiche de propaganda, fichas, dinero) determinaron la prestancia en la forma de utilizarlos. 

 

La observación y evaluación continua en el proceso de aprendizaje de cada alumno permitió y 

permite corregir, cambiar o continuar las actividades creando   situaciones didácticas 

favorables. 

Los puntales en el desarrollo del proyecto son principalmente la docente a cargo del grupo de 

estudiante (apoya desde lo teórico) y la docente de elaboración (apoya desde lo práctico) más 

todos los docentes de la institución (sus observaciones críticas ayudan en la formación laboral 

del joven) 

Actualmente los alumnos se reúnen en equipo, esperan las indicaciones y el rol que trabajarán 

por clase, rol que designa la profesora de elaboración. Para desenvolverse en cada tarea se han 

creado fichas de tarea individual según el rol, fichas de  toma de pedidos, fichas de recaudación 

de venta, cuadernos de control de gastos, ganancias y  propinas. 

Obstáculos a mejorar: 

➔ Falta de responsabilidad y cumplimiento de los horarios del taller por algunos alumnos. 

➔ Falta de interacción con demás compañeros.  

➔ Inseguridad para establecer relaciones con las docentes (preguntar, pedir ayuda o 

permiso). 

 

Reflexiones finales. ¿Hacia dónde vamos?  

Actualmente hay un camino recorrido por los primeros alumnos fundadores del proyecto, 

quienes incentivaron con sus prácticas el deseo en otros alumnos de continuar y seguir 

explorando dicha experiencia. Contamos con un grupo de jóvenes con otras personalidades, 

con otros intereses y propuestas las que se van agregando a lo ya formado. Hoy en día los 

estudiantes que realizan el servicio, comprenden más rápidamente de que se trata el taller de 

formación laboral y realizan las tareas con mayor agilidad y confianza. Algunos comienzan a 

expresar lo que pueden hacer, lo que no saben hacer y lo que no desean hacer. Pueden seguir 
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instrucciones orales, pasos en el proceso, controlar el mantenimiento e higiene del producto y 

tratan de cumplir en el tiempo estipulado las diferentes tareas pedidas. Algunos pueden leer 

nombres y controlar los pedidos tomados, otros se interesan en contar el dinero recaudado y 

saber del sistema de propinas.  

Hoy se nos presenta la propuesta de incursionar con el servicio de café fuera de la institución. 

Recibimos el apoyo de la universidad de San Luis desde el área de extensión universitaria del 

programa “Derecho a un futuro” para comenzar a articular una red de comunicación e 

intercambio de saberes desde lo social a lo laboral en la feria de “La Chispa”, otra forma de 

participación social y económica con base en la solidaridad. Esa ya es otra historia. - 
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EDUCACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

 

 

Báez, Violeta Victoria  

Domínguez, Celeste del Mar 

Herrera, Lucia Belén 

Lucero, Fátima Yanina 

Ojeda Nellar, Lucas Salomón 

 

Introducción:  

La siguiente monografía se centra en la educación de adultos mayores donde se exponen 

características y modalidades de la misma. Previo a abordar el tema central, se realiza un 

recorrido por los aspectos negativos y positivos de la etapa de la vejez, exponiendo luego una 

teoría que ha colaborado en la instauración de un imaginario social negativo sobre esta, y 

posteriormente se aborda la motivación de los adultos mayores y su vinculación con la 

educación de los mismos, donde se profundiza particularmente en el aprendizaje cooperativo.  

Desarrollo: 

Cuando hoy en día las personas piensan en su futura vejez, la idea resulta realmente 

desagradable, es que al pensar en la vejez, se la considera en sus aspectos negativos  tales como 

el deterioro físico y las patologías, y esta idea se instaura en el imaginario social volviéndose 

general y homogeneizando esa etapa de la vida, dotándola de un carácter exclusivamente 

negativo, que establece que sin importar las condiciones particulares de los individuos todos se 

dirigen a una misma trágica y fatídica etapa. Pero en los últimos tiempos ha cambiado la brújula 

en dirección a lo positivo, pero sin olvidar lo negativo, ya que si esto sucediese se caería en un 

error idéntico al de solo pensar en lo negativo como en antaño. 

La vejez no implica volverse un ser demacrado, asocial, triste, malhumorado y loco, sino que 

incluso alcanzan mayor bienestar que los jóvenes y adultos medios. Identificando fortalezas 

como: Motivación para aprender cosas nuevas, Sabiduría, Curiosidad,  Honestidad, 

Autoestima, Persistencia, Inteligencia emocional, Amor, Sentido del humor, Empatía y  

Altruismo, Sentido de justicia, Capacidad para perdonar, Gratitud y Espiritualidad. 

     En los adultos mayores estas fortalezas no se ven disminuidas, sino que se mantienen y 

mejoran con el paso de los años, pero entonces ¿cuál será la razón por lo que tenemos estos 
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prejuicios y mitos en torno a la vejez que se alejan totalmente de la evidencia empírica que 

nos muestran estas investigaciones?  

     Más de una persona podría decir que esta situación se da por que la vejez es solo un 

proceso biológico pero la verdad es que el proceso de envejecimiento no es solamente un 

hecho biológico, también es un acontecimiento social y cultural atravesado según una 

ideología general sobre la vejez, cada sociedad y cada cultura, así se analizara tienen su 

propia manera de significar ya sea empequeñeciendo o envalentonando  la persona anciana 

en beneficio o perjuicio de las generaciones más jóvenes. En definitiva, el envejecimiento 

es un proceso dinámico normal de la vida humana que comprende aspectos biológicos, 

psicológicos, socioculturales y económicos; que deben ser considerados en interrelación y 

evolución permanente. Este fenómeno ha de anclarse en la realidad individual de cada 

persona, determinadas por su historicidad. 

 

Programa de adultos mayores de la Universidad Nacional de San Luis: Aproximaciones 

teóricas. 

Contextualizando lo antes dicho en la ciudad de San Luis, se realizó una entrevista colectiva, 

a adultos mayores de la Universidad Nacional de San Luis, que participan del taller “El buen 

uso de las plantas medicinales y productos de la colmena”, si bien afirman que existe un 

deterioro biológico “aparecen arrugas, somos más propensos a enfermarnos”, no se pierde 

esta apertura de querer seguir aprendiendo, conformando un nuevo proyecto de vida luego 

de jubilarse.  

Por consiguiente, “el proceso de envejecimiento debe ser pensado desde la individualidad 

de la persona que envejece ya que no existe un patrón prototipo de vejez feliz. De esta 

manera, puede afirmarse que cada persona envejece y muere como ha vivido” (Merchán 

Maroto y Cifuentes Cáceres, P.1, s.f).  

De acuerdo a la historicidad de los sujetos entrevistados, cada uno trae ciertas experiencias 

nutridas en diferentes ámbitos, que les permiten estar relacionados e insertos socialmente, 

como también poder cuestionar problemas actuales.   

La manera de ver y sentir la vejez pasa por múltiples elementos interrelacionados como se 

expuso, pero realmente se puede partir del supuesto que una teoría se ha establecido en el 

pensamiento común y  ha contribuido en gran medida a tener la vejez de forma negativa. 

Ésta es la Teoría de la desvinculación, una teoría psicosocial del envejecimiento ya que 

afecta a las relaciones entre el individuo y la sociedad, así como a los procesos internos que 

experimenta una persona en su declinar de la vida. 
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E. Cummings y W.E. Henry en el año 1961 publican el resultado de una investigación 

llevada a cabo por un equipo de investigadores pertenecientes al Comité de Desarrollo 

Humano de la Universidad de Chicago. En este encuadre, se observó cómo los individuos 

estudiados en edad madura con el paso de los años iban reduciendo el número de actividades 

y limitando los contactos sociales. Esta realidad dio lugar a la formulación de la teoría de la 

desvinculación de las personas mayores con la sociedad, como proceso inevitable del 

envejecimiento que va acompañado de una disminución gradual del interés por las 

actividades y los acontecimientos sociales del entorno de las personas ancianas. Se produce 

una dinámica de desarraigo generada por la ruptura o disolución del anciano a la red social 

de pertenencia, separándose de este grupo sin adscribirse a ningún otro. A la par que el 

individuo se va desvinculando de la sociedad, también ésta va promoviendo acciones para 

favorecer este distanciamiento que es beneficioso para ambos. 

Se puede decir en defensa de esa teoría que algunos ancianos suelen alejarse de la 

sociedad, pero ya afirmar que la desvinculación es un proceso universal, inevitable y natural 

es un pensamiento que lamentablemente se extendió en la sociedad. Esto se visualizó 

mediante información recabada en el taller de adultos mayores de la UNSL y principalmente 

con los aportes de la docente del taller, Rosa López. Ella nos contó que después de jubilarse, 

le propuso a su esposo Sohar, docente del taller, pensar o seguir realizando actividades en 

relación a otros, fue de esta manera que ellos decidieron dictar este taller para compartir sus 

conocimientos. También podemos afirmar esto cuando una de las alumnas sostiene que ir al 

curso la hace sentir bien y cómoda, “me hubiera gustado tomar un taller como este mucho 

más antes”. 

Aprendizaje cooperativo y motivación en la vejez 

Elena Cuenca París (2011) sostiene que los estudios sobre la motivación hacia el 

aprendizaje, principalmente, giran en torno a los contextos escolares. Más allá, se encuentra 

el aprendizaje adulto cuya motivación para aprender no se centra en el rendimiento 

académico. Nos referimos a un aprendizaje que alcanza una evolución personal de mejora. 

Una educación social y humana que cumple con las expectativas de vida en las personas 

mayores. Aprender en la edad adulta supone ofrecer a los mayores oportunidades para el 

crecimiento personal, el desarrollo de la sociabilidad y el fomento de la autonomía. La 

motivación, por su parte, activa en las personas mayores el querer aprender, y el sentimiento 

de utilidad, a la vez que hace emerge sus necesidades, intereses y expectativas.  

Una educación para la mejora y el desarrollo es asumible en las personas mayores si 

consideramos que es posible evolucionar con independencia de la edad. La implicación en 
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procesos de enseñanza y aprendizaje se convierte en un factor de primer orden para la 

canalización del cambio y las trayectorias de mejora en las que pueden implicarse las 

personas mayores (Villar, 2004). 

Se debe contemplar de igual forma, que a pesar de lo expuesto previamente, el posible 

deterioro físico, biológico, psicológico y cognitivo, no tienen por qué determinar el 

aprendizaje de las personas mayores, sólo condicionan el qué y cómo aprender. Los 

contenidos y el proceso deben estar adaptados a sus características, expectativas, valores, 

intereses y necesidades. Es decir, será necesario motivar su voluntad de aprender. 

Un aspecto fundamental en la educación de adultos va ser su motivación intrínseca ya que 

todos sentimos la satisfacción personal que se experimenta al participar voluntariamente en 

un proceso de aprendizaje y, culminarlo. Del mismo modo, la resolución de problemas 

concretos y cotidianos juega un papel importante, pero se puede suponer que esta 

satisfacción es mayor en el adulto mayor y es de por sí, la adultez en adelante la etapa en la 

que el aprendizaje siempre se da por una motivación intrínseca, ya que en la infancia y 

adolescencia la mayor motivación es de carácter extrínseco. 

Según lo que establece Elena Cuenca París (2011) el aprendizaje que se ofrece debe 

contemplar las siguientes características: 

· Responder a necesidades sentidas y/o percibidas. El aprendizaje debe ser útil y dar 

respuesta a las necesidades personales, sociales y educativas de las personas mayores. 

 · Personalizado. Los intereses y expectativas del mayor deben constituir el punto de 

partida en todo programa educativo. De esta forma, se facilitará el aprendizaje. 

 · Activo y participativo. Las personas mayores deben ser partícipes de su aprendizaje. 

Ellas serán las protagonistas y marcarán los estilos y marcos espaciotemporales del mismo. 

 · Significativo. Será necesario partir de los conocimientos previos de las personas 

mayores. La experiencia vivida constituye un campo de conocimiento al que hay que dar el 

sentido que merece. El aprendizaje se facilita cuando se encuentra un significado a lo que 

se aprende. 

 · Medio hacia un fin, no un fin en sí mismo. La motivación y la autoestima son elementos 

importantes para hacer del aprendizaje un medio hacia el cambio, la optimización y la 

mejora.  

· Cooperativo y colaborativo. El aprendizaje en su proceso, tendrá un peso específico en 

el trabajo en grupo, apoyo mutuo, cohesión, interacción e interrelación serán elementos 

imprescindibles en el aprendizaje de estas personas. 
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Con el fin de expandir más sobre este último ítem, vamos a retomar lo mencionado por  J. 

Garcia y  Troyano Rodrigez (2010), dando las características sobre el aprendizaje 

cooperativo, donde cada miembro del grupo es responsable de su aprendizaje y de los 

restantes miembros del grupo, se vuelvan interdependientes de manera positiva, 

responsables en lo individual para que cada uno haga su parte del trabajo, trabajen cara a 

cara para promover el éxito de todos, usen habilidades sociales de forma adecuada y 

periódicamente revisen como puedan mejorar la efectividad y productividad, se formen en 

valores y relaciones interpersonales. 

Para que un estudiante mayor aprenda activa y cooperativamente es necesario especificar 

los objetivos con claridad y sencillez, definir las actividades, programar diferentes tipos de 

actividades, adaptar los tiempos a su forma de aprender, realizar un cronograma para las 

actividades y que todo estudiante apruebe la materia.  

En la entrevista realizada al docente Sohar, nos especificaba que difiere la forma de enseñar 

a los jóvenes que a los adultos mayores, sostiene que es otro sistema de enseñanza, se trata 

de un ida y vuelta muy enriquecedor en donde se crean lazos. Rosa, apuesta a esta modalidad 

cooperativa, diciendo “el taller es un medio para el encuentro, formar una comunidad para 

estar atento al otro, respetarse, compenetrarnos con el otro”, “lo importante es crear un 

lazo de amistad, venir cuando se desea aprender”. 

Podemos observar que el aprendizaje que hemos definido dista mucho del aprendizaje 

formal. Así debe ser. Las personas mayores no deben verse sumidas en un mar de contenidos 

que no estén apegados a su realidad. 

Esto lo vimos reflejados cuando los alumnos del taller nos contaban que les gustaba 

participar del mismo, porque fue donde aprendieron acerca de enfermedades, como 

prevenirlas, medicamentos naturales, alimentos, como aprovechar esas hierbas que a uno lo 

rodean, cuidar la salud y la alimentación de su familia. A su vez compartir sus conocimientos 

previos con la clase, y los adquiridos con su familia.  

“El conocimiento que han de adquirir es un conocimiento para su vida, su persona y su 

entorno social y familiar. En definitiva, se trata de un aprendizaje posibilitador, facilitador 

y motivador; que ofrezca a las mayores oportunidades de inclusión, evolución, crecimiento 

personal y desarrollo social y cultural.” (Elena Cuenca París, P.5, 2011). 

 

Conclusión: 

Se ha dejado expuesto que los mitos son solo eso, que la evidencia empírica de las 

investigaciones demuestra que la vejez está cargada de aspectos positivos que superan a los 



336 
 

negativos los cuales aun así se deben tener en cuenta y en ningún caso ignorar. A su vez, los 

prejuicios negativos en torno a la vejez tienen su origen en parte en la teoría de la 

desvinculación que se instauró en el sentido común y provocó que los ancianos se vieran 

aislados de la sociedad en un supuesto beneficio colectivo aun así no se puede 

responsabilizar a única teoría de esto, ya que la forma de pensar, sentir y ver la vejez está 

atravesada por múltiples elementos interrelacionados, que se deben tener en cuenta a la hora 

de hacer un estudio. Por último, acerca de la educación para adultos mayores ellos demandan 

contenidos comprensibles que amplíen sus conocimientos en afinidad a sus intereses y que 

los beneficie en su vida cotidiana. 

Los alumnos mayores, nos manifestaron que en este taller enriquecían su aprendizaje, 

gracias a una clase colectiva en donde alumnos y profesores intercambian saberes. Ellos nos 

contagiaron su entusiasmo respecto a esta temática que trabajan y nos abrieron la mirada 

sobre la vejez como una etapa positiva y continuo progreso y aprendizaje, afirmándonos que 

“hay cosas de las que uno nunca se jubila”, haciendo referencia a la trasmisión de valores, 

maneras de vivir la vida.   

 Se ha demostrado que la actividad colaborativa y cooperativa resulta muy fructífera para 

solucionar diversas tareas y produce avances cognitivos significativos. (Hernández, 1998 en 

Cuenca y De Juanas, 2011). 

Para finalizar con este trabajo, queremos rescatar una frase muy bella que nos dejó 

reflexionando, “cada edad tiene su encanto”. 
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LA MURGA COMO TERRITORIO DE CONFIGURACIONES DE LO POLÍTICO 

EN JÓVENES DE SECTORES POPULARES 

 

Cichero, Anuar 

Verdier, Maximiliano 

Figueroa, Paola 

 

Introducción: 

En presente trabajo está inscripto en el PROICO N° 041018 “Configuraciones de lo político en 

sujetxs que habitan diversos territorios de formación”, que inició en el año 2018 pero con 

trayectoria desde los años 1990 en la investigación de temáticas vinculadas a la lectura, las 

ciudadanías críticas y los dispositivos pedagógicos. Nuestro proyecto está compuesto por dos 

líneas de trabajo delimitadas por lxs sujetxs y territorios a los que refiere. En la Línea A, 

indagamos configuraciones en sujetxs que se inscriben en organizaciones sociales y culturales 

y que participan activamente en colectivos de disidencia sexual y de género de la ciudad de 

San Luis; ambos, por la singularidad de estas organizaciones, habitan territorios de menores 

grados de formalización. En la Línea B, centramos la mirada en las configuraciones de lo 

político que han construido trabajadoras de una fábrica recuperada del interior de la provincia 

de San Luis y profesorxs de nivel secundario que son reconocidxs como sujetxs que ponen en 

marcha prácticas y propuestas pedagógicas políticas que tienden a la emancipación. Para la 

concreción de esta investigación, nos posicionamos desde una perspectiva metodológica 

cualitativa, en la que utilizamos herramientas narrativas y de participación-acción, implicamos 

a lxs participantes en la re-construcción/deconstrucción de los saberes acerca de esta 

problemática. En este trabajo presentamos los primeros acercamientos investigativos situados 

en la línea A en los que indagamos las configuraciones de lo político en jóvenes que participan 

de una murga en la ciudad de San Luis.  

Como punto de partida contextual es preciso señalar que el gobierno de la provincia de San 

Luis, desde el año 2010, presenta una propuesta cultural situada en el festejo del carnaval que 

fue generando la creación y sostenimiento de murgas barriales en la provincia. Estos ámbitos 

de formación, donde circulan saberes y prácticas, son transitados por adolescentes y jóvenes 

generalmente de sectores populares, algunos de ellxs con la escolaridad obligatoria truncada y 
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con experiencias laborales vinculadas a las changas. En este sentido, nos proponemos conocer 

las configuraciones de lo político de estxs sujetxs e indagar cómo los territorios con menores 

grados de formalización, tal como la murga, se articulan en la constitución de la subjetividad 

política.  

Marco teórico: 

Con respecto al marco conceptual que orienta nuestra investigación, es necesario introducir 

tres nociones que resultan centrales para nuestra reflexión: configuración de lo político, 

territorios de formación y grados de formalización.  

Teniendo en cuenta que orientamos nuestras indagaciones en sujetxs que transitan 

organizaciones culturales resulta de vital importancia reflexionar acerca de la subjetividad; 

particularmente, la subjetividad política. En este sentido, sostendremos que una subjetividad 

política se construye en las múltiples experiencias, prácticas y territorios que habitan lxs sujetxs 

y emergen como núcleos de sentidos y significaciones investidos de un poder simbólico 

instituyente de posicionamientos y prácticas en relación a la realidad social, sean estas de 

conservación o de transformación. Una subjetividad política se ha constituido como tal, dirá 

Mirian Kriger (2010) cuando lxs sujetxs “poseen conciencia de su densidad histórica y se 

autocalifican como tomadores de decisiones a futuro, y responsables de la dimensión política 

de sus acciones, aunque no puedan calcular ni controlar todas las consecuencias, resonancias o 

alcances de las mismas” (p. 30). 

Ahora bien, entendemos por configuraciones de lo político a la manera en que, en cada sujetx, 

se disponen y articulan modos de pensar, sentir y hacer lo político en la arena de lucha de la 

política.29 Las configuraciones hacen referencia a la diversidad de nociones y significaciones 

que lxs sujetxs han construido acerca de un campo particular, de un sector de la realidad, a las 

representaciones acerca de ellxs, y al mismo tiempo a las proyecciones en términos de prácticas 

y posicionamientos que se derivan de estas construcciones. Desde esta perspectiva, De La 

Garza Toledo (2012), desde el campo de la epistemología, señala que las configuraciones son 

un sistema de representaciones que van consolidando formas de relación, en nuestro caso, con 

ellxs mismxs, con lxs otrxs, con el mundo y a la dimensión de antagonismo, de conflictividad, 

de poder. Las relaciones que se han interiorizado en los múltiples territorios en los que se 

                                                           
29

 Aquí es necesario señalar que entendemos lo político a partir de la distinción que realiza Ch. Mouffe (2011) entre la política y lo político. 

Siguiendo a la pensadora belga, podríamos decir que la política “es el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un 

determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” (p. 16). En cambio, lo 
político hace referencia a la dimensión de antagonismo, de espacio de poder y de conflicto constitutiva de las sociedades humanas (Mouffe, 

2011). 
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despliega la vida y que dan forma a un conjunto de representaciones que guían las prácticas 

pueden estar articuladas de forma más lábil o de manera más condensada, y ello dará lugar a la 

mayor o menor coherencia en esas configuraciones. Sin embargo, tal como señalamos, las 

contradicciones son partes constitutivas de nuestra subjetividad y, por tanto, de las 

configuraciones de lo político, tornándolas muchas veces discontinuas y opacas a la experiencia 

y a la posibilidad de explorarlas. Las configuraciones de lo político no constituyen un a priori, 

sino más bien son el resultado de las relaciones y vínculos más significativos, de aquello que 

dejó huellas y marcas subjetivantes en el mundo interno de lxs sujetxs en torno a los sentidos 

y significaciones en relación a lo público, lo común, el sostenimiento del orden instituido o la 

búsqueda de su transformación. Estas configuraciones se van constituyendo desde un zócalo o 

base que contempla los condicionantes epocales, la historia personal-social, las condiciones de 

géneros, sexuales, de clase, de etnia y generacional; los capitales culturales, materiales y 

simbólicos a los que se ha podido acceder, los procesos de escolarización o la ausencia de ellos, 

las prácticas sociales de las que se ha participado, entre otros. Las configuraciones de lo político 

se nos ofrecen como “campos de posibilidades” para indagar la articulación y la mutua 

dependencia entre lo subjetivo y lo social, lo subjetivo y los territorios de pertenencia y de 

formación.  

En consonancia con lo anterior, es necesario referirnos al concepto de territorio y relacionarlo 

con el de formación. Desde una definición etimológica de territorio, podríamos decir que viene 

del latín territorium y significa "extensión de tierra dividida políticamente". Sus componentes 

léxicos son: terra (tierra), más el sufijo ‘-orio’ (pertenencia, lugar). Desde esta definición, el 

territorio solo está ligado a un espacio físico (tierra) concreto y aquello que se amarra o se 

desprende de ello. Las ciencias sociales han avanzado en la construcción de nuevas 

significaciones sobre este concepto y han ampliado su definición desde distintas dimensiones 

culturales, económicas, sociales, etcétera. De tal manera, los territorios de formación no se 

remiten solo a aspectos geográficos, sino a aquellos ámbitos materiales y simbólicos donde lxs 

sujetxs transitan y van encontrando su propia forma, es decir, se van formando, mediatizados 

por los territorios (formas de ser y estar en el mundo). 

Poder describir e interpretar las configuraciones de lo político en sujetos que habitan diferentes 

territorios de formación nos demanda tener que caracterizarlos. Para ello, nos parecen potentes 

las categorías planteadas por Sirvent y su equipo (2006) que proponen pensar las experiencias 

formativas desde diferentes grados de formalización. En este sentido, conceptualizamos como 

grados de formalización a los diferentes niveles de regulaciones de las instituciones que 
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reglamentan su cotidianeidad. Ello supone desde las regulaciones estatales hasta las propias 

normas explícitas e implícitas de la organización que le permite funcionar con un horizonte 

común. Así, las instituciones ancladas en territorios de formación pueden mantener mayores 

niveles de regulaciones en algunas de sus dimensiones y menores niveles de regulaciones en 

otras.  

Las murgas pueden caracterizarse como espacios con menores grados de formalización y 

definirse como productos, fenómenos, eventos de la cultura popular. Por cultura popular 

entendemos “a los procesos de creación cultural emanados directamente de las clases 

populares, de sus tradiciones propias y locales, de su genio creador cotidiano. En gran medida 

la cultura popular es cultura de clase, es la cultura de las clases subalternas” (Stavenhagen, 

1982 pág. 8). Como género musical, como evento callejero y como fenómeno social surge en 

el siglo XX pero abreva de aguas que van mucho más atrás en el tiempo. Las raíces de la murga 

vienen desde los carnavales celebrados por los esclavos y negros en tierras de América del Sur. 

Durante el carnaval, entendido como fiesta y también como ritual, lxs marginadxs de la 

sociedad trataban de despejar sus cabezas y poder hacer frente a la situación en la vivían 

mediante el baile y las risas.  

Hay un quiebre histórico que provoca una transformación en las murgas: durante la dictadura 

cívico-militar del 76, tanto carnavales como murgas fueron prohibidos. Con el regreso de la 

democracia, las murgas vuelven a emerger. El formato pasa a ser el de la murga-taller y se 

extiende por barrios y villas. También abren las puertas para el arribo de las mujeres como 

participantes activas, puesto que antes eran sólo patrimonio exclusivo de los hombres. 

Como producto histórico-cultural, el fenómeno de las murgas fluye y se transforma “Pasa a ser 

una actividad habitual y se hace murga en las escuelas, en centros culturales, en teatros 

alternativos, en plazas y en barrios, en cualquier época del año” (Perdehez, 2012, pág. 6).  

Entendemos la murga como lugar de encuentro, como espacio donde se aprende haciendo, 

como lugar de participación horizontal. Entendemos la murga como espacio de la alegría y la 

descarga, de la resistencia y la reinvención.  

Avances de los primeros resultados: 

Ya en la cocina de la investigación, nos acercamos a la realidad para que ella nos hable desde 

la voz de Aníbal30, un joven murguero que transita desde hace tres años una murga ubicada en 

un barrio del sudoeste de la ciudad. Aníbal transitó su niñez en un periodo crítico de la historia 

                                                           
30

 Aníbal es un nombre ficcional del sujeto entrevistado para reservar su identidad. 
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argentina, ya que es hijo de la crisis del 2001. En ese contexto con un padre preso, su madre no 

puede hacerse cargo de su cuidado y él junto a sus hermanos experimentan un andar sin sentido 

con destino incierto, un deambular de casa en casa de familiares hasta que él comienza la 

escuela. La escuela implicó un quedarse quieto, primera categoría nativa que fuimos 

delineando cuando expresa: 

Cuando empecé la escuela me quedé acá y mi abuela me ayudaba, salió mi viejo y 

me veía a veces y me daba plata para la escuela, hasta que se fue no se bien dónde. 

Ahí estuve acá cuando fui a la escuela, ahí estaba más quieto (risas). Sí, estaba más 

quieto, y al principio me iba bien, pero después se ponía difícil con las maestras y 

todo y dejé.  

Ese estar más quieto implicaba en cierta manera permanecer en un lugar que no era cualquier 

lugar, era la escuela que lo ataba a lo social. Y en esa atadura hay un otro importante, una 

maestra que, desde la entrega de saberes valiosos socialmente como eran la escritura y la 

lectura, lo filia a la cultura, lo recibe desde el saber, pero también desde el creer en él, desde el 

cuidado, desde el acompañamiento, desde el aconsejar.  

La seño María también, a mí no me salía leer, me recostaba…era reduro para 

eso y ya no quería, ella se ponía al lado mío para que me saliera, todos los días 

se ponía…hasta que me salía. Y aprendí…ella se ponía contenta cuando aprendí. 

Era buena, también me cuidaba. No sé, era como que me quería, a todos los 

quería. Pero a mí me decía, vos vales, no te andes en la calle, hacele caso a tu 

abuela, hasta me regaló zapatillas un día, yo iba con unas baquetas y ella me dio 

unas yantas que eran cañón. Eso no me olvido más. 

La escuela y la señorita comienzan a ser parte de la prehistoria de su lugar en la murga. Esa 

señorita comienza a ser un referente para él en el lugar que asumirá en la murga. Un lugar de 

acompañar, cuidar y escuchar a otros cuando un saber se pone en juego. 

En el diálogo con Aníbal, fuimos pesquisando algunos aspectos de la configuración de lo 

político en él, en tanto instantánea que muestra cómo se va estructurando una subjetividad 

política como trama tejida por afectividad, reflexividad, agenciamientos, acciones y 

socializaciones.31 

                                                           
31 Aquí tomamos como referencia las categorías asociadas al estudio de la subjetividad política que proponen Duque Mosanlve et. al. 

(2016). 
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La afectividad32 es un hilo importantísimo de la trama de la configuración política para Aníbal 

la murga se torna en alegría y se va constituyendo en espacio de resistencia desde la 

micropolítica, en tanto va a contrapelo de los sentidos dominantes que alejan a alegría como 

categoría de vivir el mundo. A su vez otra categoría nativa la murga como descarga nos asalta 

a pensarla como espacio de resistencia. En ella se tramitan las violencias cotidianas en procesos 

de encorpación, procesos que tramitan la violencia desde el arte.  

La murga es alegría. (…)Yo era medio bardo…andaba malo… y eso deje. Estoy más 

tranqui, porque estoy más grande pero es otra cosa, yo salgo sin bardo del toque. Es 

descarga…te descargas y charlas y vez a otros y haces cosas…no me pasaba eso antes.  

Otro hilo de esa trama que es la subjetividad política es la reflexividad.33 Aníbal narra un 

momento esencial de reflexividad grupal en la murga. La categoría nativa largamos historia 

nos hace pensar cómo ese diálogo previo a la tarea, que son historias que van constituyendo, 

es pretarea que oficia como reflexividad de acontecimientos cotidianos y armado de estrategias 

de “sobrevivencia” en cierto sentido. Es el lugar donde se habla de la “cana” y algunos abusos 

policiales, pero también donde se comparte alguna oferta de trabajo y se habla de amores:  

Llegamos y esperamos y ahí largamos historias, alguna minita, algún chamuyo y 

vamos viendo que hicimos, si la yuta levanto a alguien porque la yuta está ahí 

siempre, o te soplan de un laburito…”.  

Pero cuando Aníbal expresa: “la murga tiene que estar en la escuela, yo me hubiera quedado 

en la escuela si estaba la murga”, va dando pistas de reflexividad personal que en cierto modo 

denuncian un modo de ser escuela que no incluye, que no da participación, que no trabaja desde 

la alegría y el cuerpo, que no tramita la descarga, aspectos que él va reconociendo en la murga. 

Como proceso agenciante, para Aníbal la murga cumple un rol similar al de la escuela (similar, 

pero no supletorio) en tanto espacio de filiación que le provee una rutina, vínculos de 

compañerismo, afecto y transmisión de saberes. Se puede pensar entonces en una posibilidad 

de agenciamiento de la murga que promueve el fortalecimiento político del sujeto. Este 

“apalancamiento” (Duque Monsalve et. al., 2016) puede ser considerado en tres aspectos que 

le permiten vincularse más estrechamente con el territorio. En primer lugar, consideramos lo 

                                                           
32 Duque y otro expresan “toda la vida política es en realidad afectiva, ya que las experiencias de encuentro y desencuentro que se producen 

en la vida en común siempre están cargadas de emociones, pasiones y sentimientos” (Duque Monsalve et. al., 2016, p. 136). 

33
 Alvarado(2008) y Cubiedes (2007) expresan que la reflexividad posibilita la transformación subjetiva porque posibilita la identificación de 

prácticas de dominación que han colonizado al sujeto y ofrece una base para pensar opciones de liberación posibilitadas por prácticas de 

cuidado de sí.  Ese ejercicio de la libertad a partir del gobierno de sí mismo  “tiene una dimensión política, en la medida en que permite a los 

sujetos resistirse a las formas de poder ejercidas cotidianamente y que los sujetan” (Ocampo, 2008, p.848). De esta manera también podemos 
decir que la narrativa se constituye también como vía reflexiva porque  “nos descubrimos y nos reinterpretamos a nosotros mismos, haciendo 

inteligible la complejidad de la acción humana y social” (Lara-Salcedo, 2010, p. 362) 
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político como la dimensión de antagonismo, conflictividad y espacios de poder que son 

características intrínsecas de lo social (Mouffe, 2011). En este sentido, Aníbal expresa que la 

murga lo saca del “bardo”, es decir, de ser el blanco de los aparatos represivos del Estado, por 

caso, la policía, que lo configuran como sujeto amenazador:  

Acá no hay mucho para hacer, y acá te juntas, pensás como el toque, escuchás, 

pensás qué vas a tocar, donde [...] y mientras tocás pensás y te descargas… no 

bardeas, no te fumás, no andas en nada… es sacar a los pibes de la calle. 

La cita anterior condensa numerosas cuestiones que requieren ser pensadas, pero en esta 

instancia nos interesa rescatar la oposición que plantea Aníbal entre la calle / bardo y la murga 

/ el toque. Esa escasez de cosas para hacer, que puede ser leída en múltiples sentidos, pero aquí 

podemos leer en clave de falta de acceso (a bienes culturales, educación, trabajo), tiene como 

correlato la ausencia del Estado. Y ahí donde el Estado no se hace presente, la calle aparece 

como un espacio de desamparo, aburrimiento y clandestinidad. Por el contrario, para el sujeto, 

la murga es un lugar para la alegría, el juego y la descarga, que lo corren, al menos por la 

duración de un ensayo, del ojo acusatorio y estigmatizante bajo el cual se mueve quien “anda 

en algo”. Es un compás de espera que suspende el tiempo perdido o por perder en un tiempo 

para la escucha, es un paréntesis que se abre en medio de la intemperie. El segundo aspecto 

está relacionado con el anterior y tiene que ver con el reconocimiento del otro, habilitado por 

la murga. Aníbal relata cómo el hecho de pertenecer a la murga hace que sea respetado por los 

y las vecinas: “Es re importante lo que haces, no te la podes mandar. Y eso la gente lo sabe [...] 

Y te mira así… con un poco de respeto por eso”. El reconocimiento abre el juego para que se 

tejan relaciones de colaboración que permiten que el espacio de la murga se fortalezca. Por otra 

parte, así como los y las integrantes de la murga tejen vínculos con la comunidad, también lo 

hacen con las instituciones del Estado, por caso, la Municipalidad cuando menciona que van a 

formarse en talleres que se ofrecen desde este espacio. 

El tercer aspecto concierne a pensar la murga como un espacio de circulación de saberes donde 

los miembros más viejos enseñan a tocar a los más nuevos y los integran a un saber-hacer 

(tocar) compartido.  

Por lo anterior, entonces, consideramos que, en tanto proceso de agenciamiento, la murga 

constituye un territorio de formación que, por medio del toque, ata a Aníbal a un nosotros: “yo 

andaba suelto… solo fui a la escuela y cuando dejé andaba suelto hasta que entré acá”. Por 

tanto, la murga es un “acontecimiento”, al entender de Alvarado et. al. (2010), que constituye 

un quiebre en la biografía de Aníbal altera lo que de otro modo sería el “curso naturalizados de 

las vivencias cotidianas” (Duque Monsalve et. al., 2016, p. 138), donde lo naturalizado caería 
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en ese no tener qué hacer, es decir, un modo de estar en el espacio público que excluye, 

estigmatiza y silencia.34  

En la narrativa de Aníbal emergen dos tramas que son la acción política35 y la socialización 

política.36 Transitar y habitar la murga posibilita compartir afectos, valores, conocimientos que 

van marcando ciertos modos de intervenir en el mundo. Pero a su vez le da la posibilidad de 

ampliar experiencias sociales comunicándose con otras murgas, viajando y conociendo otros 

lugares. Aníbal nos dice: “en la murga se toca y es alegría y descarga”. Esas son acciones 

políticas que van desafiando el orden impuesto por un modelo hegemónico y dominante en el 

que la tristeza es moneda corriente, el cuerpo es desconocido y lo afectivo es impensable. Los 

modos de organización, escucha y tramitación de los saberes que se vivencian en la murga van 

habilitando espacios de acción política contrahegemónicos:  

Acá te juntas y chamuyas, tocas y te reis…estas toda la tarde y te vas porque ya 

no se ve, sino seguís. Aparte te juntas con otros que tocan como vos, y yo no 

conocía la Pedrera, manso lugar es…eso viajas y conoces. 

Conclusiones: 

Actualmente, la educación de jóvenes y adultos nos interpela a ser leída no solo en claves de 

propuestas pensadas en instituciones, organizaciones y sujetos, sino en una clave histórica que 

implique pensar quiénes son estos jóvenes, en qué época histórica se fueron constituyendo, 

cuáles son las filiaciones y desfiliaciones que transitaron, qué podemos ofrecer frente a tantas 

experiencias excluyentes vivenciadas. 

Las palabras de Aníbal trazan un interesante mapa para pensar la educación no formal donde 

la murga, en tanto dispositivo cultural con menores grados de regulación, filia a los sujetos, los 

ata a lo social, trabaja desde saberes, afectos y organizaciones que tramitan la descarga de las 

                                                           
34 Valiéndonos de las palabras de Aníbal, consideramos el término toque como categoría nativa que daría cuenta de la dimensión de 

agenciamiento que estuvimos desarrollando. Así como nos propusimos pensar la entrada a la murga como un acontecimiento en la biografía 

del sujeto entrevistado, en un enfoque más general de nuestra investigación, cada toque tiene ese potencial de acontecimiento que habilita la 
posibilidad de agencia. 
35  La acción política es realización viva de la subjetividad y se dirige a propósitos como: generar cambios en las relaciones de poder propias 

de lo público para reconfigurar creativamente órdenes y discursos, lo que implica posibilidad de iniciativa y capacidad de decisión; consolidar 
resistencias que se materializan en propuestas de cambio; tomar decisiones y concretar proyectos organizativos comunitarios -la acción política 

nunca es la actividad de un individuo aislado. (Duque Monsalve et. al, 2016, p. 140). 
36 La socialización política se produce en variados escenarios desde donde se contribuye a la formación de subjetividades, a través de la 

circulación de actitudes, emociones, valores, creencias, conocimientos y capacidades relativas a la vida política; además, la socialización 
política se vislumbra como una posibilidad de incitar la emergencia de sujetos protagonistas de su historia social (Duque Monsalve et. al., 

2016, p. 140).  
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violencias sociales que cotidianamente se meten en los cuerpos a causa de vulneraciones de 

derechos. 

La murga deviene así en un dispositivo pedagógico político donde las prácticas educativas 

comienzan a tejer y fortalecer las tramas de subjetividades políticas, donde los afectos, el 

cuerpo, la reflexibilidad, los procesos de agenciamiento, la acción y socialización política 

promueven sujetos libres y creativos con capacidad de denuncia, pero también desde el anuncio 

en palabras de Freire. 

Aníbal nos ofrece pistas para leer las fortalezas de quienes hacen la escuela, el lugar de esa 

señorita que le enseñó a leer, pero también en los silencios que explicarían por qué dejó la 

escuela (o la escuela lo dejó a él). Las denuncias que Aníbal hace en relación a esa escuela 

serían la llave para abrir la puerta del cambio, para pensar y hacer una institución escolar que 

se anime a incorporar el cuerpo, los afectos, la alegría poniéndolos a dialogar con los saberes 

y, de esta manera, hacer una sociedad más justa e igualitaria.  
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¿CUÁL ES LA POSIBILIDAD FUTURA QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE 

UN SECTOR POPULAR Y UNA ESCUELA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE SAN 

LUIS DE PENSAR LA EDUCACIÓN FORMAL COMO ETAPA POSTERIOR A LA 

ESCUELA MEDIA? 

Mendiara Ana Florencia 

 

Introducción: 

Desde un punto de vista sociopolítico, podemos definir a la escuela, como una institución social 

creada para la transmisión de los conocimientos, la formación de habilidades y la adquisición 

de valores democráticos. Se encuentra ubicada en un espacio físico concreto, con una 

distribución temporal particular interna y una serie de pautas de comportamiento y normas que 

la rigen. 

Toda institución escolar posee una imagen compartida socialmente, una representación social. 

Según Jodelet (1986) las mismas, se presentan bajo formas variadas, más o menos complejas 

y son imágenes que condensan un conjunto de significados; sistema de referencia que nos 

permite interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar sentido a lo inesperado; categorías que 

sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos 

algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. 

 En el caso de la escuela, los estudiantes, profesores o familias pueden poseer una imagen social 

diferentes de ésta, al experimentarla de forma distinta de acuerdo con sus intereses, 

necesidades, expectativas o momento biográfico. 

Definir cuál es la representación que poseen los estudiantes sobre la institución escolar nos 

lleva a considerar algunos elementos que condicionan la percepción del alumnado; Según M.C. 

Wittrock (1990) es necesario centrarse en aspectos tales como:  

A) El auto concepto y las expectativas escolares de los alumnos: la influencia de las 

categorizaciones que realiza el profesorado. La valoración que el estudiante tenga sobre su 

capacidad así como las expectativas que deposite en la propia institución escolar van a 

condicionar la representación que se elabore sobre la misma en la medida en que se cumpla o 

no lo que se espera. 
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B) La percepción que los estudiantes tienen de sus profesores.: Cuando los escolares expresan 

lo que esperan de sus profesores hacen referencia, fundamentalmente, a cualidades tanto 

personales como profesionales que éstos deben poseer y cumplir, respectivamente. 

C) La percepción que tienen los escolares de las actividades del aula: El hecho de que, en la 

mayoría de los casos, los objetivos y contenidos de la enseñanza no se presenten a los 

estudiantes de forma clara y explícita, no quiere decir que éstos no perciban, a través del 

desarrollo del proceso educativo, las intenciones que subyacen en las actividades y directrices 

que reciben de los docentes. Conocer las percepciones u opiniones que los estudiantes tienen 

sobre la conducta de los profesores y los procesos educativos desarrollados en el aula pueden 

ayudarnos a valorar si existe correspondencia entre lo que se planifica y lo que finalmente se 

proyecta a los destinatarios en el proceso educativo 

Como se menciona anteriormente, la percepción que los estudiantes poseen de la escuela va a 

depender de la tarea educativa que desarrollen los docentes así como del ambiente escolar que 

se viva en el entorno educativo. Muestra de ello es que no todos los alumnos han tenido las 

mismas experiencias escolares, ni todos forman idénticos juicios sobre sus profesores, ni todos 

ven con los mismos ojos a los otros compañeros. El autoconcepto, las expectativas y las 

experiencias escolares son elementos cruciales en la formación de las percepciones sobre el 

entorno escolar. Además de la personalidad del individuo, de la educación familiar y de las 

experiencias vividas, en la conformación de estos elementos va a tener un papel clave el marco 

social y cultural en el que desarrolla su vida diaria el estudiante. El status social así como el 

origen cultural de los sujetos van a determinar la forma por la cual los alumnos adquieren y 

elaboran sus creencias, conocimientos, experiencias, valores o expectativas hacia la institución 

escolar (Blanco, 2009) 

Aspectos metodológicos: 

Siguiendo a Achilli (1999) se ha adoptado un enfoque constructivista-indiciario, entendiendo 

que los indicios constituyen aquellas zonas privilegiadas que posibilitan la articulación entre 

los constructos teóricos interpretativos y los observables empíricos, de modo que permiten 

establecer una circularidad dialéctica entre el trabajo conceptual y el trabajo de campo, evitando 

así tanto la saturación de la teoría como la sub-determinación de la carga teórica del 

investigador (Guba & Lincoln, 1994). 
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Así pues, se han aplicado las técnicas de observación institucional y de entrevistas abiertas a 

una muestra de estudiantes en una institución de Nivel Medio, ubicada en un contexto popular 

y una institución céntrica de la Ciudad de San Luis 

De esta forma, la muestra es intencional y no probabilística, y queda conformada por 86 

estudiantes de 5to año (59 pertenecientes a una escuela céntrica y 27 a una escuela ubicada en 

sectores populares), a los cuales se les pidió colaboración para responder un cuestionario que 

nos permitió la recolección de datos.  

Análisis de datos: 

A partir de los indicios detectados en los cuestionarios realizados a los estudiantes de ambas 

instituciones y ante la siguiente consigna: “Para mí el colegio (Nombre del mismo) es…”se 

obtuvieron las siguientes categorías: 

En la escuela céntrica de la Ciudad de San Luis: 

*Una escuela con buen nivel académico 

Los estudiantes entrevistados hacen referencia al buen nivel académico o de enseñanza que 

tiene la institución escolar. Dándole importancia a este aspecto como la posibilidad de 

prepararlos para algo. 

*Una institución educativa de preparación para la Universidad. 

Respecto de esta categoría la mayor parte de los estudiantes se reconocen en el futuro, 

continuando estudios superiores. 

 En la escuela urbana marginal de la Ciudad de San Luis: 

*Un colegio que da muchas oportunidades 

Al respecto, Jacinto (2012) plantea que la educabilidad de los jóvenes de sectores populares, 

se ve afectada por problemáticas particulares de su contexto asociadas a cuestiones de 

subsistencia y a necesidades básicas insatisfechas entre otras.  

Dada las adversidades a las que se enfrentan los estudiantes de sectores populares como por ej: 

Trabajar, es que destacan las oportunidades que les brinda la escuela, como permitirles llegar 

unos minutos tardes, si han sufrido algún inconveniente para llegar y/o tenerles consideración 

con las fechas estipuladas para la entrega de trabajos y /o evaluaciones. 

* Algo muy especial, porque gracias a ella se hacer cosas y voy a ser algo de mi vida. 
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En esta categoría los escolares no refieren a los aspectos académicos de la institución sino a 

talleres extra curriculares, como la enseñanza de algún oficio y/o aprendizaje de canto, los 

mismo son brindados en la institución para contener a los jóvenes.  

Resultados alcanzados y/o esperados: 

Se hace necesario interpretar el “para qué” de la escuela, teniendo en cuenta el pretendido mito 

del sentido “único y homogéneo” con el cual nació. Un sentido que frente a la crisis del estado-

nación se vio amenazado, dado que era este quien tenía la capacidad de articular demandas y 

aspiraciones de distintos sectores, y ahora estaría dando lugar a una diversidad de sentidos 

particulares debido al desmoronamiento de una sociedad igualitaria y al aumento de las 

desigualdades sociales (Bianchini &  Fernández 2005) 

Esta fragmentación de sentidos que presentan las escuelas y las representaciones de los 

escolares que transitan por ellas, permite a algunos representarse la escuela como la transición 

necesaria o la base de su formación académica futura y a otros como un espacio de contención 

en donde aprenden diferentes actividades y se les brinda oportunidades pero no como un 

espacio académicamente necesario para su formación futura.  

J. Bonal y A. Tarabini, plantean que relación entre educación y pobreza nos permite 

comprender la gran diversidad de comportamientos de la demanda educativa. Y es en el terreno 

del reconocimiento de los efectos de la pobreza sobre la educación donde adquiere plena 

significación el concepto de educabilidad. 

El concepto de educabilidad “apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o 

predisposiciones que hacen posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la 

escuela, al mismo tiempo que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen 

posible que todos los niños y adolescentes accedan a esos recursos”. 

La educabilidad no se asocia con las potencialidades y capacidades individuales, sino 

precisamente con los instrumentos necesarios para posibilitar el desarrollo educativo. Dicho de 

otro modo, a pesar de que todo el mundo sea potencialmente educable, el contexto social, 

familiar y escolar juegan un papel clave en el desarrollo o impedimento de esta potencialidad, 

en la medida en q influyen en la posibilidad de adquirir el conjunto de recursos, aptitudes y 

predisposiciones necesarias para el desarrollo de las prácticas educativas. La educabilidad no 

se define en la naturaleza del alumno, sino en el conjunto de relaciones sociales, familiares, 

económicas y educativas en que el alumno se encuadra. 
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No se puede obviar que la asistencia escolar y el aprovechamiento educativo implican unas 

mínimas condiciones materiales, afectivas y culturales que aproximen al alumnado a los 

mínimos exigidos por la institución escolar. Y las condiciones de pobreza, precisamente 

tienden a dificultar la garantía de estos mínimos. Hablar de educabilidad, por tanto, hace 

referencia a la necesidad de disponer de unas mínimas condiciones materiales, tan básicas 

como la posibilidad de disfrutar de alimentación, ropa y material escolar; a la necesidad de un 

entorno familiar que no suponga obstáculos para las prácticas educativas; un entorno escolar 

con capacidad para aceptar diferentes ritmos de aprendizaje; un alumnado que haya 

interiorizado un conjunto de representaciones, valores y actitudes que los dispongan 

favorablemente para el aprendizaje escolar; un profesorado que confíe en las capacidades de 

su alumnado; unas condiciones sociales que permitan a las familias asistir a la escuela con 

regularidad. En definitiva, unos mínimos sociales familiares y escolares para el desarrollo y el 

potencial éxito de las prácticas educativas. 

Por otro lado Chaves, M (2012) destaca que si los docentes perciben a los jóvenes de sectores 

populares como victimarios de sus propios compañeros, de los docentes, o víctimas sobre todo 

de las condiciones socioeconómicas que el contexto les hace vivir. Se repiten, entonces, 

representaciones culpabilizadoras y/o estigmatizantes de los sujetos jóvenes dentro y fuera de 

la escuela que los coloca en un lugar de inacción e incapacidad de realizar prácticas y ser 

protagonistas de los espacios en los que son incluidos, así mismo, los adultos, se constituyen 

como sujetos pasivos frente a estos jóvenes, al asumirse como imposibilitados de trabajar con 

ellos. 

Ambas escuelas investigadas son de gestión pública, respecto a la institución situada en un 

sector popular, se observa que hay una marcada tendencia a la contención de los estudiantes ya 

que los mismos atraviesan diversas problemáticas que se presentan en el barrio y las trasladan 

a la institución, es una tarea constante tratar de lograr la permanencia de los estudiantes dentro 

de la institución y la aplicación del currículum tal como se le presenta. En tanto en la institución 

que se encuentra situada en la zona centro de la ciudad de San Luis, la misma es la escuela más 

antigua de la ciudad, legado del que los estudiantes se apropian en su discurso y destacan la 

trayectoria histórica de la institución. Se observa también que los estudiantes que asisten a 

dicha institución manifiestan un pensamiento más reflexivo sobre su propio proceso educativo. 
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COMUNICACIÓN/EDUCACIÓN Y FEMINISMOS: UNA MIRADA DESDE LA 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULT@S EN ÁMBITOS 

FORMALES Y NO FORMALES 

Rocca María Laura 

Mirian Goyeneche 

 

Introducción: 

Si el Siglo XX se presentaba como “problemático y febril” en palabras de Discépolo37 porque 

“todo lo sólido se desvanece en el aire” (Berman 1982). Este, el Siglo XXI, donde lo fluído 

socava las estructuras que se han sostenido, presenta el gran desafío de entender las identidades 

en construcción propias de esta época, así como las posibilidades de repensar aquellas que 

vienen transformándose.  

La relación de la comunicación y la educación está dada en la cultura 

“Comunicación/Educación significan un territorio común, tejido por un estar en ese lugar con 

otros, configurados por memorias, por luchas, por proyectos. Significan el reconocimiento del 

otro en la trama del “nos-otros”. Significa un encuentro y reconstrucción permanente de 

sentidos, de núcleos arquetípicos, de utopías, transidos por un magma que llamamos cultura”. 

(Huergo 2001) 

Esa cultura que viene resquebrajándose desde hace más de un Siglo encuentra resistencias de 

conservación que los discursos feministas ponen jaque cada vez con mayor fuerza. Es en el 

territorio de la Comunicación/Educación donde estas disputas permanentemente reconfiguran 

los sentidos de qué es ser varón y qué mujer, ¿existen otras identidades de género? ¿es lo mismo 

género que sexo? ¿qué entendemos por sexualidad? 

Preguntas que nos habilitan al acto de conocer que en palabras de Freire “el acto cognoscente 

comienza desde el momento en que buscamos delimitar el objeto, tendremos que realizar la 

“ad- miración” de aquello que en un momento dado pasará de ser objeto “ad- mirable” a ser 

objeto “ad- mirado y, por lo tanto, incidencia cognoscible de nuestra cogniscibilidad”. (Freire, 

2015, pág. 52). Cabe destacar que en la postulación del autor se destaca que en la primera 

instancia el sujeto tendrá una opinión del objeto; mientras en la segunda, un conocimiento; es 

                                                           
37 Discépolo Enrique Santos compositor, músico y dramaturgo argentino. Autor del Tango Cambalache (1934)  
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decir, hay un cambio cualitativo en el desplazamiento de “ad-mirable a ad- mirado”, y es que 

el objeto en proceso de “ad-miración” se hace mediador de los sujetos que inciden en su 

reflexión. De esta manera, “percibiéndolo y apercibiéndolo”, el sujeto cognoscente al alcanzar 

su inteligibilidad, establece su comunicabilidad. (Freire, 2015, pág. 53) 

Ahora nos repreguntamos, ¿Qué nos produce ad-miración a jóvenes y adult@s?, ¿Qué traemos 

frente a nosotr@s, ante nuestra curiosidad de conocer?, ¿Qué “ad- mirable”, se transformará 

en “ad-mirado”? ¿cómo nos posicionamos frente al sexo, al género y la sexualidad? ¿Se nos 

presentan con ad-miración o nos detendremos a ad-mirarlo? ¿dónde se producen estos espacios 

que nos permiten resignificar, re aprender/nos en su relación? 

Esas preguntas disparan una mirada semiótica infinita de posibilidades de re-pensarnos y re-

inventarnos en los espacios y encuentros educativos -formales y no formales-, donde 

“educadores-educandos” en sus relaciones dialógicas construyen sentidos sobre el “objeto 

cognoscible” y a su vez, debe cumplir un rol epistemológico de un “deber ser” ético, político 

y práctico en el proceso del conocimiento. 

No se pueden pensar las disputas sociales de sentido hoy sin reconocer las que presenta el rol 

de la mujer en nuestra cotidianidad. Castellanos Gabriela en “Sexo, género y feminismo: tres 

categorías en pugna” plantea que al analizar los términos sexo y género en su articulación nos 

remite a las relaciones sociales y culturales entre mujeres y hombres, a las diferencias entre los 

roles de unas y de otros, y nos permite ver que estas diferencias no son producto de una esencia 

invariable. Por el contrario, es la cultura donde se concibe lo que es ser hombre y lo que es ser 

mujer. Además, estas concepciones cambian, se modifican a través del tiempo.  

Estas variaciones pueden leerse en las mismas concepciones. Sexo fue entendido como la 

representación de la mujer y el varón desde la genitalidad. Luego, también como el acto sexual 

y otra serie de significantes que atraviesan nuestras sociedades eurocentristas occidentales. Así 

género vino a desligar la genitalidad de la construcción social de lo que representa ser mujer y 

varón en nuestra cultura. Género puso en el lugar ad-mirado a la representación del sexo, 

cuando este se volvió en objeto ad-mirable.      

Esta construcción histórica nos sitúa de un modo distinto en estas relaciones de poder y puso 

en el centro de la escena social, desde el feminismo, la lucha por los derechos, la puja por una 

sociedad más igualitaria, pero, a la vez, diversa. En este sentido, se cuestiona la relación de 

poder por la que la cultura patriarcal ha subordinado a la mujer y a aquellas representaciones 

de la sexualidad que escapan a la concepción binaria del sexo heteronormativo. Pero la 
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concepción de género en sí misma no significa un mundo más libre y más justo, con mayor 

autonomía en el pensamiento y el accionar, sino que en muchos casos sigue reproduciendo esta 

estructura. Es por esto que se presenta necesario el acto cognoscente en los distintos espacios 

formativos. Se nos sigue presentando como desafío ad-mirable sobre las concepciones de sexo, 

género y sexualidad ya que de lo contrario naturalizamos términos que se acumulan de forma 

acrítica.  

Poner en tela de juicio, en este contexto histórico, nuestro acto cognoscente de relacionarnos 

con nosotr@s mism@s y con l@s otr@s en el mundo, en un aquí y ahora, nos permite entrar 

en la fantasía del propio sujeto político, cultural, ideológico, económico y social en el sentido 

en que constituye una cultura dominada por las clases sociales y por los micro machismos 

naturalizados que quieren liberarse. El patriarcado como sistema de opresión y dominación en 

nuestros saberes, cuerpos, formas de relacionarnos con l@s otr@s desde el poder y las 

asimetrías de géneros es por donde hay que comenzar a reflexionar en nuestras prácticas de 

comunicación/educación puesto que de esta manera estaríamos en la desnaturalización de una 

construcción cultural histórica y, por tanto como “todo acto re- admirativo, de la que resulta o 

no un cambio de comportamiento como parte de la percepción a él asociada, es rever el 

quehacer educativo tal como se da o se viene dando”. (Freire, 2015, pag.54). 

Es en la relación pedagógica, ya sea formal o no formal, donde la reproducción y producción 

social de las prácticas individuales y colectivas se ven interpeladas, donde se ponen en juegos 

relaciones de poder de la expresión cultural, y en este caso hacemos foco a las relaciones entre 

sexo, género y sexualidad. En el abordaje desde la comunicación/educación pondremos “fuera 

del poder”, según Foucault, por el solo hecho de hablar, de poner en palabra aquello que está 

culturalmente reprimido, destinado a la prohibición. 

Los feminismos como expresión de un movimiento político crece con la poderosa herramienta 

de la palabra y los discursos sociales, busca la concientización de otra forma de organizarnos 

en la sociedad, lejos de los valores de las desigualdades, más próximo a un pensamiento y 

acción de cuestionar, de problematizar, de reflexionar, de proponer nuevas maneras de sentir y 

estar en el mundo más libres, más justo menos represivo. Esta puesta en palabra, esta actitud 

consciente de intentar subvertir el orden establecido, este desafío es la causa misma de su 

retracción.   

Estas acciones se han ido transformando en un tejido de redes colectivas y apuntando a una 

vincularidad emancipadora, horizontes de afectividades que deseamos nutrir y del cual 
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nutrirnos a la vez que desestabiliza las relaciones de poder establecidas en torno al sexo por al 

menos cinco siglos. Entonces hoy ¿Qué entendemos por patriarcado?, ¿Qué aspectos se nos 

visibiliza?, ¿Se transmite como un Saber? ¿Cómo lo perciben nuestros cuerpos? ¿Por qué 

necesitamos separar la genitalidad de la identidad? ¿Por qué incomoda la norma tanto como su 

ruptura?  

Desde algunos discursos feministas se describen algunas formas y mecanismos disciplinares 

del ejercicio del poder patriarcal, androcéntrico y colonial focalizando en las relaciones 

estereotipadas de las mujeres promovidas por este sistema: “La enemistad, el individualismo y 

la rivalidad competitiva se promueve entre mujeres; las feminidades hegemónicas impuestas, 

cárceles que aprisionan nuestros deseos, sentimientos y pasiones; la eterna propaganda del 

amor romántico, el disciplinamiento de nuestros cuerpos por los medios de comunicación; la 

violencia simbólica ejercida por un Estado que continúan planificando y ejecutando políticas 

públicas que reproducen mandatos sociales” (Fink-Rosso, 2018, pág. 162). 

¿Dónde comenzamos a re-conocernos como sujet@s de derechos? ¿Somos sujet@s de 

derechos o “ad-mirables” en el mismo proceso en el que estamos siendo re –ad- mirad@s? 

¿Qué valor están teniendo las palabras en nuestros discursos, en nuestras discusiones 

subversivas?  ¿Podemos ignorar la condición histórica cultural de la construcción de la 

subjetividad?  

En este proceso de pensarnos, de “ad-mirar” que implica el esfuerzo de la percepción anterior 

de un mismo acto, de la que resulta o no un cambio de comportamiento, nos estamos acercando 

al des-velo para vernos, por lo que somos, sujet@s polític@s, de carne y hueso, con fantasías, 

con emociones, con miedos, incertidumbres y con contradicciones permanentes. Poder asumir, 

y barrer todas las formas de violencias, mandatos, subordinaciones de poder, configuraciones 

culturales que nos atraviesan y nos determinan en la sexualidad es la propuesta a transitar a 

través de las rupturas y de la conformación de deseos colectivos, de emancipación, de sueños 

compartidos, de reivindicaciones. 

La revolución de las mujeres es contra toda invisibilización, es decir es entrar en la escena 

pública, en el debate, en el centro de la disputa y del reconocimiento tanto en la histórica, 

jurídica, social, sexual, política, económica, patrimonial, discursiva, lingüística. “La historia 

viva del movimiento feminista tiene una marea que no es un fenómeno aislado, mucho menos 

casual, sino una sal que viene remando para que las transformaciones lleguen, como barcos 

que no se divisaban ante la niebla de la mirada machista y el blindaje mediático” (Fink- Rosso, 
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2018, pág. 11). “Son ellas, ellxs, elles quienes desafían el poder político, e impulsan nuevas 

usinas, en las que el poder se construye y legitima en una educación libre de sexismos” ( Fink- 

Rosso, 2018, pág. 12). 

 El lenguaje inclusivo ¿es lengua?, ¿forma parte del lenguaje? ¿Es expresión cultural? 

Siguiendo a Voloshinov, afirmamos que nuestra percepción de la realidad no es directa, sino 

mediada por la superficie refractante de los signos ideológicos.  En la comunicación el ser 

humano participa con la totalidad de su ser: “del cuerpo a la palabra”, es decir poder poner el 

cuerpo para hacer un acto más allá de la voluntad, para disfrutar e ir por más derechos. “El 

medio de los signos ideológicos es el ámbito refractante, que configura nuestras ideas acerca 

de la realidad de una manera acorde a nuestras ideologías de clases” (Voloshinov, 2018, pág. 

11) y de géneros. Si a esto le sumamos que el lenguaje es una construcción cultural viva, 

entonces nuevamente visibilizamos la estructura de poder que encierra y la necesidad de 

reconfigurarlo, de ad-mirarlo. 

Cuando nos adentramos en el que hacer educativo, a partir de esta revisión, “re- ad- miración”, 

vamos des-naturalizando, detectando, visibilizando cómo a través de una lente microscópica 

los llamados micro-machismos, es decir las reproducciones culturales naturalizadas de 

opresión sobre la mujer y la diversidad sexual, actúa en el día a día. Pero también cómo la 

palabra subversiva, la resignificación y la pregunta, el acto cognoscente genera la 

emancipación de mujeres y varones que se van cambiando las cosas más pequeñas que generan 

transformación de una cultura patriarcal hacia otra forma de relación entre quienes igualmente 

seguimos sujetad@s en nuestras matrices sociales. . 

La incidencia política de las mujeres deviene de la lucha, no es consecuencia de algo que 

hacemos o decimos, es por la disputa de sentidos, de poder, de “deber ser” y hacer,  por las 

pequeñas transformaciones en la cotidianidad de microesfera privada por donde el feminismo 

logra eco en la arena de lucha. Las mujeres hemos tomado la iniciativa de gritar y favorecer la 

construcción de otras relaciones personales, otra sociedad, otro mundo. Estamos construyendo 

las bases de otro orden social y para esto estamos construyendo alianzas con los sectores 

oprimidos de nuestro sistema actual. El sexo, el género, las sexualidades ha sido el primer 

núcleo de alianza en la lucha de derechos, así como en la visibilización de la palabra. 

El desafío actual se presenta en relacionar estas microestructuras en el correlato de la 

macroestructura social. Es decir, en cómo estas relaciones de poder- opresión hacia la 

diversidad sexual se representan también en la opresión de económica, en la opresión de clase. 
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(DES) ENCUENTROS PEDAGÓGICOS, AFECTIVOS E INSTITUCIONALES EN 

LAS RELACIONES QUE SE INSTITUYEN EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE 

SAN LUIS 

Rosales Gabriel  

Martín Marisol  

Gómez Noelia 

Labella Mariana  

 

INTRODUCCIÓN:  

Toda cultura para garantizar su conservación y continuidad se ha enfrentado a la cuestión de la 

transmisión cultural, proceso complejo que ha revestido características diversas en función de 

los tiempos históricos y las sociedades de las que se trate. 

En la modernidad capitalista se institucionaliza la educación de masas y la escuela se erige 

como el dispositivo de transmisión cultural por excelencia, ofreciendo sistemáticamente y de 

manera gradual, la cultura legítima a los/as futuros/as ciudadanos/as de los Estados-Nación. 

Las relaciones intergeneracionales (RI) que se entablan en el seno de la institución escolar se 

cristalizan en dos polos: adultos/as que ocupan el lugar de docentes y deben transmitir la cultura 

plasmada en el currículum oficial; e infantes y jóvenes que, en tanto alumnos/as, asumen un 

papel subordinado y receptor de la misma. Las RI se institucionalizan, de este modo, como 

asimétricas y jerárquicas apoyadas en un discurso pedagógico que construye y consolida 

progresivamente las figuras de un adulto/educador/autónomo/responsable y la de infantes y 

jóvenes/heterónomos/i-responsables y, por ello, subordinados y educables (Narodowski, 

1994).  

Desde mediados del siglo XX, aproximadamente, esta configuración de las RI ha entrado en 

crisis, trastocada por un conjunto de transformaciones sociales, culturales, institucionales y 

subjetivas (Mead, 1977; Arendt, 1996; Hobsbawm, 1994; entre otros/as). Dichas condiciones 

están generando una situación inédita: una horizontalización relativa de las relaciones entre 

generaciones, un tendencial equilibrio de poder entre “nuevos” y “viejos”, lo cual obliga a 

jóvenes, infantes y adultos/as a enfrentar situaciones de interacción novedosas para las cuales 
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no tienen experiencia social acumulada que les sirva de guía, lo que conlleva situaciones de 

incertidumbre y conflicto (Elías, 1998; Míguez, 

2009).                                                                                             

En este contexto resulta relevante explorar las experiencias en torno a las RI en instituciones 

educativas, para  indagar los posibles efectos que este escenario de cambios subjetivos e 

intersubjetivos tienen en los modos en que se ocupan los lugares de alumno/a y docente. 

Teniendo como marco estas inquietudes, durante el primer año se realizó un acercamiento 

exploratorio que consistió en un mapeo grosso modo de las experiencias en las RI de un grupo 

de jóvenes y de un grupo de docentes de diferentes escuelas secundarias de la ciudad de San 

Luis. En el caso de los/as jóvenes, se analizó un corpus empírico constituido por sesenta 

cuestionarios tomados a estudiantes que asisten a los últimos dos años de tres escuelas 

secundarias de la ciudad de San Luis: un instituto privado laico al que asisten jóvenes de clase 

media/alta hijos/as, en su mayoría, de profesionales; una escuela técnica pública a la que asisten 

jóvenes de clase media/baja; y una escuela secundaria nocturna de la modalidad Educación 

Permanente de Jóvenes y Adultos, a la que asisten jóvenes de clase media-baja y baja. En el 

caso de los/as docentes, los datos se construyeron en base a dos herramientas: en primer lugar 

cuestionarios de frases incompletas mediante los cuales profesores/as caracterizaron los 

vínculos que establecen con sus estudiantes a partir de algunas frases disparadoras elaboradas 

por el equipo de investigación; en segundo lugar, partiendo de esta primer aproximación, se les 

solicitó a estos mismos docentes que construyeran narrativas de situaciones pedagógicas donde 

desarrollaron y concretaron los análisis y descripciones de algunos núcleos de sentido 

emergentes de los cuestionarios. Vale destacar que, a diferencia del grupo de estudiantes, los/as 

docentes con los que se trabajó se desempeñan en su totalidad en escuelas a las que asisten 

chicos/as de sectores populares. Las experiencias de RI a las que aluden jóvenes y adultos/as 

se presentan en torno a tres dimensiones emergentes: la pedagógico-didáctica, la personal-

afectiva y la socio-institucional. Estas dimensiones  señalan claves de lectura diferenciadas 

desde dónde las/os sujetos interpretan y valoran sus vínculos.  

DIMENSIÓN PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA DE LAS RI:  

Como era de esperar, dado el escenario institucional de la indagación, un primer aspecto que 

emerge como relevante, tanto desde el punto de vista estudiantil como docente, son los aspectos 

pedagógicos - didácticos implicado en el vínculo. Tanto para unos como otros la evaluación de 
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estos aspectos define en gran medida la calidad del vínculo. Esto, que en una primera 

aproximación puede aparecer como un punto de coincidencia, analizado en profundidad 

implica un desencuentro pues la conceptualización y valoración de lo pedagógico resulta 

disímil.    

Por un lado, las y los estudiantes tienden a valorar las prácticas de enseñanza que resultan 

empáticas para con sus necesidades y situacionalidad vital-social. En este sentido destacan las 

prácticas docentes que perseveran en explicaciones hasta que ellos/as puedan, efectivamente, 

entender y comprender. En efecto, la valoración de la “explicación” docente no está dada por 

la explicación en sí misma, sino por cómo esta se adapta y responde a sus necesidades de 

comprensión de los contenidos que se les ofrecen. En contraposición tienden a ser muy críticos 

con aquellos docentes que no consideran esta necesaria empatía pedagógica-didáctica y, en 

sentido más amplio, también valoran aquellos y aquellas docentes que tiene conciencia y 

consideran algunos aspectos de su situacionalidad vital concreta. Las y los estudiantes se ven 

a sí mismo como sujetos que tienen conflictos, que tienen tiempos de aprendizaje y tiempos 

vitales particulares, en fin “una vida más allá de la escuela” que debe ser considerada por las 

y los docentes y la institución escolar.  

Por otra parte, también destacan aquellas prácticas que realizan una buena gestión del tiempo-

espacio áulico, que construyen un “buen clima en el aula”. En este marco general resaltan la 

necesidad del buen humor, de la “buena onda, de los chistes”; también encomian a aquellos/as 

docentes que instituyen un orden áulico que hace posible el desarrollo de las actividades, que 

promueve el debate y la libre expresión de ideas. Finalmente, en relación a los contenidos, 

destacan las enseñanzas que “empapan el gusto por los contenidos” y que brindan 

“conocimientos que sirvan”. Respecto del primer punto plantean que hay docentes que invitan 

a apropiarse de lo que enseñan por la pasión que demuestran al enseñarlo, siendo quizás 

testimonio de un tipo de relación con el saber que moviliza el deseo de aprender en lo/as 

estudiantes. En cuanto al segundo punto la idea de un conocimiento que sirva se concreta en, 

al menos, dos sentidos: que tenga una utilidad concreta, por ejemplo, para su futuro proyecto 

profesional y que se relacione con algunos aspectos de su vida cotidiana; aspectos que emergen 

más frecuentemente en los testimonios de los/as estudiantes de la escuela nocturna de la 

modalidad EPJA o del colegio público industrial visitado. 

A diferencia de lo hasta aquí mencionado, la conceptualización y ponderación de los aspectos 

pedagógico-didácticos realizados por los/las docentes no está signada por la preeminencia de 
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esta actitud empatía, sino por una enseñanza pensada desde una lógica lineal y unidireccional. 

En efecto, ellos valoran los aspectos pedagógicos-didácticos como una suerte de dispositivo 

“técnico” desde el cual la relación intergeneracional se diseña y funciona en la medida en que 

el otro polo del vínculo - lo/as estudiantes - responden a los aspectos esperados e ideados 

previamente al momento del encuentro, por ejemplo, a la hora de planificar la enseñanza y 

plantearse objetivos. En este sentido plantean que hay frustración cuando “no pueden 

desarrollar la programación didáctica tal y como la pensé” y esto sucede porque no hay interés 

ni ganas por parte de las/os estudiantes, porque no quieren “comportarse como verdaderos 

alumnos”, porque “no respetan ni escuchan”, “copian desde internet”, etc. Al contrario de 

esto, el bienestar emerge cuando el destinatario de su práctica responde a la lógica de lo 

esperable, una lógica que conceptualiza al alumno ideal en términos de atributos que mixturan 

aspectos propios de la escuela tradicional (respeto, obediencia, escucha, orden, etc.), con 

algunos más escolanovistas o constructivistas (participación, opinión, compromiso, etc.). 

Al parecer, las RI en la escuela tienen una dimensión pedagógico-didáctica que importa y 

resulta significativa para ambos polos de la relación- docentes y estudiantes- no obstante, el 

contenido de la misma difiere en tanto las valoraciones y expectativas en unos y otros 

configurarían un desencuentro. 

DIMENSIÓN PERSONAL AFECTIVA DE LAS RI: 

Si en el secundario del siglo XIX y principios del XX se priorizaba la distancia formal entre 

docentes y alumnas/os y la excelencia académico-disciplinar; en este secundario masificado de 

las primeras décadas del siglo XXI parece cobrar un lugar central la dimensión personal - 

afectiva en las RI.  

En general, las y los estudiantes valoran cuando las relaciones con sus docentes incluyen la 

posibilidad de establecer un diálogo que exceda lo académico, “está bueno hablar de nuestras 

cosas personales, contar nuestros problemas”, manifiestan. Estos/as estudiantes parecen estar 

demandando un vínculo afectivo estrecho con sus docentes que habilite espacios de diálogo 

sobre la vida, sobre situaciones conflictivas que puedan estar atravesando buscando consejos 

de parte de sus profesores/as. En este marco, le reconocen a algunos de sus docentes cierto 

saber de la experiencia vivida que los lleva a considerarlos referentes, “tiene experiencia de 

vida”, dicen. 
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También, como se mencionó anteriormente, para estos/as estudiantes resulta muy importante 

que sus docentes sean alegres y “buena onda” en oposición a aquellos “malagestados”, puesto 

que consideran que el humor afecta la RI así como el  clima áulico en que se desarrollan  las 

prácticas pedagógicas. A partir de sus voces podemos decir que el sentido del humor del 

docente y la capacidad de imprimir alegría a la dinámica de las clases es un atributo que 

consideran fundamental para establecer un buen vínculo.  

Finalmente, parece resultar crucial la mirada que les devuelven sus docentes respecto de sus 

propias capacidades. En este sentido, que los docentes no depositen confianza o tengan un trato 

desvalorizador provoca en las/los estudiantes sentimientos de incapacidad, inseguridad, 

inutilidad. “No me gusta que nos traten como si fuéramos tontos, nos hacen sentir incapaces 

e inseguros”, manifiestan. 

En el caso de los/as docentes, en su mayoría tienden a señalar que las RI que establecen con 

sus estudiantes son movilizantes e intensas emocionalmente. Para algunas/os la dimensión 

afectiva del vínculo cobra un lugar central, aludiendo a experiencias en las que lo afectivo 

parece priorizarse y en ocasiones desplazar a lo pedagógico-didáctico. “Me dedique trimestres 

enteros más a contener que a dar contenidos”, señalan. En este sentido, las voces de los/as 

docentes dan cuenta de la importancia y el tiempo dedicados a los aspectos vinculados a la 

escucha, la conversación, la contención afectiva sus estudiantes como una nueva dimensión 

que se impone en las RI.  

Por otro lado, también encontramos núcleos de sentido que aluden a lo personal-afectivo como 

un camino, como un medio de ingreso al universo juvenil que posibilita abordar la tarea de 

enseñanza y aprendizaje. A diferencia de lo señalado anteriormente, aquí lo personal-afectivo 

no aparece como un fin en sí mismo, sino como un medio, como una acción instrumental; 

“conocerlos, hablar de su vida también me ayuda a dar clases”.  

Asimismo, las voces que refieren al disfrute en torno a las RI en esta dimensión, describen la 

existencia de climas cálidos en el aula, de cercanía afectiva, de escucha y respeto, de diversión 

y buen humor, donde se comparten charlas de la vida, experiencias, meriendas y festejos de 

cumpleaños, por ejemplo. En esta dimensión subyace una imagen de estudiante como sujetos 

ávidos de consejos, de contención, que la/os buscan para contarles cosas, para alguna 

confidencia o para pedir cierta orientación. 
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Para finalizar, se podría afirmar que ambos colectivos le asignan gran relevancia a la dimensión 

personal - afectiva de los vínculos. La cercanía afectiva, una mayor intimidad entre docentes y 

estudiantes parece estar habilitando situaciones que trascienden lo académico y se caracterizan 

por la escucha, la palabra y, en ocasiones, el consejo del/la adulto/a. Esto último es demandado 

por algunos/as estudiantes, a la vez que algunos/as profesores/as lo reconocen como una 

necesidad de los/as jóvenes, lo cual pareciera dar cuenta de cierta complementariedad  en los 

aspectos que favorecen el encuentro entre jóvenes y adulto/as en las escuelas. 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS RI: 

Ambos colectivos también han hecho alusión a lo que se puede denominar dimensión 

institucional del vínculo; remitiendo con ello a condicionantes institucionales relevantes que 

atraviesan e influyen en la forma en que se configuran las RI. 

Consideramos que las RI se encuentran codificadas social e institucionalmente, estos es: 

implican “lugares” pre-definidos por costumbres, normas morales, regulaciones institucionales 

implícitas o explícitas que establecen un “rol esperado” respecto del cual las/os sujetos cifran 

sus expectativas. Tradicionalmente, las relaciones entre docentes y estudiantes estuvieron 

codificadas desde, al menos, tres coordenadas: la superioridad jerárquica del docente respecto 

de los/as estudiantes; una distancia formal entre ambos que regulaba las modalidades de trato; 

y cierta unidireccionalidad en la dinámica vincular según la cual el/la docente se encontraba 

en condiciones de exigir unilateralmente al estudiante pautas de conducta. 

Considerando la voz del colectivo de docentes, sus experiencias parecen señalar que esta 

codificación institucional -y tradicional- del vínculo se encuentra desfondada o, al menos, en 

declive. En este sentido aluden a la pérdida de la autoridad de la que gozaban en otro momento 

histórico, lo que conlleva conflictos vinculares originados en las dificultades para conducir y 

coordinar los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas. A ello se 

añaden, en ocasiones, “la soledad”, “falta de respaldo” o “desautorización” institucional y 

estatal para el establecimiento de normas escolares efectivas, legítimas y reconocidas por 

todos/as.  Ante esto, gran parte del desafío pedagógico de las y los docentes parece pasar por 

construir in situ las reglas, normas, “códigos” o límites que han de regir las interacciones con 

sus estudiantes. Tarea que les resulta altamente dificultosa, especialmente en aquellos grupos 

de estudiantes más numerosos y/o con los que se comparte escaso tiempo. “Corro de un lado 

para el otro, me falta de tiempo para conectar con ellos”, manifiestan. 
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Por su parte los/as estudiantes parecen tener un acercamiento más complejo y matizado a estas 

cuestiones. Por un lado critican la jerarquía históricamente asignada a los/as docentes en las RI 

cuestionando, por ejemplo, los modos en que ejercen la autoridad: “algunos profesores son 

estrictos de más, abusan de su autoridad, obligan a hacer cosas que los alumnos no quieren”; 

al mismo tiempo su ideal de vínculo no está dado por una la horizontalidad plena ya que “los 

profes no son un alumno más, deben ocupar su lugar”. En cuanto a la unidireccionalidad 

tienden a priorizar una dinámica de reciprocidad en el trato como condición de posibilidad para 

“hacer caso”; “respeto si me respetan”, dicen. También cierta confianza y cercanía alejada 

de la formalidad, pero siempre respetuosa: “un profe no se puede desubicar, tiene que haber 

confianza pero con respeto”.  

En síntesis, si se consideran las experiencias de ambos colectivos respecto de las regulaciones 

institucionales de sus vínculos, estaríamos ante posiciones disímiles frente a un escenario 

común marcado por la pérdida de eficacia simbólica de la institución escolar. Mientras los/as 

docentes expresan sufrimiento, nostalgia y se encuentran desafiados por la ausencia de normas 

instituidas eficaces que habiliten sus prácticas de enseñanza; los/as estudiantes, desde una 

mirada instituyente, advierten el des-dibujamiento de los “lugares instituidos” a la vez que 

tensionan la jerarquía priorizando vínculos más horizontales y demandando cercanía, confianza 

y respeto recíproco como lógica de intercambio prioritaria. 

CONCLUSIONES PROVISORIAS: 

A partir de este año y medio transitado en el marco de nuestro PROIPRO, abordando teórica y 

empíricamente nuestro objeto de conocimiento, hemos arribado a algunas conclusiones 

provisorias que exponemos a continuación. 

Las RI se pueden caracterizar a partir de tres dimensiones emergentes que señalan núcleos de 

sentido relevantes desde los cuales los sujetos “leen” sus vínculos: la pedagógico-didáctica, la 

personal-afectiva y la institucional. Estas dimensiones aparecen significadas y jerarquizadas de 

manera diferenciada de acuerdo a los sujetos que se trate. En este sentido, docentes y 

estudiantes parecen atribuirles diversos sentidos y relevancias configurando 

encuentros/complementariedades o desencuentros/desacople.                                        

Lo pedagógico-didáctico es significado y experienciado de manera tan disímil entre estudiantes 

y docentes, que muchas veces es motivo de  insatisfacción en el vínculo; aquí el desacople de 
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sentidos parece configurar un desencuentro intergeneracional en las formas de entender las 

prácticas pedagógicas actuales. Por otra parte, algunos de los encuentros que parecen 

vislumbrarse estarían dados por la creciente relevancia que adquiere lo personal-afectivo entre 

docentes y estudiantes, lo que en ocasiones llega a subordinar a lo pedagógico-didáctico o, al 

menos, se constituye en una cuestión que hay que atender en primera instancia como medio 

para poder llevar adelante las tareas de enseñanza. 

Finalmente lo institucional es visualizado en proceso de cambio tanto por docentes como 

estudiantes. Considerando que las RI se encuentran atravesadas por lo histórico e institucional, 

advertimos una transformación de las mismas en los escenarios escolares contemporáneos. 

Podemos decir que parecen estar mutando de ser típicamente formales, jerárquicas y 

unilaterales hacia formas de trato de cercanía afectiva, mayor horizontalidad y reciprocidad 

vincular. Este proceso instituyente parece ser vivido mejor por los/as estudiantes, quienes lo 

ponen en el plano del lenguaje con mayor naturalidad y consiguen reflexionar de manera más 

matizada y compleja sobre el mismo. Por su parte los/as docentes, en su mayoría, manifiestan 

sufrimiento y nostalgia ante la caída de los instituidos que regulaban las RI y parecen 

encontrarse desafiados por las nuevas lógicas para poder desarrollar su tarea pedagógica.   
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Resumen  

El propósito de esta presentación es poner en cuestión, profundizar  sobre las desigualdades 

educativas  en su contexto. Orienta nuestra mirada la necesidad de plantear a los estudiantes 

en formación, este tipo de problemáticas que circunscriben a los potenciales estudiantes de la 

modalidad de EPJA. El tema fue elaborado y puesto en común  a alumnos de la asignatura 

Educación de adultos ubicada en  segundo año de la curricula del Profesorado y Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, carrera que se ofrece desde la Facultad de Ciencias Humanas de 

la Universidad Nacional de San Luis. La presentación y desarrollo de la temática fue ofrecida 

en forma escrita por parte del autor/docente. Los alumnos leyeron el mismo, analizaron y 

reflexionaron. Sus elaboraciones fueron integradas al texto, de modo  que fue enriquecido 

con su mirada  en la redacción de algunos aportes y fundamentalmente en la conclusión 

posibilitando la co-escritura y participación. En el cuerpo de la ponencia se hace referencia y 

se trabajan los conceptos de desigualdad, desigualdad educativa; los diferentes sujetos que 

atiende la EPJA haciendo  foco en las consideraciones  acerca del sexo y género. 

Introducción  

El propósito de esta presentación es poner en cuestión, profundizar  sobre las desigualdades 

educativas  en su contexto. Orienta nuestra mirada la necesidad de plantear a los estudiantes 

en formación, este tipo de problemáticas que circunscriben a los potenciales estudiantes de la 

modalidad de EPJA.  Situados dentro de un modelo  complejo de análisis, donde las prácticas 

se entrelazan e interactúan de una manera de mutua imbricación, prácticas de aprendizaje, 

prácticas educativas, prácticas sociales y prácticas ciudadanas (Guyot 2005 modelo 

complejo).El tema fue elaborado y presentado a alumnos de la asignatura Educación de 

adultos ubicada en  segundo año del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

                                                           
38 Profesora Responsable de las asignaturas Educación de adultos y educación no formal. FCH.UNSL  Integrante 

PROIPRO 04-2518: Prácticas Complejas del Conocimiento y su impacto en el campo educativo.  
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carrera que se ofrece desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 

San Luis. La presentación y desarrollo de la temática fue ofrecida en forma escrita por parte 

del autor/docente. Los alumnos leyeron el mismo, analizaron y reflexionaron. Sus 

elaboraciones fueron integradas al texto que fue enriquecido con su mirada  en la redacción 

de la conclusión posibilitando la co-escritura y participación. Se trabajan los conceptos de 

desigualdad, desigualdad educativa; los diferentes sujetos que atiende la EPJA haciendo  foco 

en las consideraciones  acerca del sexo y género. 

 En la propuesta  o programación didáctica de la asignatura este tema corresponde al núcleo 

temático Nº 3: las desigualdades educativas en diferentes contextos de la sociedad y la 

educación de jóvenes y adultos al que se llega después de haber abordado los sujetos de la 

educación de jóvenes y adultos y la enseñanza y el aprendizaje entre jóvenes y adultos. 

Las contribuciones de los alumnos se integran en letra cursiva acompañada por sus iniciales. 

 

Desigualdad Educativa 

Partamos de la consideración de este concepto siguiendo algunas definiciones propuestas por 

diversos autores: 

 Consiste en excluir a determinados individuos o grupos del acceso , permanencia y 

egreso del sistema educativo (Subirats y otros. 2005) 

 En su sentido sociopolítico se refiere a la distribución diferenciada de bienes sociales 

entre los cuales es posible mencionar a la educación. (Latapí, Pablo1983).  

 La igualdad (o desigualdad) educativa puede referirse a las oportunidades de acceso, a 

la permanencia, al egreso o incluso al nivel de aprendizaje. (…). Por ello el estudio de 

la igualdad (o desigualdad) educativa suele limitarse a los años de escolaridad 

alcanzados (attainment), sin considerar el nivel de aprendizaje que puedan haber 

alcanzado, también denominado logro (achievement). (Martínez Riso, Felipe 2012) 

La desigualdad educativa es un fenómeno complejo que se relaciona con múltiples 

fenómenos conexos.  Es el resultado de una compleja interacción de factores  internos y 

externos  al sistema educativo. Entre estos últimos se pueden mencionar: 

•     la pobreza, las múltiples pobrezas; siguiendo a Rosa Blanco y Sandra Cusato 

(2017).  La situación de pobreza está vinculada a grupos que  sufren  otros tipos de  
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discriminación; que tienen indicadores económicos  y sociales inferiores al promedio  de la 

población en educación, empleo, salud, vivienda. 

• La vulnerabilidad, la marginación; y la exclusión.  

• El hábitat geográfico; la desigualdad entre la zona urbana y rural, hay mayor 

repitencia y abandono en la zona rural y periférica. 

• La escasez  o ausencia de  oportunidades de ir a la escuela  y el no acceso a  servicios 

básicos, los bajos ingresos económicos. 

• El capital cultural de la familia; 

•  El analfabetismo 

Se pueden enunciar entre los factores internos a:  

 El no respeto por el estudiante  con un capital cultural diferente al dominante u 

oficial; 

 Segregación del diferente; 

 No respeto  por la velocidad, ritmo de aprendizaje  y  diferentes intereses del  alumno, 

de los alumnos y alumnas. 

 Si se pertenece  a una etnia o a otro grupo  particular; las propuestas curriculares no 

reflejan su concepción y visión del mundo. 

 En relación al género, no existen dificultades en el acceso, pero si en la permanencia y 

el logro de la finalización de estudios. 

Luego de la enumeración de estos factores podemos afirmar que el tratamiento inadecuado de 

la diversidad genera desigualdad. A esta altura podemos redondear los conceptos trabajados. 

El acceso a una educación de calidad y el logro de resultados de aprendizaje dependen de una 

serie de factores como el lugar geográfico donde se viva: rural, urbano; del nivel 

socioeconómico y cultural del cual provenga. Eso permitiría el acceso, permanencia y egreso 

del sistema escolar. 

En nuestro país, las mayores dificultades  se observan entre los diferentes sectores sociales, 

especialmente los que perciben menores ingresos o que no tienen las necesidades básicas 

satisfechas. 
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Las condiciones  de pobreza e indigencia en los hogares afectan directamente a jóvenes y 

niños. Los sectores afectados por múltiples  pobrezas  si bien acceden a la escuela  en mayor 

proporción que en el pasado, no logran completar los estudios de nivel medio o secundario. 

Par a hacerlo, pueden acceder al Plan FINES, por ejemplo. 

Las brechas educativas entre grupos socioeconómicos  se van  profundizando y la población 

pobre e indigente va aumentando, consolidándose la desigualdad  entre sectores  sociales y 

también en el sector educativo. 

A pesar de que vivamos  en una sociedad  del conocimiento, de las tecnologías  de la 

información y comunicación, de los grandes cambios y enormes posibilidades hay que 

reconocer  que muchos grupos   y personas siguen muy distantes de los niveles mínimos  o 

necesarios  para  vivir o sobrevivir con dignidad.  

Pobreza, desigualdad, injusticia, pueden mirarse y posicionarse como aristas de una forma de 

mirar la sociedad colonialmente donde las prácticas sociales reproducen dominios de saber, 

ser y de poder en la  que los sujetos operan y son condicionados (Lander, Quijano, Mignolo y 

otros). 

La educación permanente de jóvenes y adultos  

La Educación Permanente de Jóvenes y Adulto/as (en adelante EPJA) se ha configurado 

históricamente como un campo complejo y heterogéneo de políticas, discursos y prácticas 

que ha supuesto, en las últimas décadas, revisiones, debates y transformaciones en las 

agendas de las políticas públicas de nuestro país y región. 

Es un derecho inalienable que los estados deben garantizar y hacer cumplir para asegurar la 

educación. Nace y se estructura en torno a la atención de las necesidades y particularidades 

de los sujetos. Como expresan Esther Levy y Lidia Rodríguez (2015) : «atender a los sujetos  

del resto, los que sobran, los que no encajan, quienes no han podido iniciar o culminar sus 

trayectorias escolares cuando estaban en edad de hacerlo y hoy se presentan como aquellos y 

aquellas que desertaron.» 

Es una modalidad destinada a la alfabetización y al cumplimiento de la obligatoriedad escolar 

y la educación a lo largo de toda la vida. La EPJA permite sostener el discurso del enfoque de 

derechos, la inclusión. Permite la integración de los sectores más desfavorecidos en la vida 

social y coinciden, casi siempre con aquellos que menos acceden  a las ofertas educativas ya 

que están abocados a resolver la supervivencia. 
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Los jóvenes, los adolescentes (en este momento poblaciones destinatarias emergentes  por ser 

excluidos o por abandonar el sistema educativo), los adultos y las personas de la tercera edad; 

excluidos, abandonados han sido «el otro» para el cual no se ha pensado la educación, el 

sistema de educación.  

Las desigualdades y diferencias 

El concepto de desigualdad social  está representado como un árbol gigante con forma de 

cabeza humana bloqueando la luz a los árboles más pequeños que han perdido sus hojas 

abajo como un símbolo de corrupción económica, la injusticia y la desigualdad entre los ricos 

y los pobres.  

Pero también en distintos ámbitos y espacios, Como expresa una alumna: “Generaciones tras 

generaciones han naturalizado la desigualdad, la desigualdad social  como  un fenómeno 

inherente  a la ruralidad, como una forma de vida. Cómo cambiamos la realidad de este 

contexto cuando solo uno entre veinte alumnos logra seguir los estudios secundarios y todos 

los que permanecen o continúan  en el lugar son condicionados por una dinámica que 

contribuye a reproducir aquello que cada generación ha construido” (CD) Al respecto, 

jóvenes migran a zonas urbanas, a la ciudad “en busca de un trabajo  que le asegure la 

subsistencia en esta sociedad y darle otra oportunidad a sus hijos” 

Entonces también diferencias en torno al hábitat urbano o rural y los condicionamientos que 

los atraviesan y limitan las posibilidades  vida digna, segura, con futuro y esperanza. 

Las desigualdades y diferencias educativas se visibilizan y hacen presentes en grupos 

específicos con una serie de particularidades. 

Aquí planteamos y mostramos una serie de colectivos, de grupos y personas que pueden ser 

atendidos por la EPJA de acuerdo a sus particularidades. Se estructuran o aglutinan en torno a 

una serie de tópicos o características comunes. 

 Sexo- Género. 

 Grupos étnicos. Pueblos originarios. Gitanos 

 Migrantes. Refugiados. 

 Población en contextos de encierro. 

 Personas con necesidades educativas especiales. 
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 Adulto  mayor. 

 Analfabeto/alfabetizado 

 Movimientos sociales/Bachilleratos populares/pobreza /exclusión 

En este trabajo se considera en forma somera a las desigualdades educativas en relación al 

sexo y género. 

 

Las desigualdades y diferencias educativas según el sexo. 

Según Mercedes Molina Galarza,(2016) especialista del Instituto de Ciencias Humanas, 

Sociales y Ambientales del CONICET; si bien existe gratuidad en la educación pública, las 

mujeres y varones abandonan la escuela para trabajar y contribuir a la supervivencia familiar. 

El abandono escolar puede explicarse por causas vinculadas al origen social y a las 

desigualdades de género vigentes en nuestra sociedad.  

Al analizar las trayectorias escolares de muchas  jóvenes y mujeres además de la temprana 

inserción  en el trabajo, problemática que comparten con los varones de origen popular; hay  

factores de género para explicar el bajo rendimiento y el abandono escolar como la 

maternidad, la unión conyugal de hecho y la carga de responsabilidades domésticas. 

Estas situaciones  unidas a la falta de normativa que protegiera a las adolescentes y jóvenes 

embarazadas dentro del sistema educativo hicieron que las escuelas fueran ámbitos poco 

inclusivos; quizás, expulsivos.  

Por su parte, el análisis de trayectorias  escolares de personas gays, lesbianas. Transexuales, 

transgénero ponen de manifiesto las exclusiones que lesionaron de  diverso modos su derecho 

a educarse. Una serie de leyes amparan el derecho a la educación, como las leyes Nº 26. 206  

Ley Nacional de educación  y  Nº25. 273 que contempla la inasistencia de estudiantes 

embarazadas y la hora de lactancia y la ley de identidad de género, entre otras. 

 Esta realidad abre perspectivas no pensadas al sistema público tradicional de la enseñanza 

con la mirada de los no lugares ( Marc Auge) y de consideraciones multiculturales, queer y 

perspectivas de género que ponen en cuestión lo analizado socialmente hasta entonces. 

Negarle a una adolescente o joven la continuidad de sus estudios en cualquier nivel  por el 

hecho de estar embarazada o ser padre, es un hecho de discriminación; además viola la 
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Constitución Nacional en el artículo 14: el derecho de aprender.  También  hay que 

considerar al respecto la Ley de identidad de género, por ejemplo el  Bachillerato Popular 

Trans Mocha Celis; como espacio educativo inclusivo y no excluyente con orientación en 

diversidad de género sexual y crítico  frente a las desigualdades.  

 

A modo de cierre  

Para concluir quiero recuperar opiniones, pensamientos, pareceres  de los alumnos acerca del 

tema, respetando su sintaxis y vocabulario, es decir en forma textual. Es así que a 

continuación  comparto sus palabras  escritas en varios párrafos  que nos permiten seguir 

reflexionando. 

Existe una “distancia entre lo discursivo y la cotidianidad, que se convierte en una brecha en 

la que caen los sueños de aquellos y aquellas que, aun amparados por diferentes normas, 

leyes, tratados y acuerdos siguen siendo vulnerados y negados.” (MV) 

“Nos encontramos frente a  un panorama complejo, no solo por los sujetos de aprendizaje 

que ingresan a la modalidad, sino también por el contexto político, económico y social en el 

que nos encontramos , tanto a nivel país como a nivel mundial, donde son cada vez más los 

adolescentes y jóvenes  que deben aportar a la economía familiar abandonando los estudios. 

Jóvenes que son explotados en puestos de trabajo informales; la pobreza, la exclusión y la 

marginalidad a la que cada vez más personas son sometidas, al mismo tiempo el 

debilitamiento de las instituciones o grupos de contención”  (BG) 

“El estado en conjunto, a través del sistema educativo y los distintos ministerios debe 

trabajar con más atención a las distintas problemáticas que están surgiendo; implementar 

una educación más inclusiva donde se respeten los derechos para sostener una sociedad más 

justa y digna”. (EG) 

 

“Leer sobre las desigualdades educativas, que se acentúan permanentemente, me suscita a 

transitar  el paso por esta vida creyendo y defendiendo firmemente lo que en palabras más 

sabias, nobles y bellas que las que podría expresar yo, dice Eduardo Galeano: “mucha gente 

pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo” y espero 

que así sea”  (MV) 
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DISPOSITIVO DE ALFABETIZACIÓN POLÍTICA EN FÁBRICA SIN PATRÓN. 

TALLER GUÍA PARA FÁBRICAS RECPERADAS 

 

Walter Eduardo Olguin 

 

Introducción: 

El presente trabajo reconstruye una experiencia de formación de adultos realizada en el año 

2015 en una fábrica recuperada de la Ciudad de San Luis. Esta reconstrucción es parte de un 

avance del plan de tesis del doctorado en educación de la FCH que lleva por título “Dispositivos 

de formación y huellas de alfabetización política en dos fábricas recuperadas por sus 

trabajadores en la provincia de San Luis (2012-2014)39. 

Ese dispositivo consistió en la realización de un taller para elaborar una guía para fábricas 

recuperadas. Se trató de una instancia colectiva dónde trabajadores/as realizaron profundas 

reflexiones sobre las dificultades y las posibilidades del proceso de cooperativización de una 

fábrica de autopartes de nuestra ciudad. 

                                                           
39 Dirigida por la Dra Clotilde de Pauw y el Dr. Gabriel Rosales 
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En este dispositivo pudieron visualizarse las huellas de alfabetizaciones políticas diferenciales 

que los trabajadores de esta fábrica fueron construyendo al momento de transitar el cuarto año 

de cooperativización. El análisis de los registros se hace a partir de las siguientes categorías 

construidas: alfabetización política subordinada, alfabetización política en tránsito y 

alfabetización política crítica. Estas categorías se elaboraron teniendo como referencia teórica 

los aportes de las teorías críticas de educación (Freire y Macedo, 1989; Freire, 2015) y a partir 

de la resignificación de las conceptualizaciones sobre “la política” y “lo político” de Chantal 

Mouffe (2011). 

 

El dispositivo de formación: 

Antes del Taller: 

En Julio del 2015, en el interior de San Luis, hubo un conflicto laboral en una fábrica de Lonas 

de la localidad de La Toma. Cuando eso ocurrió algunas de las referentes de la CUPS fueron a 

visitar a los trabajadores que en ese momento afrontaban una difícil situación salarial y estaban 

ante la posibilidad de que la fábrica fuera cerrada por sus patrones. Luego de la visita, a las 

trabajadoras de la CUPS se les ocurrió hacer una cartilla o guía que sirviera de herramienta 

para los trabajadores que se encontraran en situación de quiebra. Con ese motivo solicitaron a 

profesores de UNSL participar de esa elaboración, y que nos encargáramos de la parte referida 

a la “cooperativización” tomando como insumo la experiencia de los trabajadores de INDIEL. 

Hablamos con el consejero de la cooperativa INDIEL y se mostró dispuesto, expresó que así 

como alguna vez colaboramos con ellos, ellos también iban colaborar con nosotros y los 

trabajadores para hacer la cartilla. En esa reunión previa, el consejero nos adelantó sobre una 

diferenciación importante de los procesos de cooperativización: El proceso de 

cooperativización puede ser por iniciativa propia y “voluntad de todos” o, como en este caso, 

cooperativización “de fábrica recuperada”. Pensamos que ese podía ser uno de los puntos para 

trabajar en el taller. Quedó el compromiso que, al día siguiente, nos reuniéramos con un grupo 

de compañeros de INDIEL, y reconstruyéramos ese proceso. La planificación consistía en 

reconstruir los momentos de la cooperativización, los problemas que surgieron y cómo los 

resolvieron. 

 

Durante el Taller: 

El taller fue coordinado por los profesores de la UNSL y empezó retomando las 

diferenciaciones de cooperativa por “voluntad propia” y “cooperativa por fábrica recuperada”. 

Luego se fue haciendo un repaso por los distintos momentos que transitaron desde la 
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recuperación de la fábrica. Cada momento implicó reflexiones, comentarios e intercambios. 

Entre los momentos que mencionaron estaban las primeras asambleas, las distinciones entre 

asambleas espontáneas y asambleas formales; la aparición de los abogados, las primeras 

averiguaciones, el INAES, los primeros referentes; El acta constitutiva; El organigrama. 

También se dio el momento donde algunos trabajadores denunciaron situaciones que no 

favorecieron el proceso: la imposición de la cooperativa desde La Matanza (otra planta de 

INDIEL), las divisiones entre los compañeros, los que querían la cooperativa y los que no. En 

ese sentido, se recuperaron las opciones que se presentaron luego de la quiebra: 

cooperativizarse o hacer juicio y lograr la indemnización. También se señalaron las dificultades 

presentes en ese momento en la fábrica, muchas de ellas vinculadas a la convivencia con 

aquellos que no acordaban con la cooperativización, la partida de los ingenieros y las 

restricciones económicas. Al finalizar el encuentro, quedamos que los profesores de la 

universidad íbamos a realizar una primera sistematización de lo trabajado a los fines de ir 

“afinando” la construcción de la cartilla. 

 

Después del Taller: 

A los pocos días de este encuentro, el conflicto en la fábrica de la Toma se resolvió. Los 

trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo y la empresa siguió produciendo. La resolución 

de este conflicto, hizo disminuir la urgencia por tener este material para los trabajadores y 

pasado el tiempo, los trabajadores de CUPS y de la universidad dejamos sin concluir el 

proyecto de la cartilla. 

 

Huellas de alfabetización política: 

De los registros del taller se tomaron algunos intercambios posibilitados por el dispositivo que 

aportaron a visualizar las huellas de alfabetización política de los trabajadores y trabajadoras 

de INDIEL cuya sistematización a continuación se expone. 

 

III.1 Del caer en la cooperativa a la construcción de un saber para decidir: 

El dispositivo previsto favoreció la reflexión sobre la cooperativización en la fábrica, sobre 

cómo se dio ese proceso y algunas consideraciones claves: 

R: “Mirá, los que ya están en el tema cooperativa es como que ya tienen asimilada esa 

marcación entre lo que es una cooperativa armada por voluntad de todos a una cooperativa 

de fábrica recuperada…pero es bueno aclarárselo a los que lamentablemente les cae. Esto 

está más dirigido a las fábricas recuperadas. A los otros (cooperativas tradicionales) parte 
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del proyecto es asesorarse, entonces dicen “bueno che, somos Sociedad Anónima, somos 

Limitada, somos cooperativa, entonces averiguás cuál nos conviene más” y ahí se empiezan 

a asesorar. En cambio el que de un día para el otro se ve con una fábrica que quebró, siendo 

que él es un empleado más, de pronto se ve que tiene que empezar a averiguar sobre los 

temas legales, sobre los temas laborales ¿Tenemos gremio, no tenemos gremio? ¿Quién nos 

maneja: el ministerio de trabajo o el ente regulador que es el INAES?” 

El trabajador, establece las diferencias entre lo que podríamos llamar proyectos cooperativos: 

el que se hace desde un proyecto colectivo pensado, deseado, acordado entre los participantes 

y el de la fábrica recuperada que, al menos en los inicios, está lejos de parecerse al primer 

proyecto. En palabras del consejero, a los trabajadores de una fábrica que ha quebrado la 

cooperativización “lamentablemente les cae”. En ese fragmento también se habla de la 

situación en la que se encuentran los y las trabajadoras al momento de quiebra, los momentos 

iniciales, las preguntas que están presentes. 

En el caso de INDIEL, este “les cae” tiene dos sentidos: uno de ellos tiene que ver con dinámica 

de la toma de decisiones hacia el interior del colectivo de trabajadores, esto es: ¿Quienes 

deciden constituirse en cooperativa? ¿A quiénes convocaron? ¿A quiénes no?, etc. El otro 

sentido tiene que ver con las condiciones externas y las posibilidades concretas que se tienen 

al momento de afrontar la quiebra: indemnización, venta, cooperativa. ¿Los trabajadores 

pudieron elegir ser cooperativa? ¿O se “elige” porque “no quedaba otra”? 

En cuanto al primero de los sentidos, el de la dinámica interna, dice una de las trabajadoras:  

“S: Cuando nos avisaron que ya habían hecho la cooperativa, ya la habían hecho y nosotros 

ni enterados. Después nos enteramos nosotros de la cooperativa...¿Cómo te van a hacer 

cooperativa y no te vas a enterar?!…Lo nuestro se gestionó en Bs As, después acá nos 

enteramos” 

Quedó claro que en esta fábrica muchas de las decisiones importantes se tomaban en la sede 

de La Matanza, entre ellas la de constituirse en cooperativa. 

 En cuanto al segundo sentido, sobre las posibilidades concretas de elegir, rescatamos: 

“S: Sería mejor, saber qué es una cooperativa y después entre los trabajadores 

preguntarnos queremos o no queremos. 

L: Igual cuando vos perdés tu laburo,  sabés que se borraron, te abandonó la patronal; que 

te planteen hacer una cooperativa, no sé si alguien va a decir que “no”,  porque no te queda 

otra opción. La vas a elegir, y siempre te estas metiendo en un túnel oscuro, no sabes cómo 

te va a ir. 
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S: De todas formas hubo una resistencia cuando nos enteramos, hubo gente que decía no, 

yo hubiera preferido otra cosa pero ya estamos, y es gente que todavía esta acá, y otra gente 

que ya no. Dijeron con esa idea no concuerdo y se fue, y otros que no concordaban y no les 

quedo otra opción y siguió”. 

La pérdida del trabajo, la ausencia de los responsables de la situación de la quiebra, el 

sentimiento de abandono, condicionaron fuertemente las posibilidades de elegir. Hubo gente 

que sí dijo “no” y tuvo la posibilidad de irse,  pero otros que no  querían se quedaron porque 

“no les quedó otra opción”. Es decir, la situacionalidad material condicionó fuertemente las 

posibilidades de elegir la cooperativa como proyecto de recuperación del trabajo.  

De ese intercambio, también puede notarse el aprendizaje obtenido de la experiencia: “Sería 

mejor saber qué es una cooperativa y después entre los trabajadores preguntarnos queremos o 

no queremos”. Después de la práctica llevada a cabo sin la deliberación necesaria, se reconoce 

la necesidad del saber, del saber conceptual, del saber que aclare qué es una cooperativa. Se 

trata de un saber para decidir. Se podría pensar que ahí hay una huella de alfabetización política 

crítica, donde la construcción de un saber colectivo acerca del proceso de cooperativización 

resulta fundamental para tomar las decisiones entre todos. Este saber construido colectivamente 

permite por un lado, superar lo impuesto por las circunstancias de la quiebra y por otro lado, 

favorecer a que las decisiones se tomen en conjunto y no por un grupo restringido. 

 

III.2. La apropiación de las herramientas sociales: la asamblea: 

Al contar sobre los primeros momentos de la quiebra de la fábrica, el consejero de la fábrica 

recordó de manera reflexiva: 

“R: Lo que pasa es que las asambleas se generan espontáneamente. Imaginate que quebró 

todo y ¿Qué haces? ¿Te juntas con los otros y decís qué hacemos? Esa es la primera 

asamblea espontánea. 

M: Es una reunión. Para mi es una reunión, porque una asamblea lleva una parte legal, 

libros de acta, los puntos que se van a tratar en la asamblea. Otra cosa es cuando vos decís 

che vamos a reunión porque hay problemas en la producción. 

R: Tenés razón, yo le pondría asamblea espontánea y formal. ¿Y por qué formal? Por esto 

que dice Mario, cuando ya estás en el tema cooperativa ya tenés que hacer una distinción 

entre lo que es una reunión y una asamblea. La asamblea tiene requisitos legales que 

cumplir.” 

En este fragmento, los trabajadores cuentan que las asambleas surgieron de manera espontánea 

cuando comenzó la quiebra. Cuentan sobre las preguntas que estuvieron en los inicios de un 
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proceso que intentó afrontar la incertidumbre inicial. Hay un estupor, una incertidumbre, una 

pregunta sobre el hacer y al menos en este caso, la búsqueda de respuestas que necesitaba la 

concurrencia de los que están en esa misma situación. Así surgieron las asambleas. Pero 

también los trabajadores empiezan a intercambiar sobre las diferencias entre reuniones y 

asambleas, o entre asambleas espontáneas y asambleas formales. En ese intercambio los 

trabajadores demuestran que han adquirido el saber que exige apropiarse de esta nueva forma 

de organización. Un saber que se puso en juego al tratar de pensar qué se puede transmitir a 

otros trabajadores. 

En ese fragmento también puede notarse el modo en que cada subjetividad otorga contenido a 

los procesos colectivos. Para uno de ellos, los primeros debates colectivos al momento de 

decidir qué hacer, eran sólo reuniones, no tenían el carácter de asambleas. Para otro, esas 

reuniones eran asambleas, y le otorga un peso diferente a la decisión de los trabajadores. Uno 

pone el peso en lo formal, el otro en la deliberación. Para uno de ellos, la validez de una decisión 

está dada por la formalidad, para otro la validez de la decisión estaría dada por la voluntad 

colectiva de tomar la decisión más allá de los requisitos establecidos. Cada uno de esos modos 

da cuenta de una forma de entender la política y lo político. 

Las asambleas en una fábrica dan cuenta de un proceso democrático en la toma de decisiones, 

sin embargo, el proceso asambleario corre el riesgo de perder lo sustancial. Lo sustancial es 

decidir colectivamente y en igualdad de condiciones a la pregunta sobre el qué hacemos ante 

una problemática; lo formal exige aprender un conjunto de saberes reglados que se espera 

garantice las condiciones de esa igualdad, sin embargo, muchas veces la posesión de ese saber 

marca diferenciaciones al interior de quienes deliberan. No todos saben que una asamblea 

formal exige tiempos de convocatoria, escritura de acta, plazos de espera, etc.  

Lo interesante de este debate, es comprobar que los trabajadores estaban en proceso de 

apropiación de una herramienta social: las asambleas en el marco de una cooperativa y de la 

institucionalización de la práctica asamblearia. Estos aprendizajes fueron imposibles bajo 

patrón y con una tradición sindical que no las promovía. La apropiación de esta herramienta da 

cuenta de un trayecto de formación política en el espacio de la producción. A su vez, la forma 

en que cada trabajador va resignificando esta herramienta da cuenta de procesos diferenciados 

de alfabetización política. Por un lado, los trabajadores que priorizan lo formal a lo sustancial 

y por otro lado quienes priorizan lo sustancial a lo formal. En uno de los casos podría decirse 

que hay una alfabetización política en tránsito, en otro una alfabetización política crítica. 

 

Confusión patrón-consejero: 
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Otra de las problemáticas que señala el consejero de la cooperativa tiene que ver con la 

confusión que puede existir en los trabajadores sobre las figuras de patrón y consejero: 

“R: Y se da una situación donde la mayoría pierde al patrón, pero encuentra una figura de 

referencia que le empieza a resolver algunos problemas. Eso no hay que confundir nunca, 

y es muy fácil de confundirlo...eso es hasta el día de hoy, el hecho de que venga un grupo y 

te quiera hacer un paro, es que tiene una imagen que hay un jefe. Varias veces se les explicó, 

o sea el paro se hace porque es uno de los daños más grave que le hacés a una empresa. 

Entonces vos querés hacer un paro y querés hacer un daño grande a tu cooperativa, te lo 

hacés vos mismo.” 

Lo primero que señala es la “pérdida del patrón” y algunas funciones asociadas a él como la 

resolución de los problemas. Además, dice “la mayoría pierde al patrón”. Esto deja entrever 

que algunos, los menos, no viven esa situación como pérdida. Y quizás también está 

expresando que, en la fábrica recuperada, la mayoría ha reemplazado al patrón por el consejero 

de la cooperativa al depositar en ellos la responsabilidad de la resolución de problemas. 

Esta confusión tiene consecuencias prácticas en la cooperativa, como por ejemplo la realización 

de medidas de fuerza que tradicionalmente se realizan contra la patronal. Algunas de estas 

medidas fueron realizadas contra los consejeros de la cooperativa, con el daño que eso acarreó 

al colectivo. Es decir, en el mismo proceso de cooperativización, existen alfabetizaciones 

políticas diferenciadas. Por un lado, aquellos trabajadores que aún confunden al antagónico con 

el diferente y por otro lado aquellos que han logrado establecer claras demarcaciones respecto 

del otro antagónico y entienden que es necesario superar la confusión patrón-consejero. Se 

podría decir por lo tanto que en ese proceso convivieron conflictivamente trabajadores con una 

alfabetización política subordinada y otros con una alfabetización política crítica. 

 

La comprensión de la dinámica saber-poder: 

Los trabajadores contaron que para el logro de la continuidad de la explotación por parte de la 

cooperativa había que presentar, entre muchas otras cosas un organigrama de funciones. Sobre 

este punto se dio un intercambio significativo: 

“L: Si…claro vos tenés el supervisor que en su momento cuando quebró, o sea la mejor 

persona para que siga trabajando en esa línea es el supervisor, pero no pasaba, es porque 

te empiezan a pasar factura, y se hace muy difícil…o sea tenés que poner a otra persona en 

el lugar, pero cómo se hace para desplazar al supervisor, cómo hacés para ponerlo en otro 

lado? Tiene sus resistencias, es como caer bajo, humillante. 
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M: Se quiso conservar la estructura que venía de mando, pero ahí es donde empezaron los 

roces. Algunos se fueron, terminaron renunciando porque no querían ir a trabajar a… 

L: Ahora se calmó un poco eso…ahora están cada supervisor…como que sanó…pero hubo 

turbulencia… 

M: Pero viste que ahora los que están como supervisores, referentes de línea son nuevos… 

L: Pero te digo que si son nuevos es porque lo otros se han ido, o te bancás el pase de 

factura de la gente o te vas, hay gente que se quedó pero otra se fue, y vos lo ves, y hoy se 

calmaron las asperezas y cada uno está en su sector.” 

La continuidad de la producción conducida esta vez por los propios trabajadores, puso en 

cuestión el lugar de los puestos jerárquicos. El lugar que tuvieron los supervisores durante la 

fábrica bajo patrón se vió cuestionada por el resto de los trabajadores. Los supervisores 

generalmente cumplían un rol de control y disciplinamiento de los operarios. En este contexto, 

los operarios hicieron sentir sus anteriores padecimientos. También se dio el debate que puso 

en cuestión el lugar del saber de cada integrante de la cooperativa y su correspondencia o no, 

con un lugar de jerarquía en el organigrama. Los trabajadores habían contado que muchos 

supervisores o encargados no era buenos para resolver problemas de la producción que 

finalmente terminaban resolviendo los operarios con más experiencia. Por distintas razones, 

los trabajadores finalmente decidieron organizar jerárquicamente las responsabilidades en la 

producción, pero usando como criterio el saber especializado y no el poder disciplinador. Aquí 

puede señalarse otra huella de alfabetización política crítica vinculada a la puesta en 

cuestionamiento de la relación saber poder en la dinámica bajo patrón y su intento de 

transformación en la producción bajo control obrero. 

 

El reconocimiento de las distintas posiciones. Los proyectos incompatibles: 

En diversos momentos del taller, los participantes manifestaron que además de los trabajadores 

que apostaron a la conformación de la cooperativa, existían otros con posturas muy diferentes: 

“S: De todas formas hubo una resistencia cuando nos enteramos (de la cooperativa), hubo 

gente que decía “no, yo hubiera preferido otra cosa, pero ya estamos” y es gente que 

todavía esta acá, y otra gente que ya no. Dijeron con esa idea no concuerdo y se fue, y otros 

que no concordaban y no les quedo otra opción y siguió. 

L: Lo que pasa es que no han experimentado qué debe ser, o sea, se quedaron con el sueño 

de pensar qué hubiera pasado si no formábamos la cooperativa ¿Hubiéramos cobrado 

algo? Te quedas con eso qué podría haber pasado, pero no sabes, capaz que te hubiera ido 

peor; o todavía estaríamos en la liquidación de esto y no hubiéramos cobrado un mango... 
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S: La otra postura que todavía existe es gente que quiere que a esto lo compre alguien y 

vuelva a ser un empleado.” 

En este fragmento se pueden identificar tres posiciones: a) Los que no acordaban con la 

conformación de la cooperativa, pero siguieron ante la falta de opciones b) Los que aún no 

estaban convencidos de la cooperativización y dudaban sobre qué hubiera sido mejor c) Los 

que definitivamente prefieren volver a trabajar bajo patrón.  

Si bien las tres posturas constituyeron una dificultad para la cooperativización, las dos primeras 

se podrían resolver en el ámbito de la cooperativa, pero la tercera resultó incompatible con ese 

proyecto. De hecho, cuando el consejero nos manifestaba que en la cooperativa de fábrica 

recuperada había que “construir la voluntad”, entendimos que se refería a eso, a un trabajo 

político y pedagógico de construcción de una nueva subjetividad con aquellos que aún están 

inseguros del proyecto, pero forman parte del proyecto. En ese sentido, es que tuvieron lugar 

las distintas instancias de formación llevadas adelante.  Ahora bien ¿Es posible hablar de un 

proceso de alfabetización cuando un grupo de trabajadores ha decidido sostenerse en una 

postura que es contraria al proyecto de cooperativización? ¿El trabajador que prefiere vender 

la fábrica es un trabajador “alfabetizado” de manera “subordinada” para el cual sólo bastará 

que con el tiempo se produzca un cambio subjetivo? Tengo mis dudas respecto de eso. Pues se 

trata de una posición política y de una decisión, que van en contra de un proyecto, que disputa 

los sentidos, que no dejará que avance un proyecto económico ni un proyecto formativo 

alternativo. Entonces, el “adversario diferente”, el que objetivamente no es antagónico, se 

vuelve antagónico.  

En ese momento, los trabajadores no poseían las herramientas teóricas y políticas para resolver 

la situación. De hecho, en el taller no podían dar una recomendación para la guía. Solamente 

expresaron que no era conveniente que estos conflictos se extendieran en el tiempo. 

Como huella de alfabetización política, se puede mencionar que los trabajadores reconocen que 

hay distintas posturas respecto del proceso de cooperativización y las dificultades que eso 

genera. Hay una pertinente lectura de la situación interna de la organización, aunque en ese 

momento no podía visualizarse las consecuencias que tendría a largo plazo la presencia de 

posiciones incompatibles con el proyecto colectivo. 

 

La construcción de la solidaridad. Pensar más allá de la fábrica: 

Para participar de este taller, las trabajadores y trabajadores dejaron su puesto en la producción 

por casi tres horas. Fue un dispositivo que habilitó a una profunda reflexión sobre sí mismos, 

pero tenía la intención de aportar solidariamente a que otros trabajadores conservaran su fuente 
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de trabajo. En sí misma, esta práctica es una huella de alfabetización política, pues remite a un 

proceso vivido por los propios trabajadores de INDIEL y a los momentos en que tampoco 

sabían qué hacer y luchaban por sostener su fuente de trabajo. Participar del taller, fue 

significado como “una devolución” a la ayuda recibida en su momento. El dispositivo de la 

producción fabril, resultó permeable a las demandas de ciertos sectores de la comunidad cuya 

respuesta es una práctica solidaria. En este sentido se puede decir que la recuperación aportó a 

que, al menos una parte de los trabajadores pensaran que la recuperación de una fábrica pudiera 

ser extendida a otros contextos, superando de esta manera el formato cerrado que tiene la 

organización fabril. 

 

Conclusiones: 

En este dispositivo pudieron visualizarse las huellas de alfabetizaciones políticas diferenciales 

que los trabajadores de INDIEL fueron construyendo al momento de transitar el cuarto año de 

cooperativización. Si retomamos las categorías construidas de alfabetización política 

subordinada, en tránsito y crítica podrían se podrían identificar parcialmente algunas de estas 

huellas. 

Como huella de alfabetización política subordinada en el contexto de la fábrica sin patrón puede 

mencionarse la persistencia de prácticas que reproducen la relación trabajador-patrón en las 

modalidades de reclamo. 

Como huellas de alfabetización política en tránsito en el contexto de la fábrica sin patrón 

pueden mencionarse: las concepciones de efectividad en la resolución de problemas asociadas 

a la figura de la patronal y la valoración de las formalidades de las asambleas por sobre la 

voluntad deliberativa de los trabajadores. 

Entre las huellas de alfabetización política crítica en el contexto de la producción sin patrón en 

INDIEL pueden mencionarse cinco aspectos: 1) La comprensión de la necesidad de construir 

colectivamente saberes sobre el proceso de cooperativización a los fines de superar lo impuesto 

por las circunstancias de la quiebra o por un grupo restringido de trabajadores. 2) La 

apropiación de las herramientas políticas disponibles socialmente como la asamblea en la 

cooperativa. 3) La práctica asamblearia para la toma de decisiones. 4) El cuestionamiento de 

la relación saber poder en la dinámica bajo patrón y su intento de transformación en la 

producción sin patrón.  5) La realización de prácticas solidarias destinadas a otros trabajadores 

y trabajadoras. Este dispositivo de formación generó en los trabajadores una profunda reflexión 

sobre sobre la propia situacionalidad, dónde se hicieron visibles las contradicciones internas 
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que amenazaban el proyecto colectivo, así como las posibilidades de construir nuevas 

experiencias laborales sin patrón. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. LAS POLÍTICAS DE MEJORA A 

NIVEL INSTITUCIONAL ENTRE 2010 – 2018. CONDICIONANTES Y 

POSIBILIDADES 

 

Aguirre, Melisa Antonella 

Cometta, Ana Lía 

 

I - Políticas educativas y procesos de mejora. A modo de Introducción 

La obligatoriedad de la Educación Secundaria y su expansión, pone en tensión la inclusión y 

la igualdad educativa de adolescentes y jóvenes que proclama el discurso de la reforma 

impulsada a partir de la Ley de Educación Nacional (2006) durante el gobierno de Kirchner y 

profundizada, con algunas variantes, por Cristina Fernández, a lo largo de 12 años. La política 

educativa, se orientó a conferir una nueva institucionalidad a la escuela secundaria, a través del 

fortalecimiento de la gestión institucional tomando a la escuela como el centro de promoción 

de la mejora educativa. Para esto se delineó una política específica y a la vez federal, concretada 

a través de los denominados Planes de Mejora Institucional (PMI). 

El presente trabajo, fruto de indagaciones sistemáticas y en profundidad efectuadas en el 

ámbito de la materia Problemática pedagógico-didáctica de la Educación Secundaria (de la 

carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL), se 

propone dar cuenta de la incidencia de los PMI, como política específica, en la mejora 

educativa en escuelas públicas de la ciudad de San Luis, sus condicionantes y posibilidades. 

El proceso reformista en el campo educativo en América Latina desarrollado a partir de la 

década de los años 70, marcó la tendencia neoliberal o mercantilista de la educación (Feldfeber 

y Saforcada, 2005)40, que concibió la educación como servicio y focalizada en determinadas 

problemáticas, asociadas a sectores vulnerables o pobres. En contraposición a las políticas 

universales, las políticas focalizadas o sectoriales son las que tienen un grupo destinatario 

específico en tanto benefician a sectores de la población que se hallan por debajo de cierto 

                                                           
40 Feldfeber y Saforcada (2005) hacen un análisis crítico de las políticas neoliberales y la nueva configuración que adopta la 

educación en las Cumbres de las Américas de los años 1994, 1998 y 2001. 
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umbral de pobreza o riesgo social (Leyba, A. y otros, 2016) y ponen en discusión los conceptos 

de inclusión, igualdad y equidad y la relación entre ellos.  

Las políticas focalizadas en Argentina y Latinoamérica  emergieron en un contexto de 

reestructuración capitalista y de reconfiguración del papel del Estado como parte del modelo 

neoliberal (Vassiliades, A.2008), desplazando el valor de la igualdad por  el de equidad, que 

se tradujo en la compensación de las diferencias para favorecer la inclusión de los 

“desfavorecidos”como foco principal de las políticas públicas; “el concepto de asistidos, 

tutelados se naturalizó y en este sentido la escuela no solo debía enseñar sino también ser 

funcional a las políticas sociales orientadas a contener la pobreza” (Vazelle, 2012:12). Desde 

entonces, las políticas educativas se canalizaron a través de Planes, Proyectos o Programas con 

focalización en sectores “pobres”, constituyéndose en importantes dispositivos de regulación 

y control que establecería los límites entre aptos y competentes y los asistidos, integrados 

educativos (o futuros excluidos sociales). La focalización contribuyó a estigmatizar la pobreza 

desde un discurso aparentemente progresista (Vazelle, 2012) que tuvo continuidad en el 

gobierno posterior de cuño popular. 

Ante el fracaso de las “reformas arriba-abajo” (top down) y desde un enfoque de planificación 

situacional (Aguerrondo, 2014), se impusieron “reformas abajo-arriba” (bottom-up), por la 

cual los procesos de mejora se confían más a las instituciones y sus actores.  

 II- Los Planes de Mejora Institucional en la Escuela Secundaria (2003-2015) 

Si bien este nivel educativo se ha expandido notablemente a partir de la instauración de la 

democracia en Argentina, sin embargo, revela problemas esenciales, algunos históricos y otros 

emergentes, en la contemporaneidad de los sujetos e instituciones. En un trabajo reciente del 

equipo de cátedra41 se han identificado al menos tres núcleos problemáticos que recorren la 

configuración socio-histórica del nivel, a la manera de “marcas del origen”: Segmentación / 

fragmentación y selectividad (Braslavsky, 1986; Tiramonti, 2009); Invariabilidad del formato; 

persistencia del modelo pedagógico tradicional, asentado en ciertos supuestos pedagógicos y 

didácticos acerca de la escolarización (Terigi, 2010). Además de estos nudos problemáticos, 

varios autores (Gallart, Tenti Fanfani, Inés Dussel, Flavia Terigi, Sinisi y Schoo, Ferreira, H., 

                                                           
41 Cometta, A. (Coordinadora, 2018) 
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Southwel, Tiramonti, Ziegler, entre otros)42 se han ocupado de estas y otras problemáticas que 

atraviesan la educación secundaria actual.                              

La sanción de la Ley de Educación Nacional –LEN- en el año 2006 en el gobierno de Néstor 

Kirchner, marcó un giro en la política educativa, reflejado cambios en el contenido y 

orientación de los discursos y puesta en marcha de algunos programas nacionales.  

En los documentos oficiales, el discurso de la democratización se impuso con fuerza vinculado 

a la ampliación de la cobertura, igualdad y equidad, desnaturalizando el carácter selectivo que 

signó a este nivel durante más de un siglo (Pinkasz, 2013). Desde la LEN y las sucesivas 

resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación entre los años 2008 y 200943, se 

promovieron nuevas formas de organización y gestión pedagógica en las escuelas, apelando a 

una escuela que apuntara a la igualdad, reconociendo la diversidad (Vazelle, 2012).  

Los Planes de Mejora Institucional en el período 2003-2017. Inclusión y trayectorias 

escolares 

En el marco de la política educativa para transformar la educación secundaria, se recurrió a los 

Planes de Mejora como herramienta para la nueva institucionalidad. Mientras el Plan 

Jurisdiccional prioriza los cambios en las regulaciones y ordenamiento de las  normativas, 

estructuras y en las prácticas, el Plan de Mejora Institucional (PMI) constituye ”un 

instrumento para avanzar en una transformación progresiva del modelo institucional de la 

educación secundaria y de las prácticas pedagógicas que implica, generando recorridos 

formativos diversificados que permitan efectivizar el derecho personal y social a una 

educación secundaria de calidad para todos los adolescentes y jóvenes (Res. CFE 88/09: 12-

13). Estos principios y orientaciones se reflejaron en la Res. CFE 93/09. 

Los PMI, comenzaron a implementarse a nivel nacional en el año 2010 en el 50% de las 

escuelas secundarias comunes, extendiéndose a la mayoría de las escuelas en el año 2011, 

paralelo a las modificaciones en la normativa escolar, referida al Régimen Académico y la 

                                                           
42 En la publicación electrónica Pinkasz, D. (comp.) del año 2015, se incluyen numerosos artículos de investigación sobre 

educación secundaria en la Argentina en la última década (FLACSO) referidos a las Políticas y gobierno, formatos escolares 
y trayectorias educativas, experiencia escolar e identidad en la escuela secundaria. 
43 Resoluciones CFE 79/09 “Plan Nacional de Educación Obligatoria”; 84/09 “Lineamientos Políticos y Estratégicos para la 

Educación Secundaria Obligatoria”; 93/09 “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la Educación 
Secundaria Obligatoria”; 88/09 “Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional”  
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convivencia44. Estos cambios fueron impulsados desde el Ministerio Nacional y claramente se 

orientaron a reglar las trayectorias de los estudiantes tendiente a la mayor inclusión escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Respecto a la operatoria financiera, las provincias recibieron recursos nacionales –para el 

despliegue de los equipos técnicos en terreno- y las escuelas una asignación de horas 

institucionales y para gastos operativos (Pinkasz, 2013). Como contrapartida, se estableció el 

aporte jurisdiccional de inversiones para ampliar la cobertura del nivel, modificar las 

normativas adecuándolas a las políticas acordadas y dar acompañamiento a las escuelas para 

aplicar las normas y avanzar en la mayor inclusión.  

En San Luis, los PMI comenzaron a implementarse en el año 2010, enmarcados en el Programa 

de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa -PROMEDU-45 que trabaja 

sobre tres ejes problemáticos: repitencia, sobreedad y deserción, materializándose en diversas 

líneas de acción como tutorías, clases de apoyo, proyectos sociocomunitarios solidarios, 

articulación entre niveles, evaluación de los aprendizaje, autoevaluación institucional, acuerdos 

de convivencia y atención a la diversidad (Avaca, s/f). Los PMI incluyeron líneas de acción en 

torno a 2 ejes sustanciales: 1) Trayectorias Escolares 2) Propuesta escolar y organización 

institucional (Res. CFE 88/2009).  

A continuación, se hace referencia al sentido y características que adoptaron los PMI en tres 

escuelas secundarias, urbanas, de la ciudad de San Luis, adaptaciones y estrategias que 

realizaron las escuelas, según recursos y condiciones disponibles. Los datos fueron recogidos 

entre los años 2014 al 2017, a través de entrevistas en profundidad a informantes claves 

(Coordinadores del PMI), Directivos y docentes.  

1-Acerca de los ejes del PMI, según problemáticas identificadas 

En general se coincide en que las problemáticas centrales que se consideraron en los PMI se 

vinculan con el fracaso escolar, evidenciado en la repitencia y en la no aprobación de materias, 

por lo que los ejes o acciones se orientan a minimizar los riesgos que pueden enfrentar o 

                                                           
44En San Luis, en el año 2012 se aprobó, por Res. 34-ME-2012 el Régimen Académico para el Nivel Secundario que retoma 

las consideraciones nacionales (establecidas en la Res. CFE 93/09). En líneas generales estructura el año lectivo en 3 
trimestres y establece la escala de calificación, el mínimo de aprobación, instancias de exámenes para alumnos regulares, 
ampliando las mesas; establece estrategias de apoyo a los estudiantes; alude a distintas formas de evaluación; la 
promoción al año inmediato superior admite tener 3 asignaturas pendientes de aprobación, entre otras modificaciones. 
Entre los años 2012 y 2013, se aprobaron los acuerdos de convivencia en la mayoría de las escuelas secundarias 
45 El PROMEDU, aún vigente, es un programa que se financia con una Línea de crédito del Banco Interamericano de 

Desarrollo, que incluye varios componentes, vinculados al cumplimiento de las metas establecidas por la política educativa 
nacional. 
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atravesar los estudiantes cuyas trayectorias no se ajustan a lo esperado o no están “encauzadas”. 

Estos fracasos se asocian también al desinterés y despreocupación de los jóvenes por estudiar 

y aprobar, y a factores socio- emocionales y personales.   

“El mayor problema fue la dificultad de los chicos para aprobar las materias. El Plan de 

Mejora es justamente tratar de mejorar la calidad educativa de los alumnos tanto en los 

problemas que tienen en el fracaso escolar, ante la deserción, o ante la sobreedad, entonces 

lo que nosotros tratamos es fortalecer las áreas para poder darles más seguridad a los chicos 

que se llevan materias. Hoy se llevan 5 o 10 materias y les da lo mismo, si?” (Coordinador del 

PMI)  

“También hay chicos que tienen dificultades de convivencia en la escuela o tienen problemas 

sociales y familiares. Entonces la escuela trata de darle la posibilidad de que mejore su 

autoestima y esas cosas” (Coordinador PMI). 

2-Acerca de las estrategias de acción desarrolladas 

Las estrategias puestas en marcha por las escuelas estudiadas, no difieren de la mayoría  según 

estudios acerca de la implementación de los PMI (Pinkasz, 2013, 2015; Della Siega, 2016; 

Avaca, (s/f); Moreiras, 2014, Vecino, L. y otros, 2015, por citar algunos estudios) y refieren 

casi con exclusividad al componente “trayectorias escolares”, recurriendo a estrategias 

comunes como clases de apoyo y tutorías46. Las tutorías son disciplinares, con formato de 

clase de apoyo la mayoría, y tutorìas para el enriquecimiento personal (como actividades 

“extraclase”) o bien para apoyar en aspectos socio-emocionales a los estudiantes, con la 

finalidad del éxito escolar.  

“Hay una etapa de consultas del docente que evalúa, porque ese otro docente o tutor no evalúa, 

mira la carpeta, ayuda a la profe para que el chico complete el práctico y que venga a rendir 

cuando realmente esté preparado, el tutor está para ayudarlo a que tenga los elementos y que 

los lea porque no solamente hace falta que los tenga (Directivo).  

“Los tutores se encargan de que los chicos realmente vengan a clase de consulta, que estudien, 

que rindan las materias...los van a buscar...quién tiene una previa, quien tiene que rendir, todo 

eso…” (Docente de Biología y Ciencias Naturales) 

                                                           
46 En Fernández, B., 2016 y Avaca, P. y otros (s/f) se puede encontrar un informe evaluativo acerca de las  tutorías en el 

Marco de los PMI,  en tres provincias argentinas y en San Luis. 
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Las clases de apoyo, se concentran en los períodos de exámenes, fundamentalmente de 

exámenes previos de manera que su incidencia se observa al finalizar el trayecto anual del 

estudiante en las distintas materias; se da apoyo para aprobar y evitar la repitencia. En las 

escuelas estudiadas, no se advierten estrategias que tengan un carácter preventivo del fracaso 

escolar.   

 “Tenemos clases de apoyo, o sea previo al mes de exámenes sean regulares o previos. 

Tratamos de convocar docentes que tienen que ser preferentemente de acá de la institución; si 

no hay, tenemos que buscar fuera, para que apoyen a los chicos durante la semana, siempre 

después del horario de clase” (coordinador PMI). 

“La principal acción que llevamos a cabo para apoyar los aprendizajes, son las clases de 

apoyo. Por ejemplo, matemáticas se da para todo el mundo, lengua se da para todo el mundo 

y hay alumnos que están en condiciones de rendir acá, con materias previas. (...) Estas 

actividades se dan en el contraturno, después de las dos de la tarde (...) (Directivo).  

Otra estrategia a la que recurre la institución es la flexibilización de la normativa en la 

práctica referida a evaluación, dando muchas oportunidades para estudiantes que adeudan 

materias. En dos instituciones las fechas de mesas de exámenes se amplían y en una institución 

recurren a los parcialitos previos al examen, como forma de preparación previa. 

Hay una legislación actual que dice que si no se presenta al examen pierde un turno y nosotros 

por ahí somos medios transgresores, le decimos “bueno vení y estudia, te voy a tomar el 

examen”, o sea le das una mano para que rinda y apruebe” (Directivo) 

Estrategias de vinculación con la comunidad: Entre acciones de este tipo que llevan a cabo 

las escuelas se citan: asistencia a instituciones / personas carenciadas con la finalidad de 

contactar a los estudiantes con la realidad. En otro caso, se han organizados talleres de 

orientación vocacional con estudiantes del último año. 

Respecto al componente fortalecimiento escolar y reorganización institucional, sólo en un 

caso se trabajó en el fortalecimiento las áreas, aunque reconocen que no terminan de definir 

y acordar con los docentes la cuestión de contenidos, en gran parte por diferencias internas en 

el grupo de docentes. 

 “(...) los docentes tenemos conflictos; hay conflictos internos, problemas, diferencias, y desde 

la institución no se puede, tenemos que traer expertos de afuera, gente que sea ajena a la 

institución porque este dicho que nadie es profeta en su tierra es cierto…” (Coordinador PMI) 
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3-Acerca de los actores que trabajan en los PMI 

La implementación de los PMI, han requerido de nuevos actores y el cumplimiento de nuevas 

funciones en las escuelas. Las clases de apoyo están a cargo de docentes, de la escuela o 

externos. En el caso de las tutorías, las mismas están a cargo de docentes, preceptores, 

psicólogos, según el tipo de tutoría. En algunos casos, se han designado asesores pedagógicos 

o psicólogos para organizar tareas específicas vinculadas al PMI y en otros casos, según el 

proyecto, el equipo escolar designa el personal según el perfil requerido para el desempeño de 

la tarea.  

4-Acerca del financiamiento 

Como se señaló, el financiamiento de los PMI, incluye pago de horas institucionales “en negro” 

y gastos en material, recursos o de otro tipo (becas de transporte). El dinero se deposita en una 

cuenta de la institución y su manejo está a cargo del Director de la escuela.  

5-Acerca de los resultados de los PMI en las escuelas: beneficios, obstáculos y posibilidades 

Entre los beneficios de la implementación de los PMI, según los entrevistados, se citan:  

⎼  Mejora en la participación comunicación y diálogo entre los docentes, favorecido por 

la presentación de proyectos. 

⎼  Asesoramiento a cargo del Técnico Territorial. En la mayoría de los casos, esta función 

técnica y de asesoramiento a sido muy valorada en la escuela. 

⎼  Las clases de Apoyo como una oportunidad institucional que ofrece la escuela a los 

estudiantes para superar dificultades y aprobar las materias. Se observan mejores resultados en 

Matemática y Lengua, disminuyendo la cantidad de previas. 

⎼  Mayor visibilización de estudiantes en riesgo de fracaso escolar, por el seguimiento que 

hacen tutores y el mejor contacto con padres. 

⎼  Las parcializaciones como otra instancia de evaluación, previa al examen (libre o 

previo) 

Entre los obstáculos o problemas nuevos o que persisten:  

⎼  La escasa asistencia de los estudiantes a las clases de apoyo y tutorías, dado la 

organización en el contraturno. A partir de esta problemática, se estableció como obligatoria la 

asistencia, aunque no ha dado el resultado esperado. 
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⎼  Los chicos con mayor riesgo de fracaso, no asisten ni a clases de apoyo ni a tutorías. 

En general se llevan muchas materias.  

⎼  Alto fracaso en los exámenes, a pesar de las clases de consulta. 

⎼  Resultado negativo de las Clases de Apoyo por falta de coordinación entre el docente 

de la materia y el tutor académico (o encargado de clases de apoyo).  

⎼  Falta de esfuerzo y estudio de los estudiantes que se relajan ante la cantidad de 

oportunidades (mesas de exámenes) que tienen para rendir. 

⎼  Falta de coordinación entre los distintos actores escolares, de la escuela y externos, que 

en muchos casos causan malestar y disconformidad con el propio trabajo. 

⎼  Malas condiciones (infraestructura, equipamiento) para la enseñanza y el aprendizaje.  

⎼  Persistencia de organización pedagógica tradicional: agrupamiento por edad, formas 

tradicionales de evaluación, que no favorable para la implementación de proyectos 

⎼  La situación adolescente que se visualiza como negativa o de déficit “están embotados 

por lo tecnológico”, “no les interesa nada”, “son inmaduros”, etc. 

Los planes de Mejora Institucional en las políticas recientes - La Secundaria Federal 2030 

y los proyectos integrados. 

A partir de diciembre del 2015, asumió la presidencia el Ing. Mauricio Macri, instaurando un 

gobierno de centro-derecha, neoliberal o desarrollista (Cometta, 2018), marcando un giro en 

las políticas educativas impulsadas por el gobierno popular de Kirchner-Fernández durante 12 

años. A pesar de las diferencias, al momento se mantiene vigente toda la legislación educativa 

sancionada a partir del 2005.  

En febrero de 2016, ante la necesidad de asegurar la gobernabilidad, se firmó la Declaración 

de Purmamarca refrendada por el Ministro de Educación y Deportes de la Nación y las 

autoridades educativas de las provincias, que expresa la voluntad de “construir sobre lo 

construido” pero al mismo tiempo busca “afianzar las bases de una revolución educativa”, 

fijando a partir de aquí los principios comunes que serán pilares de la política educativa. En 

agosto de ese mismo año el CFE aprobó el Plan Estratégico Nacional 2016- 2021 “Argentina 

Enseña y Aprende” (Res. CFE 285/2016) en donde se presentan los ejes centrales de la política 

educativa.   

En el marco de las políticas señaladas, se aprobó la Secundaria Federal 2030 apoyado en dos 

documentos generales: “Marco de Organización de Los Aprendizajes para la Educación 

Obligatoria (MOA)” y “Criterios para la Elaboración Planes Jurisdiccionales del Nivel 
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Secundario” (Res. CFE 330/17), centrados en cuatro puntos: Reorganización de los 

aprendizajes; Reorganización del trabajo docente; Modificación del régimen académico; 

Modificación de los dispositivos de formación docente y acompañamiento a las escuelas. 

En San Luis, a partir del año 2018 se comenzó la implementación de la nueva política federal, 

que si bien mantiene el “Plan de Mejora Institucional”, se observa un cambio en su orientación, 

tal y como se lo  conocía. A fin de conocer (en parte) las características de la nueva  política y 

su implementación inicial en la jurisdicción, se entrevistó a una asesora técnica47, 

coordinadores y docentes de Proyectos Integrados en las instituciones.  

Una de las líneas que se está considerando como prioritaria en la elaboración de los PMI, refiere 

a la reorganización de los aprendizajes, incorporando instancias de aprendizaje integrado 

para superar las visiones fragmentadas de las disciplinas, a través de la presentación de 

proyectos integrados.  La nueva presentación, anclada más bien en el aspecto curricular (más 

que en las trayectorias escolares), apunta a fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo entre 

docentes y estudiantes, promoviendo la mayor comunicación e interacción entre los mismos. 

En esta perspectiva el PMI, con foco en los Proyectos Integrados, se propone repensar el 

currículum, incluyendo saberes prioritarios (NAP) y saberes emergentes (tecnológicos, 

ciudadanos, problemas de la realidad, etc.), a fin de promover mayor significatividad a los 

aprendizajes y reafirma también en propuestas de modificación del formato escolar, al igual 

que en la política anterior (modificación de los tiempos, agrupamiento de los estudiantes, 

espacios, etc.)  

La organización del trabajo actual, mantiene las características de los PMI anteriores: las 

instituciones cuentan con un asistente del ministerio, un coordinador de la institución y 

docentes a cargo de las distintas líneas propuestas (proyectos integrados y proyectos socio-

comunitarios). En relación a esto expresa el informante: 

“…soy asistente técnica pedagógica de secundaria 2030. Acá en San Luis hay muchas líneas 

de secundaria 2030 que aún no se implementan o se implementan pero con modificaciones 

como lo es el plan de mejora institucional  que es en el cual yo desempeño mis tareas…. en 

San Luis se están implementando progresivamente desde el año pasado.” 

                                                           
47 La asesora técnica entrevistada forma parte del Programa “Secundaria 2030”  y del Subprograma Plan de Mejora 

Institucional, del Ministerio de Educación del  Gobierno de la provincia de San Luis. 
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El asistente pedagógico tiene como función acompañar a las instituciones en este proceso de 

cambio, participa de jornadas institucionales y asesora en la elaboración, desarrollo y 

evaluación de los Proyectos integrados. Atienden, además, a las distintas problemáticas que 

surgen en las instituciones, acompañándolas y estableciendo conexiones con otros programas 

provinciales como “mediación” e “infraestructura”.  Se destaca el número importante de 

proyectos presentados en las instituciones como parte del PMI, que casi equiparan al total de 

PMI presentados en la etapa anterior. 

El PMI cuenta con una plataforma virtual, donde cada integrante de la institución puede acceder 

y cargar los proyectos y ver el estado del mismo. A nivel jurisdiccional los asistentes hacen las 

correcciones y sugerencias, y los equipos nacionales, por medio de ésta, pueden hacer el 

seguimiento del proceso de implementación de las distintas jurisdicciones, y al mismo tiempo, 

por medio de esta plataforma los equipos jurisdiccionales y nacionales ofrecen material 

(documentos, guías) y actividades de acompañamiento.  Entre otras acciones, el Ministerio 

Nacional llevó a cabo capacitaciones destinadas a los equipos de las jurisdicciones (equipo del 

ministerio provincial) y miembros de las instituciones sobre los proyectos integrados.  

A nivel nacional se prevé implementar de manera paulatina los PMI, según escuelas 

seleccionadas por cada jurisdicción en función del presupuesto, la matrícula, los resultados de 

las evaluaciones Aprender y del PMI implementados anteriormente. En San Luis  se trabaja 

con 129 escuelas las cuales ya participaban con PMI. Algunas de ellas ya iniciaron la 

implementación en el 2018 y otras han finalizado la presentación.  

En relación al financiamiento, al igual que en los PMI anteriores, se cuenta con el pago de 

horas institucionales a docentes (3 horas máximo por cada uno), un coordinador por escuela y 

cobertura de “gastos operativos”, con instructivos detallados para rendición de cuentas.  

Percepciones acerca de la nueva modalidad que asumen los PMI (por proyectos 

integrados) 

En las entrevistas realizadas a los docentes se valora la importancia del trabajo integrado, pero 

reconocen algunas dificultades para su implementación que tienen que ver con las 

características del formato de la escuela secundaria. Una de las dificultades mayores se centra 

en las características de la organización del trabajo docente (docentes taxis) y su designación 

por horas cátedra lo que dificulta el encuentro en entre docentes.   
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“Un gran obstáculo es el tema de la comunicación entre docentes, muchos docentes se 

enteraron tarde, no hay espacio ni tiempo para charlar con tus colegas y eso genera malestar” 

(Coordinadora) 

Otra de las dificultades tiene que ver con la organización escolar (tiempos, espacios), el modelo 

pedagógico persistente en donde se presentan “resistencias de los docentes”, el currículum 

disciplinar  

(que se mantiene a pesar de haber sido recientemente modificado en la provincia) y la falta de 

capacitación a los docentes. 

La nueva normativa significó, al mismo tiempo, un gran cambio para las instituciones que 

venían trabajando con tutorías, clases de apoyo, etc. y al mismo tiempo dificultades para 

comprender el sentido del trabajo por proyectos integrados. 

“las escuelas constantemente remarcan que les servía mucho más el anterior lineamiento que 

tenía que ver con la tutoría y demás (....) cuando yo ingresé las escuelas tenían muchos 

inconvenientes para entenderlo. Bueno, hasta el día de hoy como que les cuenta todavía 

despegarse de la tutoría y demás, lo que más cuesta visualizar son los resultados… cuesta ver 

si dio fruto o no la aplicación de este nuevo plan de mejora…”  

En otra perspectiva, se percibe como una iniciativa muy buena porque favorece la integración 

de conocimientos que normalmente están fragmentados en disciplinas en pos de los 

aprendizajes porque “posibilita mirar la realidad desde distintas perspectivas” y por otro 

apunta al trabajo colaborativo y colectivo de los docentes “se trabaja más comunicado entre 

docentes de las distintas áreas”. 

VI.- Reflexiones finales: 

Las políticas educativas de las últimas reformas, desde el Menemismo a la actualidad, han 

privilegiado los procesos de mejora y cambio centrados en la escuela (PEI, PCI, PMI) pero 

sujetos a una regulación y control fuerte por parte del Estado que transfieren demasiadas 

responsabilidades en las escuelas y sus actores (Cometta, A.; Arce, A. 2011) recortando la 

autonomía en las decisiones. En el marco de la confianza en las instituciones, se pergeñaron 

herramientas o dispositivos para impactar en las prácticas escolares materializadas en los 

denominados PMI implementados entre los años 2010 - 2017, en el marco de las normativas 

del gobierno Kirchner-Fernández, a pesar del cambio de gobierno. Estas políticas, se revelan 

en gran parte focalizadas en tanto hacen foco en la inclusión de los adolescentes y jóvenes en 
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situación de vulnerabilidad y pobreza; si bien reposicionaron el valor de la igualdad asociado 

a la educación y la centralidad del papel del Estado, sin embargo, mantuvieron la distinción 

entre los “favorecidos” (o incluida escolar y socialmente) y los “desfavorecidos” (o futuros 

excluidos sociales. 

El esfuerzo de las escuelas en sostener las trayectorias escolares de los estudiantes evitando el 

fracaso, redunda en acciones personalizadas de “ayuda” o “tutela” en cuestiones de estudio y 

socio-emocionales para asegurar el éxito en los aprendizajes y aprobar, cueste lo que cueste. 

Las estrategias utilizadas por las instituciones en este sentido, no parecen dar los resultados 

esperados, dado que los que necesitan más apoyo no lo toman o la institución no prevé una 

organización diferente que lo haga posible (en cuanto a horarios, coordinación entre docente y 

tutores).  Si bien en algunos casos se admite que las tutorías y clases de apoyo han contribuido 

a mayores índices de aprobación de las materias más dificultosas (como Matemática y Lengua), 

estas acciones son esporádicas y se privilegian al momento de rendir materias previas; en 

ningún caso las estrategias vinculadas a las trayectorias tienen un sentido preventivo. Es 

probable que el escaso financiamiento tenga ver con esta situación.  

En el marco de los procesos de mejora y cambio de la Educación Secundaria, no se observaron 

otras iniciativas, distintas a los PMI, que dinamicen los procesos escolares vinculados a la 

enseñanza, el aprendizaje y el currículum con la mirada puesta en todos/as los/as jóvenes y con 

escaso replanteo del formato escolar en razón de que el fracaso es una cuestión del estudiante, 

en el que se concentran todos los déficits (desinterés, incapacidad). En este sentido, tal como 

se han planteado los PMI, son políticas de corto aliento con escaso impacto en el formato de la 

Educación Secundaria, salvo que se conciban a largo plazo incardinadas con otras políticas 

universales que atiendan la igualdad. La expansión creciente y el mandato legal y social de 

inclusión, es una tensión aún difícil de resolver en las actuales circunstancias.  

Aunque el Gobierno Macrista mantuvo la vigencia de la normativa anterior, especialmente la 

destinada a la escuela secundaria obligatoria, el acento en los proyectos integrados que parecen 

superar las políticas focalizadas, en tanto se destinan a todos los jóvenes,  parecieran ser 

iniciativas prometedoras respecto a favorecer aprendizajes más integrados, a través de la 

relación entre docentes de distintas disciplinas y áreas que pueden pensar y llevar a cabo una 

propuesta significativa para los estudiantes.  

Cambiar la escuela secundaria, su formato, su mandato selectivo, su modelo pedagógico y de 

gestión es un asunto complejo que lleva tiempo. Si bien los PMI, anteriores y actuales, son 
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políticas más o menos focalizadas o universales, se viven como encrucijadas porque no hay 

certeza de sostenerlas en el tiempo, única manera de garantizar un cambio sustantivo. Los 

movimientos de reforma, como éstos, si bien regulan y disciplinan, también constituyen la 

búsqueda de modos alternativos de producción “no hay que confiar demasiado en ellos, pero 

tampoco desconfiar” (Cometta y Arce, 2011)  
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE CONTENIDO: UNA EXPLORACIÓN SOBRE LAS 

PERCEPCIONES QUE DOCENTES DE LA ESCUELA N°23 UMBERTO R. SAA 

CONSTRUYEN EN TORNO A LAS INFANCIAS Y LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

Virginia Aramburu 

 

Marco Teórico de Referencia utilizado en relación al Objeto de Estudio de este trabajo: 

     Se pretende inicialmente en este apartado exponer una síntesis teórica sobre los modos en 

que se concibe a las infancias desde la perspectiva de los DNNyA, por lo que a continuación 

se detallan conceptualmente tales nociones: 

 

1.1. La Infancia en los Contextos Actuales  

     En el ámbito educativo, sobre todo en lo que respecta a la actividad cotidiana por parte de 

los docentes, es posible encontrarse con diversas situaciones en cuanto al vínculo y al proceso 

comunicativo dado entre estos y sus alumnos. Este fenómeno resulta ser de amplia variabilidad 

y complejidad (ya que cada fenómeno comunicacional es situacional y único: entre un curso u 

otro, o entre una escuela u otra). Su característica versátil deviene de la gran diversidad en la 

que cada uno de los sujetos sociales intervinientes está inserto ya que en cada uno de esos actos 

comunicativos entran en juego distintas circunstancias que rodean y atraviesan a cada uno de 

los actores partícipes -ya sean por ejemplo vivencias y experiencias previas, motivaciones, 

necesidades, intereses, entre otras-. En este sentido, podemos asegurar que ningún estudiante 

es igual a otro, así como los grupos de alumnos tampoco son iguales. Lo mismo ocurriría si 

pensamos en épocas anteriores y en las percepciones que se tenían en aquel entonces sobre los 

alumnos o los adolescentes los adultos y docentes; inclusive dentro de una misma institución 

educativa, las percepciones docentes entre aquellos profesores que se desempeñan hace varios 

años y los recién graduados se podrían visualizar notorias diferencias producto del paso del 

tiempo u otras situaciones particulares como las propias experiencias educativas vividas 

durante su infancia.  

     En relación a la infancia se adhiere a la definición que presentan Carli, Lezcano, Karol y 

Amuchástegui (1999), los cuales sostienen que:  
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Es una construcción social e histórica, en cuyo análisis es posible leer la configuración 

de la sociedad contemporánea, pero también de los deseos de transformación de ésta 

a partir de nuevas formas de lazo social entre las generaciones (…) la constitución de 

la niñez como sujeto sólo puede analizarse en la tensión estrecha que se produce entre 

la intervención adulta y la experiencia del niño, entre lo que se ha denominado la 

construcción social de la infancia y la historia irrepetible de cada niño, entre las 

regularidades que marcan el horizonte común que una sociedad construye para la 

generación infantil en una época y las trayectorias individuales (p.9-12) 

 

En relación a esto, se podría sostener que cada etapa de la vida (ya sea niñez, adolescencia, adultez 

o vejez) son meras construcciones sociales y culturales, las cuales van cambiando a través del 

paso de los años y varían aún más respecto a la perspectiva desde la cual se la aborde y la situación 

y el contexto que la contenga. Esto se da por el hecho de que las sociedades no son las mismas 

de una época a otra, ni su cultura, ni el resto de las cosas que componen y engloban todas las 

relaciones sociales y la vida en comunidad.   

Las nuevas formas de la experiencia social, en un contexto de redefinición de las 

políticas públicas, de las lógicas familiares y de los sistemas educativos, están 

modificando en forma inédita las condiciones en las cuales se construye la identidad 

de los niños y transcurren las infancias de las nuevas generaciones (Carli, et al., 1999, 

p.12-13) 

Una vez aceptada tal diversidad, complejidad y fluidez respecto a la forma en que se construye el 

gran entramado perceptivo y de configuraciones socioculturales que componen al colectivo, una de 

las exigencias que deberían ponerse en juego en este punto sería la reflexión en torno a las 

condiciones de vida y posibilidades futuras que desde el Estado se proveen y garantizan a la/s 

infancia/s, en las cuales no solo participan los gobiernos, los medios de comunicación, o las 

instituciones educativas y de salud, entre otras; sino cada sujeto cualquiera sea el rol que desempeñe 

dentro de la sociedad. En este aspecto el panorama que presentan las infancias actuales se ha 

convertido en un hecho que pretende fuerte reflexión. 

El borramiento de las diferencias entre niños y adultos no es sólo un fenómeno cultural 

provocado por el impacto del universo audiovisual, sino que también puede explorarse 

en el terreno social. La vida cotidiana de amplios sectores de niños no se distingue de 

la de los adultos en la medida en que comparten cuerpo a cuerpo la lucha de la 

supervivencia. El trabajo infantil, los chicos de la calle, el delito infantil, son 

fenómenos que indican experiencias de autonomía temprana, una adultización notoria 
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y una ausencia de infancia, nada inéditos en América Latina. La pobreza, la 

marginación y la explotación social reúnen a las generaciones en un horizonte de 

exclusión social que no registra diferencias por edad (Juan Villarreal, citado en Carli, 

et al., 1999) 

Respecto a estas situaciones, es importante destacar que las infancias actuales no son otra cosa que 

el resultado y las consecuencias de la implantación del sistema capitalista, el cual desde sus orígenes 

ha sometido a las poblaciones a diversas limitaciones: la distribución desigual de las riquezas, 

limitaciones en las libertades y derechos individuales, en la falta de estrategias de protección y 

garantías de los derechos humanos, entre otras. Castell (2010), al respecto, considera que como 

resultado de este proceso se ha generado una dinámica a la que él denomina “individuación”: Este 

autor sostiene que: 

(…) La autosuficiencia del individuo puede llegar hasta la postura solipsista de 

individuos tan provistos de recursos y de bienes que, como nuevos Narcisos, se 

encierran en sí mismos, hasta olvidar que viven en sociedad (…) La dinámica de la 

individuación implica así efectos contrastados. Maximiza las posibilidades de unos e 

invalida las de otros. En última instancia, tiende a escindir dos perfiles de individuos: 

unos provistos de todos los recursos y otros a quienes les faltan los medios para 

realizar sus aspiraciones sociales (Castell, 2010, p. 27) 

 

Respecto a lo que estos autores exponen en torno a las situaciones de explotación, exclusión y 

marginalidad a la que se han destinado las sociedades contemporáneas (sobretodo Latinoamericanas) 

y con ellas a la/s infancias y adolescencia/s, es necesario que desde los distintos órganos sociales se 

comience a abordar o trabajar desde una perspectiva de Derechos; lo que implica necesariamente un 

cambio de mirada orientada hacia los DNNyA. 

 

 

1.2. Derechos Humanos y Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. 

 

Si hacemos alusión a los Derechos Humanos ocurre que, al igual que con el concepto de infancia 

(en el que se hizo referencia en el apartado anterior), ambos términos al ser construcciones 

socioculturales que se dan en una determinada época y periodo histórico, definirlos en una única 

acepción resultaría en un proceso sesgado. Los Derechos Humanos y los alcances o reconocimientos 

obtenidos por estos, siempre han dependido particularidad en cada uno de los momentos históricos 
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dados y según el tipo de sociedad al cual se haga alusión. Dos momentos relacionados sobre esto 

podrían ser, en primer lugar, los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (DNNyA) en la Argentina 

colonial y la percepción de las infancias que se tenía en ese momento por ejemplo era plenamente 

determinada por y dentro del mundo adulto, donde en su mayoría de ellos no recibía educación, 

salud gratuita y cuyas condiciones de vida eran sumamente exigentes (ligadas al trabajo y labores 

que generalmente llevaban a cabo sus padres). Otro caso diferente es la concepción de infancia/s y 

los DNNyA en aquellos hijos de padres secuestrados y privados de la libertad durante el Periodo 

Dictatorial Argentino48 (1976 -1983) que nacieron en Centros de Clandestinidad y Tortura49, de los 

cuales muchos de ellos hasta la actualidad continúan desaparecidos y no conocen su verdadera 

identidad. Por ello, es posible decir que la historia de los Derechos Humanos como también los del 

Niño, Niña y Adolescentes siempre estuvieron atravesados por avances y retrocesos.  

 

En este sentido, en relación a la consecuencia principal que infirió en la evolución de los Derechos 

Humanos y que luego derivó por ende en los DNNyA, Fernando Sorondo (1988) afirma que se debió 

a “la variabilidad histórica del concepto de derechos humanos (…) la íntima conexión de estos con 

los procesos sociales que los originan, a través del desarrollo de necesidades sociales cambiantes y 

la formulación de códigos morales que legitimen su satisfacción, sirviendo de soporte para el 

reconocimiento jurídico de éstas como derechos” (p. 8). Aun así, por más que tal término tenga 

múltiples acepciones y configuraciones, los Derechos Humanos son ontológica y axiológicamente 

un recurso y condición humana. En este sentido, Sorondo (1988) los caracteriza como: 

(…) una larga y siempre inconclusa toma de conciencia de los hombres ante 

situaciones de injusticia. A la vez, son una propuesta o exigencia de un nuevo orden, 

desde realidades históricas concretas. Son adoptados o reconocidos por la conciencia 

colectiva, más allá de la realidad histórica en que fueron concebidos. En otras 

palabras, son patrimonio de toda la Humanidad. En tal sentido, es preciso admitir el 

considerable avance registrado en lo que va del siglo, con el reconocimiento de los 

Derechos Humanos en Declaraciones y Pactos suscriptos por la mayoría de las 

naciones del planeta bajo el marco de la ONU (p. 8) 

 En este contexto actual, los Derechos Humanos según lo explica Sorondo (1988), se encargan de 

determinar situaciones ideales que deben ser compartidas por todos los sujetos sociales, es decir que 

                                                           
48 CONADEP, “Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”. Editorial Eudeba. 

Disponible en: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/54.html 

49 Idem 
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presentan las bases para la determinación de valores “aceptables” en una sociedad, guían y 

establecen el orden de lo jurídico, presentan escenarios deseados o posibles y hasta cuestionen el 

orden de lo existente.  

Por otra parte, en cuanto a los DNNyA, ocurre una situación similar, ya que las distintas percepciones 

en torno a las infancias (mencionadas en el apartado anterior) y las diferencias históricas y culturales 

en materia de sus derechos, han generado distintas configuraciones sobre estos.  

En Argentina, por ejemplo, han predominado dos paradigmas: un enfoque tutelar y un 

enfoque desde la protección integral, donde este último es el que continúa vigente 

actualmente y se caracteriza por rescatar la idea de niños y adolescentes como sujetos, 

donde se los considera con derechos especiales por la simple razón de estar en 

crecimiento. En este tipo de paradigma el Estado es quien debe generar y garantizar 

políticas públicas que sustenten el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes 

(Pérez y Vidal, 2016, p. 21-22) 

 Aun así, si bien en la actualidad (bajo este posicionamiento epistemológico) se han implementado 

desde los ámbitos educativos y salud por ejemplo algunas políticas públicas tales como “Plan 

Aprender Conectados50”, “Programa Materno Infantil51”, “Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable52”, entre otras; esta situación no siempre fue así y políticas públicas como 

éstas no existían hace unos años atrás. Cuando por ejemplo en nuestro país predominaba el 

paradigma tutelar sobre los DNNyA, según los autores Pérez y Vidal (2016) el enfoque se acentuaba 

en: 

Lo que le faltaba al niño para estar en condiciones de interactuar dentro del mundo de 

los adultos. Desde esta perspectiva, se suponía que el niño no había contemplado el 

desarrollo de las capacidades intelectuales y emocionales que les permitirían discernir 

entre el bien y el mal, y por lo tanto, requería de la presencia tutelar del adulto para 

que lo guíe, lo proteja del entorno e incluso de sí mismo. Se dice que esta visión 

consideraba al niño como objeto de protección (p. 21) 

                                                           
50 Plan Nacional Aprender Conectados. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados 

51 Programa Nacional Materno infantil. Disponible en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/ 

52 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Disponible en: 

http://www.msal.gob.ar/saludsexual/ 
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 En nuestro país el paradigma tutelar continúa vigente hasta fines del siglo XX, donde su límite se 

da en 1990 cuando Argentina ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño53 y de 

allí en adelante comienza un lento pero firme camino hacia la sanción de la actual ley vigente de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.06154) aprobada en el 

año 2005.  

 

1.3. Derechos del Niño, Niña y Adolescente en la Educación: Alcances de la Ley 

26.061 y la Importancia de la Obligatoriedad del Nivel Secundario.  

 Con la aprobación de la Ley Argentina N° 26.061 en el año 2005 se presentó un hecho de gran 

envergadura en lo que respecta a los DNNyA en nuestro país, ya que se permite a partir de la misma 

percatar que los niños, niñas y adolescentes son “sujetos de derechos” por el solo hecho de ser 

personas y los ubica en una situación de igualdad de condiciones a la de los adultos en cuanto a sus 

derechos y garantías; sin importar tampoco las diferencias que puedan presentar entre ellos mismos 

de nivel socio-económico, zona donde viven, nivel educativo o institución educativa en la que 

asisten, entre otras. En este sentido, la Ley N° 26.06155 instaura una lógica y un posicionamiento 

epistemológico de intervención diferente de las que venían existiendo hasta el momento en 

Argentina. Su apertura y alcance es más amplio e incluye además un concepto de corresponsabilidad 

por parte del Estado.   

Esta ley pertenece a la perspectiva que se conoce como “Doctrina de Protección 

Integral de la Infancia”, y que, como diferencia fundamental, fortalece la visión de 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos (…) derechos exigibles que 

obliga a los adultos no solo a satisfacer sus necesidades en forma urgente, sino a 

intervenir en cuanta oportunidad se evidencie que los derechos están siendo 

vulnerados. Básicamente, significa que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a la igualdad de oportunidades, al acceso de servicios de calidad, a ser educados en la 

participación, a exigir en el cumplimiento de sus Derechos. (Pérez y Vidal, 2016, p. 

20) 

                                                           
53 Convención Internacional de los Derechos del Niño Disponible en: 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

54 Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

55 Ídem 
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 Si tomamos en cuenta el puntapié generado por el desarrollo de dicha ley e indagamos sobre sus 

aportes e implicancias en el ámbito educativo, se podría hacer alusión a lo que debiera significar y 

modificar sobre todo en las percepciones construidas en torno a las infancias por parte de los 

docentes adultos y en la relación de estos con los alumnos. En relación a esto, “la infancia se instala 

como tema fundamental en la docencia poniendo de manifiesto el hecho de que en todo proceso 

educativo se produce un encuentro de una generación adulta con una de niños y que la escolaridad 

supone un trabajo cultural” (Carli, et al., 1999, p.9). Por lo tanto, que se lleve a cabo la aplicación 

de esta Ley de manera efectiva en las distintas instituciones que conforman el Estado ya que 

garantiza y protege los DNNyA, principalmente en aquellos espacios donde se desempeñan tareas 

de educación y construcción de subjetividades en los niños, niñas y adolescentes.  

 En este punto, las instituciones educativas deben ser aquellas encargadas en la protección y 

promoción de los DNNyA, propiciando escenarios posibles para el ejercicio real de los derechos de 

cada infante, entablando vínculos desde allí con los diferentes actores y sectores de la comunidad: 

familias, organizaciones de la sociedad civil u organizaciones de base presentes en la zona, centros 

de salud, entre otras. 

Quienes componen actualmente el mundo adulto son los responsables de garantizar 

los DNNyA. Un sistema requiere de diversos actores que, trabajando conjuntamente, 

a veces en el barrio o en la escuela nos encontramos con situaciones delicadas (detrás 

de las cuales seguramente hay una vulneración de derechos) que de alguna manera 

son parte de la realidad con la que toca trabajar. Abordar responsablemente estos 

conflictos requiere partir de nuestro compromiso ético, pero, además, de la posibilidad 

de vincular miradas y prácticas, juntándonos con otras personas para pensar 

estrategias integrales y no quedarnos actuando en soledad (Pérez y Vidal, 2016, p. 20) 

 Respecto entonces a los nuevos horizontes y desafíos que presenta la aplicación de la Ley 26.061 

en relación con la educación y principalmente la de nivel secundario a la que este trabajo hace 

hincapié, se podría describir que su mayor logro recae en que deja de lado completamente el 

paradigma tutelar, y se adhiere a la Convención de los Derechos del Niño (CDN) estableciendo la 

obligatoriedad del nivel secundario y permitiendo la inclusión de muchos estudiantes que antes se 

encontraban fuera del sistema educativo (sin importar raza, credo, nivel socio-económico u otras 

condiciones diferenciadoras) una vez finalizado el ciclo primario. 

 En este sentido, los artículos de la Ley 26.061 relacionados con los procesos educativos o con el 

cambio de perspectiva respecto de la/s infancia/s y sus derechos son: el Artículo N° 3 “Interés 

Superior” (ya que coloca a todos los niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones como 

“sujetos de derechos” sin importar su edad, credo o capacidades, entre otras. Este artículo establece 
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que se tendrá en cuenta en primer lugar el interés superior por parte de los mismos y su máxima 

satisfacción; dejando de lado la mirada tutelar sobre ellos. Además, sugiere que en el caso de que 

existan conflictos entre los derechos y los intereses del niño niña y adolescente (NNA) siempre 

prevalecerán los primero como condición suprema); el Artículo N° 15 “Derecho a la Educación” 

(el cual estipula la obligación de ofrecerle al NNA, sin distinción de sus capacidades y condiciones, 

una educación pública y gratuita que incluya una perspectiva integral del desarrollo del niño, niña y 

adolescentes; otorgándole a este una preparación para el ejercicio de su ciudadanía sostenida en el  

respeto de la identidad cultural, la estimulación, el desarrollo de sus competencias y capacidades y 

el incentivo de sus potencialidades, para llevar a cabo una vida plena. Por otra parte, le garantiza al 

NNA el acceso y la permanencia en una institución educativa, como así también la entrega de una 

certificación o diploma de estudios correspondientes; el Artículo N° 16 “Gratuidad de la 

Educación” (presenta que la educación debe ser gratuita en todos los niveles y ordenes, lo que podría 

entenderse como acceso a una educación de calidad sin necesidad de tener que abonar por la misma); 

el Artículo N° 17 “Prohibición de Discriminar” (indica que las instituciones educativas no deben 

por ningún motivo prohibir, oponerse o sancionar a los NNA por condiciones de embarazo, 

paternidad o maternidad u otras razones de su entorno social o particular); el Artículo N° 28 

“Principio de Igualdad y no Discriminación” (que retomando el principio de la CDN, hace 

referencia a la igualdad de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes no admitiendo la 

discriminación de ninguna forma ya sea de ellos mismos o de sus parientes. Todos son iguales en 

relación al ejercicio de sus derechos); el Artículo N° 29 “Principio de Efectividad” (respecto de la 

obligación que tiene el Estado y cada uno de sus organismos de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y garantías que esta ley expone; haciendo de esta propuesta un orden establecido e 

inviolable en cualquier ámbito social); el Artículo N° 30 “Deber de Comunicar” (establece el 

deber de escuchar que tienen que tener todos los agentes e instituciones de carácter público, 

principalmente en lo que respecta a aquellos/as dedicadas a la educación y la salud como garantes 

de derechos, ya sea frente a cualquier caso de vulnerabilidad de los derechos del NNA e incluyendo 

testimonios o denuncias que realicen tanto chicos como adultos. Tal sufrimiento y violación u 

obstrucción de los derechos del NNA debe ser comunicado a las autoridades administrativas 

específicas encargadas de la protección de los mismos en el ámbito local. En caso de que tal 

funcionario público no desarrolle su trabajo o cumpla con su rol podrá ser sancionado y se 

considerará una irresponsabilidad por parte de dicho agente); y por último, el Artículo N° 31 “Deber 

del Funcionario de Recepcionar Denuncias” (que deriva del anterior y agrega que tal funcionario 

público o garante de derechos tiene la obligación de recibir y tramitar dichas denuncias. Al hacerlo 
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deberá actuar con respeto. No cumplir con este deber será considerado en el ámbito legal como un 

grave incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

A raíz de tales aportes de la Ley 26.061 se podría sostener que dicho marco legal aporta claramente 

a la delimitación sobre cuáles son sus alcances y que funciones y obligaciones tienen los docentes 

como garantes de derechos del NNyA en el marco escolar en que se desempeñen. En este sentido 

radica el interés de este trabajo por abordar sobre perspectivas docentes en entornos escolares, 

principalmente porque son ellos quienes deben velar por el resguardo de los DNNyA, y vehiculizar 

su conocimiento hacía cada uno de sus educandos, ya que ellos son el eslabón clave en la 

construcción de subjetividades de los adultos del futuro. 

Las escuelas son lugares donde los chicos y chicas experimentan, de manera 

individual y colectiva, las primeras situaciones de ejercicio de derecho y obligaciones, 

es tal vez el lugar donde tengan la primera experiencia de participación y organización 

política (…) se comprenden como parte de una institución a la cual pueden demandar 

en calidad de ciudadanos con derecho a la educación (Pérez y Vidal, 2016, p. 35) 

 

2. Sobre la Aplicación del Análisis Cualitativo de Contenido realizado 

Este trabajo toma como punto de partida el marco teórico desarrollado en el punto (1.1.) 

anterior para desglosar a continuación la estrategia metodológica de Análisis Cualitativo de 

Contenido (ACC) con el propósito de inferir en torno a las construcciones de sentido 

manifiestas y latentes existentes en las distintas percepciones que docentes de nivel secundario 

de la Escuela N°23 Umberto R Saa de la Ciudad de San Luis tienen en relación a las infancias 

y sus derechos. La unidad de análisis seleccionada en este caso consistió en la transcripción de 

dos entrevistas semi-estructuradas realizadas a docentes del nivel secundario de dicha escuela.  

Para la elección de la muestra, se tuvieron en cuenta los criterios de antigüedad y el tipo de 

cargo que desempeñaban las docentes entrevistadas. En este caso se conjugo en que dos 

docentes del nivel secundario tenían cargos interinos en la materia en la que son responsables 

y además poseen una antigüedad mayor a tres años en la institución, por lo que su trayectoria 

institucional permitirá posiblemente reconocer en los enunciados mayores alusiones sobre el 

contexto u/o impronta institucional. 

 En cuanto al sistema de códigos y categorizaciones, se utilizará un proceso mixto que 

comprende un primer momento deductivo de recuperación en torno al marco teórico realizado 

para elaborar así las dimensiones o temáticas a las que se enfocaron las preguntas de las 

entrevistas realizadas y, en el segundo momento, la inducción en los discursos de los 
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entrevistados para identificar los temas relevantes y construcciones de sentido manifiestas y 

latentes. En función de este proceso integral se llevarán a cabo las interpretaciones finales del 

ACC propuesto. 

 

3. Análisis Cualitativo de Contenido: Percepciones Construidas en torno a las 

Infancias y los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes por parte de Docentes 

pertenecientes al Nivel Secundario de la Escuela N°23 Umberto Rodríguez Saa. 

 Para la ejecución del análisis descripto en el apartado anterior, se elaboraron en primer lugar 

las dimensiones que se pretendían conocer bajo la finalidad investigativa de este trabajo: 

Concepto/Posicionamiento sobre Infancias y sujetos incluidos en esta acepción; 

Concepto/Posicionamiento sobre DNNyA y conocimientos o saberes en torno a ellos; 

Experiencia Personal y cambios producidos en las Infancias a través del tiempo; Rol del 

Docente como Garante de DNNyA en entornos educativos; y Relaciones y vínculos 

comunicacionales entre Docentes y Estudiantes. 

 Tales dimensiones fueron construidas en función del recorte teórico conceptual realizado en 

el punto 1.1 y los temas, aspectos, situaciones, sentidos y significaciones que querían ser 

conocidos de los entrevistados a través del cuestionario guía realizado.  

Cabe destacar, que las dimensiones confeccionadas hacen alusión de manera general a los 

posibles temas característicos que pudieran estar incluidos en las percepciones que los docentes 

tienen respecto de las infancias, sus derechos y el rol que desempeñan ellos como garantes. 

También, se observa que en la mayoría de ellas se intentó establecer relaciones temáticas para 

luego obtener en el segundo momento segmentos mayormente significativos y de calidad 

informativa sobre lo manifiesto y lo latente por parte de los entrevistados a partir del desarrollo 

de los siguientes códigos de referencia más específicos provenientes de lo expresado por los 

mismos sujetos investigados: La infancia como periodo de desarrollo, crecimiento; El adulto 

como responsable y el encargado del entorno del niño, su crianza, su futuro, y el ejercicio de 

los DNNyA; Importancia de la sociabilidad, interacción y clima familiar durante la infancia; 

Responsabilidades del niño en entornos familiares u/o sociales y “comportamientos 

aceptables”; Participación y protagonismo del infante (en el ejercicio de sus derechos ya sea 

entorno familiar u otros); La escuela como institución principal en la configuración de la niñez; 

Los DNNyA como propios por el solo hecho de ser personas; Funciones de las instituciones y 

órganos estatales  como veedores de los DNNyA; El Docente y la institución educativa como 
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garante de derechos del infante; Contextos actuales en los que se desenvuelven los infantes 

(entorno familiar, escolar y demás instituciones). 

A partir de estos criterios de referencia se observa, aparece integrado, todo el proceso de 

categorización realizado (tanto deductivo como inductivo), conjuntamente con los enunciados 

correspondientes más relevantes de las percepciones construidas en torno a las temáticas y 

categorías abordadas.       

 

 Inferencias: 

 A raíz de tales categorizaciones, de la lectura y análisis del material obtenido en las entrevistas 

y la inferencia desarrollada durante todo el proceso de análisis cualitativo de contenido, se pudo 

inferir las siguientes premisas: 

 En cuanto a las infancias y la construcción de sentido que predomina en su concepto es 

posible determinar que se relaciona a la misma como una instancia inicial de la vida en la 

que es necesario prestar interés desde el punto de vista de la configuración de subjetividades, 

desde una mirada de crecimiento y desarrollo. Dentro de este proceso, el adulto funciona 

como responsable y encargado del entorno del infante, ya que es quien debe proveer y 

asegurar lo necesario para el bienestar de cada NNyA (en todo aquello que hace a su niñez, 

futuro y principalmente el respeto y ejercicio de sus derechos).  

 

 Por otra parte, en los discursos indagados es posible reconocer que, en el entorno 

escolar del cual se tomó la unidad de análisis, predomina una mirada de ausencia y dejadez 

respecto a los padres de los infantes que asisten a la institución en el sentido de que todavía 

se ve al niño, niña o adolescente como desprotegido y solitario. Esta acepción seguramente 

predomina en los discursos cotidianos de los docentes de esta escuela ya que la 

contextualización descripta en la primera parte del trabajo demuestra tales condiciones y 

vivencias en el entorno en que se desenvuelven los infantes: situaciones que los obliga a 

abandonar la niñez a temprana edad para desarrollar obligaciones adultas. 

 

 También, se destaca la importancia de socialización, interacción y clima familiar en lo 

que respecta a la configuración de la infancia. Las entrevistadas presentan este aspecto como 

fundamental para la constitución de la subjetividad y aseguran que el desarrollo de tales 

habilidades desde el inicio (nacimiento) impulsaría notoriamente que tales infantes al llegar 

a la adultez sean personas honestas, buenos ciudadanos y felices.  
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En este aspecto, también se destaca que la escuela, al igual que la familia actúa como 

institución principal en la configuración de sujetos sociales, desarrollando acciones que 

promuevan, protegen y resguarden los Derechos del NNyA, preparándolos para el futuro. 

 

 En cuando a los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes las docentes entrevistadas 

consideran que todos los infantes tienen derechos por el simple hecho de ser considerados 

personas y como tal son definidos como “sujetos de derechos”.  

Los mismos deben ser protegidos y promovidos sin distinción ni discriminación. Estas 

percepciones coinciden con la disposición propuesta por la ley 26.061 la cual prevee la 

apertura de cualquier niño, niña y adolescente (inclusive) a obtener determinadas 

condiciones (tales salud, educación, libertad de expresión, participación, autonomía, entre 

otras) sin distinción de residencia, edad, orientación sexual o religión. 

Al respecto, cabe aclarar que si bien este trabajo no ahondó en los conocimientos concretos 

que los docentes de dicha institución educativa tienen sobre lo dispuesto por los Derechos 

Humanos Universales, la Convención de los Derechos del Niño y la ley 26.061, es 

importante reconocer que los mismos se sitúan y posicionan en un rol de “garantes de 

derechos”. En este sentido, en el entorno escolar abordan y promueven en sus estudiantes 

(según lo manifestado en las entrevistas) temáticas referidas a sus derechos, como así 

también velan por la no discriminación, motivan la participación, el desarrollo creativo de 

los estudiantes y el rol protagónico de cada uno de ellos en el proceso de enseñanza; es decir 

que sitúan al infante en un rol activo y no pasivo. 

 

 Un aspecto importante a resaltar es que la docencia, como cualquier otra actividad que 

desempeñen los adultos, depende exclusivamente de la construcción personal de sí mismo, 

del quehacer profesional y de las percepciones que cada sujeto construye sobre lo que lo 

rodea. Por lo tanto, no es posible asegurar que todos los docentes sean de una forma u otra. 

Como reflexión, se podría decir que los DNNyA debiera ser una temática principal ubicada 

en cualquier agenda institucional, sin distinción de finalidad u objetivo que esta persiga. 

 

 Otro aspecto abordado en cuanto al rol social que debieran cumplir las instituciones 

estatales, las docentes entrevistadas manifestaron que al momento de efectuar denuncias y/o 

movilizarse por problemas de violencia o vulnerabilidad de los DNNyA por situaciones 

presentadas en la escuela, notaron que en nuestra provincia No existe en la actualidad ningún 
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instituto o consejo que vele por los derechos de infancia, solo se dispone de la Comisaría 

del Menor. Sumado a este panorama, también manifestaron que las políticas públicas y 

propuestas gubernamentales distan mucho de dar solución y protección de los infantes a los 

problemas sociales, económicos y/o particulares que muchos de ellos deben vivir en la 

actualidad. 

 

 Finalmente se infiere de todo lo analizado que las infancias y sus derechos devienen de 

la época y el contexto sociohistórico, político y cultural en el cual son considerados, 

confeccionados y planteados legalmente. Mucho de ello depende de la construcción 

planificación, puesta en marcha y aspiraciones que, en torno a los infantes, los adultos como 

garantes de sus derechos puedan y quieran desarrollar (sin distinción del rol, profesión o 

actividad que desempeñen). 

 

Conclusiones del Trabajo: Validación de la Metodología Implementada 

     A modo de cierre, resulta importante destacar los aspectos que hicieron al planteo y 

desarrollo de este trabajo desde el punto de vista metodológico. Al respecto se destacan las 

siguientes observaciones:  

 En relación a la finalidad u objetivo perseguido a lo largo del ACC propuesto, se podría 

considerar que se pudo concretar un real proceso de inferencia en torno a lo manifiesto y 

latente presente en los discursos de los docentes entrevistados (tal como pudo comprobarse 

en el punto 2.1) 

 

 El desarrollo metodológico propuesto por los autores para implementar un análisis 

cualitativo de contenido (que incluía determinación del objeto de estudio, contextualización, 

desarrollo del marco teórico, determinación de la unidad de análisis, elaboración de 

dimensiones y sistemas de códigos y, por último el proceso de inferencia) pudo ser 

comprobado durante la realización de este trabajo; por lo tanto el mismo es efectivo para ser 

aplicado en investigaciones cualitativas de cualquier disciplina social o humanística. 

 

 En cuanto al desarrollo y utilización del marco teórico de referencia para la especificad 

de las temáticas abordadas y su objeto de estudio, se pudo comprobar que se desarrolló una 

posible triangulación entre estos dos y el proceso de inferencia final (donde se recuperó y 
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relacionó tanto lo expuesto en el plano teórico conceptual como en lo inferido e inductivo 

de las percepciones de los docentes obtenidas de las entrevistas); y por último, 

 

 Respecto a la elaboración de las dimensiones y categorías que se aplicaron al análisis, 

cabe destacar que (tal como lo planteaban los autores consultados en la bibliografía 

mencionada en el punto 1.2.1. sobre el proceso de ACC) en el caso de las dimensiones, por 

ejemplo, las mismas resultaron acotadas cuando se infirieron las temáticas de lo extraído en 

el material de análisis (entrevistas). Por tal motivo, se podría decir que tanto las categorías 

y los códigos de referencias (CR) siempre deben ser contrastados y revisados 

recíprocamente, ya que pueden sufrir resignificaciones o nuevos ajustes y ampliaciones, 

como debería ser en algunos de los nuevos CR construidos que aparecieron de lo expresado 

por los propios sujetos investigados.  

 

Bibliografía: 

Carli, Lezcano, Karol, Amuchástegui. (1999). De la familia a la escuela. Infancia, 

socialización y subjetividad. Buenos Aires, País: Argentina. Editorial Santillana. 

 

Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del 

individuo. Buenos Aires, País: Argentina.  

 

Convención Internacional de los Derechos del Niño. (1989). Naciones Unidas. Recuperado 

en: https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_convencion_espanol.pdf 

 

Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño. (2005). 

Argentina. Recuperada en: https://www.educ.ar/recursos/118943/ley-nacional-

26061-de-proteccion-integral-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes 

 

Pérez, M. y Vidal, S. (2016). Del Derecho al hecho: algunas orientaciones para abordar el 

paradigma de los derechos en la escuela. Buenos Aires, País: Argentina. Ediciones 

Conocer 

 

Sorondo, F. (1988) Los Derechos Humanos a través de la historia. Cuadernos para 

Docentes. Año II, Nº 3. 



418 
 

LA COMPRENSIÓN DE LOS APRENDIZAJES DESDE EL HACER Y EL DECIR 

DE LOS DOCENTES Y DE LA GESTIÓN, EN UN ÁMBITO ESCOLAR 

DETERMINADO 

 

Lic. Berchtold, Alejandra Beatríz. 

 

Introducción: 

El presente trabajo aborda la compresión que promueven los aprendizajes y se ha planteado 

como problema indagar QUÉ SE DICE Y QUÉ SE HACE, sobre la  COMPRENSIÓN  DE 

LOS APRENDIZAJES en un ÁMBITO ESCOLAR DETERMINADO, a partir de lo que 

manifiestan y producen  los docentes de  4to y 5to grado del Nivel Primario en las áreas de  

Tecnología y  Ciencias Naturales. 

La investigación se realiza en una institución educativa pública de gestión privada, ubicada en 

la ciudad de San Luis, Argentina, zona urbana, de primera categoría, perteneciente a la Región 

1.  

A través de una metodología cualitativa de tipo exploratoria se han analizado las 

planificaciones elaboradas por los docentes, seleccionadas para la investigación, con el 

propósito de  clasificar todas las actividades incluidas en dicha documentación de trabajo 

pedagógico.  

Lo novedoso es que se ha construido un  marco teórico basado en la teoría  de la Enseñanza 

para la Comprensión ( EpC ) de autoría de David Perkins en la cual uno de sus componentes ,  

llamado los DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN,  ha  sido definido como el analizador  

teórico de las actividades. 

Las clasificaciones de las actividades han dado origen a la luz del analizador teórico utilizado, 

a una caracterización del trabajo didáctico llevado a cabo en la realidad objeto de estudio, que 

evidencia el tipo de actividad de aprendizaje y el nivel de comprensión que se promueve en las 

propuestas. 

La investigación también se ha ocupado de recuperar lo que expresan los actores indagados 

sobre la compresión y de ese modo se ha llegado a determinar en la realidad objeto de estudio 

los dos aspectos deseados; LO QUE SE HACE O PRODUCE Y LO QUE SE DICE SOBRE 

LA COMPRENSION, preguntándose finalmente si coinciden o no. 

El análisis realizado permite formular una conclusión en calidad de cierre del trabajo y a la vez 

se va a constituir, junto con el trabajo en general, en un  aporte para el proyecto curricular 

institucional, en el momento que todos los docentes y gestores  lleven a cabo el planeamiento 
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de la enseñanza, abriendo un espacio de reflexión, antes de tomar decisiones didácticas,  sobre 

la comprensión que se está promoviendo en las actividades de aprendizaje que se propone a los 

alumnos.  

 

PROBLEMA 

QUÉ SE DICE Y QUÉ SE HACE EN UN ÁMBITO ESCOLAR DETERMINADO, sobre la 

COMPRENSIÓN DE LOS APRENDIZAJES a partir de lo que manifiestan y producen  los 

actores institucionales 

 

OBJETIVOS 

General: Analizar en UNA SITUACIÓN ESCOLAR seleccionada, qué se dice y qué se hace 

sobre la comprensión de los aprendizajes  

Particulares:  

1. Establecer qué concepto de comprensión sostienen los docentes y el gestor de 

la institución seleccionada como objeto de estudio y conocimiento.  

2. Seleccionar criterios teóricos de análisis de las propuestas didácticas de los 

docentes, tomados desde los Desempeños de Comprensión de la EpC. 

3. Clasificar las actividades de las planificaciones, de acuerdo a criterios teóricos 

definidos: el tipo de actividad y el nivel de comprensión que promueven. 

4. Obtener un perfil del trabajo didáctico llevado a cabo en la realidad objeto de 

estudio, como resultado final del análisis de las propuestas didácticas. 

5. Comparar el perfil del trabajo didáctico obtenido como producto de la 

clasificación de actividades, con lo que expresan, los actores indagados, sobre la 

compresión. 

 

MARCO TEÓRICO  

 Enseñanza para la Comprensión (David Perkins) 

Elementos constitutivos: Los Hilos Conductores, Los Tópicos Generativos, Las Metas de 

Comprensión, Los Desempeños de Comprensión, La Evaluación Diagnóstica Continua. 

 

DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN  

Los desempeños de comprensión son actividades que requieren que los estudiantes usen el 

conocimiento en nuevas formas y situaciones. En estas actividades los alumnos reconfiguran, 
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expanden y aplican lo que han aprendido al mismo tiempo que exploran y construyen nuevos 

aprendizajes a partir de los previos. Ayudan tanto a construir como a demostrar la comprensión.  

 

Criterios de Clasificación de las Actividades Perkins (1995) 

EXPLICAR: Desarrollar la idea a partir de los conceptos comprendidos: “dilo con tus propias 

palabras”.  

EJEMPLIFICAR: Reconocer y mencionar conceptos o situaciones similares: “dime algún 

ejemplo”  

APLICAR: Usar el concepto estudiado para explicar otra situación: “ ¿cómo explicarías que 

…”  

JUSTIFICAR: Encontrar pruebas o evidencias: “¿Y por qué crees que eso es  así?” “¿En qué 

basas tu opinión?” “Fundamenta”  

COMPARAR: Relacionar con otros conceptos o situaciones: “traza una línea que relaciones 

las dos listas…”    

CONTEXTUALIZAR: Ubicar el concepto en el marco general de la disciplina: “intenta     

encontrar vínculos con otros conceptos o temas de esta asignatura”. “Haz un mapa 

conceptual…”  GENERALIZAR: Buscar rasgos o características que también aparezcan en 

otras disciplinas: “¿hay algún concepto o tema en las otras asignaturas que te parezca 

relacionado  

Niveles de Comprensión Perkins (1995) 

Nivel de contenido: Conocimiento y práctica en relación con datos y procedimientos rutinarios. 

En este nivel los estudiantes son capaces de realizar actividades de reproducción, tales como 

repetir, parafrasear, realizar procedimientos rutinarios.  

Nivel de la resolución de problemas: Conocimiento y práctica en relación con enfrentar 

problemas rutinarios, más o menos complejos, de tipo convergente y encontrar soluciones 

únicas. Las actividades de comprensión están centradas en la ejemplificación y la aplicación.  

Nivel epistémico: Conocimiento y práctica en relación con la justificación de la asignatura. Las 

actividades de comprensión están centradas en generar interpretaciones y justificaciones de los 

hechos, datos, fenómenos que se estudian.  

Nivel de investigación: Conocimiento y práctica en relación al el modo de construcción de 

conocimientos en la asignatura y la discusión de resultados. Las actividades de comprensión se 

centran en el planteo y discusión de hipótesis, crítica al conocimiento establecido, elaboración 

de conclusiones, etc.  

METODOLOGÍA 
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La decisión metodológica es trabajar en el marco de una investigación cualitativa, de tipo 

exploratoria, que para dar más objetividad al análisis de los datos, incorpora un soporte 

cuantitativo dado por la sistematización de la información en tablas y gráficos, pero para 

comprender la realidad objeto de estudio. 

El objeto de estudio es la comprensión de los aprendizajes promovidos por los docentes. En las 

actividades previstas en las planificaciones didácticas, en determinados grados y áreas 

curriculares, de una institución educativa de nivel primario.  

UNIVERSO: Docentes y gestor de 4to y 5to grado, a cargo de las áreas curriculares de Ciencias 

Naturales y Tecnología, de nivel primario, de una institución educativa en particular.  

UNIDAD DE ANÁLISIS: Se definen dos unidades de análisis:  

- Una unidad está definida por cada una de las ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES 

propuestas en las planificaciones docentes de 4° y 5° grado de nivel primario, correspondientes 

a Tecnología y Ciencias Naturales, en la institución educativa seleccionada, para determinar 

LO QUE SE HACE EN RELACIÓN A LA COMPRENSIÓN  

- La otra unidad de análisis, está definida por las respuestas dadas en la encuesta por los 

docentes de 4° y 5° grado en Tecnología y Ciencias Naturales, a los fines de determinar LO 

QUE SE DICE EN RELACIÓN A LA COMPRENSIÓN  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Análisis documental: 

Se considera cada planificación como un documento sobre el cual trabajar a nivel cualitativo 

con la ayuda de un soporte cuantitativo.  

Encuestas 

Realizadas a docentes de las áreas de tecnología y ciencias naturales 4° y 5° gado y director de 

nivel inicial y primario 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

El trabajo está estructurado en dos partes: A y B 

- La parte A desarrolla LO QUE SE HACE sobre la comprensión de los aprendizajes a partir 

del análisis de las actividades propuestas en las planificaciones objeto de estudio 

En este punto se construyen dos analizadores, siguiendo la propuesta teórica de PERKINS 

(1995), uno referido al TIPO DE ACTIVIDAD de acuerdo a la complejidad que genera, y el 

otro, el analizador del NIVEL DE COMPRENSIÓN que promueven dichas actividades. 

- La parte B, está referida a lo QUE SE DICE sobre la comprensión de lo aprendizajes, 

trabajado a partir de las respuestas dadas por los docentes y el gestor. 
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Para el proceso de sistematización de los datos se procede a leer cada una de las actividades 

antes referidas, asignándoles a cada una de las mismas un número conforme a la secuencia del 

trabajo investigativo, dato que se puede observar en las planificaciones incorporadas en el 

anexo a modo de ejemplo. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

PARTE A 

SÍNTESIS - ACTIVIDADES 

En el análisis de las CUATRO propuestas didácticas analizadas, se advierte que en tres de ellas 

se evidencia el predominio, del trabajo didáctico centrado en EXPLICAR, siendo que los 

campos disciplinarios en los cuales se trabaja son las Ciencias Naturales y Tecnología, que por 

su misma naturaleza permiten otros tipos de realizaciones. No se rechaza el trabajo que implica 

el nivel básico de actividades, dado que es necesario para la incursión en otros, pero no puede 

ser el único. Hay un solo intento de trabajar en resolución de problemas, que marca una línea 

de acción diferente en el campo de la promoción y desarrollo de la comprensión.  

En todas las propuestas los alumnos no llegan a CONTEXTUALIZAR y GENERALIZAR lo 

que implica que no se pone al alumno en posición de acceder a niveles más complejos de 

comprensión con una presencia mínima de EJEMPLIFICAR COMPARAR, JUSTIFICAR. 

Si se observan las cuatro propuestas, Perkins propone diversos tipos de actividades en la teoría 

de la EpC, pero se las señala como abanico en el cual hay que incursionar para llegar a 

comprender. Se pretende que el alumno tenga la posibilidad de aprender tanto a EXPLICAR, 

como a EJEMPLIFICAR, APLICAR, JUSTIFICAR COMPARAR CONTEXTUALIZAR Y 

GENERALIZAR, quizás no necesariamente siguiendo la lógica de la secuencia, pero sí que 

sean promovidos aprendizajes que promuevan a cada una de estas actividades y a todas a su 

conjunto.  

SÍNTESIS 

 NIVEL DE COMPRENSIÓN  

En el análisis de las cuatro propuestas didácticas, se evidencia: en tres de ellas el predominio 

del trabajo centrado en el nivel de contenido, que tratándose de Ciencias Naturales y 

Tecnología, dichos campos disciplinares permiten otros tipos de realizaciones. Hay un solo 

intento de trabajar en resolución de problemas, que marca una línea de acción diferente en el 

campo de la promoción y desarrollo de la comprensión.  

Los alumnos no llegan nunca al nivel de investigación lo que implica el conocimiento y práctica 

en relación con el modo de construcción de conocimientos en la asignatura y la discusión de 
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resultados. En ese nivel, las actividades de comprensión se centran en el planteo y discusión de 

hipótesis, crítica al conocimiento establecido, elaboración de conclusiones, etc. 

No se evidencia la promoción de un trabajo que vaya transitando por los cuatro niveles de 

comprensión, que parta del contenido y llegue a los niveles de investigación. 

Hay tres propuestas que se enriquecen con la inclusión de un planteo mínimo del   NIVEL 

EPISTÉMICO, que implica básicamente aprender a justificar en función de la asignatura. En 

este caso, como ya se ha manifestado, las actividades de comprensión están centradas en 

generar interpretaciones y justificaciones de los hechos, datos, fenómenos que se estudian, cosa 

poco frecuente en la enseñanza tradicional, donde se suele dar poca relevancia a este tipo de 

actividades.  

Cuando se analizan las actividades y los niveles de comprensión, se ha podido identificar que 

es en el área de Tecnología de cuarto, donde el docente trabaja de manera diferente y promueve 

la comprensión. No dándose esto en el resto de las realidades estudiadas. Ante ello se puede 

pensar que ese docente, con ese grupo de alumnos y con esa área, logran un trabajo didáctico 

de promoción de la comprensión, acercándose a lo ideal. 

PARTE B 

Una vez realizada la comparación sobre lo que expresan los docentes al ser indagados, se 

infieren las siguientes ideas SOBRE LO QUE SE DICE SOBRE LA COMPRENSIÓN  

a. Un alumno comprende un tema de Ciencias Naturales o Tecnología, cuando pueden 

explicarlo, relacionarlo, asociarlo, articularlo y aplicarlo a través de experiencias directas o 

resolución de problemas. 

b. Las evidencias que tienen los docentes, sobre si los alumnos comprendieron Ciencias 

Naturales o Tecnología, son cuando pueden explicarlo, relacionarlo, aplicarlo, (resolviendo y 

formulando nuevos problemas, armando maquetas) y demostrando gusto e interés 

c. Los docentes sostienen que los mismos alumnos saben que han comprendido un tema de 

Ciencias Naturales y Tecnología cuando logran  ejemplificar, comparar, relacionar, construir, 

argumentar, reflexionar sobre el propio aprendizaje y  aplicar los conocimientos adquiridos. 

d. Los docentes manifiestan que, para ayudar a comprender un tema de Tecnología o Ciencia 

Naturales, deben enseñar en forma significativa utilizando las nuevas estrategias de enseñanza, 

trabajar con situaciones reales, resolución de problemas, trabajo colaborativo, método 

científico, confrontación entre grupos 

e. El gestor expresa que, para favorecer la comprensión, se debe realizar el acompañamiento 

del docente, concientizándolo de la relación aprendizaje/comprensión, tener en cuenta el interés 

del alumno, su rol activo y promover clases dinámicas. 
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f- Y SURGE UN CONCEPTO POCO CLARO DE LO QUE ES LA COMPRENSIÓN, donde 

se hace alusión a diferentes líneas de pensamiento que no permiten inferir lo central, que es la 

comprensión. 

 

CONCLUSIÓN 

En términos generales, la investigación ha permitido establecer que no coincide EL DECIR Y 

EL HACER DE LOS DOCENTES, en relación a la comprensión que promueven sus 

propuestas didácticas.   

LO QUE DICEN LOS DOCENTES sobre la comprensión, indica que el trabajo tendría que 

estar orientado a promover niveles más complejos de comprensión, y lo QUE HACEN O 

PRODUCEN EN EL AULA, se relaciona con niveles menos complejos. 

En el discurso de los docentes se mencionan como actividades que habría que realizar: 

RELACIONAR, ASOCIAR, ARTICULAR, APLICAR, RESOLVER PROBLEMAS, 

ARGUMENTAR, CONSTRUIR, EJEMPLIFICAR, REFLEXIONAR, EXPLICAR, entre 

otros. Todas ellas, indican un trabajo más complejo que el que contienen las planificaciones 

didácticas analizadas, elaboradas por ellos mismos. 

Fundamenta lo antes expresado dos consideraciones emergentes del análisis: 

- una que afirma que las actividades propuestas en las planificaciones están centradas en 

EXPLICAR, entendida como la capacidad de desarrollar la idea a partir de los conceptos 

comprendidos, no llegando a CONTEXTUALIZAR ni GENERALIZAR, en las actividades 

propuestas. 

- a su vez prevalece el nivel de complejidad llamado de CONTENIDO definido como instancia 

donde los estudiantes son capaces de realizar actividades de reproducción, tales como repetir, 

parafrasear, realizar procedimientos rutinarios, encontrándose totalmente ausente el nivel de 

INVESTIGACIÓN, entendido como conocimiento y práctica en relación con el modo de 

construcción de conocimientos en la asignatura y la discusión de resultados. 

   Desde el proyecto curricular institucional no se puede avalar, la idea de recortar el desarrollo 

de las capacidades de los alumnos, más bien hay que pensar en las situaciones de aprendizaje 

que brinda la escuela como  disparadores para llegar a  resolver problemas rutinarios más o 

menos complejos, en poder formular interpretaciones y justificaciones de datos, hechos que se 

estudian y llegar hasta plantear y discutir hipótesis, elaboración de conclusiones, entre otras 

operaciones de pensamiento .  

Esta diferencia hallada entre lo que SE DICE Y LO QUE SE HACE, tiene como aspecto 

positivo, que se está ante docentes que en su discurso contemplan que se puede encarar un 
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trabajo didáctico con una propuesta orientada a lograr niveles más complejos en la 

comprensión. Esto abre la expectativa que se puede superar el nivel centrado en el NIVEL DE 

CONTENIDO E INCURSIONAR EN OTRO TIPO DE ACTIVIDADES, además de las 

actividades centradas en EXPLICAR, que son las que predominan en las clasificaciones de 

actividades analizadas.  

 Es valioso considerar la propuesta didáctica de Tecnología de 4to grado, como indicio que se 

puede trabajar de forma más innovadora y de ese modo promover la comprensión a través de 

la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Este dato es importante al estimar que hay un intento 

superador en la realidad escolar estudiada.  

El presente trabajo constituye un aporte para la gestión, a la hora de tomar decisiones de 

mantener, introducir innovaciones, realizar cambios en el proyecto curricular institucional, 

dado que ofrece una mirada nueva, desde una teoría distinta, pero posible de tener en cuenta 

para mejorar las prácticas docentes y contar con un nuevo criterio a tener en cuenta para cuando 

se realiza la tarea de planear los aprendizajes o para reflexionar sobre lo que se está 

proponiendo hasta la fecha.  

Finalmente, el trabajo de investigación ofrece la oportunidad de hacer reflexionar al docente y 

al gestor sobre dos ideas vertidas por el autor de la teoría de la Enseñanza para la Comprensión. 

Perkins en 1995. MANIFIESTA que 

- la Comprensión es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o desempeños que 

demuestran que se entiende el tema y al mismo tiempo se lo amplía y se es capaz de utilizarlo 

de forma innovadora.  

- y que la comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a 

partir de lo que sabe. 

Atañe al docente a través de la propuesta didáctica que elabora, hacer realidad el gran desafío 

que significa desarrollar la comprensión. 

 

PROYECTO   DE   INTERVENCIÓN 

Nombre: UN APORTE AL PROYECTO CURRICULAR: UN CAMINO PARA MEJORAR 

LA PROPUESTA DE LOS DOCENTES, EN TODOS LOS GRADOS Y SECCIONES DE 

LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, PARTIENDO DESDE LA COMPRENSIÓN QUE 

PROMUEVEN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LAS PLANIFICACIONES. 

 

Justificación: 
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Se considera oportuno hacer la devolución a los docentes del trabajo realizado y enriquecer y 

continuar el proceso iniciado sobre la reflexión de la propia práctica, en relación al aprendizaje 

significativo, con la presente propuesta que motive una nueva mirada de la planificación, a la 

luz de los desempeños de comprensión, propuestos en la teoría de Perkins. 

El proyecto busca concientizar y sensibilizar sobre el tipo de actividad y los niveles de 

comprensión que se promueve con la planificación propuesta por los docentes.  

Objetivos: 

- General: - Mejorar la práctica docente a partir del aporte teórico que ofrece un componente 

de la Teoría de la Enseñanza para la Comprensión: Los Desempeños. 

         - Producir un aporte al Proyecto Curricular del Nivel Primario, a partir del análisis de las 

planificaciones docentes. 

- Específicos: 

         - Recibir información del resultado de la investigación sobre el tema de la Comprensión. 

         - Analizar algunas planificaciones áulicas teniendo como criterios el tipo de actividades 

que ofrecen y el nivel de comprensión que promueven. 

         - Elaborar acuerdos de tipo curricular para mejorar la propuesta docente sobre la 

comprensión que promueven las actividades de las planificaciones. 

Metodología: Taller presencial. 

Carácter: Participación obligatoria de todo el cuerpo docente y del Equipo de Gestión. 

Materiales de trabajo: 

Fichas de trabajo con información teórica y propia de la investigación (1, 2, 3 y 4) 

Power Point sobre la Enseñanza para la Comprensión. Mail con archivo adjunto sobre capítulos 

de la teoría de la Enseñanza para la Comprensión para los interesados en leerla con mayor 

profundidad. Planificaciones de los docentes del año en curso o del anterior. 

Actividades propias del taller: 

Primer momento: APORTE TEÓRICO 

Segundo momento: APORTE PARA LA INVESTIGACIÓN 

Tercer momento: UNA MIRADA HACIA LA PLANIFICACIÓN 

Cuarto momento: ACUERDOS 

Evaluación del taller: 

Al concluir la actividad se administrará un documento de evaluación, para recoger la 

percepción de los docentes sobre el tema. 
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ARTICULACIÓN ENTRE ESPACIOS CURRICULARES EN PROFESORADOS 

EN SECUNDARIA DEL IFDC SAN LUIS: LA PRIMERA EXPERIENCIA ÁULIA 

 

Bronzi, María Elena  

Cheurer, Cándida Elena 

Román, Ana Laura  

 

Introducción:  

El siguiente trabajo relata la experiencia en el desarrollo de dos proyectos institucionales: el 

primer proyecto de articulación se realiza entre los espacios curriculares Ciencias Sociales y su 

Didáctica I, Lengua y su Didáctica I, Ciencias Naturales y su Didáctica I y Práctica Docente II 

del Profesorado en Educación Primaria; la segunda articulación se realiza entre los espacios 

curriculares de Práctica Docente II, de los Profesorados en Educación Secundaria en Historia, 

Lengua y Literatura Inglés y Geografía y Seminario de la Práctica Docente II del Profesorado 

en Educación Secundaria en Ciencias Política, con Antropología, todos estos, perteneciente al 

Instituto de Formación Docente Continua de San Luis - IFDC-SL - .  

Conforme a lo establecido en la Resolución del C.F.E. 24/07 donde se explicita que “ La 

definición Institucional de los lineamientos curriculares, elaborada por los ISFD,[...] permite 

la definición de propuestas y acciones [....] (de) proyectos educativos articulados con las 

escuelas de la comunidad y propuestas de actividades complementarias para el desarrollo 

cultural y profesional de los estudiantes”, es que, desde el año 2011 los docentes de los 

espacios curriculares involucrados hemos convenido en la necesidad de articular acciones 

tendientes a fortalecer las competencias de nuestros alumnos, entendiendo que, la enseñanza 

es una acción compleja que requiere de la reflexión y comprensión de las dimensiones 

pedagógicas, metodológicas y disciplinarias para un adecuado desempeño futuro en las 

escuelas y en los diversos contextos a ejercer.  

Las demandas en la formación del Profesor en Educación Primaria como así también de los 

profesorados en Educación Secundaria, nos obligan a transformar la enseñanza tradicional, 

fragmentada y rígida, acercándonos a nuevas formas de integración de saberes y espacios 

comunes desde el curriculum, entre los espacios curriculares, promoviendo así una formación 

integral en nuestros estudiantes.   

El objetivo principal de esta articulación es generar un espacio de construcción de acciones y 

colaboración mutua que apunten al mejoramiento de la enseñanza y al fortalecimiento de las 
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competencias, tanto del perfil académico como profesional, de los estudiantes de los citados 

profesorados. Necesitamos que los alumnos vayan construyendo un: saber hacer, querer hacer, 

poder hacer y hacer.  

Por tanto, entendemos las competencias como  

“el conjunto integrado y dinámico de saberes, habilidades, capacidades y 

destrezas, actitudes y valores puestos en juego en la toma de decisiones, en la 

acción - en el desempeño concreto - del sujeto en un determinado espacio 

(profesional, laboral, etc). Implica tanto un saber, como habilidad, motivación y 

destreza para actuar en función de dicho conocimiento de una manera ajustada, 

reflexiva y creativa a la situación o problema y el contexto) (Coronado, 2009). 

Le Boterf (1995) define a la competencia desde una doble perspectiva: como un saber actuar o 

reaccionar responsable y validado; y con un saber movilizar, integrar y transferir recursos en 

un contexto profesional. (Le Boterf, 1995, en Coronado 2009).  

Al interior del concepto de competencia se destaca la integración y la articulación de saberes 

de diferentes órdenes en contexto cambiantes, que se desarrollan y consolidan en la acción 

generando una actividad cognitiva compleja que exige:  

● establecer relaciones entre la práctica y la teoría. 

● transferir el aprendizaje a diferentes situaciones 

● aprender a aprender. 

● plantear y resolver problemas y 

● actuar de manera inteligente y crítica en una situación en función de los cuatro 

primeros criterios (Gonczy, 2001 en Coronado 2009). 

Consideramos, en estos proyectos, que el aprendizaje de competencias para el futuro 

profesional, al igual que cualquier otro aprendizaje, debe ser facilitado, promovido y 

andamiado dentro de un dispositivo. En el armado de este dispositivo, hemos utilizado las 

categorías que utiliza Zabalza (2003, citado por Coronado) puesto que creemos que estas 

funcionan en un doble sentido, en un primer término para el aprendizaje de competencias -

puntualmente las primeras siete competencias-; y por el otro, como un desafío en los profesores 

que implementamos este proyecto -puesto que ponemos en acto el uso de nuestras 
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competencias profesionales y reforzamos el ejercicio de las 4 últimas- . Estas competencias 

son:  

● planificar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

● seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 

● ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas que implica la 

competencia comunicativa. 

● manejar nuevas tecnologías  

● diseñar la metodología y organizar las actividades. 

● comunicarse - relacionarse con los alumnos. 

● llevar a cabo acciones de tutorías y acompañamiento a los alumnos. 

● evaluar 

● reflexionar e investigar sobre la enseñanza 

● implicarse institucionalmente; identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

 

La coronación de estas articulaciones consiste en generar una propuesta metodológica áulica 

para ser puestas en acto en una escuela asociada al IFDC SL. Para dicha consecución, se 

realizan acciones previas tales como:  

● Elección del tema: se proponen y consensuan junto a los estudiantes qué contenido será 

el central. En el caso del Profesorado en Educación Primaria los temas circulan a través de 

un circuito productivo (por ejemplo: Oro, Sal; queso artesanal, Piedra Laja de aplicación) y 

en los Profesorados de Educación Secundaria han sido los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, violencia, interculturalidad.  Competencia a trabajar: seleccionar y preparar los 

contenidos disciplinares 

● Creación grupal de la Propuesta Áulica: esta elaboración se supervisa a través de 

talleres de diseño y acompañamiento virtual. Este proceso de evaluación formativa, de forma 

orientadora, progresiva y paulatina, persigue la autorregulación de los aprendizajes de los 

docentes en formación. Es preciso aclarar en este punto no es de fácil ejecución y es arduo el 

trabajo de acompañamiento a los estudiantes. Las mayores dificultades que presentan son: 

ordenar las ideas, darles una lógica para que puedan ser comprendidas por los estudiantes de 
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la escuela asociada, ajustarse al tiempo que se dispone para esa intervención áulica, poder 

hacer una correcta transposición didáctica y, fundamentalmente, la incertidumbre que les 

genera dar su primera clase ante estudiantes de las Escuelas Asociadas. Esa incertidumbre 

está puesta en la claridad de su discurso, en el miedo a no poder responder preguntas, el 

manejo del tiempo, la coordinación en el grupo que dirige la clase - son grupos de cuatro 

alumnos - entre otros aspectos.  Ante eso, el equipo docente acompaña en horas de consulta 

intensivas y virtuales para trabajar con cada grupo, se realizan talleres de diseño para pensar 

juntos estrategias ante posibles posibles inconvenientes y cómo se pueden abordar y se brinda 

asesoramiento y ayuda en la confección de materiales didácticos. las competencias a 

desarrollar son: planificar proceso de enseñanza-aprendizaje; diseñar la metodología y 

organizar las actividades, ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien 

organizadas. 

● Puesta en acto de la propuesta áulica: El momento esperado - y temido - llega. Los 

estudiantes - trás una breve observación del grupo asignado (en la hora previa a su clase) - 

desarrollan su propuesta metodológica. Competencias a desarrollar: comunicarse - 

relacionarse con los alumnos, ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien 

organizadas.  Vale aclarar que las docentes formadoras acompañamos a los grupos, estamos 

presentes en esas clases, colaboramos ante el pedido de los estudiantes y observamos las 

clases.  

La despedida siempre es emotiva, Hay alegría por la tarea cumplida pero principalmente 

porque la “prueba de fuego” personal ha sido aprobada exitosamente. Han experimentado lo 

que se “siente” estar frente a estudiantes reales, participativos, ingeniosos, ocurrentes y 

curiosos.   

Finalmente, queremos concluir afirmando que tras siete años de ejecución de  estos proyectos 

arribamos a siguientes conclusiones, sobre distintos aspectos relativos a su implementación:  

En primer lugar, desde el trabajo en conjunto de los espacios curriculares: 

● Se fortalecen los lazos, compromiso y competencias entre docentes de las áreas 

disciplinares y el campo de la Práctica en pos de la mejora del perfil del egresado 

● Se promueve la construcción y el desarrollo de capacidades PARA y EN la acción en 

las aulas y en las escuelas, en situaciones didácticamente prefiguradas y en contextos 

sociales diversos. 
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● Se facilita las posibilidades de desarrollo de competencias de los estudiantes y se 

generan condiciones para la concreción efectiva de su futuro rol profesional, teniendo 

efectos sustantivos, tanto en los procesos educativos como en los resultados de la enseñanza. 

● Como debilidad en los primeros años, identificamos los diferentes “lenguajes” entre los 

docentes disciplinares y los de la práctica. Esto nos llevó a repensar cómo hacer para abordar 

esto. Uno de los recursos que utilizamos es clarificar cada mirada, dónde poner el acento, 

qué se validaba desde cada espacio curricular y desde cada disciplina. Otro recurso fue la 

corrección conjunta - presencial o virtual -  con todo el equipo docente de los borradores de 

las planificaciones. Es un trabajo lento, pero se puede ir haciendo los aportes para mejorar 

la misma y damos una sola directiva a los estudiantes de los cambios o revisiones que deben 

hacer.   

Luego, desde el trabajo de los estudiantes que realizan este proyecto, se evidencia que:  

● Les permite tener su primera experiencia en contexto real de su rol futuro, de forma 

acompañada tanto por el grupo de estudiantes como por el equipo docente 

● Debido a la necesidad que se plantea de diseñar una propuesta de enseñanza, se propicia 

la adquisición y profundización de saberes disciplinares y competencias en pos de cumplir 

con este objetivo. 

● Fomenta el desarrollo de su competencia para la resolución de problemas del docente 

en formación, ya que deben enfrentarse a una situación problemática real al tener que 

gestionar la clase. 

● Se produce la reafirmación de su elección profesional: los estudiantes expresan, al 

concluir esta experiencia, que les ha fortalecido su decisión de ser docentes, han 

comprobado que pueden estar frente a niños, niñas o adolescentes, dirigir e interactuar en 

una clase. 

● Es un modelo de su futuro ejercicio profesional a través del desarrollo de las 

competencias anteriormente descriptas. Estas se observan en: la búsqueda bibliográfica, la 

necesidad de contar o crear recursos didácticos, la planificación de una salida didáctica (si 

hubiere existido), el diseño de una clase, evaluar inconvenientes, evaluarse en su accionar y 

trabajar en equipo.    
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Por último, desde el equipo de gestión del IFDC SL y las escuelas asociadas, es decir, 

considerando el aspecto institucional e interinstitucional, se destaca: 

● Contar con un proyecto de articulación estable dentro de su propuesta curricular, porque 

reafirma el compromiso de que el trabajo conjunto interdisciplinario es posible y que 

redunda en beneficio para la formación de sus estudiantes. 

● Fortalece los vínculos con las escuelas asociadas, posibilita mayor y mejor 

comunicación y conocimiento entre ambas.  

Conclusión:  

Las articulaciones entre espacios curriculares son una modalidad pedagógica indispensable 

para los nuevos desafíos que enfrentamos en la formación de profesores, puesto que 

trascendemos las fronteras de las disciplinas a abordajes más integradores. El desarrollo de 

competencias profesionales es un capital fundamental para el nuevo perfil de profesionales que 

el sistema educativo necesita. Una de las características de los procesos de formación de 

profesionales es que se apoyan en imágenes claras de lo que es una buena práctica. La 

formación inicial de docentes debe preparar a los futuros profesores para desempeñarse en 

diferentes grados/años, áreas y contextos. De allí que el perfil de la formación se caracteriza 

por la polivalencia y la flexibilidad de las capacidades adquiridas. Debería ofrecer la plataforma 

básica que sirva, simultáneamente, para iniciarse en la enseñanza y para continuar el desarrollo 

profesional. […] En última instancia, la tarea docente consiste en ofrecer a sus estudiantes una 

propuesta integrada y articulada de las distintas áreas del currículum de modo tal que la 

experiencia de estudiante se enmarque en un ambiente de continuidad, interrelación y dominio 

creciente de las formas de actividad, que no son otra cosa que el sustento para las tareas de 

aprendizaje. (Feldman, 2010, pág. 39-40) 
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LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

I 

Esp. Figueroa Andrea  

Lic. María Pía Castro Ruiz 

 

Introducción: 

En palabras de Anijovich (2009), “vivimos en un mundo en constante movimiento y que 

cambia con una velocidad tal que detenerse parece constituir una afrenta al hacer, al actuar, a 

lo nuevo” (2009, p.41). Lo mismo ocurre en el ámbito de la docencia. En efecto, la velocidad 

de las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que afectan a nuestras 

sociedades, también impactan en la docencia generando nuevos desafíos que requieren la 

revisión continua de la práctica docente y, como correlato, de la planificación o programación, 

entendida como el dispositivo que define, delinea y delimita el ejercicio de aquella práctica. 

Los diferentes trayectos de formación docente se componen por diversos elementos, uno de 

ellos lo configura la denominada planificación o programación docente. Esta última se define 

como un complejo proceso cognitivo que permite la unión entre la teoría y la práctica 

profesional. Paralelamente, esta programación o planificación favorece el acercamiento de 

los/as practicantes a la realidad áulica en toda su magnitud, viéndose ellos mismos interpelados 

y desafiados por las diversas realidades sociales, económicas y culturales que en aquella 

realidad se hacen presentes. 

El principal objetivo del presente trabajo descansa en conocer y reflexionar respecto del 

dispositivo que constituye la planificación/programación docente al interior del espacio 

curricular Residencia Pedagógica, correspondiente al 4° año del Profesorado de Educación 

Primaria del Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de Villa Mercedes. 

Procuraremos poner en debate diversos enfoques/marcos pedagógico- didácticos que se erigen 

en verdaderos dispositivos epistemológicos que guían el proceso de 

planificación/programación docente. 

Pensar la planificación docente implica pensarse y repensarse en la cotidiana tarea docente a 

partir de la configuración de espacios escolares, de aprendizajes, de reflexión, de pensamiento, 

de discusión y de transformación (Pitluk, 2008). La planificación supone la creación de 

verdaderos escenarios que dan lugar a diferentes situaciones en las que el/la docente genera 

diversas oportunidades de vincularse con los conocimientos y desarrollar capacidades 

fundamentales (Educativa, 2016).  
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Por ello, los/las estudiantes/practicantes deben desarrollar capacidades y habilidades en las 

instancias de diseño, elaboración, producción y aplicación de las planificaciones áulicas. Desde 

el espacio de Residencia Pedagógica no proponemos un único tipo de planificación, ya que “un 

docente debe dominar los aspectos básicos que le permitan crear un instrumento útil para 

organizar su tarea” (Feldman, 2008, p.34). 

Desde esta perspectiva es que buscamos resignificar el sentido de las planificaciones en los/as 

practicantes y residentes de distintas escuelas públicas del nivel primario de la cuidad de Villa 

Mercedes, promoviendo, de esta manera, que la tarea docente en el campo de la práctica se 

erija en un espacio de reflexión en relación a qué se enseña, cómo se enseña y para qué se 

enseña. 

La planificación como dispositivo integrante de la práctica docente: 

En el contexto del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, el espacio 

curricular de Residencia Pedagógica corresponde al 4° año de la carrera Profesorado de 

Educación Primaria. Dicho espacio, como parte constitutiva del campo de la práctica, pone el 

acento en la práctica docente, entendida como el trabajo que el/la docente desarrolla en 

determinados contextos sociales e institucionales. 

El ingreso a las diversas instituciones educativas públicas de nivel primario en la ciudad de 

Villa Mercedes, se erige en una instancia fundamental puesto que coloca al alumno/a residente 

en situación áulica, debiendo éste/a asumir diferentes tareas y responsabilidades con un mayor 

grado de implicancia e intervención. Cabe destacar que esta instancia de residencia se lleva 

adelante a partir del constante acompañamiento de las docentes responsables del espacio 

curricular de Residencia Pedagógica. 

Aquel trayecto implica el pasaje por diferentes instancias de formación profesional, las que le 

permiten a los/as practicantes tener contacto directo con la realidad educativa de cada 

institución, enfrentándose así con diversas problemáticas y desafíos pedagógico-didácticos en 

el proceso de elaboración y diseño de sus planificaciones áulicas.  

A partir de estos espacios de formación es que esperamos que los/as estudiantes, en contacto 

directo con la realidad educativa, puedan apelar a la utilización de las principales dimensiones 

de análisis (aspectos epistemológicos, históricos, éticos y socio-políticos, psicológicos, 

sociales, culturales  pedagógico-didácticos, etc.), de manera tal que puedan cuestionar y 

reflexionar respecto de sus planificaciones y de la instancia de la residencia entendida como un 
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espacio que permite el acercamiento del alumno/a a la realidad institucional de las distintas 

escuelas de la ciudad de Villa Mercedes. 

Es por lo antedicho que desde la Residencia Pedagógica buscamos generar una disposición 

particular por parte del sujeto practicante/residente, a los fines de que éste pueda operar en las 

diferentes situaciones, contextos, instituciones, realidades, etc. asumiendo un trabajo activo, 

responsable y reflexivo a la hora de planificar, teniendo en cuenta la necesidad de una continua 

revisión epistemológica y de la propia práctica profesional. 

Sin ánimos de extendernos en el análisis, en los párrafos que siguen realizaremos una breve 

descripción de 2 (dos) de los modelos pedagógicos más utilizados a la hora de acompañar el 

diseño de las planificaciones de los/as alumnos/as residentes; a saber: el Enfoque por Objetivos 

y el Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión (en adelante EPC). 

La planificación desde el Enfoque por Objetivos: 

En el transcurso de la Residencia Pedagógica, la función de los/as alumnos/as/residentes en las 

aulas de las escuelas de nivel primario asociadas de la cuidad de Villa Mercedes, es llevar 

adelante prácticas docentes mediante la elaboración, el diseño y la aplicación de planificaciones 

áulicas en el marco de los saberes de las diferentes disciplinas (Matemáticas, Lengua, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, y Educación Tecnológica) durante un ciclo lectivo.  

Es por lo anterior, que la tarea referida al diseño de planificaciones áulicas resulta de suma 

importancia dado que da cuenta de la complejidad de los diferentes elementos que intervienen 

en la situación áulica concreta. Aquella complejidad se evidencia en la necesidad de anticipar 

“cómo será posible desarrollar las actividades planificadas, cómo orientar las actividades y 

tareas, cómo dirigirlas o gobernarlas, conservando siempre su carácter de prueba o intento” 

(Palamidessi, 1998, p.6). 

La planificación está constituida por el diseño de secuencias didácticas que implican el 

desarrollo, en un primer tramo, de las materias disciplinares de Lengua y Ciencias Sociales y, 

en un segundo tramo, la planificación para las disciplinas de Matemática, Ciencias Naturales y 

Educación Tecnológica. 

El diseño surge de un formato de planificación que los estudiantes deben seguir y está 

conformado por diferentes componentes. Aquellos componentes son: datos personales del o de 

la practicante, datos del docente co-formador y de la escuela asociada, fundamentación de las 

disciplinas, esquema conceptual, calendarización de las actividades, desarrollo de cada una de 

las clases con objetivos, inicio, desarrollo, cierre y evaluación. 
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Los objetivos están pensados considerando el desafío de preguntarnos cómo redactamos un 

objetivo, por ello es que desde el espacio trabajamos junto con los/as residentes en la 

formulación de los mismos buscando explicitar la intencionalidad de cada clase en particular. 

En este sentido que abordamos la siguiente fórmula: 

 Una acción que se ejecuta (verbo infinito). 

 Un conocimiento que sirve para ejecutar esa acción (objeto de 

aprendizaje). 

 Un contexto donde se ejecuta esa acción (contexto institucional). 

Cabe destacar que prestamos especial atención a la coherencia entre la fundamentación de la 

propuesta y su reflejo en las planificaciones diarias. Curricularmente trabajamos desde el marco 

aportado por los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la Provincia de San Luis y los 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de la Nación. 

La planificación desde el Enfoque de la Enseñanza para la Compresión: 

Uno de los enfoques pedagógico-didácticos con una influencia considerable es el denominado 

Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión (en adelante EPC). Dicho marco “fue 

desarrollado por un proyecto de investigación en la década del 60 (Proyecto Cero de la 

Universidad de Harvard) con el propósito de mejorar la educación dentro y fuera de las 

escuelas” (Clavel Jameson y Torres, 2010, p.2).  

Tal y como lo indica su nombre, dicho enfoque considera a la comprensión como el eje 

principal a la hora de pensar los procesos de planificación áulica. Siguiendo esta línea de 

análisis, la pregunta que se halla en el centro de este modelo pedagógico es ¿qué es 

comprender? 

La respuesta a este interrogante no es unívoca; sin embargo, una aproximación a lo que 

significa e implica una auténtica comprensión está asentada en “la habilidad de pensar y actuar 

con flexibilidad a partir de lo que uno sabe… La comprensión de un tópico es la “capacidad de 

desempeño flexible” (Perkins, 1999, p.4). Comprender implica la habilidad de pensar y de 

actuar con flexibilidad a partir de lo que el sujeto sabe. Siguiendo esta línea, una auténtica 

comprensión implica mucho más que la capacidad de repetir un conocimiento abordado en 

clase. En este sentido, se entiende a la comprensión como la capacidad de “poder reinterpretar 

el conocimiento, poder explicarlo a otro, poder darle una visión y una perspectiva diferente, y 

esto lo demuestra el estudiante a través de los Desempeños de Comprensión” (Hurtado Osorio, 

2015, p.27).  
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Enseñar para la comprensión engloba 2 (dos) grandes desafíos: por un lado, la reflexión 

continua del docente respecto de su práctica y, por el otro, lograr en los estudiantes “un interés 

reflexivo hacia las materias que están aprendiendo y… ayudarlos a establecer relaciones entre 

su vida y la asignatura, entre los principios y la práctica, entre el pasado y el presente y el 

presente y el futuro” (Blyte, 1999, p.36). 

Siguiendo el modelo de Perkins (1999), este marco/enfoque pedagógico-didáctico de 

planificación contiene en el interior de su diseño 4 (cuatro) pilares o elementos fundamentales, 

cada uno de los cuales se halla íntimamente vinculado con un interrogante fundamental. Esos 

elementos o pilares son: 

 Tópicos Generativos: ¿qué enseñar? 

 Metas de Comprensión: ¿qué es preciso/necesario comprender? 

 Desempeños de Comprensión: ¿cómo enseñar para lograr la comprensión? 

 Evaluación Diagnóstica Continua: ¿cómo saber si efectivamente se ha 

comprendido? 

El primer pilar o elemento de la EPC lo constituyen los Tópicos Generativos, los cuales se 

relacionan con la pregunta: ¿qué debemos enseñar?; es decir, cuáles son los conocimientos, 

saberes, conceptos y habilidades que deseamos que nuestros estudiantes comprendan. 

El segundo pilar está dado por las llamadas Metas de Compresión, las cuales se vinculan con 

el interrogante ¿qué vale la pena comprender? Dentro de las diferentes temáticas existen 

siempre ciertos aspectos, conceptos e ideas centrales que resultan fundamentales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de determinado tema. En consecuencia, la Metas de Comprensión 

están representadas por aquellos enunciados y/o interrogantes que conforman los saberes más 

relevantes que es necesario que los alumnos incorporen. 

El tercer elemento de la EPC lo configuran los denominados Desempeños de Comprensión que 

se relacionan con la pregunta ¿cómo enseñar para favorecer la comprensión?  

 

            Rutinariamente los estudiantes realizan una serie de actividades planteadas por el 

docente a fin de afianzar el conocimiento tratado en clase. Esta serie de actividades… 

constituyen el tercer elemento de la enseñanza para la comprensión denominados 

desempeños de comprensión, los cuales le permiten al docente valorar el nivel de 

comprensión que han alcanzado sus estudiantes respecto a las metas de comprensión 

que se han fijado al aplicar el conocimiento en forma novedosa. (Stone en Hurtado 

Osorio, 2015, pp.26-27) 
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Al hablar de desempeños de compresión no nos referimos exclusivamente a actividades 

rutinarias, repetitivas; sino que hacemos alusión al despliegue de un conjunto de “actividades 

que van más allá de la memorización y la rutina. Un desempeño de comprensión siempre nos 

obliga a ir más allá” (Perkins en Stone, 1999, p.6).  

Finalmente encontramos el cuarto pilar de este enfoque; la Evaluación Diagnóstica Continua 

que se relaciona con el siguiente interrogante: ¿cómo pueden saber docentes y alumnos/as que 

se comprende y si es posible alcanzar una comprensión más profunda? Llegados a esta 

instancia, la EPC no solo permite visualizar los progresos de los/as estudiantes, sino que 

también “promueve la retroalimentación de los desempeños de comprensión a fin de 

mejorarlos” (Hurtado Osorio, 2015, p.28). Así, la evaluación diagnóstica continua no es 

simplemente una nota numérica o una estimación que coloca al estudiante en calidad o 

condición de aprobado o desaprobado. Siguiendo esta línea crítica, este tipo particular de 

evaluación “implica el abordaje de la enseñanza de manera integrada, no limitándose a una 

evaluación final” (Clavel Jameson y Torres, 2010, p.5).  

La evaluación así concebida es de tipo formativa y continua y no meramente calificatoria-

descalificatoria. Formativa en el sentido que colabora en el complejo proceso de enseñanza-

aprendizaje, portando un importante valor pedagógico. Paralelamente es integral, puesto no se 

halla atada, limitada o determinada al momento concreto del clásico examen o prueba. 

En base a lo planteado en los párrafos previos estamos en condiciones de afirmar que el marco 

de la EPC constituye un valioso instrumento de planificación/programación docente que 

promueve la formación de ciudadanos/as críticos/as, autónomos/as y reflexivos/as. 

Paralelamente favorece la construcción de un sistema educativo público más democrático al 

promover docentes comprometidos con la compleja función social de la educación.  

Conclusiones: 

En base a lo que hemos teorizado y planteado a lo largo de este trabajo consideramos que la 

planificación/programación docente se constituye en una compleja tarea que requiere, 

continuamente, de momentos y espacios de revisión y reflexión y por parte los/as estudiantes. 

También resulta fundamental el acompañamiento de las docentes de Residencia Pedagógica en 

esta difícil tarea de planificar. 

La planificación de una secuencia didáctica no se resuelve ni se agota en la simple distribución 

de una serie de actividades en el tiempo y el espacio, sino que supone la creación de verdaderos 

escenarios de aprendizaje, situaciones que el docente genera para dar a los estudiantes 
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oportunidades diversas de vincularse con los conocimientos y desarrollar capacidades 

fundamentales. (Educativa, 2016)  

Es por lo anterior que la planificación en los/as practicantes y residentes genera el continuo 

desafío de nuestra labor como docentes formadores, puesto que no solo buscamos favorecer el 

trabajo de tipo académico, sino que también se pretende la formación de ciudadanos/as 

reflexivo/as, crítico/as, autónomos/as y responsables en los momentos de planificación docente 

en particular, y en el ejercicio de la profesión en general. 

Promover una práctica crítica de la enseñanza requiere el desarrollo de capacidades para 

reflexionar en y sobre la acción. No se trata de una mera reflexión de tipo episódica, sino de 

una postura crítica del docente en formación. Por eso es fundamental recuperar un tiempo y un 

espacio propicio para tal proceso, de modo que el análisis sobre la propia práctica constituya 

parte esencial del ejercicio profesional (Anijovich, 2009). 

Así, las instancias de planificación son espacios fundamentales en la compleja tarea del 

docente, ya que ubican a los/as practicantes/residentes en la realidad áulica, realidad que se 

encuentra atravesada por múltiples condicionantes y problemáticas sociales que favorecen y, 

en otros casos, obstaculizan su cotidiana tarea.  

Concluiremos afirmando que los procesos planificación áulica se configuran como claros 

dispositivos, es decir, “un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, 

instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas… El 

dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos” (García Fanlo, 2011, p.1).  

Los modelos pedagógico-didácticos de planificación áulica objeto de análisis en este trabajo se 

componen de diversas líneas que incluyen la circulación de determinados discursos (enfoques, 

marcos, ideas, saberes, etc.), la presencia de ciertos sujetos (docentes, alumnos/as, 

directivos/as, etc.), la existencia de relaciones de poder/fuerza entre aquellos, objetivaciones o 

materializaciones concretas, etc.; todos aquellos elementos constitutivos de redes o dispositivos 

que tienen como principal objetivo la generación de determinado tipo de sujeto. 

Siguiendo el concepto de dispositivo antes citado resulta más que pertinente preguntarnos: ¿qué 

tipo de sujeto pretendemos generar a partir de los procesos de planificación docente?, 

¿promovemos la formación de estudiantes reflexivos, autónomos y críticos?, ¿desde qué 

posicionamientos epistemológicos el/la practicante/residente realiza sus planificaciones?, ¿a 

partir de que criterios y pautas el/la practicante gobierna el aula?... 

Responder a estos interrogantes excede los objetivos de este trabajo y resulta una tarea más que 

compleja y profunda. Sin embargo, creemos que desde el espacio curricular de Residencia 
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Pedagógica se favorece la reflexión de la propia práctica, el compromiso con la tarea 

desplegada y la convicción de saber que toda práctica constituye un espacio sujeto a constantes 

transformaciones. 

Es por lo anterior que la revisión, reflexión y cuidado de uno/a mismo/a, sobre el propio 

pensamiento y sobre el accionar en el medio educativo, constituyen el aspecto principal que 

guía nuestra función social como formadoras de formadores. En consecuencia, desde el espacio 

de la Residencia pedagógica intentamos fomentar en el/la practicante/residente una actitud 

responsable, reflexiva y crítica sobre sus procesos de formación y práctica docente.   

En otras palabras, nos hallamos frente al constante desafío de impulsar en nuestros/as 

alumnos/as una actitud de vigilancia epistemológica en el sentido foucaulteano del término, es 

decir, desde nuestro rol o función docente inducimos al estudiante al cuidado de sí.  

Lo anterior nos remonta al concepto de “épimeleia cura sui” propuesto por el intelectual francés 

Michel Foucault. Aquel cuidado sobre si incluye 3 (tres) grandes aspectos; en primer lugar,  

 

            Una actitud general. Un determinado modo de enfrentarse al mundo, a un determinado 

modo de comportarse, de establecer relaciones con los otros. La épimeleia implica todo 

esto, es una actitud, una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el 

mundo… La preocupación por uno mismo implica una cierta forma de vigilancia sobre 

lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento. (Foucault, 1982, p.35) 

 

En segundo término, cuidar de sí “…designa también un determinado modo de actuar, una 

forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la cual uno se hace cargo de 

sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura…”. (Foucault, 1982, p.35).  

 

            Un corpus que designa una manera de ser, una actitud, formas de reflexión de un tipo 

determinado de tal modo que… conviertan a esta noción en un fenómeno de capital 

importancia, no sólo en la historia de las representaciones, sino también en la historia 

misma de la subjetividad… en la historia de las prácticas de la subjetividad. (Foucault, 

1982, pp.35-36) 
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SISTEMA EDUCATIVO, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS: DEL MANDATO POLÍTICO 

A LOS TERRITORIOS EDUCATIVOS PARTICUALES 

 

Gustavo Federico Chavero 

 

Introducción: 

El trabajo es un recorte propio de un trabajo final de posgrado y aborda una temática de gran 

relevancia en territorios educativos particulares y el desarrollo de propuestas socio-educativas 

que propone el Estado Argentino como líneas de acción que responden a la Ley de Educación 

Nacional N° 26.206. En este caso y desde un enfoque socioeducativo, se describe y analiza la 

relación entre las intencionalidades de las políticas socioeducativas y la comprensión esencial 

o no de estas por partes de los territorios particulares (instituciones educativas-escuelas), se 

recuperan antecedentes de Proyectos Pedagógicos: Centro de Actividades Juveniles (CAJ) que 

han sido desarrollados hasta hace pocos años atrás; hoy estas políticas socioeducativas 

continúan con otras denominaciones de acuerdo a las demandas educativas con el objetivo de 

generar impacto en las trayectorias educativas y escolares de alumnos y alumnas. 

La temática abordada permite describir, explicar y analizar la relación entre la planificación de 

las políticas socioeducativas que propone el Estado y lo que acontece realmente en las prácticas 

educativas del día a día, implica aproximarse e indagar principalmente ¿Cómo impactan más 

allá del discurso estas políticas en las trayectorias escolares de alumnos y alumnas de San Luis?, 

a fin de poder construir conocimientos significativos que permitan un proceso de praxis 

educativa de acción, reflexión, acción y transformación de las prácticas en cada territorio 

cargado de subjetividades que demandan una permanente revisión, replanificación y 

rearticulación entre políticas socioeducativas y los sujetos destinatarios/as de las mismas. Por 

último, se expresan algunas conclusiones que pretenden reorientar la relación entre las políticas 

del Estado, instituciones educativas y sujetos. 

Fundamentación Teórica: 

En este punto se expondrán una serie de conceptos teóricos pertinentes para el análisis de la 

relación entre políticas socioeducativas, su planificación y concreción en las prácticas 

escolares. Concreción que impacta en alumnos/as y definen sus trayectorias educativas-

escolares. 

Las políticas socioeducativas, se planifican desde nivel del Sistema Educativo Nacional, es 

decir, del mandato político hasta la práctica concreta particular de cada institución educativa 

destinataria. En este trabajo se asume “la planificación” como un proceso e instrumento 
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estratégico y situado con gran potencial praxístico, que permite describir, explicar, transformar 

situaciones en búsqueda de la superación permanente de problemáticas que obstaculizan las 

prácticas educativas-escolares. Según Matus, citado por Díaz y Escudero: 

 

La planificación, creo yo, si nos olvidamos del concepto estrecho y tradicional de la 

planificación, se inserta dentro de las conquistas de libertad más grandes que pueda 

perseguir el hombre. Porque planificar no es otra cosa que el intento del hombre por 

crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. (2015: 1) 

 

Y en relación directa con el pensamiento de Matus, se otorga relevancia a lo que continúan 

planteando los autores Díaz y Escudero, donde se sintetiza y posiciona la relación entre 

decisiones de políticas socioeducativas y prácticas de intervención concreta: 

 

El planeamiento tampoco representa una tarea más dentro de la burocracia estatal. Más 

bien, como tarea política, implica tener en cuenta la viabilidad y accesibilidad política 

antes que la técnica, la lectura de un escenario de intervención, la definición de un 

territorio y una escala de intervención y el trazado de lineamientos que conducen las 

acciones en las que se implican y activan recursos de distinta naturaleza (2015: 9) 

  

Políticas socioeducativas que se asumen y expresan en un “proyecto político”, el cual define 

según la lectura de escenarios, “proyectos educativos situados”. Díaz y Escudero, se refieren a 

proyecto político de la siguiente manera: 

 

Un proyecto político, como todo proyecto, expresa horizontes a alcanzar, direcciona 

actividades, contiene previsiones y de manera singular articula recursos y prácticas en un 

territorio de intervención. (…) En este sentido podríamos decir que un proyecto político 

define hacia dónde queremos ir y orienta las decisiones que se requieren producir para el 

cumplimiento de sus mandatos. (2015: 2) 

 

Una vez que están definidos los mandatos políticos, esos horizontes de construcción, esos tres 

o cuatro desafíos que plantea la autoridad para un sistema educativo, para la institución o para 

el aula, se comienza a trabajar a partir de ellos.  

Continuando con este posicionamiento teórico, la relación entre propuestas socioeducativas y 

la escuela, invita a pensar los modos de ser y actuar de los sujetos pedagógicos en lo individual 
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y lo colectivo, e imaginar los sentidos que pueda tener la idea y realización de nuevas relaciones 

entre con acciones alternativas (por ej., los CAJ) que aspiran a reflexionar e intervenir en las 

trayectorias escolares de jóvenes que concurren al nivel secundario. La autora Terigi expresa 

que las “trayectorias escolares (teóricas)”:  

Son recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar, analizados en su relación 

con la expectativa que supone el diseño de tal sistema. Este define, a través de su 

organización y sus determinantes, lo que hemos llamado trayectorias escolares teóricas, 

que son aquellos recorridos que siguen la progresión lineal prevista por el sistema en los 

tiempos marcados por una periodización estándar: que los sujetos ingresen a la escuela a 

la edad establecida por las normas, que transiten por los cursos escolares de manera 

continua, sin repetir ni abandonar la escuela, y que finalicen los niveles educativos a la 

edad indicada para ello, habiendo realizado los aprendizajes previstos en el curriculum. 

(2014:73) 

Estos conceptos previos, fundamentan la lógica formal de los Sistemas Educativos en 

general, ideales que no siempre son alcanzados, es decir, las trayectorias escolares (en 

muchos casos), se alejan de estos ideales. A este alejamiento de lo formal, prescripto, 

lineal, Terigi lo conceptualiza como otro tipo de trayectorias escolares, en este caso, “no 

encauzadas”, y dice: “(…) itinerarios que no siguen el cauce diseñado por el sistema: 

gran parte de los niños y jóvenes transitan por su escolarización de modos heterogéneos, 

variables y contingentes, en lo que puede denominarse trayectorias no encauzadas”. 

(2014:74) 

Las trayectorias escolares no encauzadas, evidencian que alumnos y alumnas experimenten 

situaciones de desigualdad educativa y escolar, esto demanda la existencia de propuestas 

socioeducativas, que en relación adecuada con la escuela, generen efectivos cambios 

garantizando a todos y todas, acceso a una educación de calidad.  

Se finaliza esta fundamentación teórica, recuperándose el aporte de Torres, sobre esta relación 

que tiende a una “Educación para todos/as”, desde la vinculación adecuada entre políticas 

socioeducativas y los territorios escolares:  

 

La única posibilidad de asegurar educación para todos es pensando de otro modo, desde 

otras lógicas, desde un nuevo sentido común que integre educación y política, educación 
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y economía, educación y cultura, educación y ciudadanía, política educativa y política 

social, cambio educativo desde abajo y cambio educativo desde arriba, lo local, lo 

nacional y lo global. La Educación para Todos sólo es posible desde una visión 

genuinamente ampliada y renovada de lo educativo, que vuelva a confiar e invertir en la 

gente, en sus capacidades y potencialidades, en el desarrollo y sincronización de los 

recursos y los esfuerzos de toda la sociedad en el empeño común por hacer de la 

educación una necesidad y una tarea de todos. (2000: 82-83). 

 

Análisis: 

Políticas socioeducativas: mandato político y lectura del escenario escolar 

Inicialmente se parte de una breve descripción de la situación que motivó la escritura de este 

trabajo: la experiencia de más de 12 años como docente en escuelas públicas de la provincia 

de San Luis, ha permitido a quien suscribe advertir y comparar, en este caso y a modo de 

evidencia, dos situaciones escolares, una de la urbanidad y la otra de la ruralidad, donde en la 

escuela de la ciudad se evidencia una correcta articulación entre los niveles de mandatos 

socioeducativos y las prácticas escolares que las concretizan, sin embargo, en la otra escuela 

(rural) los lineamientos políticos del sistema y las prácticas escolares no han demostrado un 

vínculo coherente.  

En virtud de advertir esta situación, se considera pertinente analizar la relación entre la 

intencionalidad del discurso de políticas socioeducativas (mandatos) y prácticas escolares que 

pueden ser coherentes o incoherentes de acuerdo a la adecuada o inadecuada administración de 

los recursos provistos por el Estado, que por ende impacta positiva o negativamente en las 

trayectorias escolares de jóvenes destinatarios/as.  

En la escuela, donde se evidencia una incoherencia entre discursos y prácticas, nunca se realizó 

una verdadera “explicación situacional” o como habitualmente se dice “un diagnóstico de 

situación”, para identificar las verdaderas necesidades y problemáticas que podrían ser 

consideradas para invertir los recursos provistos por el Estado en múltiples acciones de mejora, 

por ejemplo, el funcionamiento coherente de los CAJ. 

Evidentemente el dinero y recursos materiales se “desaprovecharon” porque simplemente 

algunos docentes cobraron horas extras, situación negativa e incoherente entre el mandato 

socioeducativo y las prácticas desarrolladas bajo la denominación de CAJ. Esto se interpreta 

como un alejamiento de lo que verdaderamente propuso el Estado, y como expresa la Dirección 

Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS) como propósito de los CAJ:  
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Enmarcados en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 

2012-2016, los CAJ tienen como propósito ampliar y mejorar las condiciones 

y formas de acceso, permanencia y egreso de los jóvenes en las escuelas, así 

como de fortalecer sus trayectorias escolares y educativas a través de la participación en 

diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios y alternativos a 

la jornada y al horario escolar. (2015: 6) 

 

Conocer y valorar el mandato político desagregado en proyectos educativos pedagógicos, 

invita a las escuelas a ser parte de acciones de mejora y fortalecimiento de la escuela en general, 

y de sus alumnos y alumnas en particular. Esto significa que la relación entre las decisiones de 

política socioeducativa y las prácticas escolares van más allá de un “simple trámite burocrático 

escolar que responde linealmente a un mandato político”.  

A continuación, se recupera la segunda situación donde la relación ha sido diferente: 

experiencia escolar donde se asume a las propuestas socioeducativas desde otro lugar; con 

sentido, organizado, coherente, y sobretodo, entienden que es beneficioso para alumnos y 

alumnas (principalmente los que están al borde de ser excluidos). Estos sujetos asumen y se 

comprometen con la tarea escolar y la extraescolar (CAJ) implicados/as, porque si bien trabajan 

durante la semana según el formato escolar establecido, reconocen que muchos/as jóvenes 

concurren el fin de semana a reuniones con otros educadores-talleristas que proponen acciones 

cargadas de aprendizajes significativos. Es decir, directivos y docentes otorgan una gran 

valoración a estas acciones que funcionan en el borde la escuela, recuperan todo o parte de lo 

que allí sucede para fortalecer la propuesta curricular y evitar que jóvenes sean excluidos/as 

por no seguir un único y homogéneo ritmo de aprendizaje. 

Cuando la relación entre la escuela y la propuesta de política socioeducativa se vinculan 

asumiendo que lo central es reorientar y fortalecer trayectorias escolares de jóvenes, significa 

que se reconocen en la planificación y gestión de las propuestas como sujetos pedagógicos con 

plena participación activa. Conocen el mandato, se apropiaron de sus intenciones y responden 

con una gestión correcta de los recursos provistos por el Estado. No hay desviaciones, todo es 

pensado y repensado. Se valora lo que el mandato socioeducativo propone porque fortalece y 

propicia mejoras permanentes. 

Actualmente 2019, el Estado continúa decidiendo y acercando a las escuelas políticas 

socioeducativas a partir de la actualización de diagnósticos jurisdiccionales y demandas de la 

sociedad. 
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Educación para todos y todas, exige que el Estado en la implementación de las políticas 

socioeducativas, desde el mandato a la acción concreta, deba planificar y gestionar todos los 

recursos necesarios con el objetivo de reducir posibles obstáculos que impidan el acceso a la 

educación de determinado sector de la sociedad. Debe garantizar tanto en el discurso político 

como en cada situación particular, más allá de su contexto inmediato: acceso a la educación, a 

poseer educación, a ejercer educación, a ampliar educación y a transmitir educación y por ende, 

las escuelas deben asumir estos mandatos y dirigir sus prácticas cotidianas hacia ese horizonte 

que incluye y fortalece principalmente a las trayectorias educativas y escolares de jóvenes. El 

sujeto pedagógico se aleja de aquel formato educativo y escolar homogéneo tradicional que 

exige responder a formas estandarizadas de ser y actuar bajo ciertas condiciones. Este sujeto 

aprende, reflexiona, acciona y comparte desde otro lugar…, el de la posibilidad e inclusión. 

Todos/as son parte de una compleja situación que NO exige desde un formato establecido 

previamente, sino que cada espacio es pensado y redefinido durante todo el proceso de 

intercambio y creación democrática. Este sujeto es capaz de superar obstáculos presentes en 

sus trayectorias educativas y escolares, obstáculos evidentes por NO “encajar” en el molde 

formal estándar. Todo lo contrario, encuentra en dispositivos pedagógicos como los programas 

y proyectos socioeducativos, situaciones que proponen pensar-se desde la inclusión y acceso a 

una educación de calidad.  

Propiciar inclusión e igualdad alienta a los sujetos de la educación, avanzar hacia la superación 

de ciertas estructuras formales que excluyen porque NO aceptan desviaciones en el ritmo de 

estudio o NO aprendieron lo mismo que el resto. El sujeto aprende desde la experiencia de ser 

y sentirse parte de algo que se va definiendo en su proceso y que convoca a todos/as desde sus 

trayectorias, las cuales son orientadas, encauzadas, desde la igualdad, accediendo a 

conocimientos que son propios de propuestas socioeducativas que articulan recursos 

disponibles y acciones educativas-escolares a fin de posibilitar el regreso a la escuela de sujetos 

portadores de experiencias valiosas y a ser consideradas.  

Por último, de este análisis se entiende que los proyectos pedagógicos CAJ, son ejemplo 

concreto de lo que posibilitan las políticas socioeducativas al ser asumidas por cada contexto 

escolar como propuestas pedagógicas que, a través, de sus diferentes recursos provistos para 

su funcionamiento y su correcta administración y gestión escolar, posibilitan que se logren los 

objetivos propuestos desde el mandato político hasta cada acción concreta que se desarrollan 

en cada momento compartido con alumnos y alumnas que deben y merecen reingresar a la 

escuela (en este caso al nivel secundario) o evitar que se vayan de ella. En la actualidad 2019, 

se continúa trabajando respecto de las actuales propuestas socioeducativas que llegan a las 
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escuelas y como se abordan las mismas, atendiendo a experiencias y antecedentes previos como 

ha sido el caso de los CAJ.  

Conclusión: 

Se concluye inicialmente que la relación entre el mandato y las prácticas escolares se convierte 

en problemática cuando se evidencia que en las escuelas los recursos se gestionan de manera 

incorrecta o simplemente porque se responde a un trámite burocrático alejado de una 

intencionalidad pedagógica. Esto produce una incoherencia entre discursos de política 

socioeducativa porque no se realiza una verdadera explicación situacional, para identificar 

necesidades y problemáticas que podrían ser consideradas para invertir los recursos provistos 

por el Estado en múltiples acciones de mejora, lo que posibilitaría el fortalecimiento de las 

trayectorias escolares de los/as jóvenes destinatarios/as. 

En las escuelas es necesario “tomar la decisión” de conocer, asumir y valorar el mandato 

político socioeducativo en su verdadero sentido y significado. Por lo tanto, directivos, docentes, 

talleristas deben interiorizarse sobre los objetivos y exigencias de las propuestas 

socioeducativas, superándose un pensamiento lineal-burocrático, que de seguir persistiendo, 

continuará desaprovechándose los recursos provistos por el Estado.  

En las escuelas la relación entre discursos socioeducativos y prácticas es coherente cuando se 

entiende que las propuestas socioeducativas funcionan en sus bordes con la intención de 

proponer a los/as jóvenes un lugar de encuentro, reflexión e intercambios, donde conviven 

momentos y experiencias de trabajo diferente a lo conocido en la escuela. Aprenden 

significativamente desde bordes curriculares, lo que fortalece cada una y todas las trayectorias 

escolares que han sido desviadas y por ello excluidas del sistema educativo formal y muchas 

otras que están en riesgo de estarlo. 

El análisis realizado, también permite concluir que en las escuelas donde las propuestas 

socioeducativas se han asumido con alto significado y valoración, directivos y docentes se 

comprometen con la tarea escolar y la extraescolar (propuestas socioeducativas), si bien 

trabajan durante la semana según el formato escolar establecido, reconocen que muchos/as 

jóvenes concurren el fin de semana a reuniones con otros educadores-talleristas que proponen 

acciones cargadas de aprendizajes significativos. Recuperan todo o parte de lo que allí sucede 

para lograr fortalecer la propuesta curricular y sobretodo evitar que jóvenes sean excluidos/as 

por NO seguir un solo ritmo de aprendizaje. 

Quedó demostrado que los CAJ, son ejemplos de políticas socioeducativas diferentes en sus 

objetivos a una clase escolar, como acciones paralelas de inclusión educativa, NO una clase 

escolar más.  
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Es alentador en la provincia de San Luis la iniciativa de generar acciones tendientes a 

reflexionar y revalorizar la experiencia vivida a partir de los Proyectos Pedagógicos CAJ, a 

través, de acciones ministeriales a fin de que directivos, docentes y coordinadores, reflexionen 

y propongan cambios, lográndose coherencia entre el discurso socioeducativo, los recursos y 

las actividades propias de estos espacios. Este cambio posibilitaría el fortalecimiento de las 

trayectorias escolares de los/as alumnos/as destinatarios/as. Caso contrario seguirá 

desaprovechándose dinero y recurso humano importante. 

Por último, se considera pertinente expresar que este tema NO concluye definitivamente con 

este trabajo, todo lo contrario, se considera un punto de partida para generar reflexión en 

contextos escolares donde la relación es inadecuada entre discursos de política socioeducativa, 

recursos provistos por el Estado y prácticas escolares, también para continuar fortaleciendo 

aquellas escuelas que SI aprovechan las propuestas socioeducativas como oportunidad de 

acompañamiento institucional y en particular de fortalecimiento de las trayectorias educativas 

y escolares de muchos/as jóvenes en riesgo.  
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DEVENIR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: ENTRE LOS ENSAYOS Y EL 

PASAJE 

 

No hay luz al final del túnel, tan sólo una caja de cerillas que pasa de 

generación en generación. La humanidad no dispone de una mecha muy 

larga y esta generación tiene en sus manos la última cerilla.  

Jonarno Lawson 

 

De Pauw, Clotilde  

Di Pasquale, María Valeria 

Pasqualini, Valeria 

 

A modo de contextualización: 

Quienes trabajamos en los espacios inaugurales junto a las nuevas generaciones que pugnan 

por habitar el espacio público de la Universidad, sabemos que nuestra tarea es ayudarles a que 

en sus manos se encienda esa cerrilla para que la filiación a un tiempo histórico y a un contexto, 

a los saberes más sistemáticos, a una cultura; se garantice como un Derecho Humano y Social. 

Sostenemos que los nuevos necesitan encontrar un lugar, aprender a habitar la textura de este 

espacio social y simbólico para poder tejer lazos que los orienten en la construcción de su 

proyecto de formación. 

Desde el espacio pedagógico que coordinamos, el “Taller Los sujetos de la Educación en sus 

Prácticas de Aprendizaje”, que se dicta simultáneamente para el Profesorado y la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, el Profesorado Universitario en Letras y el Profesorado 

Universitario en Música Popular Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNSL y se ubica en el primer cuatrimestre del primer año, nos desafía generar ciertas 

condiciones que atenúen en los nuevos ingresantes la extrañeza con la que traspasan los 

umbrales de la universidad para que puedan sentirse parte de la misma. Nos planteamos 

inscribirlos/as en una praxis que articule en un mismo movimiento pedagógico, su pasado -su 

presente y sus proyectos de formación con los saberes más sistemáticos y el compromiso con 

el hacer. 

Desde esta perspectiva nos proponemos como Finalidad “Generar un espacio/tiempo de 

enseñanza y aprendizaje  donde los/as ingresantes a la Universidad Pública, puedan 

problematizar las condiciones históricas, sociales, políticas y educativas en las que se fueron 

configurando como sujetos/as de aprendizaje, apropiarse de teorías explicativas que les 
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permitan revisar sus matrices de aprendizaje y construir herramientas para que, 

paulatinamente, se instituyan como estudiantes universitarios, desde una relación de 

compromiso con los saberes y con la realidad social”. Esto es, los/s invitamos a que revivan 

un encuentro con ellos/as mismos/as, con sus elecciones, con sus interrogantes, con sus 

incertidumbres y sus deseos e inicien un proceso de re- visión, re- conocimiento y 

problematización como sujetos/as del saber, sujetos/as de estudio, que recuperen sus historias 

escolares y, centralmente con la lectura como prácticas de construcción de sí mismos.  

Tomando los aportes de Pichón Riviére, centramos nuestra apuesta pedagógica en la 

constitución de las subjetividades de quienes aprenden, partiendo del supuesto que:  

“somos en cada aquí y ahora, la síntesis de una historia vincular- social. Somos 

también el punto de llegada de una trayectoria de aprendizajes. Trayectoria en la 

que hemos ido construyendo un modelo interno o matriz de encuentro con lo real. 

Historia en la que hemos ido “aprendiendo a aprender” (Quiroga, Ana; 1986, 

p.48) 

 

Para caminar tras esta finalidad, nuestra propuesta se articula en torno a tres Ejes de 

Contenidos dialécticamente entrelazados entre sí: en un primer movimiento del pensar-se, los 

y las invitamos a comprender por qué “Los/as sujetos/as de la Educación somos una 

construcción socio-histórica- política- situacional”, en un segundo momento los/las 

interrogamos acerca de por qué “Las prácticas de aprendizaje y las prácticas lectoras son 

constitutivas y constituyentes de las subjetividades” y, en un tercer movimiento, los/as 

situamos en la necesidad de pensar por qué “Las prácticas de aprendizaje, lectura y estudio 

son constitutivas de sujetos/as políticos/as”. Estos contenidos acontecen en un proceso que 

integra “prácticas de apropiación de la teoría”, “prácticas de comprensión y producción de 

textos”, “prácticas de retorno sobre sí mismos/as” y “prácticas socio comunitarias” 

Estas problematizaciones que integran teorías y revisión reflexionada buscan que los/as 

estudiantes puedan transitar desde el ser sujetos y sujetas de aprendizaje al pensarse sujetos/as 

educadores y educadoras. En los dos primeros Ejes los y las invitamos a buscar-se, 

buscándose en su historia personal- social para comprender quiénes les presentaron el mundo 

y les ayudaron a configurar determinados hábitus; de quiénes, cómo y por qué se instauró el 

deseo de ser educadores/ras; qué huellas, qué marcas permanecen en cada quien de aquellos 

otros/as significativos en la constitución de la propia subjetividad, cuál es la relación entre las 

estructuras sociales y la construcción de la subjetividad, cuál es el tipo de matriz de aprendizaje 
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que se fue constituyendo a lo largo de la propia historia desde donde hoy se relacionan con los 

saberes y los abordan de determinada manera.  

Desde esta perspectiva, las prácticas de trabajo intelectual, la construcción de narrativas acerca 

de aquellos/as otros y otras que les presentaron el mundo y los inscribieron en él, de sus 

trayectorias escolares, de sus historias con las prácticas lectoras y la realización de prácticas 

sociocomunitarias; se constituyen en una mediación estructurante de este espacio pedagógico. 

Se trata de poner en cuestión estas relaciones para que, en un proceso dialéctico puedan 

apropiarse de un modo de leer los textos escritos y la realidad que abra al máximo aquello que 

tienen para decir-nos, que les provea de marcos de referencia acordes con sus necesidades de 

formación, que les permita rastrear las posibilidades y limitaciones para enfrentar los retos que 

les exige devenir estudiantes universitarios, que dé lugar al intercambio y que ofrezca un saber 

encarnado en sus propias historias y en la de la humanidad. 

En síntesis, los/as convocamos a tomar distancia de la propia historia para aprehender la “razón 

de ser” de por qué hoy emergen con mayores o menores posibilidades de establecer vínculos 

placenteros con el saber. Puesto que tal como proponía Paulo Freire (1996, p.30) 

“Cargamos con nosotros la memoria de muchas tramas, el cuerpo mojado de 

nuestra historia, de nuestra cultura; la memoria, a veces difusa, a veces nítida, 

clara de calles de la infancia, de la adolescencia; el recuerdo de algo distante que 

de repente se destaca nítido frente a nosotros, en nosotros, un gesto tímido, la mano 

que se estrechó, la sonrisa que se perdió en un tiempo de incomprensiones, una 

frase, una pura frase posiblemente ya olvidada por quien la dijo. Una palabra por 

mucho tiempo ensayada y jamás dicha, ahogada siempre en la inhibición, en el 

miedo de ser rechazado que, al implicar falta de confianza en nosotros mismos, 

significa también la negación del riesgo”. 

Rastreamos juntos esas tramas, les proponemos recorrer las calles de la infancia, la 

adolescencia, la juventud en las que se fueron constituyendo como sujetas y sujetos de 

aprendizaje para que los gestos tímidos con los que habitan ese espacio público que es la 

universidad, se torne una palabra que eduque la esperanza y la confianza en sí mismos y se 

asuman como seres de la posibilidad para apropiarse del saber que circula por la “academia”. 

El Tercer Eje de contenidos, si bien tiene un sentido definido, se va configurando de manera 

transversal. De tal modo que desde los primeros encuentros los/as situamos en la necesidad de 

reflexionar acerca del tiempo histórico que estamos atravesando y de abordar la problemática 

de la Educación Superior como un Derecho Humano, Social y Colectivo.  La tarea se inicia 

entonces leyendo, debatiendo, escribiendo, proponiéndoles un pensar compartido que abra a 
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posibles, nuevas y singulares significaciones su “estar allí”, del lugar que creen se les ha 

asignado en el espacio social y de las representaciones que han construido acerca de sí 

mismos/as como sujetos/as de Derecho a la Educación Superior. Al mismo tiempo, ello se torna 

una instancia que inaugura la interrogación acerca de cuál es el sentido ético- político de 

formarse como educadores y educadoras.  

En síntesis, los invitamos a que inicien un diálogo con la propia experiencia, mediado por 

teorías que permitan interpretarla y conceptualizarla, y es allí donde se abre un espacio para 

que la actividad del pensamiento devenga en nuevas significaciones y sentidos. Los/as 

aguijoneamos para que se dejen afectar en lo más íntimo, para que lo implícito del aprender se 

haga explícito, para que las huellas y las marcas que el pasado dejó inscriptas en sus matrices 

de aprendizaje se torne pregunta y aventura del saber; sustrato desde donde podrán dar forma 

a la tarea histórica que han elegido.  

Retornando sobre sí mismos/as: Narrarse la Historia Escolar: 

Pensaba que uno, nunca olvida lo que no quiere, que lo que alguna vez nos 

llegó al alma, ya sea para acariciarla o para arañarla, se queda ahí latiendo 

al compás de la vida misma. 

                                                     Carolina, estudiante de Ciencias de la Educación.  

Desde este espacio pedagógico sostenemos que convertir las propias matrices o modelos 

internos de aprendizaje en objeto de indagación, para concientizarlas, desnaturalizarlas, 

problematizarlas y, eventualmente transformarlas, es uno de los posibles caminos para producir 

las rupturas necesarias, en el pasaje hacia el oficio de ser estudiantes y devenir educadores y 

educadoras. Un dispositivo que hemos elaborado para acceder a ciertos aspectos de estas 

matrices es invitarlos a narrar-se y explorar-se en su propia historia escolar para que, 

partiendo de sí, intenten develar la experiencia formativa que se forjó en su paso por la escuela 

y en el contacto con los/as distintos maestros/as y profesores/as. Les proponemos que se 

conecten con aspectos subjetivos y profundos a partir de una “Experiencia de Retorno sobre sí 

mismo/a”, que implica un trabajo de escritura reflexiva. El disparador es la lectura de un 

artículo de opinión publicado en el año 2014 en un medio de comunicación masiva por Marina 

Yasky, hija del docente y gremialista Hugo Yasky. A su artículo lo tituló “Hija de maestros”. 

En el mismo repasa, sin complacencias, su transitar por una escuela pública primaria de la 

ciudad de Buenos Aires en la década del 80. Rescata situaciones vividas y características 

particulares de cada una de sus maestras y entrama dicho relato con el contexto familiar y social 

que la instituyó y configuró como la mujer que hoy es. Este texto nos parece una sencilla y 

hermosa manera de mostrarles cómo el paso por la escuela, los/as maestros/as, el contexto 
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familiar y social en el que estamos insertos, van dejando huellas y configurando subjetividades, 

dando forma a la matriz de aprendizaje.  

Para orientarlos/as en esa tarea de revisión y escritura, les ofrecemos una serie de preguntas 

que no pretenden encorsetar, pero sí orientar en ese complejo proceso, tales como: ¿de qué 

maestros/as, profesores/as te sentís hijo/a? ¿En qué sentido? ¿Qué te mostraron/contaron acerca 

del mundo? ¿Qué mundo te ayudaron a ver y de qué manera? ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te 

negaron?  Asimismo, los/as convocamos a que se interroguen acerca del sentido que pueden 

construirle a este trabajo de retorno sobre la propia historia escolar en este momento de su 

proceso de formación.  

Hace cuatro años iniciamos con esta propuesta y en este tiempo muchos/as estudiantes se 

comprometieron profundamente en la revisión de sus propias historias, no sin resistencias pues 

a veces, implica volver sobre un pasado que es doloroso por distintas razones y no siempre se 

está dispuesto y/o preparado para hacerlo. En ese sentido, es fundamental nuestro lugar como 

adultos a cargo del espacio para ofrecer las mediaciones necesarias y estar cerca acompañando, 

cuando las circunstancias lo ameriten y los/as estudiantes lo requieran. Sabemos, junto con 

Luigina Mortari (2002, p.155) que:  

“somos las y los enseñantes, con nuestra mediación, quienes podemos propiciar y 

facilitar la relación fluida, y sin fin, entre la experiencia de lo vivido y la cultura, 

lo vivido y el pensamiento, para que se desarrolle y acreciente el saber capaz de 

transformar la vida, haciendo así que la experiencia  no se encierre en sí misma y 

pierda su fuerza, y eludiendo la esterilidad del pensamiento; invitar y estimular a 

los alumnos y alumnas a “hacerse constructores del saber a partir de una 

interrogación pensante de la propia experiencia”. 

Desde este año incorporamos como lectura obligatoria, tres relatos de estudiantes que 

transitaron por este espacio pedagógico y que nos las donaron para compartirlas. En la escritura 

de sus historias escolares se autorizaron y permitieron explorarse para descubrirse en los 

legados que sus docentes dejaron inscriptos en sus vidas. La intención de compartir esas 

historias no es ofrecerles un “modelo”, sino conmover para que los/as nuevos/as construyan su 

propia composición y así permitir el pasaje de lo íntimo a lo común, a lo que podría ser 

semejante, posibilitar que la belleza, el dolor, la singularidad, circulen; a la vez que una 

profunda esperanza y creencia en el futuro de sus oficios.   

Estos trozos y trazos de esas historias son las que hoy nos interesa compartir. Historias que 

hablan de sujetos y sujetas que, en su paso por la escuela se han vinculado con docentes que 

dejaron inscriptas profundas huellas en sus matrices. Muchos docentes que descalificaron, 
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subestimaron, no creyeron en ellos/as, no los filiaron al espacio escolar ni a la vida; pero 

también otros y otras que acompañaron, confiaron, construyeron lazos y relaciones profundas 

con el saber, consigo mismos/as, con el mundo, que los/as respetaron en sus singularidades; en 

definitiva, los/as habilitaron para que hoy puedan estar iniciando un proceso de formación 

universitaria y proyectarse hacia el mañana.  

Docentes que destituyen y des-afilian-…Docentes que hacen lazos 

Podríamos decir, que todos nuestros/as estudiantes relatan experiencias muy dolorosas en las 

que se han sentido descalificados no sólo en términos de los saberes escolares sino y 

fundamentalmente en su ser, en su construcción identitaria, en la posición subjetiva que 

desearían ocupar en el espacio escolar y en aquellas dimensiones del existir que mueven y 

conmueven los sentimientos, las emociones, las razones que están implicadas en los horizontes 

antropológicos que es necesario desplegar para la renovación de un mundo en común. En estos 

casos, las experiencias escolares no se fundan en la autoridad pedagógica, sino en el ejercicio 

autoritario del poder que desprotege aquello que está adviniendo, aquello que está creciendo. 

Carolina, una muy joven estudiante del Profesorado en Ciencias de la Educación, es elocuente 

al respecto:  

 (…) Existieron los que me enseñaron todo aquello que no quiero para mi vida, 

que mutilaron sueños e ilusiones56. Los recuerdo indiferentes, distantes, 

autoritarios, explosivos. Siempre sembrando miedo y oscuridad.  Creo que mi paso 

por la escuela hubiese sido considerablemente más amable sin su interrupción. 

Quizás me hubiese atrevido a volar más alto, a reír más fuerte, a ser fiel a mí 

misma, sin miedos, sin tapujos, sin fronteras.  

Y Joaquín, estudiante del Profesorado en Música Popular Latinoamericana, que carga consigo 

una dolorosa historia familiar y no encontró en la escuela más que escasas referencias para 

sentirse amado, para saberse reconocido en su proceso de humanización: 

La señorita Doly, por alguna razón sólo trataba bien a quienes tenían padres con 

plata, y por ende yo no estaba entre sus preferidos. Una de las frases que me 

acuerdo de ella es:¡nene, no podés ser tan tonto!  Además de lo feo de la frase, 

más feo era que mi madre no me creyera y mi padre tampoco; todo eso cambió 

cuando les conté que mi maestra me había preguntado: ¿por qué tu mamá siempre 

                                                           
56 De aquí en adelante el subrayado es nuestro.  
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anda vestida igual? Al fin y al cabo el año ya terminaba, la profesora cambia y me 

plantearon que no tenía sentido hacer quilombo.  

Los /as estudiantes en sus relatos, así como recuperan a docentes para los que fueron 

indiferentes o más grave aún, objetos de descalificación, también retornan a aquellos y aquellas 

que los instituyeron porque se sintieron cuidados, queridos, sostenidos Las tramas vinculares 

que subjetivan están hechas de afectos y de deseos para que el otro, la otra advenga, para que 

pueda anudar a una cultura. Es el reconocimiento piel a piel, mirada a mirada, lo que permite 

que cada quién pueda saberse singular en sus necesidades, encontrarse a sí mismo/a en el 

espacio escolar, donde tan fácilmente se pierden las referencias y las individualidades. Maneras 

de querer, parafraseando a Ana Abramowski, que acogen, que tejen lazos, que custodian el 

crecimiento, que atenúan dolores, que los/as posicionan como alumnos/as porque ofrecen una 

hospitalidad que los/as abraza y los/as protege. Esteban, estudiante del Profesorado en Música 

Popular, lo expresa con profunda ternura: 

(…) La seño Gra era la directora de esa escuela, el tamaño de su cuerpo era 

directamente proporcional al amor que tenía por sus alumnos, y lo digo con 

enorme respeto y cariño, porque recuerdo sus abrazos, que alcanzaban a cobijar 

todo mi cuerpo y mi alma.  

Y en el mismo orden, la voz de Carolina: 

(…) siempre supe que lo más bonito que me llevaba era el recuerdo de mi seño 

Myriam, a quien abracé con fuerzas cada vez que sentí ganas de hacerlo, a quien 

regalé montones de besos. Me ofreció un mundo de colores para que sueñe, para 

que crea y aprenda...me sostuvo la mano dos años. 

En las historias escolares narradas por nuestros estudiantes, la desafiliación se profundiza por 

los modos en que se transmiten los contenidos escolares y el tipo de conocimiento que se 

distribuye. Decimos contenidos escolares y ni tan siquiera “conocimientos” y “saberes”, porque 

con lo que se enseña no se promueve el pensamiento, no se ofrecen herramientas para ampliar 

los esquemas de comprensión de la realidad de tal modo de configurar significaciones más 

amplias y universalizables, Como tampoco saberes que toquen la experiencia y la conmuevan, 

que favorezcan la construcción de una relación amorosa consigo mismos/as, con los otros y 

otras y con el mundo. Ausencia de docentes que animen ese pulso e impulso vital fundamental 

para hilvanar los hilos de las historias individuales y colectivas. Docentes que ofrecen retazos 

de contenidos sin sentidos, descontextualizados, sin andamios para que sirvan de sostén y 

señales que les permitan orientarse y trascender. Joaquín, lo narra así:  
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(…) Esta anécdota parecerá superflua, pero está grabada en mi cuerpo, y a veces 

le echo la culpa de mis trabas compositivas con la música. No recuerdo cuál era 

el tema de la clase, pero entre las actividades debíamos escribir unos sustantivos 

absurdamente sueltos y azarosos para luego dibujarlos. Con las expectativas de 

cualquier niño por ser aprobado, fui corriendo a mostrarle mis dibujos a la 

maestra, quien respondió retándome de manera burlesca porque el vaso que 

había dibujado era demasiado grande: parece un tubo, me dijo.  

 

Y Carolina, tan dolorosamente destituida del saber: 

(…) él siempre llegaba puntual e impecable. Una especie de militar. 

 Me acompañó segundo y tercer año. Tenía una metodología bastante violenta y 

humillante: Recuerdo haber pasado al pizarrón a resolver un ejercicio, tenía 13 

años, y lo hice mal. Riéndose del resultado preguntó al resto de la clase si estaba 

bien realizado, y al recibir un “no” como respuesta, pidió a todos ellos que se 

rieran de mí. Lo mismo hizo con todo aquel que pasó al frente y no logró el 

resultado correcto. En cierta ocasión llegó a decirme que debí haber llegado tarde 

a la repartición de cerebros. Me llevé la materia a diciembre. 

Los/as jóvenes, por encontrarse en un proceso histórico de construcción de sí mismos/as 

necesitan adultos que los humanicen, que los inscriban en una genealogía y en una cultura, 

diría Jacques Hassoun (1994), que les traspasen modos de mirar el mundo y mirarse en él, que 

les multipliquen sueños e ilusiones porque les ofrezcan saberes con el suficiente espesor 

simbólico para que, al mismo tiempo que los ancle a un pasado compartido, a una memoria 

colectiva, los coloquen en un trabajo de archivista, los habiliten para rebelarse contra lo 

instituido y los posicionen allí en los umbrales de las preguntas sin certezas que los obliguen a 

buscarse en los propios gestos que humanizan. Saberes que atan a una cultura y saberes que les 

permitan inventar lo nuevo para ir configurando el oficio de habitar el mundo y proyectarse en 

él. La voz de Esteban, lo testimonia:  

(…) En las clases de él nos divertíamos muchísimo a la vez que aprendíamos para 

qué servía la filosofía con Carl Jaspers, a pensar con estaño como Jauretche, o 

que la escuela era un aparato ideológico del Estado...la hermosa concepción de 

trabajo de Marx, la dialéctica hegeliana. el eurocentrismo de John Locke, Hume y 

Descartes, la obstinación pedagógica de Rodolfo Kusch por la América Profunda. 

Aprendí a leer en el sentido más profundo que pueda tener esa palabra.  
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Docentes que, al enseñar algo valioso y con sentidos, construyen lazos, integran en la 

transmisión, los afectos y la confianza en el otro, en la otra con el acontecer de los saberes más 

sistemáticos, asientan sus prácticas en una pedagogía de la mirada y de la presencia, se hacen 

responsables y garantes de los nuevos porque asumen el trabajo psíquico y político de nombrar 

a los/as alumnas/os como herederos. Docentes que ayudan a mirar, prometen, ofrecen palabras, 

gestos, pasiones para que el mundo se renueve. Docentes que no modelan caminos, sino que 

los allanan, como lo expresa Carolina:  

(…) En quinto llegó Nora. Pintó de luz tantos años de oscuridad. Nos llenó de 

números, ecuaciones, consejos y amor...nos sabía capaces, y trabajó durísimo 

para demostrarnos que sí podíamos. Pudo revertir el miedo, la inseguridad y la 

frustración. Nos reconstruimos y nos descubrimos disfrutando de su presencia, 

de su clase, de su don para hacer todo más llevadero, más liviano. Ella y su amor 

por lo que hace trascienden, dejan huella, allanan caminos.  

Sostenemos que desde las aulas universitarias se debería propiciar la construcción de relatos 

que les permiten desnaturalizar las experiencias escolares para recomponerse a sí mismos/as, 

decir su palabra, leerse entre líneas, interrogarse para encontrarse con los y las otros/as 

significativos que han dejado sus vestigios en la configuración de sus identidades, tornar 

concientes algunos de los aspectos que, su paso por la escuela, dejó inscriptos en su modos de 

significar el mundo y actuar en él y desde allí, si es posible, reconciliarse con esa historia, 

sostener una reflexión pensante y crítica con el acontecer de las cosas. Generar dispositivos 

para que las/os estudiantes puedan contactarse con esa experiencia habitada por rastros del 

pasado, sin dudas permite hacerse responsables de lo que se hace y de cómo se lo hace, al 

mismo tiempo que asumir un compromiso con el oficio que han elegido.  Carolina, da cuentas 

del misterio de lo que la historia hace con cada uno/a:  

(…) Hoy puedo reconocer que existieron personas que cerraron puertas y otras 

que abrieron universos que aún hoy tránsito. Personas que me hicieron amar o 

temer, que me introdujeron en un mundo donde se puede soñar, donde se es libre 

y feliz o, por el contrario, me sumergieron en uno que me vuelve totalmente 

vulnerable, temerosa y frágil. Miro mis manos y pienso que pueden tejer sueños, 

pero también pueden destrozarlos. Puedo enseñar a volar o cortar alas, y yo elijo 

el vuelo. Elijo la libertad y el amor. Enseñar es entregar, y toda entrega se hace 

desde el corazón, desde la confianza y la empatía. 

A modo de cierre provisorio… 
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En este espacio pedagógico, partimos del supuesto que cuando un/a sujeto/a ingresa a la 

Universidad trae consigo una larga historia de aprendizajes que se fue armando, tejiendo desde 

el momento mismo del nacimiento y en el seno de un orden social que se hereda al nacer. En 

esa historia, en ese camino recorrido, aprendieron a relacionarse consigo mismos/as, con los/as 

otros/as, con el conocimiento, con el saber, y fueron internalizando modalidades de ser en el 

mundo, de interpretar lo real (Quiroga, Ana, 1986, p. 48), configurando así determinados 

estilos de aprendizaje. Desde nuestra perspectiva, la escuela sigue siendo una institución 

fundante para filiar a las nuevas generaciones a un tiempo histórico del que serán los 

responsables en el mañana para que la sociedad pueda renovarse. Sin embargo, las experiencias 

destituyentes que en su mayoría portan nuestros educandos y educandas, les dificultan 

“saborear el saber”, ponerse en cuestión y problematizar sus modos habituales de aprender para 

ir construyendo paulatinamente modos más amables, autónomos, libres para que se reconozcan 

como sujetos de derechos a la herencia social. Una de las maneras que hemos encontrado para 

tornar visibles esas matrices de aprendizaje es invitarlos a retornar sobre sí mismos y sí mismas 

buscándose en los orígenes de esos vínculos en los que aprendieron a leer el mundo y 

posicionarse en él de determinadas maneras.    

Los múltiples relatos que les solicitamos que escriban a lo largo del trayecto compartido, nos 

dan indicios de que escriturar-se se constituya en una experiencia de sí que les posibilita 

distanciarse para ver-se y, poco a poco, se animen a poner en crisis sus matrices de aprendizaje. 

Los instamos a valerse de la teoría como caja de herramientas posibilitadora de una mayor 

comprensión de sus propias prácticas, como territorio para construir filiaciones en la 

universidad.  

Los y las jóvenes que llegan a la universidad están buscando y buscándose, con la necesidad 

de descubrir quiénes son y cómo es el mundo; aprendiendo a conocerse en una nueva realidad, 

a saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, su capacidad para enfrentarse a nuevos 

retos…No es información lo que necesitan, sino hacerse preguntas y buscar respuestas con 

contenido vital, que colmen sus anhelos y sosieguen sus miedos (Blanco, Nieves; 2010, p.139). 

Intentamos abrir esas puertas, ofrecerles saberes con la suficiente fuerza vital y con la 

amorosidad que ellos y ellas necesitan para que se sientan acompañados, sostenidos, 

escuchados y queridos de tal modo que aprendan a “estar allí”, aprendan a ser trabajadores y 

trabajadoras intelectuales comprometidos con su tiempo histórico.  

Finalmente, Carolina, esa estudiante con sus jóvenes 18 años nos convoca a poner en cuestión 

nuestras prácticas, nos muestra algunos vacíos y nos invita a profundizar en algo aún no 

logrado: construir nuestra propuesta desde una pedagogía de la diferencia sexual, esto es, 
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parafraseando a Nieves Blanco “educar en femenino y masculino”. Ella dice en uno de sus 

relatos (….)  me siento hija de muchas maestras, y lo escribo en femenino porque son en su 

totalidad mujeres que abrieron cielos, colgaron alas y sembraron sueños. 

Necesitamos recuperar las voces de las mujeres acalladas, silenciadas, masculinizadas para que 

puedan cabalgar la esperanza y abrirse surcos en la penumbra de un mundo que no fue hecho 

ni pensado para ellas, pero al que debemos hacer y rehacer, al que debemos adscribirnos 

simbólicamente desde una política de la memoria. Ese es nuestro desafío actual… 

Nuestras prácticas con los y las que “están en el comienzo” de la construcción de su proyecto 

de formación, nos instituye en nuestro modo no sólo de “estar siendo” en la universidad sino y 

fundamentalmente en la vida, en aquello que nos convoca como compromiso ético/político con 

nuestro oficio de educadoras, aquello que se nos “vuelve texto” desde donde “nos leemos” en 

nuestro quehacer en la universidad, pero también más allá, en la vida entera.  
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LOS SABERES DE LA EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

Zulma Elvira Escudero 

Cecilia del Carmen Rodríguez 

 

Introducción: 

En el ámbito de la formación docente, la forma de mirar la articulación entre la teoría y la 

práctica suele ser un tema de debate, en ocasiones de controversias, constituyéndose en una 

temática desafiante de abordar y de definir posicionamiento respecto de cómo interpretarla. 

Analizar y reflexionar sobre esta dimensión, puede ser un punto de partida para promover 

posibles cambios, teniendo en cuenta nuevos posicionamientos, perspectivas teóricas, como así 

también los aportes brindados por las y los estudiantes en sus procesos de resignificación de 

las experiencias vividas en las situaciones de Praxis57.  

Desde nuestro lugar de formadoras, aun cuando reconocemos ciertos postulados que definen 

un “perfil” del campo profesional docente, año a año, vamos reconstruyendo nuevos 

imaginarios sobre esta formación, a partir de las experiencias y/o prácticas desarrolladas en los 

diversos contextos y de la reflexión de las intervenciones realizadas. Asimismo, se hace foco 

en la tensión que se genera entre la relación teoría y práctica y sobre los posibles cambios que 

se podrían propiciar en la formación a fin de generar un sentido crítico, que potencie la 

reconstrucción individual y colectiva del hacer, desde una mirada transformadora.   

¿Estamos enseñando para ello? Pensar sobre el desarrollo de distintas prácticas que se 

despliegan en las Praxis en donde participamos, permite que hoy podamos analizar e interpretar 

algunos de los emergentes que surgen en este contexto de la formación, para abrir el debate e 

inquietarnos sobre las prácticas que ponen en evidencia los saberes de la experiencia que se 

redimensionan para construir nuevos sentidos pedagógicos. 

Encuadre de la experiencia: 

La experiencia de formación que se alude en el presente trabajo, forma parte de lo que se 

denomina “formación en la práctica” organizada en el Plan de estudio58 a través de ejes 

articuladores denominados, Ejes de la Praxis, los cuales están configurados a través de tres 

núcleos temáticos globales, “Infancias y Contextos Educativos”; “Docente y Prácticas 

Pedagógico-Didácticas y “Práctica Profesional y Escenarios Educativos Diversos”. En esta 

                                                           
57  Espacios curriculares incluidos transversalmente en el trayecto de formación del Prof. en Educación Inicial 

58 Plan de Estudio de Profesorado en Educación Inicial. (Resol. 11/09) 
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ocasión se describe un proyecto desarrollado dentro de la Praxis III, “Escenarios de enseñanza 

e iniciación a la práctica” que forma parte del segundo núcleo temático anteriormente 

mencionado. 

Al interior de esta práctica se genera una propuesta didáctica, en donde confluyen algunos 

contenidos de las asignaturas que forman parte del mismo cuatrimestre, la cual se lleva a cabo 

en diferentes escenarios, que dan lugar a diversas intervenciones, con el propósito de generar 

nuevos saberes a partir de la experiencia. En función de las situaciones contextuales y de los 

intereses del grupo, tanto de docentes como de las y los estudiantes, cada año se diseñan 

distintas propuestas. A modo de ejemplo, describiremos un proyecto desarrollado en la 

Ludoteca ubicada en el Centro Cultural “José La Vía” de la ciudad de San Luis, con el propósito 

de propiciar una jornada lúdica, a través de la representación de pequeños espacios de juego a 

modo de una Ciudad Infantil centrada en “la Plaza”. Se convocó a Jardines de Infantes de la 

ciudad, para que niños y niñas junto a sus docentes asistieran y pudieran disfrutar de cada uno 

de los espacios, dando lugar al despliegue lúdico. Las y los estudiantes se organizaron en 

grupos para disponer los diferentes escenarios, que potenciaban juegos dramáticos, de 

habilidades motrices y destrezas corporales, de habilidades lingüísticas, de capacidades 

cognitivas, de imaginación y creatividad, entre otros. Los lugares de juego que se construyeron 

representaban: “La Verdulería”, “La Radio”, “La casa de la música”, “Taller de construcción 

de instrumentos cotidiáfonos”, “El Taller de Susurradores”, “El teatro de Títeres”, “El taller de 

Títeres”, “La Plaza de Juegos”, “El Rincón de los Juegos Tranquilos” y “El cine”. 

La organización fue en función de una idea matriz, en este caso se puso el eje en lo lúdico, 

centrándose en el juego que niños y niñas podrían desarrollar en cada espacio. Cuando 

hablamos de Juego nos remitimos a pensarlo en el marco de un contexto cultural que le otorga 

sentido. Su término puede considerarse como un hecho social, ya que menciona un concepto o 

imagen que una sociedad determinada le asigna, en función de los significados y 

representaciones que las personas le atribuyen, a partir del modo en que lo piensan, lo viven y 

se vinculan con él.   

En este caso, el proyecto articulador daba cuenta de algunos contenidos que cada asignatura 

consideraba pertinentes para trabajar de acuerdo al eje seleccionado. Algunos contenidos 

incluidos fueron: “La Ludoteca” como un espacio de juego y juguetes para el despliegue 

lúdico, la diversión, la imaginación, la fantasía y el enriquecimiento de saberes y pensamiento 

creativo. “El Títere” a través de la puesta en escena de obras y de la confección de personajes 

por parte de los niños y niñas y la posterior representación de las mismas en una creación 

propia. “Los Portadores de texto de uso social” trabajados a través del juego dramático en el 
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espacio de la verdulería, promoviendo la representación de roles, y al mismo tiempo, la 

interacción oral. “Los susurradores" donde se juega con la palabra oral como medio de 

comunicación y disfrute con el otro. “Las diferencias en términos de la singularidad” a través 

del escenario del cine, con la proyección de algunos cortos, donde se intercambiaban ideas y 

experiencias de los temas presentados, jugando y representando las situaciones propias de este 

escenario. “Las habilidades motrices básicas” trabajadas a través del movimiento del cuerpo, 

con juegos que promueven estas acciones. Las propuestas lúdicas presentadas debían respetar 

el espíritu de “Ciudad Infantil”, por lo que se hizo hincapié en una línea estética, creativa, 

acogedora, que invitara al despliegue lúdico, dejando volar la imaginación y la fantasía de los 

niños y niñas. 

En este espacio de la Praxis, además de la práctica descripta anteriormente se realiza el análisis 

y la reflexión del proceso seguido, en donde se recupera el valor que ha tenido la experiencia 

desarrollada. Instancia en donde se relaciona la teoría y la práctica a partir de poder recuperar 

las situaciones vividas, desde el propio sentir y de lo vivenciado conjuntamente entre el grupo 

de estudiantes. Asimismo, se visualizan, describen e interpretan las acciones y reacciones de 

los niños y niñas y se recuperan las devoluciones de los docentes que acompañaron a los 

pequeños. Desde nuestro lugar de formadoras, se reconstruye la experiencia desarrollada en 

función de los modos de mirar la relación teoría y práctica. Los emergentes visibilizados, 

muestran la necesidad de estar abiertos a los cambios a fin de encontrarle un nuevo sentido a 

esta Praxis para favorecer los procesos de formación de los futuros docentes. En este camino 

de búsqueda se reconoce la necesidad de articular aportes teóricos, experiencias de los 

estudiantes, conocimientos, habilidades y prácticas, es importante aprender a reconocer estas 

vivencias desde el lugar que le otorgan los protagonistas, pensando sobre ellas, reflexionando, 

analizando, encontrando relaciones, similitudes, haciendo diferentes lecturas y confiriéndole 

valor de contenido.   

Algunos referentes teóricos: 

La formación docente es un tema de interés y sobre el cual venimos profundizando desde 

diferentes experiencias e investigaciones aplicadas sobre este campo. Particularmente en esta 

ocasión, focalizamos sobre la formación en las prácticas, haciendo jugar la relación teoría 

práctica desde una mirada dialéctica, en términos de Freire (1969), de representación gráfica 

horizontal, de ida y vuelta. Instancia en donde los procesos reflexivos son fundamentales para 

generar esa relación.  

Para comenzar vamos a expresar que compartimos con Contreras, D. (2011) su concepción de 

formación, expresando que: 
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 “La formación tiene que ver con el hacerse a sí mismo como “preparación para”, como 

disposición, como mirada. No es solo disponer de una serie de recursos para actuar, sino 

de una sensibilidad y apertura para el encuentro con lo que no sabemos, con personas a 

las que no conocemos, con situaciones que son inciertas e imprevistas...” (p.6) 

 

 De igual modo Ferry, G. (1997), investigador teórico-práctico de la enseñanza, considera que:  

 “La formación es algo que tiene relación con la forma. Formarse es adquirir una forma. 

Una forma  para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma (...) La formación 

consiste en encontrar  formas para cumplir con ciertas tareas, para ejercer un oficio, una 

profesión, un trabajo” (p. 53)  

Por ejemplo, cuando se habla de formación, se habla de formación profesional, de ponerse en 

condiciones para ejercer prácticas profesionales. Esto supone obviamente muchas cosas: 

conocimientos, habilidades, cierta representación del trabajo a realizar, de la profesión que se 

va a ejercer, la concepción de rol que uno va a desempeñar, entre otras.   

En este contexto a lo largo de la historia, la formación en la práctica se ha dado a partir de 

considerar que la teoría es la que informa a la práctica, siendo esta última la aplicación de la 

primera. Este modo de concebirlas prevaleció en la Educación Superior por mucho tiempo. 

Desde este modelo se niega la dimensión subjetiva de quién realiza la acción.  

Los desarrollos teóricos producidos en investigaciones respecto de esta formación, reconocen 

que todas las prácticas de enseñanza son sociales y están inmersas en un contexto en donde los 

problemas que se presentan son complejos, múltiples e inciertos. El sujeto que “se forma” está 

involucrado con las acciones que desempeña, vale decir, no puede actuar sin pensar 

críticamente, reflexionando sobre el cómo y por qué para resolver los dilemas que se le 

presentan, tarea que debe asumir desde un posicionamiento ético y político. Esto dio lugar a 

una nueva perspectiva para comprender las prácticas y, por ende, para orientar su formación. 

Emergen modelos que se muestran en oposición al enfoque tradicional y tecnocrático, estos 

son los enfoques práctico -hermenéutico-reflexivo, el crítico y el de la complejidad. 

Sanjurjo (2016) describe cómo el enfoque acerca de la práctica y su relación con la teoría, 

sienta las bases para una nueva epistemología de la praxis (p.199). En palabras de la autora el 

enfoque hermenéutico- interpretativo considera que: 

“las prácticas están mediadas por los sujetos que las llevan a cabo, por sus creencias, 

valores, conocimientos, son construcciones subjetivas; -el práctico construye teorías 

prácticas, teorías en acción; -la reflexión es el dispositivo que posibilita al práctico tomar 

conciencia de los propios supuestos que sostiene sus prácticas…” (p. 200) 



468 
 

 

En tanto del enfoque crítico, cabe rescatar algunos de sus enunciados: 

“es necesario develar los múltiples condicionantes de las prácticas, ya que las creencias 

y valores que condicionan las propias prácticas son producto del contexto; el conflicto, 

la existencia de valores e intereses antagónicos es constitutivo de lo social y humano, la 

educación debe tener como finalidad la toma de conciencia para el cambio social...” (p. 

200). 

Es importante fomentar esta perspectiva crítica en la formación docente, no sólo para la 

formación en la práctica, sino también para que cada estudiante se constituya en sujeto crítico 

de los distintos emergentes que intervienen en las prácticas y al mismo tiempo, comprometido 

con la realidad en donde se desempeñará y como ciudadano responsable de una sociedad 

democrática. 

En el enfoque práctico, el eje está puesto en la interpretación que realizan los sujetos (futuros 

docentes) de las acciones que llevan a cabo, quienes van atribuyendo un sentido a las mismas, 

y en consecuencia, van modificando aquello que consideren pertinente. Desde este lugar, la 

articulación entre teoría y práctica se va construyendo a partir de la confrontación que hacen 

los sujetos de ellas, donde la teoría en acción les va dando herramientas para ir resolviendo 

problemas y al mismo tiempo, les posibilita ir modificando los marcos conceptuales. Por lo 

que podemos expresar que no hay un enfoque puro, sino una confluencia de ellos. 

En este sentido la reflexión es un proceso fundamental para sostener este ideario. (Perrenoud, 

2006) citado en Sanjurjo remite a la reflexión sobre el trabajo sobre uno mismo y expresa: 

        (…) el instrumento principal de la práctica pedagógica no son los manuales, el 

programa o las tecnologías, sino el propio enseñante, su capacidad de comunicar, de dar 

sentido, de hacer trabajar, de crear sinergias entre los alumnos, de relacionar los 

conocimientos o de regular los aprendizajes individualizados (p.201)   

Perrenoud (2004) sostiene que en la formación inicial de los y las estudiantes debe habilitar la 

enseñanza de competencias que conduzcan a reflexionar sobre la práctica, es decir, formarlos 

conscientemente para que sean docentes reflexivos. Va a decir que, “una postura y una práctica 

reflexiva conducen a vivir el aprendizaje de forma positiva, a organizarlo de forma activa y a 

llevarlo más allá de la supervivencia” (p.48). Asimismo, que la reflexión tendría que “saber 

crear sentido” y va a decir “crear sentido, el sentido del trabajo y de la escuela, pero también 

el sentido de la vida” (p.60). De este modo le concede al sujeto herramientas y saberes para 

enfrentar lo complejo, renunciando a lo ya conocido, pudiendo establecer una relación con el 

mundo “activa, crítica y autónoma” (p.62). De ahí la importancia de prepararlos para que 
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puedan a futuro supervisar su propia práctica, desde un lugar de flexibilidad, pero a la vez de 

crítica.  

Otro aporte teórico importante de considerar son los saberes experienciales producidos en la 

formación, los cuales deben constituirse en contenido pedagógico. Desde esta mirada es 

importante la dimensión práctica del trabajo de enseñar en las etapas formativas, en donde se 

tienen en cuenta no solo el “hacer”, sino el saber que emerge de ese hacer. Recuperar esos 

saberes “prácticos” a fin de reconstruirlos desde los marcos teóricos, es fundamental para 

ponerlos al servicio de los estudiantes a través de diferentes dispositivos, ya sea en la formación 

inicial como en la permanente. Alliaud y otros (2011) citan a Contreras, quien va a decir que 

“El saber de la experiencia es, aquel que se introduce en lo que sucede “para significarlo, para 

profundizarlo o iluminarlo”, puesto que de lo que se trata “es de la relación pensante con el 

acontecer de las cosas” (p.440). 

Para este autor el saber docente va más allá del saber disciplinar, sino que es un saber que 

involucra la experiencia, pero desde el reconocimiento y reelaboración de la misma. Propone 

que en los distintos espacios de formación se den todas las posibilidades a su acceso, ya que 

poder vivirlo desde el propio lugar, contribuye a reconstruir la experiencia, para luego 

comunicarla.   

Desde nuestro lugar de formadoras nos lleva a ubicarnos desde esta lógica, en donde si bien 

reconocemos la importancia de enseñar el contenido o saber disciplinar, no podemos dejar de 

lado las experiencias vividas, las realidades escolares, experiencias escolares, las cuales hacen 

anclaje en ellos. 

Algunas consideraciones finales: 

- Pensar en una legítima modificación de las prácticas en la formación, entendiéndolas desde 

un enfoque crítico, complejo, solo será real si hay un trabajo de equipo docente que ponga en 

cuestión la tradición preexistente, lo que implica ir más allá de la simple inclusión de un espacio 

específico. Lo importantes es que se forme a las y los estudiantes no sólo con herramientas 

teóricas e instrumentales para las futuras intervenciones, sino también a través de distintas 

estrategias que generen actitudes críticas, reflexivas, que pongan en discusión y debate las 

experiencias que devienen de las diversas situaciones educativas, involucrándose con el hacer 

y el saber que emerge de ese hacer. 

-La formación en la práctica necesita estar siempre en constante vigilancia desde los proyectos 

de la gestión académica-institucional, para develar, conocer y explicar respecto de lo que se 

planifica y lo que realmente sucede. Reflexionar sobre ello posibilita conocer aquellos factores 

que son favorecedores, como así también los obstaculizadores. La idea es poder visualizar 
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aquellas problemáticas que devienen de esta relación entre el hacer y el decir, para poder 

ubicarnos en el lugar de lo deseado, en vías a mejorar los trayectos educativos en la formación.   

-Profundizar en la manera de mirar la relación teoría y práctica, recuperando y revalorizando 

los saberes que provienen de la experiencia, como posibilitadores de saberes pedagógicos, es 

una instancia valorada por las y los estudiantes, al narrar sus vivencias y reflexionar sobre ellas.  

Las diferentes formas de contar lo vivido, lo acontecido, articulados con los aportes teóricos y 

las conceptualizaciones, da lugar a otro modo de producir conocimiento. 

 

- Desde nuestro lugar de formadoras hacemos un detenimiento en un aspecto que consideramos 

central en esta instancia de las praxis, como es la dimensión “tiempo”, cuestión relevante para 

tener en cuenta al momento de la reflexión en /de la acción y de la reconstrucción de los saberes 

que se pusieron en juego en la experiencia vivida. Darnos el tiempo de escuchar y escucharnos 

en un contexto de aprendizajes conjunto, permite ver al otro en su esencia, donde las 

sensaciones, emociones, opiniones, interpelaciones, interpretaciones, dudas, saberes, se hacen 

visibles. Esto nos fortalece en las relaciones, y da la posibilidad de actuar, modificar, construir 

desde un lugar participativo, constructivo y democrático.  
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GRUPOS FOCALES: UNA EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA RESPECTO A LA SITUACIÓN DE 

EXÁMENES FINALES 

 

Farconesi, C. 

Labin, A. 

 

Introducción: 

Estadísticas oficiales revelan como datos significativos que, a pesar de contar con 

aproximadamente 11 turnos de exámenes anuales, los estudiantes de la Lic. en Psicología de la 

UNSL se inscriben en los mismos, pero no se presentan a rendir. En el año 2018, más del 60% 

de la población estudiantil se inscribió y no se presentó al examen final (Subsecretaría de 

Acreditación e Información Institucional de la UNSL). Entonces, la pregunta central ronda en 

torno a: ¿Por qué teniendo opciones, los estudiantes no se presentan a rendir? Con el fin de dar 

respuesta a este interrogante y comprender la problemática planteada, en el marco de la 

asignatura, Psicología Educacional Psicoanalítica, empleamos como técnica de investigación 

los grupos focales. Uno de los tantos dispositivos de intervención de los que puede valerse el 

psicólogo educacional a fin de abordar problemáticas emergentes en el ámbito educativo. 

Guiados por la idea de “aprender haciendo” nos pareció de suma utilidad que nuestros 

estudiantes tomen contacto con el uso de la técnica de manera práctica a partir de la 

implementación concreta de la misma. Como puede apreciarse el alcance de la Psicología 

Educacional como ciencia aplicada es muy amplio, y pone de relieve que ella no se limita a 

tomar los conocimientos que le proporciona la Psicología para utilizarlos en la esfera educativa, 

sino que se trata de una disciplina que genera sus propias teorías, métodos de investigación, 

problemas y técnicas. (Archina, 2013). 

La técnica de Grupos Focales es definida por Hamui-Sutton & Varela-Ruíz (2012) como un 

espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos. La misma resulta de utilidad para explorar los 

conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, permite examinar 

lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. La propuesta grupal 

facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar, lo que genera una gran 
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riqueza de testimonios. Su análisis se fundamenta en un enfoque cualitativo, que se basa en el 

carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, lo que implica destacar que el 

conocimiento es una producción humana y no algo que pueda categorizarse de manera 

universal. Por lo que el conocimiento no se corresponde directamente con la realidad, sino que 

es una construcción que se genera al confrontar el pensamiento del investigador con los 

múltiples eventos empíricos que se presentan. Así se otorga importancia a lo singular, ya que 

la singularidad tiene un alto valor en las ciencias sociales en tanto que la sociedad es muy 

compleja. Desde esta visión, las investigaciones sociales son un proceso de comunicación, un 

proceso dialógico. Este principio se sustenta en que gran parte de los problemas sociales, se 

expresan de manera directa o indirecta en la comunicación de las personas (Hamui-Sutton & 

Varela-Ruíz, 2012). 

Enmarcadas en este enfoque, procuramos conocer las trayectorias educativas y sus avatares 

desde el propio relato de los estudiantes como protagonistas de sus procesos, avances y/o 

detenciones en sus recorridos a lo largo de la carrera. Se entiende por Trayectorias Escolares 

aquellos recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar comparados con la expectativa 

que supone el diseño de dicho sistema (Terigi, 2008). En otras palabras, sería una especie de 

itinerario que sigue un estudiante o un grupo de estudiantes en un tiempo determinado, desde 

su ingreso, estancia y egreso a lo largo de los distintos niveles educativos.  

Objetivos: 

 Conocer las trayectorias educativas y sus avatares desde el propio relato de los 

estudiantes como protagonistas de sus procesos, avances y/o detenciones en sus 

recorridos a lo largo de la carrera.  

 Implementar los grupos focales como dispositivo de intervención del psicólogo 

educacional a fin de abordar problemáticas emergentes en el ámbito educativo, guiados 

por la idea de “aprender haciendo”.   

Metodología: 

La técnica elegida para la recolección de información es los grupos focales. Se trata de una 

técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y 

vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco 

de protocolos de investigación. De acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevista y la 

logística para su consecución. Hay que considerar también las características del lugar de 
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encuentro: de fácil acceso, de preferencia un espacio conocido y no amenazante, que haya una 

sala con una mesa grande y sillas, idealmente debería contar con una cámara de Gesell, donde 

se ubiquen los observadores. Es necesario tener una grabadora de audio y/o video para registrar 

el intercambio comunicativo del grupo focal, tratando de minimizar el ruido y los elementos 

distractores para propiciar la concentración del grupo. Una de las figuras centrales en un grupo 

focal es el moderador, quien dirige el diálogo basado en la guía de entrevista, previamente 

elaborada, da la palabra a los participantes y estimula su participación equitativa. Un buen 

moderador conoce el tema que va a indagar, muestra capacidad para estructurar y redondear 

temas, tiene claridad y sencillez de expresión lingüística y muestra sensibilidad de escuchar 

con atención (Hamui-Sutton & Varela-Ruíz, 2012).  

La muestra es de tipo estructural (Prieto Rodríguez y March Cerdá, 2002)  en tanto no tiene 

representatividad estadística, lo que indica es que los distintos perfiles que la componen están 

formados por personas que van a “representar” a su grupo o población de referencia. En este 

caso la muestra estructural con la cual se trabajó en la investigación estuvo compuesta por 

estudiantes de los distintos años de la carrera Licenciatura en Psicología.  

Se trabajó con 4 grupos focales, los mismos estuvieron conformados por estudiantes de 

segundo, tercero, cuarto y quinto año de la carrera. Éstos accedieron a participar de manera 

voluntaria y firmaron el correspondiente consentimiento informado. Los moderadores de los 

grupos focales fueron estudiantes que cursaban la asignatura Psicología Educacional 

(Psicoanalítica) correspondiente a quinto año de la carrera. Los encuentros se llevaron a cabo 

en la cámara Gesell, los mismos fueron videograbados para su posterior análisis de las 

opiniones y sentimientos emergentes, en base al marco teórico de referencia. 

Resultados: 

A continuación, se detalla la conformación de los distintos grupos focales y una síntesis de los 

emergentes en cada uno de ellos con su respectivo análisis, para finalmente arribar a una 

conclusión sobre aquellos aspectos que aparecen como común denominador en todos los 

grupos.  

Grupo focal 1: Segundo año, 7 participantes. La mayoría de los participantes admiten haber 

pasado por la situación de inscribirse para rendir un examen final y luego no presentarse. 

Atribuyen como causas centrales: inseguridad y miedo a desaprobar, temor que se incrementa 

luego de haber rendido mal en un intento anterior y/o haber sentido algún tipo de destrato por 

parte del docente evaluador. “Desaprobé una mesa y eso como que me hizo re dudar de mi 
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conocimiento”. “… llegaba una semana antes y empezaba a dudar de todo lo que sabía y no, 

y no. Me inscribía, todo pero llegaba el día o dos días antes me ponía nerviosa y no”. “… una 

vez me fue mal, el año pasado, en Agosto, y ahí listo, me dejó la autoestima por el piso y no 

me presenté más a rendir, hasta ahora”. “Yo creo que es miedo a pasar por toda esa situación 

y no aprobar”. “…la mayoría con los que he rendido en las mesas que me ha ido mal, me 

tratan mal. O tipo te aceleran y eso te tira abajo. O te bloquea y directamente las próximas 

mesas ya entras o renegando o ya negativo, o directamente no te presentas porque no querés 

pasar esa situación”. 

En este grupo, que por tratarse de estudiantes de segundo año están atravesando sus primeras 

experiencias de rendir exámenes finales en el medio universitario, se visualiza conforme a sus 

expresiones un alto grado de manifestaciones corporales que denotan la ansiedad y nerviosismo 

que les genera la situación de examen: “De todo. A nivel nervios, lo físico, dolor de cabeza, 

descompostura, la presión”. “El finde te morís. Sábado, domingo ya, ahí se mezcla todo, las 

emociones, el estrés”. “…dolor de cabeza, no poder dormir…”. “Siento que me voy a morir y 

me dan muchísimas ganas de vomitar…” 

Grupo focal 2: Cuarto año, 7 participantes. En este grupo que ya tiene un mayor recorrido 

en la carrera, se observa en sus relatos que atribuyen el no presentarse a rendir a varios factores, 

como ser: sentir que no están lo suficientemente preparados, la exigencia que implica un 

examen final, extensión de algunas materias y se agrega como dato significativo los 

comentarios escuchados de compañeros que ya rindieron la materia, donde si la experiencia ha 

sido negativa, esto los atemoriza y condiciona su presentación al examen. 

“Nos atraviesan otras cosas en nuestras vidas, han sido decisiones personales. Inscribirte, 

estudiar hasta el último día y no saber si estás preparado. Personalmente prefiero no ir para 

pasar vergüenza por no saber”. “Por el conocimiento de las altas exigencias que tienen las 

evaluaciones finales”.” Porque no llego a estudiar como para sentirme segura” “Algunas 

materias que al ser tan extensas, lleva un trabajo, elaboración más extensa”. “Por la 

experiencia de nuestros compañeros que nos cuentan cómo son tratados, evaluados, si 

tomaron cosas muy difíciles, o que no supieron responder”. “He sentido los rumores de varias 

cátedras, es algo que no sé si condiciona, pero sí genera más ansiedad” 

Si bien en ellos se hace mención a la ansiedad que les despierta la situación de examen, no se 

observan tantas expresiones autorreferenciales sobre depositaciones del estrés en el cuerpo. 

Como se señaló hacen referencia a la confluencia de factores tantos internos o personales, como 
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externos a ajenos a sí mismos. “Me da mucho miedo que me tomen eso y no poder dar cuenta 

de ello”. “Me da mucha ansiedad no saber una cosa y de ahí trabarme” 

Grupo focal 3: Quinto año, 3 participantes. Este grupo fue muy reducido, por lo que resulta 

difícil pensar sus respuestas como representativas de todo su año. Se considera que quizás un 

factor que incidió en la escasa participación es que los moderadores y observadores eran sus 

propios compañeros, lo que da lugar pensar en una variable interviniente que justificaría un 

análisis particular de la misma y del que no nos ocuparemos en esta oportunidad. En este caso 

refieren como causas de no presentación el no llegar a ver todos los contenidos de la asignatura, 

la dificultad de estar cursando materias de quinto año que implican mucha carga horaria, 

entregas de informes, parciales, prácticos y al mismo tiempo rendir exámenes en mesas 

especiales. 

“…inscribirse con la expectativa de que vamos a rendir bien, pero entre medio tenemos un 

montón de prácticos, mucha carga horaria… yo por lo menos le doy más bola a las cursadas, 

es decir, me inscribo y después no llego…” “lo vas dejando ese final, porque si desaprobás 

ese parcial podés poner en juego toda la regularidad de una materia. Entonces como que es 

más fácil patearlo y dejarlo para la próxima mesa que afrontarlo” 

Estos participantes también hacen alusión a la incidencia negativa que tiene el haber 

desaprobado anteriormente, a los rumores que se corren de boca en boca y el temor al trato a 

recibir por parte del docente. “… yo he tenido malas experiencias y también es el boca a boca… 

alguien que te dice que salió llorando súper angustiado y entonces a la hora de preparar un 

final no estás segura si te querés enfrentar a esa situación, a que te traten mal” 

Grupo focal 4: Tercer año, 6 participantes. En este grupo también se presenta el dilema de 

estar cursando y la dificultad de presentarse a rendir un examen al mismo tiempo. Se resalta 

una vez más en sus relatos el peso que tiene el haber desaprobado previamente y los 

comentarios negativos que circulan entre pasillos y de compañeros sobre ciertos docentes o 

cátedras. “Entre cursada, digo bueno si me organizo de tal forma, llego, y en algún punto no, 

o curso o me presento al final”. “…comerme él garrón de ir... o que te digan algo feo o que te 

vaya mal y tirarte para abajo”. “…mucho que influenciaba el mito de cada cátedra, entendes? 

Esto que te cuentan…”. “Yo he estado casi cinco meses estudiando una materia y me han 

desaprobado y me han humillado. Entonces eso te hiere mucho”. 

 

Conclusiones y discusión: 
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El análisis de los datos refleja que no existe en ellos un pleno reconocimiento sobre el fenómeno 

estudiado, es decir, el no presentarse a rendir no es vivenciado como una problemática que los 

preocupe. Sin embargo, la pregunta de investigación motivó la expresión de una serie de 

opiniones, emociones, manifestaciones corporales y significaciones imaginarias respecto a la 

situación de examen. Parecería que los estudiantes no se presentan a rendir debido a la angustia 

que les genera aproximarse a un examen final. Ésta se incrementa y a veces resulta paralizante 

luego de haber pasado una experiencia negativa previa (desaprobar, recibir algún tipo de 

destrato de parte del docente evaluador o bien por comentarios negativos al respecto de parte 

de compañeros). Esta angustia dificultaría incluso valorar la posibilidad de darse de baja, es 

decir, por la angustia (manifestada en todo el temple negativo que se vio ante los profesores, 

las materias y la institución en general) los estudiantes deciden obviar la posibilidad de darse 

de baja, sumado a la realidad de que esto no trae consecuencias de ningún tipo. A su vez, 

conforme a lo expresado, esto refleja cierto impedimento en que los estudiantes disfruten del 

transcurrir en la carrera con la alegría necesaria que facilite el aprender. Lo que nos lleva a un 

replanteo respecto a los procesos de aprendizaje en general y a las modalidades de evaluación 

en particular.  

De acuerdo a las categorías encontradas podría decirse que los temas recurrentes en los 

estudiantes que influyen a la hora de decidir si presentarse o no a rendir, son: factores 

relacionados a la metodología de estudio personal, que determina la manera en que se acercan 

y preparan el material de estudio, así nos encontramos con estudiantes que han sabido preparar 

la materia con anticipación y otros que han estudiado casi sin tiempo. Eso da cuenta del grado 

de deseo que se tiene a la hora de rendir y preparar una materia. Se entiende a los estudiantes 

como adultos, por lo que se espera que conozcan y tengan en claro sus responsabilidades, 

entonces ¿por qué prepararían un final (entendido éste como una instancia crucial de 

aprendizaje para seguir avanzando en la carrera) con pocos días de anticipación? Cabría, en 

este punto, hablar sobre el deseo que los estudiantes manejan dentro del ámbito de la 

universidad. Fernández (2012) dice que el pensamiento nace a partir de la relación con el otro 

y que dicha relación está motivada por el deseo de hacer propio lo ajeno, que, a su vez, 

posibilitará la autoría del pensamiento, es decir, el tomar responsabilidad de lo pensado y de lo 

actuado. Si el estudiante no puede desear el apropiarse del conocimiento, entonces no podrá 

posicionarse desde sujeto aprendiente. Si realmente el deseo no es poder finalizar la carrera 

universitaria para construir una carrera profesional, será fácil encontrar dificultades en el 
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camino como, por ejemplo, la falta de interés en las instancias o burocracias académicas, como 

lo es la inscripción y el darse de baja en las materias.  

En este sentido, se podría hipotetizar que los estudiantes aún no están preparados para poder 

asumir tales responsabilidades o, mejor dicho, es algo que se va ganando con el tiempo. Podría 

decirse que lo que influye en este punto es que, por ejemplo, los estudiantes de los primeros 

tres años todavía están en proceso de adaptación y tiene que aprender a regular su vida fuera 

de casa junto con su nueva vida universitaria. En el caso de los estudiantes avanzados, podría 

pensarse que esa falta de responsabilidad o implicación se debe a la abundante carga horaria 

que tienen sobre cuestiones académicas. Así, desde el punto de vista de la Psicología de la 

Orientación, el problema al que hoy se enfrentan es a cómo preparar a los jóvenes para afrontar 

las transiciones de vida y cómo desarrollar un proyecto de vida, dentro de un contexto en 

constante cambio (Aisenson, 2006), entonces esto influye en que los sujetos no están lo 

suficientemente preparados para enfrentarse al mundo universitario, por lo que se encuentran 

en constante adaptación, incidiendo en tener dificultades para desarrollar una estable 

metodología de estudio. 

Con respecto a los factores institucionales, en donde encontraríamos el papel de la institución, 

ya que todos los estudiantes deben adaptarse a la currícula que ésta decide para su organización. 

En palabras de Chades (2013), las instituciones deberían estar en dialéctica con la persona para 

llevar a cabo el proceso de subjetivación. Dicha relación debe ser algo dinámico y no 

unidireccional. En este sentido cabría preguntarse si la universidad o la facultad da los espacios 

de encuentro necesarios para que los estudiantes puedan habitarla. 

También se han encontrado factores intrasubjetivos que tienen que ver con aspectos de la 

personalidad de los estudiantes que determina la manera en que enfrentan la situación de 

preparar y luego rendir el examen final. Hay quienes viven dicha instancia con mucho pánico 

y por más que se inscriban y estén decididos a rendir, en los últimos días, algo sucede que los 

hace desistir de presentarse, y han sabido expresar que se da por el temor a desaprobar, ya sea 

por primera o por otra vez más. El temor al fracaso puede ser lo que influye en la ansiedad que 

generan los exámenes, a lo que se le suma la incertidumbre del futuro que deja un panorama 

poco seguro y al libre albedrío de las fantasías, ligado a la intolerancia a la incompletud, que 

resulta constitucional en la subjetividad y tiene sus orígenes en la primera infancia, cuando los 

sujetos comienzan a vislumbrar la idea de lo finito y la angustia que ello implica (Taborda y 

Labin, 2017). 
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Dentro de los factores anteriores, podemos incluir aquellos que se presentan con una vertiente 

orgánica: los factores corporales, en donde se incluyen todas esas vivencias emocionales 

negativas relacionadas con el cuerpo y el organismo. Así, nos encontramos con que los 

estudiantes se sienten paralizados o con el estómago cerrado, entre otras manifestaciones 

fisiológicas, ante la situación de examen. Toda esta activación negativa frente a los exámenes 

finales, estaría alimentada por lo que ellos se imaginan qué es rendir un final y frente a quién 

o quiénes. Biológicamente hablando, el cuerpo se estaría preparando para hacerle frente a una 

situación desconocida que alarma sobre un peligro inminente, como es la definición clásica de 

estrés. La consecuencia de esto, es que la persona tienda a alejarse de dicha situación estresante, 

por lo que se podría hipotetizar que estas situaciones desagradables vuelven a reactivarse 

cuando se está llegando al día del examen y prefieren cortar todo lo relativo al examen final, 

así eso incluye el hecho de no darse de baja en la planilla de inscriptos. 

Se considera que resultaría interesante conocer en mayor profundidad las trayectorias de los 

estudiantes, así como las posibles múltiples causas que obstaculizan o llevan a prolongar las 

mismas, puesto que este trabajo ha sido un estudio exploratorio al respecto.  Esto puede ser 

analizado desde estadísticas educativas como así también a partir de investigaciones que 

privilegien metodologías como las historias de vida y entrevistas; instrumentos que permitirían 

recoger los avatares de las trayectorias escolares de los jóvenes con mayor conocimiento de 

causa (Hernán, 2013). 

 

 

Bibliografía: 

Archina, T. (2013). Descripción del objeto y ámbitos de intervención e investigación de la Psicología 

Educacional. ¿De qué se ocupa? y ¿Para qué? ¿Con quiénes? y ¿Para quiénes? ¿Dónde? y 

¿Cuándo? En A. Taborda y G. Leoz (Comps.) Psicología educacional en el contexto de la 

clínica socioeducativa (pp. 31- 52) San Luis, Argentina: Nueva Editorial Universitaria. 

Aisenson, D. (2006). Enfoques, objetivos y prácticas de la Psicología de la Orientación: las 

transiciones de los jóvenes desde la perspectiva de la Psicología de la Orientación. En D. 

Aisenson, J. A. Castorina, N., Elinchiry, A. Lenzi, S.  Schlemenson (Comps.) Aprendizajes, 

sujetos y escenarios. Investigaciones y prácticas en Psicología Educacional (pp. 71-95). 

Buenos Aires, Argentina: UBA-Noveduc. 



480 
 

Chades, M. (2013). Las instituciones y el aprender. En A. Taborda y G. Leoz (Comps.), Psicología 

educacional en el contexto de la clínica socioeducativa, (pp. 190-208). San Luis, Argentina: 

Nueva Editorial Universitaria. 

Fernández, A. (2013). Potencia creativa de la alegría. En A. Taborda y G. Leoz (Comps.) Psicología 

educacional en el contexto de la clínica socioeducativa (pp.157-172). San Luis, Argentina: 

Nueva Editorial Universitaria. 

Hamui-Sutton, A. y Varela-Ruiz, M. (2012). La técnica de grupos focales. Investigación Educativa 

Médica, 2(1). 55-60. 

Hernán, A. (2013). Trayectorias Escolares en la Educación Secundaria. Políticas Educativas, Porto 

Alegre, 7(1). 157-168.  

Prieto Rodríguez, M. A. y March Cerdá, J. (2002). Paso a paso en el diseño de un estudio mediante 

grupos focales. Atención Primaria, 9 (6). 366-373. 

Subsecretaría de Acreditación e Información Institucional de la UNSL. 

http://acreditacion.unsl.edu.ar/#/ 

Taborda, A. y Labin, A. (2017). Matrices conceptuales para pensar los entramados subjetivos. En A. 

Taborda y E. Toranzo (Comps.), Psicoanálisis Relacional: espacios intersubjetivos e 

interdisciplinarios de creación de significados para la salud mental (pp. 21- 54). San Luis, 

Argentina: Nueva Editorial Universitaria. 

Terigi, F. (2008). Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. En I. Dussel, Jóvenes y docentes 

en el mundo de hoy (pp.161/178). Buenos Aires, Argentina: Santillana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acreditacion.unsl.edu.ar/#/


481 
 

PLANIFICAR EN ESCUELAS PÚBLICAS BILINGUES 

 

Sandra Antonia Garro 

 

Introducción: 

Este trabajo responde a una experiencia laboral que refiere a lo que el Ministerio de Educación 

de la Provincia de San Luis propone en el marco normativo de las escuelas experimentales 

establecido mediante Ley N° II-0035-2004, esta ley entre sus objetivos plantea la mejora de la 

calidad del servicio educativo a través de propuestas alternativas innovadoras que involucren 

a toda la comunidad educativa. 

Es así como se crean las Escuelas Públicas Bilingües Digitales (E.P.B.D.) con el objetivo de 

brindar una educación de calidad, aprendizaje de la segunda lengua y la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.                                                           

Estas escuelas son públicas, gratuitas, de jornada completa, bilingües y digitales. 

La experiencia relata prácticas institucionales en la EPBD, siendo el propósito de la misma 

conocer la dinámica de planificación de diversas actividades que tiene como marco referencial 

el proyecto curricular institucional llevado adelante por el equipo directivo y docentes de la 

institución. 

El objetivo del proyecto curricular está orientado hacia la indagación constante de la mejora de 

las prácticas pedagógicas, coordinando los procesos necesarios para la toma de decisiones que 

permitan obtener mejores resultados en los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

Por último, se invita al lector a reflexionar sobre conclusiones que convocan a seguir 

analizando la dinámica institucional que gira en torno a la E.P.B.D. que intenta brindar una 

oferta educativa diferente al resto de las escuelas estatales.  

Algunos conceptos teóricos: 

Con el propósito de conocer un poco la historia de las E.P.B.D.  se cita algunos artículos de la 

Ley Nº II-0035-2004  que dio sustento a la creación de estas instituciones  

ARTICULO 1º.- El Poder Ejecutivo podrá declarar experimental una escuela con la 

finalidad de lograr una mayor calidad en la educación, fijando en el mismo acto 

administrativo planes, programas y metodologías.- ARTICULO 2º.- Los 
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establecimientos educativos provinciales que se encuentren afectados o que en el futuro 

se afecten, o los que fueren creados según lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 

Ley, tendrán su propio régimen de ingreso, traslado, ascenso, interinatos y suplencias 

del personal docente, como así también para su capacitación y perfeccionamiento 

permanente, protegiendo los derechos y deberes de los docentes que optaren por este 

sistema experimental.- Asimismo se establecerán normas específicas en el sistema de 

calificación, régimen de asistencias y convivencia, promociones, exámenes y diseños 

curriculares propios.- Las escuelas experimentales deberán cumplir los requisitos 

mínimos de las escuelas comunes y como mínimo tendrán los derechos salariales 

establecidos en el Estatuto del Docente.  

Estas escuelas tienen amplia libertad para decidir cómo llevar adelante su proyecto de 

gestión como dice Matus Planifica quien gobierna, quien tiene la capacidad de decidir 

y la responsabilidad de conducir. (1985:16) La propuesta de la institución tiene como 

prioridad atender los requerimientos en materia educativa que espera la sociedad actual. 

Este posicionamiento exige   brindar una educación de calidad e inclusiva, favoreciendo 

las trayectorias escolares de todos los alumnos. Como sugiere Terigi debemos hacernos 

cargo del cambio cultural que estamos protagonizando y que quizás va a una velocidad 

mucho mayor de la que se podía imaginar a mediados del siglo XX. (2010:5). 

La institución promueve un ambiente educativo democrático respetando a cada niño con 

sus características individuales entendiendo que cada uno aprende a su ritmo, 

posibilidades, motivación e intereses. Para lograr esta propuesta es necesario situarse en 

el contexto donde se encuentra la escuela diagramando planes, proyectos y otras 

propuestas que ayuden a cada alumno alcanzar los conocimientos esperados, de acuerdo 

a su edad. Parafraseando a Matus citado en Fratin (2012) cada actor social explica la 

situación en la que se encuentra y define acciones. 

  

La planificación en acción: 

En primer lugar el equipo docente junto a coordinadores y directivos comienza a delinear lo 

que será su proyecto curricular y su modo de ejecución, para esto, cuenta con una primera etapa 

que tiene que ver con el diagnostico, identificando el tipo de población que concurre a la 

escuela, cuales son las necesidades, y como pueden desde el interior de la escuela brindar al 

alumnado la mejor educación. Entre las posibilidades de propuestas educativas surge la 

necesidad de promover un proyecto inclusivo fortaleciendo las capacidades intelectuales, 
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afectivas y sociales de los alumnos/as, promoviendo la construcción y el desarrollo de la 

autoestima, entendiendo que todos/as pueden aprender según sus ritmos e intereses. 

Como plantea la autora Zoppi: “El planeamiento condiciona e instala, desde su propio ámbito 

de producción, concepciones, situaciones y prácticas socioeducativas que, en sí mismas, 

generan en todos sus participantes particulares aprendizajes” (2008: 55). 

Cabe destacar que esta etapa interviene el equipo interdisciplinario conformado por docentes 

especiales, psicólogos, psicopedagogos, y especialistas en cada uno de los niveles. 

Posteriormente el próximo paso es definir cuáles serán los objetivos que pretenden alcanzar 

durante el ciclo lectivo, la selección de contenidos está a cargo de los docentes de las diferentes 

áreas y niveles. Una vez definida esta etapa se procede a definir qué proyectos se trabajarán 

durante el año, cuál será el tiempo estimado de duración, implementación, recursos, evaluación. 

En primer lugar, se definen los proyectos anuales, los proyectos mensuales, y las clases 

semanales, se observa un minucioso trabajo de planificación que está plasmado en el proyecto 

curricular. 

Se especifican en cada proyecto las salidas educativas que se desarrollaran al finalizar el mismo 

y tienen como finalidad que el alumno logre vivenciar lo aprendido en el aula. 

Los coordinadores y encargados de área son los responsables de constatar que cada uno de 

estos proyectos, se lleven a cabo con la mayor responsabilidad, haciendo los ajustes necesarios. 

Se observa en cada carpeta un desarrollo de los proyectos muy detallado especificando, 

fundamentación, objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempo, espacios, estrategias 

metodológicas, recursos humanos y evaluación. 

El mismo procedimiento se observa en planificaciones mensuales en las planificaciones 

semanales y planificaciones diarias donde se detallan las actividades que por diferentes razones 

no lograron cumplir y serán retomadas la semana siguiente. 

El marco teórico que respalda este proyecto curricular se ampara bajo la Ley Nacional de 

Educación Nº 26206, los nuevos diseños curriculares de primaria, los Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios (NAP). 

Tomando el aporte de Birgin y Duschatzky: 

Gestionar una institución supone un saber, pero no un mero saber técnico sino un 

saber sobre la situación en la que se interviene. Intento en un punto vano porque 

jamás podremos capturar en su totalidad los sentidos de las diversas situaciones 

que acontecen en una institución, ni podremos asegurar que el proyecto que 

ponemos en juego responde al conjunto de motivaciones o expectativas de los 
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actores educativos. Sin embargo, lo que no vano es la posición de seguir: 

escuchando, proponiendo, creando condiciones, rectificando, buscando (2001: 

140). 

Trayectorias escolares: 

El equipo interdisciplinario junto al equipo docente realiza un trabajo en conjunto para 

planificar proyectos con adecuaciones curriculares para aquellos alumnos que tienen 

dificultades en lograr ciertos aprendizajes o que por diferentes situaciones se les hace muy 

difícil transitar su ciclo escolar. Parafraseando a Terigi quien sostiene que el objetivo central 

de toda institución educativa es propiciar, asegurar que todos los destinatarios sean 

beneficiados con el derecho a recibir educación, en este sentido han confeccionado fichas que 

reflejan la situación de cada alumno con las propuestas curriculares, avances, evaluaciones y 

resultados. Se evidencia un conocimiento y análisis de los alumnos que requieren de un 

acompañamiento en sus trayectorias escolares. 

Es real que se presentan diferentes problemáticas, deben realizar ajustes frente a reiteradas 

inasistencias, rendimiento menor al esperado, reducción horaria, falta de apoyo familiar, falta 

de compromiso en cumplir con ciertas tareas sugeridas, inasistencia a controles médicos, 

tratamientos psicológicos y apoyos terapéuticos.                                                         

Mensualmente el equipo realiza reuniones con el propósito de evaluar logros, retrocesos, 

avances, dificultades, posibles soluciones y/o sugerencias en los casos que requieren de mayor 

asistencia.                                                                                                                                       

Así mismo en casos especiales trabajan con el centro de salud cercano recibiendo asistencia de 

psicólogos y médicos pediatras.                                                                       

En estos espacios de trabajo programan reuniones con tutores y/o posibles derivaciones en caso 

de ser necesario. Uno de los objetivos fundamentales es acompañar cada alumno para que logre 

transitar el nivel que cursa adquiriendo los conocimientos esperados o al menos proyectados. 

Otro propósito de la institución es asegurar la permanencia y el egreso de todos los educandos.  

Experiencia docente:  

En relación a la experiencia docente normalmente se juntan en grupo a trabajar, acordar, 

delinear la planificación que se requiere desde el equipo directivo y coordinadores a cargo. Esta 

tarea demanda un tiempo considerable que implica preparar clases, preparar material, a veces 

es mucho trabajo y sienten que en algunas ocasiones su labor se ve desprestigiada por sus 

condiciones laborales. En estas instituciones la   mayoría son “contratados”, se renueva los 



485 
 

contratos cada seis meses, otros cada un año, poco son los casos que están efectivos. El resto 

del plantel docente que ingresa recientemente debe adaptarse a esta modalidad de precarización 

laboral.                                      

Esas son las condiciones de los docentes que en muchas ocasiones prefieren tomar un cargo en 

escuelas estatales de la provincia, considerando que les brinda mayor estabilidad laboral, y 

quizás posible crecimiento en sus carreras docentes.                                                                           

Los docentes reconocen contar con los medios para llevar adelante sus clases, todo tipo de 

material, insumos, herramientas tecnológicas es provisto por las autoridades escolares que a su 

vez depende de una asociación que administra los fondos girados por el gobierno provincial 

Las exigencias están cargadas de responsabilidad para el docente que debe llevar al día sus 

planificaciones, legajos de alumnos actualizadas, registros, cuadernos de seguimiento de cada 

alumno, informe diario de situaciones relevantes vividas dentro y fuera del aula, reuniones   con 

tutores, reuniones internas con directivos, coordinadores y reuniones de área. Confeccionar 

carteleras, organizar   actos escolares, salidas educativas, participar de diferentes actividades 

que se realizan dentro de la escuela. Sumado a esas actividades el docente cumple una jornada 

de ocho horas diarias laborales, lo que genera cansancio, desgaste físico y mental.  

Si bien estas escuelas tienen una carga horaria importante de maestros que trabajan la segunda 

lengua y otros profesores especiales cómo plástica, música, gimnasia, requieren de más talleres 

para completar la jornada que por cierto se hace bastante extensa.                                                                                                           

La situación se complica cuando por ausencia de un docente especial el maestro debe hacerse 

cargo del curso durante gran parte de la jornada.  

Escuelas-asociaciones: 

Cabe aclarar que las EPBD están administradas por asociaciones que dirigen los directivos 

junto a un grupo de personas que cumplen diferentes funciones.                                 La 

asociación está conformada por los siguientes cargos: 

 Presidente 

 Secretario 

 Tesorero- 

 Vocal titular 1° 

 Vocal titular 2°  
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 Vocal suplente1º  

 Vocal Suplente 2º  

 Síndico titular  

 Síndico suplente.  

Generalmente el equipo directivo está a cargo de presidir la asociación y tomar las decisiones 

relevantes.  

Los fondos girados por el gobierno provincial son distribuidos por estas asociaciones según sea 

la necesidad, pago de insumos, pago de sueldo a personal maestranza, docentes, equipo 

interdisciplinario formado por psicólogos, pedagogos, psicopedagogos. Asesores contables, 

asesores legales que acompañan las actividades referidas a administración, contaduría y legal 

de la asociación que está al frente de la institución escolar. 

Así mismo otro tipo de colaboradores como cocineros, personal de limpieza y mantenimiento, 

bibliotecarios, secretarios, asesores, nutricionistas. Al ser escuelas de jornada completa los 

alumnos desayunan y almuerzan en la escuela, por lo tanto, todos esos gastos son administrados 

por la asociación. 

Clima Institucional: 

En general los docentes reconocen haber formado un equipo sólido de trabajo, reciben 

diferentes capacitaciones de profesionales que vienen especialmente a la escuela a brindar 

apoyo en diferentes temáticas. Estas capacitaciones son gratuitas y en ocasiones abiertas a la 

comunidad escolar de toda la provincia. 

En relación a acuerdos y lineamientos de trabajo reconocen que en varias ocasiones estén de 

acuerdo o no acceden a realizar diferentes actividades extracurriculares que les demanda 

tiempo extra, pero por compromiso con la institución y quizás por no perder su fuente laboral 

participan a lo largo del ciclo escolar. Este tipo de actividades tiene que ver con participar de 

campamentos, picnic, viajes, torneos, feria de ciencias y otro tipo de eventos que van 

sucediendo a lo largo del ciclo escolar.                              

Lo que genera mal estar muchas veces quizás es el atraso en recibir el pago del “fondo docente”, 

o algunos aumentos que otorga el gobierno provincial y que por diferentes situaciones   

demoran en percibir esos haberes. Así mismo consideran que por la carga horaria que trabajan 

deberían percibir mejor remuneración por sus servicios. 
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En relación al ciclo escolar uno de los malestares que expresan los docentes es que debido a la 

carga horaria el ciclo escolar debería ser diferente al resto de las escuelas de jornada simple, 

considerando que sobre el final del año se observa al alumnado y al equipo docente 

visiblemente cansados. 

Diferencias entre niveles: 

La institución cuenta con tres niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. En 

relación a nivel inicial cuenta con una carga horaria de cuatro horas diarias, cuentan con la 

enseñanza de la segunda lengua (inglés) dictada por profesores especiales del área. Nivel 

primario y secundario tiene jornada completa con una carga horaria importante en la enseñanza 

del bilingüismo. Cuentan con un equipo de profesores de inglés que se dedican a enseñar y   

preparar a los alumnos para rendir exámenes internacionales.  

 

Fortalezas y debilidades: 

Fortalezas 

Este tipo de instituciones brindan a la comunidad una oferta educativa diferente, ofreciendo la 

posibilidad de jornada completa, el acceso a una segunda lengua, la posibilidad de rendir 

exámenes internacionales y la contención durante una jornada diaria de ocho horas escolares.  

Los padres dejan a sus hijos muy temprano se dirigen a sus trabajos con la tranquilidad que la 

institución brinda todo lo que necesitan sus hijos. Desde el desayuno hasta almuerzo con 

variedad de menú cuidado y supervisado por personal especializado. Otra fortaleza esta es el 

compromiso docente   y de todo el personal administrativo y maestranza que trabaja en la 

institución. 

Debilidades: 

Precarización laboral de los docentes, son contratados por seis meses o un año, cada fin de año 

están preocupados por la renovación de los contratos. Jornada laboral extensa, sobrecarga de 

actividades y responsabilidades, generando desgaste físico y mental de los docentes. Bajos 

salarios docentes. Otra debilidad es que las docentes que son madres no gozan de licencia por 

adaptación binomio madre-hijo.                                                                                                            

En relación a los alumnos muchos se sienten cansados al mediodía, quieren retirarse, alguno 

no les gusta el almuerzo, otros manifiestan dolencias de diversos tipos, deben llamar a los 

tutores, esta situación es a diario.    
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Fortalezas  Debilidades 

Oferta educativa diferente 

Jornada completa 

Acceso a una segunda lengua 

Exámenes internacionales 

Contención durante una jornada   diaria de 

ocho horas escolares.   

Los padres pueden dejar sus hijos por ocho 

horas en la institución 

Almuerzo y desayuno gratuito 

Supervisión de personal especializado en 

alimentación. 

Compromiso docente 

Compromiso de todo el personal que 

pertenece a la institución. 

 

Docentes: 

Precarización laboral de los docentes 

Jornada laboral extensa 

Sobrecarga de actividades  

Bajos salario 

Desgaste físico y emocional 

Licencia por maternidad-sin adaptación 

binomio madre-hijo 

Alumnos: 

Se sienten cansados por la jornada de ocho 

horas 

Sus padres deben retirarlos antes de 

finalizar la jornada manifestando  diversos 

motivos: Dolor físico - no les gusta la 

comida etc. 

 

            

Conclusión: 

A modo de conclusión se observa que esta institución una de las fortalezas que tiene es el 

planeamiento de todos sus proyectos y actividades, la planificación en su concepción más 

amplia no solo se remite a una cuestión técnica, sino que forma parte central del proyecto 

educativo que tiene la institución.  

La planificación se convierte en una herramienta que les permite evaluar los objetivos 

alcanzados y los que no alcanzaron intentando detectar las dificultades que se presentaron y 

establecer líneas de acción para realizar las mejoras pertinentes. 
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Más allá de las dificultades que se presentan a diario intentan llevar adelante un proyecto que 

promete innovar en materia educativa y generar un impacto positivo en la comunidad donde se 

encuentra la escuela. 
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PROFESORADO EN PSICOLOGÍA: SIGNIFICACIONES DEL CAMPO DEL 

CURRÍCULUM Y LA DIDÁCTICA 

 

Elba Noemí Gómez  

Introducción: 

En este trabajo se hace referencia a algunos principios de la asignatura Didáctica y Currículum, 

de tercer año, del Profesorado en Psicología, de la Universidad Nacional de San Luis. Nos 

centrándonos en el campo del currículum y en las significaciones que la metodología de 

desarrollo curricular de la asignatura tuvo para los alumnos cursantes en el periodo 2016-2018. 

El programa de la asignatura, como texto curricular, se realizó durante este periodo siguiendo 

los lineamientos curriculares del Plan de Estudio 002/07 y sus modificaciones (RM N° 334/09). 

Respecto de los contenidos de la asignatura, partimos de entender que la didáctica y el 

currículum responden a dos tradiciones diferentes, originados en ámbitos geográficos, 

históricos, culturales y académicos distintos y un objeto en común: la enseñanza.  

De este modo se hace foco en los espacios, los saberes, los valores, las prácticas de 

participación que contempla la propuesta curricular y procura considerar hasta dónde el 

desarrollo del currículo se presenta comprometido con una cultura por descubrir, develar lo que 

el currículum oculta, evitando presentar el conocimiento en compartimentos estancos y  se 

aporte a la construcción de un posicionamiento ante la enseñanza y una identidad política 

forjada en el ejercicio del pluralismo, la reflexión, el diálogo y la participación democrática. 

 En el momento de repensar a propuesta pedagógico-didáctica de la asignatura, nos 

preguntamos: ¿Cuáles son los propósitos o intencionalidades del currículum? ¿Qué visión del 

quehacer docente transmiten los contenidos curriculares? ¿Cuál es la pertinencia y la relevancia 

de los saberes y las prácticas pedagógicas del campo del currículum y la didáctica en la 

formación del profesorado? ¿Qué oportunidades y experiencias ofrece el currículo para pensar 

y vivir la vida democrática?  

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta el programa de la asignatura, nos importaron las 

significaciones que las/os estudiantes del profesorado en psicología otorgan a la asignatura con 

el fin de intensificar algunos contenidos, modificar otros y pensar en nuevas alternativas 

pedagógico-didácticas, acordes con el perfil de los nuevos sujetos de la educación y los 

contextos actuales. 

Marco Teórico: 
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En el contexto de profundos y veloces cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales 

producidos en las últimas décadas, en sociedades cada vez más complejas y con altos índices 

de incertidumbre, resulta necesario formar a las/os estudiantes no solo en contenidos teórico-

prácticos sino ayudarlos a desarrollar un conjunto de disposiciones que les permitan enfrentar 

el cambio, la complejidad y la incertidumbre y resolver satisfactoriamente situaciones 

educativas y de intervención didáctica, así como desarrollar un sentido proyectivo para la 

propia vida personal, social y laboral. Se plantea un somero repaso por los conceptos de teoría 

y de práctica en educación, analizando cuáles son sus dependencias y cómo puede entenderse 

esta relación dado el carácter intencional que caracteriza toda acción educativa. 

Observamos que la diversidad de situaciones escolares y educativas en general es tanta y está 

condicionada por factores tan complejos que difícilmente una sola teoría podría servir de base 

para una intervención realista. Además, se ha ampliado notablemente lo que tradicionalmente 

se ha considerado lo educativo. Esto es reconocido en todo caso se comparta o no una posición 

crítica, según Goodson (1996), aun asumiendo el valor de la práctica en la propia formación de 

los docentes, advierten que no todo el conocimiento práctico del profesor es educativamente 

beneficioso o socialmente relevante, denuncian, incluso, que un excesivo celo por promover el 

conocimiento cotidiano, práctico, puede conducir el trabajo de los profesores fuera de 

compromisos morales y sociales más amplios. 

La formación de profesores en psicología de nivel medio y superior, proyectada para 

sociedades democráticas, no puede dejar de lado la discusión sobre el currículo y las diversas 

formas de participación política, social, cultural y el enfoque de abordaje de la enseñanza en el 

aula. Pensar las implicaciones de adoptar una perspectiva democrática y atenta a la diversidad 

cultural, como apuesta educativa para el currículo, conduce también a pensar de qué modo se 

plasman en la agenda curricular la toma de decisiones que tienen lugar en las instituciones 

educativas y en el momento de construir un programa de asignatura, así como reflexionar sobre 

los modos en que lo político y social atraviesa las decisiones educativas. 

Desde sus orígenes la palabra currículo ha sido relacionada con la idea de selección y 

regulación del contenido del aprendizaje y del recorte de conocimiento a enseñar, 

posteriormente se añadieron otras dimensiones, tales como separación de asignaturas, 

secuenciación de los contenidos y distinción en grados, o años.  

Así, el estudio del campo del currículum y de la selección y distribución del conocimiento 

legitimado debe incluir en su agenda los fines de la educación y con ello una lucha 

comprometida con la defensa de los valores democráticos y promoviendo la participación, la 

toma de decisiones y el ejercicio del juicio crítico para avanzar en la defensa de una enseñanza 
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de la psicología más integradora, la justa para los grupos de estudiantes y aquella que propicie 

principios de acción en su futuro.   

Señala Hamilton (1993) en su clásico estudio sobre los orígenes del término “curriculum” (en 

español currículo) que éste comenzó a adoptarse en Escocia, durante el siglo XVI e que ingresó 

en la agenda pedagógica con el propósito de refinar el contenido y los métodos pedagógicos 

cuando la escolarización se estaba abriendo a un sector bastante más amplio de la sociedad. 

Desde entonces, el currículo ha tenido preocupaciones tales como las siguientes: cuáles son las 

experiencias que vale la pena vivan los alumnos, qué propósitos pedagógicos son relevantes, 

qué conocimientos son más valiosos, qué saberes resultan pertinentes para que las/os 

estudiantes se preparen para llevar sus vidas, qué materiales educativos deben ser trabajados, 

que espacios resultan más adecuados para enseñar, cómo se puede articular y llevar a cabo todo 

el proceso formativo de modo congruente (Contreras, 2002). En este sentido, la noción de 

currículo se asoció durante siglos a intención, a plan, a prescripción para la educación. 

El currículo como instrumento regulador del contenido y de las prácticas implicadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se debe abordar desde las relaciones culturales, la 

problemática social y el perfil delos actuales sujetos de la educación para delimitar fines u 

objetivos de la formación. 

Tal como lo plantea Sacristán (2010) el currículo deja de ser un plan propuesto cuando se 

interpreta y es asumido o traducido por el profesorado, lo que también sucede con los materiales 

curriculares; por ello se debe apuntar a los requerimientos de la formación docente, 

proyectando para prácticas pedagógico-didácticas que evidencien un currículo flexible y 

crítico. 

De su parte, Inés Dussel (2001) que considera que el currículum constituye un documento 

público que expresa acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones 

en el espacio escolar. El currículum tiene una línea directa con la dimensión pública de la 

formación, con su contribución a la construcción de lo común, aunque ese proceso sea 

heterogéneo, que no siempre sea armonioso, que involucre conflictos y desencuentros, no 

quiere decir que no haya que abordarlo, y mucho menos que se pierda del horizonte de nuestro 

accionar.  

El proceso de elaboración de la norma curricular se inscribe en un acto político el producto de 

dicho proceso político y en este caso el programa dela asignatura se constituye por tanto en una 

producción que implica la dimensión pública de la formación. 

En el campo del currículum encontramos diferentes enfoques de abordaje y pobreza de 

programas de formación en este campo en nuestro país, acordes con los nuevos contextos y 
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sujetos de la educación, por lo cual la asignatura se ha estado proyectando con los aportes de 

otras disciplinas, como la política, la sociología y la psicología institucional. No ocurre así con 

el campo de la didáctica donde han proliferado las investigaciones y las producciones textuales 

de cara al futuro. 

Por otro lado también se observa en mayor medida un discurso científico teórico sobre el campo 

del currículum y la didáctica y una pobreza en la publicación de experiencias de prácticas 

pedagógicas concretas. 

En cuanto al campo de la didáctica, Wolfang Ratke (1571-1625) fue el primero en utilizar el 

término didáctica para referirse al investigador que estudia los principios y reglas de la 

enseñanza. De la mano de Juan Amós Comenio (1592 -1670), se estructuró como ciencia 

autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales. El ideal pansófico o utopía 

comeniana se basó en que hay que "enseñar todo a todos" y propuso un conjunto de reglas, 

pautas o normas en las que muestra cómo lograrlo y que permiten que la enseñanza sea 

accesible y posible para todos los seres humanos. Luego de un largo camino recorrido, 

Camilloni (2008) considera que es una teoría de la enseñanza y Litwin (1996) la definió como: 

“teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos socio-históricos en 

que se inscriben” (Litwin, 2010:94). 

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta el programa de la asignatura, nos importaron las 

significaciones que las/os estudiantes del profesorado en psicología otorgan a la asignatura. 

Por su trascendencia política y social, el campo del currículum y la didáctica, al producirse en 

la nueva condición de la sociedad cambios que afectan al contenido del derecho a la educación 

y a los requerimientos mínimos necesarios para su cumplimiento en condiciones de igualdad, 

hoy se requieren nuevas opciones para poder formar profesores en psicología según los nuevos 

contextos y a futuro. 

La posibilidad de construir conocimiento del currículum y la enseñanza implica una actitud 

investigativa sobre la enseñanza y formación del profesorado Como contribución en esta 

dirección, se involucra el interés por indagar y definir lo que los profesores necesitan conocer 

y qué tiene que hacer la formación para que los futuros profesores lo adquieran (Montero, 

2001). Cómo formadores no podemos dejar de preguntarnos continuamente. ¿Qué es lo que 

forma en la formación del profesorado?  La repuesta nos puede llevar a muchos puertos y 

caminos. 

Objetivos: 
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 Delimitar las significaciones que las/os estudiantes del profesorado en 

psicología otorgan al campo del currículum y la didáctica en su trayecto de 

formación docente. 

 Reflexionar acerca de nuevas opciones para la enseñanza de la 

asignatura. 

Metodología: 

Se trata de un estudio descriptivo donde se trabajó con el análisis de documentación y la 

información obtenida de una encuesta ad-hoc administrada a los grupos de estudiantes de la 

asignatura didáctica y currículum durante el periodo 2016-2018. Dicha encuesta indagaba las 

significaciones otorgadas al campo del currículum y la didáctica en el trayecto pedagógico-

didáctico de formación del profesorado en psicología; se encontraron tres categorías de 

significaciones: respecto de la formación, las preferencias y la prospectiva.  

Los documentos utilizados fueron los programas de la asignatura en el periodo señalado, 

respecto de sus contenidos. 

 

5-Resultados 

Se observó que los contenidos de la asignatura, organizados en unidades, no presentan 

variaciones sustanciales, pero si el secuenciamiento de los mismos y las correspondientes 

referencias bibliográficas. A continuación, se enumeran los contenidos encontrados de modo 

independiente de su secuencia en las diferentes unidades: construcción socio-histórica del 

campo del currículum y la didáctica; enfoques curriculares latinoamericanos; las instituciones 

educativas y los sujetos de la educación; conocimiento y contenido escolar; la intervención 

didáctica, planes y programas. 

Respecto de la información obtenida de la encuesta, se transcriben algunas respuestas textuales 

representativas de lo expresado con mayor frecuencia por las/os estudiantes, en relación a las 

significaciones explicitadas en torno al campo del currículum y la didáctica: 

a)- Formación 

“…Me ayudó a seguir fortaleciendo mi pensamiento crítico que es valorable. También es 

valorable la oportunidad de expresarnos libremente”. 

 “…Es una asignatura que me brindó mucho conocimiento y herramientas para poder abordar 

mi práctica docente en el futuro. La asignatura, de cierta forma me abrió la mente con respecto 

a temáticas que desconocía”. 
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“…Me pareció muy importante la gran distinción entre didáctica y currículum y especialmente 

el hecho de que currículum es mucho más que el conocimiento”. 

“… Trabajamos de diversas formas, con diferentes técnicas y eso no da ejemplos para la 

práctica docente”. 

“…Muy significativo cursar porque vimos muchos conocimientos para nuestra formación para 

ser docentes”. 

“…Ha sido significativa para mi formación, no solo por los contenidos trabajados sino también 

prácticos y la manera exigente, pero a la vez brindándonos posibilidades para el intercambio y 

la dinámica grupal participativa. Sin duda es una materia que me ayuda a acercarme al campo 

de la educación de una manera más motivadora”. 

“…Considero que es fundamental, más que nada para caer en la cuenta de lo que implica la 

verdadera didáctica, lo abarcativo que es y por otro lado, para evitar pensar que el currículum 

es algo neutro y que esto produzca una práctica ingenua”. 

“… La materia nos da la posibilidad de armar un programa desde una perspectiva crítica y que 

verdaderamente sea significativo para las/os estudiantes teniendo en cuenta numerosos factores 

(contexto socio-histórico, económico etc.) y nos quedemos en la quietud, sino que es una 

invitación a repensar permanentemente la práctica”. 

“…Me ayudo a decidirme por la docencia y formarme como para preparar una clase…” 

“…Me facilitó a comprender el campo del currículum, aunque no advertí ningún currículum 

oculto”. 

“.. Me ayudó a comprender la problemática del nivel superior y nuestras angustias, me quedo 

pensando en el currículum oculto” 

“… La signatura invita a pensar en relación al porqué elegimos esta formación en esta hermosa 

profesión y comenzar a reflexionar sobre cómo debemos posicionarnos ante la realdad 

educativa en nuestro contexto social, histórico y sacar de nosotros las mejores herramientas, 

ideas para lograr formar alumnos que el día de mañana sean un poco más críticos, reflexivos”. 

“…Todas las temáticas han sido importantes y de a poco, con la lectura de los textos, han ido 

cobrando significación, más a la hora de aplicarlos en los trabajos prácticos, lo que nos ayudará 

como docentes”. 

“…Creo que esta materia es fundamental en la formación. Por un lado porque sus contenidos 

recorren dimensiones de la práctica de la enseñanza muy importantes y además porque 

realizamos trabajos que nos ubican en la situación de pensarnos y actuar como docentes…” 
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“…Personalmente me parece una asignatura central del profesorado, que nos brinda  el espacio 

de reflexión en grupo necesario para una práctica y nos introduce  en el cuestionamiento del 

instituido para poder pensar alternativas de transformación”.” 

“…Varias temáticas fueron relevantes desde la desmitificación del sentido del currículum, 

hasta el propio armado del mismo”. 

“…Creo que es una piedra angular para todo aquel que piensa en un futuro dedicarse al ejercicio 

docente. El conocimiento de quienes, cómo y dónde se toman las decisiones y los lineamientos 

para moldear la materia prima humana es indispensable para un docente comprometido en 

transformar la realidad”. 

Puede advertirse que otorgan significatividad positiva respecto a la inclusión de la asignatura 

en el Plan de Estudios de la carrera asignándole un carácter formador relevante para su futuro 

desempeño profesional.  

 

b)-Preferencias 

“…Me pareció muy interesante ver lo que el currículum oculta”. 

“….Fue muy bueno poder trabajar en grupo, colaborativamente, donde pudimos opinar” 

“…Me gustó más la parte de la didáctica y me gustó que abordamos la mayoría de los temas 

siempre teniendo en cuenta lo social y lo político, lo democrático” 

“…Realizar una experiencia de campo e ayudo a conocer la realidad educativa” 

 “…Lo que más me gustó es que hubo participación y debate, esto ocurre muy poco”. 

“…Me gustaron las clases donde relacionamos la teoría con la práctica…” 

“…Es un calmante poder contar con la guía y orientación del equipo de un modo más 

horizontal”. 

“…Poder advertir que el currículum y la enseñanza no es neutra fue un descubrimiento muy 

valioso”. 

“…El relacionar teoría y práctica en la clase me ayudó mucho y quisiera seguir haciéndolo 

así”. 

El grupo de estudiantes hace referencia al conocimiento de la realidad educativa, la relación 

teoría práctica, las formas metodológicas empleadas en la enseñanza con carácter positivo. 

 

c)- Prospectivas: 

“… Quisiera profundizar el tema del currículum oculto, me parece muy importante para la 

enseñanza”. 
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“…Estaría bueno para el próximo año tal vez tener más práctica en relación a preparar 

realmente una clase y hacer todo el acting”. 

“… “…Acerca del currículum nulo no lo pude advertir, tendría que repensarlo, porque me 

interesó”. 

“…Me hubiese gustado ver curriculas de psicología de otras universidades y otros países 

latinoamericanos”  

“…Nos gustaría más práctica para ejercer la enseñanza”. 

“…No se explayaron en el currículum nulo y deberían darlo en detalle también”. 

 “… Nos gustaría ver planes de estudio de psicología de otras universidades”. 

 A partir de las expresiones de las/os estudiantes se detectan debilidades y fortalezas en el 

desarrollo de la asignatura didáctica y currículum, así como las preferencias de los grupos de 

estudiantes por los contenidos que se mediatizan. 

6-Conclusiones 

Las significaciones que las/os estudiantes del profesorado en psicología otorgan al campo del 

currículum y la didáctica en su trayecto de formación docente en general son positivas. 

Consideran que se trata de un campo de estudio básico en la formación del profesorado que les 

brinda conocimientos teórico-prácticos necesarios para su futuro ejercicio docente. No 

obstante, sería necesario intensificar la relación entre contenidos conceptuales y prácticas 

concretas de la enseñanza. 

En cuanto al campo del currículum les hubiese interesado profundizar las dimensiones del 

currículum oculto y nulo y propuestas curriculares diferentes. Esto deberá ser tenido en cuenta 

para nuevos programas de la asignatura y apunta a reflexionar acerca de nuevas opciones para 

la enseñanza de la asignatura. 

Respecto de las formas de trabajo valoran los espacios de opinión, reflexión y las prácticas 

democráticas, el trabajo grupal colaborativo y el conocimiento de la situación educativa, lo que 

debería intensificarse. 

Este espacio curricular es visualizado como generador de interrogantes, análisis crítico y 

nuevas demandas para construirse como enseñantes de la psicología sólidos en lo conceptual, 

procedimental y valorativo; a la vez autónomos y transformadores de la situación educativa en 

los niveles medio y superior.   
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EL SHOW DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA: EL CASO DE LAS ESCUELAS 

GNERATIVAS EN SAN LUIS 

 

María Noelia Gómez 

Trinidad Noseda  

 

Introducción: 

En este trabajo pretendemos dar a conocer el caso de las Escuelas Generativas en San Luis, el 

último formato escolar propuesto por el gobierno provincial, como instituciones que, bajo el 

discurso de la innovación, encierran profundos riesgos para la escuela pública y afectan la tarea 

de la/os profesora/es, transformándola/os; por ejemplo, en “coordinadora/es” de grupos de 

aprendizaje en los cuales se supone que la/os estudiantes se desempeñan “autónoma/os”, 

“espontánea/os”, “creativa/os”; y “autogestionan” sus propios procesos de aprendizaje. 

Describiremos, por un lado, las características generales de este nuevo formato escolar para, a 

partir de ello, arrojar algunas líneas de análisis y de interpelaciones que creemos necesarias en 

un contexto en donde nada parece ser puesto en duda. 

Esta ponencia emerge del diálogo sostenido entre las autoras a partir de las lecturas y 

actividades propuestas en el marco del Curso de Posgrado “La responsabilidad adulta en la 

educación de las nuevas adolescencias y juventudes” a cargo de la Lic. Débora Kantor (UBA), 

desarrollado en la FCH entre agosto y septiembre de 2018. Además, quienes decidimos indagar 

en estos nuevos formatos escolares y, por tanto, en las transformaciones en los vínculos 

intergeneracionales y en las políticas educativas de los últimos años en el contexto provincial; 

integramos Proyectos de Investigación en los cuales se analiza, como en el PROICO N° 

04/1218 “La relación Sociedad-Estado-Educación en la emergencia de las Reformas de 

Tercera Generación” y, por su parte, en el PROIPRO N° 04/2418 las “Relaciones inter-

generacionales en instituciones educativas formales: experiencias de niños/as, jóvenes y 

adultos/as”, ambos de la FCH, UNSL. 

A partir de estas procedencias institucionales, de las experiencias e intereses personales, 

de las prácticas docentes con jóvenes y adulta/os y de los procesos formativos en torno 

a la temática; es que en esta oportunidad nos interesa indagar particularmente en las 

Escuelas Generativas de San Luis, para analizar “el deber ser” planteado desde los 

discursos oficiales y “cómo realmente son” estas escuelas; qué miradas acerca de la 
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educación y de las nuevas generaciones sostenidas por lo/as responsables de estas 

escuelas justifican su existencia y podrían incidir en las trayectorias educativas de la/os 

niño/as, adolescentes y jóvenes que a ellas asisten. En síntesis, este trabajo surge como 

un ejercicio de reflexión, motivado más por preguntas que por la búsqueda de 

respuestas acabadas, en un intento o una apuesta a poner nuevamente sobre la mesa la 

tan vigente pregunta acerca de la responsabilidad adulta que como educadora/es nos 

pone de cara frente a las nuevas generaciones y, por tanto, reflexionar en torno a la 

pregunta por la educación que, consideramos, es la pregunta política por excelencia 

(Arendt, 2003). 

 

Escuelas Generativas en tiempos de mercado: San Luis como la panacea de la 

experimentación de políticas educativas neoliberales: 

Las Escuelas Generativas, desde el discurso oficial se presentan hoy y se están instalando como 

un modelo de referencia y de vanguardia en innovación educativa, a nivel provincial, nacional 

e internacional. Esto acontece en un contexto de profundas transformaciones en la política 

educativa en San Luis, que ha implicado el abandono por parte del Estado de la educación 

pública y la emergencia - con su gerencia y aval - de instituciones privadas, “charter”, 

“experimentales”, “digitales”, “generativas”; formatos que atentan contra los derechos a 

enseñar y aprender, la educación pública, el trabajo docente y la escolaridad de alta intensidad 

y calidad para las nuevas generaciones. Tomando las palabras de Sibilia, hace algunos años en 

San Luis “parece que estamos ante una verdadera explosión de productividad e innovación” 

(Sibilia, 2008, p. 11). Sin embargo, este proceso tiene larga data en nuestro contexto. 

La política educativa en San Luis, desde el retorno de la democracia, se ha caracterizado por 

buscar ser pionera a nivel nacional en la aplicación y “experimentación” de las reformas 

neoliberales ordenadas desde los organismos de financiamiento internacionales (Banco 

Mundial y Fondo Monetario Internacional), en consonancia con los requerimientos de la 

economía, el sistema productivo y mercantil. El resultado ha sido la fragmentación del sistema 

educativo en diferentes tipos de instituciones que fueron generando en paralelo, circuitos 

educativos diferenciados. A partir del año 2000 y pese a la gran lucha docente contra la 

implementación de estas reformas, comenzaron a aparecer escuelas públicas 

“autogestionadas”, “experimentales”, “desconcentradas”, “digitales” y, finalmente, las 

“Escuelas Generativas”. 
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Esta situación configuró un sistema educativo que profundizó la fragmentación y la 

desigualdad en cuanto al tipo de educación que reciben diferentes sectores sociales. Como 

veremos en el caso de las Escuelas Generativas, la precarización laboral de la docencia - 

esquivando por completo los derechos consignados en el Estatuto Docente Provincial -, la 

administración de las escuelas en manos de iniciativas privadas y la presencia del Estado sólo 

como agente de control para cumplir con el mandato de la innovación; hacen parte de este 

nuevo escenario educativo provincial que se presenta como modelo de referencia ante el resto 

de las provincias. 

Entonces… ¿Cómo se plantea el “debe ser” de las Escuelas Generativas y cómo 

“realmente son”? 

En el año 2017 el gobernador Alberto Rodríguez Saá presenta la idea de las Escuelas 

Generativas. Según una nota de la página “Agencia de Noticias San Luis” de noviembre de 

2017, estas escuelas “son públicas, gratuitas y obligatorias, y están dentro del sistema educativo 

según establece la Ley, haciendo hincapié en el aspecto innovador”. Se enmarcan en la Ley 

Provincial Nº 5692 de Escuelas Experimentales, y  

 

centran su proyecto educativo a partir de temáticas, 

problemas y actividades como el deporte, cultura, arte, 

naturaleza, calentamiento global, entre otros, para que 

sean vehículo y fundamento del proceso de aprendizaje 

que permitan potenciar el interés del alumno, la 

creatividad, la autonomía, la espontaneidad, la 

observación y la investigación (...). Combinan la 

innovación, el juego y la absoluta libertad para generar 

alternativas didácticas que se inician desde los intereses 

de los estudiantes. A su vez, buscan alentar el progreso 

en el aprendizaje de los estudiantes, como así también la 

calidad educativa. Son flexibles, personalizadas, 

creativas e innovadoras (ANSL, Nov. 2017). 

 

En el mismo sentido, en otra nota de la misma página web de enero de 2019, se plantea que 

estas escuelas “tienen como objetivo ampliar las oportunidades educativas de niñas, niños y 
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adolescentes en la provincia, promoviendo la creatividad, motivación, libertad, espontaneidad, 

confianza, inclusión, acuerdos de convivencia, observación e investigación”. 

Estas instituciones se plantean no graduadas, organizándose en dos niveles, primario y 

secundario, subdivididos en agrupamientos en donde estudiantes de 8 y 9 años pueden estar 

juntos, y por otro lado los de 10 y 11. A su vez el secundario se organiza en agrupamientos de 

12 a 14 años, por un lado, y por otro de 15 a 17 años. Para sostener este tipo de organización 

el argumento del que se valen es que la edad o el criterio cronológico - propio del modelo de 

escuela “tradicional” - no serían suficientes para impartir propuestas de enseñanza innovadoras, 

considerando que se puede aprender mejor en grupos heterogéneos en edad. 

Con el argumento de la necesidad de libertad en los espacios, aire libre y contacto con la 

naturaleza y la crítica al aula como lugar monótono y de encierro; estas escuelas pueden 

funcionar en clubes, ONG, iglesias o parques. Así, las actividades de la jornada escolar se 

desarrollan en espacios comunes abiertos, por ejemplo, la tradicional cancha de los clubes, que 

en horarios de clases es aggiornada con alfombras, sillones, “puf” o mobiliario donde se planea 

poder hacer la tarea de manera “creativa” y “descontracturada”. 

Quienes trabajan en las escuelas generativas como docentes, son denominada/os en la 

normativa “coordinadores” y se disponen sólo 5 de ellos por escuela más un “coordinador 

general”; que sería la tradicional figura del director/a. En las condiciones en que este grupo 

trabaja, se evidencia un recrudecimiento de la precarización de la educación ya que siguen el 

modelo administrativo de los otros formatos escolares provinciales (“digitales”, 

“experimentales”, “autogestionadas”, etc.) siendo su personal contratado, en principio 

semestralmente, para ocuparse de la educación primaria y secundaria a la vez, de una matrícula 

de cien a ciento veinte estudiantes divididos en los correspondientes agrupamientos señalados. 

Además de la enseñanza, esta/os docentes deben ocuparse de la gestión de los recursos, de la 

limpieza, acondicionamiento y mantenimiento del lugar, entre otras tareas que exceden su 

función. Esto genera una intensificación del trabajo ya que cada “coordinador” debe ocuparse 

de grupos variados en edades, necesidades y procedencias. 

Respecto a la población que atiende estas escuelas, generalmente llegan niña/os y 

adolescentes que ya han transitado erráticamente su escolaridad por otro tipo de instituciones, 

con una historia de fracaso a cuestas; buscando una chance más. Muchas de estas personas 

eligen estas escuelas porque les han dicho que aquí les será “más fácil” y posible terminar, ya 

que prácticamente no hay exigencias. También llegan personas con diagnósticos severos que 
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se han generado a propósito de estas experiencias escolares traumáticas, como así también 

quienes no han sido sostenidos en las escuelas convencionales. En resumen, la/os que llegan, 

lo hacen con un alto grado de vulnerabilidad emocional, social y física. 

Las familias que se acercan a las generativas son, al menos, de dos tipos. Por un lado, la gran 

mayoría, son las que buscan una nueva oportunidad para sus hija/os; expulsada/os del sistema 

común y portadora/es de historias de exclusión y fracaso, o víctimas de diferentes formas de 

maltrato. Por otro lado, también eligen estas escuelas algunas familias de profesionales o  clase 

media sanluiseña, que portan cierto capital cultural que les permite visualizar a las Generativas 

como un espacio innovador y creativo, al que consideran diferente a la escuela tradicional, a la 

cual no han renunciado por haber sido expulsada/os sino más bien por una opción ideológica-

política que les hace optar por las pedagogías alternativas (“homeschooling”, “Pedagogía 

3000”, Pedagogía Waldorf, Montessori, etc.); las cuales visualizan más acordes a sus actuales 

necesidades de crianza y educación de sus hija/os. 

Finalmente, gran parte del plantel docente que integra los equipos de las generativas, está 

mayormente compuesto por jóvenes egresada/os que - ante las dificultades de ingresar al 

sistema educativo público provincial o nacional - consiguen sus primeros trabajos en estas 

escuelas que, pese a la precarización e intensificación que implican, se presentan como el 

escenario laboral más accesible en tiempos de necesidad de auto sustento e independencia 

económica una vez finalizados sus estudios. También - y en la misma línea de necesidad -, se 

acercan docentes con mayor experiencia, con cansancio y frustraciones respecto de haber 

trabajado en la “ruin escuela convencional”, creyendo (o necesitando creer), que aquí hallarán 

las posibilidades para una educación innovadora y transformadora. 

¿Cuáles son las miradas acerca de las adolescencias y juventudes que justifican estos 

nuevos formatos escolares y los riesgos que ellas suponen para la escuela pública y las 

nuevas generaciones? 

Como vimos en los discursos oficiales, las Escuelas Generativas se muestran abiertas y 

flexibles, basadas en el principio de la inclusión para recibir a toda/os la/os niña/os y jóvenes 

de San Luis. Acentúan su carácter público y gratuito y trabajan en pos de la mejora de la calidad 

educativa. Sin embargo, serán las poblaciones más vulnerables que ingresen a ellas, las que se 

quedarán al margen de los aprendizajes significativos, de las oportunidades de nutrir las 

experiencias que traían del afuera escolar, de contar con recursos previos para transitar una 

escolaridad que se propone flexible y personalizada, basada en el aprendizaje por proyectos, 
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con las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo. Es decir, a pesar de querer combatirlas, 

estas escuelas podrían estar reproduciendo las desigualdades sociales, culturales, económicas, 

y dejando en situación de más riesgo educativo sobre todo a quienes ya ingresan a ellas en 

condiciones de extrema vulnerabilidad. Tal como expresa Kantor (2015) 

 

La democratización en el ingreso no obsta para señalar 

los procesos de exclusión que han tenido y tienen lugar 

en las instituciones y en las aulas como efecto de las 

condiciones de vida de las personas, del capital cultural 

disponible, de las experiencias formativas extraescolares, 

y también como efecto de los modos en que los sujetos - 

alumnos son percibidos. (p. 139) 

 

En estas escuelas entonces, en donde la mayoría de la/os estudiantes provienen de clases 

populares y no gozan de la moratoria social de la que sí lo hacen jóvenes de sectores 

acomodados, el espacio-tiempo para construirse y re-construirse se acorta o se ve aplazado por 

otras tareas que se les imponen (maternidades y paternidades tempranas, trabajo, sostenimiento 

del hogar, familiares menores a cargo, etc.) (Urresti y Margulis, 1998). Así, la invitación al 

juego, la inventiva, la exploración, la “autogestión” de los propios aprendizajes y la creación 

de proyectos colectivos enarbolados por estas escuelas no es tal ni tan inclusiva para 

poblaciones que deben ocuparse de asegurar su supervivencia y no están transitando la esperada 

“moratoria social”.  

Por otro lado, nos preguntamos: ¿Qué respuesta real y de calidad a las verdaderas necesidades 

de aprendizaje con tan pocos y tan intensificados docentes se puede dar en estos nuevos 

formatos escolares? Ante una propuesta que se muestra creativa y se enuncia como “último 

grito de la moda” en el show de la innovación montado por el gobierno provincial, “el abismo 

no parece saldarse ni solucionarse mediante la modernización tecnológica” (Kantor, 2015, p. 

142). Nuevos formatos escolares innovadores parecen no solucionar las problemáticas que 

atraviesan hoy a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pareciera ser que no pasa por una 

solución de orden técnico, como afirma la autora.  

A esta altura, y adhiriendo al planteo de Kantor (2015) acerca de la importancia que tiene el 

modo de mirar - y por ende - de posicionarnos frente a las juventudes, es pertinente 
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preguntarnos: ¿Cuáles son las miradas acerca de las adolescencias y las juventudes que 

subyacen en el proyecto de las Escuelas Generativas? 

En el discurso de la innovación se puede leer entre líneas representaciones referidas a una 

adolescencia abúlica, a la que la escuela la aburre, que es capaz de auto conducir su propio 

aprendizaje; en donde solo se requiere un ambiente preparado creativa y libremente para tal fin 

y la figura de una/un adulta/o “coordinador”; ni siquiera “educador”. 

El discurso de las generativas sostiene una mirada de una adolescencia que necesita salir del 

aula, que le cuesta el encierro y el permanecer, que son “nativa/os digitales”, que aprenderán 

todo por sus propios medios. Se desvanece la idea del estudio como oficio y como trabajo, 

principalmente como derecho, y la presencia de educadora/es que enseñen y ofrezcan mojones 

en el camino para que esta experiencia sea significativa. 

Tal como plantea Barbero (1998), “nunca como hoy la juventud ha sido identificada con la 

permanente novedad que caracteriza a lo moderno. Y es en esa identificación donde el mercado 

trabaja” (p. 31). Así, bajo el discurso de la inclusión y del respeto por los intereses de la/os 

estudiantes, las Escuelas Generativas se plantean más y mejor aggiornadas a “lo joven”, que 

bien podría leerse entre líneas que “lo joven” se convierte también en objeto de consumo y de 

mercado, administrado por ONG’s, clubes o Asociaciones Civiles que hacen de estos ideales 

un producto que compite - y le gana - a las aburridas y grises propuestas de las escuelas 

tradicionales. 

Por otro lado, en los discursos en defensa de las Escuelas Generativas, se esgrime el argumento 

de que la escuela puede y debe estar mezclada, imbuida, conectada con la naturaleza, el deporte, 

la vida; con el resto de las actividades que realizan las nuevas generaciones fuera de la escuela. 

Este imperativo de la no separación de la escuela respecto al mundo y la vida cotidiana forma 

parte de discursos hegemónicos que hoy se vienen imponiendo con fuerza, motivados en el 

desguace de la escuela pública, el desfinanciamiento de la misma, la desprofesionalización y 

precarización de la/os profesora/es y la ocupación de otra/os actora/es sociales en su reemplazo: 

bien los medios masivos de comunicación, bien las empresas y la industria del entretenimiento, 

bien las computadoras. Por el contrario, consideramos, adhiriendo a los planteos de Ranciére, 

que la escuela es “separación”. ¿Separación de qué? De los espacios, tiempos y actividades de 

la producción, del trabajo, de la familia, de la política, de la vida pública. Sólo así, para el autor, 

puede existir la forma de lo escolar. La escuela, en su etimología griega scholé 
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Instituye un tipo especial de espacio (el espacio escolar), 

de tiempo (el tiempo escolar) y de ocupaciones (las 

actividades escolares, los ejercicios escolares, las tareas 

escolares, las prácticas escolares). Y es esa separación 

(ese espacio, ese tiempo y esas ocupaciones separadas) 

lo que hace que la escuela sea escuela (y no una fábrica, 

un shopping, una plaza, un mercado, un hogar familiar o 

una empresa). (Larrosa, 2019, p.44) 

 

Asimismo, en los discursos y prácticas de estas escuelas emerge una mirada que es testigo de 

infancias y juventudes maltratadas por una experiencia escolar autoritaria, propia de la 

pedagogía tradicional, la cual les negó su condición de sujeta/os del saber, de la curiosidad, de 

la inventiva. Esta mirada se constituye en el lente con el que se observa – y se juzga - a la 

escuela pública, y por ende, al desempeño docente. Es una manera de ver, que victimiza a 

quienes ocupan el lugar de estudiantes y responsabiliza a educadora/es. Esta percepción 

pareciera la más potente en cuanto a que expresa la urgencia de modificar la experiencia 

escolar, o de buscar otro tipo de escuela, que “no se parezca en nada a la que conocemos”.  Es 

una forma de ver, que reconoce un problema histórico, pero, que a su vez niega experiencias 

significativas que pudieran traer también los y las estudiantes de su historia escolar previa, 

niega la conflictividad propia de los vínculos que atraviesan cualquier estructura, la 

conflictividad social reproducida en las tramas de las relaciones institucionales. 

Esta manera de ver ancla en una necesidad legítima y real de cambio de la escuela que tenemos 

hoy, pero busca generar ese cambio en condiciones de mayor descuido, desfinanciamiento e 

inestabilidad laboral. Es una mirada que subestima la responsabilidad, la formación y las 

materias de estudio, el valioso tiempo y espacio escolar para hacer del mundo algo común para 

las nuevas generaciones que serán las encargadas de hacer con él otra cosa, siempre y cuando 

la/os que las precedemos les pasemos saberes valiosos acerca del mismo, humanizantes, que 

las inscriban en la cultura, en la historia y en las tramas sociales (Arendt, 2003). 

¿Qué tipo de pertenencia se puede construir en situaciones de tanta inestabilidad y “fluidez” en 

las que funcionan estas escuelas? Si, como plantean Wainsztein y Millán (2005), la 

intervención necesaria por parte de la docencia, pasa por proponer experiencias “cohesivas”, 

de huella, de inscripción identitaria; en instituciones como las generativas, llevadas adelante 

por adulta/os que trabajan también en condiciones de extrema vulnerabilidad: ¿Qué lugar real 
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hay para este tipo de experiencias, cuando hay tan poco/as adulto/as para atender a una 

demanda tan variada en edades, realidades, debiendo además hacer malabares entre los NAP, 

hacer de las clases algo divertido y llevarlas adelante bajo un tinglado compartido con los 

demás grupos? Ante la carencia de un capital cultural que la/os posicione en tanto sujeta/os con 

valor y reconocimiento en la comunidad en la que viven, sin indicios de que el tránsito por las 

generativas les habilite a los estudios superiores o les otorgue títulos con posibilidad de 

conseguirles reales inserciones laborales, con dos docentes que les acompañaron en toda su 

escolaridad, ¿De qué calidad educativa y efectivización de derechos habla el gobierno 

provincial? 

A modo de conclusión...La responsabilidad adulta en cuestión: 

Llegadas hasta aquí estas reflexiones, concluimos este trabajo con más preguntas que 

respuestas. Si como arrojan actuales estudios acerca de los sentidos que para los/as jóvenes 

tiene el secundario, ésta/os expresan que esperan de lo/as profesores/as “que les expliquen bien 

y que les enseñen algo que valga la pena aprender” (Kantor, 2015, p. 128); algo del orden de 

la transmisión de cultura valiosa ha sido dejado de lado en estas escuelas. En pos de 

“juvenilizar” la escuela y hacerla novedosa en tiempos en donde hasta la creatividad es un bien 

de mercado, pareciera ser que esta propuesta “puntana” se aleja de abrir el diálogo con lo/as 

nuevo/as. Pues, lo real es que, más allá de lo que buscan idealmente estas escuelas, son tan 

fuertes las dificultades de aprendizaje con las que llegan lo/as niño/as y adolescentes que a la 

docencia no le queda más que “arremangarse”, y hacer lo que se pueda con lo que se tiene. 

Lamentablemente, como plantea Diker (2007), en este tipo de propuestas se enaltecen 

“prácticas coloridas y efectistas”, recursos artísticos y expresivos pero que no necesariamente 

transmiten las técnicas y saberes culturalmente valiosos a las clases populares. 

Podríamos pensar que las Escuelas Generativas construyen una mirada acerca de lo/as nuevo/as 

desde lo que Merieu denomina “ontologización de la infancia, una fascinación por un momento 

de la vida del cual olvidamos que es el momento de la inmadurez inevitable” (Merieu, 2004, p. 

2). Como consecuencia lo/as adulto/as adoptan mucho más la necesidad de reconocerle la 

“libertad de expresión” a lo/as niño/as, tal como reza la Convención, en detrimento de 

considerar la fragilidad particular ante la cual debemos hacernos responsables (Merieu, 2004). 

La pregunta por el tipo de mirada que lo/as adulto/as están sosteniendo y / o “utilizando” para 

justificar estas nuevas instituciones, conlleva una pregunta aún más urgente: ¿Se está mirando 

realmente a las nuevas infancias y adolescencias? ¿O se están invisibilizando sus intereses y 
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necesidades en pos de la generalización de una juventud aburrida y la necesidad de ser la 

vanguardia en la innovación? 

Reconocemos y asumimos que es necesario modificar la escuela tradicional tal y como la 

conocemos hasta nuestros días, pero lo que sí creemos que es válido cuestionar, es el cómo de 

esta intervención y, sobre todo hoy, ejercer una cuidadosa vigilancia ante discursos de la 

innovación cooptados por el “capitalismo cognitivo” (Larrosa, 2019). 

Nuestra provisoria conclusión es que estos problemas, en las condiciones de precariedad en las 

que funcionan las Escuelas Generativas, implican riesgos sumamente graves para las nuevas 

generaciones, para las condiciones docentes y la escuela en su conjunto. 

Esta precariedad que pretendemos visibilizar, se expresa en lo económico, en lo edilicio, en las 

condiciones laborales del trabajo docente, en los contenidos pedagógicos, que se ven reducidos 

a los que cada docente pueda hacer en esta suerte de plurigrado; en la cantidad de docentes y 

personal en general, y por tanto, en la garantía del Derecho a la Educación. Dicho de otra 

manera, entendemos que lo que más se vulnera es precisamente el Derecho a la Educación, 

profundizando el debilitamiento sufrido en las reformas educativas de últimas décadas, siempre 

a la orden de los organismos de financiamiento internacional en tiempos de auge neoliberal. 

Evitando caer en una posición extrema o fatalista y en el intento comprometido de continuar 

pensando los cómo transformamos y defendemos la escuela pública hoy; creemos, como afirma 

Arendt, que la educación no puede renunciar a la autoridad ni a la tradición. La educación para 

la autora “es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir 

una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser 

por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable” (Arendt, 2003, p. 301). 

Una esperanza que nos queda entonces son los “maestros errantes”, aquellos que caminan el 

día a día escolar, que “hacen escuela” a pesar de todo, que persisten e insisten. Son docentes 

que en medio de arenas movedizas, están a la búsqueda permanente de “la ocasión”, de ofrecer 

una experiencia educativa significativa, humanizante, contenedora, que teja vínculos 

significativos pese a tantas dificultades (Duschatzky, p. 90). 

Mucho/as docentes se arriman a las generativas buscando trabajo, pero también lo hacen con 

la creencia de que lo que no pudieron en otras instituciones, será posible aquí, donde “hay más 

libertad”. Es posible. Es inevitable también chocarse con los límites de una realidad en la que 

la educación está, cada vez más, “librada a lo que se pueda”. Entonces duele, siempre y en 
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profundidad, toparse con una realidad que oprime y que engaña. No obstante, buscan y 

buscamos, errantes de nuestras propias prácticas y de tanto andar, encontramos la ansiada 

ocasión. En el seno de esa ocasión, apelamos a sostener una mirada que sospeche de este 

“show”, que le apague las luces y le encuentre las grietas al escenario por donde podrían 

desvanecerse todas las máscaras y caretas. Apelamos a no dejar de buscar la ocasión para la 

lucha, la que tiene tantos frentes. Creemos que el testimonio de estas luchas, que siempre son 

por la educación, necesita convertirse en el relato que brindemos a las nuevas infancias y 

juventudes, en este y en cualquier contexto, si pretendemos que la educación sea emancipadora, 

sea la escuela la oportunidad de la transmisión, la comunización y la renovación del mundo 

(Larrosa, 2019).  
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REPRESENTACIONES SOCIALES EN TORNO A LA ESCUELA GENERATIVA 

 

julio Ibañez  

  Pedro Gregorio Enriquez  

 

Introducción: 

Este trabajo se enmarca en el PROIPRO “Relación Sociedad, Estado y Educación en la 

emergencia de las reformas de tercera generación” de Ciencia y Técnica de la Facultad 

de Ciencias Humanas (UNSL). Dicho estudio, forma parte de distintos trabajos que 

apuntan a construir un cuantum de conocimientos sobre los nuevos emprendimientos 

educativos del Gobierno de la Provincia.  

En este estudio se plantea como intención, explorar las representaciones sociales que 

los participantes de las Jornadas “Experiencias de innovación educativa” -llevadas a 

cabo los días 5 y 6 de diciembre del 2018, en la FCH-UNSL. Para concretar dicha 

intención; en primer lugar, se examina los conocimientos en torno a las escuelas 

generativas y; en segundo lugar, se indaga, las impresiones iniciales que poseen los 

participantes. Esta jornada surge por una solicitud de ASDE -Sindicato Docente 

Provincial- ante el vertiginoso desarrollo de la propuesta educativa de dicha escuela, 

por parte del gobierno de la Provincia y la manifiesta precarización del trabajo docente 

que el mismo conlleva. 

Estudiar las Representaciones Sociales (RS) permite esclarecer los procesos que 

impactan en la percepción social que tienen diversos actores sobre las políticas 

educativas, en este caso, permite recuperar saberes, opiniones, interrogantes e 

impresiones que se tienen acerca de la Escuela Generativa y, sobre ello, derivar si los 

participantes de este espacio de formación, integran a dicha escuela como parte de su 

subjetividad, los rechazan rotundamente o, simplemente son indiferentes. 

Método de estudio: 

Este estudio exploratorio adopta la perspectiva cualitativa, porque permite hacer una 

análisis crítico e interpretativo de las narrativas de los sujetos estudiados. Para dicha 

perspectiva, la realidad a comprender, no es un hecho que está esperando ser 

recolectada en el mundo de objetos y estados de pura conciencia, sino que se trata de 

una producción de los investigadores sobre una perspectiva de un actor social que, 

desde sus significaciones se sitúa e interpreta un mundo social ya pre-interpretado 

(Serbía, 2007:13). 
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Instrumento: En este estudio se emplea un cuestionario, el mismo es “un conjunto 

organizado de preguntas o de ítems planteados a un sujeto individual con el objeto de 

conocer sus juicios, actitudes o conductas ante una situación” (Rodríguez Rojo, 

1990:86). El cuestionario utilizado, estaba incluida en la ficha de inscripción, el mismo 

fue aplicado ante de iniciar la jornada y constaba de dos partes, en la primera se 

consignaba los datos personales y en la segunda se planteaba dos preguntas abiertas: 

una relativa a los del conocimiento que tienen acerca de la EG y la otra, sus 

interrogantes y sus impresiones.  

Sujetos de estudios. Los sujetos fueron seleccionados mediante el sistema de muestreo 

accidental, el mismo es un método de muestreo no probabilístico donde los individuos 

se eligen de manera casual, sin ningún juicio previo. Las personas que se incluyeron en 

este estudio son aquellas que participaron en la Jornada sobre “Experiencias de 

Innovación Educativa” realizadas, en el IV Bloque del Edificio “Plácido Horas”. En 

dicho evento asistieron 106 personas que participaron a los encuentros de la jornada,, 

de los cuales 82 son mujeres y 24 varones. En lo relativo a la ocupación, se puede 

apreciar que 67 son docentes que desarrollan sus prácticas en algún nivel del sistema 

educativo provincial, 30 son estudiantes, 3 son profesionales sin título docente, y 6 

personas preocupadas por la temática (un jubilado y 5 personas sin titulación). 

-  

SEXO Masculino: 24 Femenino: 82 Total: 106 

-  

OCUPACIÓN Docentes: 67 Estudiantes:30 Otros: 9 Total: 106 

- Tabla Nro.1. Sujetos seleccionados que participantes a la Jornada 

sobre “Experiencias de Innovación Educativa” 

Es necesario efectuar dos observaciones metodológicas. Primero, en este estudio se 

emplea este muestreo con la única pretensión de acercarse a la opinión que los 

participantes tienen sobre la Escuela Generativa. Segundo, los resultados obtenidos 

mediante este muestreo no son representativos de la opinión de toda la población 

docentes o estudiante de San Luis, sino que tiene un carácter indicativo y orientativo. 

Algunas precisiones conceptuales: 
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Para comprender la visión que poseen los y las participantes a la jornada, es preciso 

determinar los límites de dos categorías: el de Escuela Generativa y el de las 

de Representaciones Sociales porque son configurantes de este estudio. 

En torno a la Escuela Generativa es necesario destacar que, el gobierno de la provincia 

de San Luis, ha creado distintos formatos escolares que han modificado el sistema 

educativo público tradicional de la provincia. Estos nuevos formatos han cambiado los 

escenarios educativos, el trabajo docente y la práctica de enseñanza.  

La EG es creada en el año 2016, como una modalidad escolar alternativa que combina 

las prácticas educativas con las “nuevas formas de hacer y pensar”. Esta escuela, según 

Rodríguez Saa (2017), promueve una innovación total dado que plantean un cambio 

real desde la reflexión sobre el rol de la escuela, articulando aprendizajes, creatividad, 

autonomía, tecnología y calidad.  

Para su creador, las estrategias pedagógicas de estas escuelas deberían estimular 

el ejercicio de la libertad personal para elegir entre varias actividades y experiencias 

según los intereses y los conocimientos previos de las y los estudiantes, la cooperación 

entre pares a través de la formación de equipos de trabajo, la inclusión del juego como 

disparador de la creatividad y de libertad, la posibilidad de pensar al proceso de 

aprendizaje como permanente construcción, el conocimiento transdisciplinar para 

lograr una nueva comprensión de la realidad y el uso de la tecnología como herramienta 

transversal a los proyectos educativos aportando mayor flexibilidad, eficiencia 

y aprovechamiento de los recursos educativos.  

La noción de RS fue acuñada hace más de cien años por Durkheim, para designar el 

fenómeno social a partir del cual se construyen las diversas representaciones 

individuales. Luego, es precisada hace más de cincuenta años por Moscovici 

([1961]1979) en una investigación sobre la percepción que tenía la gente de la ciudad 

de París sobre el psicoanálisis. Desde allí en adelante, se ha desarrollado una teoría que 

unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, así como el 

pensamiento y la acción, convirtiéndose así en un campo académico de una enorme 

relevancia no sólo para la psicología social sino para las Ciencias Sociales en general. 

En este trabajo se entiende a la RS como un “conjunto de conceptos, percepciones, 

significados y actitudes que los individuos de un grupo comparten en relación a ellos 

mismos y a los fenómenos circundantes” (Sirvent, 1999:120), dichas representaciones 

son creaciones humanas epocales, situadas, acotadas y sumergidas en un contexto 
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socio-histórico determinado que condensan significados y se constituyen en sistemas 

de referencia que permiten comprender a los sujetos y actuar sobre el mundo social. 

La RS juega un papel fundante en la vida de la comunidad educativa, porque lo lleva a 

pensar y actuar; por lo tanto, estudiarla es indispensable porque permite entender la 

toma de posición y la dinámica de las interacciones sociales que se establecen con la 

EG. 

Análisis de los resultados: 

Análisis en torno a la cantidad de información: 

En torno a la cantidad de conocimiento que los participantes poseen sobre las EG (Tabla 

Nro.1) se puede distinguir; en un extremo, una pequeña minoría (alrededor del 5%) que 

carece de información sobre este tema, en ese sentido señalan: “no se nada sobre 

escuela generativa” (S-37), “no conozco la modalidad” (S-52) y, probablemente esa 

es una de las razones por las que resuelven asistir a este espacio formativo. En el otro 

extremo, se ubica la otra minoría, aunque con un peso cuantitativo mayor (alrededor 

del 10%), que manifiestan poseer bastante información, en ese sentido mencionan 

distintos aspectos de esta escuela: “son innovadores, tienen que ver con la libre 

elección de los padres para elegir la educación de sus hijos, incluye arte, deporte a la 

currícula como eje transversal (S.29). 

 

 

Categorías % 

Nada:  5,2 

Muy poco: 18,2 

Poco o Algo:  64,9 

Bastante:  9,5 

Tabla Nro. 2. Cantidad de conocimiento sobre Escuela Generativa 

En el medio de ambos extremos se ubican aquellos que poseen poco, algo o muy pocos 

saberes sobre dichas escuelas (83,1%). En algunos casos, esos participantes poseen 

informaciones erróneas. Por ejemplo, consideran que “hay muchos docentes que no 

poseen títulos”. Dicha apreciación es desacertada porque, para ejercer la docencia en 

esta institución se debe contar con título docente o habilitante, certificar inscripción en 

Junta y presentar declaración jurada de incompatibilidad de cargos. Otra información 
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errónea refiere a que atienden a estudiantes “a partir de los 8 años”, este dato era cierto 

en el primer año, luego fue modificado por el gobierno provincial. 

En otros casos tienen informaciones generales, los mismos indican que es una escuela: 

“distinta, que busca motivar al estudiante y que cumple un rol activo”, que “articula 

arte y deporte con la enseñanza” (S.50) y, que “rompe con el sistema tradicional, desde 

lo edilicio, el mobiliario y la forma que se trabaja” (S.43).  

En otros casos particulares poseen informaciones fragmentaria, por ejemplo en torno la 

implementación un participante señala “ignoro si van cumpliendo con los objetivos 

propuestos” (….), en torno a la forma de enseñar solo destacan que la misma “es 

personalizada y prioriza los intereses de los alumnos” (S.25), “se basa en el juego y 

su intención es que el niño aprenda a través de este” (S.22).  

La pregunta que surge es: por qué los participantes de estas jornadas, -comunidad 

preocupada por el sistema educativo- o no conoce o conocen poco sobre este tipo de 

escuela. Dos hipótesis provisorias podrían explicar esta situación.  

La primera es de carácter teórico. La construcción de la reforma educativa se estructuró 

sobre una visión tecnocrática (aplicativas), porque el gobierno no consultó a los 

implicados y estableció de hecho una tajante división; por un lado, los políticos y 

administradores crearon la EG y las pocas prescripciones políticas que regularan esta 

institución; por el otro, los y las docentes tenían la responsabilidad de llevar a cabo esta 

escuela creadas por otros. En este marco, la falta de información se debe a que, los 

creadores no necesitaron consultar, ni consensuar y menos buscar la implicación de la 

comunidad educativa para construir esta reforma; por lo tanto, es lógico que esta 

comunidad carezca o tenga pocos conocimientos.  

La segunda hipótesis es de carácter práctico, esta propuesta innovadora, si bien está 

sostenida en algunos pocos pilares, da la impresión que gran parte del proceso es 

improvisado. Es necesario señalar aquí que la innovación no es sinónimo de 

improvisación, no se debe generar un proyecto de esta naturaleza, sin estudio ni 

preparación previa, porque ello llevaría al fracaso; por el contrario, la innovación 

educativa requiere de diagnósticos, planificaciones y trabajos sistemáticos.  

La socialización de la información y la construcción colectiva de saberes constituyen 

piezas claves para concretar las innovaciones educativas. En ese marco, el hecho de que 

estos participantes carezcan o posean poca información se produce porque: da la 

impresión que la EG no ha sido preparada previamente, no cuenta con investigaciones 

y diagnósticos sólidos, no produjeron documentos curriculares donde se discuta el 
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proceso; por lo tanto, hay escasa información sobre el tema circulando. Teniendo en 

cuenta estos comentarios, se podría suponer que estos participantes no acceden a la 

información porque esta reforma está improvisada y solo se han producidos pocos 

textos básicos.  

Por último y solo a los efectos de aclarar, con esto no se quiere desterrar a la 

improvisación, la misma debe tener un lugar, pero no debe ser la forma primordial de 

hacer las cosas, sus alcances deben ser orientados a resolver problemas, pero de ningún 

modo debe sustituir a los procesos intencionales y sistemáticos formulados en el marco 

de la innovación. 

Análisis sobre las impresiones o valoraciones iniciales: 

La RS constituye un sistema cognitivo en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal 

positiva o negativa. En ese horizonte, las impresiones constituyen representaciones 

sociales iniciales que están atadas a las valoraciones o apreciaciones personales.  

En la Tabla Nro.3, se puede advertir que la mayoría (45%) de los participantes tienen 

una impresión desfavorable de la EG, entre otras razones porque: 

a) En el orden del trabajo docente: consideran que esta institución precariza las 

condiciones laborales. Esta impresión puede tener cierta consistencia, ya que los 

contratos laborales se renuevan cada seis meses, lo que los convierte en trabajadores 

temporarios, carentes de estabilidad laboral y de posibilidades de agremiación. En 

suma, se los priva de la mayoría de los derechos vigentes en el Estatuto Docente 

Nacional y en el Estatuto del Docente Provincial (Ley Provincial Nº 387/2004) 

Categorías %  

Desfavorable 43,8 

Favorable  22,8 

Dudas y contradicciones o paradojas  33,4  

Total 100,0 

- Tabla Nro.3. Impresión sobre escuela generativa 

b) En el orden de lo educativo: entienden que precarizan los procesos educativos en 

tanto, “suprimen contenidos” o se sostienen en “planteos pedagógicos innovadores 

totalmente cuestionables”. Esta sospecha no es nueva, de hecho, en el campo educativo 

un grupo importante de investigadores e intelectuales han señalado que el movimiento 

de la Escuela Nueva (perspectiva educativa cuyos postulados coinciden con la EG) 
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vacían de conocimientos a la escuela porque puso el énfasis en el vínculo y no en los 

contenidos (Tedesco, et al 1983) o tiene problemas en la estructuración con el saber a 

enseñar. 

c) En el orden de lo institucional, perciben que, adolece de debilidades fundamentales 

caracterizado por “desorganización institucional”, “desorganización estructural” que 

produce “descontrol” y por la “descontextualización de los proyectos”. Esta escuela 

debería estar conducida por actores calificados para administrar y gestionarlo; sin 

embargo, consideran que “los coordinadores están pocos capacitados”. 

d) En el orden de lo político, consideran que no existe un horizonte político claro hacia 

dónde orientar los esfuerzos, en ese sentido destacan que hay mucha “Improvisación” 

(S-1) “no existe o hay desconocimiento de las finalidades y objetivos”. Además, 

advierten que esta nueva escuela gravitará negativamente sobre otras estructuras del 

sistema educativo, porque generará “vaciamiento de las matrículas de las escuelas 

tradicionales”. Una inscripta a la jornada es contundente al decir que la EG es “una 

forma más de des-responsabilidad del estado provincial por la educación” 

Una minoría importante (22,8) % de los participantes tienen una impresión favorable 

de la EG ya que lo consideran una institución que innova y renueva, porque:  

 Pone al o la estudiante como centro del proceso educativo, en tanto “dan oportunidad 

a los niños que quedaron fuera del sistema tradicional”, “atienden a las 

particularidades de las necesidades de los chicos. Les permite seguir con sus estudios” 

(S-89). Además de ello posibilita el “desarrollo de su propio pensamiento” (S-80); y 

los ayuda a que “estén más abiertos a las nuevas disciplinas, a nuevos conocimientos y 

habilidades” (S-59). 

Se opone y supera a la escuela tradicional. Para estos participantes la EG “surge como 

crítica a la escuela tradicional y se esmera en diferir de la misma (S-72), “rompe el 

modelo tradicional desde lo edilicio, el mobiliario y la forma de trabajar” (S-43), y 

“es una opción más para el que quiere aprender desde otro lugar” (S-38), “desarrollan 

actividades que no se les permite en la escuela tradicional” (S-77). 

Trata de construir una relación fluida con el medio, intentando un “acercamiento a las 

necesidades locales pero que aún es necesario adaptar el formato a la sociedad de San 

Luis, contextualizar y dar mejor formación a los coordinadores” (S-4). 

Entre las opiniones de favorables y desfavorables, se encuentra el 33% de participantes 

que tiene incertidumbre, dudas y aportan respuestas contradictorias o paradojales. En 

ese sentido señalan: “me genera curiosidad y a la vez inseguridad y desconcierto” (S-
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29), “me genera incertidumbre, se habla de una desestructuración, se lleva educación 

por proyecto, pero precarizan el trabajo” (S.47), “son buenas referencias en otros 

países, que quizás aplicada como corresponde y con docentes formados podría tener 

buenos resultados en aquellos chicos que se encuentran fuera del sistema, pero 

precarizan el trabajo” (S-102). 

En torno a la EG, vale la pena formular dos interrogantes. La primera es: ¿qué de nuevo 

tiene la escuela generativa?; la segunda es: la innovación ¿solo se pueden dar en la 

escuela generativa o también puede darse en una escuela tradicional? En lo relativo al 

primer interrogante, la EG es una propuesta que promueve prácticas educativas con las 

“nuevas formas de hacer y pensar”, que según sus creadores vincula aprendizaje, 

creatividad, autonomía, tecnología y calidad. Esta propuesta innovadora se plantea 

estimular: el ejercicio de la libertad; la cooperación entre pares; la inclusión del juego 

como disparador de la creatividad y de libertad, etc. Estas consideraciones, en sentido 

amplio son confirmadas por los participantes a la jornada, quienes entienden que esta 

escuela tiene como centro del proceso educativo al estudiante, se opone y supera a la 

escuela tradicional y trata de construir una relación fluida con su medio.  

Los principios mencionados por el gobierno provincial y replicados por los 

participantes a la jornada, no son nuevos; de hecho, se acerca (o es lo mismo) a los 

aportes efectuado por la Escuela Nueva (también conocida como Escuela Activa) a 

fines del siglo XIX y renovado a lo largo del siglo XX.  

La EG al igual que los partidarios de la Escuela Nueva, proponen una institución paido-

céntrica donde los y las estudiantes sean el centro del proceso de la enseñanza y del 

aprendizaje, además, enfatizan el desarrollo de las actividades orientadas hacia el 

conocer, descubrir, construir, expresar y recrear. Ambos critican a la escuela 

tradicional, denunciando la falta de interactividad, el formalismo y el privilegio a la 

memorización. Las dos promueven, también, el desarrollo de una relación fuerte entre 

la escuela y el medio, a través del involucramiento de la comunidad en la vida escolar 

y platean que los niños apliquen lo que aprenden a su vida real y profundicen en el 

conocimiento de su propia cultura (Villa, 1996). La EG y esta corriente pedagógica se 

comprometen con la renovación pedagógica mediante la libertad, interés, 

espontaneidad, creatividad, experimentación, descubrimiento, expresión, autonomía y 

colectividad (Pardo Santana, 2015).  

Como se puede apreciar en esta exposición sumaria, la EG tiene fuertes similitudes con 

la Escuela Nueva, porque como lo dice uno de los participantes, dicha escuela está 
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“inspirado en la escuela nueva”; por lo tanto, no es una propuesta educativa 

absolutamente novedosa, de hecho, tiene más de 100 años, en todo caso se puede decir 

que es una escuela que recrea y reajusta viejos principios pedagógicos. 

El segundo interrogante, habilita a pensar en dónde se produce la innovación, en un 

lugar definido solamente o en diversos ámbitos. En términos de este trabajo la pregunta 

se traduce en el siguiente interrogante, la innovación educativa sólo se desarrolla en la 

EG o también se puede producir en otros lugares.   

Rodríguez Saa (2017) al afirmar que las Escuelas Generativas son libres e innovadoras, 

que la innovación será libre para los docentes que quieran implementarla, y que el que 

quiere innova y el que no quiere, no; está implícitamente escencializando a la EG 

porque, la endiosa confiriéndole algunas cualidades intrínsecas que la define como el 

lugar donde debería desarrollarse la innovación; pero también sin mencionarla, 

demoniza a la escuela tradicional, porque supuestamente sería el no lugar de la 

innovación. Además de ello, deja a mano del o la docente la responsabilidad de producir 

la innovación o la irresponsabilidad de no hacerlo. El problema no está en lo que dice, 

sino en lo que no dice. Lo que no dice es: si quieres ser maestro innovador debes dejar 

la escuela tradicional y pasar a trabajar en una EG, donde precarizan tus condiciones 

laborales. Para ser innovador debes pagar un boleto muy caro, la pérdida de tus derechos 

laborales.  

Ahora bien, es necesario asumir a la innovación como un proceso histórico y dinámico, 

que genera intercambios constante entre los distintos agentes que están en juego; en ese 

marco, los lugares de la innovación serán contingentes (pueden ser en un momento y 

luego dejan de serlo) y heterogéneos (hay diversos espacios donde se pueden 

desarrollar); y por lo tanto, cualquier espacio puede convertirse en un lugar de 

innovación, incluso como afirma uno de los participantes, puede darse en “la escuela 

tradicional que quiera reinventarse”. Es importante entonces no esencializar los 

lugares y rescatar el papel de la experiencia en la formación subjetiva, una experiencia 

contextualizada e históricamente condicionada.  

Conclusión:  

En este trabajo se exploró las representaciones sociales sobre la Escuelas Generativas 

de los participantes a una Jornada Educativa, en ese horizonte:  

Se pudo advertir que un grupo muy pequeño carecen absolutamente de información y, 

otro grupo, un poco mayor que el anterior, cuentan con bastante conocimiento sobre 

estas escuelas; y en el medio se ubica más del 80% que poseen pocos saberes sobre esta 
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nueva institución. La falta de información puede responder a, al menos, dos razones. 

Una de carácter teórico, los gobernantes creadores de dicha escuela adoptaron la visión 

tecnocrática de la reforma educativa; por lo tanto, no necesitaron implicar a la sociedad 

ni a la comunidad educativa en la elaboración de la misma. La otra de carácter práctico, 

la construcción de la escuela generativa está muy improvisada, no ha sido preparado 

previamente, no cuenta con investigaciones y diagnósticos sólidos, no existen 

documentos donde se discutan el proceso, etc.  

Se pudo observar que; por un lado, la mayoría poseen una impresión desfavorable 

porque consideran que dicha escuela produce precariedad laboral, precariedad 

educativa, cuentan con serios problemas institucionales y políticos; por el otro lado por 

el contrario; una minoría, considera que dicha institución puede innovar porque pone 

al o la estudiante como centro del proceso educativo, se opone y supera a la escuela 

tradicional e intenta construir una relación fuerte con su comunidad.  

La innovación educativa es un proceso complejo; el mismo debe identificar los 

principales problemas que la generan, construir comprensiones y explicaciones que 

permitan entender dichos problemas y de la cual derivar los cambios de reglas del juego 

del quehacer educativo. Explorar las representaciones sociales de un grupo de personas, 

a partir de las informaciones y las impresiones, sólo constituyen un primer escalón en 

un largo camino investigativo a transitar, el mismo solo es una herramienta analítica 

que permite introducirse a ese nuevo mundo, pero de ningún modo debe considerarse 

mecanismo que produce conocimientos concluyentes. 
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TRANSFORMAR LA PLANIFICACIÓN Y LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL CON BASE EN EL MODELO SOCIAL DE 

DISCAPACIDAD 

  

Lic. Iris Sánchez 

Prof. Marta A Videla 

 

Introducción:  

Este trabajo tiene como finalidad dar cuenta de las transformaciones en el Proyecto 

Institucional (PEI) de la Escuela de Especial N° 9 APADIS desde sus primeros años y la 

actualidad, en relación a la formación para el trabajo desde el modelo rehabilitador hasta la 

incorporación de dimensiones del modelo social.  

Para comprender estas transformaciones es necesario aproximarnos a su origen, el momento 

socio histórico en que se ésta fue pensada y comenzó a construirse desde su singularidad. 

La Escuela Especial N° 9 APADIS se incorpora al sistema Provincial de Educación a partir 

de Junio de 1987, si bien su gestación y primeros pasos, a cargo de la Asociación de Padres y 

Amigos del Discapacitado se había iniciado una década antes. 

Surgida en un contexto socio histórico que sostenía la concepción de un paradigma médico- 

psicométrico, piensa a la persona con discapacidad como un sujeto enfermo. Pone el énfasis en 

la “deficiencia”, caracterizada como una anomalía patológica que impide a la persona realizar 

actividades que se consideran “normales”, por lo que las personas con deficiencias y carencias 

debían superarlas para adaptarse lo mejor posible a la sociedad existente.  

La institución creció por el impulso de la comisión directiva de la asociación y se desarrolló 

creando los servicios que se necesitaban para dar respuesta a las demandas de sus alumnos. 

Esta expansión se realizó en parte con base en los aportes subsidiarios del estado, tanto 

provincial, como nacional; pero en sus inicios, un caudal significativo de fondos provenía de 

donaciones de particulares (amigos, vecinos destacados de la sociedad de la época, algunos 

funcionarios) o de lo recaudado en diferentes eventos y espectáculos. La beneficencia, la 

caridad, el proteccionismo, el asistencialismo acompañaron sus inicios.   

La intervención pedagógica se centraba entonces en la aplicación sistemática de métodos y 

técnicas generales, orientadas a estimular los aspectos sensoriales y cognitivos, 

fundamentalmente la funcionas cognitiva básicas.  
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Con relación a la Formación Laboral, se crearon los pre-talleres que atendían a los adolescentes 

y jóvenes. En los mismos se realizaban, generalmente tareas seriadas y rutinarias como la 

fabricación de bolsas de residuos, escobillones y algunas artesanías sin valor comercial.     

A principios de la década del 90 se pone en marcha el Taller Protegido de Producción donde 

las actividades se centran en proyectos de Huerta y granja pero que en un lapso de cinco años 

debieron ser abandonados o modificados, debido al crecimiento urbano en los alrededores del 

predio de la escuela. 

Esta modificación trajo como consecuencia importantes cambios en la organización del 

proyecto escolar y fundamentalmente en la organización curricular ya que las mismas estaban 

pensadas en formar a los alumnos para que prosiguieran sus trayectorias en ese Taller, sin 

pensar en otra alternativa.  

De esta manera la Institución debió deconstruir y reconstruir, en sucesivas etapas su proyecto, 

hasta llegar al actual posicionamiento para responder al derecho inalienable de las personas 

con discapacidad, de recibir atención educativa que responda a sus necesidades específicas, a 

través de las diferentes etapas evolutivas que se ampara en los marcos regulatorios vigentes 

tanto en el país, como por convenciones y acuerdos internacionales. 

Objetivo  

Realizar una investigación que busca comprender las transformaciones en el Proyecto 

Educativo Institucional en el que se puedan detectar los cambios del mismo que reflejan su 

adhesión al modelo social de las prácticas educativas y la concepción de las personas con 

diversidad funcional intelectual.  

Metodología 

La naturaleza de nuestro problema de investigación nos orientó a un proceso interpretativo de 

base cualitativa, basado en el análisis de fuentes documentales, desde las cuáles nos propusimos 

la construcción de categorías. Una investigación cualitativa pone en interlocución el bagaje del 

investigador (conceptos, cuerpos teóricos, métodos y técnicas) con otros recorridos, en este 

caso aquellos que han quedado plasmados en documentos institucionales y que contienen 

conceptos, métodos, prácticas.  

Las unidades de análisis son documentos que constituyen fuentes verídicas y formales de la 

vida institucional de nuestra escuela:  

1)  Proyecto Educativo Institucional, (PEI),  

2) Libro Histórico, 

3) Actas de Reuniones de personal,  

4) Las Memorias Institucionales que se elaboran a final de cada ciclo lectivo. 
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Los documentos aluden a una amplia gama de registros escritos y simbólicos que tienen como 

finalidad acreditar hechos, describir situaciones, prescribir la actuación de los sujetos, entre 

otros. 

El análisis se basará en la construcción de categorías emergentes, sobre la base de la saturación 

teórica. Se trata de una estrategia de selección secuencial que se encuentra vinculada al 

desarrollo de la fase de interpretación de la información que se va recabando. Este proceso 

comparativo se detuvo al alcanzar, lo que Glaser y Strauss (2001) denominó saturación teórica. 

De este modo, el análisis está en curso y se configura como un proceso de gran complejidad, 

la cual radica en la búsqueda de sentido, articulando la compleja trama de relaciones entre lo 

que se explicita en los documentos y los momentos que en la trayectoria de las perspectivas de 

la escuela, fueron deviniendo.  

Análisis de la información 

Del análisis provisorio en curso y de la información analizada, encontramos a grandes rasgos 

tres periodos de la escuela en relación a las perspectivas asumidas para abordar la formación 

al trabajo y su relación con la discapacidad, y que se ponen en juego en el PEI de la escuela.  

A.  Momento Asistencialista: se visualiza en los PEI anteriores y desde 2000-2010 

      La formación productiva en el oficio. El sujeto como un punto de la cadena. 

● Concepción social e institucional: Considerando las representaciones sociales 

de la discapacidad en la sociedad de la época, la intervención tuvo una perspectiva 

sumamente asistencialista, contenedora, con un sesgo más terapéutico y rehabilitatorio, 

que el sustantivamente educativo. Encontramos evidencia de ello al leer alguno de los 

fines expresados en el Ideario de la fundación de la Asociación:  

Realizar todos cuantos más actos, gestiones, iniciativas, etc., tiendan a lograr la 

rehabilitación del Discapacitado Mental y su integración a la comunidad, solicitando 

a los Poderes Públicos, Entidades Científicas, etc., el apoyo económico y 

asesoramiento indispensable para el logro de los objetivos señalados.  

● El desarrollo de la persona: La posibilidad de una futura vida independiente, 

como adulto responsable y autónomo, no se pensaba aún. En el proyecto original de 

APADIS (1988) puede leerse la propuesta de la construcción de …. “un Hogar para 

adultos, que se construirá en el predio de la Asociación, donde puedan vivir aquellos 

que hayan perdido a sus padres y no tengan familia que los proteja. De esta manera 

podrán residir cerca de su lugar de trabajo” (haciendo referencia al Taller Protegido que 

se encontraba en el mismo predio). Se ve, en esta propuesta la persistencia del período 

de la institucionalización: protegidos en un contexto restrictivo, con escasas 
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posibilidades de dirigir y decidir sobre sus propias vidas. La infantilización era una 

actitud común en las familias que no podían aceptar el otorgar el rol de adulto a estos 

sujetos y muchas veces, algo más disimulada, esta actitud se prolongaba en las 

actividades que se proponían en la institución. 

● La propuesta formativa: Se pensaba a la persona con discapacidad intelectual 

sólo en condiciones de cumplir tareas en ámbitos protegidos, lo que redundaba en 

grupos de jóvenes y adultos, sentados alrededor de largos mesones, realizando alguna 

actividad manual, a veces escuchando música, con muy poca interacción entre los 

mismos.  

La actividad totalmente rutinaria, se desenvolvía en un ámbito restrictivo, con escaso 

estímulo social y contacto con el mundo real. No aparece la idea de la educación 

continua. La etapa de aprendizajes formales se concluía alrededor de los trece o catorce 

años, cuando concluía el nivel primario de una escuela común. En general se pensaba 

que el alumno había alcanzado su “techo máximo” y se centraba toda la propuesta en 

el aprendizaje del oficio. 

 

B. Momento de transición: Desde el oficio al empleo con apoyo PEI del 2011 al 1017 

      Centralidad en la educación formal y el Empleo con Apoyo (ECA)  

En esta etapa se comienza a dar un giro en la forma de entender la educación de las 

PCD y lo que se aspiraba a ofrecerles. Se puede leer en el PEI del ciclo lectivo  2011 

como Objetivo General :  “Contribuir a formar personas lo más independientes posible, 

capaces de regular sus sentimientos y emociones, que le permitan la participación en 

la comunidad, y posibilidad de acceder al mundo del trabajo.” 

● Concepción social e institucional:  

Corrida la Educación Especial del lugar de subsistema educativo que se le otorgaba en 

el modelo anterior, era necesario apropiarse de la mirada que se había planteado en los 

contenidos básicos comunes y se replantean en los núcleos de aprendizaje prioritarios. 

De esta forma, se comenzó a denominar a esta etapa de “Formación Pedagógica 

Laboral” siendo su finalidad el instalar habilidades para alcanzar la empleabilidad, de 

manera que pueda competir en el mercado laboral competitivo o pasar al Taller 

Protegido. 

● El desarrollo de la persona:  

La propuesta, en esta etapa comienza a girar sobre los principios de la modalidad de 

empleo con apoyo. El mismo surge ante la necesidad de buscar alternativas para acceder 
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al mundo del trabajo para aquellas personas con discapacidad que, incluso dentro del 

propio colectivo, mostraban mayores dificultades para acceder al empleo. Sus 

principios plantean que: no se trata de conseguir un empleo cualquiera, o de que la 

persona estuviera “ocupada” o “haciendo algo”, se trataba también y sobre todo, de que 

lo hiciera de la misma manera que otras personas sin discapacidad; otro de los 

principios es el de “a igual trabajo, igual remuneración”, otro principio plantea que el 

lugar de trabajo ha de ser integrado y no dos grupos aislados. 

● La propuesta formativa 

Desde lo pedagógico se marca la necesidad de apuntar a la terminalidad de nivel. En el 

caso de la matrícula de la institución, se ofrece continuar trabajando con los contenidos 

del nivel primario, aunque los alumnos hayan superado la franja etaria del sexto grado. 

Se adaptan las actividades al interés de los mismos que empiezan a transitar la 

adolescencia y se busca incrementar las actividades fuera del contexto escolar, ya sea 

por el uso de la comunidad, o el intercambio en actividades de integración con otras 

instituciones escolares. 

En las planificaciones Generales por nivel para el año 2012 y 2013 se replantean los 

objetivos para el nivel teniendo como expectativa: “Favorecer la apropiación de 

saberes socialmente significativos a fin de que lleguen a desarrollar competencias 

personales, que le permitan mostrar una conducta la más socialmente ajustada 

posible” y además “Propiciar acciones de Integración en otros establecimientos 

Educativos secundarios, efectuando el acompañamiento de las mismas desde el Equipo 

Escolar. Este último, dio lugar a una experiencia con la escuela técnica N°8, Mauricio 

P Daract, entre 2014 y 2015, en la que un grupo de alumnos transitó, aprobó y certificó 

el trayecto de Cocina y Pastelería.  

C. Momento la formación integral Buscando la praxis.   2018-2019  

El Empleo con apoyo y la Economía social y solidaria 

●  Concepción social e institucional 

Se trata de planificar no sólo a corto sino a medio plazo. Se busca que la persona pueda 

manifestar sus preferencias y deseos en cada momento. En general se trabaja para que 

cada joven pueda iniciar la construcción de un proyecto de vida. La posibilidad de 

planificar, evaluar situaciones, resolver problemas y tomar decisiones. Se busca que 

avancen hacia su constitución de personas autónomas, participativas y 

autodeterminadas. 

● El desarrollo de la persona 
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El trabajo aporta sentido y significado, posibilidades de realización personal, de 

reconocimiento, aceptación y afrontamiento de responsabilidades, relaciones 

personales con compañeros/as y con otras personas, oportunidades de desarrollo y 

enriquecimiento, capacidad y estabilidad económica. 

● La propuesta formativa 

Las circunstancias socio-históricas económicas ha ido demostrando, desde la 

implementación práctica, que las condiciones laborales actuales tan precarizadas para 

todos, hacen poco viables la propuesta de locación en el mercado laboral competitivo, 

pero por otro lado permiten promover otro tipo de economía más justa, inclusiva y 

participativa, que contribuya al empoderamiento de los sujetos y fomente su 

participación social en dirección a una vida más digna. 

Como parte del Proyecto curricular institucional (PCI) se destacaron y analizaron 

algunos proyectos como “La feria americana”, “El servicio de cafetería”, “Elaboración 

de alimentos para vender”, “Trabajos de Jardinería y Parquización”, “Práctica de 

Actividades de la Vida diaria para el Mantenimiento de un hogar”, todos destinados a 

la aproximación al mundo laboral, dentro y fuera del hogar, fundamental para una real 

transición a la vida adulta.  

En el desarrollo de los mismos se conjugan los contenidos formales de las disciplinas 

básicas con actividades de la vida cotidiana en contextos reales, de manera que son 

significativos, funcionales y transferibles.  

En la red de la institución se propicia el trabajo conjunto con la Universidad Nacional 

de San Luis, y en el marco del mismo se encuentra en curso  un Proyecto de Extensión 

de la Facultad de Ciencias Humanas “Derecho a un futuro: experiencias colectivas con 

la comunidad de APADIS para la inclusión y el trabajo” en el que se  busca articular 

tres complejas  áreas temáticas: La educación especial desde la perspectiva de la 

inclusión, la formación para el trabajo y la economía social y solidaria; todo en el marco 

de la educación no formal y el paradigma de la educación permanente. 

 Conclusiones: 

La información recolectada permitió conocer la manera en que la Institución lleva adelante su 

transformación hacia la implementación de las políticas y normativas actuales. Los proyectos 

pedagógicos elaborados cuentan con apoyo sostenido y práctico para acompañar a los 

adolescentes con discapacidad intelectual en la transición a la vida adulta, brindando los 

espacios, los apoyos y contextos necesarios para desarrollar sus capacidades, habilidades y 

competencias que les permitan ser parte activa de la sociedad. Además, se promueve el 
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conocimiento de sus derechos y obligaciones, construyendo un camino de vida propia con base 

en la autodeterminación. 

La Institución ha buscado funcionalizar los contenidos curriculares a través de proyectos, de 

manera que se interrelacionen, generalicen y den respuesta a los desafíos de vida de cada uno 

de los estudiantes. Se ha fomentado el trabajo colaborativo y el empoderamiento de los mismos, 

haciéndolos protagonistas de todas las etapas de implementación de los proyectos y la 

modalidad de trabajo implementada contribuye a completar algunos espacios que hasta la fecha 

se percibían como áreas de vacancia.     

El fluido intercambio que se produce al interior del equipo docente de la institución muestra la 

versatilidad necesaria y la madurez que les permite la reflexión sobre las prácticas que facilitan 

la implementación de los ajustes necesarios y el diálogo de saberes. 

La escuela, su equipo de gestión y plantel docente, se encuentra comprometida con la 

posibilidad de mejorar y sostener el trabajo que vienen realizando y la inserción de sus 

estudiantes a la vida adulta de un modo más inclusivo, justo y con herramientas que les 

posibiliten pensar nuevas maneras de formación laboral regidas por valores de solidaridad, 

cooperación, autonomía y participación colectiva. 
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ACTOS ESCOLARES Y EFMÉRIDES, ESPACIOS PARA APRENDER Y 

COMPARTIR 

 

Nieto María Cristina 

Pérez Jara Cristina 

Bogino Claudia  

Introducción: 

La propuesta del Eje 4: Planificación y gestión de la educación: sistema educativo, acciones 

educacionales y trayectorias educativas, invita a compartir relatos de experiencias y 

reflexiones docentes en los distintos niveles del sistema educativo, de acuerdo a prácticas de 

planificación y gestión de la educación donde se vivencie la relación entre objetivos 

educativos que propone el sistema y prácticas en situación concreta. 

En el trayecto de formación es conveniente concebir el oficio de enseñar como producción, 

como intervención, como transformación de algo- en nuestro caso son personas, que como 

consecuencia de nuestro accionar, tienen la posibilidad de formarse, transformarse en algo 

distinto a lo que eran- nos coloca como adultos, como educadores y convoca nuestra propia 

potencialidad de poder y saber hacerlo.  Alliaud A. (pag. 14-15)  

Esta experiencia surge en el marco del dictado del espacio curricular optativo “Producción de 

Actos Escolares”. Estuvo dirigida a los alumnos y alumnas de segundo año de los 

profesorados Universitarios de Educación primaria y de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Villa Mercedes en la ciudad de Justo Daract, provincia de San Luis durante el 

primer cuatrimestre de 2019. La matrícula de este espacio curricular optativo es numerosa, 

más de 200 estudiantes entre las dos carreras, situación que derivó en la conformación de 

grupos de 4 a 8 integrantes a fin de elaborar y llevar a cabo las vivencias / microclases referidas 

a las efemérides asignadas en el calendario escolar. 

Para esta etapa de formación inicial, desde el espacio curricular optativo: Producción de Actos 

Escolares, asumimos la responsabilidad de llevar adelante este desafío que implica una 

transformación; cuya finalidad es entender el sentido de la elaboración y repensar los formatos 

de comunicación al transferir el contenido de efemérides y/o tema central de los actos 

escolares, en su mayoría socio-históricos. Impulsar procesos de pensamientos que potencien 
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la creatividad aprendiendo de la práctica conjunta pues “Desde aquellos muy estructurados, 

como los “actos escolares”, hasta formas ritualizadas que atraviesan lo cotidiano(...) niñas y 

niños son expuestos a un conjunto de conductas estereotipadas y generalmente transmitidas 

de un modo repetitivo, y en apariencia carentes de significación para ellos. (...) “Vain 2002 en 

Harf R. (2017:29). 

Para pensar la puesta en escena en formatos dinámicos que den vitalidad e interacción y 

pretenden comunicar un tópico en un tiempo preciso del Acto, nos propusimos lograr los 

siguientes objetivos: 

● Reflexionar acerca de los actos escolares como un espacio de construcción de 

ciudadanía, vinculando el pasado para pensar el presente y proyectar el futuro 

● Reconocer a los Actos Escolares como instancia productora de conocimiento en 

continua transformación a partir de la participación de múltiples expresiones con 

sentido educativo.  

● Promover acciones de trabajo colaborativo e interdisciplinario que potencien    

tanto la planificación de proyectos de actos escolares como su puesta en acción.  

● Generar proyectos interdisciplinarios promoviendo el trabajo colaborativo 

 

Nos ocupamos de los fundamentos conceptuales y normativas que posicionan al Acto Escolar 

dentro de un formato pedagógico que requiere de ciertas capacidades al momento de su 

planificación y transmisión del tema central.  Es una convocatoria a toda una población 

escolar en un escenario único, desde donde se produce la transferencia a través de distintos 

formatos: lectura de glosas, discursos, dramatizaciones, poesías etc. 

Propusimos momentos de reflexión al invitarlos a recordar los Actos Escolares a los que han 

asistido. La confluencia de imágenes similares derivó en vicisitudes cotidianas mencionando 

escenas de formalidad y protocolos, oralidad excesiva en la lectura de largas glosas, el 

predominio de discursos con vocabulario general desconsiderando la sencillez de la palabra 

del niño, tensión en los protagonistas durante las puestas en escena, emociones y nervios, 

montaje exclusivo de escenografía y audios de poco alcance, ensayos sucesivos previos. 

Asistencia de familias, Los estudiantes rememoraron sus experiencias al haber personificado 

las virtudes de algún prócer o como integrantes de un coro escolar. Resultó por demás 

evidente que este trabajo docente exige una actualización en el diseño de los Actos Escolares 

adaptado a las demandas de la realidad social.  
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Rebagliati, M. y Lusetti, E. (2000) conciben al acto como espacios de experiencia compartida 

para la reflexión y conocimiento de nuestro pasado, para comprender el presente y proyectar 

un futuro deseado y posible. Pese a esto las acciones suelen rutinizarse perdiendo 

significación y sentido.  Ante ello, el docente es el nexo de vinculación desde lo personal e 

interpersonal poniendo en evidencia el contenido a enseñar y apropiándose de los saberes 

disciplinares, de los tópicos que convoca el Acto o efeméride, poder identificar las 

características del mismo y desde allí idear la estructura. 

La experiencia compartida remite a un saber hacer, a la aptitud de hacer una cosa en términos 

próximos a capacidades. Si bien a través de la enseñanza se desarrollan una gran cantidad de 

capacidades cognoscitivas, asumimos la necesidad de desarrollar las capacidades gestuales, 

psicomotrices y socio-afectivas puesto que se ejercitan de manera transversal y que como 

futuros docentes deben potenciar. 

En relación al saber ser se ejercitaron capacidades en estrecha relación a valores en la 

comunicación, en situaciones de habla y escucha. Las mismas se ponen en evidencia en el   

saber estar con otros. La convivencia es la base del trabajo en equipo al entender la postura 

del otro alejándose de la cultura del individualismo y aislamiento. Implica el desarrollo de 

capacidades generales que se adquieren en tiempo progresivo, un modo de habitar el contexto 

específico de los Actos Escolares; una oportunidad de aproximar los acontecimientos que 

hacen la historia que  se entretejen con la gran Historia.  

Tiene una estrecha relación entre la dimensión institucional y la dimensión áulica 

determinantes de las condiciones habilitadas para el desarrollo de las propuestas, atendiendo 

a las características de la efeméride que refiere el acontecimiento. Por ello, nos interesó 

destacar los atributos y necesidades del contexto inmediato de la escuela, de los alumnos, de 

las familias, de los recursos disponibles, lo cual permite la guía de una planificación ideal que 

refuerce la autoestima de los docentes que producen y de los alumnos que disfrutan la 

instancia. Éstas, son públicas y responden a ciertos protocolos y a un marco normativo, a 

valores propios de una institución educativa, de la provincia y de la Nación. Es un momento 

de participación genuina y grupal, permitiendo que emerja la dimensión colectiva, entendida 

como un conjunto que se compone con lo mejor que cada uno puede dar.  “La planificación 

es un proceso mental que orienta la acción en una dirección determinada y que contempla los 

medios necesarios para alcanzar tal fin...” Harf, R. (2017:172)  
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Los destinatarios de esta propuesta son alumnos y alumnas de segundo año de los profesorados 

en educación inicial y primaria, portadores de un recorrido académico en espacios curriculares 

tales como: pedagogía, sujeto de aprendizaje, didáctica, juego, objeto lúdico y aprendizaje, 

psicología del desarrollo, entre otros. Esto les permitió articular e integrar su teoría e 

implicarla en una práctica particular como es el Acto Escolar. Desde este lugar abordamos un 

eje transversal fundamental: Aprender el uso de herramientas que permitan acrecentar la 

imaginación y la intuición docente en situaciones de Actos Escolares para apelar a acciones 

alternativas, pensar opciones, abrir posibilidades.  Algunos interrogantes que nos movilizaron 

son: ¿Cuáles son las herramientas de un docente para planificar el Acto Escolar? ¿Saberes, 

técnicas, recursos, tecnología? ¿Qué papel juegan las emociones en este momento? ¿Cómo 

afrontar lo que salió mal, lo que uno creyó que debía ser o debía ocurrir y no fue ni ocurrió 

del modo esperado? ¿Qué es en el decir de Sennett… “situaciones de fracaso saludable”?? 

Ante ello, presentamos tres variables que, si bien se consideraron de manera particular, las 

mismas se interrelacionan constantemente en el accionar cotidiano: 

● La planificación de los Actos Escolares y/o efemérides 

● La apropiación y conocimiento del tópico que motiva el Acto y/o efeméride. 

● El papel de las emociones: 

● La planificación de lo Actos Escolares y/o efemérides: 

La planificación es una actividad fundamental del quehacer docente. Revela organización para 

evitar improvisaciones y anticipar sucesos que pudieran frustrar la transmisión del mensaje 

central del Acto. Si bien, la planificación es un proceso mental, la diagramación de las 

actividades escénicas, explicativas y musicales fueron consensuadas por los componentes de 

cada grupo. Fueron instancias que visibilizaron la creatividad e imaginación de cada 

integrante. 

Las Instituciones Educativas crean su propia cultura a través de su realidad compuesta por 

hábitos, costumbres, ritos, ceremonias, rituales. Además, estas acciones se encuadran en el 

Dto. 11700/14 del Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis, que establece la 

modalidad y requisitos de su organización. 

 Actos de forma 1: Son fechas en las que se realizarán actividades que exalten los valores de 

nuestra nacionalidad y con la participación de toda la comunidad educativa. Están presididos 

por la Bandera Nacional y la Bandera de la provincia de San Luis y con la entonación del 
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Himno Nacional Argentino (25 de mayo, 20 de junio, 09 de julio, 17 de agosto, 25 de agosto 

y 11 de septiembre). 

Actos de forma 2: Son fechas que deberán ser conmemoradas en el transcurso de la semana 

en que ocurren, mediante el dictado de clases alusivas y actividades relacionadas con la fecha, 

las que serán organizadas por las autoridades escolares de forma tal que profundicen el 

conocimiento y significado de la conmemoración. El acto se realizará el mismo día o el día 

anterior si no fuera hábil. Estarán presididos por la Bandera Nacional y la Bandera de San 

Luis y la entonación del Himno Nacional Argentino. (02 de abril, 10 de junio, 12 de octubre, 

10 de noviembre, 20 de noviembre) 

Actos de forma 3: las restantes conmemoraciones se desarrollarán de acuerdo a lo previsto en 

el Proyecto Educativo Institucional y consistirán en clases alusivas, carteleras, explicaciones, 

proyecciones, etc., en las que participarán alumnos, docentes y miembros de la comunidad o 

personalidades relevantes del medio. 

Para abordar todas las formas, es necesario que la planificación contemple: el contexto 

inmediato de la escuela, cantidad de alumnos, edad de los mismos, asistencia de las familias, 

recursos disponibles. Son componentes que guían la planificación para lograr la situación 

ideal. Al abordarlo de este modo, refuerza la autoestima de los docentes que lo producen y de 

los alumnos que disfrutan la instancia.  

● La apropiación y conocimiento del tópico que motiva el Acto y/o 

efemérides. 

 Conocer la temática central es un componente importante que otorga autoridad y liderazgo 

en la transferencia al público participante. Se trata de propiciar el bagaje académico tanto 

teórico como procedimental. Esta actividad demandó de estudio y en algunos casos los 

estudiantes llevaron a cabo trabajos de investigación, entrevistas, filmaciones y edición de 

videos, siempre con la intención de aproximar la realidad externa al momento de la 

conmemoración. 

●  El papel de las emociones: 

  Las relaciones sociales pasan por el mundo emocional. En la Escuela y en particular en estas 

instancias de Actos Escolares, se ponen en juego las habilidades emocionales por lo que fue 

necesario destacar la importancia de reconocer el rol activo y protagonista en la transmisión 
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del tópico central del Acto. En palabras de Raspall L. (2017), “las emociones son tendencias 

a la acción, mecanismo del organismo que forman parte de nuestro repertorio automático de 

conductas”. Por ello, consideramos necesario y propusimos explorar las propias emociones, 

regular sensaciones para lograr la interacción con los asistentes. Que cada estudiante logre 

conocer primero sus propias emociones positivas y negativas como también el modo en que 

las gestionan permitió reconocer en ellos, las características y dificultades para superarlas.  

Hacer visible el pensamiento propició responder en primera persona algunos interrogantes 

como: ¿Qué siento? ¿Con qué intensidad?, ¿Qué es lo que promueve esto que me pasa? ¿Qué 

puedo hacer cuando siento esto? ¿De qué manera puedo dominarlo?  

Regular lo que nos pasa permite el desempeño empático.  La empatía es un propósito 

importante que permite fluidez en la comunicación verbal y corporal.  La retroalimentación a 

través de   devoluciones orales e intercambio con el grupo, brindó la posibilidad de explicar 

detalles sobre la redacción del diseño de planificación y confirmar el sentido y la 

significatividad de los eventos. Lo interesante fue observar que algunos estudiantes asumieron 

las sugerencias como posibilidad y lugar del error, mientras que otros demostraron lejanía y 

pensamiento rígido, que hace difícil la tarea de asumir para superar.  En palabras de Sennett 

(2008:11), dejar que la «gente reconozca el problema» una vez terminado el trabajo significa 

confrontar a las personas con hechos habitualmente irreversibles en la práctica. El 

compromiso debe comenzar antes y requiere una comprensión mayor, más elaborada, del 

proceso por el cual se pasa mientras se producen cosas. 

  Algunas consideraciones finales: 

A diferencia de los antiguos artesanos que elaboraban individualmente el producto de su 

trabajo, la docencia se comprende mejor en su dimensión institucional, con las limitaciones y 

las posibilidades que ello implica, entre ellas la posibilidad de concebirla y ejercerla como 

una tarea colaborativa (Terigi, 2012). El aprendizaje de cualquier habilidad empieza como 

práctica, centrada en la imaginación más que en la mecánica de la acción.  Resultó 

imprescindible abordar componentes para la planificación del Acto, tales como: 

 a) Los objetivos que se pretende que los niños que asisten a la conmemoración, alcancen. 

b) Los contenidos que deberá aprender para alcanzar esos objetivos. 

c) Las actividades que se desarrollarán deben estar centradas en los intereses de los asistentes. 

Pensar los modos y la dinámica para presentar la propuesta. En esta instancia el docente es el 
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representante de un conocimiento socialmente legitimado y lo destaca como mediador entre 

conocimiento y el alumno.  

d) Las estrategias que se pondrán en juego para que los niños interactúen a través de los 

distintos formatos escénicos y actividades lúdicas, lecturas, canciones entre otras, que 

permitan apropiarse del contenido del Acto y/o efeméride.  

En esta oportunidad, se logró abordar el Acto central del 25 de Mayo como cierre del espacio 

optativo, poniendo en juego lo trabajado en el cuatrimestre. Se desarrolló en un clima de 

confianza, respeto y apertura para poder expresarse con soltura en actos sucesivos, poniendo 

en ejercicio las adecuadas herramientas emocionales. Se logró fortalecer las capacidades de 

los estudiantes y propiciar la elaboración y la puesta en práctica asumiendo que los Acto 

Escolares implican un compromiso colectivo. 

En este espacio optativo de los profesorados, estamos convencidos que “el compromiso es 

más bien con lo que somos y lo que hacemos: el pasaje del acervo cultural a los nuevos. Se 

enseña, se transmite” Alliaud, A. (2018:105) es por eso que la propuesta del desarrollo del 

mismo a través de las simulaciones y microclases posibilitó el ejercicio de actividades 

concretas y resultados visibles. Adhiriendo al concepto que Anijovich, Cappelletti y otros 

(2009:132) que en su versión modernizada lo consideran como un dispositivo de formación 

con características singulares permitiendo la realización de prácticas comprendiendo sus 

fundamentos, como la resolución de problemas y el abordaje de imprevistos. 

 

 

Bibliografía: 

Actos Escolares (2000) La educación en los primeros años. Ediciones Novedades Educativas. 

Bs As 

Alliaud A. (2018) “Los artesanos de la enseñanza”. Acerca de la formación de maestros con 

oficio. PAIDOS. Argentina 

Armstrong T. (2000) “Inteligencias múltiples en el aula”. Guía práctica para educadores. 

Paidos   Argentina 



537 
 

Anijovich R. (2018) “Transitar la formación pedagógica”. Dispositivos y estrategias PAIDOS. 

Argentina 

Gardner H. (1999) “La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas” PAIDOS. 

Argentina 

Goleman D. (2000) “La inteligencia emocional” Edit   VERGARA. Argentina 

Harf R. (2017) “Educar con coraje” noveduc/perfiles. Argentina 

Raspall L. (2017) “Neurociencias para Educadores” Homo Sapiens Ediciones. Argentina 

Sennett, R. (2008) “El artesano”. Ed. Anagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: CURRÍCULO PROPUESTO Y APRENDIDO 

EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS. ANÁLISIS DE SUS COEXISTENCIAS Y 

DISCREPANCIAS 
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Noelia Gomez  

Laura Caffettaro 

 

Introducción: 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de determinar cuáles son las 

coexistencias y discrepancias entre currículum propuesto y el aprendido en la clase de 

matematica, o sea investigar cómo se desarrolla, lo que Anijovich y Cappelletti (2015) definen 

como: “la tarea de enseñar”, comprendiendo tres fases: “la pre-activa, la interactiva y la pos-

activa”.   

La fase pre-activa corresponde al momento de la elaboración de la programación, define 

así un espacio “transicional”, de articulación entre las intenciones y valores 

pedagógicos del profesor y las condiciones particulares de la tarea, entre la reflexión y 

la acción (Cols, 2011). Considerar conjuntamente propósitos, posibilidades y 

restricciones, constituyen los ejes del proceso de programación. La fase interactiva tiene 

que ver con el momento de la acción, es el desarrollo de las acciones previstas con los 

alumnos en el contexto escolar.  En la fase pos-activa se procede al análisis y evaluación 

de lo sucedido en fases anteriores. La planificación como proceso e hipótesis de trabajo 

está presente en las tres fases y nos permite evidenciar las posibilidades de reflexión en 

la práctica y sobre la práctica. (Anijovich y Cappelletti; 2015) 

Entre las intenciones de esta investigación, se encuentran: el acercarse a las características 

distintivas del tipo de planificación que realiza el docente, para el desarrollo de sus actividades 

áulicas; y el análisis de la coherencia entre lo previsto en el currículum áulico y la forma en 

que resuelven su práctica docente en la clase de matemáticas, para explorar el nivel de logros 

obtenidos y la distancia con el esperado, previamente. Para esto se tendrán en cuenta el nivel 

de aprendizaje obtenido por los alumnos en relación con lo planteado, así también los objetivos 

de aprendizajes planificados; las metodologías, los recursos, las actividades previstas en el plan 
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y las desarrolladas en el aula; los contenidos, su nivel de profundidad, dificultad, si coinciden 

con lo anticipado en la programación.  

El tema propuesto constituye una forma de conocer y caracterizar la relación que existe entre 

la planificación áulica y el desarrollo real de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula 

y sus resultados. Podemos decir que una cosa es lo que se planifica o programa, y otra lo que 

se enseña y lo que los estudiantes aprenden en el aula. La distancia entre lo uno y lo otro es lo 

que separa al currículo propuesto, que es lo que se programa y se espera que se aprenda, del 

currículo efectivo, que es lo que realmente sucede en el aula. De esta manera se pretende 

establecer y caracterizar el llamado alineamiento curricular que, según Volante et al., (2015 

p.97) es: 

“la noción de alineamiento curricular alude al esfuerzo por alcanzar la coherencia entre 

el currículum declarado, implementado y aprendido. Tal como plantea Porter (2004), 

para conocer el grado de alineamiento curricular es necesario medir la distancia entre 

los contenidos propuestos en el currículum planeado respecto de los contenidos 

observados en el currículum implementado y el dominio alcanzado por los estudiantes 

en estos mismos contenidos a través del currículum evaluado. Cabe señalar además que, 

en este razonamiento, los contenidos curriculares aluden tanto al tipo de información 

(tópicos) como al nivel de exigencia cognitiva requerido (habilidad), a la hora de 

resolver desafíos y tareas escolares” (Volante et al., 2015 p.97) 

Los profesores, en una acción por lo general poco consciente, propia del mundo implícito no 

reflexionado, imponen un currículo, y terminan decidiendo qué y cómo se enseña, sin embargo, 

la enseñanza no es oficio mecánico sino, por el contrario, oficio que exige criterio propio, 

flexibilidad, creatividad.  

Por lo general, no hay correspondencia entre el currículo proyectado y el real, aunque es normal 

la existencia de esta discrepancia, ya que la propia concepción curricular concibe la no-

linealidad de su puesta en práctica. Se cree también, que cuando en el aula se aprenden ciertas 

cosas no previstas en la planificación, y mientras éstas sean interesantes y generen una situación 

de riqueza conceptual, implica esto, que el docente es flexible a la hora de ejecutar el plan, lo 

que consideramos como beneficioso para el proceso. Lo antes mencionado sería parte de lo 

denominado currículum oculto definido por Torres (1998): “este currículum juega un papel 

destacado en la configuración de unos significados y valores de los que el colectivo docente y 

el mismo alumnado no acostumbran a ser plenamente conscientes”. Si se prevén lograr ciertos 
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aprendizajes, y éstos no son logrados, no implica generalmente una mala ejecución de lo 

planificado, hay muchos elementos que juegan un papel determinante en los aprendizajes, por 

ejemplo: los saberes previos, la motivación, la metodología, entre otros factores.  

Desde mis inicios como docente en la escuela media, me preocupó la forma en que se enseña 

y el uso de la planificación como plan estratégico de la tarea docente. Esta inquietud me 

impulsó a conocer cómo elaborarlas de una forma objetiva y, que realmente dirigieran mi actuar 

en el aula. También en este tiempo descubrí que la presentación de las planificaciones era un 

mero requisito administrativo en la Institución escolar en la que me desempeñaba, puesto que 

el personal directivo no verificaba su coherencia, su relación con lo proyectado y previsto en 

el PEI, (proyecto educativo institucional), y en PCI, (proyecto curricular institucional), y menos 

aún su desarrollo en el aula. 

Es así cómo, al iniciar este proyecto de investigación, me propuse investigar si en las escuelas 

de la Provincia de Catamarca de la República Argentina, los profesores de matemáticas tienen 

la percepción de la planificación como instrumento valioso de la gestión didáctica del aula, o 

únicamente un requisito administrativo para la institución escolar. 

La planificación es muy importante para la acción docente, la reflexión previa para su 

elaboración, el establecer modelos didácticos adecuados al contenido matemático y al contexto, 

la relación que existe con la puesta en práctica de esta, las decisiones que adopta el profesor en 

el aula, el nivel de logros esperados y obtenidos, y su coherencia son elementos de la práctica 

profesional docente que influyen en la eficiencia de la misma.  

Por ello, esta investigación tiene mucho de mi vida profesional como docente, reflexiones que 

han ido madurando con el tiempo, conocimientos profundizados en relación con los temas 

relativos a la planificación áulica, elementos que la componen como las metodologías de 

enseñanza adecuadas a los conceptos matemáticos a enseñar, las secuencias de estos saberes, 

los criterios de evaluación que permiten establecer como y que evaluar, esta transversalidad de 

los elementos desde los objetivos de aprendizaje al tipo de actividades áulicas, hacen que sea 

una herramienta muy potente en la tarea de enseñar.  

La existencia o no de discrepancias entre lo que ocurre efectivamente en el aula y lo que el 

docente planifica para concretar en la misma, evidenciarían el desfasaje o la incoherencia entre 

lo que se propone en la etapa preactiva, lo que sucede en la activa y en la postactiva. La 

problemática viene siendo estudiada por importantes autores dedicados a la investigación de la 

enseñanza como por ejemplo Trujillo Benítez (2014); Autino, Camacho y Digión (2015); 
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Dehesa de Gyves (2015); Barrale Campoy, Gallardo y Mendez (2017); entre otros. Estos 

autores analizan diferentes aspectos de la planificación áulica desde su abordaje en la 

formación inicial del profesorado hasta su empleo en el aula, y debido a que en nuestro medio 

(Provincia de Catamarca; Argentina) no se encuentran referencias de estudios publicados de 

este tipo, es por lo que se considera que esta temática  es un  objeto de estudio valido y actual, 

sobre todo en lo relacionado con las formas o maneras en que el currículo áulico se construye, 

se lleva a la práctica y se evalúa. 

Esta propuesta de investigación pretende caracterizar a la planificación áulica de los docentes 

de matemática pertenecientes a instituciones educativas de la Provincia de Catamarca 

Argentina, en función a diferentes modelos teóricos de la planificación como: la planificación 

en sábana, en V heurística, en Trayecto o en T. Determinar la coherencia interna de la propuesta 

curricular en cuanto a la transversalidad entre los objetivos de aprendizajes, contenidos y su 

secuencia, actividades de aprendizaje, metodologías de enseñanza, materiales didácticos y los 

criterios e instrumentos para la evaluación. Y por último establecer discrepancias o similitudes 

que surjan entre lo planificado y lo que se propone en aula; considerando las distancias entre 

los logros de los alumnos y los propuestos en el plan. 

Este análisis permitirá también conocer en forma cierta si el docente en su concepción personal 

tiene en cuenta a la didáctica de la matemática en los aspectos: de la selección y secuenciación 

de los contenidos, de las metodologías de enseñanza, de los obstáculos de los aprendizajes, del 

tipo de actividad y tarea, de los criterios de evaluación, entre otros. 

Se pretende conocer si lo que los profesores de matemáticas proponen en la planificación como 

metodología de enseñanza para un determinado contenido matemático: el juego, la resolución 

de problemas; se resuelve efectivamente en la clase de la manera planificada o de una manera 

tradicional basada en fórmulas y en procedimientos algorítmicos abstractos sin relación con el 

contexto y sin sentido. Si plantean objetivos de aprendizajes relacionados al desarrollo de 

capacidades y habilidades para la deducción, la resolución de problemas, la construcción de 

saberes, la interpretación de resultados, la comprensión de conceptos; y en la realidad estos 

objetivos no se trasladan a las metodologías de enseñanza, las actividades de aprendizaje en el 

aula; generando que los alumnos adquieran únicamente destrezas algorítmicas, obtenidas 

mecánicamente, sin establecer relaciones con los objetos matemáticos con que se trabajan; y 

resuelven problemas únicamente si éstos disponen de palabras claves que sirvan de 

disparadoras para la aplicación de un determinado procedimiento, no pueden justificar la 
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obtención de un resultado y generalmente no interpretan el mismo en el contexto de la 

situación. 

Estos cuestionamientos, fruto de la trayectoria docente como profesor de matemática en el nivel 

medio, y en el ámbito de la formación docente inicial de profesores de matemática, refuerzan 

la intención de aportar, desde este trabajo, una visión de la relación que existe entre el 

planeamiento áulico y lo que realmente sucede en el aula, considerando los objetivos de 

aprendizaje, las metodologías, los contenidos propuestos en la programación del currículum; y 

como se pone en práctica en el aula; analizando estas distancias y qué es lo que las provoca. 

Los resultados que se obtengan permitirán a quienes se apropien de los mismos, la posibilidad 

de revalorizar el proceso preactivo de la programación curricular, deliberando sobre sus propias 

prácticas y los logros conseguidos en las aulas.  

Se espera poder mostrar la realidad que, si bien es conocida y aceptada por los docentes, no 

siempre es tenida en cuenta en su práctica profesional: “la necesidad de contar con un plan 

para poder afrontar la enseñanza con efectividad y lograr aprendizajes de calidad y útiles” 

(Schuster, 2013). Los resultados deberían servir para la toma de conciencia de que el proceso 

de enseñanza de la matemática debe ser reflexionado y programado. 

Problema de Investigación: 

El problema que se pretende estudiar está orientado principalmente a explorar, describir y 

caracterizar, ¿Cuáles son las diferencias que se perciben y determinan, entre el currículum 

programado, el desarrollo de este en el aula y lo que los alumnos logran aprender en la clase 

de matemática? Para dar respuesta a este interrogante planteamos los siguientes 

cuestionamientos:  

Preguntas de Investigación 

 ¿Qué modelos pedagógico-didácticos conoce el docente para planificar la labor 

áulica?, ¿Cuáles utiliza?, ¿Por qué?; 

 ¿Qué criterios, principios, creencias, demandas contextuales, considera el docente 

para la propuesta de los objetivos de aprendizajes, selección y secuenciación de los 

contenidos y validación de los aprendizajes logrados?  

 ¿Cuáles son los factores que influyen en las decisiones adoptadas por los profesores 

en la etapa activa, no consideradas en el plan? 

 ¿Cuál es el alcance y profundidad de los contenidos planificados y su distancia con los 

enseñados?; 
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 ¿Qué relación se visualiza entre las metodologías, actividades y los recursos didácticos 

empleados por el profesor en su propuesta curricular y en el aula; y los aportados por las 

distintas corrientes de la didáctica de la matemática?;  

 ¿Qué distancia se determina, entre lo aprendido por los alumnos y lo que el docente 

propone en el plan; y entre los criterios e instrumentos de evaluación propuestos y 

empleados?  

Objetivo   

Analizar y categorizar los elementos del currículum declarado y definir las discrepancias y/o 

coexistencias con las prácticas de la enseñanza de la matemática, y los logros obtenidos por los 

alumnos de 4º año de Secundaria, pertenecientes a Instituciones educativas de diferentes 

contextos socio-urbanos distintos y, docentes formados en tiempos y/o lugares disimiles; 

pertenecientes al sistema educativo público de la Provincia de Catamarca, Argentina. 

Nivel escolar de estudio: 

La elección del nivel secundario para el estudio está justificada principalmente por, mi 

experiencia profesional como profesor de matemática en el nivel secundario, y como docente 

en la formación inicial y continua de profesores de matemática, para los niveles medio y 

superior. Lo que permite comprender las dificultades por la que atraviesan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la escuela media. Además, también por los 

resultados de desempeño de los alumnos del último año del nivel en consideración, para el área 

de matemática, en las evaluaciones nacionales comparadas 2013, 2016 y 2017. Información 

que permite visualizar las dificultades del aprendizaje de la disciplina en la escuela secundaria 

del país y de la provincia: 

 

Gráfico 1: Análisis del desempeño nivel nacional en matemática. Comparativo, 2013, 2016 y 

2017 
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Fuente Ministerio de Educacion de la Nación Argentina 

 

Gráfico 2: Análisis del desempeño de la Jurisdicción: Catamarca, en matemática. Comparativo, 

2013, 216 y 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ministerio de Educacion de la Nación Argentina 

Por lo señalado se cree, que es un nivel del sistema educativo argentino que presenta una 

profunda crisis, y especialmente en el área de matemáticas, que históricamente muestra 

dificultades de aprendizajes. Si se analizan los resultados a nivel nacional y se los contrasta 

con los de la jurisdicción, se observa que en esta última se profundizan los resultados negativos, 

lo que hace interesante y útil la investigación de la problemática.  

Además, el 4° año del nivel en estudio presenta una particularidad disciplinar que se considera 

importante, se comienza a exigir de los estudiantes un mayor grado de abstracción, dejando 

más de lado lo concreto. Por ejemplo: se inicia la operatoria con los números complejos, donde 

la representación numérica en la recta ya no es suficiente, por lo que se pasa al plano numérico, 
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y ya no a través de un número, sino de diferentes registros semióticos del concepto, como el 

par ordenado, el vector, la representación trigonométrica, entre otros. También se inicia el 

estudio de las funciones trascendentes, analizando su comportamiento de acuerdo con la 

variación de sus parámetros, lo que necesita un mayor grado de deducción para lograr su 

comprensión, o sea mayor abstracción.  

Lo dicho pone de manifiesto que este año es fundamental (4° año) en el desarrollo del 

pensamiento matemático del alumno, a partir del cual se desarrollan diferentes capacidades, 

habilidades propedéuticas necesarias en un posterior nivel superior de estudios.   

La muestra 

Estará compuesta por quince instituciones de la zona denominada valle central de la provincia, 

formada por los departamentos Capital, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capayán. Para 

determinar la cantidad de escuelas de la muestra se tuvo en cuenta las posibilidades tanto 

prácticas, logísticas y económicas para la ejecución de la investigación. Se seleccionó el valle 

central pues es el que concentra casi el 60 % (según tabla 1) de la población de la Provincia de 

Catamarca. 

Tabla 1: Proporción de habitantes de la muestra respecto del total de la Provincia de 

Catamarca 

Elaborada con datos de Dirección Provincial de Educación Secundaria. Catamarca. 2019 

Para la selección de las instituciones se tuvo en cuenta la cantidad de escuelas secundarias de 

régimen común que existen en cada departamento seleccionado. Y se realizó el cálculo en 

forma proporcional al número total de escuelas de la región central obteniéndose los siguientes 

resultados: (según Tabla 2) 

Ocho del departamento Capital, tres de Valle Viejo. Dos Fray Mamerto Esquiú y dos en 

Capayán;  

% DEL TOAL DE 

HABITANTES 

DE LA 

PROVINCIA

HABITANTES DE LA 

MUESTRA
220.647 60

HABITANTES DEL RESTO 

DE DEPARTAMENTOS
147.173 40

TOTAL DE HABITANTES 

DE LA PROVINCIA
367.820 100
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Tabla 2: Determinación de la cantidad de escuelas por departamento, en función de la 

cantidad total del área de muestra. 

Elaborada con datos de Dirección Provincial de Educación Secundaria. Catamarca. 2019 

Para la selección de las escuelas del departamento Capital se empleará el siguiente criterio: si 

están ubicadas en el centro o en los barrios periféricos, en este caso se considerarán un 50 % 

para cada caso, realizando la selección en forma aleatoria. 

En los otros departamentos se realizará la selección según el criterio de: una escuela en la 

cabecera departamental y las demás en las localidades de mayor población.   

Para el estudio se considerarán únicamente, un curso de cuarto año de cada escuela secundaria. 

Se elegirá la primera sección en el caso de escuelas que tengan más de una, se tratará de que 

cada sección elegida este a cargo de un docente distinto.  

Muestra según instrumentos 

a) Para la aplicación de los instrumentos cuantitativos, encuesta cerrada a docentes, se 

contará con la muestra de los quince establecimientos escolares (15 docentes). 

b) Para la aplicación de los instrumentos cualitativos entrevista abierta a directores o 

asesores pedagógicos y el análisis de las planificaciones, también se contratará con toda la 

muestra, 15 escuelas, 15 planificaciones.  

c) Para la aplicación de los instrumentos cualitativos entrevista a docentes, observación 

no participativa, se considerará la muestra que resulta de la aplicación del siguiente criterio: de 

una escuela por departamento. La selección de la escuela se realizará en función de los datos 

emergentes de la entrevista a directores, encuesta cerrada a docentes y del análisis de las 

planificaciones. El criterio de selección será: las escuelas, cuyos datos obtenidos que verifiquen 

la mayor cantidad de hipótesis de trabajo planteadas. 

DEPARTAMENTOS

CANTIDAD DE 

ESCUELAS 

SECUNDARIAS 

REGIMEN  

COMUN SIN 

ANEXOS

% ESCUELAS 

RESPECTO 

AL TOTAL DE 

LA 

PROVINCIA

% ESCUELAS RESPECTO AL 

TOTAL DE LA ZONA DEL 

VALLLE CENTRAL

CANTIDAD DE 

ESCUELAS 

SEGÚN 

MUESTRA 

TOTAL DE 15

Capital 20 22 61 8

Valle Viejo 6 7 18 3

Capayán 4 4 12 2

Fray Mamerto Esquiú 3 3 9 2

TOTAL ESCUELAS 

VALLE CENTRAL SIN 

ANEXOS

33 15

V
A

LL
E 

C
EN

TR
A

L

MUESTRA
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d) Para la aplicación de la entrevista a alumnos de carácter cualitativo, se considerará 10% 

de los alumnos participantes en la muestra obtenida en el punto c). La selección de los 

estudiantes será al azar.  

e) Para la aplicación del instrumento cuantitativo evaluación de los aprendizajes, se 

considerará el total de alumnos de la muestra obtenida en el punto c). 

Diseño 

El propósito de éste estudio mixto secuencial es analizar y categorizar los elementos del 

currículum declarado y definir las discrepancias y/o coexistencias con las prácticas de la 

enseñanza de la matemática, y los logros obtenidos por los alumnos de 4º año de Secundaria, 

pertenecientes a Instituciones educativas de diferentes contextos socio-urbanos distintos y, 

docentes formados en tiempos y/o lugares disimiles; todos pertenecientes al sistema educativo 

público de la Provincia de Catamarca, Argentina. 

Para la rama cuantitativa se pretende indagar y describir las concepciones que predominan en 

el profesor al momento de planificar su enseñanza; también, identificar al currículum 

planificado por el docente, y categorizar sus componentes y el modelo pedagógico al que 

responde; y comparar el logro de los alumnos, con los fines que persiguen las actividades 

propuestas por el docente en el aula y con las intenciones perfiladas en los objetivos de 

aprendizaje planificados. Para esta etapa (etapa cuantitativa) se emplearán diferentes 

instrumentos de investigación, encuestas cerradas y evaluaciones a los alumnos. El primero de 

estos se aplicará a los 15 docentes de toda la muestra, y el segundo únicamente a los alumnos 

de los cursos que participan de la muestra cualitativa.  

Para la rama cualitativa se tiene la intención de contrastar lo que se manifiesta en lo planificado, 

y lo ejecutado en el aula, respecto a la profundidad de los contenidos enseñados, los modelos 

metodológicos que prevalecen y la coherencia de las decisiones adoptadas; evaluar el nivel de 

uso de la planificación como herramienta para el control y seguimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la clase de matemática;  y determinar si la formación del docente, 

su antigüedad en la enseñanza o el contexto de la institución educativa inciden en la elaboración 

de la planificación áulica. Los instrumentos de recolección de datos a emplear en esta etapa 

son: la observación no participativa, entrevistas abiertas a docentes, alumnos.  

También serán entrevistados con un instrumento de entrevista abierta al personal directivo de 

las instituciones, con la cual podremos definir la política institucional de cada una de ellas 

respecto de a la planificación áulica, criterios y modelos para su elaboración.  



548 
 

Para la obtención de conclusiones y respuesta a los interrogantes de la investigación, se utilizará 

la triangulación de datos, utilizando la lógica cualitativa y la lógica cuantitativa, en cuanto a 

procesos, técnicas y resultados; “no se presenta como una estrategia que combine o 

complemente métodos diferentes, sino que nos permiten integrar la información para 

comprender el objeto de estudio, desde una investigación mixta”. (Obez, Avalos Olivera, 

Steier y Balbi, 2018) 

Resultados esperados: 

Se espera poder determinar cómo emplea las planificaciones el docente, cómo las construye, 

cómo se refleja su trabajo planificado en aula y si los alumnos aprenden lo que él espera que 

aprendan. También, establecer los modelos metodológicos que los docentes ponen en práctica 

en la clase de matemática y su distancia con los propuestos por la didáctica de la matemática. 

El tratamiento de los contenidos, su profundidad y secuencia. Además, cuáles son las razones 

por las cual el docente se puede desviar del plan; si lo hace con el propósito de sortear 

obstáculos, de que tipo, a través de que herramientas y estrategias. Determinar la problemática 

de los alumnos, sobre lo que aprenden en la clase de matemática, como lo aprenden, en qué 

contexto lo hacen: intramatemático o extramatemático.  

Este estudio tratará de mostrar la importancia de la planificación como parte de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, incluyendo para su diseño y construcción la reflexión, como 

herramienta indispensable. También cual es el uso verdadero que se hace de las planificaciones: 

un uso pedagógico o burocrático. 

Del presente estudio podrán emerger líneas de investigación relacionadas con las metodologías 

de la enseñanza empleadas por los docentes en las clases de matematica. Los problemas de 

aprendizaje de determinados objetos matemáticos, obstáculos relacionados al contenido. 

Problemas del manejo de los contenidos, su profundidad, secuenciación, contextualización. 

Además, también de qué manera las posibles discordancias y/o coherencias entre planificación 

y acción docente es registrada por los directores y supervisores, y como enfrentan estas 

situaciones. También, se podrá evaluar qué teorías curriculares sostienen los docentes, por qué 

adhieren a ellas y qué influencias permitieron que las adopten. 
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LA REALIDAD VOCAL DOCENTE 

 

 

Silnik, Analía 

Silva, Marcela  

Gimenez, Gabriela  

Zampa, Claudia  

Mazzarino, Sonia  

Abrahan, Simón  

 

Introducción: 

La voz es la que le permite al ser humano hablar, cantar, comunicar, expresar, seducir, enseñar; 

también es la que nos identifica y nos presenta en sociedad. Si esa voz es para uso cotidiano 

puede que no moleste o no afecte a quien la use aunque se encuentre alterada, enferma; pero si 

la persona trabaja con su voz en el ámbito ocupacional o profesional, el instrumento de trabajo 

vocal es expuesto a determinadas exigencias y por ello necesitará contar con cuidados 

específicos. La mejor manera para cuidar la voz es educarla para que se la pueda utilizar en 

diferentes lugares, en distintas condiciones, que logre el mejor rendimiento con el menor 

esfuerzo. 

La experiencia de este grupo de docentes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en 

el marco del Proyecto de Investigación PROICO 04-4218 “Comunicación, educación y 

promoción en la voz profesional”, tanto en la labor clínica como en la docencia y en 

investigación (Publicaciones y trabajos de tesis), nos ha permitido comprobar que la gran 

cantidad de personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo (profesionales de la voz), 

en este caso los docentes, presentan alteraciones a nivel vocal que pueden derivar en patologías, 

con incidencia negativa en su vida laboral. Estos agentes realizan con frecuencia un uso 

excesivo de la misma, en condiciones inapropiadas debido a la carencia de herramientas 

específicas en lo referente al cuidado de la voz. Esto implica, por ejemplo, el desconocimiento 

de una técnica vocal adecuada, lo que provoca mal uso y abuso vocal, y como consecuencia 

puede culminar presentando patologías vocales. Es por ello que surge el interés de realizar la 

presente ponencia, a modo de poner en foco la necesidad de educar la voz de la comunidad de 

docentes y estudiantes de profesorados de diversos espacios disciplinares. 
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Marco teórico:  

El uso de voz prolongado en el tiempo y el conjunto de determinados factores tales como los 

ambientes de trabajo, pueden afectar la producción vocal. El cansancio vocal puede aparecer 

después de la primera hora de clase, luego de varias horas de actividad vocal, incluso durante 

el fin de semana o a mitad de año. 

En general los principales síntomas son la ronquera, el dolor o ardor al hablar, la sensación de 

falta de aire, constricción en el cuello o sensación de tener algún cuerpo extraño en la garganta, 

la dificultad para tragar y la carraspera. Las disfonías pueden ser esporádicas o transitorias, 

crónicas y progresivas. 

La voz es y ha sido, a través de la historia, una herramienta fundamental de comunicación oral 

en los seres humanos. Sin lenguaje y otros instrumentos de comunicación no se podrían realizar 

procesos que se utilizan para coordinar las actividades profesionales, sociales y conducir la 

vida de relación del ser humano. Es decir, es el lenguaje oral, a través de la voz, el principal 

medio de comunicación.  

La voz se emite desde la persona toda, desde su cuerpo, desde su psiquis, desde sus emociones 

y situaciones. Este mecanismo se da por una compleja sinergia de sistemas anatómicos, 

fisiológicos, neurológicos y hormonales que son regulados y coordinados por procesos 

motrices y sensitivos.  

Podemos decir que la producción de la voz depende de la relación equilibrada entre las fuerzas 

ejercidas por los músculos intrínsecos de la laringe que en acción conjunta con otros sistemas 

como el auditivo, el vestibular, el sistema nervioso central (SNC) y el periférico, ponen en 

movimiento las cuerdas vocales.  

La fuerza o presión ejercida por el aire al ser espirado desde los pulmones y la puesta en 

movimiento de las cuerdas vocales producen un sonido fundamental (F0) o sonido glótico. Este 

continuará su recorrido por las cavidades de resonancia y por los órganos que articularán el 

sonido, dando como producto final la emisión vocal. 

El sonido fundamental que proviene de las cuerdas vocales debe atravesar todo el tracto vocal, 

cuyas partes se comportan como cavidades de resonancia. Este efecto produce una ganancia 

sonora en algunas frecuencias particulares, lo que constituye el tono y el timbre característicos 

y personales de la voz humana. 
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Las cavidades de resonancias son: el pabellón faringobucal, la región nasofacial, la región 

toracoabdominal y la región perineo-pelviana. De estas estructuras, las dos primeras son las 

principales y contienen órganos esenciales: la lengua y el velo del paladar, la faringe y la 

laringe. 

El velo del paladar es un órgano pasivo cuya posición está afectada por los movimientos de la 

mandíbula, lengua, faringe y laringe. Así, las modificaciones de forma y tamaño que sufre 

continuamente esta cavidad en la articulación fonemática determinan la resonancia vocal 

alterada. 

La articulación es lo que permite al ser humano ser escuchado y comprendido, porque le 

permite, a su vez, la pronunciación exacta de las vocales, la articulación neta de las 

consonantes, la distinción de cada sílaba y la elaboración perfecta de cada palabra. 

Comprende el respeto por la pronunciación, el resaltar las palabras valiosas, no dejar de 

pronunciar los finales, distribuir el tiempo las palabras y las frases, servirse de las inflexiones 

de la voz y de los matices dando vida a la imagen que describe. 

Todo esto conforma el soporte fisiológico sobre el que se vehiculizan los procesos de 

comunicación del lenguaje hablado. Las más pequeñas desviaciones de ese equilibrio producen 

notables alteraciones en el tono o la calidad de la voz producida. Si a esto se le suma el 

desempeño de la profesión, las horas de exposición, las malas condiciones ambientales más y 

el desconocimiento de una técnica vocal adecuada, la misma profesión se convierte en un factor 

de riesgo.  

Se considera factor de riesgo a cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe está asociada con un aumento en la probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido.  

Otro aspecto que está directamente relacionado con los altos niveles de prevalencia de 

desórdenes vocales en cualquier profesional de la voz, es el comportamiento de abuso y mal 

uso de la voz. El abuso vocal es todo comportamiento impropio y excesivo de la voz. Por otra 

parte, el mal uso vocal se refiere a una técnica vocal defectuosa en la que no se hace un empleo 

adecuado del instrumento y/o sistemas asociados. Si estas conductas son permanentes o muy 

frecuentes en el tiempo, pasan a formar parte de los hábitos más arraigados en la persona.  

Antes de que esto pase, es necesario desarrollar una manera de trabajar con un enfoque 

preventivo, desde la comunicación, educación y promoción en la voz de los agentes 
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comunicadores, principalmente los que forman parte de una población de riesgo, sólo por el 

hecho de que su voz es un instrumento laboral.  

En estos profesionales, la voz es el medio de impacto, de trabajo, de manifestación, razón por 

la cual se la debe preservar para el óptimo bienestar físico, mental, social y laboral.  

Antecedentes en el Marco Legal: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera al profesorado como la primera 

categoría profesional en riesgo de contraer alteraciones de voz, por el uso de voz proyectada.  

Existen a nivel nacional leyes que tratan acerca de la prevención de patologías vocales en 

docentes. La Ley 24.557, sancionada en 1996, considera a la disfonía como enfermedad laboral 

para el trabajador docente. Para que exista una enfermedad laboral tiene que haber un agente 

causante, y en este caso sería el abuso o mal uso de la voz. 

Al definir la salud vocal, podemos establecer que ésta es el estado que se caracteriza por el uso 

eficiente de la voz. Cabe aclarar que por eficiencia se entiende la capacidad de lograr un efecto 

buscado con el mínimo gasto de recursos, a diferencia de eficacia que se refiere a la capacidad 

de lograr de cualquier forma el objetivo buscado. 

Prevención de Patologías Vocales en Docentes, desde la UNSL: 

Debido al abuso o mal uso de la voz (al emplear la voz de cualquier forma para lograr llevar a 

cabo la función vocal), los docentes pueden sufrir importantes trastornos vocales. Esto es 

evidente en docentes de la Provincia de San Luis, quienes en reiteradas oportunidades 

solicitaron a este grupo herramientas para evitar y/o “hacer frente” a posibles alteraciones 

vocales percibidas al momento de desempeñarse en su profesión. 

El presente trabajo aborda una temática preocupante, ya que se trata de la educación y 

promoción vocal en agentes comunicadores, por ser una población en riesgo, ya que utilizan 

su voz como instrumento de trabajo en condiciones no apropiadas y con poco o nada de 

conocimiento sobre una técnica vocal adecuada. 

A partir de Investigaciones realizadas por este grupo de trabajo las cuales permitieron conocer, 

evidenciar y constatar conductas en relación a factores de riesgo vocal en profesionales de la 

voz, surge la necesidad de responder a la demanda, por parte de los docentes, con la 

implementación de talleres referidos a la Educación de la Voz, empleando esta modalidad 

como una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. En esencia el 
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taller “se organiza con un enfoque globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido 

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los asistentes aprenden 

haciendo. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 

equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de 

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible, convirtiéndose también en un entrenamiento contínuo durante un tiempo de 

duración concreto. 

Ante estas propuestas y necesidades que se implementaron a partir de talleres, surgieron nuevas 

necesidades por parte de distintas unidades académicas, quienes realizaron nuevas demandas 

que obligaron al grupo a repensar la planificación en espacios de formación académica en torno 

a la educación de la voz, debido a que en los planes de estudio, específicamente de las carreras 

de profesorado actuales que brinda la UNSL, no existen estos espacios. Esto fue evidenciado 

al recorrer en las diversas unidades académicas de la universidad, y al interior de cada 

Departamento, la oferta académica de las carreras que se ofrecen actualmente. Al analizar los 

planes de estudio de las mismas, nos encontramos con la inexistencia de espacios de formación 

académicos relativos al uso y cuidado de la voz en el profesional. 

 

 

 

 

 

La Universidad Nacional de San Luis, cuenta con los siguientes profesorados:  

 

Carrera Departamento Facultad 

  Prof. en Educación Inicial 

  Prof. en Educación Especial 

  Prof. en Ciencias de la 

Educación 

Educación Ciencias Humanas 
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  Prof. en Universitario en Letras 

 Prof. en Universitario en 

Educación Primaria 

 Prof. en Psicología Psicología Psicología 

 Prof. Universitario en Biología Biología 
Ciencias Química, 

Bioquímica y Farmacia 
 Prof. en Química Química 

 Prof. en Ciencias de la 

Computación 
Informática 

Ciencias Físico-Matemáticas 

y Naturales 

 Prof. en Física Física 

 Prof. en Tecnología Electrónica Electrónica 

 Prof. en Matemática Matemática 

 

Este cuadro muestra la oferta educativa, de los profesorados que proponen las diferentes 

unidades académicas de la UNSL, cabe explicitar que, al interior de cada plan de estudios de 

estos profesorados, no existen asignaturas que aborden la Educación de la Voz. Sólo en la 

Facultad de Química Bioquímica y Farmacia, se encuentra incluido en el plan de estudio del 

profesorado Universitario en Biología, el curso optativo denominado: “La voz y el cuerpo en 

la enseñanza”; el mismo cuenta con aprobación ministerial.  

Conclusiones: 

Ante la problemática planteada, cabe aclarar que como equipo nos hemos propuesto visibilizar 

la necesidad de la creación de espacios de formación académica en torno a la educación de la 

voz en los planes de estudio de los profesorados que ofrece nuestra universidad. Para ello se 

requiere la creación de espacios didácticos en cuanto a contenidos a abordar relativos a 

conocimientos foniátricos específicos.  



556 
 

La formación de estos espacios permitirá trabajar en función de mejorar los comportamientos 

y conductas vocales para disminuir la incidencia de los factores de riesgo, lo que se verá 

reflejado en la calidad de la voz de cada docente. 

 A partir de los factores de riesgos laborales, sociales, ambientales y emocionales se podrá 

elaborar planes educativos tendientes a la prevención vocal.  

De esta manera, se intenta generar proyectos de acción que tienen factibilidad política y técnica 

para su realización, dentro del ámbito de la UNSL y la provincia de San Luis, cuyos resultados 

se espera produzcan grandes beneficios en la salud y en la calidad vocal en general. 
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¿INTEGRACIÓN O INCLUSIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS? 

 

María Florencia Terranova 

 

 Introducción: 

Como miembro del equipo de cátedra de la Práctica VII: Práctica Profesional, del Profesorado 

de Educación Especial de la FCH de la UNSL, me propongo realizar un breve análisis sobre la 

Inclusión como política educativa nacional y algunas características de los procesos de 

“Integración” que ocurren en la ciudad de San Luis, buscando pensar la relación entre los 

objetivos educativos que propone el Ministerio de Educación de la Nación y las prácticas 

áulicas en situaciones concretas. 

El Derecho a la plena participación de todos  

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un 

bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Asimismo, refiere que 

el Estado debe garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias 

pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores que más lo 

necesitan. Pero ¿Qué es la Inclusión? Para la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la inclusión como “Una estrategia 

dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las 

diferencias individuales no como problema sino como oportunidades para enriquecer el 

aprendizaje”. 

Según el Ministerio de Educación de la Nación (2009) “La inclusión se presenta como un 

enfoque filosófico, social, político, económico y especialmente pedagógico que promueve: La 

aceptación y la valoración de las diferencias en una escuela que es de todos; la definición de 

políticas que protejan el interés superior del niño y de los sujetos de la educación; una cultura 

educativa, en la cual todos se sientan partícipes, entre otros. Buscando atender diversas 

situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, 

derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de 

cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación, asegurando una 

educación de calidad con igualdad de posibilidades, sin desequilibrios regionales, ni 

inequidades sociales. (Ley de Educación Nacional, art. 79.)” Esto quiere decir, que no 
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hablamos de Inclusión para referirnos de manera exclusiva a la participación de las personas 

con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales, sino que la inclusión se refiere a la 

participación plena de todos y cada una de las personas miembros de la sociedad.  

Entendiendo que la diversidad es una condición natural de todo grupo humano y no la 

excepción, es indispensable hablar de inclusión. Más específicamente en el ámbito educativo, 

la inclusión consiste en transformar el sistema y otros entornos de aprendizaje para responder 

a las diferentes necesidades de los estudiantes. La inclusión es por tanto, una nueva visión de 

la educación basada en la diversidad, en la que se destacan cuatro elementos fundamentales: 

La inclusión como proceso, entendido como una búsqueda permanente de la mejor manera de 

responder a las diferencias; la inclusión que busca eliminar barreras que obstaculizan el 

aprendizaje y la participación, la inclusión pone especial cuidado en aquellos grupos de 

estudiantes con mayor riesgo de ser marginados, excluidos o de tener rendimientos menores a 

los esperados. De esta manera la Educación Inclusiva se refiere a “La capacidad del Sistema 

Educativo de atender a todos, niñas y niños, sin exclusiones de ningún tipo. En definitiva, la 

educación inclusiva apunta que todos los estudiantes de una determinada comunidad 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.” 

(Orientaciones I) 

¿Qué ocurre en la Ciudad de San Luis? 

Podemos observar que en muchas escuelas de la Ciudad de San Luis, ya sea de gestión pública 

o privada, existen políticas de Integración de niños con discapacidad. 

En relación a las personas con Certificado de Discapacidad, se puede observar que, en muchos 

casos, ingresan a instituciones escolares comunes, pero al modo del paradigma de la 

integración, diferente a la “Inclusión”.   

El Paradigma de la Integración promovía que los alumnos de las escuelas especiales ingresaran 

a las escuelas comunes, debiendo ellos adaptarse al centro educativo. Eran considerados 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que requerían atención especial y actividades 

especiales para poder participar de la escuela común, integrada esta por sujetos “Normales”. 

Por el contrario, en la Inclusión, es la institución la que debe contemplar al alumnado y 

proveerle de todos los apoyos que estos requieran, como de eliminar aquellas barreras que 

limitan el desempeño y la participación. Ya no se considera desde el paradigma de la Inclusión 

a la diversidad como “Anormal”, sino que la diversidad es la Norma, todos somos diversos y 

la sociedad debe dar cabida a todos. De este modo, la inclusión promueve mejoras permanentes 
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en las instituciones, en la medida que estas puedan eliminar sus barreras y potenciar sus 

facilitadores para el aprendizaje y la participación de todos y cada uno de los alumnos. En la 

integración, el alumno debía adaptarse a la escuela común, para el paradigma de la inclusión, 

es la institución la que debe transformarse para alojar a toda la población estudiantil. 

Desde hace varios años y cada vez en mayor medida en la Ciudad de San Luis, observamos 

que los niños y jóvenes con certificado de Discapacidad, ingresan a las escuelas comunes, pero 

en muchos de los casos, las instituciones les exigen como requisito excluyente, ser 

acompañados por una “Pareja Pedagógica” contratada por los padres y cuyos honorarios son 

abonados por la obra social del alumno. A su vez, en muchos de estos casos, las parejas 

pedagógicas quedan a cargo de la educación del alumno, debiendo realizar todas las 

modificaciones necesarias, ya sea en los contenidos, actividades, estrategias. El docente del 

aula y la institución delegan y en oportunidades se desentienden, de la responsabilidad por el 

aprendizaje como de la inclusión del alumno en la vida institucional. En algunas ocasiones, la 

pareja pedagógica debe firmar una declaración en la que deja constancia de no guardar ningún 

tipo de relación de dependencia laboral con la institución, que más allá de los motivos legales 

de esto, en muchos casos las instituciones mantienen en una especie de gueto o burbuja, al 

maestro acompañante y a su alumno.  

Si tomamos en consideración el análisis de las Barreras que propone el “Index for inclusión” 

podemos pensar que una concepción que actúa como barrera a nivel de la Cultura Institucional 

es que “Es tarea y responsabilidad de la pareja pedagógica y del alumno, lograr los 

aprendizajes”,  así por ejemplo en muchas instituciones no se le permite el ingreso al alumno, 

si la pareja tiene algún imprevisto y no puede asistir, además de la condición excluyente para 

matricularlo, mencionada anteriormente.  

Constantemente se observan padres angustiados y desesperados, que se acercan a la 

universidad para contactarse con egresados o alumnos avanzados de la carrera de Educación 

Especial, intentando conseguir la pareja acompañante para sus hijos, ya que de otro modo, sus 

hijos no podrán ingresar a las escuelas. 

Por otro lado, es muy frecuente encontrar que trabajan como parejas pedagógicas, estudiantes 

de diferentes carreras (Muchos de los cuales no presentan formación docente) incurriendo en 

un ejercicio ilegal de la profesión.  
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Otro riesgo es que se fuerce un diagnóstico para obtener el certificado de discapacidad, con la 

intención de conseguir la cobertura por parte de la obra social de la pareja pedagógica pedida 

por la escuela. 

Nadie ignora que existen situaciones particulares en las que algunos alumnos requieren la 

compañía de un docente para poder trabajar, pero estos roles pueden ser dinámico, por ejemplo, 

en oportunidades la clase puede darla la pareja pedagógica y la docente trabajar con el alumno. 

Es posible que otros alumnos puedan beneficiarse de las estrategias que se le proveen a ese 

alumno identificado con “Necesidades especiales”, trabajando a partir de pequeños grupos y 

no de manera aislada. Asimismo, la inclusión promueve el Diseño Universal, buscando que las 

propuestas que se llevan a cabo en el aula, sean pensadas de manera tal, que requiera la menor 

cantidad de ajustes, pero para esto, el docente del aula y la pareja pedagógica deben trabajar 

para pensar juntos en las actividades destinadas “Al grupo” y no “al alumno”. 

Desde las políticas públicas, se refiere sobre el derecho a la plena participación y la 

responsabilidad del estado para garantizarlo. Entonces ¿Es responsabilidad de las obras 

sociales proveerles a los alumnos el apoyo para participar de manera inclusiva en las escuelas?  

Es necesario que los docentes de las escuelas comunes sean capacitados para poder trabajar 

hacia la inclusión y quizás las parejas pedagógicas presentes en tantas escuelas, puedan realizar 

estos aportes, asesorando a los docentes para elaborar proyectos grupales que incluyan a cada 

uno de los alumnos, en lugar de trabajar de manera individual, entendiendo que la inclusión es 

una tarea que nos convoca a todos desde el sistema educativo. Para esto, es fundamental que 

las parejas pedagógicas sean docentes de educación especial, ya que son quienes se encuentran 

formados para la tarea, 

En síntesis, es el estado el encargado de generar capacitaciones y de nombrar aquellos docentes 

necesarios para que desde la educación especial se provean las estrategias, recursos y apoyos a 

fin de garantizar la inclusión educativa de todos los alumnos en las diferentes instituciones, 

entendiendo que la inclusión no se limita a las personas con discapacidad.  

La Tarea de la Educación Especial 

La tarea de la educación especial hoy, debe ser la de asesorar a los docentes para encontrar 

juntos la manera de diversificar las clases, como de identificar aquellas barreras que 

obstaculizan la plena participación de todos, buscando evitar las “Clases particulares” y las 

“Actividades diferenciales” dentro del aula. 
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Si bien la Educación Especial se concibe en el Orientaciones I, como “Un conjunto de 

propuestas educativas y recursos de apoyo educativo, especializados y complementarios, 

orientados a la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para quienes presenten 

discapacidades”, en miras a la inclusión, estos recursos y herramientas, deben ser provistos 

por el docente de Educación Especial al docente de escuela común, en busca de la plena 

participación de todos.  
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EJE 5: COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y 

VIRTUALIDAD 
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REPRESNSANDO EL ROL DEL DOCENTE TUTOR EN LA MODALIDAD A 

DISTANCIA DE LA UNSL: UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

EL CAMPO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Autora: Lic. Julieta B. Gardella 

Introducción: 

La irrupción de las tecnologías de la información resultó un significativo avance para mutar desde 

la educación a distancia, hacia la educación virtual. García (2007) menciona que “las posibilidades 

educativas del ciberespacio son las que determinan el paso de una educación a distancia a una 

educación virtual”. La virtualidad como práctica y herramienta educativa se vuelve en estos tiempos 

un aspecto imprescindible a la hora de pensar en la inclusión y globalización de la oferta educativa 

de una Institución. Sabemos que los medios presenciales y el gran capital humano con el que se 

cuenta en una Institución, constituye un colectivo invaluable y promotor de un crecimiento 

profesional y humano de alta envergadura. Ahora bien, cuando nos referimos a la gran demanda y 

a factores tales como el geográfico, condiciones físicas, de salud, o bien situaciones específicas que 

impiden de alguna forma el acceso presencial a la educación, el ámbito virtual se convierte en un 

gran aliado. “Crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación a 

distancia hasta los establecimientos y sistemas "virtuales" de enseñanza superior, capaces de salvar 

las distancias y establecer sistemas de educación de alta calidad”. UNESCO (1998). 

No hablamos de reemplazar ni desplazar un espacio, sino de enriquecerlo y complementarlo. 

Aquí el rol del docente se amplifica y se hace más eficiente, como medio alternativo, 

complementario y necesario, como fuente de crecimiento de la comunidad universitaria que 

demanda un mecanismo de aprovisionamiento de educación de calidad capaz de ser solucionado a 

partir de herramientas tecnológicas, flexibles y acordes al requerimiento presente. 

Educación a distancia y “e-learning”. Dos conceptos que se relacionan. 

Siguiendo la línea anterior, al referimos a la modalidad de educación a distancia, hablamos de un 

conjunto de elementos que permiten, de manera coordinada y planificada establecer las condiciones 

propicias para la enseñanza y el aprendizaje,  transmitir conocimientos –en el marco de una carrera 

determinada- prescindiendo de esta manera de la presencia física de sus integrantes. Así, podemos 

establecer el uso de gran cantidad de herramientas tecnológicas, partiendo desde la plataforma de 

base para su dictado, como así también diversos medios que facilitan el contacto y la comunicación 
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con docentes, compañeros/as y con el contenido a los estudiantes o destinatarios. Ahora bien, 

cuando tenemos en cuenta los medios y la utilidad a la que nos remite la acción de “educar en la 

distancia”, podemos incorporar este término que conocemos como “e-learning” y que no es más que 

la denominación que le damos a este mecanismo de transmitir conocimiento por medios virtuales. 

La FUNDESCO define “e-learning” como “un sistema de impartición de formación a distancia 

apoyado en las TIC que combina distintos elementos pedagógicos: instrucción clásica (presencial 

o autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencias o chats) 

y los contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico)” (Marcelo, 2002) 

Es así que el E-learning se puede considerar como un facilitador de procesos de 

aprendizaje mediante el uso de recursos multimedia, enriqueciendo el mismo y haciéndolo más 

eficaz. La posibilidad de actualizar contenidos, comunicación en tiempo real, interacción, la 

posibilidad de acceso desde diversas locaciones, logrando así un feed-back inmediato que lleva a 

un aprendizaje colaborativo donde no sólo se genera una comunicación entre docentes y 

destinatarios, sino entre éstos últimos entre sí. En este sentido, podemos enmarcar este método como 

un conjunto de herramientas respaldadas por tecnologías de la información que permiten optimizar 

el proceso de aprendizaje en la modalidad de educación a distancia. Ahora bien, en lo que respecta 

a la Universidad Nacional de San Luis, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San 

Luis aprobó la creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) para nuestra 

universidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2641-E/2017 del Ministerio de 

Educación de la Nación. El SIED constituye el instrumento tendiente a la institucionalización de la 

educación a distancia y a la legitimación de la opción pedagógica y didáctica al interior de las 

propuestas educativas de la UNSL. En la ordenanza del Consejo Superior N° 5, artículo 2, se define 

la Educación a Distancia como la opción pedagógica didáctica donde la relación docente – alumno 

se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, 

en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos 

tecnológicos, tecnologías de la información y la comunicación, diseñados especialmente para que 

los alumnos alcancen los objetivos de la propuesta educativa. Así mismo se entiende que quedan 

comprendidos en la denominación Educación a Distancia, los estudios conocidos como educación 

semi-presencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y cualquiera que reúna las 

mencionadas características. Por lo antes dicho, términos utilizados como e-learning (o e-teaching, 

entre otros relacionados) se convierten en complementos afines a la aplicación del aprendizaje 

continuo de la Educación a distancia. 
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Experiencia como docente en el Departamento de Educación a Distancia.  

En relación a mi experiencia personal, la misma comenzó en el año 2016 conjuntamente con el 

inicio de la Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo (TUSE). En esa oportunidad 

comencé colaborando en el equipo de la primera asignatura del plan: Administración de las 

instituciones sociales y empresariales, como tutora. La misma tuvo una duración cuatrimestral y se 

dictó en el segundo cuatrimestre del mencionado año. En cuanto a la concurrencia de la carrera, fue 

de gran impacto, ya que tuvo alrededor de más de 200 inscriptos, siendo unos 170 alumnos quienes 

interactuaron de manera activa (a través del campus virtual) durante el cursado de la materia. La 

misma estuvo dirigida al público en general, más su orientación sí estuvo asociada a personas que 

se desempeñaren tanto en el ámbito público o privado en funciones de carácter más que nada 

administrativas o bien asociadas al trato con el cliente/usuario considerando una asistencia a puestos 

o niveles de carácter ejecutivos. En relación al instrumental utilizado a lo largo del curso, se trabajó 

con material teórico, como así también la incorporación de actividades prácticas, de lectura y 

análisis dentro de la plataforma. Así se pueden mencionar:  

 Análisis y debates en foros sobre temáticas planteadas en base a artículos específicos o videos 

sugeridos por el (equipo) cuerpo docente;  

 envío de actividades o bien llamadas tareas, las cuales consistieron en el envío obligatorio a 

través de la misma plataforma, de actividades resueltas con el objeto de trabajar los contenidos de 

cada módulo o unidad de aprendizaje en la que se organizó la asignatura.  

 Por otro y lado y en función de las diversas opciones que ofrece Moodle, se utilizaron enlaces 

directos a páginas de interés para posteriores debates conjuntos.  

El contacto con los/las estudiantes se estableció tanto por los foros, como por el sistema de 

mensajería privada de la plataforma. Estos canales de comunicación permitieron establecer un 

vínculo más cercano con aquellos que así lo requerían en relación con la dinámica del cursado. Por 

su parte, los mencionados foros, permiten este intercambio tan rico y necesario no sólo entre los 

estudiantes y el profesor, sino entre ellos, acción que siempre se trata de motivar. En el año 2018, 

fui convocada para trabajar como Tutora de la asignatura Marketing, correspondiente al tercer año 

de la misma carrera. Aquí la función también estuvo asociada a la actualización del material de 

aprendizaje, al acompañamiento y propuestas de actividades prácticas con la mediación de las 

herramientas ya mencionadas. En este caso, además, se propuso la posibilidad de realizar encuentros 

de carácter presencial con los estudiantes alumnos, con el objetivo principal de propiciar un mayor 

acercamiento y la posibilidad de involucrarse aún más con la asignatura.  Finalmente, en el presente 
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año (2019), me proponen elaborar una asignatura de carácter optativa, por lo que desarrollé una 

propuesta orientada a trabajar conceptos y prácticas generales asociadas a la actividad 

emprendedora, y la posibilidad de visualizar dicha opción como una alternativa viable desde la 

profesión. Así se denominó: “Taller de emprendedurismo ¿Cómo iniciar mi emprendimiento?”. Las 

temáticas versaron sobre puntos específicos a tener en cuenta a la hora de desarrollar una idea de 

negocios considerando cuestiones afines a la idea generadora, su factibilidad, legalidad y posibilidad 

real de encaminarla en un mercado específico. Por otro lado, y desde el Instituto Politécnico y 

Artístico Universitario (IPAU), se me propuso participar en el marco de la carrera de la Tecnicatura 

en Gestión deportiva, de la materia “Introducción a la gestión de organizaciones deportivas” bajo el 

rol de tutora. Allí también se implementaron las mencionadas herramientas, acentuando sobre 

encuentros presenciales o video-conferencias en casos de estudiantes no pertenecientes a la 

provincia. Esta experiencia, en las asignaturas Administración de las instituciones sociales y 

empresariales, Marketing, Emprendedurismo, y gestión en instituciones deportivas, me permitió  

abordar y profundizar  mi formación académica  en la ciencia de la administración,  tanto  como  

profesora o como docente-tutora en modalidad a distancia., al darme la oportunidad de transitar  el 

mundo de la enseñanza  a través de un formato virtual, lo cual  ha significado un paso  muy 

importante en mi carrera docente, sobre todo por el tipo de relación y comunicación que se platea 

con los estudiantes. 

Metodología y aspectos técnicos aplicados al cursado virtual 

En base al herramental implementado y la experiencia que se pudo recabar respecto de la 

modalidad de educación a distancia a través de, en este caso, la plataforma Moodle, se pueden 

establecer los siguientes ejes de observación. Así podemos diferenciar entre: Comunicar, Planificar, 

Producir (contenido), Retroalimentar, Informar y Evaluar, mientras que, transversalmente podemos 

ubicar un verbo tan necesario e imprescindible, sobre todo para este medio virtual, que es: “motivar” 

y atraviesa como bien digo, a las demás actividades. Por otro lado, no podemos perder de vista un 

propósito que acompaña, pero también contiene a la motivación y demás actividades, y es visualizar 

este modelo como una solución “Innovadora”, respecto de la continua necesidad de proponer 

mecanismos de formación que logren una relación cada vez más estrecha con nuestro destinatario, 

el estudiante. De esta manera y siguiendo la línea de las actividades mencionadas, desarrollamos 

cada una de ellas: 

 Comunicar: Implica establecer comunicación con el estudiante de manera permanente y en 

el corto plazo durante el período de la cursada. Lo aconsejable es poder responder en tiempo y forma 
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según la demanda del alumno. En este sentido pueden usarse canales como: foros, mensajería 

directa, videoconferencias y chats, evaluando la inmediatez que se pretenda alcanzar según el tipo 

de mensaje. 

 Retroalimentar: Siguiendo la línea de la comunicación, y como consecuencia a sus 

participaciones, es que se genera este canal de retroalimentación orientado a proporcionar una 

respuesta que enriquezca su conocimiento. 

 Informar: Aquí poseemos recursos dentro de la plataforma que nos permiten obtener 

información respecto de los participantes del curso, tanto profesores como estudiantes. Disponemos 

de información asociada a ingresos, movimientos, datos, calificaciones, entre otros, que conllevan 

a mantener un seguimiento activo de la actividad. 

 Planificar: En este caso hacemos referencia a las herramientas que nos permiten organizar el 

curso, en tiempo y espacio. De esta manera podemos hacer uso de calendarios, fijando eventos 

especiales (entregas, recuperatorios, encuentros, entre otros) y marcar tanto el inicio como el fin del 

curso. 

 Producción Aquí referimos a la generación de contenido, ya sea estático (documentos con 

información académica o glosarios), o bien espacios dinámicos que permitan crear información y 

participación activa por parte del estudiante. Así podemos hablar, además de los mencionados foros, 

de herramientas tales como wikis, talleres. 

 Evaluación: Así mismo podemos implementar espacios evaluativos de manera de poder 

calificar el hacer de los alumnos dentro de la plataforma. Aquí hablamos también foros evaluativos, 

envío de tareas (documentos, informes). 

Cualquiera sea el tipo de interacción que se planifique, se plantea como una alternativa de 

retroalimentación, también, entre estudiantes. La inmediatez y la flexibilidad respecto de la 

posibilidad de poder utilizar y acceder a la información y medios de la plataforma en cualquier 

momento, permite establecer vínculos con las necesidades de otro/s estudiantes que se encuentren 

en una situación similar, logrando de esta forma una interacción activa que permite enriquecer el 

proceso. Aquí es  donde se puede  hablar de una forma de aprendizaje que tiene que ver con la 

enseñanza y aprendizajes colaborativos y cooperativos. En base a este último concepto, Crook 

(1998) menciona que el aprendizaje se genera a partir de la combinación de una serie de principios, 

como la articulación, el conflicto y la co-construcción. 

 El principio de la articulación se refiere a la relación entre el valor educativo y cognitivo. 

Esta estrategia de aprendizaje se deriva de la necesidad del participante de organizar, justificar y 
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declarar sus propias ideas a sus compañeros, y de su interpretación, es decir, traducción cognitiva, 

para que sea comprendida por sus iguales. 

 El principio del conflicto asume que los beneficios se producen en el contexto de los 

desacuerdos y de sus refuerzos para resolverlos, desacuerdos que estimulan los movimientos 

discursivos de justificación y negociación. 

 El principio de co-construcción hace referencia a la significación que tiene el hecho de 

compartir objetivos cognitivos comunes, en los cuales el resultado alcanzado no sea la simple 

yuxtaposición de información, sino su elaboración, reformulación y construcción conjunta entre los 

participantes (Crook, 1998). 

Aquí vemos entonces una fuente de aprendizaje que, a través de mecanismos virtuales como 

soporte, permiten optimizar los procesos de transmisión y comprensión de conocimientos fundados 

en la actividad colaborativa, logrando así la generación de perspectivas múltiples y motivando el 

desarrollo y pertenencia del estudiante en dicho ámbito. En este sentido, y como se mencionó 

anteriormente, se propuso establecer espacios de encuentro presencial y grupal con los estudiantes, 

a efectos de generar un ambiente de aprendizaje continuo y colaborativo, y consolidar y reafirmar 

conceptos.  

El Rol del Docente y la figura del Tutor virtual 

Cuando describimos la función del docente en la modalidad a distancia, no podemos dejar de 

lado el rol del “tutor”. Éste último puede ser tanto el docente responsable de la materia, o bien un 

docente auxiliar que asiste el proceso de cursado, como así también la contención del estudiante 

durante el mismo. En este sentido, algunos autores se refieren al tema. Para GARCÍA ARETIO 

(2001),  la palabra “tutor” hace referencia a la figura de quien ejerce protección, la tutela, de otra 

persona menor o necesitada. En educación a distancia, su característica fundamental es la de 

fomentar el desarrollo del estudio independiente, es un orientador del aprendizaje del alumno 

aislado, solitario y carente de la presencia del docente habitual. En la actualidad y gracias a las 

tecnologías, esta concepción del estudiante solitario y carente se ve revertida por el acompañamiento 

y guía permanente al estudiante en el entorno virtual. La comunicación multidireccional (docente-

estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-institución…) es fundamental para cambiar esa imagen 

y lograr el desarrollo de capacidades comunicativas en un estudiante autónomo, independiente, 

responsable de su proceso de aprendizaje, colaborativo con sus compañeros de estudio y con sus 

docentes. Hablamos de un docente que cumple una función tanto académica, orientadora e 

institucional y de nexo, brindando apoyo temporal orientado a potenciar las habilidades con las que 
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el estudiante ingresa en la institución. Así, se puede diferenciar entre tres dimensiones: una 

dimensión didáctica (relativa a los saberes conceptuales), dimensión técnica (relativa a los saberes 

procedimentales), una dimensión psico-afectiva (relativa a los saberes actitudinales). GARCÍA 

ARETIO (1994) determina cuáles son las capacidades que debe poseer un tutor, a saber:  

 Óptima mediación de los materiales, facilitando la lectura y guiando al participante hacia el 

autoaprendizaje. Generar una interacción permanente entre los participantes apelando a recursos 

innovadores como talleres virtuales, foros de tipo social (cibercafé, tablón de anuncios), intercambio 

de experiencias, etc.  

 Empatizar con el rol del alumno, comprendiendo un desempeño y cursado lejos de la presencia 

del profesor, evitando las ansiedades del grupo, producto de la distancia. Mantener un trato cordial 

con el participante. Ser atento en las comunicaciones y muy paciente. Respetar los ritmos de 

aprendizaje de cada participante.  

 Instar a la formación de grupos interactivos, ya sea por medio de sesiones de chat, foros de 

discusión, a distancia. Mecanismos de motivación que genere diálogo y reflexión en el grupo.  

 Promover la inquietud por la investigación y profundización de conocimientos. Animar a los 

estudiantes a que sean independientes y que se arriesguen en el desarrollo de diversas actividades, 

ofreciendo acompañamiento y haciendo sentir presencia comunicacional. 

«[….] En la educación virtual, el tutor está siempre presente en el aula, y es precisamente por 

ello por lo que apostamos por una presencia activa, generadora de aprendizajes significativos, 

colaboradora, motivadora». PATRICIA UGAZ (2005) 

Respecto de la experiencia transitada en las asignaturas de la carrera: Tecnicatura Universitaria 

en Secretariado Ejecutivo (TUSE) dependiente del Departamento de Educación a Distancia (DEDA) 

y del Instituto Politécnico y Artístico Universitario (IPAU), Tecnicatura en gestión de las 

instituciones deportivas,  y respecto de las disciplinas a abordar, mi función como tutora se convirtió 

en un elemento clave, no sólo por parte del docente, sino también extendida hacía todo el equipo 

quien de manera permanente mantiene la gimnasia necesaria a la hora de encauzar los esfuerzos de 

los estudiantes durante el cursado. Mantener de manera estable la consulta del material, el nivel de 

participación y envío de tareas, entre otras actividades, se vuelve un desafío diario y a la vez genera 

un vínculo que se ha mantenido sucesivamente durante el cursado de toda la carrera. Considerar la 

situación personal de cada estudiante, sus tiempos y posibilidades forma parte de un espacio que 
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brinda calidez y comprensión, sobre todo, en los inicios. En definitiva, entendemos el rol del 

Docente-Tutor como una figura necesaria dentro del proceso de educación virtual a distancia, 

considerando las condiciones y el espacio en el cual se recrea el entorno educativo, buscando acortar 

distancias -valga la redundancia- acercar posiciones y potenciar el aprendizaje a través del 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas basados en un aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. 

Desafíos y virtudes de la Educación a Distancia. 

Entre las numerosas ventajas y desafíos de la educación a distancia, destaco 

principalmente: 

 Adaptación institucional a los requerimientos de recursos tecnológicos en base al modelo 

pedagógico. Previsión y provisión de dichos recursos acorde a los programas (TICs): Se vuelve un 

factor indispensable el establecimiento de un plan que resulte fructífero y de aplicación real en la 

Institución. La inversión en una estructura tanto física como así también la disposición de recursos 

tecnológicos y humanos que garanticen la aplicación y mantenimiento del modelo.  

 Resistencia a la modalidad. Adaptación de líderes y autoridades. Resistencia al nivel de 

calidad proporcionado por modalidad a distancia. Actualmente resulta de gran importancia la 

visualización que reviste alrededor del mundo la educación a distancia y, por el otro lado, la 

resistencia que aún seguimos viendo en países en vías de desarrollo en el enriquecimiento de dichas 

áreas. Esta modalidad no sólo consiste en una alternativa más de educación. Como bien sabemos 

encuentra fundamentos sociolaborales que permiten generar un camino de inclusión sobre un sector 

que de otro modo no podría o se vería con grandes complicaciones para acceder a educación de 

calidad en sus condiciones (geográficas, laborales, físicas, etc.) 

 Sistemas de evaluación que garanticen la calidad del modelo educativo. No dejar de lado el 

factor evaluativo durante y luego del cursado. El proceso de acompañamiento y seguimiento de 

estudiantes a través de los medios y recursos virtuales se convierte en un factor que permite 

garantizar la calidad de la enseñanza brindada. Consolidar dichos mecanismos y traducirlos en 

programas precisos con claros objetivos y mecanismos de comunicación y evaluación para los 

alumnos. Sabemos que un mecanismo de evaluación a través de medios virtuales garantiza la 

posibilidad de aplicación a gran escala e incluso de repetición en casos específicos, permitiendo así 

una devolución personalizada de aquellos estudiantes que así lo requieran. 
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 Fortalecer la credibilidad.  Existe una gran cantidad de beneficios que deben visualizarse con 

relación a la gran cantidad de demanda de educación respecto a:  

 La posibilidad de brindar plazas conjugando una oferta y variedad educativa que condiga 

con dicha demanda, logrando un servicio a grandes escalas. 

 Flexibilidad en la metodología que optimiza el aprendizaje respecto de diseñar clases 

virtuales en base a estructuras de clases reales, con plazos, tareas, calificaciones, evaluaciones, que 

transmitan esta idea de educación ordenada y seria, de calidad. Posibilidades de adaptarse a cada 

proceso de aprendizaje individual (tiempos y ritmos de comprensión, capacidad de repetición 

mediante soportes utilizados, autonomía en el aprendizaje) 

 El costo asociado y comparativo respecto de este gran colectivo de personas que demandan 

educación de calidad y la imposibilidad física de proveer dicho servicio, de calidad, con recursos 

físicos disponibles (espacio, recursos humanos y tecnológicos) 

 Análisis y estadísticas orientados a la mejora en los mecanismos de aprendizaje aplicados, 

en base al estudio del comportamiento de estudiantes de modalidad a distancia. 

 Modalidad inclusiva considerando colectivos sociales con limitaciones geográficas, físicas, 

laborales, entre otros antes mencionados. 

 Importancia del equipo docente. Personalizar el aprendizaje frente a la masividad. La 

estructura de un equipo docente sólido, conformado con profesionales idóneos resulta fundamental. 

El conocimiento y enriquecimiento permanente de técnicas pedagógicas de aplicación genera un 

eslabón claro a la hora de planificar el equipo. Docentes que capaciten acompañen, motiven, y crean 

en este modelo en base a una preparación sólida de conocimientos y prácticas consolidadas en 

Educación a Distancia. Se vuelve un aspecto y una ventaja extraordinaria la posibilidad de dar 

respuesta de manera personalizada y en base a las necesidades de cada estudiante, considerando el 

gran número de personas que puede albergar una plataforma web. 

 Fortalecer capacitación de profesionales docentes. Pedagogía. Dinámica del juego. 

Referimos a la importancia de seguir profesionalizando el conocimiento del equipo docente que 

integra dichos programas, considerando técnicas pedagógicas que coadyuven a lograr de la 

educación a distancia un medio no sólo de capacitación sino de formación profesional. Aquí 

hacemos hincapié en el fortalecimiento sobre la aplicación e instrumentación de la ya aprobada 

Ordenanza del CS de la UNSL, afín al programa de formación de Docentes-Tutores virtuales, y 
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sobre las siguientes líneas mencionadas [art.2], cursos de formación, talleres digitales, workshops, 

publicaciones y compilaciones, entre otras. 

 Variedad en oferta educativa. Como elemento de actualización profesional y flexibilidad en 

el acceso frente a las posibilidades físicas del modelo presencial. Sabemos que la gran cantidad de 

propuestas que podrían generarse, de pensarlas en el ámbito presencial, por recursos y espacios, no 

podrían llevarse a cabo, frente a la eficiencia que podría lograrse a través de una planificación 

adecuada de programas específicos en línea. 

 Enfatizar las técnicas de aprendizaje Colaborativo –en ambientes virtuales- (ACAV) Motivar 

el desarrollo de técnicas de aprendizaje que potencien el trabajo en grupos, la participación activa 

sin barreras de tiempo-espacio, la colaboración entre pares, la construcción de conocimiento, 

resignificación, en base a una estructura planificada e intuitiva adaptable a un gran número de 

estudiantes. En este sentido renovamos entonces la importancia relativa a la incorporación y 

desarrollo de tecnologías que acompañen dicho proceso. “El conocimiento se construye” Jonassen, 

Peck y Wilson (1999) 

En definitiva, y a modo de conclusión, siguiendo la reflexión de Daphne Koller59, se puede 

hablar de tres grandes focos de atención respecto a la posibilidad de brindar educación de calidad a 

distancia y versa en primer lugar, en convertir a la Educación en un derecho fundamental. Su 

posibilidad potencial de acceso permite la cobertura de gran cantidad de casos que, de evaluar las 

posibilidades presenciales, ya sea por factores físicos, geográficos, de salud, económicos, laborales, 

entre otros, no podrían hacerlo. Por otro lado, la excelente ventana a la actualización permanente 

y profesionalización frente a la gran demanda actual y competitiva en el ámbito laboral. Por último 

y en consecuencia de ello, la gran ola de Innovación que genera este movimiento logrando la 

intervención de acciones directamente orientadas a optimizar el proceso y la estructura de la 

educación como hoy la conocemos. Por otro lado se entiende de relevancia el hecho de trabajar 

sobre la línea de generar técnicas y procesos que permitan enriquecer y atraer al estudiante. Fidelizar 

y consolidar la importancia de formarse como ciudadanos sin perder de vista los valores y el orgullo 

de acceder a la educación, en este caso, a través de medios tecnológicos, donde la “distancia” sea 

equidistante y el lugar de encuentro, el soporte informático, y el aprendizaje se genere de manera 

conjunta, tal como se mencionó, a través de una co-construcción multidireccional. Desde ya, se 

plantea la necesidad de incluir, generar y mantener en los planes institucionales de esta universidad, 

                                                           
59 Doctora y co-fundadora de Coursera 
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la educación a distancia, considerando que dicha práctica, atento a las fortalezas actuales y desafíos 

por alcanzar, podrá dar una respuesta efectiva a las exigencias de brindar un espacio de formación 

flexible, innovador, de calidad y gran cobertura. 
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APRENDER EN LA ERA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES. UNA EXPERIENCIA EN 

LA CÁTEDRA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 

Autora: Cadelago, Sandra M. 

 

Aprender con dispositivos móviles: 

Uno de los grandes desafíos que transitamos como educadores de la era digital es lograr que 

nuestros estudiantes accedan a la tecnología y a la conectividad si es que queremos que la utilicen 

de manera integral, tanto en lo personal como en el espacio áulico y que además les sirva como una 

herramienta de trabajo para cuando ellos se conviertan en profesionales. 

La utilización de dispositivos móviles en el aula no es nueva, pero se presenta como una 

herramienta altamente innovativa y conlleva un reto para los docentes.  

¿Qué es el aprendizaje móvil o mobile learning? 

El trabajo de Masoud Hashemi et al. (2011) ha definido en términos generales al aprendizaje 

móvil como el aprovechamiento de tecnologías portátiles ubicuas junto con redes inalámbricas y 

telefonía móvil para facilitar, apoyar, mejorar y ampliar el alcance de la enseñanza y el 

aprendizaje60. 

¿Por qué incluir al aprendizaje móvil? 

En los nuevos modos de mirar el fenómeno tecnológico unido a la educación nos encontramos 

con el hecho de que estamos ante la aparición de un nuevo derecho derivado del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (López López y Samek, 2009).  

Esto es un fenómeno que nos posiciona ante un nuevo modo de mirar el aula y las prácticas que 

hacemos los docentes en nuestro cotidiano accionar. Ya no se puede pensar un espacio de 

aprendizaje sin la tecnología que nos asiste en los procesos de enseñar y aprender.  

Pero la idea de incluirla en la propuesta pedagógica implica pensar el resultado que queremos 

obtener. Si tomamos a la tecnología como parte del proceso de comunicación entre docentes y 

estudiantes, entre docentes, entre estudiantes, entre docentes, estudiantes y el material de estudio, 

etc. la idea es pensar el rol que le otorgamos a la tecnología en la planificación curricular. Es claro 

que las TIC juegan un rol fundamental. 

 

                                                           
60 “...mobile learning can be broadly defined as 'the exploitation of ubiquitous handheld 

technologies, together with wireless and mobile phone networks, to facilitate, support, enhance and extend the reach of 

teaching and learning.” 
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La pregunta que queda en este punto es si la introducción del aprendizaje móvil es pertinente en 

una asignatura que se denomina Alfabetización Digital. Y si esto es factible ver el impacto que esta 

tecnología tiene en el aprendizaje. 

Alfabetización Digital 

Existen numerosos trabajos que han analizado e intentado definir lo que es la Alfabetización 

Digital. Cassany (2002) y Ferreiro (2011) dan cuenta de la multiplicidad de terminología referida a 

la palabra alfabetización, la imprecisión surgida como consecuencia de las traducciones de la 

palabra inglesa Literacy, como el equivalente en nuestro idioma de alfabetización. 

Lo que sí queda claro, más allá de la multiplicidad de términos que aparecen para referirse a estar 

alfabetizados digitalmente, es que dan cuenta de una nueva forma de ver la alfabetización. No sólo 

se trata de la destreza de saber leer o escribir sino que la aparición de la tecnología en la educación 

indica la transformación de este término. En tal sentido Ferreiro (2002) nos dice: “Leer y escribir 

son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos 

verbos”.  

El salto cualitativo del soporte analógico al soporte digital hace pensar que ese paso de la 

linealidad textual a la hipertextualidad hacen que la introducción de la tecnología no sea meramente 

algo circunstancial. 

El caso que se presenta en este trabajo da cuenta de la incorporación de dispositivos móviles en 

la asignatura Alfabetización Digital. Una materia que se encuentra en la malla curricular de los 

Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria, en la Universidad Nacional de Villa 

Mercedes (UNViMe).  

Las carreras comenzaron su dictado en 2018 en la Ciudad de Justo Daract, en la provincia de San 

Luis y se inscribieron 264 estudiantes en dicho año. Ante esta demanda había que pensar una 

estrategia en el plano de lo operativo en el que todos pudieran acceder a un dispositivo en la cátedra.  

Se realizó una encuesta en la que se consultaba acerca de la disponibilidad y acceso a computadoras 

de escritorio y disponibilidad, acceso y autonomía de dispositivos móviles tales como tablets, 

notebooks, netbooks y celulares. Esto último para poder trabajar en clase con uno de estos 

dispositivos por parte de cada estudiante. 

- Se trata de una materia del primer año, primer cuatrimestre, de los cuales el grupo de estudiantes 

que cursaron en la cohorte 2018 fue de 108 para Inicial y 156 para Primaria y en 2019 fue de 42 

para Inicial y de 34 para Primaria.  

- Ambos grupos de estudiantes utilizaron diversos dispositivos, centrándose principalmente en 

teléfonos inteligentes y tablets. 
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De los resultados se desprende que la totalidad de los estudiantes encuestados tiene acceso a al 

menos a uno de estos, siendo los celulares con tecnología 3G o 4G en algunos casos un único medio 

para acceder a Internet. En base a estos datos se comenzaron las actividades. 

Se definió que las evaluaciones parciales iban a ser de carácter práctico, ya que en los planes de 

estudio de ambas carreras (Resoluciones R. 1041/17 para Inicial y R. 1042/ 17 para Primaria). La 

asignatura que se encuentra en el área general se enuncia con modalidad Taller; ambas resoluciones 

definen a los talleres como “unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación 

requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica 

de situaciones de alto valor para la formación docente.” 

Entonces se plantea como eje central en las 3 (tres) unidades temáticas la realización de prácticas 

tendientes a ser evaluadas en carácter parcial, evaluando así la totalidad de lo propuesto en el 

programa de la asignatura una vez finalizado el curso.  

En la cohorte 2019 también se encuestaron acerca de las mismas preguntas ya que la estrategia 

planteada para 2018 dió muy buen resultado y era factible replicarla en 2019, tal como se hizo. 

El material proporcionado por la cátedra se distribuyó en 2018 a través del acceso por enlaces 

cortos y en 2019 por códigos QR. 

Whatsapp y correo electrónico. 

La aplicación de mensajería Whatsapp es usada en su totalidad en ambas cohortes, fue la 

seleccionada por su carácter de mensajería privada, instantánea, gratuita y sin publicidad. Su 

utilización sirvió para el armado de grupos que trabajarían en los contenidos de las unidades 1 y 2, 

asimismo serviría de nexo comunicacional entre pares. 

El correo electrónico fue otra de las herramientas utilizadas, incorporándose en 2019 una 

infografía61 en la bibliografía para que sirva de base para contextualizar de manera visual los 

elementos a tener en cuenta al enviar un correo. 

 

Trabajo colaborativo 

En la unidad 2 el desafío parte de la realización de una wiki, como eje central se plantea el trabajo 

colaborativo y aprendizaje entre pares. La idea es trabajar a través del aprendizaje basado en 

proyectos colaborativos (ABPC) en las que cada equipo conformado para la unidad 1 sigue en 

funcionamiento para las actividades planteadas en la unidad 2. Así los estudiantes deben obtener un 

                                                           
61 Cadelago, S. (2019). Elementos a tener en cuenta al enviar un Correo Electrónico. Infografía. 
Disponible en <http://xurl.es/uicfv> 
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producto de su trabajo, que genéricamente se denomina proyecto, haciendo hincapié en la guía del 

mismo proporcionada por el docente (Badia et al. 2006). 

Es interesante rescatar varios aspectos que se sucedieron en el transcurso de la cursada tales como 

la ayuda que se proporcionaron entre pares, la coordinación y el trabajo ensamblado para lograr un 

producto de calidad. 

Utilización de la plataforma Moodle 

En la última etapa la idea fue centrarse específicamente en la plataforma Moodle. En este caso 

la unidad 3, haciendo uso de la normativa que regula en uso de este medio para la comunicación y 

actividades dentro de una comunidad virtual. Si bien es una herramienta que se utiliza desde el inicio 

de la cursada es en esta unidad en la que se mira a la plataforma con una visión crítica; realizando 

diversas actividades con el objetivo de conocerla en profundidad. 

Análisis de Componentes Principales (PCA) 

Para poder analizar el impacto que tienen los dispositivos utilizados por parte de los estudiantes 

en este proceso de aprendizaje, entendiendo que si no acceden a las últimas tecnologías esto podría 

impactar en su rendimiento académico.  

 Para poder determinar si esto es así, en el presente trabajo el análisis de los datos obtenidos fue 

realizado mediante el uso de una técnica de análisis multivariado, comúnmente conocida como 

Análisis de Componentes Principales (PCA).  El objetivo de esta metodología consiste en determinar 

un conjunto de m vectores ortogonales en el espacio de datos (observaciones), pero con la 

particularidad que cada componente obtenido contenga la mayor información posible (varianza 

explicada) de la matriz de datos analizada. Así, con la proyección de los datos del espacio p-

dimensional original (generalmente p>m), sobre el subespacio 

m-dimensional generado por estos vectores, se forman 

agrupamientos (clusters) que son factibles a ser 

clasificados mediante la proyección en una dirección de gran 

varianza. Esto puede ser esquematizado en la siguiente Fig.1 

 

Fig. 1 Concepto del análisis de componente principales (PCA). 

 

En dicha figura, OA es la dirección del mayor componente principal (PC1) de la distribución 

generada por la agrupación de puntos (datos, observaciones), y OB es la dirección del segundo 

mayor componente principal (PC2), ortogonal (r = 0) al componente previo PC1. La proyección 

sobre OA muestra más estructura que la proyección sobre OB, por lo que los agrupamientos son 
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más viables a ser identificados por su proyección en direcciones de gran varianza. Por 

consiguiente, la reducción en dimensionalidad en el PCA puede retener la mayoría de información 

intrínseca de los datos.  

Así, PCA proporciona una aproximación de una tabla de datos, considerándola como una 

matriz de datos X con dimensiones NxK, donde N son las filas de las observaciones o datos y K 

las columnas correspondientes a las variables. El modelo PCA se expresa como producto de dos 

matrices t y p’ que mejor representan sus patrones esenciales:  

                                                            X = t·p´ + E 

donde t son los scores (N×q) y p los loadings (K×q), coeficientes de las variables, y donde q, el 

número de Componentes Principales (q<=min(N,K)). En el modelo de PCA, la importancia de una 

variable está indicada por su varianza, mientras la matriz E contiene la parte de los datos no 

explicados por el modelo (residuos). La varianza explicada por cada componente es el concepto 

algebraico del valor propio (eigenvalue) asociado. Una suposición básica en PCA es que los 

vectores de scores y loadings que corresponden a los valores propios más grandes contienen la 

información más útil que está relacionada con el problema, así que estos vectores propios suelen 

ser representados en orden decreciente. 

Para la aplicación de la técnica previamente descripta, la matriz de datos para llevar a cabo el 

análisis PCA se construyó de la siguiente manera: 

1- Las filas de dicha matriz (observaciones) correspondieron a cada uno de los estudiantes que 

completaron la encuesta y que promocionaron la asignatura. 

2- Las columnas de dicha matriz (variables) correspondieron a los dispositivos con los que el 

estudiante puede acceder a Internet: computadora de escritorio (abreviada como PC), 

Notebook/Netbook (abreviada como note/net), Tablet (abreviada como tablet), Telefonía móvil 3G 

(abreviada como 3G) y Telefonía móvil 4G (abreviada como 4G).   

Los elementos de dicha matriz de datos se completaron en forma binaria (“1” y “0”) de la 

siguiente manera: si el estudiante disponía de los dispositivos mencionados en el ítem 2 (variables) 

correspondió un “1” y si no disponía  correspondió un “0”.  

A continuación se presentan los datos de la cohorte 2018 de ambos profesorados utilizando el 

software MINITAB Release 14 para Windows. 
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Las gráficas de “loadings” muestran el peso de las variables (dispositivos) sobre 

cada uno de los nuevos factores (Principal components, “PC”), mientras que las gráficas de 

“scores” corresponden a las proyecciones de las observaciones en el plano formado por los 2 

primeros componentes principales (PCs), los cuales corresponden a la máxima variabilidad de la 

matriz de datos. Así, el análisis de dichas gráficas se realiza comparando en forma simultánea, 

tanto la gráfica de “scores” y “loadings”. En la gráfica de los “scores” las observaciones son 

rotuladas con las notas obtenidas por los estudiantes. Así, la información preponderante que puede 

ser obtenida, es que se puede visualizar que la utilización de la telefonía móvil 3G y 4G son las 

que tiene mayor preponderancia en relación a los otros dispositivos, y que en lo que respecta a la 

nota obtenida en la asignatura se puede observar que existe una tendencia de que las notas 

mayores se observan en el cuadrante correspondiente a la tecnología 4G. 

A continuación se presentan los datos de la cohorte 2019, con la misma metodología. 
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Se vuelve a visualizar la tendencia de que las mayores notas corresponden a los estudiantes que 

utilizaron 4G.  

 

De dicho análisis y luego de ver los resultados obtenidos podemos inferir que existe una clara 

tendencia: los que tienen tecnología de cuarta generación 4G han obtenido las mejores notas, que 

los que han utilizado otros dispositivos, y que los que accedieron con tecnología 3G son los que han 

obtenido los resultados más bajos. Si bien existen algunas excepciones en estos 2 grupos que usaron 

telefonía móvil, puede que sea como consecuencia de la utilización de los otros dispositivos.  

Conclusiones: 

Todo lo expresado hasta aquí da cuenta de la experiencia, de lo vivencial. La mirada subjetiva 

de quien relata hace que el presente trabajo de cuenta de la tarea de lo cotidiano en el espacio aúlico. 

Sin embargo, cuando lo vivencial se entrecruza con el análisis de la realidad a través de la técnica 

del PCA que nos pone de manifiesto datos que luego de ser analizados nos interpelan como 

docentes, que nos urgen a entender nuestras prácticas dentro de una realidad y un contexto 

determinado. 
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Aprender en la era de los dispositivos móviles nos tiene que hacer ver que más allá de nuestros 

objetivos dentro de la propuesta pedagógica también va a estar teñida de lo que los estudiantes 

puedan hacer con esas herramientas; y si estas son la de última generación. 

Si bien la medición de los aprendizajes no está directamente ligado al resultado numérico que los 

estudiantes obtienen en un determinado curso, vemos que la tendencia no es algo subjetivo. Se puede 

inferir que cuando los estudiantes acceden a dispositivos más avanzados mejora su rendimiento 

académico.   
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ENSEÑANZA DE ESCRITURA ARGUMENTATIVA EN UN ENTORNO VIRTUAL: 

PRIMEROS PASOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL NIVEL AVANZADO DE ILE 

 

González de Gatti, María Marcela 

Sánchez, María Victoria 

Orta, Dolores 

 

Introducción: 

  El uso de las tecnologías en el aula nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas docentes 

y sobre las distintas apropiaciones que los alumnos hacen de determinados entornos virtuales. La 

enseñanza de la escritura argumentativa académica no resulta ajena a esta realidad y es el objetivo 

del presente trabajo desarrollar una propuesta didáctica que muestre las tensiones de virtualizar 

ciertos contenidos y transparentar aquellos procesos que contribuyen a la construcción colectiva de 

conocimiento favorecida por el uso de herramientas digitales. El contexto educativo que enmarca 

esta propuesta es una materia de cuarto año del Profesorado y Traductorado de Inglés de la 

Universidad Nacional de Córdoba donde el género de ensayo argumentativo es el eje central que 

determina los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta área. Hasta el momento, su presentación, 

práctica y posterior producción se realizó de manera presencial y los distintos procesos escriturarios 

se llevan a cabo en soporte papel. Es de nuestro interés trasladar los dos últimos estadios (práctica 

y producción) a un entorno virtual favorecido por las prestaciones de acceso masivo y flexibilidad 

de uso que brindan las interfaces Google Drive y Google Docs. 

Marco teórico y enfoque: 

 Numerosos autores ponderan el uso de los entornos virtuales en  prácticas educativas como 

promotores de nuevas maneras para reconocer procesos de construcción de conocimiento y, 

especialmente, se refieren a la transparencia que estos entornos  habilitan para un mejor seguimiento 

de dichos procesos (Barberá, 2006). Los comienzos del siglo XXI mostraron un gran interés por el 

desarrollo de tecnología que favorezca los procesos colaborativos como aplicaciones o interfaces 

disponibles online (Apple et al., 2011; Koch, 2010; Vodanovich & Potrowski, 2001). La flexibilidad 

y rápido acceso resultan prestaciones esenciales de herramientas como los wikis o foros (Lamb, 

2004), y existen estudios llevados a cabo en el nivel superior que han comprobado que las 
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herramientas basadas en la web promueven el desarrollo de tres habilidades esenciales: el trabajo 

en equipo, las competencias sociales (Apple et al., 2011) y capacidades informáticas básicas (Bottge 

et al., 2009).  

Partiendo de la anterior premisa, Google Docs, funcional desde Google Drive, permite a varios 

individuos trabajar en una tarea común sin las restricciones y limitaciones que imponen los 

encuentros presenciales (Conner, 2008; Perron & Sellers, 2011). Los condicionamientos del tiempo 

y espacio son reemplazados por formas de trabajo llevadas a cabo de manera asincrónica que 

permiten reflexionar sobre la propia tarea y dan a lugar a procesos más transparentes de construcción 

colectiva de conocimiento. Sabulsky (2019) ahonda en este último punto al remarcar la influencia 

positiva de las TIC en cuanto establecen cambios importantes en los modos en que los alumnos se 

relacionan con el saber, en las formas de comunicarse y en la construcción de nuevas subjetividades. 

Estos aportes impactan directamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje, dotándolo de un nuevo 

cariz que potencia habilidades que el sistema presencial no favorece. Sabulsky (2019) nos habla que 

desde una perspectiva didáctica, los entornos virtuales promueven nuevas maneras de reconocer 

procesos de construcción de conocimiento, ofrecen entornos donde los alumnos encuentran 

múltiples modos de expresar cómo construyen ese conocimiento y para el docente significa acceder 

a instancias de seguimiento en tanto esos procesos se vuelven más transparentes. Las TIC posibilitan 

un mayor seguimiento de los pasos de los alumnos como práctica educativa y ofrecen modalidades 

diversas de expresión de los logros alcanzados o de las dificultades encontradas. Es decir que los 

entornos virtuales, de modo más fácil y variado, nos permiten acceder a las decisiones tomadas por 

los alumnos, sus desencuentros, sus tropiezos, sus intercambios, entre muchas otras instancias que 

se presentan en cada momento del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 La escritura argumentativa requiere de distintos procesos que van llevándose a cabo de manera 

simultánea, ya sea la elección del registro, la búsqueda de la coherencia y cohesión, las distintas 

elecciones léxicas y de estructuras gramaticales, entre otros. Sin embargo, en el caso de la escritura 

de lengua extranjera se suma el desafío de utilizar otro idioma con toda la dificultad que esto le 

aporta. Es por esto que la retroalimentación entre pares resulta de alto valor significativo para 

mejorar el producto final y aquí es donde los entornos virtuales resultan en un espacio más propicio 

para este tipo de intercambio. Ciertos estudios destacan cómo las TIC contribuyen a una mejora en 

la calidad de las discusiones y los productos escritos finales (Ertmer & Stepich, 2004; Ciftci & 

Kocoglu, 2012), a la vez que otras ventajas incluyen la rapidez y pertinencia temporal de la 

retroalimentación, las oportunidades de aprendizaje emergentes tanto para el alumno que comenta 

como para aquel que recibe los comentarios, la humanización del entorno y la construcción de una 
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comunidad de práctica por medio de la interacción online (Corgan et al., 2004). En este contexto de 

producción visualizamos el uso de entornos virtuales en las prácticas de escritura como un espacio 

facilitador y potenciador de las habilidades escrituarias y como un aliado del docente para 

acompañar y seguir a los alumnos en este proceso. 

 De esta manera, Google Drive se sitúa en una perspectiva sociocultural que concibe al 

aprendizaje como una práctica social donde los participantes se involucran activamente en el 

intercambio de experiencias y saberes (Hymes, 1974; Vygotsky, 1978). Finalmente, este entorno 

socio-tecnológico favorece el alcance de objetivos y propósitos comunes en la escritura, facilita la 

negociación de ideas que conducen a la toma de decisiones grupales, a la vez que permite generar 

ensayos que constituyen productos de escritura conjunta y colaborativa (Hennessy et al., 2005; 

Wong et al., 2017).  

 

Diseño de la propuesta didáctica: 

Con la intención de favorecer los estadios de práctica y producción de escritura argumentativa se 

procede a diseñar una propuesta didáctica anclada en el uso de Google Drive y Google Docs. Las 

distintas ventajas de estas herramientas las convierten en entornos ideales para este tipo de prácticas 

colaborativas ya que su fácil acceso y disponibilidad, junto con la facilidad de manejo que presentan 

ayudan a crear un contexto amigable para sus usuarios. 

 La primera parte de esta propuesta se lleva a cabo en un entorno presencial, ya que la 

presentación del género de escritura argumentativa lo realiza el docente en la clase, provisto de 

materiales diseñados especialmente para este fin y son de soporte papel. Esta instancia se desarrolla 

en el transcurso de tres semanas e incluye diversas actividades, algunas de ellas se realizan en la 

clase y otras de tarea. Una vez que el componente teórico es desarrollado en clase, los alumnos 

forman grupo de 5 miembros y se les asigna un número para una más fácil identificación y 

organización docente. 

Los docentes y colaboradores de la cátedra (ayudantes alumnos) diseñan el entorno de la 

siguiente manera: primero se recolectan las direcciones de correo electrónico de los alumnos y se 

crea una especial para este proyecto y así evitar utilizar las direcciones personales de los docentes. 

Con la información recabada se crean carpetas para cada grupo en donde se adjuntan las 

instrucciones del proyecto, junto con las fechas de los plazos de entrega y la modalidad de 

evaluación. Cada grupo dispone de esta información para organizarse de cierta manera en que 

puedan cumplir con todos los plazos. Luego de esto, los alumnos tienen una semana para escribir el 

primer ensayo y adjuntarlo en la carpeta grupal. Este primer esbozo de ensayo argumentativo 
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responde a uno de los temas relacionados a una de las unidades programáticas de la materia y debe 

reflejar no sólo el correcto uso vocabulario específico y estructuras gramaticales sino también la 

presencia de argumentos sostenidos por evidencia tomada de los textos proporcionados por la 

cátedra. Todo esto requiere de un manejo de la lengua efectivo y acorde al nivel esperado, lo que 

supone un gran desafío para los alumnos que requieren un andamiaje propicio para poder desarrollar 

las destrezas necesarias. Es por esto que el diseño de este entorno en donde se favorece la escritura 

colaborativa resulta fundamental. 

Luego de la primera entrega compartida en la carpeta grupal, los alumnos cuentan con una 

semana más para realizar comentarios sobre los trabajos de sus compañeros de grupo. Es un 

requerimiento de la cátedra que los alumnos realicen al menos dos comentarios por ensayo, es decir 

que cada alumno al final de esta segunda semana del proyecto contará con al menos ocho 

comentarios distintos que enriquecen su producción. La calidad de los comentarios versa entre 

errores encontrados de tipo gramatical, sintáctico, de coherencia y cohesión entre otros.   

Para un mayor aprovechamiento de esta instancia y para organizar y guiar los comentarios, los 

docentes elaboraron previamente dos documentos que orientan esta parte del proceso. El primer 

documento establece los criterios a tener en cuenta al momento de evaluar los ensayos de este tipo, 

por ejemplo la validez de los argumentos y del contraargumento, la pertinencia de las fuentes 

citadas, el uso de marcadores del discurso, la claridad de expresión de las opiniones personales y la 

organización de la información. Por otra parte, el segundo documento consta de una serie de 

abreviaciones que marcan errores más del tipo sintáctico-gramatical, por ejemplo estructuras, orden 

las palabras, tiempos verbales, paralelismo, expresión, etc.  

Al término de la segunda semana de actividades, los alumnos no sólo ya escribieron su primer 

esbozo de ensayo sino que recibieron los aportes de cuatro compañeros. Desde este momento, los 

alumnos cuentan con una semana más para escribir la versión final de su ensayo que ya ha sido 

enriquecida por la mirada de sus compañeros. Al hacer uso de los comentarios, pueden reflexionar 

sobre sus propios errores e indagar sobre las posibles mejoras propuestas por ellos también. 

Finalmente, luego de tres semanas de intenso trabajo, los alumnos están en condiciones de hacer 

entrega del producto final, no sin antes reunirse grupalmente en la virtualidad a través del foro que 

cuenta la cátedra en la plataforma Moodle para decidir cuáles ensayos cumplen con comentarios 

más favorables como ejemplo de textos argumentativos y cuáles todavía necesitan un trabajo más 

intenso de elaboración.  

El proceso de corrección del docente se lleva a cabo en la virtualidad también, ya que los mismos 

alumnos adjuntan en las carpetas grupales las versiones finales de sus documentos y los profesores 
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hacen los comentarios pertinentes sobre la composición final. La devolución de los trabajos toma 

una semana más de tiempo cumplimentando el ciclo de práctica y producción en un mes en total. 

Por otra parte, existe una instancia de retroalimentación entre los docentes y los alumnos que se 

lleva a cabo de manera presencial para cerrar el ciclo de escritura. Allí el docente vuelca sus 

impresiones por el trabajo realizado y potencia su devolución con la información obtenida a lo largo 

de todo el trayecto, este encuentro resulta en un momento de reflexión grupal donde los alumnos 

también expresan sus opiniones sobre el camino recorrido. 

Conclusiones finales y propuesta para otras líneas de investigación: 

El entorno virtual dinamiza y resignifica el proceso de enseñanza y aprendizaje en un todo, 

haciendo un trayecto más ameno y apropiado para este contexto en particular ya que hace de la 

escritura colaborativa y del trabajo en equipo los pilares donde se fundamenta esta propuesta 

didáctica. Al mismo tiempo, se ponen en juego cuestiones como la negociación de conocimiento, la 

construcción de las ideas, el despliegue de habilidades sociales, la empatía y el desarrollo del 

pensamiento crítico. Es por esto que consideramos de sumo interés continuar investigando en esta 

línea ya que de la aplicación de esta propuesta surgen cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, el 

tipo y la calidad de los comentarios de los alumnos, el nivel de confianza que el autor deposita en 

sus compañeros al momento de incorporar las observaciones o no, el tipo de comentarios que realiza 

el docente y la retroalimentación que ocurre entre éste y los alumnos en comparación con la 

realizada sólo entre los pares. Por otro lado se puede indagar en la aplicación de los instrumentos 

utilizados, es decir, si impactan en el producto final.  

Indudablemente, el uso de la tecnología en contextos educativos exige un repensar de toda la 

práctica docente y de los distintos procesos que los alumnos llevan a cabo. Podemos decir que los 

entornos virtuales favorecen este recorrido, principalmente cuando se trata de trabajo colectivo 

asociado a la escritura argumentativa.  
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REVISTA DIGITAL SOBRE VIDEOJUEGOS EN EDUCACIÓN. UNA EXPERIENCIA 

DE APRENDIZAJE Y COMPARTIDA EN TORNO A LA WEB 2.0 

 

Ana B. Rúa 

María Melina Manzur 

 

Introducción: 

Dimensiones de aprendizaje ante la web 2.0  

Manuel Área Moreira propone un modelo de alfabetización digital que indica varios ejes de 

contenidos que un sujeto alfabetizado debería saber hacer con relación al uso de la web 2.0. 

En este sentido hemos tenido como referencia, las siguientes dimensiones en la formación: 

Aprender a usar la WEB 2.0 como una biblioteca universal 

Aprender a usar la WEB 2.0 como un puzzle de microcontenidos interenlazados 

Aprender a usar la WEB 2.0 como espacio público de comunicación en redes sociales 

Aprender a usar la WEB 2.0 como un espacio de expresión multimedia y audiovisual 

Esta dimensión de la alfabetización se desarrolla con la finalidad de formar al alumnado como 

sujeto con capacidad para analizar y producir textos en formato multimedia y lenguaje audiovisual. 

Persigue formar a los sujetos tanto para el consumo crítico de los productos audiovisuales, así 

como para su producción, publicación y difusión a través los entornos digitales. Es la alfabetización 

multimedia y/o audiovisual. 

En esta dimensión encontramos para esta práctica de aprendizaje en particular, coincidencia con 

los objetivos pedagógicos y comunicacionales que deberían seguir los estudiantes en su proceso de 

formación en medios. 

Y por último, coincidimos con Área Moreira en que “este modelo de alfabetización persigue, 

facilitar el proceso de la construcción del individuo como ciudadano formado y democrático y de 

su socialización en los ecosistemas comunicacionales digitales. De este modo, se persigue que los 

jóvenes y los adultos adquieran las competencias de dominio de los mecanismos y de las formas de 

comunicación de las distintas herramientas digitales; que adquieran criterios de valor que les 
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permitan discriminar y seleccionar aquellos productos de mayor calidad cultural; que sepan sacar a 

la luz los intereses económicos, políticos e ideológicos que están detrás de toda empresa y producto 

mediático; que sean capaces de comunicarse y colaborar en redes sociales, que tengan las 

habilidades para expresarse y crear productos en distintos lenguajes expresivos, así como que tomen 

conciencia crítica del papel de las tecnologías en nuestra vida cotidiana, económica y social. Sin 

educación no habrá cultura democrática en las prácticas colectivas de uso de la tecnología. Sin 

identidad líquida, pero basada en conocimientos sólidos, no seremos sujetos que sepamos 

desenvolvernos de modo inteligente y democrático en la Red”. 

Lo que entendemos por videojuegos: 

Un videojuego es un software creado para el entretenimiento en general y basado en la 

interacción entre una y varias personas y un aparato electrónico que lo ejecuta; estos dispositivos 

electrónicos pueden ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola, un teléfono móvil 

y son conocidos como plataformas. Aunque usualmente la palabra “video” en la palabra videojuego 

se refiere en sí a un visualizador. Por este motivo optamos por entender por Videojuegos a aquellos 

juegos digitales interactivos, independientemente de su soporte. (Ecured).  

Las características del lenguaje de los videojuegos que reconocemos  

Los videojuegos acumulan las tradiciones estéticas y narrativas de las disciplinas que les han 

precedido: del cine su dinamismo, de la televisión su accesibilidad, del cómic su fuerza, la 

imaginación de la literatura y el teatro. Todo ello alimentado por el poder envolvente de la 

imaginación del jugador. 

Los videojuegos nos han introducido en un mundo interactivo. A través de estos juguetes, un 

sinfín de personajes entretienen a millones de jóvenes con una educación y una cultura muy 

diferentes, y ya es una realidad el concepto de interactividad entre personas, ya que no es sólo “jugar 

contra la máquina”, sino a través de ella, de modo que un jugador desde un ordenador, otro desde 

un móvil y un tercero ante su televisión, comparten la misma partida. SÁNCHEZ i PERIS, Francesc 

J. (2008). 

 

Un mundo interactivo para el aprendizaje: 

Así desde tiempos inmemoriales el ser humano en sus primeros años de vida juega, prueba, 

simula, imita, comparte en un mundo más imaginario que real, va aprendiendo mientras 
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experimenta, se equivoca y vuelve a intentar. Los retos que enfrentamos al dar los primeros pasos, 

al pronunciar correctamente algunas palabras y darles significado, a seguir algunas reglas cuando 

comenzamos a escribir… a contar historias, nuestras historias con dibujos simples de brazos largos 

(para hacer), ojos enormes (para observar) y piernas largas para estar en continuo movimiento por 

el mundo que vamos conociendo mientras interactuamos en él y con él. Sencillamente aprendemos 

jugando, pero se nos olvida y condicionamos nuestros aprendizajes a esquemas y modelos muy poco 

placenteros. 

Es ahora cuando podemos sacar provecho de estas nuevas formas de aprender mediadas por 

tecnologías, tenemos acceso a información ilimitada, herramientas digitales, múltiples canales de 

comunicación e interacción, solo nos hace falta recordar cómo aprender jugando. 

Desarrollo: 

En este contexto se propuso a los estudiantes que en pequeños grupos, y siguiendo pautas 

previamente acordadas, se realice el análisis de recursos y servicios de la Web 2.0 (redes sociales, 

Google, Wikipedia, videojuegos, entre otros) considerando en cada caso sus características 

particulares y sus posibilidades desde la perspectiva educativa. Luego en clase, tuvieron que 

presentar el tema investigado apoyándose en un recurso en línea, asignado por las docentes (muro 

multimedia, poster digital, revista digital, infografía, aplicaciones para celular...).  

El objetivo, como se menciona en párrafos anteriores, es que los/las estudiantes sean los 

protagonistas de cada práctica de aprendizaje; que puedan adquirir y/o fortalecer criterios para 

seleccionar, diseñar, producir, integrar medios y soportes de información y comunicación en 

situaciones educativas. 

 

Particularmente, esta presentación centra su atención en el tema videojuegos abordados en una 

revista digital por parte de un pequeño grupo de estudiantes. Para llegar a ello, en una primera 

instancia desde el equipo docente se facilitó bibliografía sobre la temática, donde se presentaban 

aspectos y definiciones del formato, sus principales características, sus potenciales educativas, entre 

otras cuestiones. Asimismo se brindó material de lectura sobre los nuevos paradigmas de la 

comunicación para poder lograr una contextualización más amplia. 
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Seguidamente se sugirieron algunas herramientas para la creación de revistas escolares (de 

carácter gratuito y online) y se recomendó la utilización de imágenes provistas por bancos de libre 

acceso. 

Cabe destacar que además de la bibliografía sugerida por las docentes, se solicitó un aporte 

bibliográfico del grupo para enriquecer la actividad de aprendizaje y lograr un punto de vista más 

cercano a la experiencia de los jóvenes estudiantes. 

 

Sobre la revista 

La Revista creada por las estudiantes se denominó “Juegos Next. La mejor revista digital para 

docentes que buscan incorporar el juego en las aulas”. Y contó con el siguiente temario: 

- ¿Qué son los videojuegos? 

- Videojuegos para el aula. 

- Industria de los videojuegos. 

- Los videojuegos en educación. 

 

Se trató de una revista multimedia diseñada con el software  Kvisoft Flipbook Maker Pro (de 

cambio de página). Los contenidos fueron abordados con animaciones, videos, e imágenes. Además 

se brindó la posibilidad de interactuar a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, In, y Pinterest.  

 

Conclusiones: 

Al momento de reflexionar sobre la propuesta; la información aportada por las/los estudiantes se 

percibió un alto grado de motivación, satisfacción y entusiasmo por lo aprendido en la instancia de 

producción y edición de la revista, manifestando valoraciones positivas como novedosa, 

movilizante, interesante. Además, se notó un alto grado de interés por parte de todo el grupo sobre 

la temática, la posibilidad de encontrar en los videojuegos una herramienta para llevar al aula como 

a otros espacios educativos. 

De la misma manera, en lo que refirió al trabajo con  una aplicación en línea para la creación de 

revistas digitales, descubriendo un recurso sumamente útil y amigable para abordar un tema 
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educativo. Pautando la edición de manera colaborativa, poniendo en práctica diferentes estrategias 

y metodologías de organización, como así también la posibilidad de ser críticos al seleccionar la 

información.  

Se considera que la propuesta  descripta permite a las/los estudiantes resultó ser una tarea que 

permite fortalecer su capacidad de síntesis, fomenta la toma de decisiones en equipo, ayuda a ver 

nuevas formas de presentar contenidos educativos y a realizar estrategias basadas en nuevos 

soportes. Pero fundamentalmente a descubrir nuevos modos de expresión y de creación, 

apropiándose de nuevas herramientas y lenguajes del mundo actual, que seguramente luego 

recuperarán como docentes. 
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UNA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN INTERCULTURALIDAD MEDIADA POR 

TIC 

 

Arellano Lucas, Ma. Cecilia 

Collado, Alicia Rita A.  

Morales Suarez, Facundo 

Valenzuela, Ma. Guadalupe 

 

Introducción: 

La sociedad actual plantea desafíos y genera demandas constantes que determinan y condicionan 

tanto las prácticas educativas como la formación docente. Estos requerimientos, caracterizados por 

los intercambios y contactos cada vez más frecuentes y fluidos entre culturas, lenguas y diversas 

formas de ver el mundo, son potenciados por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). En este contexto, la enseñanza de las Lenguas Culturas Extranjeras (en 

adelante LCE) debe plantearse enfoques diversos que contribuyan a la formación de ciudadanos 

plurales, críticos, reflexivos y conscientes en torno a los procesos, prácticas y perspectivas que 

caracterizan su cultura y su historia social, así como los procesos, prácticas y perspectivas que 

caracterizan a otras sociedades. La formación de docentes de LCE, inglés en este caso, no puede ni 

debe permanecer ajena a estas tendencias locales y globales ya que, en su rol docente, éste deviene 

en un mediador entre culturas. De esta idea se desprende la importancia de la enseñanza de la LCE 

en estrecha relación con su cultura y mediante la reflexión acerca de la propia cultura del educando. 

Desde el Departamento de Inglés del Instituto de Formación Docente Continua San Luis (en 

adelante IFDC-SL), se decidió diseñar una propuesta de capacitación gratuita en la temática, titulada 

Acercando el mundo al aula: una perspectiva intercultural de las intervenciones docentes, a través 

de la modalidad virtual, destinada a docentes de inglés en ejercicio del Sistema Educativo Provincial 

(SEP). Esta propuesta parte de la idea que los retos actuales que se enfrentan en el campo educativo 

requieren de nuevas formas de desempeño tanto de profesores como de capacitandos. Ya no resultan 

suficientes los modos de comunicación tradicionales para una efectiva construcción del 

conocimiento y desde la escuela se debe promover el desarrollo de competencias que faciliten esta 

construcción (Consejo Federal de Educación, 2011). La sociedad exige el desarrollo de experiencias 
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en múltiples habilidades comunicativas a la vez que una serie de capacidades y competencias 

fundamentales, entre ellas, las tecnológicas. El dominio y uso de las TIC en el contexto educativo 

deviene, entonces, en un recurso fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje, tal como se 

especifica en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para Lenguas Extranjeras (Consejo Federal 

de Educación, 2012).  

Atendiendo a las características particulares del SEP desde Profesorado de Inglés del IFDC-SL 

se tomó la decisión de realizar una capacitación completamente virtual, especialmente tomando en 

consideración que la construcción del conocimiento bajo una modalidad virtual al decir de 

Santoveña Casal (2018, p. 138): 

● Resulta una posibilidad formativa a través de estrategias de aprendizaje colaborativo y manejo 

y uso de entornos virtuales que, como docentes, nos acerca más a la realidad de las nuevas 

generaciones que conviven con estos otros variados medios de comunicación. 

● Favorece el trabajo flexible, adaptado a los tiempos personales de los que se disponga y 

fomenta la comunicación horizontal entre pares y vertical con los docentes responsables del curso. 

● Ofrece herramientas interactivas y eficaces para motivar a los capacitandos insertos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

● Permite desarrollar capacidades para ser sujetos autónomos y críticos que buscan la mejora 

permanente y continua en un mundo sometido a un proceso acelerado de cambio y transformación. 

● Favorece la transmisión de conocimientos y la colaboración entre personas ya que desarrollan 

competencias tecnológicas imprescindibles para operar en contextos diversos y complejos. 

● Promueve que los procesos cognitivos evolucionen a través de la transformación y 

manipulación de la información, desarrollando lo que se conoce como procesos de pensamiento de 

alto nivel, tales como el razonamiento, la capacidad de síntesis y análisis, la resolución de problemas 

y la toma de decisiones. 

● Constituye una oportunidad para el aprendizaje, la formación permanente y el desarrollo 

profesional. 

En el siguiente apartado se describe la propuesta de capacitación llevada a cabo, incluyendo una 

breve referencia a las actividades y los recursos que se utilizaron para realizarla, se reflexiona acerca 

de la evaluación implementada y se discute acerca de los alcances y desafíos que surgieron de la 

implementación de la propuesta. 

1. Descripción y desarrollo de la propuesta: 
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Este curso de capacitación se diseñó e implementó partiendo de la exploración de la normativa y 

de nociones teóricas básicas relativas a la interculturalidad que permitieron profundizar sobre los 

marcos teóricos referidos al enfoque intercultural, sus acepciones y sugerencias de implementación 

en el aula. También se adoptaron los principios teóricos del modelo TPACK con el fin de promover 

el desarrollo de estrategias puntuales y la representación de conceptos abstractos contextualizada y 

adaptada al nivel de los grupos de estudiantes con los que los docentes que formaron parte de la 

capacitación trabajan. Entendido como la base de la buena enseñanza con tecnologías que requiere 

el entendimiento de representaciones conceptuales mediante el uso de esas tecnologías previamente 

mencionadas (Mishra y Koehler, 2006, p. 13), este modelo sostiene que la integración de la 

tecnología a la enseñanza y el aprendizaje debe darse a través del desarrollo de contenido relevante 

y en consideración de los aportes de tres tipos de fuentes de conocimiento, a saber: tecnológico, 

pedagógico y disciplinar. De este modo, el conocimiento tecnológico se relacionaría con el uso 

apropiado y pertinente de las TIC en cuanto potencien el aprendizaje y no resulten en un estorbo 

para el desarrollo de la clase; el conocimiento pedagógico, implicaría el saber hacer 

estratégicamente para potenciar las oportunidades de aprendizaje intercultural, en este caso; y, por 

último, el conocimiento disciplinar, se relacionaría con la lengua cultura extranjera y la 

interculturalidad como concepto. 

Los objetivos de esta propuesta de capacitación fueron: Promover la reflexión acerca de las 

propias prácticas docentes, propiciar la interacción y socialización entre pares, favorecer la 

integración entre teoría y práctica docente, estimular el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la formación docente y para el desarrollo de dispositivos didácticos, y re-significar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la LCE a la luz de las nuevas conceptualizaciones para 

diseñar propuestas innovadoras. 

En concordancia con los objetivos, el dispositivo diseñado e implementado apuntó a fortalecer 

los aspectos metodológicos de los docentes no sólo desde la incorporación de una temática novedosa 

tal como lo es la interculturalidad en el aula de LCE sino también mediante la inmersión en una 

experiencia concreta en entornos educativos virtuales para luego re-significarla mediante la 

reflexión y así poder trasladarla a su práctica en la escuela. 

El taller se organizó en cinco clases virtuales a realizarse a través de la plataforma virtual de la 

institución suministrada por Educativa en un lapso de un mes. Cada clase estuvo compuesta de una 

sección teórica, una sección práctica (conformada por actividades que los docentes debían realizar 

en forma individual y grupal en base a las conceptualizaciones teóricas de las clases) y una sección 
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de reflexión, en la que se socializaron las producciones y se orientaron hacia la reflexión sobre la 

propia práctica en los foros habilitados para tal fin. Se persiguió, de esta forma, comunicar y 

socializar las producciones realizadas y debatir acerca de los alcances y limitaciones de este enfoque 

en las escuelas de San Luis. En la Tabla 1 se puede apreciar el contenido y las actividades 

correspondientes a cada clase. 

 

 Contenidos Actividades 

Clase 

Introductor

ia 

-Fundamentación de la 

capacitación y objetivos 

de la misma 

-Evaluación diagnóstica de las 

representaciones docentes 

Clase 1 -Interculturalidad y 

plurilingüismo en el aula, 

marcos normativos 

-Realización de una wiki grupal en base a los 

aportes del MCER 

-Discusión en foros sobre conceptos 

presentados en los NAP-LE 

Clase 2 -Prácticas, productos y 

perspectivas culturales 

-La CCI en los libros 

de texto/manuales de 

lengua extranjera 

-Análisis de libros de texto en relación a 

cómo se presenta la CCI a compartir en foros 

-Intervención de una actividad de un libro de 

texto seleccionado para mejorar el trabajo sobre 

la CCI a compartir en un Padlet 

Clase 3 -La CCI en formatos 

multimedia 

-Intervención de material propuesto para 

fomentar el trabajo de la CCI 

Clase 4 -El rol de las TIC en la 

CCI 

-Integración de herramientas TIC a la 

propuesta de la clase anterior 

-Encuesta de retroalimentación 

Tabla 1. Contenidos y actividades por clase 
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1.2 Recursos implementados: 

Tanto el contenido de las clases como los recursos y las actividades fueron presentados en la 

plataforma del IFDC-SL. La decisión de trabajar en un entorno virtual de aprendizaje (EVA) se 

debe a diversos factores. En primer lugar, las funcionalidades de los entornos virtuales se han 

desarrollado de tal forma que ya no sólo son un espacio de visualización de contenido y transferencia 

de archivos sino también potentes herramientas para promover la participación y la colaboración 

entre los participantes. En segundo lugar, el manejo de los tiempos de profesionales en ejercicio 

demanda flexibilidad, lo que llevó a que en más de una ocasión los tiempos de entrega de trabajos 

tuvieran que extenderse. 

Sin embargo, metodológicamente, estos entornos no suponen un cambio paradigmático. Por este 

motivo, se intentó recurrir a herramientas y espacios de trabajo externos al campus, procurando la 

socialización y el intercambio por fuera del mismo mediante el uso de Entornos Personales de 

Aprendizaje (en inglés: Personal Learning Environment PLE) entendidos como “el conjunto de 

herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma 

asidua para aprender” (Adell Segura y Castañeda Quintero, 2010, p. 7). Entonces, por un lado se 

hizo uso de herramientas de acceso a la información tales como Google Slides y YouTube y de 

creación y edición de información con potencialidades de herramientas de relación con otros como 

GDocs y Padlet. El trabajo con los PLE y la reflexión posterior sobre lo hecho, contribuye a que los 

docentes comiencen a tomar conciencia de la importancia de promover en sus estudiantes 

permanentemente el aprendizaje en Internet y así favorecer el desarrollo personal y profesional (p. 

10). 

1.3 Descripción de las actividades propuestas: 

La experiencia comenzó con una evaluación diagnóstica de las representaciones docentes sobre 

lo que implica el Enfoque Intercultural. Se incluyeron preguntas de asociación de términos, de 

respuestas cortas y de respuestas largas. Los resultados demostraron que si bien los capacitandos 

tenían ideas previas acertadas sobre lo que este enfoque implica y en su mayoría llevaban a cabo 

actividades con componentes culturales en el aula, lo hacían de manera instrumental, tomando algún 

tema intercultural pero abordándolo desde una perspectiva tradicional, que no implicaba la reflexión 

intercultural. Por otro lado, desde las instituciones en las que los docentes se desempeñaban resultó 

más evidente la falta de acciones para el desarrollo de la competencia. 
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Las actividades se dividieron en colaborativas -wiki grupal, foros grupales y GDoc- e 

individuales -análisis de libros de texto, intervención de material didáctico-. En términos generales, 

las actividades que mejor resultado tuvieron fueron las que debían realizarse de forma individual, 

mientras que las colaborativas evidenciaron la necesidad de consignas más explícitas y de 

parámetros de evaluación más claramente planteados. 

2. Reflexiones en torno a la evaluación: 

Para la ponderación sobre el progreso de cada capacitando, se implementó un proceso de 

evaluación continuada, apoyada en el uso de las TIC, las cuales nos brindan las herramientas 

tecnológicas que pueden ayudarnos a desarrollar un proceso de evaluación de este tipo debido a las 

ventajas que ofrecen, a saber:  

● Interacción y comunicación asincrónica en diferentes tiempos y espacios.  

● Oportunidad de reflexionar y compartir opiniones.  

● Exposición pública de opiniones y contribuciones,  

● Posibilidad de entablar debates de opinión.  

En este contexto, se rescata la importancia del intercambio regular de comentarios entre los 

capacitandos y con los tutores sobre su desempeño en las distintas instancias evaluativas 

implementadas a lo largo de la propuesta de capacitación, ya que esta retroalimentación constante 

fomenta su capacidad de auto-evaluación y puede convertirse en una herramienta valiosa para 

conocer la medida en que el docente (y los capacitandos) está/n logrando (o no) los objetivos 

propuestos. Del mismo modo, las instancias de co-evaluación (evaluación entre pares) propician el 

enriquecimiento mutuo y motivan el progreso y la participación. Como dice Hanna (2002, en 

Camerino, 2009) de que: 

La utilización de las tecnologías de comunicación y de la información se va a convertir, si no lo 

son ya, en uno de los pilares en los que sustentar este espacio de formación común estimulando en 

los estudiantes un rol más activo, promoviendo nuevas metodologías y consiguiendo la participación 

de los alumnos para favorecer una enseñanza de calidad. (p. 4). 

 

Para esta propuesta de formación se propuso focalizar la atención en la evaluación de carácter 

procesual, y no en la de producto, teniendo en cuenta que es muy valioso considerar a la misma 

evaluación como una instancia más de aprendizaje. El trabajo final del curso consistió en la 

intervención y/o adaptación de un material de trabajo utilizado por el docente en sus prácticas 



602 
 

docentes en torno a la perspectiva intercultural. El trabajo debió ser presentado en forma escrita, a 

través de la plataforma virtual. Durante esta elaboración se contó con un foro de consulta grupal 

habilitado para tal fin además de la posibilidad de realizar consultas particulares.  

3. Análisis de la implementación de la propuesta: alcances y desafíos: 

  La capacitación se dictó entre los meses de junio-julio de 2018 y tuvo un cupo de 50 

(cincuenta) inscriptos, para poder realizar un seguimiento exhaustivo de las distintas intervenciones 

y producciones realizadas por los capacitandos. Si bien el cupo de destinatarios se cubrió 

exitosamente, sorprendió el desgranamiento inicial y durante la cursada. De los 50 inscriptos 

iniciales, sólo 19 se registraron en el aula virtual, y de ellos 15 comenzaron el curso. El número de 

participantes se fue reduciendo gradualmente a partir de la sucesión de clases: 15 completaron las 

actividades propuestas en la clase introductoria y 11 participantes completaron las actividades de 

las clases 1 y 2, mientras que las clases 3 y 4 fueron completadas por 6 participantes, los cuales 

también completaron exitosamente la actividad evaluativa final. En general, el desgranamiento se 

debe a diversos factores, entre ellos a las exigencias de la vida laboral de los participantes, la 

dificultad en la organización de tiempos y momentos de estudio, y a la informalidad con la que suele 

tomarse a la virtualidad. Si bien se aplicaron estrategias para mejorar la retención, por ejemplo, la 

flexibilización de los tiempos de entrega de las actividades, se considera necesaria la 

implementación de estrategias que permitan alcanzar resultados más efectivos. 

A pesar del desgranamiento inicial, con el transcurso de las clases, los capacitandos lograron 

aproximarse y familiarizarse con la comunidad virtual y con los documentos y los conceptos 

centrales relativos a la temática (interculturalidad y competencia comunicativa intercultural), tal 

como pudo evidenciarse en sus participaciones en foros, en los análisis del material utilizado para 

la enseñanza del inglés (manuales) y en las intervenciones y adaptaciones realizadas a dicho 

material. Sin embargo, y aunque no se detectaron dificultades en el conocimiento tecnológico al 

momento de utilizar los recursos didácticos digitales propuestos (foros, wiki, Padlet, entre otros), se 

evidenciaron falencias en el conocimiento pedagógico en relación al propósito del uso de cada 

recurso. Aunque todos los capacitandos lograron realizar de forma exitosa sus intervenciones en los 

foros, por ejemplo, no fue evidente el “ida y vuelta” en los mismos. Probablemente, el planteamiento 

de temas de discusión y foros en internet sea una fórmula que puede acercar a los capacitandos a un 

aprendizaje dialógico basado en la confrontación de opiniones mediante espacios compartidos en 

red (Camerino, 2009). El autor agrega que “la calidad del aprendizaje dialógico se basa en el 

contraste de ideas bien argumentadas y documentadas. El reto está en que internet nos ayude a 
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hacerlo posible mediante la evaluación de estas participaciones por parte del profesor” (2009, p. 

10). En el contexto de esta propuesta, fue notable la escasa interacción en los foros, por ejemplo, al 

no responder a comentarios por parte del tutor, o al intervenir solamente una vez, lo que hace 

evidente la necesidad de la implementación de este tipo de canales de comunicación para futuras 

capacitaciones.   

Una situación similar se repitió en la actividad 2 de la clase 2, donde se evidenció que los 

participantes lograron publicar sus producciones de forma exitosa en Padlet pero no se registraron 

ingresos posteriores que permitieran una instancia de socialización y discusión de las producciones. 

Esto pudo deberse, quizás, a la falta de explicitación de este aspecto en las consignas. Sin embargo, 

esta situación pone en evidencia la falta de conocimiento acerca de la naturaleza de cada recurso y 

del propósito de las distintas secciones de un aula virtual, en la que un foro, por citar un ejemplo, 

representa el lugar de encuentro, comunicación y socialización de la actividad. Es decir, no se 

completó la triada del TPACK.  

Por otro lado, se destaca que tanto las producciones parciales, como las intervenciones y las 

producciones finales de los capacitandos alcanzaron las expectativas y los objetivos propuestos por 

la capacitación. Es decir, la evolución de las producciones en términos del enfoque intercultural fue 

notable tanto en las actividades propuestas como en la adaptación del material utilizado en clase. 

 Conclusión: 

La concepción de la enseñanza como una práctica social implica la articulación de los contenidos 

disciplinares propios del campo del inglés como LCE con otras capacidades, competencias, saberes, 

estrategias, conceptos y habilidades necesarias para el desempeño exitoso en distintos ámbitos y 

niveles educativos. Estos cambios involucran decisiones políticas, epistemológicas y pedagógico-

didácticas que evidencian tensiones y desafíos en torno al desempeño de los profesores de inglés de 

la provincia de San Luis, cuya práctica docente se encuentra atravesada por realidades y 

experiencias complejas y diversas. 

La aproximación a los contenidos disciplinares se propone no sólo desde una perspectiva 

lingüístico-discursiva sino a través del enfoque intercultural para ampliar la mirada hacia entornos 

socio-culturales anglófonos varios y poner en valor la diversidad lingüística, socio-cultural, e 

histórica de estas sociedades, en lugar del abordaje tradicional hacia y desde las culturas 

hegemónicas. Además, en el nuevo escenario social, económico, político y cultural de las sociedades 

de la información en las que el conocimiento se ha convertido en uno de los elementos más 
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importantes, resulta necesario un nuevo enfoque del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que 

se incluyan las variadas estrategias y herramientas que aportan las nuevas tecnologías. Se establece, 

por tanto, la necesidad de manejar los nuevos códigos para la formación integral de nuestros 

estudiantes como ciudadanos insertos en una sociedad moderna y multicultural. Considerar estos 

aspectos permite rescatar la importancia de implementar proyectos que integren las LCE como 

instrumentos de comunicación, y el manejo y uso de las nuevas tecnologías como acceso y 

procesamiento de la información. 

Las TIC, lejos de verse como meras herramientas que sirven a la presentación y/o transmisión de 

contenidos deberían considerarse como verdaderos facilitadores que promueven las actividades de 

exploración e indagación de los capacitandos favoreciendo el trabajo autónomo y colaborativo. Si 

bien es sólo un puntapié inicial, se espera que, a partir de la experiencia en este taller, los docentes 

comiencen a reflexionar teniendo en cuenta su contexto para generar soluciones creativas al 

problema educativo que puedan afrontar en el aula, apuntando a una mejora real de la calidad de la 

enseñanza que integre el conjunto de conocimientos disciplinares, pedagógico-didácticos y 

tecnológicos. La riqueza de la propuesta se encuentra en su carácter replicable y adaptable a distintos 

contextos y niveles educativos, ya que la temática de la interculturalidad es un eje transversal que 

atraviesa todos los niveles y contenidos curriculares en la clase de inglés. La virtualidad permite 

llevar esta temática a diversos lugares de la provincia, a docentes de distintas localidades, con 

distintas realidades y experiencias, de contextos de enseñanza diversos.  

Son múltiples los interrogantes que surgen a partir de estas nuevas prácticas educativas. Las TIC 

ponen innumerables alternativas y herramientas en nuestras manos, pero también grandes desafíos. 

Sin embargo, se considera que son valiosos los beneficios que estos cambios pueden implicar para 

lograr formar docentes reflexivos, críticos de la realidad, analíticos de las necesidades que surjan de 

los distintos contextos y abiertos al cambio y la diversidad. Hoy, como docentes formadores del 

IFDC-SL, asumimos un nuevo desafío para llevar estas nuevas perspectivas a todos los docentes del 

SEP con el objetivo de ayudarlos a re-pensar sus prácticas y optimizarlas a la luz de estas nuevas 

concepciones. 

 

 

Bibliografía: 



605 
 

Adell Segura, J. & Castañeda Quintero, L. (2010) Los entornos personales de aprendizaje (PLEs): 

una nueva manera de entender el aprendizaje. En Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.) Claves 

para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil - 

Roma TRE Universita degli studi. 

 

Camerino, O. (2009). Una evaluación formativa con tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en López Pastor, V. M. (2009). (Coord). Evaluación Formativa y 

Compartida en Educación Superior. Propuestas, Técnicas, Instrumentos y experiencias. 

Narcea Editores. 

 

Consejo Federal de Educación (2011). Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores 

para el nivel secundario. Argentina: Ministerio de Educación de la Nación. 

 

Consejo Federal de Educación. (2012). Núcleos de aprendizaje prioritarios. Educación primaria y 

secundaria. Lenguas extranjeras. Argentina: Ministerio de Educación de la Nación. 

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006) Technological pedagogical content knowledge: a framework for 

teacher knowledge. Teachers College Record. Volume 108, Number 6: Columbia University 

 

Santoveña Casal, S. M., Callejo Gallego, M. J., Escaño González, J. C., Cisneros Puebla, C. A., Jara 

Labarthe, V. A., Ballesteros Velázquez, B., Navarro García-Suelto, M. del C., Feliz Murias, 

T., Recio Moreno, D. (2018) Enredados en el mundo digital. Sociedad y redes sociales. 

Editorial UNED. Madrid. 

 

 

 

 



606 
 

EL IMPACTO DE INTERNET EN EL FUTURO DEL TRABAJO Y DE LA EDUCACIÓN 

A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES 
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Dayana Alfaro 

Emilia Saquillan 

Introducción: 

Esta investigación surge ante la inquietud sobre el tratamiento de temas relacionados a Internet 

y el impacto que esta genera en el futuro del trabajo y de la educación por parte de los medios 

digitales de comunicación. La transformación digital que vive la sociedad lleva a indagar sobre estos 

aspectos que impactan en la cotidianidad de las personas pero que a prima face no se sabe si estos 

temas forman parte de las agendas de los medios periodísticos, qué espacio ocupan y cómo esta 

relación puede o no repercutir sobre nuevas formas de trabajo y de educación en el futuro.  

Sabido es que la agenda de los medios de comunicación establece los lineamientos de los debates 

públicos en la sociedad y ponen en el centro de la escena o discusión cómo enfrentar nuevos 

desafíos. Con los cambios tecnológicos, los nuevos medios o medios digitales ¿acrecentarán el 

debate público sobre las nuevas tecnologías y el impacto que tienen en la educación y en el trabajo? 

¿O estos temas no formarán parte de la agenda periodística actual? Estos interrogantes, motivaron 

la observación y análisis de noticias sobre Internet y su impacto en el futuro del trabajo y de la 

educación publicadas en los medios digitales originarios de la República Argentina: tres de ellos de 

presencia nacional e internacional y tres de desarrollo e impacto en la provincia de San Luis.  

Este trabajo, refleja el proceso y resultados de la observación de medios digitales durante los 

últimos meses del año 2018. Mediante la técnica de observación, y más precisamente de un 

observatorio   de medios, se busca dar a conocer la relación que sucede entre los contenidos 

periodísticos que se producen y de qué manera éstos cumplen su función informativa. En este caso, 

el Observatorio de Medios tiene como objetivo realizar periódicamente diferentes análisis referidos 

a los hechos noticiosos ocurridos sobre Internet y su impacto en el futuro del trabajo y de la 

educación, así como el tratamiento periodístico que reciben temas coyunturales en torno a la 

temática en los medios monitoreados. En primer término, en este trabajo se define qué es un 

observatorio de medios y cuál es su función en general, y en particular para esta investigación.  
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Además, se define la Teoría de la Agenda Setting, la noticiabilidad y los criterios de 

noticiabilidad. Criterios centrales para ingresan a la lógica mediática en cuanto agenda temática. 

Luego, se presenta una tabla con la clave que se estableció para cada categoría temática de noticias 

que eran de interés de este observatorio. Según las características de la publicación, se definieron 

en las siguientes categorías: Género periodístico; nota informativa, encuesta, debate, publicidad 

paga, publicidad gubernamental, espacio de uso gratuito. Criterio de clasificación; origen 

territorial de la noticia, tipo de fuente que emite la noticia, vocabulario empleado, contribución para 

la lectura de un tema y ubicación de la nota en el medio; titular principal, primera plana, interior 

del diario. 

Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos durante la observación de los medios 

seleccionados y se presenta una tabla que permite visualizar de manera sencilla los datos obtenidos. 

Como cierre de este documento se realiza un análisis de los resultados obtenidos a modo de 

conclusión.  

Desarrollo: 

La relación entre medios de comunicación y la sociedad dejó de ser un proceso lineal y sin 

interacción. Hoy, los medios digitales y múltiples plataformas digitales nos presentan contenido 

específico para ser consumido por la ausencia, a través de gustos o intereses particulares. Sin 

embargo, en el campo de estudio de la comunicación, el papel de la agenda temática de los medios 

tiene múltiples funciones.  

Por ende, la influencia de los medios de comunicación hace referencia a la Teoría de la Agenda 

Setting propuesta por McCombs y Shaw (1972) en la cual sostienen que la audiencia se enfoca en 

temas o hechos puntuales a partir de la importancia que los medios le dan a “determinados eventos 

noticiosos". La noticia es un hecho de actualidad, según Rodrigo Alsina (1989) el acontecimiento o 

la noticia no debe ser comprendido externo a los sujetos debido a que refiere a la construcción social 

de un evento, para ser considerada como tal, la noticia, debe cumplimentar ciertas características 

vinculados a la noticiabilidad y criterios de noticiabilidad.  

Para este estudio de medios digitales, es pertinente recuperar a Mauro Wolf (1987), quien plantea 

que: “La noticiabilidad está constituida por el conjunto de requisitos que se exige a los 

acontecimientos -desde el punto de vista de la estructura del trabajo en los aparatos informativos y 

desde el punto de vista de la profesionalidad de los periodistas- para adquirir la existencia pública 

de noticias” (p. 216).  “La definición y la elección de lo que es noticiable -respecto a lo que en 
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cambio no constituye noticia- está siempre orientada pragmáticamente, es decir, en primer lugar 

hacia la «factibilidad del producto informativo que hay que realizar en tiempos y con recursos 

limitados” (p. 217). 

La elección de lo que es noticiable es definida mediante los criterios de noticiabilidad, los cuales 

indican aquellos elementos de un hecho que sobresalen de otros hechos y pueden ser considerados 

"noticiables", es decir, "un conjunto de condiciones y valores que se atribuyen a los acontecimientos, 

que tienen que ver con órdenes diversos" según Martini (2006). Por ende, estos criterios 

determinarán, para el medio y el periodista, el grado de relevancia de un hecho y la selección del 

mismo como importante en la agenda del medio. 

Por otro lado, continuando con una tríada fundamental para comenzar a estudiar el 

establecimiento de la agenda: noticiabilidad y criterios de noticiabilidad y géneros periodísticos;  

Castillo Fernández, cita a Martínez Albertos (194) quien define a este tipo de criterios bajo la 

imagen del periodista como operador semántico, y añade : "la interpretación periodística de la 

realidad se expresa a través de una gama de modos y convenciones" (Castillo Fernández 2015: 5), 

es decir, los géneros periodísticos. 

La ubicación de la noticia en un diario puede ser como título principal, primera plana, interior 

del diario y solapa. El título principal, engloba un aspecto pertinente para este análisis, debido a su 

ubicación en la portada del diario y el tamaño de sus letras. Lo anteriormente mencionado refiere a 

que el medio indica la relevancia informativa del tema que constituye el título principal. Dejando 

en claro que quiere la atención del público en el título y que es lo más relevante del diario.  

En tanto, la Primera Plana constituye la página principal del periódico, conocida como portada. 

Oficia como carta de presentación del interior del mismo, muestra las noticias más interesantes con 

el propósito de captar la atención del público. Mientras que el interior de un diario digital presenta 

la información mediante secciones, similitud con el periódico gráfico, aunque continuamente la 

portada e interior del diario puede cambiar varias veces durante el día según la agenda periodística 

del medio. 

El objetivo general de este trabajo fue conocer la relevancia que se dan a las noticias sobre 

Internet y su impacto en el futuro del trabajo y de la educación en los medios digitales: Infobae, El 

Chorrillero, San Luis 24 y en los sitios web de los diarios: La Nación, Clarín y El Diario de La 

República. Así mediante la implementación de un observatorio de medios digitales, este trabajo 
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aborda las complejas interacciones entre dimensiones socio-culturales que desencadena internet a 

partir del uso, consumo y apropiación de la sociedad en los entornos virtuales de comunicación.  

En primer lugar, podemos señalar que el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define 

observatorio como “lugar o posición que sirve para hacer observaciones”, y define observar como 

“examinar atentamente”. En ese sentido entendemos que un Observatorio de Medios recopila, 

agrupa, analiza y sistematiza información disponible en medios de comunicación, en este caso, 

digitales. Este análisis permite revisar agendas periodísticas y cómo la selección de temáticas 

específicas puede influir en el trabajo del futuro, la formación profesional y el periodismo.  

Gaspar Bruollón Pastoriza, Tatiana Hernández, Xosé López García y José Pereira (2005), en el 

artículo Los Observatorios de Medios, realizan un acercamiento a los observatorios más destacados 

en distintas regiones del mundo. Aseguran que si bien los primeros observatorios de Sudamérica 

comenzaron a trabajar en la década del ‘90, el hecho que marcó un antes y un después sobre la 

temática fue la creación del Observatorio Global de los Medios (Media Global Watch), en el año 

2002, como propuesta de Ignacio Ramonet en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. 

Para este trabajo, El impacto de Internet en el futuro del trabajo y de la educación a través de 

los medios de comunicación digitales, el equipo de investigación estuvo conformado por cuatro 

personas dedicadas a la construcción y selección de los indicadores/categorías temáticas a relevar 

durante el período de observación comprendido desde el 29 de octubre al 5 de noviembre de 2018. 

Cada observador, diariamente, revisó los medios digitales asignados y completó la ficha 

correspondiente, diseñada para volcar los datos obtenidos durante el período de observación.  

Durante el trabajo, se tuvieron en cuenta sólo las notas que abordaban las siguientes once 

categorías temáticas, definidas de antemano y a las que se les designó una clave alfabética para ser 

agrupadas y facilitar el relevamiento. La confección de la tabla denominada Tabla de claves de 

categorías temáticas es la siguiente: 

 

Tema cla

ve 

Internet de las cosas. IC 
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Educación universitaria e Internet. UI 

Educación secundaria e Internet. SI 

Educación primaria e Internet. EPI 

Capacitación docente e Internet. CD 

Trabajo en el futuro. TF 

Periodismo, formación de estudiantes e Internet. PI 

Jornadas y cursos sobre educación, periodismo y 

medios digitales. 

JC

D 

Internet y aplicaciones. I y 

A 

Política Pública Digital. PP

D 

Internet y Redes. I y 

R 

                    Tabla Nº  1 - Tabla de claves de categorías temáticas. 

Para el análisis de las noticias relevadas también se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: 

Género Periodístico (nota informativa, encuesta, debate, publicidad paga, publicidad 

gubernamental, espacio de uso gratuito), criterios de clasificación (Origen territorial de la noticia, 

tipo de fuente que emite la noticia, vocabulario empleado, contribución para la lectura de un tema), 

ubicación en la nota en el medio (titular principal, primera plana, interior del diario). 

Género periodístico Criterios de 

clasificación 

Ubicación de la nota 

en el medio 



611 
 

Nota informativa Origen territorial de la 

noticia. 

Titular principal en la 

primera plana 

Encuesta Tipo de fuente que 

emite la noticia. 

Primera Plana 

Debate Vocabulario empleado 

en el tratamiento 

periodístico del tema. 

Interior 

Publicidad pagada Contribución de la 

noticia a una comprensión 

adecuada del tema. 

 

Publicidad 

gubernamental 

  

Espacios de uso 

gratuito 

  

                  Tabla Nº 2 - Tabla de características de las noticias relevadas. 

 

Observación de medios nacionales: Clarín, Infobae y La Nación : 

En el sitio periodístico Clarín.com se observaron 19 notas referidas a los temas de interés de este 

observatorio, de las cuales 9 tienen su origen territorial en Argentina, mientras que las 10 restantes 

son noticias internacionales. No se observaron publicaciones sobre las siguientes categorías 

temáticas: Internet de las cosas (IC), Educación primaria e Internet (EPI), Capacitación docente e 

Internet (CD); Periodismo formación de estudiantes e Internet (PI), Jornadas y cursos sobre 

educación, periodismo y medios digitales (JCD), Política Pública Digital (PPD). 

Solo 2 notas publicadas utilizaron como fuentes informativas a otros medios de comunicación, 4 

utilizaron fuentes propias del medio y 13 citaron a fuentes directas relacionadas con la noticia. 
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En todas las notas periodísticas el vocabulario es sencillo y permite comprender los temas que 

aborda la noticia. En los casos en que se utilizan términos técnicos, son explicados con lenguaje 

sencillo, volviéndolos accesibles para el público en general. 

En las publicaciones registradas en este medio digital no existieron: encuestas, debate, publicidad 

pagada, publicidad gubernamental, sin embargo se considera que algunas notas funcionan como 

publicidad no tradicional, como por ejemplo las relacionadas al Cyber Monday. Se pudo comprobar 

que las notas sobre este tema fueron destacadas por su ubicación en la primera plana del sitio web, 

bajo un remarcado subtítulo que permitía acceder fácilmente a las notas referidas a esta temática. 

En el caso del sitio Infobae la recolección y posterior clasificación de noticias por temas fue 

diversa. La publicación gráfica centró su contenido informativo en promociones y noticias sobre el 

Cyber Monday (utilización, aplicaciones, cuidados básicos y cómo evitar hackeos).  

Por otro lado, Infobae presentó un gran número de publicaciones vinculadas a nuevas funciones 

en aplicaciones y el uso de redes para comprar y aplicar/ crear emojis. Las fuentes de información 

fueron propias y primarias. 

También, existieron noticias compartidas bajo la sección “espacio no editorial” vinculados a las 

compras por internet. Además, este diario digital expuso dos notas de índole opinativo/ editorial 

vinculado a la política y el uso de las redes sociales. 

Éste medio presentó información proveniente de su redacción, diferente al caso de San Luis 24, 

el análisis de este medio será explicado en las próximas páginas, que citó al medio nacional en su 

agenda. El vocabulario empleado por infobae fue simple y de fácil comprensión para la audiencia. 

Este diario abordó, en mayor medida, la categoría Trabajo en el Futuro  (TF); no abarcó las 

siguientes categorías: Educación Universitaria e Internet( UI), Educación Secundaria e Internet (SI), 

Educación Primaria e Internet (EPI), Capacitación Docente (CD),Cursos sobre educación, 

periodismo y medios (JCD) y Política Pública y Digital (PPD). 

En tanto, el sitio web del diario La Nación presentó 7 notas vinculadas a los temas propuestos 

por este observatorio, de las cuales 5 son nacionales y 2 internacionales. La información que brinda 

cada nota es de interés tecnológico, la mayoría se refiere a las redes sociales y su uso, las 

actualizaciones que éstas brindan, las redes sociales y la democracia, entre otras. Las notas 

observadas, tanto las nacionales como internacionales utilizan un vocabulario sencillo para el lector, 

lo cual permite una buena comprensión de la información dada. 
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Las categorías o temáticas que el medio abordó fueron: Internet y aplicaciones (IyA) e Internet 

y Redes (IyR). Pero a su vez, no abordó las siguientes categorías: Internet de las Cosas (IC), 

Educación universitaria e internet (UI), Educación secundaria e internet (SI), Educación primaria e 

internet (EPI), Capacitación docente e internet (CD), Trabajo en el futuro (TF), Periodismo 

formación de estudiantes e internet (PI), Jornadas y cursos sobre educación, periodismo y medios 

digitales (JCD), Política pública digital (PPD). 

La observación del tema en los medios de San Luis: 

En el sitio web de El Diario de la República, desde el 29 de octubre al 5 de noviembre de 2018 

se detectaron 7 notas referidas a los temas de interés de este observatorio, de las cuales 6 tienen su 

origen territorial en la provincia de San Luis y 1 corresponde a una noticia internacional. 

No se observaron publicaciones sobre las siguientes categorías temáticas: Educación primaria e 

Internet (EPI), Capacitación docente e Internet (CD); Periodismo, formación de estudiantes e 

Internet (PI), Jornadas y cursos sobre educación, periodismo y medios digitales (JCD), Internet y 

Redes (IyR). 

En las 6 noticias locales, las fuentes de información son funcionarios del gobierno de la provincia 

de San Luis y fueron parte de la primera plana de la edición web. Mientras que la noticia 

internacional fue publicada directamente en la sección Tecnología.  

En las 7 publicaciones referidas a los temas de interés de este observatorio, en todas las 

publicaciones el vocabulario es sencillo, no utilizan tecnicismos y permite alcanzar una adecuada 

compresión de los temas planteados. 

No se publicaron encuestas, debates, publicidad pagada, publicidad gubernamental ni espacios 

de uso gratuito. Aunque se puede considerar que las notas sobre las políticas públicas llevadas a 

cabo por el gobierno de la provincia de San Luis relacionadas a las nuevas tecnologías, son 

publicidad no tradicional. 

Por otro lado, el sitio San Luis 24 presentó sólo 2 noticias vinculadas a las temáticas propuestas 

por el Observatorio de medios. Ambas publicaciones no son de fuente propia y abordaron aspectos 

informativos de la compra on line por el Cyber Monday. Anteriormente, se mencionó que éste medio 

citó a Infobae para difundir noticias vinculadas al Cyber Monday. La extensión y vocabulario 

empleado fue breve y sencillo de comprender. 
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MEDI

O 

 

 

 

CLAV

E 

El 

Diario 

de la  

Repúbli

ca 

 

Total: 

7 notas. 

Clari

n 

 

 

 

Total

: 19 

notas. 

 

Infoba

e 

 

 

Tota

l: 30 

notas. 

 La 

Nación 

 

Tota

l: 7 

notas. 

 El 

Chorrille

ro 

 

S/R 

(sin 

resultados

) 

 San 

Luis 

24 

 

Tota

l: 2 

notas. 

Cantid

ad de 

notas  

por 

Tema 

IC x    x x      5 

UI x x x x x         5 

SI x x x x x         5 

EPI             0 

CD             0 

TF x x x x x x 

x x x x x 

 x x 

x x x x 

x x x x 

x x 

      x x 25 

PI      x       1 

JCD             0 

IyA x x x x  x x 

x x x x 

x x 

 xx     14 
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Este medio nacional abordó sólo la categoría Trabajo en el Futuro  (TF); no abarcó las siguientes 

categorías: Internet de las Cosas (IC), Educación Universitaria e Internet( UI), Educación 

Secundaria e Internet (SI), Educación Primaria e Internet (EPI), Capacitación Docente (CD), 

Periodismo formación de estudiantes e Internet  (PI), Jornadas y Cursos sobre educación, 

periodismo y medios (JCD)  Internet y aplicaciones (IyA), Política Pública y Digital (PPD) e Internet 

y Redes (IyR). Por último, El Chorrillero de San Luís no publicó notas referidas a los temas de 

interés de este observatorio. 

A continuación, la Tabla Nº 3 presenta un resumen de resultados del observatorio de medios 

digitales y engloba tres aspectos. Primero, el total de noticias sistematizadas durante el período de 

observación de El Diario de la República, Clarín, Infobae, La Nación, El Chorrillero y San Luís 24. 

Segundo, la cantidad de noticias por categoría temática, unidad de análisis. Y tercero, el listado de 

categorías mediante las cuales fueron agrupadas las noticias. 

Tabla Nº3 - Cantidad total de notas por medio y por tema principal que aborda.  

Conclusiones: 

Luego de la observación de los medios digitales: Infobae, El Chorrillero, San Luis 24 y en los 

sitios web de los diarios La Nación, Clarín y El Diario de La República desde el lunes 29 de octubre 

hasta lunes 5 de noviembre de 2018 podemos afirmar que:  

Dentro de las 11 categorías temáticas preestablecidas, Trabajo del Futuro fue en la que se 

contabilizaron más publicaciones. De las 25 notas periodísticas analizadas en esta categoría, 20 

corresponden específicamente al Cyber Monday que se realizó en Argentina los días 29, 30 y 31 de 

octubre de 2018. Esto significa el 29.85 % del total de las notas y 80 % dentro de su categoría son 

referidas a esta modalidad de ventas online. 

PPD 

 

x x x           3 

IyR   x x x 

x 

 x x 

x x x x 

x 

 x x 

x x x 

    16 
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Las noticias sobre: Jornadas y cursos sobre educación, Periodismo y medios digitales; 

Periodismo, formación de estudiantes e Internet; y Capacitación docente e Internet, no fueron 

temas relevados por ninguno de los medios observados. 

Con respecto al tema Educación primaria e Internet, solo se contabilizó 1 nota publicada en 

todos los medios observados, mientras que sobre Políticas Públicas Digitales se contabilizaron 3.  

Las noticias sobre: Internet de las cosas, Educación universitaria e Internet y Educación 

secundaria e Internet fueron publicadas en 5 oportunidades durante la semana observada. 

Internet y aplicaciones fue uno de los temas más abordados por los medios, ya que cuenta con 

14 publicaciones, pero fue superado por las noticias sobre Internet y Redes sociales. 

En cuanto a los medios de comunicación analizados se puede afirmar que durante la semana del 

lunes 29 de octubre al lunes 5 de noviembre 2018, el medio digital El Chorrillero, con sede en la 

ciudad de San Luis, no abordó ninguna noticia relacionada a los temas de interés de este 

observatorio. 

Mientras que el sitio San Luis 24 también un medio digital con sede en San Luis, reflejó el interés 

de abordar 2 noticias relacionadas a Internet. Específicamente trataba la temática del Cyber Monday. 

El otro medio local observado fue El Diario de la República, con origen en la gráfica, pero que 

cuenta con su versión digital, fue el que más noticias relacionadas a Internet publicó, un total de 7, 

comparado con los otros dos medios locales. Sin embargo, se considera que la mayoría de esas notas 

pueden interpretarse como formas de difusión de acciones de políticas públicas del Gobierno de la 

Provincia de San Luis. 

En cuanto a los tres medios nacionales (Clarín, La Nación e Infobae), se puede decir que Infobae 

es el que más noticias relacionadas a Internet y de interés de este observatorio publicó durante la 

semana observada (32 notas), seguido por Clarín (23 notas) y muy alejado de estos, el diario La 

Nación publicó 7 notas. En ese sentido, observamos que La Nación publicó la misma cantidad de 

noticias que el medio local, El Diario de la República. 

Exceptuando el medio digital El Chorrillero, que no publicó ninguna nota referida a los temas de 

interés de este observatorio, el medio que menos categorías temáticas abordó fue San Luis 24, 

relacionado también a que solo fueron 2 las publicaciones dentro de una misma categoría: Futuro 

del trabajo. Sin embargo, el diario La Nación, aunque publicó 7 notas, solo abordó 2 categorías. 
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Clarín e Infobae fueron los medios que más notas publicaron sobre los temas de interés de este 

observatorio y coinciden en abordar solo 5 de las 11 categorías temáticas analizadas. A su vez, los 

datos reflejan que el medio digital que más categorías temáticas abordó fue El Diario de la 

República, ya que con la misma cantidad de notas publicadas que La Nación, trató temas de 6 

categorías. Por lo tanto, podemos afirmar que más allá de que cotidianamente percibimos directa o 

indirectamente los efectos de Internet y su impacto en el futuro del trabajo y de la educación, no son 

reflejados por los medios con la magnitud que esta temática requiere, y que además, atraviesa 

directamente a los medios de comunicación. 

Por otra parte, se plantea nuevamente una discusión antiquísima en cuanto a si los medios de 

comunicación exponen los temas que a la sociedad le interesa conocer, o los medios instalan los 

temas que ellos deciden y aparentemente serían de interés para la sociedad. Además, estos resultados 

determina un gran interrogante: ¿Por qué los medios de comunicación no abordan estos temas que 

atraviesan a toda la sociedad? Este constituye un primer espacio de aproximación temática, aún 

queda mucho por analizar y descubrir sobre la construcción y el impacto de la agenda periodística 

en la sociedad actual. 
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LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN: LO AUDIOVISUAL COMO ESTRATEGIA 

PARA ABORDAR LA HISTORIA DE SAN LUIS EN LA EDUCOMUNICACION Y EL 

EMIREC 

 

Rubén Avila 

Introducción: 

        Para la realización del audiovisual de dos minutos se utilizó el software Video Scribe que 

permite crear presentaciones animadas sobre una pizarra blanca. 

El aporte de la comunicación al proceso estratégico de enseñanza aprendizaje fue diseñado sobre el 

concepto de la educomunicación y los sistemas educomunicativos tomando la relación 

Emisor/Receptor, con sus implicancias educativas, hasta llegar al EMIREC relación definida por la 

tecnología actual. 

¿Qué es la EDUCOMUNICACION y que es el EMIREC? 

        Señala Roberto Aparici (2010) “En este siglo ya no es suficiente la escolarización básica 

para adquirir competencias sociales e interpretar la realidad. De hecho niños y jóvenes pasan mas 

tiempo en contacto con la televisión o los ordenadores que en la escuela, por lo que la incorporación 

a los planes de estudio de asignaturas que favorezcan la alfabetización audiovisual permitirá a los 

estudiantes desarrollar una escritura crítica de los discursos de los medios de masas” 

        Como se afirma en este trabajo la Educomunicación es la interrelación entre los campos 

educativos y de comunicación, bajo la premisa que a toda acción educativa le corresponde una 

acción comunicativa y viceversa. 

        Si bien la Educomunicacion desde su inicio en la mitad del siglo XX se propagó rápidamente 

por importantes instituciones educativas del mundo como la UNESCO62, la no incorporación de ella 

a los planes oficiales Educativos marcó un ocaso prematuro que se potenció con la llegada de la 

tecnologías y su rápida incorporación a los sistemas escolares “Los audiovisuales, el estudio de 

televisión, el cómic, la prensa, el video fueron sustituidas por las aulas de la informática y los 

modelos de formación que comienzan a ponerse en práctica y que oscilaban mayoritariamente, entre 

el tecnicismo y la tecnocracia con el uso de los ordenares en la escuela” (Aparici 2010) 

                                                           
62 La Educación en Materia de Comunicación Paris (1993) 
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        La base teórica de este proyecto se encuentra en el concepto pedagógico de Paulo Freire con 

la idea comunicacional del diálogo, participación, crítica y “el silencio activo” (Freire pág. 15)63 

para dar forma a la praxis educativa. 

        Es decir dentro del esquema relacional de la comunicación Emisor /Receptor se impulsa y 

se promociona un ámbito educativo de pleno intercambio dinámico de ideas, palabras y actitudes 

críticas, para que el Receptor se mantenga tan activo que salga de su dimensión de Receptor para 

convertirse en Emisor y luego recupere su silencio activo para ser Receptor y nuevamente cree las 

condiciones para ser Emisor. Esto es el EMIREC que más adelante graficaremos. 

        Del párrafo anterior se advierte que EmiRec es igual a Emisor mas Receptor, hay otra 

dimensión que se crea en esta sumatoria  

                  

El nuevo audiovisual es producto del paso por la ZE (Zona del Emirec) que entre otras acciones 

ha sido trabajado por:  

a) Investigación del tema en cuestión 

b) Nuevas propuestas sobre el video en general, colores, música etc 

c) Nuevas propuestas sobre el contenido 

d) Nuevos guiones  

e) Otros 

                                                           
63 Pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido (1992) Siglo XXI Editores 
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Siempre con la coordinación del docente. 

       Las palabras más conocidas de Paulo Freire son las siguientes: "A través del diálogo se opera 

la superación de la que resulta un nuevo término: no ya educador del educando, no ya educando del 

educador, sino educador-educando con educando-educador. De este modo, el educador ya no es 

solo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, 

quien, al ser educado, también educa.  

       Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual 'los 

argumentos de la autoridad' ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad requiere el 

estar siendo con las libertades y no contra ellas.   

     Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se 

educan en comunión, y el mundo es el mediador"64 

Desarrollo: 

       El siguiente trabajo, está pensado y diseñado sobre la base del concepto que afirma: tanto la 

comunicación como la educación “han pasado de tener una presencia no meramente temática, sino 

articuladora y estratégica” (Barbero 2002) y además por la siguiente mirada conceptual “si leemos 

la pedagogía desde el ángulo de las relaciones entre seres humanos, la palabra adquiere otro 

significado…” (Prieto Castillo, 2004). 

       Hacemos nuestras las palabras de Joan Ferrés Prats (2000) que a modo de introducción en 

su trabajo “La Comunicación en Educación audiovisual en la era digital” señala: “El hecho de que 

la alfabetización audiovisual no forme parte de los currículos es una demostración del abismo que 

separa el mundo académico de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Paradójicamente, 

la irrupción de la tecnologías digitales y multimedia ha potenciado aún más este abismo creando 

nuevas confusiones conceptuales y operativas..:” El presente trabajo es un aporte que busca reducir 

las dimensiones de este abismo desde la perspectiva epistemológica que afirma, que la adquisición 

del conocimiento no es lineal, sino que se asemeja a un amplio jardín  de senderos que se bifurcan 

en múltiples dimensiones y en una vasta complejidad  donde la educación y la comunicación se 

interrelacionan modificándose constantemente con nuevas propuestas que otorgan relevancia a la 

información, al saber, la comprensión, la opinión, etc, de esta manera intentaremos que nuestro 

                                                           
64 Pedagogía del Oprimido, Siglo XXI Argentina Editores, p. 86. Buenos Aires 1972 
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objeto de creación ocupe un lugar donde sea visto como la posibilidad de dar un paso adelante en la 

comprensión y vivencia de la Historia de San Luis, en las aulas del sistema educativo de la provincia. 

        ¿Cuál es la razón de abordar esta cuestión, como contexto teórico a nuestra propuesta de 

objeto de creación? Respondemos que para diseñar un microprograma multimedial sobre un tema 

histórico de San Luis, debemos tener en claro la premisa de la incorporación de ese alumno a la 

posibilidad de la construcción del saber. Daniel Prieto Castillo (2004), establece que toda educación, 

sea de niños o adolescentes tiene una orientación constructiva y de apropiación de los conocimientos 

y asegura que en este conjunto de construcción- apropiación se encuentra la clave del 

acontecimiento educativo, que por supuesto vincula a un camino totalmente contrario a la 

acumulación del costo/beneficio educativo que marcan las corporaciones ya que para la 

construcción y apropiación de saberes, hace falta un proceso mental de comprensión y de los 

significados educativos y no de solo de memorización como pedagogía. “No se trata, entonces, de 

la distancia entre las primeras letras y la astrofísica, sino de cómo colaboramos en esta apropiación, 

de cómo se resuelve la comunicación humana que la posibilita o la malogra. Está en juego aquí el 

sentido y no si la palabra alude a niños o ancianos” señala Prieto Castillo (2004). 

         Nuestro objeto de creación propone comunicar los saberes en la experiencia de la 

comunicación directa en el aula, desde un modelo cultural de la participación, el diálogo y la 

circulación de información. En este sentido citaremos a Paulo Freire (año 1992) quien en libro 

Pedagogía de la Esperanza señala “Es preciso que el educador y la educadora sepan que su aquí y 

ahora son casi siempre allá para el educando” ¿Qué significa esta sugerencia?, que en la aplicación 

del objeto, el diálogo y el debate que se generen en el aula sobre los contenidos presentados, deberá 

ir acompañado por la consideración “de los saberes de experiencia hechos, con los que los 

educandos llegan a la escuela”. Freire señala: “Lo que se exige éticamente a los educadores y a las 

educadoras es que, coherentes con sus sueños democráticos respeten a los educandos y por eso 

mismo no los manipulen nunca…”. 

          Queda muy claro entonces, que los contenidos de nuestro objeto de creación, deben ser 

producto de la cautela con que se elaboran para la práctica comunicativa educativa, siempre tratando 

de despertar genuinamente la curiosidad necesaria en el alumno.  

Comunicación Interactiva: 

       Pensamos que la comunicación interactiva responde al cambio y aplicación de un 

pensamiento científico que permitió la democratización de la comunicación, por lo tanto esta no 
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responde a una naturaleza tecnológica- instrumental, sino a una búsqueda epistemológica, filosófica 

del sujeto como constructor y parte conocimiento. Por tanto consideramos que nuestro objeto de 

creación, se sitúa en un sujeto activo, creativo y capaz de formar al objeto que conoce, en nuestro 

caso alumnos y docentes categorizados en nativos digitales o inmigrantes digitales.  

       Ante esto Marc Prensky (2015) asegura que: “Se ha producido una discontinuidad 

importante que constituye toda una singularidad; una discontinuidad motivada, sin duda, por la 

veloz e ininterrumpida difusión de la tecnología digital, que aparece en las última décadas del siglo 

XX”. Luego señala que no resulta exagerados asegurar a los jóvenes estudiantes de hoy tanto la 

mensajería inmediata, internet, el teléfono móvil, los videojuegos y los videos son inseparables de 

sus vidas, ya que nacieron y crecieron rodeados de ellos, un contexto que los aleja definitivamente 

de la escritura, de los libros impresos en papel. Prensky asevera que esta manera de pensar y procesar 

información no es coyuntural sino que se prolongará en el tiempo, y que va creciendo, de tal modo 

que la destreza de utilizar y manejar tecnología será superior en los alumnos que en los profesores.  

Educomunicación y Modelos Educativos: 

Mario Kaplún afirma: 

Toda acción educativa, aún aquella que se realiza en el aula y sin uso de medios, implica un 

proceso comunicativo. Un buen educador también necesita comprender este proceso (...). Pero con 

el dominio de las técnicas no basta, antes es preciso conocer los principios para una buena 

comunicación, y estos principios se aplican a todos los medios por igual. Es que la mayoría de los 

fallos que cometemos no vienen tanto de las carencias técnicas que cometemos sino del hecho de 

que no nos hemos planteado nuestro folleto, nuestro video, nuestro periódico como un problema 

de comunicación. (2002:10)  

Mario Kaplún nos indica que “El adjetivo de eficaz sólo adquiere validez y sentido en tanto 

referido a una comunicación educativa. Estamos en busca de otra comunicación: participativa, 

problematizadora, personalizante, interpelante, por lo cual también necesita lograr eficacia. Partir 

de otros principios y hasta con otras técnicas”. 

Nuestro objeto de creación debe buscar en su mensaje suscitar en el destinatario una conciencia 

de la importancia “de aprender” la Historia de San Luis, de generar una reflexión sobre la historia 

como registro del pasado, formador del presente que involucra la existencia del receptor del mensaje 

o bien para propiciar un debate o un diálogo sobre el tema.  
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El autor citado anteriormente propone dos modelos educomunicativos, a saber: exógeno y 

endógeno. El modelo adoptado para nuestro objeto de creación se pensará desde el modelo 

endógeno ya que, en concordancia con el criterio del autor, concebimos al alumno como un sujeto 

de la educación y la intensidad de la enseñanza aprendizaje lo coloca en el proceso.  

Modelo Exógeno Con Foco En Los Efectos: 

Este modelo nació en el siglo XX en los Estados Unidos como respuesta y solución a la “lentitud” 

para dar respuestas concretas de aprendizaje, que los pedagogos observaban en el modelo con 

énfasis en el contenido. Algunas de sus características son: 

● Cuestiona el modelo tradicional; surgió como una reacción contra él, como una respuesta más 

actual más moderna. 

● Da mucha importancia a la motivación 

● Rechaza el modelo libresco, los programas amplios 

● Plantea una comunicación con retroalimentación por parte del destinatario 

● Postula como objetivo el cambio de actitudes 

● Es un método activo: propone acciones 

● Se preocupa mucho de evaluar el resultado de las mismas 

  

El modelo de comunicación que sostiene este modelo educativo es el siguiente: 

  

 

  

MODELO ENDÓGENO CON FOCO EN LA PERSONA Y ÉNFASIS EN LOS PROCESOS 

Este modelo surgió en América Latina y recibió diversos aportes de sociólogos y pedagogos de 

Europa y Norteamérica, el impulso mayor fue dado por  Paulo Freire quien denominó a este modelo 

“educación liberadora” también utilizó la palabra “transformadora”. En este modelo ya no se tiene 

Emisor 
(dominante) 

Mensaje 
 Receptor 

(dominado) 

Feedback 
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como objetivo informar contenidos o  formar conductas, sino que se busca formar personas y 

transforman su realidad. 

En Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire (1970) señala que ya no debe haber más un educador 

del educando ni educando del educador, sino que estos roles deben ser simultáneos porque nadie se 

educa solo, ya que mediatizados por el mundo el hombre y la mujer ingresan en la dinámica de 

educarse entre sí, que es precisamente lo que considera el  “proceso” educativo. En este proceso hay 

bases de acción y reflexión que provocan un pensamiento nuevo y se va otra vez a la acción. La 

dinámica del proceso se va alimentado con un sujeto de acción que descubre, que elabora, que 

reinventa para apropiarse del conocimiento. 

Mario Kaplún (2002) asegura que este modelo no prescinde totalmente de la información cuando 

se afirma que se pone énfasis en el diálogo, en la interacción del grupo y teniendo en cuenta el 

contexto en que se proporciona la información”. 

A cada uno de los enfoques de estos modelos educativos corresponde una forma de 

comunicación. 

Modelo De Educación Bancaria: 

¿Cómo trata el conflicto este modelo? 

       Elimina tanto a las fuentes del conflicto como también a los productores del conflicto 

(personas). El conflicto “es ruido” entre el emisor y el receptor, por lo tanto para una comunicación 

“limpia” es necesario que el ruido no exista. Todo lo problemático, ya sean cosas o personas no 

serán parte del sistema de comunicación ni de educación. Se elimina también el azar, el caos, y todo 

lo que implique un mito o leyenda. Para todo problema hay una única solución que es fija, 

inamovible e inmutable a través del tiempo. 

Modelo De Comunicación Que Sostiene El Modelo Endógeno Con Énfasis En El Proceso 

       El modelo de comunicación se basa en el postulado que afirma. Todos los que participan en 

el proceso de educación deben alternativamente ser emisores y receptores. Kaplún cuenta que fue 

el canadiense Jean Clutier quien acuñó el término emirec amalgama de Emisor y Receptor. Luego 

explica que “todo hombre y mujer debe ser visto como emirec, porque todo ser humano está dotado 

y facultado para ambas funciones y tiene derecho a participar del proceso de comunicación” 

(Kaplun, 1987) 
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     El modelo de comunicación que se desprende de esta concepción se  puede representar como 

dos o más emirec, intercambiando mensajes en un ciclo bidireccional permanente. 

 

 

 

      Hay que tener en cuenta que la obra completa de Clutier no había sido traducida en su 

totalidad hasta el 2012 “Según este modelo, formulado en 1971 el logro de una comunicación 

verdaderamente democrática en la que la ciudadanía se viera representada pasaba porque todos los 

participantes en el proceso de comunicación tuvieran la posibilidad de ser emisores de mensajes (no 

únicamente a nivel del círculo social más cercano, sino también a gran escala). Intentando dar voz 

al sujeto para que interviniese en la construcción de la sociedad, se oponía a la inercia comunicativa 

impuesta por los medios de comunicación de masas, erigidos como herramientas de control social 

a través de la manipulación (sutil o descarada) de la opinión de la ciudadanía. Los paralelismos con 

el ideal alfabetizador del pedagogo brasileño Paulo Freire  quien pretendía que la lectura de la 

palabra fuera un medio para leer el mundo, para ejercer una praxis social crítica que permitiera 

cambiar mediante la acción humana las estructuras sociales injustas, nos resultan claros.” (José Cano 

Fernández 2012) 

      La historia de la comunicación, tal y como es expuesta por Cloutier, podría resumirse en seis 

episodios sucesivos, que recogemos a continuación. Los efectos de estos episodios se adicionan, en 

el sentido de que la aparición de un nuevo tipo de comunicación ligado a un nuevo medio no implica 

la supresión de los tipos de comunicación anteriores. 

Comunicación interpersonal: 

       Realizada a través del gesto o de la palabra, utiliza únicamente al ser humano como medio 

de comunicación, sin apoyarse en ninguna otra herramienta. El sujeto es, a la vez, emisor y receptor 

del mensaje. El mensaje puede ser comunicado a distancia, pero precisa de un mensajero humano 

que se desplace. 

Comunicación "de élite": 

        El mensaje se codifica mediante un conjunto de signos que utilizan un soporte diferente de 

la palabra o el gesto. La unidad del mensaje se fragmenta, dando lugar a codificaciones auditivas, 
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visuales o escritas. Formas rudimentarias de estos sistemas semióticos son las señales de humo 

(como codificación visual) o el sonido de los tam-tam indios (como codificación auditiva). La forma 

más elaborada de este tipo de comunicación es la escritura, que es la única que se conserva en el 

tiempo. Los manuscritos medievales serían un buen ejemplo de esta última. En todos los casos, hay 

un único emisor del mensaje (o, a lo sumo, unos pocos emisores) y uno o varios receptores. 

Comunicación de masas: 

       Se basa en el principio de la amplificación, según el cual unos pocos difusores especializados 

transmiten una información única a múltiples receptores pasivos. La imprenta, primera forma de 

amplificación tecnológica, permitió la difusión del libro (medio escrito) y de la prensa escrita (medio 

escritovisual). En el siglo XX, la radio y la televisión se convirtieron en los medios de comunicación 

de masas por excelencia. Con esta última, la unidad del mensaje se recuperaba, al poder representar 

de manera simultánea componentes auditivos, visuales y escritos. 

Comunicación individual: 

      El individuo se apropia de las herramientas tecnológicas (fotografía, reprografía, vídeo, 

informática personal...) y puede emitir él mismo (a la vez que recibir) mensajes escritos, auditivos, 

visuales, audiovisuales o escritovisuales. No tiene aún las posibilidades de difusión que 

proporcionará posteriormente Internet. Gracias a esta forma de comunicación, es posible por 

ejemplo grabar un mensaje con nuestra voz en una cinta de cassette y enviarlo por correo tradicional 

a un conocido que resida en otro país. Tiene un impacto muy limitado, pues el mensaje se transmite 

uno a uno aunque no sea necesariamente escrito, sino también de tipo auditivo o audiovisual. 

Comunicación comunitaria: 

       Aporta la interconexión a través de las redes personales, a través de los individuos a los que 

tiene acceso el sujeto en su contexto físico (no virtual). Este tipo de comunicación tiene un impacto 

mayor, aunque todavía limitado, pues el mensaje sólo puede ser difundido en el círculo más próximo 

al emisor. 

Comunicación universal: 

       Gracias a la digitalización de los diferentes lenguajes (escrito, auditivo y visual) y la 

intervención de Internet, el individuo puede emitir mensajes multimedia cuya audiencia potencial 

puede encontrarse en cualquier lugar del mundo. Cada individuo concreto, con las herramientas y 

los conocimientos adecuados, puede convertirse en el equivalente a un medio de comunicación de 

masas. 
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Conclusiones: 

       La falta de exploración en las escuelas de la provincia de San Luis, sobre los conceptos de 

EDUCOMUNICACION Y EMIREC, es el mayor obstáculo que se ha encontrado para logar tomar 

un contacto oficial con los alumnos del nivel secundario de las escuelas de San Luis para lograr 

emitir el Audiovisual de dos minutos sobre la base de la Educomunicación y EmiRec con el 

propósito de registrar sus opiniones acerca de esta metodología de trabajo.  

       Numerosos directivos han manifestado que, al no tener status curricular, “se les hace difícil 

hablar de temas que son desconocidos” y autorizar una conversación en las aulas. Al tomar contacto 

informal con un grupo de alumnos del nivel secundario de la escuela Lucio Lucero, mostraron 

interés, aunque   también hubo escepticismo por el modelo EmiRec ya que lo consideran “bastante 

complejo” para aplicar. Cuando se los consultó sobre en que consistía la complejidad, señalaron que 

descreen de una verdadera aula con cuestionamientos críticos hacia los saberes impuestos por la 

enseñanza oficial. 
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ABRIENDO LAS ESCUELAS Y LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

 

Baldivieso Silvia 

Di Lorenzo Lorena 

 

Introducción: 

El presente trabajo problematiza respecto a la producción, circulación y retroalimentación del 

conocimiento científico. Transitamos un periodo para repensar la investigación como actividad 

exclusiva de los académicos y de las escuelas como simples objetos de estudio. 

Frente a ello compartimos algunas líneas de nuestro proyecto de extensión titulado: “Ciencia 

abierta y ciudadana para la democratización del conocimiento y transformación socio educativa”, el 

mismo pretende actuar en el ámbito de la educación pública provincial y sus comunidades 

educativas. Con anclaje en tres localidades de la provincia de San Luis: la capital, Tilisarao y Quines.   

En estas localidades, como mayoritariamente sucede en educación,  el saber en torno a lo que 

debe realizar la escuela deviene de procesos de investigación científica y disposiciones ministeriales 

que no siempre consideran los contextos locales y saberes plurales. La ciudadanía permanece al 

margen de su realidad. La comunicación de la ciencia y la problematización de la comunidad 

mediante procesos de ciencia ciudadana posibilitan el acceso al conocimiento y el fortalecimiento 

de círculos virtuosos. 

En esta ponencia brindamos los fundamentos teóricos epistemológicos que sustentan el proyecto 

que estamos llevando a cabo este año y que tiene como objetivo central abrir las escuelas y ampliar 

los canales de comunicación de los saberes construidos por los diferentes actores que la componen. 

Además de dichos fundamentos, compartimos la génesis del proyecto, nuestros objetivos y 

algunas actividades realizadas hasta el momento.  

II. Génesis del proyecto: 
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En un proyecto de extensión anterior65  y dialogado con los actores sociales participantes del 

proyecto pudimos visualizar como problemática la situación que viven la comunidad, las escuelas 

y la universidad en relación a los procesos de circulación y construcción de conocimientos. 

Las escuelas   viven en situación de incomunicación y aislamiento respecto a la realidad en la 

que está inserta, en ocasiones con tensiones con los miembros de la comunidad educativa. 

Las disposiciones de la escuela no permean a la comunidad (porque no llegan y o son bien 

recibidas). Tampoco las problemáticas, perspectivas, saberes y necesidades de la comunidad socio 

educativa encuentran fácilmente un espacio en la agenda de la institución.  

Las universidades por su lado se problematizan e investigan alejados del contexto concreto en el 

que investigan, produciendo conocimiento que rara vez llega y retroalimenta a las escuelas. 

Y los conocimientos que generan se comunican predominantemente al mundo académico, con 

escasos intercambios de comunicación y producción “con” actores que intervienen diariamente en 

la realidad socioeducativa. 

Estudiosos de la educación, escuela y comunidad comparten preocupaciones en torno a los 

problemas de la educación y se aventuran a resolverlos o proponer alternativas de solución    sin que 

medie un espacio de diálogo y construcción de sentidos compartidos que congregue en torno a un 

plan de trabajo que integre, articule y no excluya.  

Este proyecto pretende ser un aporte en dicho sentido. 

Esta situación se expresa  también  en las críticas a prácticas investigativas que no impactan, 

críticas  a  agendas de investigación  que no abordan problemáticas reales de las escuelas y sus 

comunidades, pero especialmente se expresa  en situaciones de aislamiento de las instituciones,  

incomunicación con la comunidad, tensión,  agresión, dificultades  para obtener logros y  problemas 

de  convivencia   que se viven en las escuelas, que reflejan disconformidad, imposición y no 

construcción conjunta entre los actores que la conforman.  

Entendemos la extensión universitaria como una parte sustantiva de lo que consideramos una 

práctica docente integral, articulado a docencia e investigación. Un proceso dialógico y 

                                                           
65 Proyecto  "Cimientos para la transformación  socioeducativa: un espacio para construir (cono) cimientos  para el 

desarrollo de una cultura reflexiva e investigativa en las escuelas y sus comunidades", que llevamos adelante  durante 
el periodo lectivo 2016- 2017 en escuelas de la provincia de San Luis. 
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bidireccional que contribuye al redimensionamiento y renovación de la enseñanza y el aprendizaje 

y a la incorporación de la investigación en el acto educativo, proceso que se construye en la 

interactividad y requiere aprovechar el potencial comunicativo y educativo del entorno digital y sus 

herramientas.    

Inspirado en la noción de prácticas universitarias integrales (Tommasino H. y otros: 2015) 

trabajamos en la articulación de los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y extensión 

y abogamos por el abordaje interdisciplinario y multiprofesional de la realidad, lo que se traduce en 

una relación dialógica y crítica entre actores vinculados, propiciando una relación dialéctica de 

saberes académicos y socio comunitarios. 

Asumiendo la noción de mundo multidimensional (Carrasco, S y Baldivieso S. 2016)   hace pie 

en la dimensión virtual de la realidad (con toda su multidimensionalidad)  y actúa a través de  las  

tecnologías que la soportan.  

III. Nuestros contextos y sujetos: 

El Instituto San José de Quines es una institución de dedicada a la formación de docentes 

comprometidos con las problemáticas socio culturales del entorno y la comunidad educativa en 

general. El mismo forma a los futuros docentes de la localidad y tiene contacto con las escuelas de 

la zona. 

En la comunidad de Tilisarao contamos con colectivos de padres, madres y miembros de la 

comunidad comprometidos con la problemática socio educativa de la localidad, representan 

organizaciones comunitarias en organización, autoorganizados a partir de la convocatoria del 

proyecto de extensión.  

Como profesionales y estudiantes cuentan con experiencias disímiles mayoritariamente 

relacionados a educación (arte, folclore, y pedagogías fundamentalmente) 

Como madres y padres, la mayoría cuenta con hijos en edad escolar distribuidos en tres escuelas 

primarias de Tilisarao. 

En la ciudad de San Luis trabajamos con estudiantes de pedagogía, productores de radio y tv y 

periodistas que problematizan a partir de su formación la realidad socioeducativa. 

Como ciudadanos articulados a diferentes grupos cuentan con experiencias varias en abordajes 

de problemáticas institucionales y comunitarios. 
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Los participantes directos del proyecto son estudiantes del profesorado de enseñanza primaria de 

Quines que desarrollan sus prácticas en diversas escuelas de la comunidad, madres, padres, 

miembros de la comunidad vinculados al colectivo de  madres /padres /comunidad  autoorganizado 

y estudiantes de Humanas  que cursan las materias vinculadas al proyecto. 

Los participantes indirectos son docentes, autoridades y comunidad educativa en general de las 

escuelas de Quines y Tilisarao principalmente y de diversas instituciones de la ciudad de San Luis 

que comiencen a compartir espacios de problematización de la realidad educativa, análisis y 

búsqueda de transformaciones socio-educativas. 

IV-Fundamentos del proyecto: 

En el 2017 comenzamos a buscar los fundamentos epistemológicos- pedagógicos y tecnológicos 

de nuestras búsquedas que se materializaron en el presente proyecto y compartimos a continuación 

(Baldivieso, Di Lorenzo, 2017) 

a) Fundamentos epistemológicos – pedagógicos.   

Día a día los docentes al enseñar y desempeñar otras funciones que le competen al interior de las 

instituciones educativas deben actuar dando respuestas a múltiples y diversas situaciones no siempre 

predecibles; por lo que no sólo debe apelar a su saber docente y actuar en base a  

Conocimientos aprendidos previamente, sino que también debe saber interpretar los contextos 

cambiantes, realizar conjeturas, y actuar de acuerdo a las circunstancias. 

Las diferentes disciplinas que nutren a la educación informan la teoría, pero es su transformación 

en la práctica, es decir como todos los factores se reúnen y llegan a operar en problemas particulares 

lo que los convierte en conocimiento pedagógico. (Woods, 1987)  La necesidad de teorías que 

informen también a los docentes sobre cómo actuar en las diferentes circunstancias que rodean sus 

tareas, los coloca de lleno frente al desafío de la investigación educativa. 

Es necesario revalorizar la opción del docente investigador, y avanzar hacia formas de 

investigación no tradicionales, que incorporen la perspectiva comunitaria y la diversidad epistémica 

que entraña. Formas  democráticas y activas, caracterizadas por la participación y el deseo de 

construir conocimientos   con otros, metodologías que superen  la dicotomía sujeto - objeto, 

investigador investigado,  teoría – empiria e incluso la orientación literal a problema – solución. 

Así avanzaremos también hacia lo que Boaventura de Souza Santos ha denominado ecología de 

saberes, entendida como “un conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa de 
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saberes con el supuesto de que todos ellos (incluido el saber científico), se pueden construir y 

enriquecer en el diálogo. Todo ello implica considerar  una amplia gama de acciones de valoración, 

tanto del conocimiento científico como de otros conocimientos prácticos considerados útiles, 

compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de ciudadanos, saberes que sirven de base para 

la creación de comunidades epistémicas más amplias que convierten a la universidad en un espacio 

público de interconocimiento donde los ciudadanos y los grupos sociales pueden intervenir sin la 

posición exclusiva de aprendices” (Santos, 2006 pp. 67-68). 

La experiencia de docentes que hacen investigación desde la escuela, los sitúan como productores 

de conocimiento acerca de la realidad educativa cotidiana en la que desarrollan su trabajo. “La 

noción del docente-investigador en el fondo, expresa una idea que siempre ha estado en la tradición 

de los educadores comprometidos, y que alude al hecho de que los seres humanos son sujetos 

capaces de construir un pensamiento independiente, una conciencia crítica, y por lo tanto, pueden 

actuar libremente conforme a ello.” (Enríquez, 2007 p. 13). 

Visualizar la investigación como parte de la cultura escolar, es un objetivo no solo de formación, 

sino de posición, ubica a los docentes en un rol activo y propositivo, de intervención sobre su 

realidad 

Bajo esta perspectiva queda claro que el problema que procuramos atender se expresa en las 

críticas al modelo hegemónico de conocimiento que domina la ciencias sociales y educativas, que 

margina otros saberes y formas de conocer, ejerciendo lo que muchos autores denominan “violencia 

epistémica” 

b- Fundamentos tecnológicos - ontológicos 

La propuesta de  extensión a través del entorno digital  o e extensión (que en la perspectiva de 

práctica integral  implica también   docencia e investigación) asume la existencia de una dimensión 

virtual de la realidad y la necesidad de  incorporar a la cotidianeidad de la vida de la universidad y 

las  escuelas;   consciente de que en sí misma y en la interrelación con lo presencial  es constitutiva 

de los  procesos  y puede ser  medio y  desencadenante de la transformación. (Baldivieso, S. 

Carrasco, S.  2014)   

Profundizado lo expresado anteriormente parte de considerar que el mundo está compuesto por 

cinco dimensiones, que a su vez componen el hipermundo, las 3 dimensiones de la distancia (largo, 

ancho, alto), el tiempo y la dimensión digital (también multidimensional). De allí que las tecnologías 
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(infraestructura que soporta la dimensión virtual, y puerta de acceso a ella) soportan lo cotidiano, 

por lo que es necesario incluirlas en acciones de manera deliberada y consciente.  

La propuesta implica considerar al ciberespacio como emplazamiento, asumirlo “como un lugar 

y no como una ficción y o ilusión copia de lo real, sino como la realidad misma, en donde se genera 

una compleja mixtura entre lo imaginario y lo simbólico”.   Un lugar donde la territorialidad, la 

alteridad y la corporalidad transforman su manifestación y nos dan una nueva noción de espacio 

(Carrasco, S. Baldivieso, S. 2016) Un lugar donde la problemática local está estrechamente 

relacionada con la global, por ende requiere ser focalizada, analizada y construida en toda su 

expresión desde múltiples perspectivas y actores que la constituyen.    

Lo virtual ha transformado y transforma sustancialmente la vida y la sociedad, incluyendo 

educación, escuelas, universidades y sus contextos. 

V- Búsquedas: 

El proyecto se propone expandir los límites de la academia y de los designios de la ciencia 

moderna; cuestionando cánones y prácticas que la posicionan como la única forma de saber válido 

que legitima la organización y la vida de la sociedad, y generar acciones que transformen la dinámica 

de circulación del conocimiento científico y los procesos de producción de conocimientos. 

En otras palabras procura  resignificar la noción de ciencia en los espacios de formación 

académica y ciudadana, abrir espacios para trabajar  desde, con  y para la ciudadanía en general (sur  

global y local), dando protagonismo a los actores socio comunitarios  y promoviendo compromisos 

que conduzcan a trabajar  colaborativamente desde y para realidades otras;  guiados no sólo  por  lo 

que se consideran  problemas de investigación, sino fundamentalmente   por proyectos sociales 

éticos y epistémicos. 

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Favorecer la participación de la ciudadanía en el análisis de la realidad socio educativa y la 

construcción de conocimientos y  propuestas de acción. 

Objetivos específicos: 
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Generar espacios y procedimientos de comunicación orientados a fortalecer la cultura científica 

de la comunidad socioeducativa considerando la diversidad de actores que participan y los medio y 

lenguajes disponibles   

Movilizar a la comunidad socio educativa de la localidad de Quines y Tilisarao para el análisis 

crítico de sus realidades y la definición de una agenda de investigación y acción pensada en y desde 

la perspectiva de la realidad local y la  interculturalidad.  

Ofrecer a las y los estudiantes de pedagogía  instancias de diálogo e intercambio con actores 

socio educativos en espacios reales.  

VI- Algunos avances: 

Iniciamos las acciones convencidas de que  para atender  los problemas socioeducativos hay que 

fortalecer la cultura científica, la capacidad de problematizar y contribuir en procesos de producción 

de conocimiento y abrir las instituciones y las  agendas de investigación a proyectos colaborativos 

que respondan a necesidades de la comunidad socio educativa. 

Para ello desarrollamos: 

● Desde los espacios de formación trabajamos en estrategias de comunicación que superen las 

barreras de la academia y los lenguajes técnicos. Nos proponemos formar en nuevas estrategias y 

lenguajes que permitan acercar la ciencia a la comunidad. 

● Desde los espacios socio comunitarios trabajamos con madres y padres autoconvocados de la 

localidad de Tilisarao con un diagnóstico participativo, bajo la consigna “Cómo es la educación en 

Tilisarao”. Dada esta consigna los invitamos a dramatizar lo discutido en pequeños grupos. En esta 

experiencia resaltaron a través de representaciones el fuerte peso aún de la educación tradicional de 

la mano de la repetición de contenidos, disciplinamientos y fuertes hábitos y símbolos de la religión 

católica en las escuelas laicas. 

● Desde el entorno virtual : propiciamos el entrecruzamiento de miradas entre actores de las 

instituciones educativas y comunitarios, el diálogo fecundo entre partes, y la construcciòn colectiva. 

Atendiendo siempre las particularidades regionales y locales. 

 

VII- Proyecciones y reflexiones finales: 
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Procuramos continuar propiciando prácticas pedagógicas investigativas que posibiliten abordar 

situaciones áulicas e institucionales desde el análisis de los contextos y la reflexión compartida, que 

conduzcan a la toma de decisiones  fundadas y la construcción de conocimiento pedagógico.  

Esperamos llegar a lograr  

-Mayor Conciencia respecto al sentido valor de la participación y la apertura hacia  los problemas 

que atañen a la comunidad 

-Incrementar la cultura científica de las comunidades 

-Incrementar el grado de participación ciudadana 

-Recuperar saberes locales  

-Construir conocimientos en torno a las problemáticas socioeducativas locales 

-Diseñar una agenda de investigación compartida por los diferentes actores  

Aspiramos cerrar esta fase inicial con un gran encuentro presencial de ciencia abierta y ciudadana 

a desarrollarse en y desde la Universidad nacional de San Luis para el hipermundo. Que articule 

todo lo trabajado, que reúna a los actores de las distintas localidades  y de la posibilidad de generar 

otros acercamientos. 

 

Encuentro en el que  se abran   los espacios de producción de conocimiento y los medios de 

comunicación de los  mismos, como habitualmente se define a esta modalidad de ciencia emergente,  

pero donde fundamentalmente se abran  los procesos, especialmente el de problematización de la 

realidad y definición de lo que se va a estudiar y para que se lo va a investigar  ( y en consecuencia 

cómo se lo ) a la comunidad, lo que implica sin dudas también una ciencia abierta a la diversidad 

epistémica y la pluralidad metodológica. 

Como sugiere Grosfoquel (2013) nos proyectamos a movernos del universalismo a un 

pluriversalismo, a romper con el canon de las ciencias sociales y sus modos exclusores de 

comunicación. Reconociendo que la ciencia no es una actividad objetiva y neutral, sino que es una 

actividad encarnada en un cuerpo y en contextos históricos-culturales específicos. 

Nos encontramos trabajando en un espacio nuevo que nos desafía y compromete en la búsqueda 

de elementos que posibiliten la construcción de nuevas realidades.   
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Espacio nuevo en tanto que se está desarrollando una infraestructura provista de herramientas 

(hipermundo con una dimensión digital) que no solo soporta acciones, sino que también construye 

realidades y culturas, espacio que demanda a la educación y nos interpela personal y 

profesionalmente,  

Nuevo también (para nosotros los académicos) porque tenemos que aprender a pensar teórica y 

epistemológicamente fuera de las coordenadas histórica y socialmente construidas en el espacio de 

la ciencia y la producción de conocimientos. 

Estamos ante un punto de partida tan nuevo que nos proyecta hacia la construcción de realidades 

otras. 
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DISPOSITIVO COMPLEJO DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA GIRYS 

 

Enrique Díaz 

 

La experiencia reciente en los profesorados de educación inicial y primaria dictados en Justo 

Daract (San Luis) (UNViMe,2019) multiplica perspectivas enriqueciendo el trayecto de la práctica 

profesional como docente y extensionista (UNDEC, 2019).  Nuestra formación se traza en 

producción de contenidos audiovisuales, procesos/proyectos de extensión y alfabetización en tic; 

procesos/colectivos de producción multiplataforma y alfabetización científica y tecnológica. En la 

praxis vamos modificando nuestras preguntas alrededor del campo metodológico/epistemológico 

sobre desbordamientos entre arte, comunicación y educación. ¿Cómo trabajamos con los sujetos para 

dotarlos con instrumentos que les permitan “hacer de otro modo”? (GUYOT, 2017) Llegamos a la 

ciudad de Justo Daract los viernes entre las 15 y las 15:30, en el ámbito de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. El desafío plantea un diseño 

para la asignatura Gestión de la información y Redes Sociales66  (GIYRS) correspondiente al segundo 

año de grado universitario. Nuestra propuesta articula a lo largo de unas 15 semanas una serie de 

microacciones estratégicas procurando traccionar un taller de producción alrededor de la creación 

colectiva, creativa y solidaria. Nos presentamos y nos problematizamos como aspirantes/alumnas a 

maestras/investigadoras entendiendonos como “NODO”, “NUDO” desde lo analógico hacia lo 

digital.  

                                                           
66 “TALLER: Son unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. 

Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente.” 
Plan de estudios de la carrera de profesorado de Educación Primaria e inicial de la Escuela de Cs. Sociales y Educación 
de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. 

https://www.youtube.com/watch?v=GLRXPwfGZQA
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Al 

taller 

asisten unas 216 alumnas aproximadamente y unos tres 

alumnos específicamente. Mujeres entre 18 y 50 aproximadamente oriundas de Justo Daract y Villa 

Mercedes. Equipos de mate, hij@s pequeños; bebés, cochecitos; muchos pupitres instalados en el 

pasillo de la escuela primaria donde dictamos el taller. La propuesta se establece en un espacio ancho. 

Las alumnas se organizan expectantes ante la alocución del docente. “Buenas… ¿Cómo se llama este 

espacio? “Gestión de la información y… y Redes Sociales”  ¿Qué es una red? ¿Quienes somos en la 

red? Trabajamos el concepto de “organización en el aula” entre clasificaciones básicas alrededor de 

las formas de red: centralizada, descentralizada y distribuida. Nos identificamos “en un espacio en el 

que confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus 

mismas características y que a su vez también son nodos. Todos se interrelacionan de una manera 

no jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o matemáticos se llama red.”  

(CASTELLS, 1997) ¿Quien soy yo en la red? ¿Espectador, Prosumidor, Usuario, Fan, Artivista, 

Hacker, Troll, Spoiler o Zapeador? “El objeto de la cognición está dado en forma de práctica, y 

nuestra idea del mundo es totalmente dependiente de ella: vemos en el mundo, lo que nuestra práctica 

nos permite ver. De modo que la idea de mundo,- de cómo es, qué objetos lo integran, cuál es su 
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orden, o si existe o no- esta en dependencia directa de nuestra práctica”  (DELGADO, 1999:67 en 

TAELI GOMEZ).  

La construcción del ambiente educativo propone alternar: (a) el dispositivo centralizado de 

clase magistral con soporte multiplataforma, acceso a internet, dimerización e inmersión de 

luminarias con amplificación sonora y soporte para proyección duplicada sobre paredes: (a’) el 

ambiente educomunicativo proyectado sobre un pasillo de unos 6 x 30 mts donde ponemos en tensión 

alfabetizaciones: lectocomprensión, formularios digitales, entradas y salidas analógicas, hdmi, vga, 

duplicación de pantallas, salidas y entradas de señal en video, desconexiones de mini plug, wi fi o 

bluetooth, compresión de archivos articulados alrededor del “preciado” powerpoint. ¿Cómo potenciar 

la clase magistral desde una perspectiva de 

montaje/video?  “La imagen por sí sola, no 

tiene ningún estatuto epistemológico, 

depende de la manipulación a la que se la 

someta; ningún fenómeno se explica por sí 

mismo y a sí mismo, (..) sólo varios 

tomados juntos y organizados con método 

terminan por darnos algo que puede poseer 

algún valor para la teoría” (Didi-

Huberman y otros, 2010: 45 en DUSSEL, 2010).II  En principio damos cobertura en video a la 

totalidad del espacio desglosando en dos proyectores un solo canal de video (VGA) proponemos 

considerar. La asignatura se dicta en clases espejo. Un turno a las 15:30 hs. Otro a las 18:30. Está 

prevista para el primer semestre del año arrancando en otoño. Las estaciones y las condiciones luz 

serían un excelente disparador para pensar el territorio, cómo acompañamos las virtudes naturales, 
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cómo adaptamos ventanales, ventanas, climas de otoño para lograr la (2) introspección. “En 

ocasiones, debemos poner cierta dosis de slow, de ralentización, de cámara lenta, para la 

consideración de ciertas situaciones vitales, textos y contextos. Bajarnos de la montaña rusa y 

considerar.” (BARCIA, 2018) “Esta palabra en su etimología latina significa “mirar con 

juntamente desde arriba” (sidera es “astros”), tomar distancia.” ¿Cómo potenciar la inmersión y la 

conexión con los disparadores curriculares a partir del video/montaje, la estética, la comunicación 

visual, la producción audiovisual, la convergencia de medios (ambiente educomunicativo)?  

(b) Pensar en nodos y conexiones 

(SIEMENS, en RUVITUSO, 2016) 

potenciar los procesos pedagógicos 

desde la perspectiva del dispositivo red 

(FOUCAULT, 1970 ; NESPOR, 2004) las 

microestrategias se proponen como 

ambientes descentralizados de 

producción donde a partir de 

disparadoras temáticas y metodológicas producimos contenidos atendiendo a la multitud  alrededor 

de temáticas emergentes: “Redes Globales, redes informales, redes cooperativas (RESOLUCION R. 

N o 001042/2017, UNVIME)67 y Mujeres”  (b’) ambientes ubicuos que articulan el tiempo presencial 

y el no presencial a partir de la producción analógica/digital de géneros y narrativas experimentales: 

microacciones estratégicas que articulan el aula en equipos. A su vez cada equipo debe repensar el 

ego (LÉVY, 2004) en la multitud (MANIFIESTO CROWD, 2013) atendiendo a roles característicos 

en la producción de contenidos ¿Qué te gustaría ser? GUIÓN, ARTE, SONIDO, FOTO, TEATRO 

EDICIÓN. La producción de una FOTONOVELA, la acción performática ENTRETEJIENDO 

CUERPOS o la simulación en vivo de un NOTICIERO PRIME TIME pone en tensión el dispositivo 

complejo de formación. ¿Cumplen con las consignas de participación?¿Ponen en uso software de 

medios (MANOVICH,2011)? “¿Buscan, analizan, seleccionan y organizan la información de 

manera eficiente? ¿“Manejan de manera crítica · diferentes recursos digitales en las redes 

colaborativas para la gestión del conocimiento?” (RESOLUCION R. N o 001042/2017, UNVIME)  

 

                                                           
67 Plan de Estudios de la carrera Profesorado de Educación Primaria - UNViMe 

https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/183782/Noticia
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/183782/Noticia
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“La investigación del hecho educativo dice relación directa con los procesos de enseñanza que se 

generan y transcurren en el aula de formación de un sistema educativo. Las prácticas de intervención 

aportan luz sobre ellas y juntas confluyen en la producción de conocimientos específicos que mejoran 

la calidad educativa. Esta dimensión investigativa coloca a los mismos docentes como actores 

principales de los procesos de investigación, ya que son sus prácticas las que se tornan objeto de 

una mirada particular.”68 (VITARELLI, 2018) ¿Cómo se operan las microestrategias en el aula? 

¿Cómo se solapan las micro desconexiones entre los sujetos educativos? ¿Qué se genera en esos 

lapsos de ruido? “Situar la alfabetización digital en un contexto histórico adecuado es considerarla 

un factor de transición cultural y un elemento de progreso, no una fuerza pre-determinada ante la 

cual sólo queda responder de un modo subordinado.” (PEREZ TORNERO, 2014) ¿Cómo nos 

formamos los docentes en consonancia con los planes estratégicos propuestos desde las diversas 

políticas públicas o “aportes” internacionales? Codificar software  y construir hardware; usar 

herramientas fotográficas y de edición; jugar a videojuegos; buscar, seleccionar y descargar; usar 

código; crear cosplays y disfraces; aplicar, actuar; evaluar y reflexionar (SCOLARI, 2018). ¿Cómo 

se logran alguna de las metas propuestas para la creatividad e innovación, la comunicación y la 

colaboración, la participación responsable y solidaria (PLANIED, 2016)    

Reflexión: 

Gestión de la información y Redes Sociales (GIYRS) en su modalidad “taller” forma parte del 

diseño curricular (formación general) de los profesorados en educación inicial y primaria de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes en su sede 

de acción en la ciudad de Justo Daract. El curriculum institucional estipula el trayecto alfabetización 

digital (5), Gestión de la Información y Redes Sociales (15) Tecnología digital y Educación (29) y 

Tecnología digital en las prácticas institucionales (41) como ruta de correlatividades. La perspectiva 

taller propone fortalecer acciones individuales y grupales alternando procesos de construcción 

analógica (la escritura y el cuerpo) y construcción digital poniendo énfasis en los procesos de 

codificación y diseño de la información. El dispositivo complejo de formación e investigación 

educativa propone tensionar distintas modalidades del hacer, de la praxis, del practicum. Potenciamos 
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(a) el formato institucional centralizado -“clase magistral”- fortaleciendo la introspección e 

inmersión a partir de herramientas de montaje, video y diseño; promoviendo importantes grados de 

interacción en la fan page de la asignatura; obteniendo  respuestas digitales sincrónicas y asincrónicas 

buenos niveles de feedback (b) el ambiente ubicuo como espacio de la práctica creativa pone en 

acción a más de 200 alumnas que practican, e interactúan en las diversas acciones propuestas. La 

herramienta de evaluación del proceso personal se publica en los canales de intercambio estipulados: 

código qr, botón fan page, posteo, mensajería, mailing se reactivan ante cada diagnóstico provisorio. 

Las alumnas autogestionan su participación verificando si tienen la totalidad de los trabajos. La 

evaluación pondera el proceso a lo largo de las seis microacciones propuestas, participar era la 

condición para la promoción. ¿Cómo enriquecer el equipo de cátedra para potenciar la participación? 

Ambientes solapados entrecruzados mixturan inmersión, práctica y contexto epistemológico. La 

totalidad del curso ha logrado múltiples interacciones con producciones creativas y comprometidas. 

Entre las consultas frecuentes sobre notas, asistencias, exámenes, evaluaciones, se deslizan algunas 

afirmaciones competitivas alrededor de las prácticas recientes. “Profesor, ¿Cómo puede ser que tenga 

menor nota que XXXX siendo que ella no hizo nada y yo estuve en todo”; “Profe por que me figura 

que no lo hice si lo hice”; El desafío inminente nos pone en territorio, en escuelas primarias y de nivel 

inicial de Daract. ¿Cómo retomamos lo aprehendido fortaleciendo lazos para la conformación de 

equipos y el entrenamiento colaborativo? ¿Podemos identificarnos los docentes practicantes como 

proceso de auto-organización, (...) informativamente abiertos (...) siendo capaces de clasificar la 

propia interacción con el ambiente, (...) capaces de cambiar la propia estructura...” (SIEMENS 

2005: 4 en RUVITUSO, 2016).?  “A.L. Barabási en su libro “Linked: the new science of networks” 

advierte que el estudio de la estructura y, mejor, del com- portamiento (dinámica) de las redes 

“dominará la investigación científica  de este siglo “Vivimos para fabricar bits (VACAS, 2013)”: 

actualmente producimos infinidad de datos en los diversos hub en los que nos anudamos como 

ciudadanos digitales. ¿Estamos alfabetizados? “Cuando se dan inadecuaciones respecto de la realidad 

de la cual uno debe actuar, bueno,  es necesario replantearse estas posiciones… (...) replantear los 

instrumentos a partir de los cuales nosotros podemos conocer la realidad, si no también, plantear  

como trabajamos con los sujetos para dotarlos de instrumentos que les permitan también “hacer de 

otro modo”?” (GUYOT, 2017) . 
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LOS JÓVENES DE SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Quiroga Gil Mariela 

Acosta Victoria 

 

A partir de la hipótesis que los entornos digitales de la comunicación y de la educación están 

estrechamente vinculados a los contextos de desarrollo y que son los cambios tecnológicos 

asociados a ambos campos los que influyen de manera directa en la población, investigamos entre 

los jóvenes que egresan del secundario su aproximación a la educación a distancia. Este trabajo 

forma parte de un estudio en el ámbito de la provincia San Luis vinculado a la educación en entornos 

digitales y los jóvenes. 

En los últimos años, más de un 80% de la comunicación es digital e implica interacción y 

colaboración entre todas las personas que hacen uso y que se encuentran interconectados en la red. 

La comunicación digital está caracterizada por un entorno cambiante, vivo y en continua evolución 

que requiere de la intervención activa del usuario. Similar apreciación tiene lugar en el campo de la 

educación dado que cada vez más se habla de un Entorno virtual de aprendizaje (EVA) o Virtual 

Learning Environment (VLE). Además, en ambos casos implica nuevas narrativas, contenidos, 

plataformas y también nuevas audiencias en esta etapa de convergencia digital.  

En tiempos de convergencia dejamos de hablar de medios de comunicación en su sentido 

tradicional para hablar de plataformas, que a su vez conllevan nuevos contenidos que son propio del 

mundo digital, con narrativas distintas a la conocidas en las que cuestiones como hipertextualidad, 

multimedialidad otras que adquieren protagonismo.  

Del otro lado, nuevas audiencias que exigen contenidos, los modifican y hasta los producen. Para 

entender la complejidad de la temática será necesario estudiar también el contexto de desarrollo en 

que ocurren estas transformaciones. Si bien, el concepto de desarrollo es muy amplio será necesario 

considerar principalmente los factores, económicos, sociales y ambientales. 

Es un hecho que la Era Digital interpela a nuestras costumbres y modifica nuestra forma de 

comunicarnos. Las múltiples herramientas online con las que actualmente contamos ofrecen 

numerosos beneficios, entre ellos el acceso ilimitado, simple e inmediato a información de todo tipo 
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con solo unos clicks, la facilidad en la comunicación con personas de todas partes del mundo, la 

posibilidad de acceder a estas herramientas desde distintos dispositivos, el crecimiento de los 

recursos de conocimiento, entre otras ventajas. 

Con el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación surgieron nuevas 

formas de intercambio que se aplican en las prácticas educativas. La educación virtual es una 

modalidad que ofrece a todas las personas la oportunidad de acceder a ella sin importar el momento 

o lugar en el que se encuentren, a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

La educación en línea (on line) es el tipo de educación en la que especialistas, docentes y 

estudiantes participan remotamente, a través de las redes de computadoras haciendo uso intensivo 

de las facilidades que proporcionan la Internet y las tecnologías de información y comunicación 

para lograr así un ambiente educativo altamente interactivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar 

(Gallardo, 2007).  

La educación interactiva a distancia se fundamenta en el concepto de teleformación, la cual se 

define como un sistema de impartición de formación a distancia apoyado en las Tecnologías de 

Información y Comunicación (tecnologías, redes de telecomunicación, videoconferencias, TV 

digital, materiales multimedia) que combina distintos elementos pedagógicos, instrucción clásica 

(presencial o autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo real (presenciales, 

videoconferencias o chats) y los contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico) 

(García y Lavié, 2000). 

López Rayón, Escalera y Ledesma (2002) definen el Ambiente Virtual de Aprendizaje como “un 

conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa 

curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de 

administración de aprendizaje”. Según María Isabel Salinas (2011), un entorno virtual de 

aprendizaje posee cuatro características:  

● Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías 

digitales.   

● Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún 

tipo de dispositivo con conexión a Internet.   

● Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las 

actividades formativas de docentes y alumnos.   
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● La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la enseñanza presencial), 

sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los entornos virtuales de aprendizaje permiten el 

desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes y alumnos coincidan en el espacio 

o en el tiempo.   

 En estos entornos, la dimensión tecnológica y la dimensión educativa se interrelacionan entre 

sí. Entre las ventajas de los entornos virtuales de aprendizaje se pueden mencionar: el libre acceso 

sin barreras temporales ni geográficas, desde dispositivos conectados a Internet, herramientas 

gratuitas y fáciles de utilizar, información siempre disponible, aprendizaje cooperativo y 

colaborativo. 

   En el contexto de la provincia de San Luis, las políticas públicas de acceso a internet 

incorporadas en la Constitución provincia como un derecho de cuarta generación junto a la 

infraestructura de redes y conectividad existentes plantea cambios en los modos de acceder a la 

formación terciaria y universitaria. Cambios que, en muchos casos no superan los diez años. 

 La oferta educativa universitaria está circunscripta a la Universidad Nacional de San Luis, a la 

Universidad Católica de Cuyo a la Universidad de La Punta y recientemente a Universidad Nacional 

de Villa Mercedes y a Universidad Nacional de Los Comechingones. También a dos Institutos de 

formación docente: uno en San Luis y otro en Villa Mercedes.  Además existen otras delegaciones 

de Universidades Nacionales que imparten formación a distancia como Universidad de Salta y Siglo 

XXI. En este marco referencial, consideramos pertinente para la investigación, conocer también la 

cantidad de alumnos en carreras presenciales y a distancia en estos centros en los últimos años. 

En la Universidad Nacional de San Luis, los anuarios de los años 2018 y 2019 aún no están 

disponibles. En 2017 el total de alumnos en toda la universidad (incluido Villa Mercedes y Merlo) 

era de 15.971 de los cuales 332 pertenecían al Instituto Politécnico y Artístico Universitario (IPAU) 

que dicta sus carreras en la modalidad a distancia. La cantidad de alumnos ingresantes en 201969 es 

de 4291, de los cuales 288 son del IPAU. En este instituto, los alumnos que iniciaron la 

preinscripción en 2019 fueron 763 preinscriptos,luego quedaron  296 aspirantes y finalmente  288 

ingresantes. 

El IPAU implementó la modalidad de dictado de clases a distancia de carreras universitarias de 

corta duración (tres años), que ofrece a los estudiantes la posibilidad de coordinar sus actividades 
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universitarias con sus actividades laborales y personales debido a la flexibilidad horaria y de 

localizaciones. 

En la Universidad de La Punta, durante el ciclo lectivo 2019, registraron 32.316 inscriptos a ULP 

virtual, de los cuales actualmente hay 30.000 alumnos activos en 53 carreras. La composición 

mayoritaria de esa población estudiantil es 22.158 mujeres. La oferta educativa incluye cursos, 

diplomaturas, carreras de grado y postgrado mediante convenios con otras universidades. 

Actualmente con la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) implementa esta oferta 

educativa. Esta experiencia constituye otro trabajo de estudio vinculado a la temática y sobre el cual 

anticipar que la mayoría de los estudiantes tienen más de 20 años. 

El resto de las instituciones mencionadas anteriormente, no proporcionaron cifras ni información 

sobre la oferta educativa y la matrícula de 2019 ni de años anteriores. 

Análisis: 

En noviembre de 2018, realizamos una encuesta a jóvenes de toda la provincia de San Luis que 

finalizaban ese año sus estudios de nivel secundario. La investigación comprendió una muestra de 

169 a jóvenes de entre 16 y 18 años que representaban a 40 establecimientos educativos de la 

provincia de San Luis (públicos y privados) caracterizados por estar entre los tres mejores promedios 

académicos de cada institución.  

El grupo de estudiantes pertenece a la generación Z, una generación que ha tenido acceso a la 

tecnología y a internet desde su primera infancia. Además en su formación educativa de primaria y 

secundaria ha estado atravesada por la tecnología y las redes. Según la consultora estadounidense 

Sparks and Honey, en 2014 el 41 % de la generación Z pasaba más de tres horas al día utilizando 

sus computadoras para fines distintos del trabajo escolar, en comparación con el 22 % en 2004. 

La encuesta tuvo como objetivo indagar sobre el nivel de conocimiento y las opiniones sobre la 

educación universitaria a distancia (vía online): la oferta educativa, el nivel académico, la 

flexibilidad horaria, entre otras cuestiones.  Es decir, explorar este tema de educación a distancia en 

un grupo representativo de jóvenes de generación Z que desde que nació ha estado expuesto a la 

tecnología en la provincia de San Luis. 

El 89% de los alumnos encuestados expresó que al momento de elegir una carrera universitaria, 

prefiere cursar todos los días en una universidad en lugar de hacerlo a distancia (ver gráfico 1). Sin 



653 
 

embargo, de no poder trasladarse y/o radicarse en otra ciudad para cursar la carrera elegida, el 73% 

de los estudiantes cursaría virtualmente, mientras que el 27% no lo haría (ver gráfico 2).  

 

 

 

Por otra parte, el 40% de los jóvenes investigó si la carrera universitaria y/o terciaria que eligió 

se cursa en alguna universidad a distancia. En cambio, el 60% no lo hizo (ver gráfico 3). Resulta 

curioso que esta generación Z que tiene acceso a internet que cuentan con acceso a redes sociales y 

que están inquietos por el futuro académico no hayan explorado el tema.   

 

 

Con respecto al nivel académico de las universidades que ofrecen carreras a distancia, el 65% de 

los alumnos opinó que es igual al de cualquier otra universidad, mientras que el 30% aseguró que 

es menor y el 5% de los estudiantes opinó que el nivel es mayor (ver gráfico 4). 
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En relación con la flexibilidad horaria de las universidades con carreras a distancia, el 56% de 

los jóvenes encuestados expresó que es mayor. Por otro lado, el 24% afirmó que es menor y el 20%, 

que es igual que en otras universidades (ver gráfico 5). 

 

Acerca del nivel de las consultas con docentes en universidades con carreras a distancia, el 42% 

de los alumnos opinó que es menor que en las demás universidades; el 30% consideró que es igual 

y, por el contrario, el 28% de los estudiantes expresó que es mayor (ver gráfico 6). 
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Finalmente, se les consultó a los estudiantes sobre el grado de conocimiento y comunicación que 

tenían con diferentes grupos de interacción directa: familiares, amigos, educadores acerca de la 

oferta educativa universitaria a distancia. Los encuestados expresaron que en su casa no se habla de 

la oferta educativa universitaria online y su familia no la conoce (57%), mientras que el 43% afirmó 

que sí conocen y hablaron de la educación a distancia (ver gráfico 7). Por otra parte, el 60% de los 

encuestados aseguró que sus amigos desconocen la oferta educativa de las universidades a distancia 

y no hablan sobre el tema. En cambio, el 40% manifestó que sí (ver gráfico 8). Por último, el 69% 

de los estudiantes expresó que en la escuela con sus profesores y directivos no se trata el tema sobre 

la oferta educativa de las universidades a distancia, mientras que el 31% afirmó que sí lo hacen (ver 

gráfico 9). 
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Conclusión: 

A pesar de los múltiples beneficios que ofrecen los entornos virtuales de aprendizaje, a partir de 

los resultados de las encuestas, y teniendo en cuenta las estadísticas de alumnos e ingresantes de la 

UNSL en los últimos años, se pone de manifiesto que hasta el momento los estudiantes continúan 

eligiendo la educación presencial por sobre la virtual. Esto puede deberse a la desinformación sobre 

el tema entre sus amistades y círculos familiares y desde el colegio se les habla poco al respecto.  

Resulta más que significativo que una generación como la Z que nació a la par de internet que 

usan redes sociales que tiene atracción  por la tecnología, los vídeos, las imágenes en su mayoría no 

elegiría una carrera a distancia y que solo lo considere como una opción en menor grado. ¿La 

velocidad y la fiabilidad son factores importantes en la elección de la plataforma de redes sociales 

por parte de los miembros de la generación Z será que estos influyen negativamente a la hora de 

elegir una carrera educativa a distancia?  
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Esta encuesta es una primera aproximación a las expectativas y conocimiento que tienen los 

alumnos cuando van a elegir una carrera terciaria o universitaria. 
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LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Marìa Pìa Galindez 

Laura Miriam Ceffettaro 

Armando Schuster 

Noelia Inés Gómez  

Introducción: 

Podemos decir que la comunicación hace referencia a la interacción social; es decir, a la acción 

y al resultado de comunicarse. La comunicación es una necesidad para las personas. Es una acción 

social necesaria ya que, si esta no existiese, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos 

rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. 

Daniel Pietro Castillo (1999) sostiene que “comunicar es ejercer la calidad de ser humano, 

expresarse, interactuar, relacionarse, gozar, proyectarse, afirmarse en el propio ser, sentirse y sentir 

a los demás, abrirse al mundo y apropiarse de uno mismo”. 

Al comunicarnos usamos diferentes códigos: uno lingüístico y otro no lingüístico. Este último 

no necesita de palabras; está relacionado con nuestro sistema emocional, usa el lenguaje del cuerpo, 

lo que algunos autores llaman el paralenguaje.   

A través del lenguaje verbal se dan informaciones objetivas, mientras que a través de las señales 

no verbales se transmiten actitudes, sentimientos y emociones; que es necesario conocer para poder 

aplicarlas al ámbito educativo. 

Desarrollo: 

Para Freire la comunicación y la educación son una misma cosa; es decir, no puede existir una 

sin la otra, pues para él, el proceso docente educativo es un proceso comunicativo donde el profesor 

y el alumno participan activamente en la solución de las tareas y en la adquisición de nuevos 

conocimientos. Por lo tanto, aprenden unos de otros durante el proceso. Esto nos indica que, a través 

de la comunicación, se va a producir un encuentro entre los sujetos; encuentro que va a trascender 

en un nuevo saber, en una acción transformadora. 
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La Real Academia Española, define a la comunicación como la “transmisión de señales mediante 

un código común al emisor y al receptor”. Es decir, en términos generales que dos o más personas 

lleguen a entenderse. Es simple, hablamos de los elementos que intervienen en todo proceso 

comunicativo: emisor, mensaje, canal, receptor y código.  

La comunicación verbal (también llamada comunicación oral), tiene la capacidad de utilizar la 

voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras; los gestos y todos los recursos 

de expresividad de movimientos del hablante, forman parte de aquello que inconscientemente 

acompaña a nuestras palabras, pero que son elementos de la comunicación no verbal. 

Podemos decir que existen dos tipos de comunicación: la verbal y la no verbal. La comunicación 

no verbal es el proceso de relación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, 

es decir, mediante indicios, gestos y signos. No posee estructura sintáctica; estos mensajes pueden 

ser comunicados a través de la kinésica (gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, 

contacto visual, etc.), como a través del paralenguaje, la proxémica y la cronémica. 

La comunicación no verbal (CNV), surge con los inicios de la especie humana antes de la 

evolución del lenguaje propiamente dicho. Los animales también muestran ciertos tipos de 

comunicación no verbal. Es importante no confundir la comunicación no verbal con la 

comunicación no oral, ya que existen formas de comunicación verbal (es decir, con estructura 

lingüística o sintáctica) que no son orales, como por ejemplo, la comunicación escrita y el lenguaje 

de señas. En los seres humanos, la CNV es frecuentemente paralingüística, es decir, acompaña a la 

información verbal matizándola, ampliándola o mandando señales contradictorias.  

Cuando dialogamos, nuestra atención se centra en las palabras más que en el lenguaje corporal. 

Los seres humanos procesamos simultáneamente el aspecto verbal y el no verbal. Aunque a nuestro 

juicio, incluyen ambos aspectos.   

Algunos autores señalan que el éxito en la comunicación depende del funcionamiento correcto y 

adecuado de todos los componentes del sistema de comunicación. 

La comunicación tiene más componentes no verbales que verbales. Investigaciones llevadas a 

cabo por el profesor en psicología Albert Mehrabian (1972), demostraron que el 55% de nuestro 

mensaje es comunicado corporalmente, el 38% a través de nuestra voz y solamente un 7% a través 

de nuestras palabras. 
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Según Nicola Févre (2011), “las manifestaciones no verbales son en parte innatas, en parte 

imitativas y en parte aprendidas”. La mayor parte de la comunicación se desenvuelve en forma 

inconsciente, por eso es importante saber cómo funcionan las señales no verbales de los seres con 

quienes interactuamos, para así poder optimizar la comunicación.  

Catalina Pons (2015), sostiene que los seres humanos estamos genéticamente dotados para 

observar y comprender las señales del lenguaje corporal. Fue nuestra primera forma de 

comunicación y fue fundamental para sobrevivir. El sistema límbico es el responsable de la 

valoración inmediata que hacemos cuando conocemos a una persona, en siete segundos juzga si 

puede confiar y si la persona es competente. 

Cuando hay discrepancia entre qué decimos con nuestras palabras y cómo lo decimos con nuestro 

cuerpo y tono de voz, el “cómo lo decimos” tiene más peso en la comunicación.  

La CNV es tan amplia, que para estudiarla se agrupó en sistemas con características en común. 

Ellos son el sistema kinésico, paralingüístico, proxémico, diacrítico y cronémico. 

Funciones de los mensajes no verbales. 

Son varias las funciones que cumplen los mensajes no verbales: 

• Enfatizar el mensaje verbal (de forma consciente o inconsciente). 

• Repetir el mensaje verbal; por ejemplo, al mover la mano después de decir adiós. 

• Sustituir el mensaje verbal; por ejemplo, mover la mano para decir adiós. 

• Mostrar actitudes básicas del receptor y regular la comunicación.  

 

Características generales de la Comunicación no verbal 

• La comunicación no verbal, generalmente, mantiene una relación de interdependencia con la 

interacción verbal. 

• Con frecuencia, los mensajes no verbales tienen más significación que los mensajes verbales. 

• En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es inevitable. 

• En los mensajes no verbales, predomina la función expresiva o emotiva sobre la referencial. 

• En culturas diferentes, hay sistemas no verbales diferentes. 

Tipologías de la Comunicación no verbal 

En la comunicación no verbal se diferencian tres tipologías: 

I. Paralingüística 
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• El paralenguaje es el conjunto de elementos no verbales de la voz; es decir, se refiere a cómo 

se dice algo y no a qué se dice. Los atributos inherentes a la voz humana que le otorgan singularidad 

son el timbre, la sonoridad y la altura. Los matices en el tono y timbre de voz (suavidad, volumen, 

nasalidad, etc.), dan clara información sobre el estado de ánimo y las intenciones del hablante. El 

tono de voz refleja el estado emocional, de forma que la excesiva emocionalidad ahoga la voz y el 

tono se hace más agudo. 

 

I.I.  Componentes paralingüísticos 

 El volumen de la voz  

  Los cambios en el volumen de voz se emplean en una conversación para enfatizar aspectos. 

Una voz que varía poco de volumen hace que sea dificultoso sostener la atención. El volumen alto 

de voz puede indicar seguridad y dominio. Sin embargo, hablar demasiado alto indicaría agresividad 

o ira. 

 La entonación 

La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones, para poner énfasis o dar más 

fuerza a aquellas palabras o sílabas con las que queremos llamar la atención de los que escuchan. 

Muchas veces la entonación que se da a las palabras es más importante que el mensaje verbal que 

se quiere transmitir. 

 La fluidez 

La fluidez tiene que ver con la continuidad en el discurso y con el uso de diferentes estrategias 

para resolver los obstáculos. Las perturbaciones excesivas en el habla (como vacilaciones, 

repeticiones, omisiones o silencios demasiados prolongados) pueden reflejar inseguridad, 

incompetencia, poco interés o ansiedad. 

 La velocidad 

La velocidad es la rapidez con la que una persona articula las palabras a lo largo de su discurso. 

Un ritmo lento puede hacer que los demás se impacienten o aburran. Por el contrario, si se habla 

con demasiada rapidez, uno puede no ser entendido. 

 El tiempo de habla 
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Se refiere al tiempo que se mantiene hablando al individuo. Puede ser problemático por ambos 

extremos: si habla poco o si habla demasiado, no dando lugar a la intervención de otros. Lo adecuado 

es un intercambio recíproco en la comunicación. 

II. Proxémica  

La proxémica hace referencia al uso del espacio que hacen dos o más personas en el proceso 

comunicativo. Es decir, el espacio físico o distancia que toda persona mantiene con los que le 

rodean. 

Esta distancia depende de varios factores: 

• El grado de intimidad que el emisor tiene con el receptor. La distancia será más próxima 

cuanto íntima sea la relación. 

• El motivo del encuentro. Si es formal, la distancia será mayor que cuando se trata de una 

relación amistosa. 

• La personalidad. Así, los extrovertidos mantienen una distancia menor que los introvertidos. 

• La edad. Los jóvenes suelen situarse entre sí más cerca que los mayores. 

• La cultura o raza de las personas, que influye al usar una distancia mayor o menor. 

Esta distancia personal, también llamada territorialidad se refleja en la conducta de todos los 

seres vivos, los cuales toman posesión de espacios o territorios que defienden en contra de intentos 

de trasgresión por parte de otros. 

III. La Kinésica o Cinesis  

La kinésica o cinesis investiga el significado de los movimientos corporales y los gestos en una 

situación comunicativa. Es fundamental destacar que los movimientos corporales efectuados, 

pueden ser o no intencionales. 

 La expresión facial  

Tomando la cara en su conjunto, Knapp (1997) sostiene que “las expresiones faciales se pueden 

reducir a seis estados afectivos fundamentales o emociones básicas, como denominan otros autores: 

sorpresa, miedo, disgusto, cólera, tristeza y felicidad”. Hay otros investigadores que agregan otras 

emociones, como el desprecio y el asco. Se trata de mensajes que se transmiten a través del rostro, 

que además se pueden mezclar y dar como resultado muchas variantes. 

Una conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial que esté de acuerdo con el 

mensaje. 
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 Los gestos 

Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Los gestos son 

básicamente culturales. Las manos y en menor grado, la cabeza y los pies, pueden producir una 

amplia variedad de gestos, que se emplean para una serie de propósitos diferentes.  

 La postura 

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la persona, como está de pie 

y cómo pasea, reflejan sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros. Los 

significados y funciones de la postura son múltiples. 

La postura puede reflejar emociones específicas. Las posturas que reducen la distancia y 

aumentan la apertura hacia el otro son cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones cálidas incluyen 

el inclinarse hacia delante, con los brazos y piernas abiertas, las manos extendidas hacia el otro, etc. 

A su vez, apoyarse hacia atrás o entrelazar las manos sosteniendo la parte posterior de la cabeza 

pueden ser reflejo de dominación o de sorpresa. La timidez puede expresarse por medio de los 

brazos colgando y con la cabeza hundida y hacia un lado. Por el contrario, las piernas separadas, los 

brazos en jarras y la inclinación lateral pueden expresar determinación. Los cambios importantes de 

la postura se emplean para marcar amplias unidades del habla, como cambiar de tema, dar énfasis y 

señalar el tomar o ceder la palabra. 

El tacto o conducta háptica, es una acción fundamental en las relaciones humanas. Se corresponde 

con lo afectivo; es un comportamiento que puede facilitar u obstaculizar la comunicación. Como en 

el resto de los mensajes, el táctil puede confirmar o contradecir lo que se dice. 

En este sentido, Catalina Pons (2015), agrega que el lenguaje corporal tiene sus propias reglas. 

Los gestos corporales siempre deben ser leídos en conjunto y en su contexto, evitando la 

interpretación forzosa de situaciones.  

Esto es, a través del lenguaje verbal se dan informaciones objetivas mientras que a través de las 

señales no verbales se transmiten actitudes, sentimientos y emociones. De esta manera, el 

compromiso afectivo trasciende y se “hace visible” en diferentes manifestaciones de tipo no verbal, 

ocupando casi la totalidad del proceso comunicacional.  

A través de sus miradas, sonrisas, los movimientos del cuerpo y de los miembros, la forma en la 

que se desplaza o no en el aula, el docente envía mensajes (sea consciente o no de ello); los gestos 
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actúan sobre el comportamiento de los alumnos y, a su vez, estas modificaciones inciden en los 

mensajes posteriores que él emita y así sucesivamente.  

Para Pons (2015), “el lenguaje corporal tiene un gran impacto en la percepción de credibilidad y 

en el hecho de ser considerado por los demás como un líder”. 

La comunicación didáctica: 

La comunicación didáctica es aquella que tiene como objetivo modificar el SABER, el SABER 

HACER, el SER y el ESTAR del alumno; es decir, modificar sus conocimientos, sus destrezas, sus 

habilidades y sus actitudes. 

Hay que tener en cuenta que no es posible que se produzca ningún tipo de formación sin que 

exista un proceso de comunicación. 

La comunicación didáctica se realiza entre el profesor y el alumno. Ésta puede efectuarse cara a 

cara, mediante un texto, utilizando métodos audiovisuales o a través de una combinación de algunos 

o todos los anteriores.  

Esta comunicación docente-alumno, es un tipo de comunicación "singular" que debe ceñirse a 

exigencias de carácter didáctico, razón por la cual hemos dado en llamarla COMUNICACIÓN 

DIDÁCTICA, e interesa diferenciarla de otros modelos de comunicación. 

Cualquier tipo de comunicación lleva el propósito de influir de manera intencional sobre el 

receptor, de manera especial la comunicación didáctica, cuyo propósito es ser un estímulo que 

promueva el aprendizaje o a un fortalecimiento de los aprendizajes ya establecidos. 

La comunicación didáctica busca centrar la atención del alumno (léase receptor), en el campo 

específico de lo que interesa comunicar 

Dicha comunicación puede definirse como el proceso por medio del cual la información es 

intercambiada y entendida por un docente y uno o más estudiantes, usualmente con la intención de 

motivar o influir sobre las conductas de éstos, generándose así un encuentro donde no hay parte 

silenciosa. 

Como se expresó anteriormente, existen tres tipos de comunicación didáctica: la comunicación 

verbal, no verbal, y paraverbal.  La comunicación paraverbal, tiene la doble función de mejorar la 

comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y 
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actitudes del hablante; influye en la regulación de la conversación, expresa la invitación a participar 

en ella, mostrar el deseo de intervenir, etc. 

Cuando un docente expone un tema ante una clase, genera una serie de manifestaciones físicas 

que, bien utilizadas, ayudan al éxito de la comunicación; pero si no se controlan, pueden derribar la 

más brillante exposición. Algunos de los movimientos suelen ser de origen nervioso (generalmente 

inconscientes). 

Un aspecto importante en la comunicación no verbal didáctica es el control visual. 

Desde el primer momento, el docente debe capturar la atención de la clase; para esto la vista, 

acompañada de una buena voz, son fundamentales. Pero la vista bien orientada no solamente permite 

esa captación inicial, si no que ayuda a mantener la atención de los estudiantes. La idea es que el 

docente fije comunicación visual con toda la clase alternativamente 

Se ha comprobado que cuando el docente tiene un buen control visual, automáticamente sus ideas 

tienden a ser más coherentes y organizadas, y disminuye el uso de "muletillas". 

Es inconveniente que algún mueble separe al docente de los estudiantes, por lo cual no es 

conveniente colocarse detrás de mesas o sillas, esto es una actitud inconsciente de esconderse detrás 

de algo. Si se tiene que estar sentado, el cuerpo debe estar erecto, los pies con caída normal sin 

cruzarlos y las manos apoyadas suavemente en la mesa. Cuando el docente logra una comunicación 

didáctica en el aula, a través de una adecuada modulación de la voz, un buen control visual y 

apropiados movimientos y expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso de son 

muchos mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los estudiantes y, 

contrariamente si el docente no es clínico o didáctico en la comunicación se aleja el éxito del 

proceso. 

Conclusiones: 

Sobre esta base, se puede generalizar que el proceso de aprendizaje es un acto donde predomina 

la comunicación entre docente y estudiantes, que sólo se produce en la medida en que aquél, el 

emisor (E) y éstos, receptores (R), tengan una amplia zona común en sus repertorios. En este caso, 

la percepción del receptor concuerda con la del emisor y en consecuencia, la continua recepción de 

símbolos por parte del receptor genera en éste modificaciones de conductas o aprendizajes. 
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Esta es una de las razones por las cuales el docente, más que un simple emisor de informaciones 

"tiene que ser" (no es que debe ser) un facilitador de los mensajes, elaborando éstos, no solamente 

siguiendo las leyes del lenguaje (ortografía, sintaxis y lógica), sino siguiendo también las leyes de 

la gerencia, que hacen referencia al desarrollo de los aprendizajes, los cuales siempre se orientan en 

la actividad comunicacional y en sus ciencias auxiliares (psicología, sociología, estadística, etc.). 

Siguiendo la idea de Ferrero y Martín (2013), el docente debería poder establecer una 

comunicación “asertiva” con sus alumnos, que le permita transmitir un estado afectivo de empatía 

hacia el grupo. Entendiendo la asertividad como “una habilidad comunicativa interpersonal para 

transmitir adecuadamente opiniones, intenciones, sentimientos. Consiste en crear las condiciones 

que permitan conseguir aquello que se propone sin sentirse incomodo al hacerlo, sobre todo en 

situaciones conflictivas; producir las mínimas consecuencias negativas tanto como para uno como 

para el otro, y en las relaciones de ambos” (p. 24).  

Para el registro de la comunicación no verbal, se sugieren los instrumentos estructurados, por 

ejemplo: la lista de control, de corroboración o de cotejo, ya que facilitan la observación y registro 

de las conductas y posterior evaluación.  

Como educadores tenemos que reflexionar y tomar conciencia de estos aspectos que juegan un 

rol importante en la profesionalización de cada uno, ya que con el comportamiento no verbal 

podemos “decir y hacer más” de lo que pensamos. 

Estos comportamientos comunicativos asertivos favorecen la creación y el mantenimiento de un 

clima de aula emocionalmente positivo. Según Catalina Pons (2015), “un liderazgo eficaz depende 

en gran medida de la capacidad de comunicación interpersonal, la habilidad de conectar con los 

demás, transmitir una visión clara y articulada, inspirar confianza y credibilidad necesarias para 

motivar y guiar al equipo en su actuación” (p. 144). 
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EL MARCO LEGAL DEL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO ARGENTINO 

 

María Celeste Escudero 
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Introducción: 

En el transcurso de las dos últimas décadas del siglo XX la educación superior en países 

desarrollados y en vías de desarrollo ha sufrido un conjunto de transformaciones donde el eje central 

ha sido resinificar el papel del Estado bajo el paradigma neoliberal (Harvey, 2015). Las políticas 

públicas de todos los países, no sólo las referidas a la educación superior, parecen evidenciar un patrón 

de cambio similar: herramientas de ajustes y cambios estructurales.  

Diversos fueron los argumentos utilizados para llevar a cabo los cambios en las políticas 

de educación superior, en particular en las sociedades latinoamericanas. Por un lado, fue cuestionada 

la baja relevancia productiva de las instituciones, su escasa relación con los problemas sociales y 

económicos (Brunner, 1994). Por otro lado, fue señalado el problema de la masificación de las 

universidades públicas, y su consecuente expansión institucional y diversificación de los sistemas de 

educación superior (Krotsch, 2004). Mientras que un tercer factor refería al cuestionamiento de la 

calidad de la enseñanza y la gestión de las universidades (CEPAL, 1992; Banco Mundial, 1995b y 

UNESCO, 1995). 

Los gobiernos nacionales enfocaron sus poderes y atribuciones hacia la creación de mecanismos 

con fórmulas institucionalizadas o sistemáticas de rendición de cuentas en las instituciones de 

educación superior, lo que en la literatura se denomina accountability. En particular, la autonomía 

de las universidades nacionales (UN en adelante) ha sido redefinida a través diversas estrategias que 

expresan una nueva relación entre el Estado y la universidad supeditada a los cambios 

institucionales producidos en financiamiento público y evaluación del desempeño (Acosta Silva, 

1998).
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El objetivo principal de este trabajo está centrado en la revisión del marco legal 

del financiamiento de las universidades argentinas en las últimas décadas. Desde un 

enfoque de estudio institucional, se intenta explorar las respuestas a los cambios de 

paradigmas que involucran nuevas normas y a los desafíos que presentan los cambios en 

el entorno con implicancias en rediseños organizativos y administrativos. Por su parte, la 

perspectiva sociológica del institucionalismo destaca elementos cognitivos, procesos de 

aprendizajes de la teoría de la organización, con una mayor preocupación por la manera 

en que los miembros de la institución interpretan los datos de su entorno (Peters, 2003). 

A partir de esta perspectiva se buscará comprender de qué manera las UN interpretaron 

los cambios de su entorno, incorporando nuevas prácticas de gestión de los recursos. 

Modalidades de asignación de recursos a las instituciones universitarias 

Los estudios de investigaciones específicas muestran que la estrategia de 

asignación de los recursos hacia las instituciones universitarias elegida por los gobiernos 

en los años 80 y 90 de los diversos países estuvo caracterizada por una combinación de 

las siguientes tres modalidades. Dentro de la primera modalidad se ubican algunos países, 

tales como Gran Bretaña, España y Argentina, que comenzaron a implementar la 

asignación de presupuesto global o subvenciones en bloque, una única suma otorgada a 

las instituciones de la que serán responsables ante el Estado y la sociedad, permitiendo de 

esa manera dotar a las instituciones de mayor flexibilidad y autonomía que la manera 

usual de asignar presupuestos por conceptos (Williams, 1998; Mora y Villareal, 1996; 

Abeledo y Obeide 2003). 

Otro grupo de países incursionaron en la modalidad de asignar los recursos 

mediante la implementación de presupuestos por fórmulas. Estos mecanismos se 

encuentran basados en indicadores de insumos, de matrículas, costos y rendimiento de 

estudiantes, así como también en los resultados de docencia e investigación.  En la 

mayoría de los países de la OCDE, esta modalidad de asignación es poco utilizada para 

recursos destinados al funcionamiento en general de las instituciones y que es más 

frecuente observarla en la distribución de recursos para la investigación (Sanyal y Martin, 

2006). Sin embargo, países miembros de esta organización como Suecia, Dinamarca, 

Japón y los Países Bajos utilizan este método de asignación mediante indicadores de 

resultados para sufragar gastos de docencia. Dentro de los países latinoamericanos, 

también son pocas las experiencias que cuentan con la aplicación de fórmulas para asignar 
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recursos, casos como Brasil, Chile y Argentina, son algunos de ellos (Cardoso Amaral, 

1996; Bernasconi y Rojas, 2003; Obeide, 2003; García Guadilla, 2006). 

La tercera modalidad que resta por señalar es la experiencia de los diferentes 

países en la implementación de presupuestos por incentivos, por medio de la cual se 

asignan a las instituciones fondos adicionales con objetivos específicos sujetos a 

diferentes indicadores de resultados, de rendimiento y/o desempeño, etc. Esta modalidad 

establece una relación contractual entre las partes durante un tiempo establecido donde 

los contratos-programas y los fondos competitivos son los instrumentos más utilizados. 

Si bien, su participación en el presupuesto total de las instituciones no es determinante, 

mediante este instrumento se realizan gastos asociados, en general, al desarrollo de las 

instituciones: infraestructura, equipamiento, capacitación de docentes, cambios 

curriculares, mejoramiento de la enseñanza, etc.  Aquí los ejemplos van desde EEUU, 

Francia, España, Países Asiáticos, a algunos países de América Latina como Chile, 

México y Argentina. (Haugades, 1996; García de Fanelli, 2000; Ferrer-Blas y Sans 

Fonfría, 2006; Arimoto, 2006; Johnstone, 2006; Cai, 2009). 

Un recorrido por la legislación universitaria argentina  

Al llevar a cabo un recorrido por la legislación universitaria argentina es 

posible observar que, desde la primera norma sancionada en 1885, la Ley Avellaneda, el 

presupuesto de las UN estuvo conformado por dos fuentes. Una primera fuente eran los 

recursos que provenían del tesoro nacional a través del presupuesto y la segunda fuente 

eran los ingresos que las instituciones pudieran obtener por sus propios medios 

conformando el fondo universitario. Sin embargo, esta última fuente fue desdoblada para 

su presentación en los estados contables por el Estado un siglo después en 1988, bajo la 

sanción de la Ley 23.569/88, donde fueron nombradas como fuentes de financiamiento: 

Recursos Propios, Remanentes de Ejercicios Anteriores y Uso del Crédito. 

 Las dos primeras ya integraban el denominado fondo universitario, la primera 

desde la Ley Avellaneda o Ley de Bases y la segunda desde 1974 con la sanción de la Ley 

20.654, art. 47, inc. d. Mientras que Uso del Crédito fue una nueva posibilidad de acceder 

a financiamiento adicional al proveniente del tesoro nacional a partir de 1988. Sin 

embargo, más allá de los cambios en la legislación universitaria, las instituciones 

nacionales han sido y siguen siendo básicamente sostenidas por las contribuciones del 

Estado Nacional.  

Si bien, los recursos que integran el fondo universitario, han tenido poca 
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participación en el total presupuestario de las instituciones, el Estado les ha 

proporcionado en los últimos cambios legislativos mayor diversificación en sus 

contenidos e incluso en varias oportunidades habría señalado cómo debían ser gastados. 

Indicaciones tales como, la inclusión o exclusión de los derechos arancelarios, los 

subsidios de empresas extranjeras, así como la posibilidad de realizar inversiones 

transitorias en títulos públicos o en depósitos de plazo fijo hasta la prohibición de 

utilizarlos para cubrir gastos corrientes de las instituciones (Escudero, 2014). 

A partir de la aprobación de la ley de presupuesto universitario de 1992, es 

posible observar el primer cambio en la política de financiamiento. Esta norma legislativa 

estableció que la transferencia de los aportes del Estado hacia las instituciones era un 

subsidio global sin afectación específica. Hasta ese momento las partidas presupuestarias 

se aprobaban atendiendo la clasificación según el objeto del gasto, tales como: personal, 

bienes de consumo, servicios personales y bienes de uso. La referida modalidad en la 

ejecución generaba no sólo un excesivo detallismo en la planificación presupuestaria, sino 

que sólo se podían asignar a esos ítems los recursos provenientes del Estado. La 

transferencia global permitía reasignar partidas entre los diferentes ítems sin tener que 

recurrir a la autorización previa de la administración nacional, una verdadera innovación 

en cuanto al estilo de transferencias de las partidas presupuestarias universitarias. Junto a 

otras normas ministeriales sancionadas con posterioridad respecto del régimen 

administrativo-financiero de las universidades, se dará continuidad a esta política 

“orientada a conceder (...) mayor autonomía y autarquía en la administración de su 

patrimonio y de su presupuesto” (Obeide, 1999, p.286). 

El segundo aspecto a destacar en el contexto de las reformas del financiamiento 

universitario fue la creación del Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) 

en 1995 por parte de la SPU. Este programa macro que fue financiado a través de una 

operación crediticia con el Banco Mundial, tenía como objetivo principal “establecer un 

entorno competitivo para el mejoramiento de la Educación Superior y proveer, a través 

de un mecanismo de financiamiento transparente, los incentivos apropiados para 

continuas mejoras de eficiencia y calidad educativa” (Banco Mundial, 1995a, p.13). 

Si bien el Estado continuaba financiando a través de las sumas globales gran 

parte del presupuesto universitario manteniendo el mecanismo inercial de incrementos 

automáticos, estos nuevos programas creados en el marco del PRES introdujeron una 

manera diferente de asignar los recursos estatales para las universidades. Se introduce la 

modalidad de cofinanciamiento y los programas que revestían la característica de 
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presupuestos por incentivos, un mecanismo por el cual se asignan recursos adicionales a 

las instituciones estableciendo objetivos específicos sujetos a diferentes indicadores de 

resultado. En la implementación de esta última modalidad, se generó una relación 

contractual entre las instituciones beneficiadas y el proveedor de los recursos, en este caso 

el Estado nacional, quien a su vez era el encargado de verificar el cumplimiento de los 

resultados específicos logrados. Las universidades accedían a los fondos a través de la 

presentación de un proyecto de mejoramiento institucional mientras que quedaran 

seleccionadas en el proceso de evaluación, esta modalidad de asignación generó una gran 

competencia entre las instituciones para acceder a los fondos (García de Fanelli, 1998).  

Simultáneamente y aunque los cambios de las políticas de financiamiento ya 

estaban en marcha, el Estado logró legitimar estos cambios a través de la sanción de la 

nueva Ley de Educación Superior, la Ley N° 24.521 en julio de 1995. Allí, el 

“sostenimiento y régimen económico financiero” quedó plasmado en sólo cuatro 

artículos, del N°58 hasta el N°61. El primero de esos artículos mencionados sienta las 

primeras bases del cambio del papel del Estado respecto de las políticas de financiamiento 

para las universidades públicas. Se compromete a asegurar los recursos, incorporando 

indicadores de resultados en los mecanismos de asignación elegidos. Otra consideración 

de interés es la estipulación de la flexibilización en el manejo de los recursos de las 

instituciones. Por un lado, queda garantizada la autarquía económica-financiera de las 

universidades en el segundo artículo (art.59), sujeto al régimen establecido para todo el 

sector público nacional mediante la Ley específica N° 24.156 de 1992 (de Administración 

Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional). Y por otro lado, al igual 

que venía aconteciendo en la legislación anterior, permite la utilización de manera 

inmediata de los fondos no ejecutados de ejercicios anteriores, también la posibilidad de 

dictar normas de manera amplia relativas a la generación de recursos adicionales a los 

aportes del tesoro nacional, tales como, venta de bienes y servicios, herencia o donaciones 

(art.59 inc. a y c). Sólo que en el caso del cobro de aranceles universitarios la legislación 

determina que su uso sea para la ayuda estudiantil exclusivamente (art.59 inc. c). 

Finalmente, deja esclarecido lo acontecido en algunas instituciones respecto de la 

utilización de la formación de fundaciones o cooperativas como fuente alternativa a los 

recursos del Estado: “Las instituciones universitarias nacionales podrán promover la 

constitución de fundaciones, sociedades u otras formas de asociación civil, destinada a 

apoyar su labor, a facilitar las relaciones con el medio, a dar respuesta a sus necesidades” 

(art. 60). 
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En relación a los fondos destinados al mantenimiento de las instituciones para 

el normal funcionamiento, las autoridades deciden abandonar la modalidad de asignación 

del mecanismo inercial con negociación en sus incrementos anuales. En 1997 se instaura 

una metodología de presupuesto normativo. Este nuevo mecanismo, es un instrumento de 

asignación vía fórmula, un modelo de repartición de fondos basado en el cálculo del costo 

estándar de cada institución, lo que permite calcular los fondos necesarios requeridos por 

cada institución universitaria atendiendo sus actividades básicas. Con el objetivo de 

subsanar inequidades entre las instituciones, este modelo permite calcular la brecha 

existente entre el presupuesto ideal y el vigente en cada institución, para luego poder 

corregirlas a través de la política pública. 

De esta manera, el Estado argentino innovó en la gestión institucional del 

financiamiento universitario al incorporar, en escaso tiempo, las tres estrategias de 

asignación presupuestaria que venían siendo instituidas por distintos gobiernos en 

distintos países: presupuesto global, presupuesto por fórmulas y presupuesto por 

incentivos. 

Los cambios en las políticas de financiamiento acontecidos en los 90: 

La reforma de las políticas públicas de financiamiento de los años 90 muestra 

la implementación progresiva de las tres modalidades señaladas en el primer apartado. 

Diversos problemas de financiamiento transitaban las universidades públicas argentinas 

para fines de los años 80, tales como escasez de recursos, un presupuesto deteriorado por 

el crecimiento de los precios, cierta concentración en la distribución de los recursos entre 

las universidades y un crecimiento de la matrícula que no fue acompañado con la 

incorporación debida de docentes. Aspectos que el Estado no podía eludir por mucho 

tiempo más.  

Ya en 1988 el Estado argentino había comenzado a promover en las UN la 

búsqueda de fuentes presupuestarias alternativas a los ingresos provenientes del tesoro 

nacional. Tales como, la posibilidad de reutilizar los recursos sobrantes de ejercicios 

anteriores, de recurrir a créditos externos y la flexibilidad en el uso de los recursos propios 

de las instituciones. En este último aspecto, se les permitía realizar inversiones 

financieras, atesorar títulos públicos o abrir plazo fijos en instituciones financieras (Ley 

N° 23.569/88). 

Por parte de las UN, varias fueron las estrategias llevadas a cabo en búsqueda 

de fuentes alternativas de financiamiento como la búsqueda de ingresos complementarios 

mediante el cobro de arancelamiento de los posgrados, la venta de servicios de consultoría 
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e ingeniería, la contratación de trabajos de investigación-desarrollo y la transferencia de 

tecnologías (García de Fanelli, 1998) o como la creación de fundaciones y cooperativas 

para la venta de servicios y notas de cátedras, la posibilidad de recaudar fondos vía el 

cobro de aranceles a los estudiantes de grado (Gertel, 1991).   

A todo esto, el gobierno nacional comenzaba a mostrar la posición de los 

discursos y lineamientos de los cambios internacionales en la política de financiamiento. 

En esta estrategia se destacan tres aspectos de cambio: los mecanismos de asignación, la 

diversificación de las fuentes presupuestarias y los mecanismos de gestión (Piffano, 

1992). 

En cuanto a los mecanismos de asignación presupuestaria, destacaba la 

necesidad de que los aportes del Estado adquirieran un carácter global, donde se tuviera 

en cuenta el destino de los gastos de acuerdo a las pautas aplicables del Presupuesto 

General de la Administración Nacional. Estas asignaciones serían estipuladas según las 

normativas establecidas por el Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo con el 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se contemplaba incorporar la 

ponderación de indicadores de eficiencia del gasto educativo, tales como la relación de 

alumnos / egresados, cantidad de ingresantes y la relación de gastos en personal no 

docente y administrativo en general respecto del gasto total. En cuanto al segundo aspecto 

del cambio, la diversificación de los recursos, se buscaba que las instituciones 

incorporasen herramientas que permitan recuperar parcialmente los costos y además que 

las universidades comenzaran a vincularse más estrechamente con su medio. La propuesta 

establecía, el cobro de aranceles universitarios para el grado y posgrado, un sistema de 

financiamiento con créditos para los alumnos a devolver una vez concluidas sus carreras 

universitarias y los beneficios que obtuvieran de la participación en sociedades públicas 

o privadas. Respecto al tercer aspecto mencionado, se proponían los mecanismos de 

gestión con la pretensión de que el Estado controlara la ejecución de los recursos no sólo 

financieros sino también académicos de las universidades. 

Un escenario de estabilización en la política económica, habilitó al gobierno 

nacional a implementar estos cambios en la política de financiamiento de las 

universidades, cuya legitimación se daría unos años más tarde con la sanción de la Ley 

de Educación Superior en 1995. 

Consideraciones finales: 

La legislación en Argentina, refleja el cambio de paradigma, previo a los años 
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80 el marco legal permitía a las UN realizar diversas operaciones financieras como fuente 

alternativa de recursos, incluso podríamos decir más cercano al manejo de una cartera de 

un negocio empresarial. En la década del 80, con la llegada de la democracia, el Estado 

continúa más enfocado en controlar el proceso de la ejecución del las partidas 

presupuestarias de las instituciones universitarias.  Recién en los años 90, el paradigma 

neoliberal condujo a la liberación de los fondos y direccionó la mirada del Estado hacia 

el control de los resultados. Se necesitó no sólo un cambio legal sino un cambio de 

paradigma para que las UN pudieran hacer uso de las fuentes alternativas de 

financiamiento.  

De esta manera, podemos observar que los patrones de cambio en el sector 

universitario estuvieron signados por el reemplazo del rol del Estado paternalista por un 

rol observador y de mayor control de las metas del sector.  

Finalmente es de importancia destacar que las universidades nacionales 

evidencian ante las trasformaciones de su entorno un proceso de Isomorfismo 

Institucional, caracterizado por la fuerza de cambio coercitivo, dada la alta dependencia 

de los aportes del Tesoro Nacional. 
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Premisas para pensar la justicia social: 

La educación de las personas con discapacidad en instituciones formales se puede llevar 

a cabo de diferentes maneras. Esto no significa que todas sean correctas, más 

precisamente, justas. Por ello, en este trabajo vamos a partir de una serie de premisas 

intuitivas70 acerca de diferentes criterios éticos que nos permitan evaluar si algunos 

modelos de educación especial pueden ser considerados justos. 

Tal vez el primer hecho de relevancia política y moral – pero no por ello el más importante 

- reconocido en la actualidad es el pluralismo. Esto se ve ilustrado en que nuestras 

sociedades se encuentran atravesadas por una diversidad de religiones, culturas, 

tradiciones e ideologías que conviven diariamente y así quieren continuar en el futuro71. 

A su vez, hay un reconocimiento claro a la diversidad de las personas. Cada sujeto 

presenta una serie de características particulares que lo hace único o, por lo menos, 

diferente a los demás. Estas características no sólo se vinculan a lo físico (altura, masa 

muscular, pigmentación, etc.), sino también a lo subjetivo, emotivo, vincular, etc. 

Se podría decir que el reconocimiento y valoración en términos positivos de estas dos 

premisas trae como consecuencia la institución de la democracia. Al menos en términos 

formales, nuestras instituciones se enmarcan en el sistema democrático. A nivel material, 

aunque podamos encontrar falencias, los valores que consideramos valiosos son los que 

                                                           
70 De ninguna manera pensamos que la sola aceptación de intuiciones es un criterio válido para 

pensar la justicia social. Sin embargo y teniendo en cuenta la extensión del presente trabajo, 

acudimos a esta técnica de determinación de valores sabiendo que, a su vez, los mismos se 

encuentran asentados a nivel metaética en el constructivismo moral y a nivel normativo en el 

deontologismo fundado en el tercer imperativo categórico kantiano. 

71 Esto se encuentra ampliamente aceptado en la literatura específica. Entre otros autores cabe resaltar a 

Rawls 2006, Habermas 1999, Nino 1997 y Grosfoguel 2007. 
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permiten y se sostienen en democracia. Una gran amplitud de filósofos contemporáneos72 

reconoce la importancia de pensar la democracia en términos deliberativos. Esto significa 

que la toma colectiva de decisiones debe contar con la participación de todos los que han 

de ser afectados por la decisión; y esta participación debe ser a través de argumentos 

ofrecidos por y para los participantes que están comprometidos con los valores de 

racionalidad e imparcialidad (cfr. Elster 2001: 21). De aquí que, partir de la pluralidad y 

diversidad de las personas, tiene el valor de reconocer las diferencias entre los sujetos. 

Pero estas no pueden implicar jerarquías. Todos somos iguales en derechos. Las 

diferencias tienen el valor de enriquecer la discusión pública a la hora de tomar 

decisiones. Por ello las decisiones políticas que se tomen deben ser justificadas 

públicamente. El reconocimiento de la igualdad se logra sólo cuando la justificación de 

las políticas se apoya en un proceso deliberativo en el que se intercambien razones cuyo 

peso y relevancia pueda ser objeto del reconocimiento imparcial de todos los afectados. 

Por otro lado – y relacionado con lo anterior - es posible sostener que hay una amplia 

aceptación de la igualdad de oportunidades. Aunque hay una fructífera discusión en torno 

a su contenido, existe un acuerdo que permite amalgamar las posturas existentes: es 

injusto que las personas se vean desfavorecidas o privilegiadas por diferencias arbitrarias 

y no merecidas en sus circunstancias sociales, mientras que es justo que las personas 

tengan porciones desiguales de bienes sociales, siempre que sean producto de sus 

acciones y decisiones (Kymlica 1995: 69 – 70). En concreto, como sociedad no 

consideramos justo que el destino de las personas sea determinado por sus 

circunstancias73.  

Ahora bien, si se aceptan estos cuatro presupuestos, estamos en condiciones de defender 

la concepción social de la discapacidad ¿Por qué recién ahora? Precisamente porque 

cuando se habla de la diversidad, generalmente se suele limitar a ciertos rasgos que se 

encuentran en una media social, donde se encontraría lo que comúnmente se llama 

                                                           
72 Habermas 2010, Rawls 2001, tal vez sean los más reconocidos y cuyas teorías marcan los fundamentos 

teóricos más importantes. 

73 No nos parece correcto que una persona por el sólo hecho de haber nacido, por ej. con 

ceguera, no pueda acceder a la educación o a un trabajo de calidad. Sin embargo, si nos parece 

justo que, en una situación de igualdad, se prefiera para un puesto de trabajo a aquella persona 

que, por ej. tenga mejores antecedentes o esté más capacitada. 
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normal. Cuando estos rasgos salen de dicha media, se los reconoce como anormales. Es 

aquí donde – generalmente – se enmarca a la discapacidad. 

Por ello es que se pueden reconocer dos concepciones de la discapacidad (Wasserman, 

Asch, Blustein y Putnam 2016). Una, el modelo médico, entiende la discapacidad como 

una deficiencia física o mental del individuo que trae consecuencias personales y sociales. 

Aquí el problema se encuentra en el sujeto, su discapacidad radica en sus afecciones 

físicas o mentales. Por su parte, el modelo social, entiende la discapacidad como una 

relación entre el sujeto y su contexto social. Se preocupa por la exclusión de la mayoría 

de los ámbitos sociales que sufren algunos sujetos, de acuerdo a ciertas características 

físicas o mentales. Esta exclusión no sólo se manifiesta en una segregación deliberada, 

sino también por las circunstancias y características que tienen algunas actividades 

sociales que impiden la participación de los sujetos con discapacidad. 

Al reconocer la diversidad de los sujetos como un hecho valioso para la vida en 

democracia, y partir de una concepción de justicia donde las decisiones de los sujetos - 

no sus circunstancias - sean las que determinen su destino, entonces podemos reconocer 

que, en tanto ciudadanos democráticos, no podemos aceptar situaciones que coarten la 

igualdad de los sujetos y la libertad para escoger la vida que deseen. La idea de 

normalidad de la que parte el modelo médico al desconocer la diversidad de los sujetos, 

plantea una clara jerarquización entre los que se ajustan a los criterios de normalidad y 

quiénes no. Por su parte, el modelo social al mostrar que las dificultades a las que se 

enfrentan las personas con discapacidad en su vida social, son - muchas veces – 

construidas por la misma sociedad, nos obliga a considerar la necesaria igualdad de los 

sujetos. 

Por último y de manera particular, es posible afirmar que existe una amplia aceptación en 

la igualdad de oportunidades en la educación. Esta afirmación se sustenta en dos 

observaciones: en primer lugar, es sabido que la educación afecta significativamente la 

vida de las personas, tanto en su futuro laboral, la formación ciudadana y el logro de la 

eudaimonia (florecimiento humano). En segundo lugar, aquellas circunstancias 
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moralmente arbitrarias que afectan la vida de las personas74, no deberían impedir el 

acceso a la educación (Shields, Newman y Satz. 2017). 

La igualdad de oportunidades en la Educación Especial: 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, nos vamos a enfocar en la educación de 

personas con discapacidad. La elección obedece a que, si bien existe una amplia 

aceptación sobre la importancia de la igualdad de oportunidades en la educación, 

parecería que no hay acuerdo sobre cómo llevarla a cabo. En este sentido es posible 

proponer y analizar distintos modelos75, teniendo como eje a los estudiantes en cuantos 

principales beneficiarios de la educación. Esto se realizará a partir de dos criterios: la 

relación económica y relación sujeto-educación. 

Relación económica: 

Teniendo en cuenta un criterio netamente económico, donde importe los ingresos, gastos 

y costos de la educación, es posible reconocer tres modelos de educación especial: 

Educación exclusivamente privada: en este modelo la educación debe ser afrontada de 

manera exclusiva por la persona con discapacidad. Es ella quien tiene que afrontar los 

costos y las cargas para su trayectoria educativa. Aquí no interesa si la educación en 

general es netamente privada o pública, sino si las personas con discapacidad deben 

afrontar gastos extras en su trayectoria educativa76. Por ello, aquí no sólo ingresaría el 

acceso a instituciones privadas, sino también los servicios, recursos y herramientas 

                                                           
74 Lugar de nacimiento, quiénes son nuestros progenitores, cómo estará compuesta nuestra 

familia, cómo será nuestra salud, qué sexo, color de piel, altura, inteligencia, habilidad natural, 

etc. 

75 De ninguna manera los modelos que se proponen tienen el carácter de exclusivos, en el 

sentido que no se podrían pensar otra clasificación o modelos intermedios. Por el contrario, esto 

es sólo una herramienta que permite ordenar algunos problemas que entendemos, son 

constantes en la educación especial. 

76 La aclaración no es casual. Responde a una de las premisas del presente trabajo: la igualdad 

de oportunidades en la educación es ampliamente aceptada. Sin embargo, existen discusiones 

serias en torno a cómo lograr esa igualdad. Las respuestas varían desde compensar 

económicamente las desventajas hasta repensar los criterios por los que se clasifican estas 

desventajas. 



684 
 

necesarias para lograr la integración o inclusión del sujeto77. En otras palabras, el acceso 

a la educación se encuentra determinado por las reglas del mercado. 

Ahora bien, pensar la educación especial en estos términos genera problemas vinculados 

a lo que hemos nombrado premisas para pensar la justicia social. Tal como está 

estructurada la sociedad hoy, las personas con discapacidad deben afrontar mayores 

gastos que aquellos sin discapacidad78. Por otro lado, sabemos y reconocemos que no 

todas las personas tenemos las mismas posibilidades económicas. Poseemos ingresos 

diferentes, distintas posibilidades de acceso a puestos de trabajo y, en la mayoría de las 

veces, esto se debe a circunstancias netamente arbitrarias como el lugar de nacimiento, 

tipo de familia, salud, habilidades naturales, etc. De esta manera, si se acepta este modelo 

se permitiría que sean las circunstancias de las personas las que definan su acceso a la 

educación, y no sus decisiones personales79. 

Por esto el obligar a las personas con discapacidad a afrontar los gastos para su formación 

genera una clara discriminación que violenta la igualdad de las personas. Por otro lado, 

segrega a los sujetos con discapacidad porque no solo limita las posibilidades de acceso 

a la educación a aquellos que pueden afrontar los gastos necesarios, sino que esa 

limitación está destinada a un colectivo de personas en particular, aquellas que necesitan 

de servicios y apoyos para acceder a la educación. Por último, aquí hay una clara 

                                                           
77 Nótese que, si bien este es un modelo ideal, constantemente vemos prácticas que se pueden 

enmarcar aquí. Las escuelas que sólo aceptan estudiantes con discapacidad si asisten con sus 

docentes integradores, es decir, que el estudiante deba afrontar la carga de buscar docente 

integrador y pagarle; cuando las instituciones no cuentan con las herramientas necesarias y 

deben ser los mismos estudiantes quienes se las procuren; que la infraestructura, el sistema de 

transporte, el material utilizado, etc. no sea de diseño universal implica que los sujetos que se 

encuentran impedidos deban afrontar cargas extras para poder acceder a él. Todos estos son 

ejemplos de prácticas y situaciones que encajan en este modelo. 

78 Solo por nombrar algunas, las prótesis, gastos médicos, apoyos específicos, posibilidades de 

acceder a determinados trabajos, uso de transportes adaptados, etc. implican una clara 

desventaja frente a aquellos que nos encontramos en “los cánones de la normalidad”. 

79 No desconocemos las críticas efectuadas por los autores libertarios, en relación al problema de la 

adquisición de los bienes y la libertad para disponerlo. Sin embargo, ingresar en esta discusión excede por 

demás este trabajo. Baste para continuar el reconocimiento que las circunstancias económicas de los 

sujetos no dependen exclusivamente de sus decisiones personales, sino que se encuentran fuertemente 

influenciadas por sus circunstancias personales. 
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aplicación del modelo médico que da cuenta de las denuncias efectuadas por el modelo 

social. 

Relación exclusivamente pública: si en el modelo anterior el acceso a la educación estaba 

determinado por el mercado, en este lo será por el Estado. Es él quien se encarga de 

brindar la educación para las personas con discapacidad. A su vez, este modelo parte de 

la gratuidad total de la educación especial. Es decir, que las personas con discapacidad 

que quisieran acceder a la educación no deberían preocuparse por afrontar gastos y costos 

extras, ya que estos quedarían en manos del Estado. 

Si bien este modelo parece afrontar las críticas que presentaba el anterior, ya que se 

garantizaría la posibilidad de educación a todas las personas, y no se discriminaría en 

razón de sus capacidades económicas, parecería que incurre en una intervención excesiva 

del Estado en la vida de las personas. Esto es así porque se vería coartada la posibilidad 

de elección de acuerdo a los intereses y particularidades de cada uno de los sujetos. En 

efecto, en el modelo que estamos pensando - donde partimos de una sociedad plural - la 

educación que se brindaría estaría, en algún punto, cercana a una idea de neutralidad: 

educación laica y sin imposición de determinada ideología particular80, con todas las 

consecuencias a nivel curriculum, institucional y hasta arquitectónico. 

De aquí que es posible que existan diferentes actividades, asignaturas, beneficios o tipo 

de formación que el estudiante prefiera y que no esté disponible por la educación brindada 

por el Estado. Si algún estudiante estuviera interesado en realizarlas, implicaría asumir 

un costo particular que el sistema no permitiría. 

Educación bajo control público: lo que caracteriza a esta instancia es que los sujetos 

tienen la facultad de elegir a qué institución acudir. No hay una imposición directa (dada 

por el Estado) ni indirecta (de acuerdo a las posibilidades económicas), sino que se 

garantiza a todos los sujetos el acceso a la educación de tal manera que no deban afrontar 

gastos extras. A su vez, si las personas prefieren acudir a instituciones donde se les 

ofrezcan distintos beneficios extras, pueden hacerlo. Es el Estado quien garantiza la 

educación. Hay un piso mínimo que permite el acceso a la educación de todos los sujetos. 

Por encima del mismo, es facultad de los estudiantes el acudir o no a otras instituciones. 

                                                           
80 En contraposición a la enseñanza crítica de valores aceptados, como los propuestos en las premisas 

anteriormente nombradas. 
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Como se observa, en este modelo se estarían respetando – en principio – las premisas 

previamente aceptadas. Al no poner barreras económicas, de dicha circunstancia no logra 

impedir el acceso de la educación, además al permitirse la posibilidad de elegir a qué 

institución acudir, se garantiza que sean las decisiones de los sujetos los que determinen 

su formación. La posibilidad de acudir a otras instituciones se fundamenta en el 

reconocimiento de la pluralidad de los sujetos. Si alguno prefiere tener formación 

religiosa o en determinada perspectiva81 válida en una sociedad democrática, puede 

hacerlo. 

Relación sujeto-educación: 

Aquí nos vamos a interesar en el acceso del sujeto a las prácticas educativas y cómo se 

implican con su trayectoria educativa. Nuevamente podemos reconocer tres modelos: 

Instituciones específicas para las personas con discapacidad: este modelo se caracteriza 

por la separación entre instituciones “comunes” o “normales” e instituciones “especiales” 

o “adaptadas”. Mientras que las primeras estarían destinadas a los sujetos que no tienen 

discapacidad, el segundo sería para los que sí. De esta manera la educación de todos los 

sujetos se encuentra garantizada por distintas instituciones. Nótese que esta distinción no 

se limita a las discapacidades vinculadas con los procesos cognitivos o neuronales, sino 

también a todas aquella vinculada con lo motriz,  sensorial e intelectual. Al salir de los 

cánones de la normalidad, requieren de estructuras y herramientas adaptadas que no todas 

las instituciones poseen. 

Si bien parecería que este modelo, al brindar educación a todos los sujetos, garantiza los 

presupuestos antes enunciados, un análisis más profundo muestra otra conclusión. La 

división entre escuelas especiales y escuelas normales parece desconocer la diversidad de 

sujetos al plantear una separación de acuerdo a criterios médicos. En efecto, es el 

diagnóstico médico quien establece que un sujeto ha perdido su status de normalidad y 

                                                           
81 Debe aclararse que no toda perspectiva sería válida en una sociedad democrática. En este 

punto es valioso el concepto de doctrina comprehensiva razonable planteada por Rawls, 

caracterizada por ser concepciones morales generales que abarcan lo que es considerado 

valioso para la vida humana y que se adecuan al principio de reciprocidad. Este último establece 

que los acuerdos serán válidos si los sujetos los adoptan, incluso a costa de sus propios intereses 

en casos concretos, siempre que los demás acepten dichos términos como ciudadanos libres e 

iguales, y no dominados o manipulados (cfr. Rawls 2006). 
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tiene necesidades educativas especiales. En otras palabras, estamos frente a lo que Carlos 

Skliar (2003, 2013 y 2015) ha llamado diferencialismo. 

De manera un tanto escueta se podría decir que el diagnóstico médico describe una 

realidad, el estado de salud de un sujeto. De aquí no se pueden derivar consecuencias 

valorativas, sin caer en una falacia naturalista. Que los sujetos sean diferentes no implica 

que deban tener diferente trato educativo. Más aún, esta diferencia está basada en una 

noción normalidad que dista mucho de ser aceptable bajo los presupuestos antes 

planteados. Es por ello que más que generar instituciones especiales, parece que un 

enfoque justo nos obliga a problematizar la normalidad y con ella, las instituciones 

normales (cfr. Skliar 2005: 15). 

Integración: en breves palabras, se habla de integración escolar de personas con 

discapacidad cuando nos referimos a la incorporación de estas en las escuelas “comunes”, 

donde comparten el espacio educativo con otras personas que no presentan dificultades 

relacionadas al aprendizaje. 

Generalmente, las personas con discapacidad requieren de un docente integrador, en 

cuanto profesional especializado que dispone de los recursos que el docente común no 

maneja y que acompaña al estudiante en el aprendizaje de los contenidos académicos y 

otros tipos de aprendizajes. En este modelo, las actividades se trabajan con un currículo 

adecuado a las necesidades y posibilidades del estudiante. 

Aquí se busca garantizar la educación de las personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta sus necesidades educativas especiales (cfr. Blanco 1999). En efecto, la 

institución82 genera los ajustes necesarios para los sujetos se puedan formar al igual que 

los estudiantes sin discapacidad. De esta manera, se busca que el estudiante se adapte al 

contexto y no que el contexto cambie para ser inclusivo. Sin estas adaptaciones, el 

estudiante no puede acceder a la educación. 

Ahora bien, esta intervención educativa no parece superar las críticas que se han realizado 

al modelo anterior. Asimismo, esto genera problemas de etiquetamiento de los estudiantes 

integrados, a los que se identifica después que el problema se ha establecido y donde las 

                                                           
82 Nos referimos a la institución en término abarcartivo de los docentes, docentes integradores, políticas 

que se generen, etc. En efecto, puede suceder que quién realice las adaptaciones curriculares sea el 

docente integrador, como así también que se generen sanitarios adaptados u cualquier otra adaptación 

destinada a las personas con discapacidad. 
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soluciones (ajustes) que se ofrecen se centran en el estudiante y no en la institución o el 

contexto social. De aquí que este modelo muestre series limitaciones que no alcanzan a 

garantizar la igualdad de oportunidades en la educación (cfr. Giné i Giné 2001: 3). 

Inclusión educativa: el último modelo reconoce explícitamente la diversidad en los 

sujetos y parte del modelo social de la discapacidad. Con relación al primero, porque los 

problemas vinculados con la educación no sólo abarcan a las personas con discapacidad, 

sino a diferentes sujetos que no se adecúan a las normas o las respuestas esperadas por el 

sistema educativo. Con respecto al segundo, porque reconoce que el problema no es de 

las personas con discapacidad, sino en la sociedad que, a través de sus instituciones, 

genera la exclusión de determinadas personas. En palabras de Rosa Blanco (1999)  

“[l]a inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales 

o culturales. Se trata de lograr una escuela en la que no existan ‘requisitos 

de entrada’ ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo; una 

escuela que modifique substancialmente su estructura, funcionamiento y 

propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de 

todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad”. 

Como se observa, este modelo es profundamente democrático ya que no sólo reconoce la 

diversidad de los sujetos, sino que parte de su necesaria igualdad. Al romper con la 

dicotomía normalidad-discapacidad e interesarse por las diferencias entre los sujetos, se 

preocupa por que las condiciones de los sujetos no determinen el tipo de educación que 

reciban. 

 

Reflexiones finales: 

A partir de este breve desarrollo, donde se han propuesto una serie de premisas intuitivas 

a partir de los cuales evaluar algunos modelos de educación de personas con discapacidad, 

podemos concluir que: un modelo educativo para ser considerado justo, cuanto menos, 

debe partir del reconocimiento del pluralismo y diversidad de los sujetos, como así 

también de su autonomía en cuanto sujetos cuyas diferencias deben ser consideradas en 

la discusión pública. De esta manera, aceptando la igualdad de oportunidades en 



689 
 

educación, se la debería garantizar a partir del modelo social de la discapacidad, para no 

caer en la violación de los presupuestos establecidos. 
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POLÍTICAS DE INCLUSIÓN UNIVERSITARIA: APROXIAMACIONES TEÓRICAS, 
HISTORICIDAD Y COMPLEJIDADES 

 

Fernando Pablo Napoli,  

Patricia Tilli 

 

Consideraciones iniciales: 

Es preciso plantear un conjunto de interrogantes a modo inicial que, despliegan realidades 

para materializar intentos de reflexión sobre la centralidad de los aspectos que nos 

convocan en las problemáticas relativas a las políticas de inclusión universitaria. Dicha 

pretensión excede la extensión de este trabajo, pero le da un marco orientador para su 

desarrollo: 

¿Desde qué perspectivas nos adentramos cuando nos referimos a políticas públicas de 

inclusión universitaria? ¿Desde qué contextos situados abordamos los corpus teóricos 

explicitados para comprender las conceptualizaciones sobre políticas públicas e 

inclusión? ¿Cómo inciden los procesos macro políticos en la formulación y desarrollo de 

los anclajes institucionales para hacer efectivas en las prácticas de gestión universitaria la 

concreción de las políticas? ¿Cómo se realizó su materialización en un enfoque 

retrospectivo? 

Frente a estos interrogantes, precisamos recurrir a campos específicos, que se encuentran 

consolidados en el marco de las Ciencias de la Educación: Historia de la Educación, 

Política y planeamiento de la educación, Sociología de la Educación y, Economía y 

administración de la educación, los conceptos y categorías de estos campos del saber, nos 

posicionan frente a la realidad de las políticas de inclusión universitaria. 

 Como señala Sinisi (2010), los conceptos y categorías con los que se piensa la realidad 

son producto de una construcción histórica, resultan de un modo de interpretar la realidad 

en un momento determinado. En este sentido, el concepto o categoría de inclusión no 

supone una definición única u homogénea, sino que remite a un enfoque asociado a un 

contexto en el que se generan y direccionan sus sentidos. 
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En términos de Camilloni (2008), la inclusión se ha impuesto como un auténtico lema en 

discursos educativos, y es necesario revisar las perspectivas teóricas sobre su sentido y 

las concepciones que poseen los actores que definen políticas y prácticas. La autora 

realiza un planteamiento crítico ante diversas definiciones presentes en discursos y 

documentos que destacan la importancia de atender a quienes son parte de grupos 

marginados o excluidos. A partir de conceptualizaciones de autores como Elías, Derrida, 

Rioux, Graham y Slee; pone en cuestión los discursos sobre marginalidad y exclusión 

social, o vulnerabilidad, advirtiendo acerca de la reproducción de relaciones centro-

periferia y normalidad-desviación o diferencia. En estos discursos, lo excluido y la 

exterioridad, se definen desde un centro. Su planteamiento central, que se recupera en 

nuestro enfoque, es advertir que se trata de una relación que construyen los actores de la 

intervención.  

Según Derrida (citado en Camilloni, 2008), la teoría acerca de la inclusión es una 

estrategia discursiva, un juego político que no solo construye posiciones, sino desde la 

cual se conciben límites y fronteras, se establece dónde está el centro, quienes son los que 

se consideran incluibles, y desde donde se categoriza a los excluidos que deben ser 

atendidos en función de programas especiales. Es necesario preguntarse acerca de quiénes 

definen y cómo definen la alteridad, en qué se desea incluirlos y de qué forma. 

Proponemos en nuestro enfoque teórico, en línea a lo que sostienen autores como 

Camilloni (2008), revisar los presupuestos de la inclusión, ya que se trataría 

fundamentalmente de desarrollar al máximo las posibilidades de todos los estudiantes y 

de reflexionar sobre las acciones inclusivas y sus consecuencias.  En su referencia a 

Graham y Slee (2008), expresa que la cuestión no es tanto ir hacia la inclusión sino 

deshacer el centro desde el cual se deriva la exclusión. En definitiva, la autora sostiene 

que más allá de pensar en cómo incluir, es necesario abrir nuevas perspectivas, caminos 

diferentes que no existen todavía y que puedan ser hallados y recorridos por los propios 

estudiantes, evitando extinguir diversidades que enriquecen a la humanidad. La 

preocupación central de la instrumentación de las planificaciones contemporáneas sobre 

el modo de poner en agenda estas cuestiones, se describe en la relevancia de estudios que 

caracterizan una respuesta a los interrogantes que plantean realidades sobre la 

masificación de los estudios superiores: 

Frente a los efectos de la masificación de la educación superior y, con ello, 

el crecimiento de una población estudiantil más heterogénea en términos de 
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su capital cultural, económico, y formación académica previa,  los gobiernos 

de distintos países de alto desarrollo han puesto en marcha pollitas públicas 

para enfrentar el desafío de la retención y graduación universitaria.  En 

última instancia, estas políticas públicas buscan incidir sobre la estructura 

de gobernanza universitaria para estimular que las universidades diseñen a 

su vez estrategias pedagógicas e institucionales apropiadas para lograr que 

estos jóvenes de menos recursos logren formarse como profesionales y 

científicos (García de Fanelli, 2017, p.18) 

A continuación, consideraremos brevemente, los escenarios de macro cuestiones, que 

impactan sobre las apreciaciones que  caracterizan desde su  historicidad, procesos 

constitutivos 

Contextualización de los procesos concomitantes de inclusión: 

Las políticas públicas en materia de educación superior, sea a nivel regional o local, han 

estado históricamente sujetas a constantes avances y retrocesos producto a los 

“turbulentos” ciclos políticos, dificultando así toda iniciativa de democratización y 

desarrollo de un sistema de educación superior equitativo, multicultural e inclusivo.  En 

otras palabras, la sostenibilidad en el tiempo de las políticas de inclusión educativa –y en 

consecuencia los procesos de institucionalización– se han visto afectados por la falta de 

políticas de estado a largo plazo respaldadas por un acuerdo social amplio. 

Las rupturas abruptas en la continuidad de las políticas públicas en América Latina, la 

ausencia endémica de recursos y la falta de liderazgos regionales (Botto, 2016) en materia 

de educación superior ha lentificado o suprimido durante largos períodos los programas 

destinados a reducir los tradicionales factores –sector socioeconómico de proveniencia, 

etnia, genero, lugar de residencia, entre otros (Otero, 2017; Chiroleu, 2014)– que 

condicionan el acceso, la permanencia y el egreso en la universidad.  En nuestro país, 

incluso, “el carácter predominantemente público, gratuito y con modos más bien flexibles 

de admisión” –en comparación con el resto de las universidades de la región– (Otero, 

2017, p.146) no se refleja significativamente, como podría esperarse, en los porcentajes 

de terminalidad universitaria, poniendo en evidencia la necesidad de un mayor 

acompañamiento del estudiante, por parte del Estado y las Instituciones, a lo largo de toda 

su trayectoria en el tercer nivel educativo.   
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Existen diversas estrategias a través de las cuales, una política pública puede hacer foco 

y propender a la búsqueda de un modelo de educación superior equitativo, multicultural 

e inclusivo (Otero, 2017), siendo los dos mecanismos más habituales: “la expansión 

institucional y el apoyo económico directo, a través de becas, a menudo complementadas 

por políticas de acción afirmativa” (Chiroleu, 2014, p. 5), las cuales tienen por objeto 

mitigar los efectos de la discriminación étnico-racial, de género, de lugar de nacimiento, 

entre otros (Chiroleu, 2014).  Sin embargo, las políticas inclusivas de acceso, no se 

traducen en una mayor representación, entre los graduados universitarios, de aquellos 

quintiles menos favorecidos (quintiles I y II).  En este sentido, puede decirse que la 

permanencia y el egreso –lo que Chiroleu (2014, p. 12) encuadra en la expresión 

“exigencia democrática de segunda generación”–  siguen siendo aspectos críticos en el 

ámbito universitario.    

Si entendemos la educación como un «bien público social, un derecho humano y universal 

y un deber del Estado» (UNESCO/IESALC, 2008), y reconocemos la formación de tercer 

nivel como “uno de los capitales más significativos que puede tener una comunidad o 

país” (Mazzola et.al., 2016, p. 27), la permanencia y el egreso, deberían configurarse 

como temas prioritarios en la agenda política universitaria nacional y regional.   

Es en este punto, donde la universidad cobra –como unidad de estudio en el marco de un 

sistema más amplio– un rol fundamental, al ser un actor social capaz de intervenir en la 

arena política en forma dual: «hacia afuera», como operador político y grupo de presión, 

y «hacia adentro», reconfigurando  al interior de la universidad –a través del proceso de 

institucionalización– las políticas públicas, lo que Mazzola et. al. (2016) identifican como 

la coexistencia e interacción del plano «estructural-organizacional» y el «político y 

discursivo».  El vertebramiento sistémico de estos planos –tanto en la región como en 

nuestro país– no ha sido ajeno a las limitaciones, tensiones, avances y retrocesos que las 

«reglas del juego» impuestas por la política educativa han atravesado a lo largo de la 

historia.  Esta discontinuidad ha operado de manera peculiar en el proceso de 

institucionalización de las políticas educativas al interior de la universidad. Como bien 

señala Unzué (2013, pp. 16-17): 

los procesos políticos que han alterado el mundo de la universidad en las 

últimas dos décadas, operan sobre realidades distintas cuando se trata de las 

universidades «tradicionales», o en el caso argentino de una de las 

universidades del AMBA creadas en los años noventa, o de una de las 
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universidades de arraigo local, como las fundadas en los últimos años. Más 

aún, en ciertos casos también operan de modos muy diversos al interior de 

una misma universidad […]. Esto significa que las formas en que se reciben 

esos procesos sistémicos, esas políticas públicas referidas a las 

universidades (o su ausencia), es disímil […]. 

En esta línea de análisis, es posible afirmar que la frágil sostenibilidad de las políticas de 

inclusión educativa derivada de la inestabilidad política, la ausencia histórica de un 

acuerdo nacional que garantice la continuidad de programas e instrumentos de 

financiación y, por sobre todas ellas, la relegada agenda sobre la matriz del sistema 

educativo a la luz de los procesos de masificación y transnacionalización de la educación 

superior (Otero, 2017), sin desatender la siempre latente intención, de algunos sectores, 

de mercantilizar la educación como un «servicio transable» globalmente según los 

términos del GATTS83.  Estas cuestiones redundan en una discontinua, y en algunos casos 

nula, institucionalización de las políticas de inclusión en la universidad pública argentina. 

Al respecto, Capelari (2017, p. 42) señala que posicionar el análisis desde la perspectiva 

institucional implica “entender cómo se aceptan, interpretan y adaptan las políticas 

nacionales o globales”,  en tanto la institucionalización de una política pública no es 

lineal sino que implica negociaciones y «luchas» entre los diferentes grupos de poder,  

fruto de la diversidad de objetivos e intereses sectoriales.  

[las] organizaciones no reflejan directamente lo que ocurre en el campo 

más amplio de actividad que representan, sino que las estructuras de 

poder y los campos de oportunidad de la sociedad definen posibilidades 

organizacionales, pero a partir de estas, los intereses de las 

organizaciones asumen una lógica propia (Kent Serra, 2009). (Capelari, 

2017, p. 43)  

Esta «lógica propia» que da soporte y legitima el pensamiento y las acciones de los 

diversos actores en el contexto de una Institución (Noriega, 2014; Naidorf 2009a), se 

define como la «cultura académica» de una institución, la cual puede coexistir con 

                                                           
83 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, conocido  por sus siglas en ingles GATTS (General Agreement on Trade in 

Services ) es un tratado internacional, firmado en el marco de la OMC (Organización Mundial de Comercio), que entró en vigor en 

de 1995 como coloraría de las negociaciones de la Ronda de Uruguay 
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diversas subculturas.  Es preciso señalar que la cultura académica no es una construcción 

consensuada producto de la convergencia armónica de perspectivas plurales, sino que: 

[…] deja abierta la posibilidad de ambigüedad, conflicto y desintegración, 

ya que en ella están comprendidos los valores académicos y los del mercado, 

la dimensión histórica, los conflictos y obstáculos institucionales, las 

medidas de política que modifican los valores académicos y las 

características particulares que se observan en las nuevas generaciones de 

investigadores. En este sentido, dentro del marco general de las teorías del 

conflicto, la cultura académica es parte de una interpretación conceptual que 

se inclina hacia la diferenciación y el pluralismo […]. (Naidorf,  2008a, pp. 

21-22)  

Sin lugar a dudas nos debemos como academia, una historia de los cambios (no 

necesariamente planteados como evolutivos) y las configuraciones de las culturas 

académicas que impactan en los procesos institucionales para valorar la inclusión 

educativa. 

A modo de conclusiones: 

Desde una mirada inicial, podríamos decir que la poca sostenibilidad de una política hace 

que las instituciones no dediquen los recursos necesarios a su implementación. Sin 

embargo, adentrándonos en la cultura académica de cada institución, nos encontramos 

con otras dimensiones de análisis como los estratos de poder, los intereses sectoriales y 

de política interna, la disponibilidad de recursos humanos y financieros, y la falta de 

visualización del posible impacto, entre otras. 

Las consideraciones explicitadas, en las miradas teóricas sobre la inclusión universitaria, 

denotan dimensiones interesantes para poder abordarlas en sus complejas realidades, 

profundizar cada aspecto que describen e informan sobre el estado actual del 

conocimiento, en un campo analítico que reviste y requiere de una urgencia para ser 

consolidada en lo regional, lo nacional y en cada especificidad institucional.  Siguiendo 

esta lógica, advertíamos en otra oportunidad, que: 

[…] la tutoría universitaria y sus anclajes en políticas de inclusión educativa, 

precisan ineludiblemente de un andamiaje concreto para su implementación 

y sostenimiento en el tiempo, planificado y desarrollado a nivel institucional, 

mediante una adecuada gestión académica, que posibilite construir 



697 
 

estrategias, procedimientos y enfoques propiciatorios, de una valoración 

comprensiva de las múltiples complejidades que interactúan en la educación 

superior. La gestión universitaria se nos presenta como un nexo entre la 

formulación de las políticas de inclusión y su implementación concreta en las 

instituciones educativas, siendo las actividades de gestión las que interpretan 

la letra escrita de las políticas y las significan con sus particularidades en la 

puesta en marcha y valoración de los procesos y procedimientos que hacen 

viable un desarrollo eficaz en la dinámica organizacional (Napoli, et al, 

2017). 

En el estado actual del desarrollo del proyecto de investigación, luego de consolidar los 

marcos teóricos planteados y en la instancia de sistematización sobre la información 

obtenida mediante la aplicación de los instrumentos del trabajo de campo, nos surge la 

inquietud de advertir que será significativo diseñar una nueva línea de investigación, que 

trabaje las políticas de inclusión desde un enfoque retrospectivo de mayor amplitud y 

densidad en el desarrollo histórico para las universidades argentinas. 

El recorte temporal de larga duración podría incluir las realidades macro formuladas 

desde las políticas públicas y sus modos de implementación institucional, en un periodo 

que comprenda entre 1945 y 2019, tomando a modo de muestra una universidad de cada 

una de las regiones de nuestro país, en donde se desarrollan carreras de Ingeniería, 

partiendo del supuesto básico que en cada uno de los proyectos de país que se 

desarrollaron en la temporalidad descripta,  si es que existieron , en cada proyecto de 

intención de proyecto de país, formulaciones y desarrollos institucionales de políticas 

inclusivas.   

Es en este contexto analítico en donde podremos observar las discontinuidades, con sus 

consiguientes crisis, conflictos y rupturas entre el diseño e implementación de las 

políticas públicas de inclusión universitaria y la evolución de sus bajadas a nivel 

institucional, mediante los dispositivos específicos que posibilitan o no el anclaje para su 

materialización en la vida universitaria. 
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LA ESCUELA SEGÚN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA: ALGUNAS 
NOTAS PARA PENSAR NUEVOS POSIBLES 

Marisol Martín 

 

Algunas referencias necesarias a la investigación y su contexto conceptual:  

Esta investigación cualitativa se desarrolló en dos instituciones educativas 

públicas de la ciudad de San Luis, una urbana céntrica y otra urbano-marginada, en las 

que se trabajó con estudiantes de 6to año de Educación Primaria a través de cuestionarios 

de frases incompletas, grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas a fines de 

indagar las representaciones sociales construidas acerca de la escuela. Interesaba 

interpretar las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, 

experimentado y producido” (Vasilachis, 2009, p. 25) por lxs sujetxs, en un intento de 

descubrir su particular perspectiva sobre esta institución. 

Partimos de entender que la dimensión simbólica de los procesos sociales no es el 

resultado de la mera intención subjetiva, sino que las representaciones se encuentran 

vinculadas con y dan cuenta del sistema de relaciones sociales en el que participan lxs 

sujetxs. Es decir, reconocemos el condicionamiento que ejercen las estructuras sociales, 

de la mano del aporte de Bourdieu (1988), para quien las estructuras objetivas son capaces 

de orientar o coaccionar las prácticas y los sistemas de percepción, pensamiento y 

representación que portan lxs sujetxs. No obstante, sostenemos que la génesis del 

pensamiento social es una acción humana condicionada, pero nunca determinada del todo 

por las estructuras sociales (Giddens, 1995). En este marco, el concepto de representación 

social, iniciado por Moscovici en los ´60 y reelaborado por Jodelet (1984) ha resultado 

pertinente para asir lo simbólico, entendido como sistemas de referencia, categorías para 

clasificar lo real, dar sentido a lo que sucede y orientarse en el mundo. Una formación 

subjetiva multifacética y polimorfa, donde los fenómenos de la cultura, la ideología y la 

pertenencia socio-estructural dejan su impronta, al mismo tiempo que otros elementos 

afectivos, cognitivos, simbólicos y valorativos subjetivos participan en su constitución.  

 

Este posicionamiento nos permite, entonces, decir que la forma en que nuestrxs 

sujetxs de investigación se representan, piensan y sienten la escuela, nos habla del sistema 
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escolar del que participan, aunque no pueda decirse que sus representaciones constituyan 

una copia fiel del mismo. En este sentido, sus voces y la reconstrucción de sentidos que 

hemos llevado a cabo a partir de nuestro análisis dan cuenta de las relaciones de la escuela 

con la sociedad. 

 Por su parte, la institución escolar es considerada, en esta investigación, como una 

construcción social específica del occidente europeo que desde el siglo XIX se expandió 

a otras partes del mundo, llegando a consolidarse como la forma educativa hegemónica. 

Fue un dispositivo irradiador de saberes, premisas y cosmovisiones modernas, (Pineau, 

2009), entre las que se destaca la idea kantiana de racionalidad humana y de progreso 

social e individual, que se transforman en las promesas redentoras del optimismo 

pedagógico. Promesas en buena medida incumplidas, y que por ello no tardaron en ser 

denunciadas por los sociología de raigambre crítica, especialmente en lo concerniente a 

la reproducción escolar del orden simbólico de la dominación social.  

Actualmente diversos autores señalan que esta institución, que otrora monopolizó los 

saberes básicos a los que debían acceder los ciudadanos modernos, por derecho y a la vez 

obligación, actualmente se encuentra en su ocaso (Follari, 2007) en declive institucional 

(Dubet, 2010) o ha perdido poder de afectación y  hasta devenido “galpón” con serias 

dificultades para generar lazo social y construir un sentido colectivo en el marco de la 

crisis de los Estados-Nación ( Lewcowicz, 2004). 

 

 ¿Cómo se representa a la escuela en cada contexto escolar estudiado? 

      En el marco de nuestra investigación hemos encontrado representaciones sociales 

comunes a los dos grupos (Escuela Urbana céntrica y Escuela Urbano-marginada), que 

nos hablan de la escuela como una institución que se representa como un espacio social: 

de transmisión del conocimiento académico; de encuentro-convivencia con lxs otrxs; de 

disciplinamiento; y de preparación para el futuro. 

    En general, podemos decir que las representaciones acerca de la escuela 

concebida como espacio de transmisión de conocimiento académico; disciplinamiento de 

los cuerpos y preparación para el futuro, no son nuevas, sino que constituyen lo que, en 

términos moscovicianos, serían representaciones hegemónicas, que se fueron 
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configurando desde el momento fundacional de la escuela moderna y, que continúan 

vigentes en nuestros tiempos, en la medida que nuestrxs sujetxs aun las portan.  

       Por su parte, la escuela concebida como espacio de encuentro- convivencia con 

lxs otrxs, alude a una nueva mirada de la escuela, dada por la creciente significatividad 

que adquiere el espacio social escolar para lxs sujetxs de nuestra investigación. Esta 

mirada atañe a la socialización escolar, no ya entendida en términos típicamente 

funcionalistas como mera adquisición de las orientaciones precisas para funcionar 

satisfactoriamente en un rol social mediante una forma particular de aprendizaje (Llanos 

Erazo, 2015), sino que refiere a una experiencia de aprendizaje social construida en la 

interacción de unxs con otrxs. Ello nos permite pensar la escuela y su relación con la 

socialización desde nuevos sentidos que exceden el aprendizaje de las regulaciones de 

contrato social, es decir, del mero aprendizaje de un vocabulario, formas de conocimiento 

y comportamiento ligadas a un rol social predeterminado, y en cambio reconocerla como 

escenario de activa configuración subjetiva en que los otrxs, especialmente los pares, 

adquieren gran significatividad. Podríamos decir que esta representación escolar como 

espacio de encuentro y convivencia con lxs otrxs configuraría una representación 

emancipada, en tanto es especialmente considerada por los sujetxs de la investigación, 

aunque no prevalezca en la dimensión simbólica hegemónica de la sociedad, y por ello 

no se trate de una de las imágenes más frecuentemente ligadas a la escuela desde el sentido 

común 

Es importante señalar que, al interior de estos núcleos representacionales 

comunes, emergen matices de sentido construidos en los diferentes contextos estudiados, 

que en ocasiones nos enfrentan con los aspectos más reproductivistas de la institución 

escolar. Estos matices dan cuenta de la forma en que las experiencias escolares en la 

escuela urbana céntrica y urbano-marginada se configuran de manera diferenciada, con 

efectos significativos de integración y exclusión respectivamente.  

Escuela Urbana Céntrica: 

Lxs sujetxs que asisten a esta institución, se representan la escuela como un espacio 

legitimado de trasmisión de conocimiento académico, transmisión que valoran y 

consideran de calidad y “avanzada”. No obstante, ello, su posicionamiento frente al 

conocimiento que les enseña la escuela incluye una crítica epistemológica, 

considerándolo distanciado de la realidad, ajeno a sus experiencias de vida y con cierto 
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carácter ficcional que lo distancia de lo que realmente acontece en el mundo real. Pero 

más allá de este posicionamiento crítico, ellxs se involucran con la propuesta educativa 

que se les ofrece desde la institución, y participan de una cultura meritocrática que, 

aunque denuncian por el padecimiento subjetivo que les genera, finalmente terminan 

legitimando en la medida que la encarnan, dándole una alta significación a su rendimiento 

académico y su correspondiente posición dentro de la jerarquización escolar y social. 

La escuela para ellxs es, además, un espacio de disciplinamiento de los cuerpos 

puesto que piensan y sienten que les impone coacciones a la libertad de movimiento, 

como así también pauta excesivamente su conducta en segmentos espaciales y temporales 

rígidamente delimitados, que les hace hablar metafóricamente de la escuela como cárcel. 

Asimismo, desde sus marcos de referencia, la escuela es un espacio que prepara 

para un futuro mejor que aparece fuertemente ligado a la posibilidad de acceder a la 

universidad y seguir estudios para ser profesionales. En este sentido, la trayectoria 

escolar, para ellxs, es un tránsito hacia estudios superiores, horizonte de posibilidad 

esperado por todxs nuestrxs sujetxs investigadxs, lo que nos hace pensar en un mandato 

cultural de clase, fortalecido más aun por la pertenencia a una escuela universitaria. Esto 

aparece como central en la construcción de su incipiente proyecto de vida, de modo tal 

que estudiar en la universidad es, para ellxs, la alternativa para llegar a “ser alguien” en 

el futuro y representa la carrera de abajo hacia arriba propia del ascenso social y el 

perfeccionamiento individual. 

Encontramos una relación entre la escuela como espacio de transmisión de 

conocimiento académico y la escuela como espacio que prepara para el futuro, en tanto 

los conocimientos que enseña la escuela, en parte criticados por este colectivo, son puesto 

en valor cuando se los visualiza contribuyendo a la posibilidad de proseguir la carrera 

universitaria posterior. Es decir, que el conocimiento que trasmite la escuela es 

resignificado positivamente, toda vez que se lo reconoce como necesario para la 

adquisición de los conocimientos en el nivel educativo superior. 

Por otra parte, la institución escolar es representada como un espacio de 

encuentro-convivencia con lxs otrxs, donde se construyen relaciones intersubjetivas, a 

partir de estar y compartir con la alteridad. Estar juntos y ser con otrxs es una de las 

posibilidades más valoradas que otorga la escuela, puesto que la situación de convivir 

buena parte de su día con sus compañerxs, constituye una ocasión de poner en común y 
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compartir multiplicidad de experiencias, entre las que destacan el valor que adquiere la 

conversación en la construcción de lo colectivo. El intercambio comunicativo les parece 

enriquecedor en la medida que permite conocer lo diferente y construir lo común. 

Asimismo, para estxs sujetxs, las relaciones de amistad cobran especial relevancia 

en este momento de sus vidas, y el contexto escolar es visualizado como un espacio que 

habilita que las mismas emerjan y se consoliden, por reunir condiciones como tiempo 

compartido y similitud en edades, que no encuentran en otros espacios en los que se 

desenvuelve su vida.  

La convivencia escolar, desde sus representaciones, no está exenta de conflictos 

entre pares, entre los que destacan las problemáticas de discriminación, mayoritariamente 

por condición física o socio-económica, que se expresa en prácticas discriminatorias 

verbales hasta llegar a la violencia física; como así también el bullying o acoso escolar. 

La escuela es reconocida desde la intención de abordar estas situaciones y trabajar en vías 

a su mejora a través de talleres que lxs estudiantes valoran y recuperan, en tanto 

manifiestan poseer conocimientos acerca de dichas problemáticas. 

Dentro del plano simbólico acerca de la escuela, lxs docentes resultan un otro 

significativo para los estudiantes, quienes refieren a los mismos en términos maniqueístas 

y binarios, como “buenxs” o “malxs” docentes. El criterio para dicha clasificación radica 

en aspectos pedagógicos y académicos, y con menor intensidad en aspectos vinculares 

referidos a la relación que se entabla con ellxs. En este sentido, se califica como “buenxs” 

a aquellxs docentes que brindan el apoyo pedagógico necesario y respetan los ritmos de 

aprendizaje, así como aquellxs que tienen sentido del humor y muestran un buen trato 

hacia lxs estudiantes. Por su parte, lxs docentes son considerados “malxs” cuando resultan 

“demasiado exigentes” en el trabajo académico o cuando sus consignas no son claras o 

cuando tienen una vigilancia desmesurada sobre la conducta de lxs estudiantes. 

-Escuela Urbano-marginada: 

Lxs sujetxs que asisten a la escuela urbano-marginada reconocen a la escuela 

como un espacio de transmisión de conocimiento académico, de mucho valor, en tanto 

les permite acceder a un universo cultural que para ellxs tiene un status marcadamente 

superior a las culturas populares que portan. Hemos advertido que valoran especialmente 

la enseñanza de la lectura y escritura, a la que asignan un lugar central, en tanto no son 

saberes que estén asegurados en los grupos familiares de pertenencia y, cuya carencia 
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representa un estigma social padecido dentro y fuera de la institución escolar.  Saber leer 

y escribir es lo que garantiza la integración a la sociedad, y el ejercicio de la ciudadanía. 

No obstante, la valoración que hacen del conocimiento que les trasmite la escuela, 

construyen la idea que la transmisión se encuentra “atrasada” comparada con otras 

escuelas del medio, representación que resulta problemática, en tanto ensombrece y 

reduce los horizontes de posibilidad de la escuela en sus vidas, dando cuenta de, y 

generando a su vez, una posición subjetiva de dolor e indefensión desde uno de los niveles 

educativos iniciales. A su vez, esta representación nos permite pensar que configuran 

cierta conciencia crítica en relación con los procesos de exclusión a los que se somete a 

los sectores populares. 

Por otro lado, la escuela aparece representada como un espacio disciplinante y 

moralizador en el sentido de que aplicaría una pedagogía normalizadora correctiva para 

que lxs estudiantes sean “buenas personas” y dejen de ser “malos” o “maleducados”, 

como si se tratara de un estado intrínseco de lxs sujetxs de sectores populares. Perciben 

que la institución escolar es la encargada de enseñarles lo que, para Bourdieu (1988), sería 

el comportamiento “apropiado” o “decente” con su correspondiente sesgo de clase social, 

desde el hábitus de las clases dominantes. Llamativamente este carácter moralizante de 

la escuela, para ellxs, se extiende a las familias a las que pertenecen, al señalar el “deber 

ser” en las relaciones intergeneracionales padres-hijxs, evidenciando el modo en que la 

institución escolar desvaloriza el hábitus construido en la socialización primaria de estxs 

sujetxs. 

Para este colectivo, la escuela constituye una promesa de futuro mejor, que se liga 

a la preparación para acceder a un empleo formal, generalmente de tipo manual, donde 

se solicitan las credenciales escolares, contribución muy reconocida y valorada por ellxs, 

en la medida que existe la representación que las mismas les permitirían salir de la 

coacción económica que les impone el sistema social. Estas aspiraciones futuras 

adquieren particular relevancia, puesto que se trata de un sector social que vive de planes 

sociales y trabajos informales en su mayoría. 

La idea del “trabajo bueno” al que se podría acceder, credenciales escolares 

mediante, también genera la valoración y resignificación del aporte de algunos contenidos 

escolares, que resultarían útiles para el desempeño en el mismo. 
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La escuela, además de preparar para el futuro adquiere un sentido particular para 

lxs sujetxs de sectores populares, en la medida que sirve como refugio y cobijo de la 

intemperie social en su presente histórico. Esta institución los mantiene al resguardo de 

las condiciones de existencia vulnerables en las que transcurre su vida, condiciones tales 

como, falta de trabajo, estrategias de supervivencias que rozan la ilegalidad, ausencia de 

mecanismos de protección social, disolución de vínculos familiares entre otras, todas ellas 

consecuencia del debilitamiento del Estado, sus políticas sociales y la globalización de 

los mercados que propone el neoliberalismo. 

Asimismo, la escuela es representada como un significativo espacio de encuentro-

convivencia con lxs otrxs, recuperando experiencias escolares en las que se comparte 

desde el valor de la solidaridad entre pares. Desde su perspectiva, también las relaciones 

intersubjetivas de amistad son algo que tiene lugar en el contexto escolar, aunque en 

ocasiones, la institucionalidad de la escuela y sus normas pueden entrar en colisión con 

la propia cultura, operando, por ejemplo, como obstáculo para la defensa mutua, 

indispensable en este contexto, en las demostraciones de “fraternidad” entre lxs amigxs. 

La convivencia escolar en la que se desenvuelven las relaciones intersubjetivas 

entre compañerxs también entraña conflictos, caracterizados por prácticas de violencia 

psicológica y verbal, que ellxs reconocen y denuncian, algunas de las cuales de tan 

habituales parecen constituir un lenguaje común en el marco de sus relaciones 

intersubjetivas cotidianas. Al mismo tiempo, la escuela es escenario de problemáticas 

vinculadas con la violencia de género sobre las chicas, quienes se representan, en 

ocasiones, como sometidas a sus compañeros y agredidas tanto verbal como físicamente 

por ellos. 

En el plano simbólico escolar, las relaciones docente-alumnxs resultan relevantes 

por lo que lxs sujetxs remiten a las mismas, y al igual que en la escuela urbana céntrica, 

califican a lxs docentes en términos binarios y maniqueístas, como “buenxs” o “malxs”, 

clasificación determinada en función de aspectos pedagógicos, pero fundamentalmente 

en función de cuestiones vinculares. En particular se representan como “buenxs” docentes 

a aquellos que ofrecen el apoyo pedagógico necesario, y que establecen relaciones 

afectuosas con lxs estudiantes basadas en el buen trato y el reconocimiento del otrx. 

Mientras que se representan como “malxs” a aquellxs docentes que, por el contrario, no 

ofrecen las ayudas pedagógicas y/o los que llevan adelante prácticas discriminatorias o 

de maltrato para con sus estudiantes.  
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Desde nuestra interpretación, en este tipo de contextos, adquiere fundamental 

importancia el reconocimiento y la confianza del docente, es decir, las prácticas de 

hospitalidad con la alteridad, la acogida y aceptación del otro (Skliar y Frigerio, 

2005).  La cuestión del amor y de la relación con el semejante, jugando un papel político 

y ético central para una experiencia educativa posibilitadora (De la Vega, 2015).  De otro 

modo, la escuela se vuelve un espacio discriminatorio de las culturas que portan lxs 

estudiantes, cuando lo que se impone es la desconfianza y hostilidad hacia lxs mismxs. 

 ¿Qué nos dicen estas representaciones de la relación contemporánea escuela-

sociedad?  

Sostenemos que la institución escolar continúa siendo un agente de socialización 

reconocido por lxs sujetxs, que procesa un proyecto, quizá no tan claro, unívoco, ni 

homogéneo en nuestros días, sino diferenciado según los contextos, en el que se transmite 

cierto conocimiento, socializa, y forma a las nuevas generaciones de cara al futuro. La 

importancia de la temporalidad futura como organizador del presente continúa vigente, 

desde las representaciones de nuestrxs sujetxs, como así también pervive aún la idea de 

progreso individual a través de la educación que imparte la escuela, entendido como 

ascenso social: “llegar a ser alguien”. Esto último matiza las voces que declaman el 

declive institucional de la escuela, de la mano de la pérdida de legitimidad de principios 

modernos como lo es la idea de progreso a futuro (Dubet, 2010). 

Las escuelas continúan teniendo una función disciplinadora de los lxs chicxs, que 

se advierte en el sometimiento de los cuerpos, la restricción de su libertad de movimiento 

y el establecimiento de pautas para su desenvolvimiento en el espacio y el tiempo 

institucional. Asimismo, adquiere, especialmente entre los sectores populares, una 

función moralizadora que tiene que ver con el despojo de las culturas populares, su 

desvalorización y la formación de disposiciones de obediencia, sumisión y pasividad del 

lado de lxs estudiantes, polo tradicionalmente subordinado en la jerarquía de las 

relaciones pedagógicas. Sin embargo, en la medida que observamos que este 

disciplinamiento es advertido y denunciado por lxs sujetxs, de algún modo, nos habla de 

la pérdida de la eficacia simbólica de la autoridad escolar. Es decir que no se trata de un 

proceso que fluye y produce eficazmente sus efectos como lo hacía en tiempos modernos, 

sino que lxs sujetxs son conscientes de ello y capaces de criticarlo y ofrecer relativas 

resistencias al mismo.  
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Esto último adquiere relevancia para pensar las relaciones de la escuela con el 

sistema político y social. Como enseña Bourdieu (1988), respecto a la violencia simbólica 

de la escuela, esta institución de manera funcional al sistema político, ejerce una acción 

formadora de disposiciones, “a través de todas las violencias y las disciplinas corporales 

y mentales que impone” (Bourdieu, 1988, p.11) reproduciendo el orden simbólico de la 

dominación social. Violencia simbólica que adquiere mayor fuerza en los contextos de 

sectores populares, desde una formación subjetiva marcadamente pasiva, no participativa, 

sin reclamos frente a las injusticias del sistema escolar y/o social y, por todo ello, 

desvinculada de la lucha por la conquista de derechos.  

 La dimensión reproductivista de la institución escolar se manifiesta también, 

tanto en los procesos de transmisión diferenciada de conocimiento, que genera circuitos 

educativos desiguales según el contexto, como así también en las representaciones de 

futuro que se juegan en el plano simbólico. El futuro para que el prepara la escuela resulta 

marcadamente diferente según la población a la que atiende, profundizando los 

antagonismos ya presentes en la sociedad. De modo que la escuela urbana, que atiende a 

sectores medios, prepara para el ingreso a la universidad a futurxs profesionales de corte 

intelectual, integradxs como ciudadanxs; en tanto la escuela urbano-marginada prepara 

para el trabajo más bien manual, que la mayoría de las veces se concreta en trabajos 

informales, y sólo en el mejor de los casos resulta un trabajo asalariado en una fábrica. 

Lo que contribuye a configurar, en un proceso complejo, la formación de una “ciudadanía 

de segunda”, en la medida que se trata de un sector de la sociedad que no participa del 

ejercicio de todos los derechos, ni accede a los mismos recursos, perpetuando la 

desigualdad social. 

Esta referencia a la existencia de circuitos educativos diferenciados en la ciudad 

de San Luis se torna particularmente problemática puesto que, las políticas educativas 

neoliberales de descrédito y descuido de la educación pública que se vienen llevando a 

cabo son las que, en el plano macro-social, contribuyen a y consolidan, en gran medida, 

este estado de cosas. 

 

-Notas para avizorar y pensar nuevos posibles para la escuela hoy 

Consideramos que las voces de lxs sujetxs nos dejan entrever algunas pistas para 

comenzar a pensar nuevos posibles para la escuela, corriéndonos, aunque sea sólo un 
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poco, de las certezas adultocéntricas desde las que se ha construido la escuela en el marco 

de la política cultural de la modernidad. Asimismo formular interrogantes que podrían 

constituirse de interés en nuevas investigaciones, en tanto constituyen hoy en día desafíos 

en los contextos escolares:  

-La escuela como un valioso espacio de encuentro social a enriquecer: si como 

espacio social adquiere especial valor para ellxs porque les permite compartir un tiempo-

espacio que los reúne, establecer relaciones intersubjetivas significativas que los 

configuran…¿Cómo repensar la escuela desde esta óptica y encontrar posibilidades para 

su enriquecimiento? ¿Puede esta nueva mirada operar de articulador de un horizonte 

simbólico compartido, de generación de lazos de filiación social? ¿Qué aspectos 

conmover, en los formatos escolares, para volverlos escenario que potencie la 

convivencia social? ¿Cómo integrar la dimensión relacional a la dimensión académica? 

entre otros aspectos a pensar. 

-La necesidad de conmover la gramática escolar de cara a una nueva 

ciudadanía: Consideramos que a pesar de los cambios epocales, la gramática escolar 

sigue anclada en el mandato fundacional de la escuela, en este sentido observamos que, a 

pesar de las diferencias en los contextos, lxs chicxs en general nos hablan de una escuela 

que básicamente les propone una adaptación pasiva a la misma, sin ofrecerles casi 

instancias de participación en las decisiones que atañen a su funcionamiento. ¿De qué 

manera favorecer la participación de las infancias y adolescencias de hoy en la 

construcción de lo escolar? ¿Las relaciones pedagógicas necesariamente suponen dejar a 

los estudiantes en un polo subordinado? ¿Qué implicancias tiene ello para la construcción 

de una ciudadanía sustantiva? 

-El desafío de repensar la transmisión de saberes y conocimientos en los 

diversos contextos: La diferencia en el capital simbólico y cultural (Bourdieu y Passeron, 

1977) de lxs sujetxs que participaron en la investigación en una y otra escuela es algo con 

lo que nos hemos encontrado y que nos interpela, porque problematiza la capacidad de la 

institución escolar de contribuir a la democratización de saberes culturales. Sus voces 

denuncian claramente la existencia de circuitos diferenciados de distribución de 

conocimiento, y conciben que la escuela urbana es más “avanzada” que la escuela urbano-

marginada, dando cuenta de uno de los modos en que el sistema educativo participa en 

los procesos más amplios de reproducción de las desigualdades sociales. ¿Es posible 

hacer entrar en diálogo a los saberes que portan los sectores populares con los saberes 
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más sistemáticos? ¿Cómo y para qué hacer entrar en diálogos esos saberes? ¿Qué 

horizontes de posibilidades en la construcción subjetiva ofrecen los saberes trasmitidos 

por la escuela? ¿Cómo hacer para que los saberes resulten emancipatorios?  
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ESTRATEGIAS INSTITUYENTES DE ENCUENTRO EN DINÁMICAS FLUIDAS Y 
FLEXIBLES PARA AFRONTAR LA INTERPERIE EN EL CAMPO DE LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Miriam Roxana Torres Rojo 

 

Introducción: 

Aportando a los objetivos de este encuentro EDUCO 2019 de defensa de la 

educación pública en tanto espacio de configuración de ciudadanía, este trabajo apunta a 

reflexionar sobre las instituciones educativas y sus dinámicas frente a los desafíos que 

implica el abordaje educativo de la discapacidad en un contexto socio histórico adverso, 

promoviendo un compromiso de interacción entre la universidad, otras instituciones 

educativas y espacios socio-comunitarios desde los diversos actores involucrados para la 

construcción colectiva de conocimiento y el fortalecimiento de prácticas enfocadas en la 

eliminación de las barreras que obstaculizan la inclusión educativa de sujetos 

particularmente vulnerables a la exclusión propia de una hipermodernidad despiadada 

que cercena los derechos de miles de niños, jóvenes y adultos condicionando su presente 

y futuro.   El proceso de reconocerlos, recibirlos, albergarlos y garantizarles trayectorias 

educativas significativas que propicien transformaciones en sí mismos y en su entorno 

requiere pensar la gestión desde distintos enfoques y emprender prácticas dinámicas y 

flexibles que instituyan estrategias de encuentro real entre los protagonistas de la 

emergencia y arquitectura de circuitos educativos innovadores.   

Desarrollo: 

La intemperie:  

 Las nuevas tecnologías, han abierto otro mundo, han puesto a la humanidad en 

crisis social y existencial, los saberes del cómo vivir juntos se han perdido en la 

inmensidad de una multitud conectada por lo visible y superficial, pero abrumada de 

soledad en lo invisible y profundo. El fin de los grandes relatos(Lyotard, 1979), la 
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hipermodernidad (Lipovetsky, 2006), la modernidad líquida(Bauman, 2017), la 

desilusión de las utopías (Fukuyama, 1994), la poscolonialidad (Dussel, 1973) son los 

vectores de pensamiento que describen la decepción, el descreimiento en las figuras de 

autoridad, en las instituciones conocidas y la intemperie de la condición humana. Pero 

también nos arrojan a considerar en este particular nudo epocal el antiguo problema 

filosófico del Otro, ya no desde la dominación y la subordinación sino desde el 

reconocimiento y el encuentro.  

 Las instituciones surgen como modos de asegurar la satisfacción de necesidades 

cuya postergación o desatención genera perjuicio tanto a nivel individual como 

comunitario. Es importante estudiarlas en su contexto socio-cultural y micro-estructural 

en el que se desarrollan, considerando sus singularidades y mecanismos de relación con 

el medio, refiriéndonos a las instituciones de existencia que toman en cuenta el interjuego 

entre sus actores y contexto, junto con concepciones de poder-enseñanza-aprendizaje que 

determinan dinámicas propias, segmentando procesos de cambio de la vida institucional 

y profesional de los actores, por lo cual el compromiso y la conciencia de los alcances de 

los institucional adquieren mayor relevancia en pos de la construcción de una sociedad 

más justa y equitativa. Desde esta perspectiva la mirada se centra en “la dimensión del 

comportamiento humano que expresa en el nivel concreto la dialéctica de este conflicto… 

o la tensión entre las tendencias a proteger y a cambiar lo establecido”(Fernández, 1994).  

En su devenir, suelen ver dificultado el logro de sus finalidades por un desarrollo 

paquidérmico de sus propias estructuras, que las vuelve poco ágiles y complejas. 

Requieren un gran volumen de recursos para mantenerse a sí mismas. Evidencian 

dinámicas lentas y tramas poco flexibles para acoger los cambios, alcances y novedad de 

las necesidades que llegan a su seno por lo que la respuesta a las mismas resulta 

insatisfactoria. 

 La inclusión educativa de personas con discapacidad pone de manifiesto este tipo 

de tensión. Las instituciones escolares y el sistema educativo son llevados al límite de sus 

saberes, competencias y recursos y aun así hallan numerosos obstáculos para asegurar 

una educación de calidad para personas que, además, todavía se enfrentan a multiplicidad 

de otras barreras que sortear. La experiencia pone en evidencia que la aceptación teórica 

del concepto de inclusión tiene límites en la práctica, y esto constituye uno de los focos 

de tensión que subyacen a los procesos inclusivos. (...) “la inclusión es un acontecimiento 

que conmueve a la institución” lo que provoca tensiones y conflictos al interior de la 



714 
 

misma porque requiere de condiciones subjetivas de los actores implicados para poder 

comprender resultados que no siempre son los esperados. Es así, que se podría argumentar 

que no hay inclusión sin conflicto, sin focos de tensión(Villagrán Olivares, 2010).  

Entendemos el concepto de tensión como fuerzas, relaciones que se contraponen 

o dificultan que las partes de un mismo cuerpo trabajen en el mismo sentido.  

El concepto de Barreras para el Aprendizaje y la Participación (creado por Tony 

Booth y Mel Ainscow, en Reino Unido, 2000), está vinculado en una estrecha relación 

con el contexto social, político, institucional, cultural y económico. Las barreras están 

concebidas como todos aquellos obstáculos que dificultan o limitan el pleno acceso a la 

educación y a las oportunidades de aprendizaje de las personas con discapacidad.  

La vivencia de estar a la intemperie describe frecuentemente la experiencia de las 

personas con discapacidad procurando su inclusión educativa y también la de los actores 

en las instituciones intentando gestionar sus demandas.  

Para afrontar la intemperie se proponen dispositivos de encuentro para abordar la 

inclusión educativa en su multidimensionalidad como estrategias instituyentes de 

dinámicas fluidas y flexibles entre actores al interior de las instituciones y entre 

instituciones.   

Estrategias instituyentes del encuentro           

La propuesta consiste en propender a la reconfiguración de una nueva matriz de 

estilo académico, científico y de ejercicio profesional desde la perspectiva de Sandra 

Massoni (Massoni, 2016)que atienda a lo situacional, complejo y fluido. Asumir un rol 

estratégico atentos a las tramas que emergen en torno a la situación de inclusión para 

gestionarlas, para generar espacios de encuentro, sinergias para propiciar 

transformaciones deseables y posibles que articulen en la diversidad, la interfase, 

configurando fronteras móviles que operen como autodispositivos flexibles que lleguen 

a producir cambio social en tanto espacios colaborativos. Fortalecer una nueva 

identidad,  ya no pensar a la institución como mera conceptualizadora para la academia, 

sino como actores que investigan, trazan caminos, hallan respuestas junto a otros para 

transformar situaciones por caminos de reconocimiento de la alteridad y la 

diferencia(Ricoeur, 2005), interpelando e interpelándose frente a los problemas y a la 

heterogeneidad de las demandas y de las respuestas, declinando las relaciones de dominio 
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y posesión del conocimiento por la habilitación de la escucha, la reciprocidad y el respeto 

por los saberes puestos en palabras y en acto por los participantes(Serres, 1990). Se trata 

de articular las acciones de actores, grupos, otras instituciones, sectores para aportar a 

abordajes que construyan respuestas, aunque parciales y transitorias, no dogmáticas ni 

acabadas, a diversas problemáticas, sacudiendo la paralización ante la incertidumbre con 

autoorganizaciones esperanzadas no en un futuro ideal y lejano, sino en un presente en el 

cual cada actor sea protagonista porque ha recuperado su voz y su capacidad de 

innovación en un proceso de interactividad creciente atento a las mejoras cualitativas de 

la situación de abordaje común. Se trata de en actuar (Humberto & Varela, 

2003)(Massoni, 2016). 

Configurar autodispositivos colectivos: 

         Siguiendo a Massoni para trabajar en la configuración de autodispositivos 

colectivos deben tenerse en cuenta cinco ejes: 

1)      El tiempo como temporalidad: Todo está cambiando continuamente a nuestro 

alrededor y carecemos de la posibilidad de detener lo social en su fluir para intervenir. 

2)      La complejidad(Morin & Ciurana, 2002): La inclusión, como problema social, 

implica una multidimensionalidad, por lo que debe realizarse una exploración analítica 

para reconocer puntos de encuentro de diferentes dimensiones y dominios entre los 

actores relevantes en la situación-problema y para sacar a la luz las complejidades que las 

estructuras y las conceptualizaciones teóricas ocultan.  Es posible asumir este enfoque 

como una metaperspectiva que posibilite un abordaje transdisciplinar de la misma, que 

incluya lo disciplinar y también los saberes existentes en el territorio aun cuando no estén 

tipificados en lo que se llama desde los ámbitos académicos “ciencia”. García Pastor 

(García Pastor, 1992) y otros autores señalan que la práctica de la inclusión no es una 

cuestión que la ciencia pueda contestar. Desde la ciencia podemos estudiar los efectos de 

una política determinada, cómo mejorar esa práctica, pero la ciencia no puede decirnos si 

la inclusión es buena o mala, porque este es un problema de valores. Autores como 

Fergunson y Ash en 1989, continúa diciendo García Pastor, planteaban la integración y 

la inclusión como respuesta a valores sociales más democráticos, por ello señalan que la 

integración y la inclusión no es un experimento que tiene que ser probado, sino un valor 

que debe seguirse. 
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3) La situación: Lo que convoca en búsqueda de respuesta no está escindido de sus raíces 

ni es ajeno a las tensiones propias del escenario de su manifestación. Cada actor y evento 

es además un fractal (Mandelbrot, 1984), lleva en sí la presencia de la sociedad y su 

historia por medio del lenguaje, la cultura, sus reglamentos y normas, etc. 

reproduciéndolas en una escala diferente y con diversos grados de exactitud. 

4) La centralidad de la comunicación como propiciadora de reconfiguraciones 

espaciotemporales de acciones y sentidos compartidos por actores que establecen 

vínculos intersubjetivos flexibles y fluidos, que producen cambios a nivel micro y 

macrosocial en relación con la inclusión de personas con discapacidad. 

5) La ponderación del conocimiento producido por el diálogo al interior de los 

autodispositivos colectivos como insumos para el autoaprendizaje y la construcción de 

nuevos conocimientos para los actores y para las instituciones implicadas(Vygotsky, 

1978). 

En cuanto a la práctica profesional docente autores como Echeíta y Durán (2005) 

y Pilar Arnaiz (2010), entre otros, plantean que, para avanzar hacia la inclusión, hay que 

establecer una serie de cambios que son imprescindibles en el rol de los docentes, entre 

las que se pueden destacar la necesidad de que los mismos reciban una preparación que 

les permita enseñar en diferentes contextos y realidades, y no en una escuela homogénea. 

Se trata de una formación que contemple unos conocimientos teóricos y prácticos sobre 

las necesidades educativas más significativas asociadas a la diversidad social, cultural e 

individual, así como unas estrategias de atención a la diversidad en el aula, la adaptación 

del currículum y una evaluación diferenciada. 

Así mismo es imprescindible la recuperación de la centralidad de la 

enseñanza.  En la actualidad los distintos caminos a seguir parecen haber asumido que la 

investigación en temas vinculados con la inclusión de personas con discapacidad tiene 

que consistir más en dar respuestas a una práctica concreta, que a una posible 

generalización de resultados. En este sentido una descripción rigurosa de las prácticas y 

sus resultados en contextos particulares, parece ser una línea que responde a un doble 

objetivo: 

 La evaluación de la práctica desde una concepción de la evaluación formativa para 

inmediatamente proceder a su mejora. 
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 Distinguir las “buenas prácticas” de integración de aquellas que no lo son y 

difundirlas. En este caso, la expresión “buena práctica” se asimila al concepto de 

buena enseñanza desarrollado por Litwin cuando expresa que la “buena práctica” 

implica  

“la recuperación de la ética y los valores inherentes a la condición humana, que 

no se agota ni se inscribe en un planteo individual”, para concluir que, “no implica 

guiar una práctica desde lo que es bueno para el hombre en un tiempo 

indiferenciado o de lo que es bueno desde la perspectiva del conocimiento, como 

si éste fuera el desarrollo de prácticas sin historias ni futuro” (Litwin. 1996, p. 

95). 

Tal como lo señalan Carr y Kemmis (1988), la práctica no se considera como un 

proceso instrumental, sino como una actividad en la que la elección tanto de medios 

como de fines está guiada por valores y criterios que sirven para distinguir entre la 

práctica que es educativa y la práctica que no lo es. 

Finalmente, las estrategias instituyentes han de estar orientadas a la superación de 

las barreras.  Las dimensiones que abarcan las barreras para el aprendizaje y la 

participación nos ponen de manifiesto la necesidad de actuar de modo coordinado y 

estratégico en temas vinculados con la educación de las personas con discapacidad. 

Conocer estas dimensiones es una buena forma de ir configurando dispositivos de 

concientización al interior de las instituciones que nos permitan ir afrontando la 

intemperie. Las tres dimensiones que postula el Index for Inclusion(Ainscow, 2019), 

son las siguientes: 

 Generar políticas inclusivas: desarrollar instituciones que sean para 

todos organizar apoyos para sostener/albergar la diversidad. 

 Crear culturas inclusivas: establecer valores inclusivos, crear 

comunidad en el sentido de poseer asuntos/temas/vínculos en común. 

 Desarrollar de prácticas inclusivas: movilizar recursos con el fin de 

organizar el aprendizaje para todos. 

El valor de lo recursivo: 
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 A partir del enfoque establecido, toma relevancia la posibilidad de una institución 

recursiva. El concepto de recursividad se comprende desde la escuela que concibe a las 

instituciones educativas como organizaciones sociales complejas y multidimensionales. 

Etkin en “Las Organizaciones Complejas” (Etkin, 2003) plantea la idea de 

recursividad organizacional, explicando que implica que su propia producción la lleva a 

seguir fabricando y generando los recursos que necesita.  El mismo indica que lo recursivo 

no está garantizado; no es un elemento inevitable, sino que requiere ciertos ambientes y 

capacidades para cumplirse y si la institución pierde esta cualidad, exige un fuerte 

replanteo de objetivos, programación y conducción. La recursividad demuestra que existe 

un proceso de autoorganización.  

El autor enfatiza que los procesos de autoorganización deben combinarse con 

decisiones de política que movilicen al conjunto, que exhiban las oposiciones internas. 

Un proceso activo de renovación requiere poner en marcha a todos los niveles de la 

organización. Esto no ocurre “naturalmente” y tiene sus riesgos (afecta las relaciones de 

poder vigentes), pero es una condición para la renovación de la organización en el plano 

de sus objetivos y estructuras para hacerla viable en un entorno cambiante.  

La organización social no responde siempre de la misma manera, porque con el 

tiempo puede variar sus propósitos, políticas y estrategias. Pero estos cambios tienen que 

ver con la forma en que sus integrantes “entienden lo que pasa”. Un elemento que la hace 

viable es que procesa las perturbaciones de modo que su continuidad no resulte afectada. 

Este proceso se conoce como la función de transformación del sistema. En términos de 

S. Beer (1987), mediante esta función “el sistema logra la absorción de la variedad 

ambiental”, enfrenta la incertidumbre y puede atenuar los efectos de sucesos y 

acontecimientos (lo imprevisible). No es una reiteración burocrática, sino que implica la 

capacidad de elaborar respuestas (coherentes) frente a las demandas inciertas y 

cambiantes. (Op.cita) 

En el ejercicio de la reflexividad, reflexivo es el darse cuenta de las crisis y los 

conflictos internos latentes y manifiestos que están “atando” a la organización. En un 

proyecto social, una de las funciones de los líderes es mantener activo el debate interno 

sobre los modos de relación dentro de la organización, por ejemplo, preguntarse si hacia 

dentro de los grupos existe la justicia y la democracia que se quiere mediante los servicios 

en el contexto. Y aquí la relevancia de la comunidad. 
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Conclusiones: 

A nivel institucional se trata de observar las dinámicas organizativas, reconocer 

los recursos internos y externos, capitalizar las oportunidades de contexto, para conformar 

espacios de encuentro que faciliten la gestión de la remoción de barreras y estrategias 

para instituir procesos inclusivos flexibles y fluidos acordes a las demandas, los derechos 

y a las expectativas de las personas con discapacidad. 

La presencia de reflexividad admitiría revisar las propias prácticas, proponiendo 

incorporar al mismo tiempo todos aquellos mecanismos y recursos necesarios para la 

consecución de sus objetivos y el fortalecimiento institucional para dar respuestas a 

demandas y necesidades de la comunidad. 

 Los procesos inclusivos no tienen una forma predeterminada, su presente y su 

futuro se puede re-construir colectiva, permanente y recursivamente desde el encuentro y 

la conjugación de conocimientos, saberes y realidades multidimensionales, desde una 

perspectiva que ante cada desafío tenga a la vista el horizonte luminoso de la equidad, 

entendida como darle a cada uno lo que necesita para avanzar en su trayectoria educativa. 

Rescatar el rol de la universidad pública como fuente de debates, productora de 

conocimientos y generadora de estrategias instituyentes de prácticas superadoras de la 

realidad existente en los múltiples sentidos de la ciudadanía para todos, resulta 

particularmente relevante.  
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LA ERA DIGITAL COMO HORIZONTE TEÓRICO-POLÍTICO DE LA ESCUELA 
GENERATIVA 

Pedro Enriquez  

 Martín Reyes 

 

Introducción: 

En este trabajo se plantea como objetivo, analizar si la adopción del discurso de 

la era digital como horizonte teórico político, convierte a la Escuela Generativa en un 

dispositivo que contribuye a la renovación del sistema capitalista, legitimando el orden 

social hegemónico.  

1. La Escuela Generativa en el marco de la política tecnológica de la provincia de 

San Luis -Argentina- 

La provincia de San Luis -Argentina- ha generado un conjunto de políticas 

destinadas a integrar la innovación con la era digital, el mismo va desde la gestación de 

la “Autopista de la Información” en el año 2000, pasando por la Promoción de la Industria 

del Software en el 2004, el Programa San Luis Digital (SLD) en el 2006, llegando a la 

incorporación de la Inclusión Digital como Nuevo Derecho Humano fundamental (2011). 

Este proceso tecnológico generado por el Estado provincial allana 

progresivamente el camino para desarrollar la propuesta educativa que, en la actualidad 

se ofrece. En la primera etapa, se crea el Parque Informático de la Punta (PILP) 

relacionando la academia y las empresas; en la segunda, se desarrolla la enseñanza y el 

aprendizaje de la Tecnología en el primer nivel para docentes y jóvenes y; por último, se 

amplía la educación de nuevas tecnologías para todos los niños de niveles primarios.  

Estas políticas se fortalecen con la entregas de netbook del programa “Todos los 

chicos en la Red” a nivel primario, con la implementación de una red Wifi de acceso 

gratuito en todo el territorio puntano y con la entrega de Tablet en 2017 (a través del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología) a los estudiantes de primer y segundo grado de todas 

las escuelas de la provincia 

Estas políticas buscan acortar la brecha digital, mejorar la calidad educativa 

mediante la introducción de tecnologías en el aula, facilitar el uso de computadoras tanto 
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en el acceso al aula virtual como en los contenidos digitales. Se proponen, además, 

preparar a los docentes, estudiantes y comunidades educativas para que puedan trabajar, 

estudiar y desarrollarse en un contexto complejo donde la información se duplica todo el 

tiempo en forma vertiginosa.  

Es necesario destacar que la brecha digital no se relaciona solamente con la falta 

de medio tecnológico, sino que es un reflejo de una combinación de factores 

socioeconómicos (Serrano Santoyo y Martinez Martinez, 2003); por lo tanto, la brecha 

digital es, fundamentalmente, una consecuencia de una vieja desigualdad dada por la 

brecha socio-económica preexistente. 

En este contexto se funda distintos tipos de escuelas, entre ella, la Escuela 

Generativa que fue creada en el año 2016 como una escuela pública, gratuita e inclusiva 

de Gestión Social y Cooperativa, las mismas  adoptan el Diseño Curricular Provincial 

(Decreto Provincial Nº 7163-ME-2016) y, además, otorgan títulos en el marco de la 

normativa nacional vigente.  

Según el Gobernador de la provincia de San Luis, la Escuela Generativa es la 

máxima innovación que se ha alcanzado, una innovación total (Rodriguez Saa y 

Calderón, 2019) ya que combina innovación tecnológica con innovación educativa. 

Desde la perspectiva del primer mandatario, las TICs (Tecnología de la Información y la 

Comunicación) contribuye a garantizar el acceso universal a la educación, a la igualdad 

de oportunidades, al libre ejercicio de la enseñanza, al aprendizaje de calidad y al 

desarrollo profesional de los docentes. 

El gobierno de la provincia con la pretensión de garantizar el derecho a la mejor 

educación, crea la Escuela Generativa como una alternativa destinada a brindar más y 

mejores oportunidades a los niños y jóvenes de la provincia.  

2. La era digital como marco de referencia de la escuela generativa  

Los fundamentos sociales de dicha escuela se encuentra en los discursos del 

gobernador de la provincia de San Luis, el mismo adaptando las explicaciones teóricas 

construidas por los think tanks de los países del primer mundo (inteligencia del orden), 

afirma que: “Las eras se van combinando. Convivimos con la era agraria. También 

vivimos la era industrial, que llegó rápidamente y fue superada por la era digital, 

científica y tecnológica” (Rodriguez Saa, 2016). 
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Bell (1976), Toffler (1980), entre muchos otros, han señalado con distintas 

denominaciones que, a lo largo de la humanidad se han producido tres cambios sociales 

relevantes: el de la era agraria (pre-industrial o primera ola), el de la era industrial 

(segunda ola) y el de la era digital (informacional o tercera ola).  

 

La era digital se estructura predominantemente en base al sector terciario o 

cuaternario de la producción, en ese marco los productos se efectúan por medio de un alto 

grado de automatización y el desarrollo de la cibernética. Esta era, también llamada 

Sociedad de la Información ha sido definida como un estadío donde la creación, 

distribución y manipulación de la información configura el componente más relevante de 

las relaciones sociales y económicas, en tanto es la principal fuente de creación de la 

riqueza; según Castells (1998), el componente informacional caracteriza una forma 

específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 

transmisión de la información, se convierten en las fuentes, fundamentales, de la 

productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas.  

En efecto, dicho esquema le sirve como una herramienta para diagnosticar la 

crisis socio-educativa primordial, de la cual deriva los diversos problemas escolares. El 

mandatario provincial destaca que: “Nosotros, en casi todo el planeta, estamos atrasados, 

en la era industrial84. Formamos a nuestros chicos y docentes para esa era, que ya pasó. 

Estamos en crisis. Mejor dicho, atravesamos muchas crisis. La culpa no la tiene nadie. 

Es una crisis planetaria. Este modelo está mal, ya expiró. Estamos dejando la era digital, 

para entrar a la era robótica. Pero se enseña a los alumnos con métodos de la era 

industrial. Por suerte, en San Luis podemos decir que transitamos por la era digital” 

(Rodríguez Saa, 2016). 

Como se puede apreciar en estas expresiones, quedar anclado en la era industrial 

es la causa primordial, que genera la crisis más relevante en la sociedad, esa matriz 

engendra diversos problemas que vive la escuela, en tal sentido el gobernador señala lo 

siguiente: 

En lo relativo a la estructura edilicia, indica que: “Hoy, los edificios de las 

escuelas son los mismos de la era industrial. Si tomamos los planos de aquellas fábricas, 

                                                           
84 La negrita no corresponde al texto original 
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los de una cárcel y de una escuela, veremos que son iguales. Sus diseños son idénticos” 

(Rodriguez Saa, 2018). 

En cuanto a las estrategias pedagógicas, destaca que: “se enseña a los alumnos 

con métodos de la era industrial, Rodriguez Saa señala “También hay graves problemas 

en los contenidos. Estamos inmersos aún en la era industrial porque, como en las 

fábricas, seguimos entregando boletines de calificaciones con las tardanzas, las 

inasistencias y las amonestaciones. Es el mismo método. También la conducta. Y todo 

sigue igual. Vemos con claridad que este método no prospera, pero seguimos poniéndole 

tardanza a un chico que no llegó a tiempo, porque perdió el colectivo. ¡Si repetimos ese 

error es porque nosotros no hemos aprendido!” (Rodriguez Saa, 2018), 

El primer mandatario, además, determina el tipo de sociedad que aspira construir. 

En junio de 2016, luego de caracterizar a las distintas eras, concluye diciendo: “El siglo 

XXI nos exige aceptar los desafíos de los tiempos” (Rodriguez Saa, 2016) y en junio de 

2018 agrega: “Por suerte, en San Luis, podemos decir que transitamos por la era digital” 

(Rodríguez Saá, 2018).  

Estas estrategias de formación-educación apuntan a adaptar los individuos a la 

meta del progreso que la Sociedad de la Información va desencadenando (Becerra, 2003).  

Este nuevo sector productivo conlleva nuevas actividades y profesiones (sector 

ocupacional). La mayor cantidad de empleos ya no estarán asociados a las fábricas de 

productos tangibles, sino a la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo 

de información. En tal sentido, el sector vinculado a la TIC es de vital importancia para 

este tipo de sociedad.  

Este cambio de los sectores y actividades productivas no genera transformaciones 

sustantivas en las fuerzas productivas, ni en las relaciones sociales de producción, puesto 

que los medios de producción siguen concentrados en pocas manos, ello genera procesos 

de exclusión o precarización de los trabajadores. Por lo tanto hay que señalar 

enfáticamente que la era digital no es el paraíso donde reina la igualdad, como podrían 

soñar los críticos, sino que es una nueva fase del capitalismo (Bolaño, 2010) donde el 

aumento de la competitividad, la visión gerencial de la sociedad, el acercamiento acrítico 

de los focos de elaboración y transmisión de los saberes al pragmatismo empresarial, la 

apropiación de la materia gris y de la creatividad (Mattelard, 2004), entre otras, son las 

reglas de juego de esta nueva era. 
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 En este punto es necesario hacer referencia al premio que, la Cumbre Mundial de 

la Sociedad de la Información (patrocinada por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y la Organización de las Naciones Unidas) le otorgó a la Escuela 

Generativa, en la categoría E-Learning por la innovación e implementación de nuevas 

tecnologías en educación; porque está intrínsecamente relacionado con lo desarrollado en 

este apartado.  

Cely Álvarez (2006) luego de efectuar un análisis crítico del modelo de sociedad 

que se impulsa en los documentos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información, concluye que este organismo promueve un modelo de sociedad altamente 

racionalizado que beneficia al mercado, y que el desarrollo tecnológico, no respeta la 

diversidad cultural, quedando sólo para una declaración de intenciones. Para este autor la 

Sociedad de la Información lleva al globo a la carrera tecnológica y afianza el mercado 

tecnológico. 

3. Consecuencias educativas de la escuela generativa: 

La Escuela Generativa, en el marco de las nuevas reglas de juego de la era digital, 

modifica los formatos tradicionales de la escolarización, pero es necesario preguntarse si 

este nuevo formato, ¿mejoran o perjudican los procesos educativos?. Para responder a 

este interrogante se analizan cuatro dimensiones pedagógicas: la política, la laboral y la 

social-comunitaria 

1. Dimensión política: La Escuela Generativa debilita lo público y no es universal 

Desde el punto de vista político, la Escuela Generativa ha sido calificada en la 

provincia de San Luis como pública, gratuita e inclusiva.  

a) En torno al carácter público, La Escuela Generativa debilita el carácter público de la 

educación 

 Atendiendo a la Ley Nacional de Educación (LEN Nro. 20206), el gobierno 

provincial ha encuadrado a la Escuela Generativa como una Escuela de Gestión Social y 

Cooperativa (EGSC). El Art. 13 reconoce, autoriza y supervisa a los servicios educativos 

de EGSC como un sector diferenciado de la educación estatal y de la educación privada. 

El Art. 14 garantiza su integración a la estructura unificada que conforma el sistema 

educativo en todo el país y lo autoriza a desempeñarse en todos sus niveles, ciclos y 
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modalidades. Y el Art. 15 lo habilita a otorgar títulos y certificados oficiales con validez 

nacional.  

Desde el punto de vista político, las Escuelas Generativa no forma parte de la 

gestión estatal ni de la gestión privada, sino que es una nueva configuración institucional 

del sistema educativo. 

El Art. 63 incluido en el Título III sobre la Educación Privada, encuadra 

jurídicamente a los potenciales responsables de este tipo de gestión (sindicatos, 

cooperativas, organizaciones sociales, culturales, barriales o movimientos sociales, entre 

otros) como prestadores de servicios educativos privados. Este Art. engendra una extraña 

paradoja, ya que autoriza a las entidades privadas como únicas instituciones facultadas 

para hacerse cargo de la Escuela de Gestión Social y Cooperativa. 

En el marco normativo argentino, estas dos escuelas poseen los mismos derechos 

y obligaciones, y solo se diferencia por su gestión. Esta afirmación permite  acordar con 

Gluz (2009) quien dirá que la legalización de la EGSC se encuentra abarrotada en los 

límites que le impuso la distinción gestión estatal-gestión privada, que instauró la 

Reforma Educativa Argentina en los ´90, reduciendo la problemática público- privado a 

una cuestión meramente de gestión. 

La Escuela Generativa se inscribe como Escuela de Gestión Social y  

Cooperativa, supone que el Estado Provincial está reconociendo la existencia de la esfera 

de  “lo público no estatal” constituida por "entidades u organizaciones que dirigen sus 

actividades, básicamente a la satisfacción sociales, no tienen afán del lucro, y son 

financiadas, en gran parte, por el sector público" (Montagut, 2000:113). Para esta 

perspectiva, este espacio es público porque está volcada al interés general y es “no-

estatal” porque no forma parte del aparato del Estado, no utiliza servidores públicos o no 

coinciden en los agentes políticos tradicionales (Bresser y Cunill, 1998); sin embargo, 

está financiado por el mismo.  

Históricamente, se ha establecido una tajante distinción entre lo público como 

estatal y lo privado como no estatal; en ese marco, lo primero incluye a las múltiples 

instituciones burocráticas estables (aparato del Estado) por medio del cual ejerce el 

monopolio del poder (soberanía) en un territorio determinado; aquí lo público es 

patrimonio exclusivo del Estado. Lo segundo  abarca todo lo que no es estatal, el mismo 

va desde las empresas del mercado pasando por las asociaciones intermedias (Iglesia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
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organizaciones sociales y laborales, etc.), llegando a la familia, entre muchas otras. Para 

esta perspectiva, “lo no estatal” es necesariamente privado y; por lo tanto, sujeto al 

ámbito de la soberanía personal o las regulaciones del mercado.  

La Escuela Generativa, reformula el sentido de lo público, ya que le quita al  

Estado la exclusividad  de lo público; en ese marco, todo lo estatal es público pero no 

todo lo público es  estatal, hay una esfera no estatal volcada al interés común, que no 

tiene fines lucrativos, aunque siempre está regido por el derecho privado.  

b) En torno al carácter gratuito e inclusivo. La Escuela Generativa es gratuita, inclusiva, 

pero no es universal.  

Es gratuita porque los y las estudiantes pueden acceder, permanecer y egresar de 

esta escuela, sin que esté obligado a efectuar ningún pago por realizar los estudios o los 

servicios complementarios. El Estado garantiza el derecho a la educación, haciéndose  

cargo de todo el financiamiento de dicha escuela.  

Es inclusiva, por ser de EGSyC han sido creadas para atender a sectores de la 

población en situación de vulnerabilidad social. Se las visualiza como espacios de 

inclusión social con un fuerte acento en los aspectos comunitarios y en su capacidad de 

generar innovaciones en las formas de gestión, para garantizar la permanencia de esta 

población en el sistema educativo (Resol 3300/17). 

Sin embargo la Escuela Generativa  no es universal,  por ser una EGSyC, no está 

destinada a todos/as los/as ciudadanos, sino a aquellas poblaciones sociales en 

condiciones de desventaja social.  

El Estado provincial ha dejado de crear escuelas públicas de gestión estatal y sólo 

se ha abocado a la creación de Escuelas Generativas. Esta curiosa decisión admiten los 

siguientes interrogantes inquietantes: al Estado provincial ¿le ha dejado de interesar las 

escuelas públicas de gestión estatal?, los/as ciudadanos/as que no pertenecen a los 

sectores vulnerables ¿no necesitan nuevas escuelas? ya que las escuelas de gestión 

privada o estatal son suficiente. Finalmente vale la pena preguntarse si el gobierno está 

reconociendo que la gran cantidad de población estudiantil que habita la provincia, son 

vulnerables; por lo tanto, solo hay que crear Escuelas Generativas. Estos interrogantes  

aún no tienen respuestas.   
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Es necesario recordar que, el Estado debe garantizar el principio de gratuidad para 

todos; históricamente este principio ha tenido como horizonte la universalización (Ortiz 

y Croso, 2014), esto quiere decir que el Estado, debe prohibir cualquier cuota escolar o 

arancel y eliminar todas las barreras económicas que pudieran obstaculizar el acceso de 

los ciudadanos y ciudadanas al goce efectivo del derecho a la escolarización (Tomasevski, 

2006); sin embargo como se desprende de este análisis, esta escuela no garantiza la 

universalización, sino que está focalizado a un sector social, el vulnerable. 

2. Dimensión Laboral. La Escuela Generativa precariza el trabajo docente 

El Art. 2 de Ley Nº II-0035-2004, le otorga al gobierno provincial la potestad de 

crear escuelas experimentales que tengan su propio régimen de ingreso, traslado, ascenso, 

interinatos y suplencias del personal docente, como así también su capacitación y 

perfeccionamiento permanente.  

Si bien, este marco normativo se compromete a proteger los deberes y los 

derechos de los docentes; en términos de deberes sólo les exige cumplir con los requisitos 

mínimos de las escuelas comunes y; en términos de derechos, sólo les garantiza, como 

mínimo, los mismos derechos salariales establecidos en el Estatuto del Docente. 

Esta Ley que posibilita la creación de Escuelas Generativas como una nueva 

oferta educativa en la provincia, es usada por el gobierno  como una espada jurídica con 

doble filo; por una parte, lo dispensa del deber de cumplir con aquellos marcos normativos 

ya aprobados, tal como lo es el Estatuto Docente; y por el otro lado, lo faculta a crear un 

régimen normativo propio que regule la estructura y el funcionamiento de dicha escuela.  

El Estado provincial haciendo uso de esta atribución genera una propuesta laboral 

que precariza el trabajo docente. Esta nueva institución depende del Programa de Escuela 

Generativa (Ministerio Educación) y  la Universidad de la Punta (ULP). Esta última opera 

como una suerte de ministerio paralelo al de educación, ya que el Estado provincial, entre 

otras cosas, le atribuye la potestad de contratar  a los docentes (5 coordinadores 

disciplinares y 1 coordinador general por escuela) por un total de 6 meses, para que 

trabajen durante 30 hs. semanales, de los cuales 25 hs. mínimas deberán estar frente a 

alumnos, siendo el resto de carácter institucional.  

El personal seleccionado deberá tener título docente o habilitante: certificar 

inscripción en Junta y presentar declaración jurada de incompatibilidad de cargos. El  
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financiamiento  se efectuará mediante el sistema de Unidad de Subvención Escolar 

(USE), por cada estudiante como subvención con cargo a rendir cuenta documentada del 

gasto. 

Blarasin (Elchorrillero, 2018) denuncia la precarización del trabajo docente que 

conllevan las Escuelas Generativas. El Secretario de UTEP señala que, en  estas escuelas 

los docentes ingresan a través de la ULP, son contratos por seis meses que se renuevan y 

se les paga un sueldo fijo. Según este sindicalista, el personal contratado no tiene estado 

docente; por lo tanto, no tiene las obligaciones ni los derechos que le competen a la carrera 

profesional. Tampoco pueden disfrutar de vacaciones, cobrar incentivos u otros ítems 

tales como la antigüedad.  

En suma, esta escuela tercerizan la educación, precarizan el trabajo porque los 

docentes carecen  de estabilidad laboral, y sus derechos garantizados en el Estatuto 

docente Nacional y  Provincial están avasallados. 

3. Dimensión social y comunitaria. La Escuela Generativa corre el riesgo de seguir 

manteniendo la desigualdad socio-educativa 

Si bien el gobierno provincial se ha preocupado por el acceso a los dispositivos 

tecnológicos, no ha prestado atención a dos problemas complementarios, la ingente 

cantidad de información que circula en la sociedad y la formación de la cultura digital, de 

dicha sociedad en general y de las familias en particular. 

La era digital posibilita que océanos de datos esté al alcance de las personas, el 

cambio en la sociedad de la información no se ha producido  en la escuela, sino fuera de 

ella, donde el volumen de información mundial se duplica cada hora y los educandos 

aprenden más, y se enseñan a sí mismos fuera de la institución  (Prensky, 2015).  

En ese horizonte social, el capital cultural no es el mismo en todas las familias, ni 

en todos los estratos sociales, por ello la brecha ahora ya no es solamente al acceso a las 

tecnologías, sino también a la Alfabetización Digital. Los ciudadanos que no sepan 

desenvolverse en la cultura y tecnología de un modo inteligente (saber conectarse y 

navegar por redes, buscar la información útil, analizarla, reconstruir y comunicarla a otros 

usuarios) no podrían acceder a la cultura y a la era digital.  

En consecuencia, como lo afirma Área Moreira (2004), la Alfabetización 

Tecnológica será una condición necesaria, para que se pueda acceder y conducirse 
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inteligentemente en la cultura y tecnología digital y; para ello, es imprescindible que se 

sepan buscar la información, seleccionarla, elaborarla y difundirla. 

La Escuela Generativa recepta a estudiantes que expulsa la escuela tradicional, 

algunos/as de ellos y ellas provienen de familias cuyo capital cultural en torno a lo 

tecnológico es heterogéneo, y además habitan barrios urbanos populares o zona rural 

donde, las condiciones materiales es un problema relevante. Sin embargo la escuela no 

tiene en cuenta estos aspectos; por lo tanto, es razonable suponer que dicha escuela corre 

el riesgo de seguir reproduciendo la desigualdad socio-educativa. 

Conclusión:  

Los fundamentos conceptuales de la era digital y la inclusión tecnológica de las 

“escuelas innovadoras” le dan el sustento ideológico y sirven para justificar la 

construcción de las políticas educativas desarrolladas por el Estado provincial. En ese 

marco, la Escuela Generativa es una pieza clave que renueva el sistema capitalista, 

legitimando el orden social dominante, porque desarrolla nuevas habilidades y 

capacidades que contribuyen a formar la fuerza laboral que requiere el mercado de la era 

digital, distinto a lo de la era industrial. 

El proceso tecnológico llevado a cabo por el Estado provincial allana el camino 

para gestar la Escuela Generativa, en tanto provee Notebook, Tablet y red Wifi; no 

obstante ello, no ha podido resolver algunos problemas que entraña ser parte de la era 

digital; porque no desarrolla una adecuada alfabetización digital, las nuevas generaciones 

tienen un nuevo modo de pensar, sus estructuras cognitivas son distintas. No resuelve la 

disparidad entre docentes y estudiantes en la forma de relacionarse con la era digital y de 

hecho, no proporciona una formación sistemática las/as profesores, que en muchos casos, 

no tienen bien claro cómo usar las TICs. A esto se le suma las condiciones materiales y 

la brecha existente, de los estudiantes y de sus familias. Todo ello siguen siendo 

problemas que marcan desigualdades sociales, que tampoco se tiene en cuenta en estas 

nuevas instituciones educativas. 

Por último, es necesario destacar que aún, no se puede determinar con exactitud 

cuáles serán los resultados que arrojarán estas escuelas. En este análisis se pudo apreciar 

que la Escuela Generativa; en lo político, debilita el sentido histórico de lo público, 

porque le quita al Estado la exclusividad de lo público y no garantiza la universalidad de 

la educación; en lo laboral, precarizan el trabajo, en tanto no garantizan a los/as docentes 



732 
 

los derechos determinados tanto  en el Estatuto Docente Nacional como  Provincial y; en 

los social y comunitario, no han prestado atención a la gran cantidad de información que 

circula y a la formación de la cultura digital de la  sociedad y de las familias de los 

estudiantes.  

Sería un error grave afirmar que estas debilidades prueban que la Escuela 

Generativa ha fracasado, porque es una experiencia que recién empieza, en todo caso lo 

que se puede plantear es que estas dificultades son indicios de serios problemas y, de 

persistir en ese camino, llevaría al barco a la deriva. También es un grave error celebrar 

el éxito, y presentarlo con un modelo para ser replicadas, como lo hace el ejecutivo 

provincial. No es momento de presagiar fracasos que aún no están probados ni festejar 

triunfos que aún no están testificados. 
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UNIVERSIDAD, NORMAS E INTERNALIZACIÓN 

Sergio Ricardo Quiroga 

 

Introducción: 

Esta ponencia intenta describir las normas que regulan la vida de los docentes 

universitarios y de las propias instituciones de educación superior con el propósito de 

encontrar relaciones y puntos en común con las nuevas tendencias que asisten sobre 

cooperación e internacionalización de la educación superior en nuestro tiempo.  Frente a 

las dinámicas de los grupos universitarios y las turbulencias de la educación superior 

mundial la pregunta que recorre este texto, es si las comunidades universitarias como 

instituyentes están prestas a incorporar cambios en sus normas y estatutos que preconicen 

una nueva cultura universitaria o si tales normas quedaran estáticas frente a las nuevas 

dinámicas y tendencias. 

La educación superior es un terreno de sensibles modificaciones y cambios. A 

nivel mundial, los sistemas de educación universitaria viven una dinámica de 

transformaciones multidimensionales que están conformando un nuevo paradigma en la 

formación profesional (Rama, 2011). Como consecuencia de estos cambios, la educación 

superior sufre innovaciones y reformas de manera veloz en el ámbito mundial, debido al 

aumento constante de estudiantes, la incorporación de nuevos recursos, de tecnologías de 

enseñanza y de gestión, los cambios demográficos que surgen, las demandas en la 

rendición de cuentas, las reformas en la gestión institucional y académica y la 

transformación de su rol (Lamarra y Pérez Centeno, 2011). 

Las características de estas transformaciones están asociadas “a la expansión de 

los conocimientos, las nuevas demandas laborales, la diferenciación institucional, la 

diversificación de áreas del conocimiento, la expansión de la cobertura y la rápida 

renovación y obsolescencia de las competencias profesionales” (Rama, 2011:19).  

En este escenario, emergen y comienzan a ser cada vez más visibles las 

transformaciones e innovaciones en los sistemas educativos como “el currículo por 

competencias, el establecimiento de sistemas de créditos nacionales y prácticas pre-

profesionales obligatorias, la evaluación institucional, la especialización, las diversas 
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formas de licenciamiento, la recertificación de las competencias se va consolidando 

como nuevos pilares de la educación superior” (Rama, 2011:21-22). 

 

El Documento de la Asociación Internacional de Universidades (IAU) 

La Asociación Internacional de Universidades (IAU por sus siglas en inglés) es una 

organización mundial creada en 1950, que tiene por objetivos mejorar la comprensión y 

cooperación internacionales y contribuir al desarrollo de una educación superior de 

calidad alrededor del mundo. La IAU reúne a más de 630 instituciones y organizaciones 

de unos 150 países y en un Llamado a la Acción publicado por la Asociación 

Internacional de Universidades (IAU 2012) expone las ideas de la organización sobre la 

internacionalización de la educación superior. Gacel Avila (2017) reseña el documento A 

Call for Action en idioma español ya que originalmente fue escrito en idioma ingles y 

difundido en la web de la IAU. 

El documento solicita reforzar los valores académicos en la internacionalización 

de la educación superior y llama a la acción a los universitarios para garantizar que los 

impactos de la internacionalización sean positivos. La declaración afirma que la 

internacionalización de la educación superior es un proceso dinámico, definido y 

redefinido constantemente por el contexto internacional en el que opera. En la medida en 

que este último cambia, también se modifican los propósitos, objetivos, significados y 

estrategias de internacionalización. 

Caracteriza a la globalización como una interdependencia entre los países y se 

manifiesta en las esferas económicas, políticas, sociales, culturales y del conocimiento. 

El incremento en la movilidad de bienes, servicios y personas, así como el creciente uso 

de tecnologías de la información y la comunicación, acortan el tiempo y el espacio a un 

nivel sin precedentes, a costos cada vez más bajos, ocupando un lugar central en el 

proceso de globalización. 

El documento señala que la globalización ofrece una dimensión internacional a 

todos los aspectos de la vida y en la educación superior, el fenómeno ha dado lugar a una 

mayor movilidad de ideas, estudiantes y de personal académico, y ha brindado mayores 

oportunidades para la colaboración y la difusión de conocimiento a escala mundial.  

Existen cambios y transformaciones organizacionales en países y regiones de diferentes 
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partes del mundo, y en momentos distintos, que están llevando a cabo objetivos variados 

y participan de maneras diversas en el proceso de internacionalización de la educación 

superior.  

La declaración destaca que los objetivos de la internacionalización están en 

constante evolución, ya que van desde la formación de ciudadanos del mundo, la creación 

de capacidades para la investigación y la generación de ingresos a través de cuotas de 

inscripción para los estudiantes internacionales, hasta la voluntad de mejorar el prestigio 

institucional. Las nuevas formas de internacionalización, tales como los campus en el 

extranjero, los programas de aprendizaje a distancia con un alcance global, los polos 

educativos y las redes internacionales, comenzaron a sumarse a las iniciativas 

tradicionales tales como la movilidad de estudiantes y del personal, los cambios a los 

currículos y planes de estudio, así como a las relaciones internacionales e institucionales 

al servicio de la docencia y la investigación.  

Sobre la fuga de cerebros, el documento afirma que sigue siendo una preocupación 

importante en ciertas partes del mundo, algunos países utilizan la movilidad de 

estudiantes internacionales para desarrollar sus capacidades y recursos en el campo de la 

educación superior y mientras el flujo desigual de talentos a nivel mundial siempre será 

un problema importante. Describe a la internacionalización actual como muy diferente de 

lo que era durante la primera mitad del siglo XX, en los años 60 u 80. La ampliación de 

los promotores de la internacionalización de la educación superior ha hecho de la 

internacionalización un imperativo institucional.  

El documento señala que los numerosos beneficios perdurables de la 

internacionalización en el ámbito universitario son ampliamente reconocidos como 

fundamentales. Los más notables son: 

 Mejora de la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación. 

 Mayor compromiso con las cuestiones y con los actores 

nacionales, regionales y mundiales. 

 Mejor preparación de los estudiantes como ciudadanos globales y 

nacionales, como miembros productivos del mundo laboral. 

 Acceso de los estudiantes a programas que no están disponibles o 

que se encuentran escasos en su país de origen. 
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 Mayores oportunidades para la mejora del profesorado y, a través 

de la movilidad, la disminución del riesgo de «endogamia» académica. 

 Posibilidad de participar en redes internacionales para llevar a cabo 

investigaciones sobre cuestiones urgentes a nivel local y en el extranjero y 

beneficiarse de la experiencia y de las perspectivas de los investigadores de otras 

regiones del mundo. 

 Oportunidad de situar el desempeño institucional en el contexto de 

las mejores prácticas internacionales. 

 Mejora de la formulación de políticas institucionales, gobernanza, 

servicios estudiantiles, actividades de apoyo y aseguramiento de la calidad 

mediante el intercambio de experiencias más allá de las fronteras nacionales. 

 

El llamado a la acción a los universitarios afirma que el nuevo mundo de la 

educación superior se caracteriza por la competencia en términos de prestigio, talento y 

recursos a nivel nacional y mundial. Los rankings nacionales e internacionales han 

incitado a algunas universidades a priorizar políticas y prácticas que les permitan estar 

mejor clasificadas. En muchas instituciones, la internacionalización se ha convertido en 

parte de una estrategia para mejorar el prestigio, la competitividad global y los ingresos.  

La declaración destaca las consecuencias negativas que pueden tener los procesos 

de internacionalización que incluyen riesgos específicos para determinadas instituciones, 

la distribución desigual de los beneficios y las relaciones asimétricas de poder. Estos 

problemas son percibidos en el documento: 

 El predominio del inglés, cuya principal ventaja es ser un medio 

común de comunicación, puede ser perjudicial para la diversidad de los idiomas 

que se estudian o utilizan en la educación superior. El uso generalizado del inglés 

puede conducir a la homogeneización cultural. 

 La competencia global puede reducir la diversidad de modelos 

institucionales que sustentan una educación de mayor calidad. 

 La fuga de cerebros socava la capacidad de los países en desarrollo 

y sus instituciones para retener el talento necesario para su prosperidad, su 

progreso cultural y su bienestar social. 
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 El reclutamiento a gran escala de estudiantes internacionales, en 

algunas ocasiones utilizando prácticas cuestionables o poco éticas, puede causar 

una serie de problemas, tales como la fuga de cerebros.  

 El aumento de los programas transnacionales y la creación de 

campus en el extranjero plantea una serie de cuestiones, notablemente: cómo estos 

mejoran la capacidad educativa de los países receptores en el largo plazo, y qué 

tan capaces son de proporcionar una educación comparable a la proporcionada 

por «la institución sede» en el país de origen.  

  En la medida en que la búsqueda de reputación institucional, 

estimulada por los rankings, adquiere importancia entre los objetivos de la 

internacionalización, la selección de socios internacionales puede estar impulsada 

más por el deseo de ganar prestigio por asociación que por un interés genuino en 

la cooperación. Esta tendencia conlleva el riesgo de excluir de asociaciones 

internacionales a muchas instituciones importantes y de alta calidad. 

 La asimetría de las relaciones entre las instituciones, basada en el 

acceso a los recursos para el desarrollo e implementación de estrategias de 

internacionalización, puede favorecer la consecución de los objetivos que 

beneficien a las instituciones con mayores recursos, y por lo tanto dar lugar a una 

distribución desigual de los beneficios. El señalamiento de estas consecuencias 

negativas no pone en duda el valor inherente de la internacionalización de la 

educación superior. Al contrario, el objetivo de sensibilizar sobre estos riesgos 

potenciales a las instituciones de educación superior es asegurar que se tomen 

medidas para evitarlos. 

El documento destaca que los beneficios de la internacionalización son claros y 

es responsabilidad de las instituciones de educación superior en el mundo hacer todo lo 

posible por evitar o limitar sus posibles consecuencias negativas. El contexto actual de la 

internacionalización de la educación superior, descrito en este documento, realiza un 

llamado a todas las instituciones a revisar y fortalecer los valores, principios y objetivos 

que subyacen en la internacionalización, incluyendo: el aprendizaje intercultural, la 

cooperación interinstitucional, el beneficio mutuo, la solidaridad, el respeto mutuo y la 

igualdad de las asociaciones.  

Ley de Educación Superior N°24.521 
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La Ley Nº 24.521 estableció que una característica relevante de la educación superior 

argentina es la gratuidad de los estudios. Es precisamente el Art. N° 2 de la Ley de 

Educación Superior de Argentina, el que establece la gratuidad de los estudios de grado 

en las instituciones de educación superior de gestión estatal y prohíbe expresamente el 

establecimiento de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos 

o indirectos. 

Nosiglia y Mulle (2009) dan cuenta de que  la Ley de Educación Superior (LES) 

24.521, sancionada en 1995, reunió un conjunto de disposiciones con respecto al gobierno 

del sistema y las instituciones que expresaron nuevas orientaciones en materia de 

gobierno y gestión.  Nosiglia y Mulle (2009) destacan que “el espíritu de estas 

disposiciones no rompe radicalmente con las características tradicionales del gobierno 

universitario de fuerte impronta reformista….pero introduce algunos cambios en la 

composición y distribución de funciones entre los órganos de conducción y nuevas formas 

de regulación (Nosiglia y Mulle 2009:74). 

En tanto, el Art. N° 11 de la ley establece que son derechos de los docentes de las 

instituciones estatales de educación superior, acceder a la carrera académica mediante 

concurso público y abierto de antecedentes y oposición, participar en el gobierno de la 

institución a la que pertenecen, actualizarse y perfeccionarse de modo continuo a través 

de la carrera académica y participar en la actividad gremial. 

En nuestro tiempo, la actualización y el perfeccionamiento se realizan con la 

participación de los docentes-investigadores en los estudios de postgrado maestrías y 

doctorados. La capacitación permanente de los docentes universitarios se desarrolla 

actualmente frente a fuertes dinámicas que asisten a la educación superior que Rama 

(2011) caracteriza de esta manera: “estamos frente al pasaje de un enfoque disciplinario 

al interdisciplinario, de la educación nacional a la internacional, de una educación 

presencial a una virtual y multimodal…” (Rama, 2011:60-61). 

La norma nacional está referida al gobierno universitario y a la actualización 

profesional y en el Art. N° 12 establece que son deberes de los docentes de las 

instituciones estatales de educación superior, observar las normas que regulan el 

funcionamiento de la institución a la que pertenecen, participar en la vida de la 

organización cumpliendo su función docente, de investigación y de servicio y desarrollar 
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su formación profesional, cumpliendo con las exigencias de perfeccionamiento que 

establece la carrera académica. 

A menudo la formación profesional y el perfeccionamiento se realizan con 

actividades de postgrados y éstos se encuentran asociados a las actuales tendencias de la 

educación superior internacional y en términos de Rama (2011) “no es solo el resultado 

de la expansión de saberes más complejos, sino también de una mayor y distinta 

articulación entre conocimientos y competencias en los mercados laborales” (Rama, 

2011:213). 

El Art. N° 13 señala que los estudiantes de las instituciones estatales de educación 

superior tienen entre otros derechos, el de obtener becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, 

particularmente para el acceso y permanencia en los estudios de grado, conforme a las 

normas que reglamenten la materia, y recibir, información para el adecuado uso de la 

oferta de servicios de educación superior.  El Art. N° 15 que se refiere a las jurisdicciones 

de aplicación de la ley en su inciso f expresa que es posible establecer mecanismos de 

cooperación interinstitucional y de asistencia técnica y académica recíproca. Esta 

disposición anima y favorece los procesos de intercambio y movilidad universitarios. Sin 

embargo, la norma solo se refiere nominalmente a los convenios de cooperación 

tradicionales pensados en otro contexto de la vida universitaria y es posible que la norma 

se encuentre en deuda con las proyecciones actuales con las dinámicas de la cooperación 

e internacionalización actual. El Art. N° 33 de la norma establece que ”las instituciones 

universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la 

igualdad de oportunidades y posibilidades, la jerarquización docente, la 

corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria, así como la 

convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación….”. 

La formación de posgrado ha sufrido modificaciones mediante la Ley Nº 24.521. 

La norma sancionada en julio de 2003 sustituyó el art. N° 39 de la Ley 24.521 que dice: 

“la formación de posgrado se desarrollará exclusivamente en instituciones 

universitarias, y con las limitaciones previstas en el artículo 40 podrá también 

desarrollarse en centros de investigación e instituciones de formación profesional 

superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscrito convenios con las 

universidades a esos efectos. Las carreras de posgrado sean especialización, maestría o 

doctorado deberán ser acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y 
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Acreditación Universitaria, o por entidades privadas que se constituyan con ese fin y que 

estén debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología”. 

Sin duda, la sociedad del conocimiento ha planteado un nuevo y diferente contexto 

para la educación. Para Rama (2011:65) “…cambia el currículo” y la transformación de 

éste, se da por la aparición de “los enfoques internacionales comparativos, los temas 

internacionales, el estudio de las lenguas, estudios que formen parte de programas 

transdisciplinarios, disciplinas sistémicas o aprendizajes prácticos a través de la 

experimentación y la simulación” (Rama, 2011:65). 

Estatuto de la Universidad Nacional de San Luis 

La norma que regula la vida institucional de la UNSL establece en el art. N° 1 como fines 

de su accionar el de “formar recursos humanos capacitados para la aplicación del 

conocimiento en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, desarrollar 

el conocimiento científico y técnico con vistas a aumentar la comprensión del universo y 

la ubicación del hombre en el mismo, difusión del conocimiento y todo tipo de cultura”. 

El Art. N° 2 del estatuto universitario describe que las funciones universitarias son 

entre otras, las de impartir enseñanza superior correspondiente a las carreras de grado y 

de postgrado, buscando el perfeccionamiento permanente de sus destinatarios, la 

organización de todo otro tipo de enseñanza superior, de acuerdo con las necesidades del 

medio y con el resto del sistema educativo, brindando especializaciones con salida 

laboral, actuando sobre el sistema educativo y proponiendo modelos de enseñanza para 

los niveles primario y medio, promoviendo y desarrollando la investigación científica y 

tecnológica. 

La idea que subyace en el estatuto es buscar el perfeccionamiento de los 

destinatarios (estudiantes y docentes) está en consonancia con la prescripción del art. N° 

39 de la ley de educación superior modificada por la Ley 24.521 estableciendo que la 

formación de postgrado se realizará en instituciones universitarias u otro tipo de 

organización académica debidamente acreditada. También este concepto está vinculado 

a los procesos de cooperación, movilidad e internacionalización en los que las 

universidades participan. 

El Art. N° 9 de la norma estatutaria establece que los estudios sistemáticos de 

postgrado que otorgan los grados académicos de Magister y Doctor serán propiciados en 
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toda disciplina que se adecue a esta modalidad. También se deberán fomentar carreras de 

postgrado para la formación de especialistas en temas necesarios para el desarrollo del 

país. La adquisición de títulos de postgrado puede realizarse en universidades argentinas 

o extranjeras en el marco de dinámicas complejas que están afectando a la educación 

superior  y que impactan sobre “la estructura curricular, el ejercicio profesional, la 

regulación de las profesiones, las articulaciones institucionales, la movilidad estudiantil, 

los estándares mínimos de calidad y la existencia de multiplicidad de proveedores…” 

(Rama, 2011:21). 

En el Capítulo II sobre Investigación Científica y Técnica, el Art. N° 24 señala 

que “la universidad promoverá la generación de conocimientos a través de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico proveyendo los elementos necesarios 

por todos los medios a su alcance”. En ese sentido, el estatuto universitario postula la 

estimulación de la vocación del estudiantes hacia la investigación, la creación de institutos 

y centros de investigación dentro de su ámbito, la promoción y la formación de bibliotecas 

especializadas, la contratación de investigadores de prestigio, la promoción del 

intercambio de investigadores y el otorgamiento de becas, subsidios, premios y pasantías. 

El Art. N° 25 establece que las actividades de investigación en la Universidad 

Nacional de San Luis son encauzadas a través de las Facultades y considera la creación 

de un organismo asesor para entender en esa temática, en tanto y el Art. N° 35 señala que 

la universidad favorecerá el perfeccionamiento de sus docentes e investigadores y en 

general la formación de recursos humanos para incorporarlos a sus claustros, 

estableciendo, para tal fin, la carrera docente en las Facultades, estableciendo claramente 

que el ingreso y todo cambio de categoría de los docentes se hará por concurso. Esta 

última característica, se corresponde con una norma esencial de la universidad, en la que 

el ingreso se realiza por concursos públicos de oposición y antecedentes. 

En ese sentido, el propio Art. N° 37 destaca una de las características más 

relevantes de la universidad y es que los docentes efectivos pueden acceder al cargo, 

previo concurso público de antecedentes y oposición y que ellos, son designados por el 

Consejo Superior y los Auxiliares por los Consejos Directivos.  

La característica del acceso a los cargos públicos (Art. N° 16 Constitución 

Nacional Argentina), en las universidades nacionales con la exigencia de la realización 

de concursos para el acceso a los cargos docentes está dada por dos artículos de la Ley de 
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Educación Superior 24.521, que lo establece como un derecho de los docentes en el Art. 

N°11 y, por el otro, lo dispone como regla general en materia de contratación del personal 

a ocupar las cátedras (Art. N° 51). También la LES dispone en su Art. N° 11 que la 

modalidad del concurso docente a desarrollarse para desarrollar el procedimiento de 

selección debe ser público, abierto y de antecedentes y oposición. 

García de Fanelli y Moguillansky (2014) destacan la existencia de fallas en los 

concursos públicos como uno de los principales obstáculos de la docencia universitaria, 

tanto respecto al acceso a cargos de mayor categoría como de superior dedicación horaria. 

Las críticas docentes apuntan a la inestabilidad laboral, la dependencia de los concursos 

con respecto al presupuesto y su politización, los criterios de evaluación de los candidatos, 

la composición de los jurados y la competencia y sus efectos en el ambiente laboral. 

Los investigadores describen como algunas universidades han tratado de superar 

los problemas que acarrean los concursos públicos a través de la incorporación de la 

carrera docente, asegurando estabilidad en el cargo vía un sistema de evaluación 

permanente del desempeño docente, al tiempo que deben enfrentar nuevas restricciones 

como tener fondos insuficientes para garantizar las promociones, complejos sistemas de 

evaluación que reciben las críticas y las resistencias de los docentes y los altos costos de 

gestión. 

La estabilidad del docente en el cargo estará supeditada a un desempeño 

satisfactorio y acorde con la realidad del medio en que se desarrolla, facultando el Consejo 

Superior en este artículo, a los Consejos Directivos para que los mismos, a través de 

comisiones asesoras y de manera periódica, evalúen el correcto desempeño de cada 

docente en sus funciones de docencia, investigación, formación de recursos humanos, 

perfeccionamiento, extensión universitaria y gobierno. 

El Art. 36 establece la característica de los cargos en la conformación de la 

comunidad docente señalando que el claustro del personal docente de la Universidad se 

compone de profesores ordinarios (o regulares), los extraordinarios y los auxiliares de 

docencia. 

Verónica Walker (2016) afirma que el trabajo docente universitario es una 

práctica compleja, heterogénea y específica y en su investigación advierte la diversidad y 

multiplicidad de actividades prescritas y efectivas, sustantivas y estratégicas que supone 
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el trabajo docente en la universidad, las variadas condiciones simbólicas y materiales en 

que se desarrolla, y las tensiones que lo atraviesan.  

De manera no expresa o no taxativa, la Ley de Educación Superior y el Estatuto 

de la UNSL se refieren marginalmente a la vinculación universitaria y a la cooperación 

internacional, aun cuando las universidades argentinas y latinoamericanas comienzan a 

vivir sensibles procesos de transformación como las estrategias que asumen frente a los 

procesos de internacionalización orientada como “respuestas de las universidades a los 

desafíos y demandas de la mundialización…que se manifiesta en acuerdos de 

cooperación, movilidad de docentes, estudiantes e investigadores, generación de redes y 

estrategias para posibilitar los intercambios” (Mainero, 2011:239). 

Esos procesos de internacionalización y regionalización de la educación superior 

que afectan la profesión académica se “desarrollaron conjuntamente con los procesos de 

globalización y de desarrollo y generalización de las NTICs” (Lamarra y Pérez Centeno, 

2011:69).  Aiello (2010) y Centeno 2017) han señalado que el bajo nivel de 

internacionalización de los docentes universitarios argentinos, es un dato que se 

corresponde con el bajo interés expuesto por las universidades argentinas en este tema en 

los últimos quince años, tendencia que ha comenzado a modificarse en años recientes. El 

desinterés y desatención de las instituciones de educación superior argentinas está 

expuesto en el escaso presupuesto y recursos que en general, estos organizadores brindan 

a esta área del accionar universitario. 

El Plan Institucional de la Universidad Nacional de San Luis: 

El Plan Institucional de la Universidad Nacional de San Luis, un documento de trabajo 

universitario (http://www.unsl.edu.ar/index.php/menu/secretaria/sec_planeamiento) 

destaca la importancia de los procesos de cooperación e internalización de la Educación 

Superior que abren importantes posibilidades a alumnos, docentes e investigadores, de 

conocer y enriquecerse con otras experiencias, buscando siempre una universidad abierta, 

que posibilite el intercambio a nivel local, regional, nacional, e internacional. 

Lamarra y Pérez Centeno (2017) destacan que las urgencias que plantean las 

coyunturas políticas y la necesidad de atender múltiples demandas sociales simultáneas 

dificultan la necesaria construcción de perspectivas de mediano y largo plazo para la 

educación. Los autores sugieren que la innovación y la planificación son elementos 

sensibles y relevantes en educación superior y afirman que debe prestarse atención al 

http://www.unsl.edu.ar/index.php/menu/secretaria/sec_planeamiento


746 
 

desarrollo de experiencias y procesos innovadores endógenos a nivel institucional e 

intrainstitucional, en las diversas dimensiones de las tareas universitarias: docencia, 

investigación, currículum, extensión o la gestión, junto con el despliegue de incentivos 

exógenos hacia la innovación por parte de los gobiernos nacionales.  

La sistematización de procesos participativos de planeamiento y dirección 

estratégica a un triple nivel de la gestión es planteada por Lamarra y Pérez Centeno 

(2017): 

 al nivel de las universidades, a fin de estructurar, sistematizar y construir su marco 

general de desarrollo 

 al nivel de los sistemas nacionales, de modo que permitan establecer sus 

orientaciones centrales y prioridades; 

 al nivel regional, que propendan a la construcción y coordinación de un Espacio 

Latinoamericano de Educación Superior. 

 

Todas estas iniciativas son recomendables para el desarrollo de la educación 

superior latinoamericana, sin olvidar que la misma a nivel mundial, atraviesa 

transformaciones en diversas direcciones, que abarcan sus relaciones de dependencia y 

de regulación institucional, los tipos de instituciones que brindan este servicio, las 

modificaciones en los tipos de carrera, sus contenidos y sus estrategias de enseñanza, el 

perfil de los estudiantes, la formación y actualización de los docentes, el ingreso a la 

academia y sus modos de organización, etc. 

Estos cambios que se suceden vertiginosamente no están generalmente 

contemplados en los estatutos y regulaciones universitarias que con lentitud, debate y 

procesos democráticos tienden a modificarse. Las normas que regulan la educación 

superior debieran dar cuenta de las nuevas tendencias de la educación superior, entre las 

cuales la internacionalización aparece como una de las más vigorosas y hoy no puede 

pensarse la universidad sin atender al escenario internacional. Se trata además de un 

reconocimiento de la transición dada por el pasaje de una educación nacional a una 

internacional y de un bien público local a un bien social internacional en los términos de 

Rama (2011). 

La comunidad universitaria debe examinar sus acciones y decidir, si examinaran 

sus normas y culturas institucionales frente a las dinámicas y las turbulencias de la 
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educación superior mundial que están reclamando nuevas culturas institucionales y 

académicas en el seno universitario o si se proseguirá sin reconocerlas.  
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LA COMPENSASIÓN EN LA ESCUELA Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Sonia P. Amieva  

 

Introducción: 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un abordaje y descripción de los planes y 

programas de compensación educativa implementados en la provincia de San Luis, para 

luego mostrar someramente los resultados alcanzados en un estudio realizado en dos 

escuelas públicas en la provincia. Esto a fin de observar  el acercamiento a la igualdad de 

oportunidades escolares.  

 El estudio surge en el contexto de la tesis doctoral “La (des)igualdad en la escuela media 

y la práctica docente”, presentada en el Doctorado en Educación de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades  de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Estrategias de compensación e igualdad de oportunidades escolares: 

La preocupación pública por la educación de los sectores populares adquiere un lugar 

destacado en la segunda mitad del siglo XX. Por estos años, las políticas que se definen 

a nivel mundial toman el principio de igualdad de oportunidades como eje rector y el 

reconocimiento de la educación como un derecho fundamental para todos. Igualdad se 

asocia a homogeneidad: se trata de dotar a todos de iguales condiciones de partida; luego, 

el mérito y los esfuerzos personales garantizarán los resultados (Carena, Grasso, Tessio, 

Paladini, Pisano, Robledo, Quiroga; 2008). De esta manera, la ideología igualitarista y 

meritocrática implica la promesa del acceso a la educación como condición de movilidad 

social. Desde esta concepción, se formulan programas compensatorios procurando que 

los sectores desfavorecidos cuenten con escuelas adecuadamente equipadas en sus lugares 

de origen, que se ofrezcan becas para los alumnos y se desarrollen actividades específicas 

para que esos estudiantes puedan igualar sus capacidades a las de quienes integran estratos 

sociales aventajados. Muchos de estos programas, sustentados en teorías de corte 

culturalista, consideran que los niños procedentes de hogares pobres están privados 

culturalmente y que sus padres son incapaces de la transmisión de los saberes. 

Se destaca, asimismo, el hallazgo de diversas investigaciones sobre la temática. Una de 

ellas realizada con la colaboración de los Coordinadores Nacionales del LLECE, cuyo 
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objetivo fue identificar políticas y programas educativos que se implementan en los países 

de América Latina y el Caribe.  Se encontró que, en los 8 países investigados, existen 

programas compensatorios que proveen de ayuda económica a las familias de los 

estudiantes para que estos asistan a clases, permanezcan en la escuela y reciban 

alimentación, atención médica y satisfagan otras necesidades. Las transferencias 

condicionadas y la alimentación escolar son los programas más comunes en la región. La 

mayoría de los países también ofrecen programas de salud que incluyen la prevención y 

el tratamiento (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación, 2013). 

Parafraseando a Tedesco y Tenti Fanfani (2001), en términos macro-educativos existen 

diferentes apreciaciones sobre los efectos de los programas de compensación 

implementados desde la administración central sobre las desigualdades educativas. Las 

evidencias indican que, si bien el Plan Social tuvo efectos compensadores importantes 

(COSSE, 2001), no logró modificar las situaciones y tendencias estructurales ya 

existentes. Se ha señalado que, por ejemplo, si bien hubo un aumento sostenido de los 

años de escolaridad en todo el país, la dispersión entre los promedios de escolaridad ha 

tendido a aumentar. Los autores sostienen que, obviamente, las desigualdades hubieran 

sido aún mayores de no haber existido estos planes compensatorios. Por último, sostienen 

que los programas compensatorios, como el Plan Social Educativo, por su propia 

naturaleza tienen una característica básica que los diferencia de otras dimensiones más 

“estructurales” de la reforma educativa. Esto es, su carácter coyuntural, aleatorio y por lo 

tanto reversible. En otras palabras, estas distribuciones, por su carácter discrecional, 

dependen de la disponibilidad de recursos y de la voluntad política de orientarlas hacia 

fines de reducción de desigualdades. 

Experton (1999) realiza una investigación en la Argentina con el objetivo de detectar 

cuáles fueron las modificaciones implementadas desde las reformas con el fin de 

compensar las debilidades de los sistemas educativos en diferentes naciones. 

En la provincia de San Luis, Massi y Somare (2008) realizaron una investigación que da 

cuenta de acciones estatales como las de promover la equidad a través de políticas 

escolares compensatorias para contribuir a la igualación social. Concluyen que:  

Hay que ser cuidadoso frente a posturas demasiado optimistas respecto del 

funcionamiento de estas políticas de promoción de la igualdad educativa, porque el 
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éxito de las mismas no puede quedar librado a la buena voluntad de los docentes de las 

escuelas. Si bien este trabajo da cuenta del esfuerzo hecho por la institución escolar, 

demuestra una vez más la ausencia del Estado como garante del buen funcionamiento 

de sus propias políticas sociales; ya que solo interviene con el dinero para las becas y se 

desentiende de lo pedagógico y lo humano, entre otras cuestiones (p. 151). 

El Plan Social educativo inaugura una nueva modalidad de “inclusión educativa” –o 

asistencia– de los sectores socialmente desfavorecidos y, de este modo, confiesa el 

fracaso de la utopía integradora que impulsó el nacimiento del sistema educativo 

moderno. La pregunta es si la supuesta sutura encarnada por el PSE cabalga sobre una 

integración basada en principios de justicia social y reconocimiento o, en realidad, sobre 

determina la configuración de territorios fragmentados y desarticulados y, de este modo, 

cancela la posibilidad de imaginar la reinvención de horizontes comunes (Duschatzky y 

Redondo, 2004). 

Acordamos con Duschatzky y Redondo cuando expresan que las políticas de focalización 

no pueden ser rechazadas de plano, pero es necesario capturar en cada programa concreto 

sus marcas de identidad. Las autoras agregan que no toda focalización se construye sobre 

políticas de reconocimiento de la diferencia. No todas las políticas de focalización se 

inscriben en la tensión entre la desigualdad social y la diferencia cultural. No toda 

focalización se piensa desde la transitoriedad. No todas las políticas de focalización 

impactan en la reconstrucción de un tejido social profundamente fracturado. Por lo que 

concluyen que “la focalización también puede convalidar la producción de sujetos 

desigualmente posicionados en la esfera pública y, sobre todo, puede cristalizar un 

imaginario social polarizado” (2004: 3). 

A fin de concentrarnos en las acciones dirigidas a promover la igualdad de oportunidades 

educativas, nos retrotraemos y referimos a la Ley Federal de Educación y al Ministerio 

de Cultura y Educación de la Nación a través de los cuales se dieron importantes pasos 

en dirección a adquirir las capacidades mencionadas. Algunos de los principales ejemplos 

son la puesta en marcha del Plan Social Educativo Nacional para atender las principales 

necesidades de políticas compensatorias (Filmus, 2013). 

La mayor parte de los recursos gestionados por estas políticas se dirigieron a mejorar las 

condiciones materiales de infraestructura (construcción de escuelas) y equipamiento 

escolar (libros para alumnos y docentes, computadoras y útiles escolares). Estas 
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condiciones estuvieron administradas por diferentes planes y programas educativos 

destinados a mejorar la igualdad de oportunidades desde diferentes estrategias de 

compensación que, como se observó, no lograron desarrollar oportunidades reales de 

igualación educativa. 

 Planes y programas de compensación educativa implementados en la provincia: 

La búsqueda de la igualdad de oportunidades educativas se reflejó en la Provincia de San 

Luis a través de la aplicación de diferentes planes y programas nacionales de 

compensación educativa, a los que se han agregado los creados por parte de la Provincia 

-dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de 

Educación-. Los objetivos prioritarios fueron: efectuar la detección y evaluación de 

necesidades de compensación educativa ocasionadas por la desigualdad de oportunidades 

y posibilidades de acceso, permanencia, logros y egresos del sistema educativo; formular, 

desarrollar y ejecutar programas destinados a compensar las desigualdades educativas 

detectadas.  

A continuación, se mencionan y describen brevemente los planes y programas 

implementados en la provincia de San Luis. 

1. Programa Dirección de Infraestructura Escolar: 

Este programa que data del año 2007 depende del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología (Subsecretaría de Coordinación Administrativa-Dirección de Infraestructura). 

Sus objetivos fueron: mejorar la infraestructura de las Escuelas Nacionales 

(mantenimiento edilicio, construcción de establecimientos y erradicación de escuelas 

rancho). 

2. Plan FinEs: 

Es el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios previsto para el período 

2008-2011. Es de alcance nacional y funciona en todas las jurisdicciones. 

La primera etapa estuvo destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que terminaron 

de cursar, como alumnos regulares, el último año de la educación secundaria (bachiller, 

técnica, comercial, polimodal, de adultos) y adeudan materias. Desde el 2009, además de 

continuar con la primera etapa, se implementó la segunda fase del Plan, destinada a los 

jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria o la 
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secundaria. En la provincia se aplica con el fin de dar oportunidades a los alumnos que 

repiten.  

3. Asignación Universal por Hijo: 

Ley 24.714 Decreto Nacional 1602/09. Este plan está dirigido a familias desempleadas o 

trabajadoras informales con niños de entre los 5 y hasta los 18 años. Para acceder al plan 

se debe acreditar la concurrencia a establecimientos educativos públicos estatales y/o 

parroquiales. Para tener derecho a la percepción del 20% acumulado del año anterior, por 

cada uno de los menores de hasta los 6 años inclusive, deberá acreditarse el cumplimiento 

de los controles sanitarios, del Plan de Vacunación Obligatorio y la inscripción al Plan 

Nacer (Programa SUMAR). 

4. Plan Conectar Igualdad: 

Este Programa nacional fue creado en abril de 2010 a través del Decreto Nº 459/10 y 

contempla el uso de las netbooks tanto en la escuela como en los hogares de los alumnos 

y de los docentes. De este modo, impacta en la vida diaria de todas las familias y en las 

más heterogéneas comunidades de la Argentina. En este sentido, Conectar Igualdad 

propone trabajar para lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) con posibilidades de un acceso democrático a 

recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico o 

geográfico. 

5. PROMEDU I: 

El fin principal del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 

Educativa (año 2011) es contribuir a mejorar la equidad de la educación inicial, primaria 

y secundaria. Otro objetivo del programa es contribuir a cerrar la brecha existente en las 

oportunidades educativas de los niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos 

sociales. Se desarrolla a través de la financiación de actividades de apoyo a la política de 

retención y promoción en el nivel secundario, la expansión y el mejoramiento de la 

infraestructura educativa.  

6. PROMEDU II: 

El Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (fase 2) es 

un Programa con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (Préstamo BID 
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2424 OC-AR) para el apoyo a las políticas nacionales. Está organizado en 2 

Subprogramas: uno a cargo del Ministerio de Educación (Subprograma I) y otro a cargo 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Subprograma II). 

Destinados al mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal, cuya 

ejecución está a cargo del MEyD. Los objetivos son: apoyo a la retención en el nivel 

secundario; apoyo a la política de promoción y de mejoría en los aprendizajes en primaria 

y secundaria; mejoramiento en los procesos de gestión del sistema educativo; recursos 

para infraestructura. Se desarrollaron desde el año 2014 hasta 2016. 

7. Plan Provincial 20/ 30: 

Este Plan tiene como objetivo ofrecer la terminalidad del nivel secundario a jóvenes de la 

Provincia de San Luis entre los 20 a 30 años cumplidos al 30 de junio de 2013. Brinda la 

posibilidad de terminar los estudios secundarios mediante el pago de una beca mensual 

de $ 800.Este Plan hoy ya se encuentra derogado. 

8. Plan TuBi San Luis. Mi Provincia en Bicicleta: 

Implementado del 2014 al 2015, consistió en entregar bicicletas a todos los alumnos 

de 1° año secundario de todas las escuelas públicas de la provincia, con el objetivo de 

cuidar el medioambiente, fomentar el uso del transporte limpio y las prácticas saludables. 

9. Plan Beca Puntana Bandera Argentina al Mérito: 

Esta beca implementada desde el año 2014 pretende, a través del fomento de la cultura 

del esfuerzo y con un estipendio mensual de $ 2.000 (actualizables anualmente) 

acompañar la formación superior en la Provincia, en el País y/o en el extranjero. Se exige 

que los becarios devuelvan, una vez ya profesionales, la inversión que San Luis en su 

conjunto haya realizado en ellos, trabajando en el territorio provincial por un término no 

menor a 5 años. 

Esta Beca está destinada a los tres alumnos de mejores promedios del último año 

secundario de todas las Instituciones Educativas de la Provincia -portadores y escoltas de 

la Bandera Nacional de Ceremonia-. 

Los mencionados planes y programas estuvieron encaminados a fortalecer las acciones 

dirigidas a alcanzar la igualdad de oportunidades educativas. Las políticas educativas 

tanto del ámbito nacional como provincial se orientaron en este sentido (Scasso, 2010).   
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Los resultados de la investigación: 

Someramente realizaremos una síntesis de la conclusión a la que se arribó en el capítulo 

(de la tesis antes mencionada), referido a: “Compensación educativa e igualdad de 

oportunidades”; sobre los resultados obtenidos en dos escuelas públicas, una céntrica y la 

otra de sectores populares. 

A partir de descripción y análisis de la incidencia de la aplicación de los planes y 

programas de compensación educativa en los logros escolares de las dos escuelas públicas 

investigadas, se observó que en la escuela B (sector popular), además de los planes con 

los que también cuenta la escuela  (céntrica), se implementan cursos de capacitación para 

el trabajo. Esto permitiría  a la población escolar con características de alto nivel de 

pobreza, manejar un recurso que le permita insertarse en mundo laboral; se debe destacar 

que aunque estos solo lo formarían para oficios, podría permitirles tener un trabajo con 

mayor estabilidad que a la mayoría de sus familias, como se observó en el capítulo 4, 

mucho de ellos solo se desempeñan en changas o se sostienen de algún plan social. Esta 

situación no les daría la posibilidad de alcanzar un desarrollo económico y social -esto no 

excluye la posibilidad que los alumnos logren estudios superiores-.  La problemática se 

observó a la hora de estudiar la participación de los alumnos, esta se observó menor en la 

escuela B, en perjuicio de la obtención de los bienes que estos planes y programas 

promueven para compensar las desigualdades de origen.  

De lo que se concluiría que los alumnos de la escuela A  se verían beneficiados en mayor 

medida que los de la B,  favoreciéndolos en la adquisición de mejores logros,  y mayor 

oportunidad de acceso a la igualdad de oportunidades educativa. Quienes se encuentran 

en mejores condiciones de vida y concurren a instituciones educativas de mayor prestigio 

y ubicadas en zona céntrica de privilegio, tendrán más posibilidades de apropiarse de los 

bienes educativos y de obtener mayores oportunidades. 

En relación a la necesidad de compensar las desigualdades desde modos de acción que 

permitan equilibrar las desigualdades Rawls (2006), manifiesta “La justicia es la primera 

virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. 

Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o 

revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén 

ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas. (Op. Cit:17) 
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 El autor agrega “cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni 

siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Es por esta razón por la 

que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho 

de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos 

a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por 

tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por 

establecidas definitivamente…. siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la 

verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones. (Op. Cit:17). 

La compensación como estrategia de igualdad de oportunidades, tal lo estableció la Ley 

Federal de Educación de 1993,  implementada por diversidad de planes y programas 

nacionales y provinciales, algunos de los cuales hoy están aún vigentes, aunque han dado 

pasos a favor de la igualdad, todavía no han podido revertir  las desigualdades que se 

gestan en el ámbito social y se trasladan a la escuela. Las prácticas docentes no siempre 

se han visto beneficiadas por estas políticas y, paradójicamente esto sucede más a 

menudo, en las escuelas que asisten los alumnos de sectores populares y que replican 

lagunas de las carencias que sus alumnos viven de origen.  

Hay que continuar transitando el camino en búsqueda de la equidad. Para que la igualdad 

de oportunidades no se convierta en una utopía, tal lo enuncia Dubet (2006), se deben 

priorizar  acciones en esta dirección. Esta investigación sería un aporte en este sentido. 
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APROXIMACIÓN A LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA: EXPERIENCIA DE 
ARTICULACIÓN ENTRE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Barrera, Natalia.   

Campana, Humberto Camilo. 

Costa Estrada, Daira Valentina. 

Mendiara, Ana Valentina. 

Velázquez Velazque, Ángel Rafael. 

Amieva, Sonia Patricia. 

Rochereul Collado,Silvio Hernán. 

Torres Rojo, Miriam Roxana. 

 

 

 

 Introducción: 

Desde la asignatura “Gobierno, Organización y Gestión “del Prof. Y Lic. En Cs de la 

Educación, FCH-UNSL se realizaron actividades que se focalizaban en la articulación 

teórico-práctico sobre la conceptualización de las instituciones, la función directiva actual 

y las condiciones de trabajo docente, junto al proyecto de Investigación PROICO04-4016 

“Educación, Escuelas Secundarias Públicas, Comunidad e Igualdad”. Esto se relaciona 

a que desde nuestra experiencia docente en las cátedras de instituciones educativas, 

evidenciamos la necesidad y demanda por parte de los alumnos de prácticas de campo en 

las instituciones de existencia de la provincia. Como una experiencia de aproximación a 

la realidad educativa del Nivel Medio como un posible campo de aplicación profesional.  

La escuela secundaria: 

La escuela que atiende el Nivel Medio, es posiblemente el segmento del sistema escolar 

que más duramente muestra la ruptura de certezas, en donde, su historia y su destino no 

se explican por sí mismos, sino en el diseño de una lógica de sistema. Los sistemas 

escolares actuales, entendidos como sistemas de estilo fabril de educación de masas, 
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fueron trazados a partir de una estructura jerárquica y  piramidal que aseguraba el control, 

clasificaba a los alumnos por grupos de edad, les impartía un currículo estandarizado a 

través de unos métodos expositivos y de trabajo individual, poniendo como protagonista 

al docente (Romero, C. 2004). 

“Las características que identificarían el núcleo duro de la escuela secundaria estarían 

dadas por: una estructura graduada, con grados o años de escolaridad uniformes, un 

currículum organizado por asignaturas disciplinarias, la formación y designación de 

profesores asignados a una especialidad y muchas veces una organización horaria muy 

fragmentada, con un currículo enciclopédico que dificulta la interacción sostenida con un 

campo de conocimiento. (Amieva, S. 2016: tesis doctorando U.N.C) 

Jacinto, C. y Terigi, F. (2007) sostienen que: “La oferta de la educación secundaria es la 

que determina el nivel educativo que alcanzará la mayoría de la población. Por ende, va a 

definir, gran parte del perfil cultural, económico y ciudadano de los países, con las 

consecuencias individuales y sociales que esto genera…, además de cumplir con su meta 

específica que es que las nuevas generaciones se apropien significativamente de la cultura 

de la sociedad a la que pertenece, una escuela secundaria incluye:  

a- La formación para el ejercicio de una ciudadanía plena, protagónica y activa, teniendo 

en cuenta que a la secundaria ingresan niños y egresan jóvenes con derecho a votar, con 

derecho a conducir, y que, en muy poco tiempo, toman importantes responsabilidades 

reales 

 b- La formación para el auto-aprendizaje y para la auto-evaluación constantes. No sólo 

pensando en estudios posteriores y en la necesidad de actualizarse, perfeccionarse o 

recalificarse en su ámbito específico de desempeño laboral; sino en una actitud, un hábito, 

y herramientas concretas que les permitan apropiarse analíticamente y posicionarse frente 

a la gran cantidad de información y conocimiento circulante. 

 c- Finalmente, pensamos que la escuela tiene que formar para el trabajo. En el desarrollo 

de capacidades generales y específicas que le faciliten la inserción y contribuyan a su vez 

al desarrollo y producción de conocimientos, bienes y servicios con los criterios de calidad 

y los ritmos que internacionalmente se consideran válidos.  

Respecto a la experiencia: 
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En el primer semestre del corriente año con los alumnos de la Lic. y Prof. en Ciencias de 

la Educación, se trabajó con el Colegio N° 1 ya que les intereso la propuesta de trabajo 

para mostrar su realidad educativa, lo cual permitió un intercambio de experiencias entre 

sus actores y los alumnos de la asignatura. El espacio en donde transcurre la vida cotidiana 

de las personas y las interacciones que se generan entre ellas en función de sus intereses, 

serían insuficientes para decir que existe una comunidad. Otros autores consideran la 

actuación de grupos estratégicos dentro de la misma comunidad local. En realidad, en el 

proceso de vida cotidiana que transcurre en el mismo escenario geográfico, las personas 

entran en relación con el propósito de satisfacer sus necesidades y se organizan de 

distintos modos para alcanzarlo. Además debemos tener en cuenta que no todas las formas 

de organización implican solidaridad e intereses comunes. Esto es así en tanto toda 

comunidad es siempre espacio de consensos y de conflictos (INET – FeDIAP, 2003).  

Actividades Desarrolladas: 

Las actividades se pensaron en relación al desarrollo de la asignatura “Gobierno, 

Organización y Gestión de las instituciones” y las carreras de Prof. y Lic. En Ciencias de 

la Educación, se pudieron realizar en la primera parte del proyecto las actividades 

programadas, las cuales consistieron en: observaciones de campo, charlas y 

conversatorios con directores, acercamientos informales con diferentes actores 

institucionales lo cual constituyeron practicas enriquecedores y cumplieron con los 

núcleos conceptuales (Gobierno, Organización, Gestión, Institución, Rol del Directivo, 

Condiciones de trabajo Docente), propuestos en este proyecto. 

En las actividades descriptas anteriormente refuerzan la idea de Jacinto, C. y Terigi, F. 

(2007) sobre la necesidad de que la escuela secundaria se ocupe de: 

a- La formación para el ejercicio de una ciudadanía plena, protagónica y activa. 

b- La formación para el auto-aprendizaje y para la auto-evaluación constantes.  

c- c- La formación para el trabajo, y 

Se destacó la posibilidad de fortalecer relación entre Comunidad y Escuela. La temática 

de la relación entre la escuela y la comunidad se sienta dentro del área más amplia del 

contexto social entre educación y sociedad. La sociología de la educación, 

contextualizada en una teoría general de la sociedad, supone una concepción implícita de 

la relación entre educación y socialización, entre escuela y familia, entre escuela y 

comunidad. 
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Esta relación entre escuela y comunidad es un tipo de vínculo entre referentes educativo, 

entre personas, docentes y familiares, o entre instituciones, familia y escuela (Pereda C., 

2003). 

Se considera a Comunidad al conjunto de la población que habita en la misma localidad 

en la que está ubicada la escuela. Es decir, los pobladores de la vecindad. Habitualmente 

oímos hablar entre los educadores de "comunidad"; nadie pone en duda la importancia y 

necesidad de una estrecha vinculación entre la escuela y la comunidad local. Esta idea 

estuvo presente en la escuela, sólo que se ha perdido el trabajo de fortalecimiento de ése 

vínculo actualmente, sólo aparece cuando existen intereses comunes como elemento que 

los necesita integrarse como una comunidad. 

Conclusión: 

Se logró construir y generar una actitud crítica y reflexiva de dos estilos de conducción 

de administración escolar, comprendiendo el valor de los actores institucionales y sus 

distintas realidades que hacen a la institución. Se promovió la necesidad del compromiso 

y responsabilidad de los estudiantes de las carreras de educación en pos de sus prácticas 

y se re-valorizó la problemática comunidad y escuela.  

Surgió la necesidad de correspondencia entre escuela y comunidad como “un tipo de 

vínculo entre referentes educativos, entre personas, docentes y familiares, o entre 

instituciones, familia y escuela” (Pereda C., 2003).  

La acción realizada permitió establecer un nexo escuela y comunidad, respondiendo a un 

enfoque sistémico en el que se incluyen e interrelaciones sistemas complejos y dinámicos 

enriqueciéndose unos con otros, en pos de  que las nuevas generaciones, de jóvenes y 

adolescentes, se apropien constructivamente de la cultura de la sociedad a la que 

pertenece y de la que son pate esencial. 
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INFANCIAS HOY: PARADOJAS DEL EDUCAR UN/A SUJETO DE 

DERECHO 

 

Alderete, Betiana Raquel 

Vargas, Fernando Gustavo 

 

Introducción: 

Abordar las infancias en el contexto actual requiere revisar el conjunto de significaciones 

a partir de las cuales se encuadra el mirar y el hacer en relación a las mismas, 

comprendidas al interior de coordenadas epocales que las singularizan.  

Esta reflexión se constituye en un elemento insoslayable para la tarea de transformación 

en la acuciante situación de niños y niñas hoy; un cambio que implica poder trabajar desde 

un paradigma de derechos sustentado en la protección integral de niños y niñas, que no 

sólo opere como encuadre de las acciones cotidianas con las infancias, sino que las 

atraviese haciéndose cuerpo a modo de despojarlas paulatinamente de antiguos ropajes. 

Comprendida la dificultad y las resistencias que éstas transformaciones presentan es que 

consideramos como eje clave trabajar en pos de un cambio a nivel cultural y subjetivo 

que habilite un corrimiento en el posicionamiento subjetivo de los adultos. En suma, que 

permita ir más allá de lo discursivo y anclar en las prácticas concretas, la letra de los 

derechos de niños y niñas, sea el pulso vital de cada propuesta de sala. 

A partir de esta premisa nuestro objetivo es poner a dialogar, la diversidad de aspectos 

discursivos, que en relación a las mismas circulan en el decir de las docentes de educación 

inicial, con constructos teóricos que intentan arrojar una comprensión sobre ello, tanto en 

el presente como en futuras alternativas. 

Estado de situación: ser niño/niña hoy 

La pregunta acerca de qué es un niño o una niña, en determinado momento histórico y 

grupo social nos aproxima a sostener que la infancia es una construcción erigida en el 

juego de relaciones sociales, producto de un proceso histórico. No es por tal, una realidad 

objetiva y universal, sino una categoría definida espacio-temporalmente, por los sujetos. 

(Carli, 1999) 
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Autores como Aries (1981), Delval (1988), De Mause (1990), que, desde diferentes focos 

y matices, han historizado sobre la infancia, ponen de relieve el modo en que el 

sentimiento moderno de ésta se ha ido construyendo. Una concepción de niño incompleto, 

frágil, inocente, falto de moral y racionalidad propia, una visión idílica de la infancia 

desprotegida que requería protección, cuidado, educación, a veces superpuesta, y otras no 

tanto, a una visión de niños incompletos, incapaces de habilidades o comportamientos 

adecuados que requerían disciplinamiento. Multiplicidad de rasgos definitorios que distan 

de los adoptados desde una perspectiva de derechos o de atención al desarrollo integral, 

factores que priman en la actualidad. 

A lo largo del siglo XX un proceso de legitimación sumó justificaciones y explicaciones 

científicas respecto de lo que el niño podía y no podía hacer con el horizonte del progreso 

necesario hasta lograr la madurez o desarrollo faltante. Moldeado o controlado, deberá 

“llegar a ser”, en función de los valores imperantes. El niño moderno se sostiene de esta 

manera como incapaz o incompleto frente al adulto, como aquello que será, tras un 

exhaustivo trabajo de quienes tengan a cargo su tutela. 

En consecuencia, tal perspectiva sobre la infancia deniega su función de coparticipación, 

y de recreación de la cultura, que el niño efectivamente tiene. Sobre todo, hace parecer 

natural, evidente y obvia la posición de desventaja política, cultural y jurídica que es 

atribuida al niño y al joven por el adulto, institucionalizando dispositivos y prácticas que 

legitiman la desigualdad entre los grupos etarios. 

Sin embargo, tal como expresa Carli (1999) en las últimas tres décadas, la infancia, como 

modo que propone la sociedad de habitar un espacio, se ha ido transformando. Han 

variado sus coordenadas; sus determinaciones socio-históricas: cambiaron las 

instituciones, las configuraciones familiares, la posición de los adultos y surgieron nuevas 

variables como las tecnologías, los medios, los mercados, pero también, la farmacología 

y diversos tipos de soluciones y satisfacciones exprés. 

Si tomamos la cronología trabajada por Jaramillo (2007) es factible observar una  

transición en la forma de comprender y asumir las infancias desde la categoría moderna, 

dentro de la cual se la visualiza como un mundo de experiencias y expectativas distintas 

a las del mundo adulto, con una primacía de los criterios del último; hacia una forma de 

categorización, que a partir de la CDN define a los niños/as como sujetos de derecho, 
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reconociéndoles estatus de persona y de ciudadano, ubicándolos en un lugar más 

protagónico y activo, en relación a los adultos.  

Así, la visión moderna del niño se desdibuja, y surgen nuevos trazos de una figura infantil.     

Nuevas pinceladas, que orientadas desde una perspectiva de derechos plantean una 

infancia autónoma, activa, con capacidad de decisión. Perspectiva que apunta a un cambio 

de los sistemas de relaciones entre adultos y niños, tanto a nivel social como intrafamiliar, 

y hacia un mayor reconocimiento y participación social de la infancia como grupo de 

población. (Pág. 111) 

El espíritu de la CDN ubica a cada niño como titular de derechos, sujeto activo, partícipe 

de su desarrollo y asimismo introduce la dimensión del niño en tiempo presente, como 

alguien que “ya es”. Pero plantea un gran desafío respecto a los vacíos que su 

interpretación y aplicación generan. 

En nuestro país, la CDN tomó forma concreta al sancionarse en el año 2005 la Ley 26.061 

de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley resignifica 

la noción de protección en el marco de un enfoque de Derechos Humanos, promociona el 

derecho a la convivencia familiar, orienta las relaciones entre los diversos actores sociales 

y concibe al niño como un sujeto activo y significante en la construcción de su entorno. 

Asimismo, compromete al Estado a promover las políticas y acciones necesarias para 

garantizar los fines propuestos en la misma. 

Esta nueva Ley pone fin a casi un siglo de vigencia de la Ley de Patronato de menores 

(1919) sostenida en la doctrina de la situación irregular que dividía a la infancia entre 

niños (protegidos en la familia y la escuela) y menores (potencialmente peligrosos bajo 

el control social penal estatal).  

Sin embargo, existe notable distancia entre la letra de la convención, las leyes que intentan 

darle cuerpo y las prácticas cotidianas. Lo paradójico, es que por un lado hay grandes 

avances a nivel jurídico, a nivel de políticas de protección de las infancias, tanto públicas 

como privadas, y, por otro, la realidad cotidiana proyecta en un abrumador porcentaje una 

niñez  abusada, abandonada, en situación de calle o inmersa en escenarios delictivos, que 

en la puesta en juego de la idealización, de algunos de estos aspectos, no convoca el 

cuidado y la ternura, sino que desampara al dejar a los niños solos, a la intemperie, sin el 

mundo adulto. 
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Nos preguntamos si a cumplirse tres décadas de la CDN y más de quince años de la 

sanción de la Ley de Protección Integral, en qué medida ha sido destituida la noción de 

infancia moderna y las prácticas que ella conlleva. En qué medida se ha agotado el tipo 

subjetivo que ésta constituyó durante tanto tiempo. 

Explorando un decir: la voz de quienes abordan hoy, el trabajo con niños/as 

A modo de indagación, nos propusimos bucear en los discursos de profesionales que 

trabajan con infancias. El dispositivo a través del cual nos propusimos viabilizar el 

objetivo planteado consistió en una serie de entrevistas realizadas a docentes de educación 

Inicial y cuyos ejes de interrogación giraron en torno a derechos de la infancia, autonomía 

progresiva como eje vertebral de los mismos y el rol de los adultos, en tanto garantes de 

tales derechos.  

En consonancia con ello, recuperamos algunas categorías orientadoras trabajadas por 

Etchebehere (2012) de lo cual, lo recabado, se resume en el siguiente cuadro.  

Categorías de 

análisis 

Docente entrevistada 1: Docente entrevista 2 

¿Cómo 

interpretan la 

autonomía 

progresiva  las 

docentes de 

educación 

Inicial 

entrevistadas? 

Proceso que implica pasar 

por diferentes etapas. 

Vinculada al crecimiento 

-Como etapa de desarrollo. 

-los adultos deben acompañar y -estimular su 

desarrollo, fomentarlo. 

Es el uso y conocimiento de sus derechos libertad de 

poder decidir sobre sí mismo sin necesitar de un 

adulto! Pero sigue siendo complejo, porque el niño es 

niño, y para su desarrollo y crecimiento necesita 

siempre de un adulto. 

¿Significados 

que 

predominaron en 

su 

interpretación? 

-Valor de la niñez en sí 

misma 

-No como etapa 

preparatoria para algo. 

-Persona desde ahora 

-Los adultos son los que toman decisiones por los 

niños. 

Depende del adulto, no puede decidir. 
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-No se limita a ser un 

sujeto dependiente del 

adulto 

-etapa de desarrollo desde 

lo personal social y 

jurídico 

¿Qué acciones 

identifican como 

promotoras de la 

autonomía 

progresiva?  

Poniendo énfasis en 

formar niños activos, 

productores de su propio 

conocimientos y 

experiencias 

-actividades que le 

permitan percibir lo 

puesto en juego en un 

proceso para lograr algo y 

no basarse solo en 

resultados. 

-que vivencie lo 

acontecido desde si 

mismo 

-cada acción dependiente 

del niño. El adulto como 

guía, acompaña el 

proceso. 

Ser responsable al decidir ya que decido por el niño. 

Haciendo valer sus derechos. 

Enseñándole sus derechos a través de la puesta en 

práctica de los mismos en propuestas de juego y 

trabajo en la sala. 

¿Sus ideas están 

vinculadas a la 

CDN? 

No liga la autonomía 

progresiva con la CDN. 

No lo menciona 

Si lo liga pero no queda claro. Presenta 

contradicciones y lagunas 

¿Cuál es el grado 

de 

autopercepción 

de las docentes 

-considera que debería 

serlo, supone hacerlo en 

lo cotidiano pero no 

profundiza en qué 

Considera ser garante de derechos al ser educadora ya 

que garantiza con ello el derecho a la educación, al 

juego y a la salud. 
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como garantes 

de derechos? 

momento y mediante qué 

acciones, más allá de 

derechos básicos. 

-considera avances en ese 

plano pero que tiene que 

avanzar más allá de lo que 

dicen. 

- “en términos de 

derechos de las infancias, 

si bien hay avances, aún 

perduran en las creencias 

y hechos, errores”. 

-“lo válido es que ha 

dejado de ser un tema 

tabú. Falta hacer un arduo 

trabajo para respetarlos 

concientizar y generar 

mejoras en la práctica”. 

- Porque el niño es el actor principal y se debe trabajar 

teniendo en cuenta sus estados emocionales. Sin dejar 

de lado Sus curiosidad y teniendo en cuenta que es un 

sujeto de conocimiento en evolución. 

 

Significantes y significados en el ruedo: 

En el intento de aproximarnos a comprender, los significados atribuidos por las docentes 

a su quehacer cotidiano, a su forma de vinculación con los niños en el marco de una 

perspectiva de derecho y, comprendiendo las limitaciones propias de no tener acceso por 

un lado, a lo que realizan en su tarea de sala y, por otro no disponer de un encuentro para 

la socialización y el debate sobre sus producciones discursivas, intentaremos reconstruir 

algunos sentidos posibles a partir de los significantes contenidos en sus respuestas. 

Uno de los aspectos que se reiteran y son compartidos por ambas docentes, es la 

concepción de autonomía progresiva ligada a una perspectiva evolutiva, de estadios o 

etapas a transitar. Como algo a lograr en la medida en que se avanza en edad y en la cual 

las docentes consideran tener un rol preponderante, en términos de acompañamiento y 

estimulación. 
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Esta mirada podría considerarse aproximativa, con cierto grado de avance a una 

perspectiva de protección integral, ya que la convención marca como criterio rector el 

interés superior del niño, lo que en definitiva es aportar a su desarrollo integral, 

propiciando las condiciones necesarias para la evolución de las facultades del niño. En 

consonancia con ello, Etchebehere (2012) lo marca como tarea concerniente a los 

profesionales del campo pedagógico a diferencia de las interpretaciones y aplicaciones 

que el concepto de autonomía progresiva adquiere en el campo jurídico. (Etchebehere, 

2012. Pp. 26-29) 

El dilema en este planteo de las docentes se presenta cuando lo circunscriben a un único 

criterio, la edad, perdiendo de vista una variable central que es el efecto de las influencias 

contextuales, la calidad de los ambientes y experiencias que se proponen, sobre cada 

niño/a. Tomar como vara ese único factor, conlleva  la peligrosidad de limitar el acceso 

a un derecho clave al grado de madurez, que según parámetros adultos, posee o no un 

niño, para estar en condiciones de participar en las decisiones que los involucran. Por otro 

lado, cabe preguntarse qué tipo de intervención plantean en ese “estimular” y “acompañar 

“. Estimular qué y en qué momento, ¿Hasta dónde la injerencia del adulto? sobre todo si 

tenemos en cuenta que su percepción está entrelazada a la idea de la incapacidad de 

decisión de los niños, dependientes de las decisiones adultas. En lo que las docentes 

relatan es palpable la contradicción de considerar a los niños como protagonistas activos, 

productores de saber, en ejercicio de su libertad; es decir, como alguien capaz, pero al 

mismo tiempo sujetado a la tutela del adulto en aspectos decisivos. Es una encrucijada en 

la que se ubican como queriendo garantizar esos derechos, pero sin saber bien cómo 

(respetar acompañar- desamparar). En ese caso las garantías que puede ofrecer el adulto, 

parecen quedar ceñidas al ser responsable en sus decisiones. Y es allí donde surge el 

interrogante si se apela a generar una autonomía progresiva o se inclina más hacia lo que 

Chokler define como pseudoautonomia por coacción donde el peso está puesto en 

manipular al niño como objeto entrenable y/o reparable, a fin de cumplir las expectativas 

de los adultos. 

Por último, en relación a sus respuestas es posible advertir que todo lo planteado en 

términos de autonomía, no lo ligan con aspectos de la CDN. Es como si en cierta medida 

vivenciaran los derechos de la infancia como un aspecto curricular más a ser adquiridos 

por los niños como conocimientos necesarios y a ellas les cabe la tarea de enseñarlos. La 

autopercepción que poseen en cuanto a su rol como garantes de derechos parece limitarse 
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a enseñarlos, plantearlos con elementos lúdicos; en lo que respecta al acceso efectivo que 

ellas pueden garantizar, parece limitarse a lo básico, vinculado estrechamente a su 

función, que es el derecho a la educación y de lo que de ello se desprenda. 

Frente a lo dicho, surge el interrogante de si lo que sostienen en lo discursivo tendrá un 

correlato en el trabajo de sala, sustentado en un clima afectivo, de cuidado y respeto por 

las verdaderas necesidades, intereses y tiempos de los niños. Por ejemplo, el derecho a 

participar, a ser escuchados y tenidos en cuenta en lo que dicen; aspectos que en la 

vorágine cotidiana y bajo la presión de lo institucional, suelen quedar muy relegados. Las 

docentes planifican, despliegan sus actividades y propuestas didácticas ajustadas al 

tiempo del que disponen y según el recorte que marca de ello la institución de pertenencia. 

Muchas veces la escucha se habilita en tiempos muy limitados, bajo el control de la 

docente y poco se recupera de lo que allí surge, quedando casi en un “como si”. 

De lo analizado hasta aquí, es posible considerar que los significantes que operan en sus 

discursos son difusos, con mixturas cuyas significaciones se yuxtaponen. Expresan un 

entrecruzamiento de elementos signados por concepciones modernas y otras que acusan 

recibo de las perspectivas más actuales. 

Una hipótesis posible es que opera una fuerte tensión en las respuestas dadas por las 

docentes; por una parte, se juegan aspectos de su propia historia, de significaciones 

construidas a lo largo de su historia personal-profesional, y por otro, todo el acervo de 

significaciones que componen las tramas discursivas y prácticas actuales, que vienen a 

instalar otras formas de hacer y pensar con las infancias.  

Pero quizás, lo advertido no solo pueda leerse desde un lugar de alarma sino como 

sintomático de la época en que nos toca vivir. Un periodo de grandes transiciones en los 

que comienzan a filtrarse nuevos discursos y concepciones que, por lo pronto parecen 

generar cierta porosidad en las estructuras modernas que a modo prismas operaban en la 

visibilización y acción en torno a las infancias. Algo se cuela y empieza, al menos a 

confundir lo establecido. 

¿Significaciones compartidas? algunas explicaciones posibles...  

Ahora bien a partir de todo el recorrido realizado con las docentes y el análisis posterior 

en el entramado con lo normativo, es importante destacar un factor nodal: entendemos 

que las significaciones contenidas en su decir, no responden a hechos aislados, como 
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producto de los sujetos individuales. Pensarlo en estos términos sería depositar en la 

voluntad de sujetos particulares aspectos que tienen su origen y permanencia -como 

situamos anteriormente- en una trama social, cultural compleja, de orden estructural. 

Quizás, el interrogante clave a abrir aquí sería cómo se llega a estas significaciones 

compartidas, en relación a un fenómeno específico, la infancia; y, en consecuencia, cómo 

se cristalizan sus derechos y qué formas asume desde sus significantes, las posibles 

intervenciones a efectuar. Sobre este punto es pertinente la conceptualización que realiza 

Casas (1998) Una representación social es producto del consenso colectivo de un grupo 

humano en un momento histórico determinado respecto a un fenómeno social (pp30-37)  

En este sentido Carbonell (2013) sostiene que ello fundamenta el constructo social que es 

la infancia, pero también posibilita visualizarla en su sujeción a cambios y modificaciones 

en una misma cultura y en un momento histórico determinado. 

Ese, el punto de trabajo que consideramos central para abordar con las docentes. Un 

espacio donde abrir la pregunta, tirar al ruedo sus representaciones para empezar a correr 

los velos sobre las formas de entender y actuar en relación a la niñez.  

 

Una lectura posible a modo de conclusión: 

La realidad en la que nos desenvolvemos y los elementos que la constituyen, son parte de 

un universo simbólico, de significados construidos socialmente a partir de la interacción 

con otros. Por ende, como señalamos al inicio, lo que entendemos por infancia y niñez, 

en cada contexto cultural y momento histórico particular, no existe en abstracto y por sí 

mismo, sino que es producto de objetivaciones humanas. De ese modo lo que entendemos 

y decimos en relación a qué es un niño o una niña, que significan las infancias, qué 

necesitan y cuáles son las maneras de asistir esas necesidades, responde a toda una serie 

de construcciones discursivas que orientan nuestro accionar hoy. Un Hoy, cuyos matices 

nos plantean el desafío de revisar todo ese sistema de significaciones que otorga sentido 

a nuestro trabajo, pero a la luz de las nuevas demandas se tornan insuficientes. 

Que frente a la realidad que nos arroja un dato clave para el cambio es menester afrontar 

esas transformaciones que a nivel cultural y subjetivo necesitamos transitar para encarnar 

una práctica de cuidado y fortalecedora de una auténtica autonomía progresiva en pos de 

empoderar a niñas y niños en sus derechos y no terminar obstruyendo sus posibilidades. 
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En suma, aportar a mejorar el estado de situación actual de niños y niñas, propósito que 

solo avizoramos posible, generando primero condiciones que habiliten preguntas, 

reflexiones y posibles transformaciones a nivel de las percepciones y actitudes de los 

docentes que realizan una tarea cotidiana con aquellos. 

Por otro lado, cabe señalar la importancia de continuar indagando sobre estos 

atravesamientos, particularmente la forma en que las nuevas normativas y en virtud de la 

enseñanza de las mismas por parte de los docentes a niños y niñas, es significada por ellos 

y ellas mismas. Es decir, los posibles sentidos que en ellos y ellas adquieren estas nuevas 

normas que los adultos han propuesto en pos de mejorar sus condiciones de vida. 

Es también relevante considerar cuáles son los reales intereses de la invención de la 

escuela como elemento moderno, como instancia de encierro y organizador de la infancia 

(Varela, J. - Álvarez Uría, F., 1991). En otros términos, dilucidar si los propósitos 

normativos y legales, han sido diseñados a fin de mejorar las condiciones de vida y 

experiencia de la infancia, o bien, los fines de las mismas no son más que conveniencias 

adultas. ¿Serán acaso significantes orientados solamente hacia el alivio de un hacer 

inclinado a la satisfacción adulta de efecto placebo? 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y EDUCABILIDAD. COMPARACIÓN 

A PARTIR DEL SEXTO AÑO DE DOS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO DE 

SAN LUIS 

 

Campana, Humberto Camilo. 

 

Introducción: 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto Proico 04-4016 “Escuela 

Secundaria, Comunidad e Igualdad”, en el cual se apunta a indagar cómo diversos 

aspectos condicionantes  influyen sobre la posibilidad de brindar igualdad de 

oportunidades que tienen las instituciones educativas, condicionando asimismo las 

condiciones laborales y prácticas educativas de los docentes.  

De este modo, se realizaron diversos estudios en dos instituciones educativas del 

nivel medio: una ubicada en el centro de la Ciudad de San Luis, a la que asisten 

predominantemente alumnos pertenecientes a los sectores medios, a la que se denominará 

escuela A; y otra ubicada en un contexto urbano marginal, a la que asisten 

predominantemente alumnos pertenecientes a los sectores populares, y a la que se 

denominará escuela B.  

Así, en el presente trabajo se apunta a indagar respecto del posible impacto que la 

realización de actividades extraescolares puede tener sobre la educabilidad del alumnado 

de ambos establecimientos escolares, y su influencia sobre el logro de los objetivos 

pedagógicos.  

Fundamentación: 

¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia escolar? 

A partir de los aportes de Dubet (2014), entendemos que a la hora de pensar en la 

problemática de la desigualdad educativa generalmente nos apoyamos en nociones a 

priori de lo que significa la justicia escolar. De este modo, este autor destaca 3 

concepciones sobre la justicia escolar, que debemos revisar de manera de poder cumplir 

con lo que Bachelard (1948) denomina una vigilancia epistemológica: 
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1. La justicia escolar como igualdad de acceso: esta noción se retrotrae hacia los 

albores del siglo XX, en donde la educación formal se generaliza cada vez más al conjunto 

de la sociedad, dejando de ser una potestad detentada casi exclusivamente por las élites 

dominantes. En este sentido, en este modelo se espera que ofrezca una integración social: 

una cultura cívica nacional, algo que es común al conjunto de los ciudadanos, pero sin 

que se cuestione tajantemente la movilidad social (quizás, confiando en que la escuela, 

por sí misma, por el valor emancipador de la educación, podrá lograr esto último). 

2. La justicia escolar como igualdad de oportunidades: esta noción se retrotrae al 

período de   post-guerra, en donde se observa la discrepancia que existe entre el número 

de niños de las clases que bajas que ingresan al Sistema Educativo Formal y los pocos de 

estos mismos que acceden al Nivel Superior del mismo. Entonces, se produce un pasaje 

desde la igualdad de acceso a la igualdad de oportunidades, basándose en el principio de 

que todos los hombres son iguales y que, por tanto, las diferencias debieran fundarse en 

la libertad y el mérito y no en los condicionantes del punto de partida. Lo que se busca, 

entonces, es lograr una movilidad perfecta, para lo cual se movilizan recursos públicos 

que atemperen las condiciones originarias de desigualdad. 

3. La justicia escolar como igualdad de resultados: esta concepción, que aporta 

Dubet, parte de la idea rawsoliana según las cual la competencia meritocrática debe estar 

atemperada por un principio de la diferencia, que limite los efectos desiguales. El punto 

de vista, por tanto, no está puesto en la cantidad de alumnos de las clases no privilegiadas 

que accedan al Nivel Superior y a los mejores puestos de trabajo, sino a limitar las 

distancias que los separan de aquellos de los sectores más privilegiados. 

Así pues, es esta última concepción la que tendremos in mente para realizar 

nuestro análisis.  

Sobre la educabilidad: 

Por otra parte, tomamos también los aportes de Bonal y Tabarini (2012) cuando 

plantean que, si bien la educación es una condición fundamental para el desarrollo de la 

equidad social, sin un mínimo de equidad social previamente presente, se torna difícil que 

la educación y, por tanto, la justicia escolar, se puedan desarrollar. De esta forma, estos 

autores sostienen retoman el concepto de educabilidad, que es definido por López y 

Tedesco como: 
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“el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un 

niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que invita a 

analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posibles que todos los niños y niños 

accedan a estos recursos”. (Citado en Bonal y Tabarini, 2012, p. 1). 

Así, Bonal y Tabarini nos invitan a reflexionar sobre aquellos condicionantes 

sociales que, más allá de las capacidades innatas o potenciales de los sujetos de la 

educación, y de las buenas intenciones que pueda tener el docente y los miembros del 

personal de una institución educativa, actúan facilitando o bien dificultando la 

consecución de los objetivos pedagógicos y de socialización.   

Sobre la juventud y adolescencia: 

Advirtiéndonos en contra del reduccionismo que implicaría una interpretación 

puramente naturalista del término, Chaves (2010) plantea que se debe tener en cuenta que 

más allá de los cambios físicos y biológicos observables, también cada cultura les asigna 

un sentido a las distintas etapas del desarrollo, lo cual también actúa como un aspecto que 

influye sobre el desarrollo ontogenético del individuo (Terigi, 2010)85.  

En el caso de la cultura occidental, Chaves (2010) sostiene que a partir de la 

Modernidad comienza a producirse un fenómeno se conoce como la cronologización de 

la vida, el cual supone una institucionalización del desarrollo vital en función de la edad 

del sujeto, que ahora tiene que atravesar por distintas instituciones (la escuela, el sistema 

de salud, el ejército, el trabajo) y por distintas condiciones, según los discursos científicos, 

civiles y jurídicos.  

Asimismo, siguiendo los estudios de la Escuela de Birmingham, Chaves destaca 

toda una serie de transformaciones históricas que, desde la segunda mitad del siglo XX, 

han condicionado cómo los sujetos experimentan su adolescencia y juventud: 

 La aparición de un mercado orientado hacia los jóvenes. 

 El desarrollo de nuevos medios de comunicación masiva y su vinculación 

con la cultura juvenil. 

 El hiato en la experiencia social que implicaron las Guerras Mundiales. 

                                                           
85 Fenómeno al que Chaves denomina procesamiento sociocultural de las edades.  
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 Cambios en el sistema educativo, destacándose como muy importante la 

progresiva ampliación del nivel medio. 

 El desarrollo de un estilo distintivo para cada generación, en el modo de 

vestir, de hablar, en el tipo de música, etc. 

Además, Chaves rescata también los aportes de Hobsbawn (citado en Chaves, 

2010), quien postula tres aspectos que confluyeron en la configuración de lo que 

denomina nueva cultura juvenil y que destaca como un aspecto peculiar que caracteriza 

a la cultura occidental a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estos aspectos son: 

 La juventud dejó de verse como una etapa de preparación para la vida 

adulta, y empezó a ser considerada como la fase culminante del desarrollo 

humano. 

 La juventud pasó a considerarse como dominante en las economías 

desarrolladas.  

 La internalización por parte de los actores sociales de esta subcultura.  

Como se puede apreciar, la adolescencia y juventud, y la subcultura que las rodea 

se transforma en aspecto que hace a las construcciones identitarias de los sujetos que se 

encuentran atravesando por ese estadio. Ahora bien, tratándose de un fenómeno cultural, 

Chaves advierte de los riesgos que ello entraña, pues “La edad contada sobre el rígido 

criterio del tiempo absoluta se torna la mejor forma de reducir todas las diferencias 

sociales e individuales reales a un denominador común y universal”. (2010, p. 27). 

En este sentido, la autora señala que uno de los riesgos del reduccionismo 

naturalista es que, de no mediar una vigilancia epistemológica, puede llevar a la 

construcción de un objeto de estudio, en este caso el sujeto adolescente, como una 

categoría de alcance universal. Sin embargo, Chaves advierte que, en el caso de la 

Argentina, lejos de registrarse un sujeto universal, se puede hablar de distintas 

adolescencias y juventudes: las de aquellos sujetos pertenecientes a los sectores medios 

y altos, que suelen ser caracterizados a partir del discurso de la psicología evolucionista 

como beneficiarios de un período de moratorio social; y las de aquellos sujetos más bajos, 

que suelen calificados negativamente a partir de la comparación con sus pares de las 

clases más altas.  

Resulta necesario, pues, tener en consideración el rol que las condiciones socio-

históricas desempañan en el desarrollo ontogenético de los individuos, de suerte de, como 
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señala Terigi (2009), evitar el error de considerar como universalmente válido un sujeto 

del desarrollo abstracto que no termina correspondiéndose con los sujetos efectivos de la 

enseñanza.  

Sobre la importancia de las actividades de ocio académico: 

González-Motos (2016) señala que en la actualidad las actividades extra-escolares 

o de ocio académico desempeñan una triple finalidad: 

 Facilitar la conciliación familiar a través de la dotación de servicios fuera 

del horario escolar que alargan el tiempo en el que un niño o adolescente 

está bajo la supervisión de un adulto. 

 Aportar tiempo educativo al alumnado fuera del horario estrictamente 

escolar. 

 Compensar las desigualdades educativas de partida de determinados 

colectivos, sea a partir de programas de acompañamiento educativo u 

otros programas de ocio educativo donde se trabajen habilidades sociales, 

valores o actitudes.  

A su vez, Moriana-Elvira et al (2006) encontraron evidencias que sugieren que en 

aquellos establecimientos de enseñanza media donde los alumnos realizan actividades 

extra-escolares (sean de tipo académico o bien una combinación de actividades 

académicas y actividades deportivas) los mismos obtienen un mejor rendimiento 

académico.  

Asimismo, a partir de las investigaciones realizadas por Amieva (2019) se 

encontró que en comparación, los docentes de la escuela A refirieron estar más satisfechos 

con el cumplimiento de sus objetivos pedagógicos en comparación con los docentes de la 

escuela B.  

Hipótesis: 

Dadas las características del alumnado que asiste a ambas escuelas, se plantea que, 

entre otros factores, la realización de actividades extra-escolares y el contenido de las 

mismas puede ser uno de los factores que influye sobre la educabilidad de ambos grupos 

de alumnos, afectando la percepción que tienen los docentes sobre el cumplimiento de 

los objetivos pedagógicos.  
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Aspectos metodológicos: 

Se aplicó una metodología de tipo cualitativa a partir de la administración de un 

cuestionario de tipo ad hoc a una muestra no probabilística compuesta por 20 alumnos 

del último año de cada establecimiento, buscando aquellos indicios (Achilli, 1999) que 

nos permitan articular los observables empíricos con los postulados teóricos que 

fundamentan nuestro trabajo.  

Resultados: 

Se encontró que la mayor parte de los alumnos encuestados de la escuela A 

manifestaron realizar actividades extra-escolares, destacándose entre las mismas 

actividades deportivas (practicar un deporte, ir al gimnasio), musicales (clases de danzas, 

canto, de un instrumento) y académicas (idiomas, cursos de capacitación, cursos de pre-

ingreso al sistema universitario). En tanto que, en el caso de los alumnos de la escuela B, 

sólo 5 manifestaron practicar un deporte (3 fútbol y 2 hockey), y sólo uno manifestó que 

en sus tiempos libres buscaba carreras que le interesaran para seguir estudiando.  

Asimismo, cabe destacar que la mayor parte de los alumnos de ambos 

establecimientos destacaron como importante el tiempo compartido con familiares y con 

amigos.  

Discusión/Conclusiones: 

A partir del análisis realizado se encontraron indicios que nos permiten relacionar 

aspectos vinculados con la desigualdad social y la educabilidad, esta vez mediatizados 

por la realización o no de actividades extra-curriculares. 

Así pues, si bien el tamaño de la muestra es reducido, dado que la participación 

de los sujetos fue voluntaria, no obstante se encontraron elementos que nos ayudan a 

pensar en las relaciones entre escuela media, comunidad e igualdad, y problematizar sus 

actuales relaciones a partir de una noción de justicia escolar que parta desde el punto de 

vista de los menos favorecidos por el sistema.  
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 “Nadie elige ser maestro para dejar que el mundo siga funcionando como lo hace”  

(Isabelino Siede) 

 

En este trabajo abordamos algunos discursos que han construido quienes ingresan a 

carreras de formación docente, en la FCH de la UNSL, acerca del derecho a la Educación 

Superior o bien el “derecho de universidad”. Sostenemos que los relatos que construyen 

quienes inician su formación docente dan pistas que evidencian algunos aspectos ligados 

a las subjetividades políticas que ellxs han construido en su devenir histórico-social. 

Creemos que el evidenciar algunas de esas tramas de sentido puede ofrecernos claves 

potentes para orientar nuestro trabajo docente cotidiano, no sólo en los primeros años sino 

en los posteriores e institucionalmente, para que aquellxs que recién ingresan, “los 

nuevos” puedan no sólo intentar ingresar sino permanecer, aprender y culminar su 

proceso de formación, no porque sientan que están pidiendo un favor, sino porque son 

sujetos de derecho. 

En este sentido, nos preguntamos no solo acerca de la/s ideas que traen y se han formulado 

sobre el derecho a la educación superior, sino también cuál es el lugar que le adjudican al 

Estado, en torno a la garantía efectiva de ese derecho y qué lugar le cabe al sujeto/a en el 

acceso, permanencia y egreso de este nivel educativo. Indagar sobre estas ideas nos 

permitirá como docentes pensar dispositivos pedagógicos que acompañen no sólo sus 

trayectorias académicas sino también colaboren en la ampliación de sus miradas de 

mundo y profundicen aún más la democratización del nivel educativo universitario. 
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Con qué sujetos trabajamos, desde qué concepciones de educación partimos y cuál 

es la propuesta pedagógico-política que ofrecemos… 

Los interrogantes que aquí intentamos develar se ligan al trabajo de enseñar y aprender 

con quienes inician sus trayectorias universitarias, aquellxs que ingresan al primer año de 

las carreras de Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación, de Profesorado Universitario en  

Letras y de Profesorado Universitario en Música Popular Latinoamericana. 

Concretamente habitamos las aulas en un espacio pedagógico que, para muchos de ellxs 

se constituye en inaugural de sus proyectos de vida universitaria. En ese espacio, 

denominado “Taller: Los Sujetos de la Educación en sus Prácticas de Aprendizaje”,  

intentamos que lxs “recién llegadxs” inicien un proceso en el que sea posible mirar-se, 

re-pensarse, re-visarse en las trayectorias en las que han ido deviniendo sujetos y, más 

concretamente las condiciones en las que se fueron constituyendo como sujetos/as de 

aprendizaje, de estudio, sujetos/as lectores/as de sí mismos/as, de la palabra escrita y 

del mundo… Como telón de fondo de esta tarea de revisión de subjetividades, no sólo 

intentamos co-construir con ellxs pistas, puentes y barandas para ingresar a esta nueva 

cultura académica e institucional, sino que puedan repensar sus trayectorias educativas 

previas, reflexionarlas, objetivarlas para tornarlas menos naturales y obvias y, desde allí 

pensarse como futuros/as educadores/as, como oficio específicamente humano y como 

responsabilidad política y social.     

Desde el mencionado espacio pedagógico partimos de entender que somos sujetxs de 

derechos, no porque éstos hayan sido favores otorgados “desde arriba”, sino conquistas 

duramente ganadas siempre desde abajo, no sin largas luchas sostenidas tenazmente por 

quienes nos precedieron. Por ello mismo es responsabilidad ético-política profundizar lo 

conquistado, fortalecerlo, ampliarlo como tarea histórica en este presente. Esta tarea nos 

sigue exigiendo demandar e interpelar al Estado la efectiva garantía de derechos, 

generando condiciones igualitarias, no sólo en términos socioeconómicos, sino también 

políticos y culturales, para que todxs podamos gozar de ellos.   

Esa tarea de demanda e interpelación al Estado está vigente hoy más que nunca, en este 

presente en el que cada vez son más evidentes las miserias de este capitalismo salvaje que  

vulnera a muchos y muchas sus Derechos Humanos, sociales, civiles, políticos, a partir 

de  políticas de ajuste y de hambre propuestas por el actual gobierno nacional, que nos ha 

atado a una deuda ilegitima que embarga no solo el presente de las generaciones que 
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intentan ingresar a la universidad, sino de las generaciones venideras, erosionando cada 

vez más el Derecho al Trabajo y al salario dignos,  a la Jubilación, a infancias, 

adolescencias y juventudes un poco más plenas, a alimentarse, a la Salud, a la Vivienda 

digna, a la Memoria, la Verdad y la Justicia, a la Educación en todos sus niveles… 

Es en este complejo entramado que quienes ingresan a la Universidad Pública hacen una 

apuesta fuerte hacia el futuro, tratando no sólo de ingresar, sino de permanecer y de 

pertenecer a un lugar que no siempre lxs esperó, un lugar que históricamente fue pensado 

para otrxs y desde otrxs. Allí se juegan un futuro, proyectan y, desde esos proyectos, 

cocinan esperanzas de una vida un poco más humana, un poco más digna de ser vivida… 

Creemos que indagar sobre qué concepciones de la educación en general, pero 

particularmente de la educación superior han tejido hasta aquí y, cuáles son las demandas 

que pueden esgrimir al Estado y a la misma Universidad, es un buen punto de partida para 

acompañarlxs en las elecciones que han tomado y para ampliar las explicaciones e 

interpretaciones de los hechos personales-sociales que sostienen al inicio, tarea que nos 

convoca como docentes universitarixs preocupadxs y ocupadxs en procesos que ayuden 

a filiarlos a un mundo en común que, lejos de estar acabado, es urgente re-inventar. 

La educación superior como Derecho Humano y Social y deber del Estado. 

Concepciones iniciales en disputa 

Al iniciar la materia durante este año solicitamos a lxs estudiantes una reflexión sobre las 

conclusiones de CRES, realizada en 2008 y ratificada en 2018, en su III edición. En el 

Preámbulo final de la declaración de esta reunión se ratificó que la educación superior 

“es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados” y 

que “estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y 

democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para 

poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de 

nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la 

integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”. 

La actividad propuesta a lxs estudiantes se centró en dar posibles respuestas a la siguiente 

consigna: “para mí el acceso, permanencia y egreso en la Educación Superior ¿debería 

ser/es un Derecho Humano y Social y un Deber del Estado o es una cuestión individual?... 

¿Por qué?”  
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Desde allí recolectamos datos que nos permitieron dar algunas respuestas a los 

interrogantes planteados más arriba. Es nuestra intención centrarnos ahora en compartir 

estos datos y arriesgar un incipiente, pero a nuestro entender necesario, análisis sobre 

estas concepciones para poder orientar y enriquecer las propuestas áulicas e 

institucionales, si es que en nuestro horizonte esta la utopía posible de la democratización 

de la educación superior, como una de las condiciones para caminar mundos más justos 

e igualitarios.    

De los casi 300 estudiantes que ingresaron en 2019 a las carreras mencionadas, muchxs 

sostienen discursos relacionados con una concepción de educación superior como 

derecho individual y, desde allí, como privilegio para quienes puedan dar cuenta de ser 

merecedores de habitar la Universidad, demostrando mérito suficiente para portar la visa 

de entrada al “País universitario”. Voces que dicen más de un servicio que de un derecho.    

Si bien en su mayoría lxs estudiantes acuerdan con la afirmación que la educación 

superior es un Derecho Humano y Social y un deber del Estado, algunxs dicen que 

efectivamente esto se da en la realidad, porque está definido en marcos legales que le dan 

validez, para ellxs el Estado sólo debe crear las normas o, a lo sumo ser “inversor” de la 

educación, desconociendo la historia de luchas que hacen posible a la educación como 

derecho, en sus palabras:  

-(…) está plasmado en la constitución, es un derecho (…). 

-Todos deben acceder (…) porque está en la constitución 

-(…) nos pertenece a todos y tenemos derecho a gozar de ese privilegio. 

-(…) si el estado no tuviera como derecho la educación superior el individuo no podría 

elegir.  

-Es derecho y deber porque merecemos educación gratuita. 

-Es un derecho porque no todos tienen acceso a una educación privada (…) 

-El Estado debe invertir en nosotros porque vamos a mantener en pié la sociedad.  

 

Otrxs en cambio evidencian que, más allá del reconocimiento formal, este derecho no se 

cumple efectivamente. Desde allí, miran un poco más allá de lo formalizado en las leyes 
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y advierten desigualdades en el acceso y permanencia efectivos, poniendo más énfasis en 

el aspecto social del derecho a la educación que en el individual: 

-(…) esto no es así, no está garantizada, el estado la ataca en vez de protegerla no 

garantiza hoy ese derecho, es un privilegio de clase (…) quien ingresa y se sostiene es 

por sus propios medios.  

-Debería pero no es así (…) se estudia lo que se puede y egresa quien dejó su salud, 

trabajo y familia.  

-Debería ser un derecho humano y social sobre todo para aquellos que tienen un poder 

económico bajo.  

-Estado debe brindar posibilidades y herramientas para hacer más accesible. Es un 

derecho y quienes no lo ejerzan que sea por decisión personal y no por falta de alcance.  

-Es derecho humano y social porque abarca lo humano, sino dejamos de lado al otro, 

porque nos constituimos como humanos en la cultura. La primera decisión es individual 

pero su acceso no debería estar limitado por lo  económico, lo étnico, lo social, las 

diferencias sexuales...  

-No depende o debería depender de voluntades, o deseos individuales (…) No debería ser 

un lujo (…) es un proceso social  

 

Opuestas a estas visiones, también nos encontramos con un número pequeño de voces 

que señalan su desacuerdo con esta afirmación: 

 -No estoy de acuerdo con que sea deber del estado porque hay que romper el 

paternalismo no hay que pedir y pedir. Es cuestión individual.  

-Debería ser una cuestión individual porque no todos les gusta estudiar esperar terminar 

para irse a trabajar, el derecho a acceder está después es cuestión de cada uno si sigue 

o no.  

 

Desde estas voces también podemos preguntamos por el lugar que le atribuyen a los 

sujetos en la demanda y ejercicio efectivo de este derecho, algunxs enfatizan que son los 

sujetos individuales quienes deben hacerlo cumplir, así el Estado concedió este derecho 
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y son los sujetos quienes deben ejercerlo, por detrás de esta concepción se evidencian 

miradas relacionadas al mérito. Dicen: 

-Nosotros tenemos que hacerlo cumplir,  el acceso ya lo tenemos, la permanencia y 

egreso depende de cada uno.  

-Es derecho pero es responsabilidad individual hacer el esfuerzo (…) 

-Derecho y que sea cuestión individual van de la mano, cada uno elige si estudiar o 

trabajar. 

-Depende de cada uno según su predisposición la permanencia y el egreso. Se egresan 

los que se esfuerzan.  

-(…) depende de tu voluntad de no rendirte y de que te guste (…) depende de nosotros 

poder decidir y elegir qué estudiar y solventarlo y terminarlo.   

-Que sepa aprovechar los recursos que da el estado  

 

Aquí hay algunas líneas de confusión entre lo que significa ser digno de un derecho 

inalienable y la “responsabilidad” individual de ejercer ese derecho en términos de 

elección personal. Para muchxs poder acceder y sostenerse parece más ligada a una 

elección, un deseo. No parecen cuestionarse quienes pueden o están en posición de elegir, 

quiénes visualizan en su horizonte de posibilidades el estudiar una carrera universitaria…   

Los menos pueden entramar la responsabilidad individual con lo social y estatal más 

amplio cuando expresan:  

-La responsabilidad de estudiar (…) no se puede dar sin la garantía del estado 

-La elección primera es individual, pero tirarlo todo a lo individual sería meritocrático.  

-Que sea una decisión es individual y esa decisión es resultado de la interacción entre 

individuo-sociedad y estado. 

 

Algunos de estos discursos hacen una fuerte crítica al lugar del estado para hacer cumplir 

efectivamente este derecho, más allá de su estatus normativo, no obstante ello hay 

también un número significativo de sujetos que no pueden visualizar esa responsabilidad 
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y deber. Su “léxico ultimo” se restringe al plano individual-personal, responsabilizando 

absolutamente al sujeto del ejercicio de este derecho, “eligiendo bien su futuro”; el viejo 

pero encarnado discurso de la “elección racional”. 

Si nos centramos en las palabras de quienes asumen efectivamente que es deber del 

Estado hacer cumplir este derecho, ellxs le demandan diversas funciones que se 

relacionan con ser contralor y garante del mismo: 

-Controlar que se cumpla la gratuidad y libertad de educarse en la universidad  

-Garantizar la igualdad de oportunidades  

-Ser garante de la posibilidad de estudiar del individuo  

-Que acceda la gran mayoría de la clase trabajadora.  

-Garantice que todos (…) tengan un trabajo y oportunidad de formarse en lo que deseen.  

-(…) obligado a que haya universidades Públicas y privadas.  

-(…) las personas de cualquier sector social pueda tener acceso a la educación superior, 

facilitárselo.  

 

Otrxs se animan a demandar la garantía de otros derechos para que el de la Educación 

Superior sea posible, exigiéndole también ser cuidadoso con lo que implica la educación:  

-No generar inestabilidades económicas que dificultan permanencia.  

-Generar fuentes de trabajo para las carreras.  

-No cambiar políticas de estado con cada gobierno.  

-Atender el hambre, la salud y la educación obligatoria para garantizar el acceso (…).  

-Proteger la educación y no atacarla.   

-No quitar presupuesto y degradarla  

-Pagar mejor a los docentes para no tener paros y tener mejor educación.  

-Dar más importancia a lo público y no cerrar universidades.  

-Crear universidades, brindar un apoyo extra a la educación pública.  
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-No hacernos creer que la educación es un lujo.  

 

Otrxs le piden que acompañe y apoye efectivamente el ingreso, permanencia y egreso, 

sobre todo de lxs más desfavorecidxs: 

-Apoyar a todos para que puedan gozar de ese derecho.  

-Financiar a aquellos que no pueden costearse los estudios para que pueda acceder y 

salir de de la condición en la que esté. Pero tiene que ser también para todo el púbico.  

-Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y calidad de la educación  

-Garantizar la democracia en la educación ya que no la hay cuando un pobre no tiene 

las mismas posibilidades que un rico. 

- (…) está obligado a instruir y educar el crecimiento social e individual.  

-Facilitar a los sectores vulnerables para que haya igualdad equitativa  

 

Como se puede apreciar no son pocas las demandas que lxs estudiantes se animan a exigir 

al Estado, por el contrario son variopintas y expresan voces en las que oímos, lejos de 

concepciones fatalistas, esperanzas de seguir sosteniendo proyectos en común. No 

obstante ello, también hay entre esas voces un número menor de estudiantes que  expresan 

que el lugar del Estado sólo debe restringirse a brindar profesionales: 

 -Solo tiene deber de lo infraestructural y brindar profesionales.  

-Deber de estado formar profesionales. 

     

Es necesario hacer mención al hecho que en varios escritos se evidencia una esperanza 

de un mundo más igualitario y justo… Hoy los “recién llegados” siguen demandando que 

la educación superior habilite espacios para la transformación y emancipación individual 

y social. Así dicen que la educación superior es importante: 

-Para no terminar explotados en un trabajo y sin voz en la sociedad.  

-Para que no haya gente sumisa, sino pensantes, no ignorantes, sin ideas propias.  
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-Para no ser gobernados por unos pocos y para pocos. Para lograr un país sin división 

de clases sociales.  

-Para no ser rehén de los políticos con planes sociales, para que no nos puedan manejar 

y manipular. 

-Para una sociedad más justa, que no haya exclusión social. 

-Para lograr un mundo más humano que realmente merezca la pena ser vivido.  

-Base para una sociedad mejor, más solidaria y con menos violencia.  

-Porque nos constituimos culturalmente y en sociedad, es necesario entonces cierto 

grado de educación superior que abarque cada vez más lo humano.  

 

Algunas conclusiones que abren desafíos: 

Antes de cerrar, creemos importante afirmar que muchos y muchas de los que aquí nos 

prestaron sus voces pertenecen a las primeras generaciones que se embarcan en la odisea 

que significa para ellxs surcar mares desconocidos, primeras generaciones para quienes 

no estuvo siempre a la vista la idea de acceder a la educación superior. Hoy, quienes están 

golpeando las puertas, a veces giratorias al decir de Ortega (2000), de la Universidad son 

jóvenes (y no tan jóvenes) que osan defender y ejercer su derecho a educarse, aunque por 

momentos, como hemos leído, ese derecho se confunda con derecho a elegir, en soledad 

si estar o no allí.    

 

Muchxs de ellxs en sus discursos son portavoces de los discursos sociales más amplios, 

teñidos por tintes mercantiles, Neoliberales, individualistas de “elige tu propio destino” o 

del “si vos querés podes”, discursos que se montan sobre la idea de la educación no como 

derecho social, sino como mercancía a la que solo algunxs tendrán el privilegio de 

acceder. 

 

Todo lo dicho, lejos de ser un panorama desesperanzador nos alientan e interpela nuestro trabajo 

cotidiano dentro y fuera del aula universitaria, exigiéndonos que nos co-

responsabilicemos, desde los primeros años, pero colectivamente durante los años de 
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formación subsiguientes, por inventar nuevas maneras de “estar juntxs” para acompañar 

sus trayectorias e ir ampliando sus miradas de mundo. Ello implica no sólo poner nuestros 

esfuerzos en la formación académica, sino también en la configuración y trasformación 

de sus subjetividades políticas, para que puedan asumir posturas cada vez más 

argumentadas y críticas en torno a lo que esperan de la educación en general y de su 

formación docente en la tarea de transformación social.  

 

A pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, en términos de efectivizar el 

derecho de las clases pobres y/o más desfavorecidas a las aulas universitarias, es para 

celebrar el hecho que muchxs de ellxs nos están interpelando cada vez más a 

acompañarlxs como docentes, no sólo en el acceso a la cultura académica, de la que son 

extranjeros, sino también en la necesidad de que alcen la voz y tomen la palabra para 

decir “sus palabras”, a defender juntos el derecho, “su” derecho a estar aquí, a construir 

como lo expresa uno de ellos “destinos más justos e igualitarios, mundos que valgan la 

pena de ser vividos”.  

 

Menudo y trabajoso puente el que nos queda por construir, pero para dar el primer paso 

y llegar al otro lado es necesario hacernos la pregunta de si estamos dispuestxs a empezar 

a pensar juntxs los materiales que compondrán esa estructura, porque si miramos bien y 

sin esforzar tanto la vista aún podemos ver lxs muchxs que allá, en el otro extremo, aún 

restan pasar.   
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REFLEXIONES ACERCA DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA 

CARRERA DE ENFERMERÍA: SABERES DOCENTES Y RELACIÓN CON 

EL SABER 

 

María José Porta  

María Guadalupe García  

 

Introducción: 

Desde el Proyecto de investigación “Educación y subjetividad: las prácticas, el 

currículum, los saberes y los vínculos en la producción de la subjetividad” de la Facultad 

de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis (UNSL), nos abocamos a 

trabajar con algunos docentes de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Ciencias 

de la Salud (UNSL) con la finalidad de indagar en las temáticas centrales del proyecto 

pero en el campo de la salud, que nos genera interrogantes acerca de las concepciones de 

salud, enfermedad, muerte, entre otras. Por esta razón, estuvimos realizando entrevistas 

semi- estructuradas a algunas profesoras que nos fueron narrando sobre su historia de 

vida, su formación personal, académica y formación docente, y trayectoria laboral tanto 

en la Educación Superior como en el ámbito de la salud pública y privada. A partir de 

este diálogo, nos fuimos percatando que la Enfermería como profesión y como carrera en 

la UNSL presentan ciertas singularidades y por ende, la docencia universitaria, a su vez, 

también adquiere cierta idiosincrasia. Teniendo en cuenta este entramado singular, en la 

siguiente ponencia nos detenemos en algunos saberes que las docentes de Enfermería 

ponen en juego en su práctica pedagógica y su relación con ellos en el marco de la 

categoría docencia universitaria”, considerada como una práctica compleja, heterogénea 

y específica que comprende a la enseñanza, pero que no se reduce a ella. 

La Enfermería como profesión: 

La Enfermería es conocida como una actividad desde el comienzo de la 

humanidad dado que el ser humano necesita de cuidados y este último se constituye en la 

esencia de esta profesión. Cabe destacar que no solo se trata del cuidado de un paciente 

sino que también el profesional de la enfermería se involucra con su familia y con la 

comunidad (Palma, Suazo, Alvarado, 2015). En palabras de Esquivel y Pereyra (2017), 
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tanto la Enfermería como la docencia se constituyen cada una en una “ocupación del 

cuidado”.  

Con el paso del tiempo, la Enfermería fue transitando desde un oficio basado en 

la experiencia a una profesión con formación universitaria. La Enfermería como práctica 

social comienza a formar parte del mundo del trabajo y se encuentra signada por 

determinaciones históricas, sociales, económicas y políticas. Particularmente, destacamos 

como acontecimiento a la Globalización que trajo aparejados cambios en el trabajo de la 

Enfermería y por ende, ha generado transformaciones en el perfil de trabajo y de los 

trabajadores adecuándose a las nuevas tecnologías y al modelo económico actual. De este 

modo, se requiere de la formación de profesionales no sólo en el conocimiento sino 

también con habilidades específicas (Parra Giordano, Andres Felli, 2017). Otro 

acontecimiento que se suma es el género, específicamente el patriarcado y el machismo 

han incidido en la evolución de la Enfermería como profesión existiendo desigualdad de 

salario, de responsabilidades y sobre todo de trabajo en el hogar entre el hombre y la 

mujer.  

Además, la Enfermería se convirtió en la cuarta profesión más estresante debido 

a todos los factores que la atraviesan, comenzando por las particularidades que presenta 

el sector de la salud, la extensión de la provisión pública de estos servicios, el ámbito en 

que se prestan los servicios (instituciones, geriátricos, casas de familia, etc.), las 

regulaciones laborales existentes, el grado de sindicalización (Esquivel y Pereyra, 2017) 

hasta las características de la jornada laboral, el cansancio emocional que traen las mismas 

y el desequilibrio de las interrelaciones con colegas, la organización de las tareas, los 

pacientes y la carga de trabajo, provocando deterioro en la calidad del cuidado (Palma, 

Suazo, Alvarado, 2015).  

Otra de las características es que tiene un escaso reconocimiento social (Palma, 

Suazo, Alvarado, 2015; (Esquivel y Pereyra, 2017). Así lo afirma una de las docentes 

entrevistadas: “uno de los grandes problemas que tiene la enfermería es el estatus que 

ocupa en la sociedad. Cuando decís (…) Enfermería te dicen ¿cómo? si es una carrera 

que no sirve, que no vas a ganar nada, es de cuarta. (…) porque es el colectivo de lo que 

tienen; que está cambiando, pero sigue siendo esta cosa de verla como una carrera 

secundaria.” 
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Por otro lado, el cuidado generalmente está asociado a habilidades femeninas y de 

aquí se desprende una nueva característica: la mayoría de quienes trabajan en esta 

profesión son mujeres y la discriminación por género en el mercado de trabajo, como 

mencionamos previamente, las impacta particularmente.  

Entonces la Enfermería entendida como práctica social, humana, implica no sólo 

los aspectos profesionales y técnicos sino también una práctica enfrentada al dolor, 

sufrimiento, desesperanza, muerte, desconsuelo, impotencia y angustia, entre otros 

factores. En palabras de otra profesora de la carrera: “… yo creo que lo más importante 

es escuchar, la generación de los vínculos. Lo mismo hay situaciones que tenés que salir 

y descargarte con algo, hay situaciones que te desesperan y decís no, muy de la práctica 

nuestra y de los médicos también. (…) en algo emocionalmente te involucra, te afecta, 

estamos en contacto con los pacientes, con el dolor...”. 

Considerando algunas de las características de la Enfermería como profesión y del 

quehacer del profesional de la enfermería, se suma el auge y crecimiento académico de 

la carrera de Enfermería al interior de la UNSL. 

La Enfermería como carrera en la UNSL y la docencia universitaria: 

La carrera fue tomando relevancia a partir de la apertura de la Facultad de Ciencias 

de la Salud en el 2012 y luego con la incorporación de la Licenciatura. Con anterioridad, 

los estudiantes solo se recibían con el título de Enfermeros Universitarios. Según refería 

una de las entrevistadas: “…el problema que tiene Enfermería es que tiene más de 20 

años en la facultad y recién se consolida como carrera y como Departamento a partir de 

la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque siempre fue un área dentro 

del Departamento de Farmacia, ni siquiera era Área porque no tenía una 

coordinadora…”.  

Asimismo, la consolidación de la carrera posibilitó el ascenso y estabilidad en la 

carrera docente, al respecto así lo expresaba la misma profesora: “… Nosotros nos 

consolidamos, entonces yo empiezo a trabajar ad-honorem (…) de ahí pasé a ser Jefa de 

Trabajos Prácticos rentada, después profesora adjunta...”. Y “(…) al principio no había 

cargos para Enfermería, no existía, nada; cuando nosotros pasamos a Ciencias de la 

Salud éramos todas enfermeras manejando la carrera, ahora somos 25”. 
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En estos momentos, Enfermería es una de las carreras más elegidas por los 

estudiantes por su pronta salida laboral debido a que en 3er año obtienen un título 

intermedio: Enfermero universitario. En primer año reciben entre 500 y 700 alumnos, la 

mayoría mujeres, que realizan un curso de ingreso. Y en estos momentos, los profesores 

se encuentran abocados a la elaboración de un nuevo plan de estudios.  

Una particularidad de los profesores de la carrera es que son pocos ya que la 

mayoría tiene una dedicación semi- exclusiva por la diferencia de sueldos entre la 

Universidad y la carrera sanitaria. En palabras de una docente: “…En Enfermería, el gran 

problema que tenemos y la gran diferencia que tenemos con el resto de las carreras que 

se dictan en la Universidad, es el momento de cubrir cargos docentes porque tenemos 

que buscar enfermeros y no tenemos porque la provincia tiene carrera sanitaria y le 

pagan muy buen sueldo, en donde tiene bloqueo de título…”.  

Además, pueden distinguirse dos clases de docentes al interior de la carrera, por 

un lado los que cuentan con experiencia en salud pública y luego eligieron la docencia en 

la Universidad. Esta situación le sucedió a una docente entrevistada: “Bueno salió el 

concurso, me enteré. Después lo rendí como Jefa de trabajos prácticos de cuarenta 

horas. Decidí, opté, en el hospital estábamos con esos contratos de tres meses 

renovables. Tuve un tiempo trabajando en los dos lados, me salió designación en la 

Universidad y luego renuncié.” Y por otro, aquellos profesionales de Enfermería que 

decidieron abocarse por completo a la docencia universitaria. Así lo expresaba otra 

profesora: “Ese es el gran problema que tiene la carrera porque hay muy pocos docentes 

exclusivos porque son aquellas personas que ingresaron al sistema de salud y por alguna 

razón se fueron o aquellas personas que nunca entraron al sistema y decidieron ser 

docentes...”.  

Esta situación lleva a los profesores a incentivar a los estudiantes en la carrera 

docente y por ende, a fortalecerla. En palabras de una docente: “…Y tratamos de 

estimular a los estudiantes para que hagan las becas de iniciación a la docencia, 

tratamos de que ellos acepten, de que hagan las pasantías como para que se entusiasmen 

un poco con la docencia y que después tomen un cargo chico de 10 hs. como auxiliar 

docente (…); la facultad necesita de gente exclusiva porque para todo en el área de 

gobierno tenés que ser exclusivo, porque se presentan problemas y ahí está la 

complicación más grande…” 
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De acuerdo a este panorama, cubrir los cargos docentes en la carrera de 

Enfermería resulta difícil e incluso quedan desiertos, según comentaba la entrevistada.   

            En este marco particular, en donde la carrera de Enfermería en la UNSL y el 

plantel docente adquieren ciertas características, la docencia universitaria es una categoría 

que refiere a prácticas, tanto a nivel de las instituciones como de los sujetos. Walker 

(2015) entiende a la docencia universitaria en sus tres acepciones como trabajo; el 

“entrecruzamiento” entre una profesión de origen y la actividad de docencia y a su vez; 

como una práctica compleja. Comenzando por la primera acepción, al entender a la 

docencia universitaria como trabajo, se pretende romper con la ideología del 

profesionalismo como ideal, que subyace en varios estudios sobre la docencia 

universitaria, donde “... las funciones reales del trabajo, su práctica y las relaciones 

sociales queden oscurecidas” (Densmore, 1990, p. 124 citado por Walker, 2015). Esta 

categoría nos permite pensar por un lado, en la experiencia cotidiana de profesores -y sus 

condiciones simbólicas y materiales- en el ejercicio de su función docente; y, por otro, en 

las condiciones estructurales más amplias -y en relación con otros campos- que la 

atraviesan. En relación a la docencia universitaria como trabajo, una de las entrevistadas 

expresaba: “(...) no hay docentes en Enfermería entonces tuve que cubrir un espacio y 

eso con trescientos y pico de alumnos sola, me consumía la vida porque me la pasaba 

haciendo o corrigiendo parciales y trabajos prácticos y toda mi vida era esa durante todo 

un cuatrimestre. Terminé súper estresada, así es que perdí el Doctorado…” y explicaba, 

“(...) estamos incompatibles en los dos puestos pero en el momento en que digan que 

todos los que estamos en carrera sanitaria no pueden seguir trabajando en la 

Universidad por lo menos haciendo más de 10 hs., la Universidad pierde mucha gente 

(...), entonces hay un acuerdo implícito, siempre está el fantasma y alguien que te acusa, 

siempre hay alguien que joroba…” 

Mientras que en la segunda acepción, en el trabajo docente el cruce de la 

profesión de origen y la docencia es una peculiaridad del campo universitario ya que 

allí se denomina como docente o profesor, a sujetos que -provenientes de mundos 

académicos diversos- que tienen como común denominador ejercer la función docente. 

Se trata de miembros de las diferentes tribus que habitan la universidad, con sus 

particulares creencias, ídolos, modos de comunicación y organización, y formas 

específicas de división del trabajo. Así, biólogos, abogados y médicos, pedagogos, entre 

otros son agrupados en una categoría ocupacional que tanto en sus prescripciones, 
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regu1aciones y mecanismos de evaluación es tratada de manera homogénea, siguiendo 

con Walker (2015). En el caso de los enfermeros, ellos también presentan ciertas 

características como tribu: “… esto es lo que nos cuestionaba Farmacia, Química y 

Bioquímica cuando una persona nunca había sido docente y de repente, se presentaba a 

un concurso de adjunto y lo ganaba. Claro, entonces en Bioquímica con la cantidad de 

Dres., apenas ayudantes porque no logran poder subir. Y esto es lo que nunca 

entendieron: el enfermero tiene que ser formado por otro enfermero...”; “… Y el 

colectivo enfermero es complicado porque la enfermera se cree que salva al mundo que 

es la que puede hacer todo y se carga de todas las responsabilidades, entonces la 

enfermera atiende al paciente, atiende a la familia, atiende al médico, atiende al 

kinesiólogo o atiende al no sé quién, deja a todo el mundo contento y como si eso fuera 

poco, se puso un plumero en la cintura y va plumereando; la  enfermería todo lo puede y 

no es así, no es así…”  

Consideramos que éste entrecruzamiento es el que predomina en Enfermería. Se 

trata de un cruce que va generando efectos en los sujetos y que condiciona un modo de 

ser docente, de ser enfermero y de ser alumno de esta carrera. 

Lucarelli (2004 citada por Walker) también señala que el acceso al trabajo 

académico en la universidad está ligado a la obtención de un cargo docente. Es el ejercicio 

de tareas de enseñanza lo que justifica la presencia de docentes o profesores en la 

universidad, más allá de que realicen otras funciones y actividades. Sin embargo, no es 

por el desempeño o los saberes vinculados a este tipo de tareas, por lo que se es reconocido 

en la universidad, sino más bien por el nivel de preparación académica (conocimientos 

disciplinares) y el ejercicio de la profesión de origen. Ese tipo de saber especializado, 

específico de cada tribu se convierte en capital simbólico, esto es, en capital reconocido 

por los otros y por uno mismo. Así lo afirma una de las entrevistadas: “... y haber lo ideal, 

sería que el enfermero ingrese como ayudante alumno. Que después ingrese o pase como 

ayudante de docencia o auxiliar de 1ra que pase a JTP, que de JTP pase a prof. pero eso 

en Enfermería no existe porque vos tenes un profesor adjunto en una materia porque te 

lo exigen, formar el equipo docente, un auxiliar de docencia no puede ser responsable de 

los alumnos, tiene que ser un docente, entonces tenemos que llamar a un prof. adjunto y 

¿quién se presenta al adjunto? El personal que está trabajando en el hospital y entonces 

¿qué valemos nosotros? La experiencia práctica, ¿Qué valoramos? La experiencia 

práctica porque no es lo mismo un docente que recién se recibió de la facultad que un 



807 
 

docente que tiene 20 o 15 años trabajando en lo asistencial. Que eso es lo que te 

complementa en tu profesión… la resolución de problemas tiene que ver con la 

experiencia.”. Y por otro lado, comentaba “…cuando se consolida la Facultad de 

Ciencias de la Salud, entonces yo empiezo a trabajar ad-honorem con mi título de 

Licenciada donde nadie me podía decir nada y bueno, de ahí ya empiezo a crecer (…)”. 

Chiroleu (2002)  plantea que estas características en las carreras 

universitarias  muchas veces predisponen a que las instituciones se convierten en un 

refugio ocupacional y no en una elección ‘vocacional’, llegándose a ella por ‘descarte’. 

Este tampoco sería el caso de las docentes de Enfermería, quienes “sienten”, las convoca 

y preocupa la docencia y al mismo tiempo, estimulan la elección de la docencia 

universitaria en los profesionales y estudiantes de Enfermería. 

Como hemos planteado hasta aquí, y ahondando en la tercera acepción, el mundo 

universitario no constituye un espacio homogéneo y la docencia universitaria se nos 

configura como práctica compleja. Sostienen Martínez, Gretter, Lagatta y Vai (2009), que 

la complejidad de la docencia universitaria “sólo se advierte cuando lo vivido a diario se 

problematiza o se interpela” (p. 137 citados por Walker, 2015) permitiendo reconocer su 

multi-dimensionalidad. Una posible manera de abordar la complejidad y peculiaridad de 

la docencia universitaria, es considerando las dimensiones prescripta y real del trabajo 

(Dejours, 1998). Por ‘prescripto’ se entienden las ‘tareas’ que se deben desarrollar, 

aquello que se desea obtener, o lo que se debería hacer. Lo ‘real’ hace referencia a las 

‘actividades’ que se hacen para tratar de alcanzar los objetivos fijados por la tarea. Por 

ejemplo, una de las docentes de Enfermería logra visualizar estas dimensiones cuando 

refiere a la distancia que media entre la teoría-práctica: “Yo creo que enfermería enseña 

todo lo que debe ser pero cuando la persona va a trabajar no es lo que debe ser, es lo 

que es, se puede y hay y ¿cómo resuelvo el problema? Si nosotros le enseñamos, bandeja 

conteniendo y el alumno sabe que tiene que ir con una bandejita y si no tiene la bandeja, 

ahí se arma el problema porque nunca nadie le explicó que se puede reemplazar con otra 

cosa y seguir manteniendo los principios de bioseguridad; entonces eso solo te lo da la 

práctica, el haber andado el camino de la realidad sanitaria que tiene el país. Vos anda 

a los libros que la mayor cantidad de bibliografía es extranjera y te pintan una enfermería 

que no es la enfermería de este país…” 

En este sentido, el trabajo docente constituye la actividad para enfrentar lo que en 

una tarea utilitaria no puede obtenerse mediante la estricta ejecución de la organización 
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prescripta (Dejours, 1998). Esto permite considerar la actividad real del docente 

universitario, lo desplegado en el hacer cotidiano (Martínez et al, 2009, p. 152); aquello 

que “se nos escapa y se convierte a la vez en un enigma a descifrar” (Tello et al, 2009, p. 

255). Por ello, la “docencia universitaria” se considera como una práctica compleja, 

heterogénea y específica que comprende a la enseñanza, pero que no se reduce a ella. 

Saberes docentes y relación con el saber: 

El trabajo docente universitario de la carrera de enfermería, como hemos visto 

hasta aquí, presenta características singulares que se tensionan a la hora de pensarlas en 

términos de saberes y de la relación con el saber. Y si bien se parte de una mirada que 

intenta alojar la diversidad de enfoques desde los cuales es posible tratarlos, nos 

interpelan y nos plantean interrogantes por las características propias del saber docente 

de enfermería y la intrincada relación de los docentes con el saber. 

Comenzando con el saber docente, es en la práctica docente donde se movilizan 

los distintos saberes, de acuerdo a la situación y condiciones que enfrentan los docentes, 

por lo que son una amalgama de saberes que ponen en juego en sus clases. Los saberes 

docentes poseen un carácter social, colectivo, y formador debido a que los profesores van 

elaborando saberes desde su subjetividad a través del trabajo con sus colegas (de distintas 

generaciones), los sistematiza para objetivarlos y al intercambiarlos, también intercambia 

pareceres sobre las estrategias que le dan mejores resultados en cuanto a ciertos 

contenidos, manejo de grupo, una planificación, etc. Otra característica que presentan los 

saberes es que se insertan en una duración temporal que remite a la historia de su 

formación y de su adquisición, y suelen integrarse en procesos de formación 

institucionalizados, coordinados por agentes educativos.  

En el caso de las docentes de Enfermería, estas características se pueden apreciar 

en la naturaleza o fuentes de los saberes que fueron adquiridos en distintos momentos de 

sus vidas, en contacto con diferentes personas y en diferentes contextos; ellas han 

adquirido saberes específicos de la profesión en contacto con colegas, pacientes y 

familiares y médicos en el ámbito de la salud pública y privada, que con el tiempo se han 

consolidado, luego de una formación inicial y de posgrado. 

Tardif (2004) en sus investigaciones identifica los siguientes saberes que los 

docentes actualizan para resolver los problemas de la práctica:  
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-Pedagógicos o de la formación profesional (de las Ciencias de la Educación y de la 

ideología pedagógica), se presentan como doctrinas o concepciones provenientes de 

reflexiones racionales y normativas sobre la práctica educativa, que conducen a sistemas 

más o menos coherentes de representación y de orientación de la actividad educativa.  

-Disciplinares, son los saberes que dispone nuestra sociedad que corresponden a los 

diversos campos del conocimiento y se organizan en disciplinas; surgen de la tradición 

cultural y de los grupos productores de saberes.  

-Curriculares, corresponden a los discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de 

los cuales la institución escolar categoriza y presenta los saberes sociales que define y 

selecciona como modelos de la cultura erudita y de formación para esa cultura.  

-Experienciales o prácticos, son adquiridos por el docente en su práctica cotidiana, 

desarrollando saberes específicos, basados en el trabajo diario y en el conocimiento del 

medio. Estos saberes surgen de la experiencia, que se encarga de validarlos. Además, se 

incorporan a la experiencia individual y colectiva en forma de hábitos y de habilidades, 

de saber hacer y de saber ser y le proporcionan al docente, certezas relativas o subjetivas 

(no sistematizadas e inconscientes) para hacer frente a su contexto escolar.  

Estos saberes se movilizan en la práctica docente. Los saberes experienciales tienen un 

estatus particular porque para los docentes constituyen los fundamentos de la práctica y 

la competencia profesional (Tardif, 2014). 

En relación a los saberes docentes, Enfermería como profesión tiene un fuerte 

componente práctico, el saber hacer. Las profesoras entrevistadas destacan, 

permanentemente, la importancia de que un enfermero cuente con experiencia, además 

de saberes disciplinares para el ejercicio de la Enfermería. En algún momento, una de 

ellas comenta que existe una diferencia entre los enfermeros que solo se dedicaron a la 

carrera docente de aquellos que se desempeñan en los centros de salud y además, son 

profesores; aquello que los distingue es el acervo de la experiencia que lo brinda la 

práctica cotidiana. Otro ejemplo de saberes experienciales o prácticos lo constituyen los 

saberes que las profesoras adquirieron en los distintos espacios laborales por los cuales 

transitaron: terapia intensiva, neonatología, pediatría, atención de adultos mayores; 

Clínicas y Hospitales de salud; en la Universidad, en la capacitación de enfermeros 

profesionales de educación superior no universitaria y en una empresa. 
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Además, una de las docentes comenta que en su búsqueda para tratar con los padres de 

los niños que se encontraban internados cuando ella estaba en la parte de Pediatría, se 

acercó a la Facultad de Ciencias Humanas a estudiar Psicología, en esta carrera descubrió 

una serie de saberes vinculados a lo pedagógico, es decir acerca de cómo enseñar, de 

cómo aprendían sus estudiantes, tomando como modelos o referentes a algunos 

profesores de la carrera. Por otro lado, en su formación docente se fue dando cuenta de 

cómo tenía que enseñarles a los estudiantes de la Universidad que tenían ciertas 

características y de cómo tenía que hacerlo con aquellos alumnos de una carrera de un 

instituto terciario que eran más grandes, con experiencia en el ejercicio de la Enfermería 

y que tenían otros conocimientos y saberes previos. 

Por otra parte, D. Contreras y N. Pérez de Lara (2010) refieren al concepto de 

saber de experiencia de los profesores que se caracteriza por:  

-la disponibilidad como algo que se hace es decir, que requiere una cierta disposición para 

preguntarse y pensar aquello vivido y;  

-el saber como “fondo” o “base” de experiencias vividas, dado que se trata de un saber 

que va dejando una actitud y orientación ante la vida, como una cierta manera de 

relacionarse con los acontecimientos, especialmente con lo nuevo (Contreras, 2013). En 

este caso, las docentes de Enfermería presentan saberes de experiencia por los 

acontecimientos de sus historias de vida que fueron dejando huellas en ellas. 

Acerca de la  relación con el saber (RAS) como teoría desde la mirada de Charlot 

B. (2006) tiene por objeto conocer el sentido que un sujeto le da al aprender y este en 

relación con el saber, consigo mismo, los otros y el mundo. El saber no aparece como un 

objeto singular sino como producto de la actividad-acciones-relaciones.  

La “teoría del saber”  hay que distinguir entre la relación con el aprendizaje 

(forma más general) y la actividad-acción-relación al saber (forma específica del rapport 

al aprender) (p. 67). Así, entonces, la cuestión del aprender es más amplia que la del saber 

en dos sentidos. Primero, hay maneras de aprender que no consisten en apropiarse un 

saber en el sentido de un contenido de pensamiento. Segundo, en el momento mismo en 

que se busca adquirir un tipo de saber, se establecen otros tipos de relación con el mundo. 

Este segundo aspecto implica hablar de un sujeto de saber y no de un sujeto epistémico. 

Esta segunda perspectiva deviene un tema clave de la teoría del saber:  El sujeto en 

relación con el saber es visto por la filosofía clásica en relación con la razón, el espíritu, 
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el entendimiento y sus facultades de aprehender lo que allí circula, acontece, tiene lugar. 

El sujeto del saber epistémico se sitúa en una región de conocimiento y excluye otras. El 

laboratorio es, en este sentido, un modo de separación total del mundo, las disciplinas 

escolares también. El caso del especialista de un conocimiento es el mejor ejemplo del 

sujeto epistémico. Por este motivo, la comprensión del sujeto de saber debe situarse en 

las relaciones con el mundo y no con un sistema cerrado y arbitrario, independiente de 

todo lo que acontece en el mundo.  

Esta relación con el saber o con el mundo, se ve reflejada en las profesoras de la 

carrera de enfermería en cómo entienden su tarea: “Yo transfiero mis valores, para mí lo 

más importante es que sean personas de bien, que traten con respeto, que tengan un buen 

diálogo, una buena comunicación, si vos no tenés una buena  comunicación es imposible 

que puedas ayudar a alguien, la disciplina se basa en el cuidado y la ayuda. No somos 

médicos chiquitos, ni paramédicos, somos una disciplina aparte con un cuerpo de 

conocimiento diferente, entonces cuidamos y ayudamos, y en eso de cuidar y ayudar vos 

tenes que tener buen diálogo y buena comunicación” 

Entender la enfermería desde “el cuidado del otro” implica desarrollar 

prioritariamente en la formación entre otras cosas, las habilidades y competencias para 

poder hacerlo. Como lo remarcan las entrevistadas: “Tenés que ganarte la confianza del 

otro, si vos no ganaste la confianza de la persona difícilmente lo puedas ayudar,  la 

confianza, no es que seamos amigos digamos, la confianza terapéutica, un diálogo 

terapéutico bien, la persona te puede decir me está pasando esto, y que pueda confiar en 

vos y eso se respeta por que la decisión es de él, vos le das el abanico de posibilidades, 

en base a sus posibilidades o condiciones. (…) pero eso se respeta.” 

En este sentido, se entiende que cada carrera de la universidad configura formas 

propias de socialización a quienes pretenden formar parte de ella, que plantea sus propias 

lógicas de pensamiento, establece sus rituales, etc.  En este caso ser docente universitario 

implica nuevas y diferentes relaciones con la institución, con el estudiantado con aquellos 

que de maestros pasan a ser colegas. Pero también, supone nuevas relaciones con un 

conocimiento que ahora debe ser enseñado. Y las formas de enseñanza -dada la naturaleza 

de ese conocimiento, entre otras- son diferentes para un profesor de enfermería, como de 

abogacía o ingeniería, así como tampoco son las mismas las herramientas con las que se 

cuenta para llevar a cabo dicha tarea. En función de esto las docentes plantean: “Se hace 

mucho con poco”. Vivencias en las que se construyen experiencias docentes y 



812 
 

profesionales de las futuras enfermeras de poder hacer y brindar lo mejor “con lo que 

pueden” dentro de las condiciones de trabajo que les brinda la Universidad. Así, nos 

comenta una docente: “Tener doce comisiones de cuarenta chicos, qué pueden aprender 

cuarenta alumnos alrededor de una cama, primero que no ven y no hacen. Esto se 

aprende haciendo, es una carrera muy práctica yo te puedo describir….como es una 

vena, una punción pero hasta que no hiciste una y cuando lo lograste no te olvidas más. 

Es práctica. Es como cualquier otra disciplina pero es práctica”. Y agregaba: “yo no 

utilizo el muñeco, porque no tiene el peso de una persona o está en malas condiciones, 

entonces utilizo a un compañero y entonces o vas acomodando en la práctica.”  

De este modo, entendemos que la Enfermería se fundamenta en la práctica y a ello 

se agrega el sentimiento “de hacer enfermería con lo que tienen” a pesar de las 

limitaciones de recursos materiales y espacios para la práctica en la Universidad.  

Reflexiones finales: 

La docencia universitaria, en este caso la que realizan las profesoras enfermeras, 

como trabajo se constituye en una práctica social heterogénea, compleja, múltiple e 

incierta, que es vivida y percibida atendiendo a las dimensiones prescripta y real del 

trabajo: “con poco hacemos mucho” dentro de las condiciones de trabajo que le ofrece la 

Universidad. Para ellas el número de alumnos, no es una limitante para las actividades 

como así también la distancia que hay entre la teoría y la práctica y los recursos que puede 

brindar la UNSL frente a una gran demanda de estudiantes. Sin embargo, a pesar de estas 

últimas, las docentes brindan lo mejor a sus estudiantes como parte de esta vocación de 

entrega que poseen y una de ellas con ciertos saberes pedagógicos, que fue adquiriendo 

como enfermera profesional y durante su trayectoria docente. 

En este entramado particular, se va dando ciertas características de la Enfermería 

como una ocupación del cuidado y a su vez, la docencia universitaria también recibe la 

misma denominación. La mayoría de las docentes de la pujante carrera son mujeres, de 

profesión enfermeras perteneciendo a una determinada tribu y se desempeñan o se han 

desempeñado en el ámbito de la salud pública y privada. 

Se puede afirmar que tanto la Enfermería como profesión y la docencia 

universitaria, que se da en ese entrecruzamiento, necesita de ciertos saberes específicos, 

entre los cuales se pueden destacar el saber de experiencia o práctico, muy valorado por 

las docentes enfermeras entrevistadas. Además, acudiendo a la historia de la Enfermería, 

esta se constituyó en una ocupación con un fuerte componente práctico y tiempo después, 
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se le sumó el saber disciplinar. Asimismo, las docentes tienen saberes de experiencia que 

comparten con sus estudiantes. 

Mientras que la relación con el saber se ve reflejada en las profesoras de la carrera 

de enfermería en cómo entienden su tarea, atendiendo a: valores, empatía, confianza, 

cuidado del otro, comunicación y la práctica, entre otros aspectos. 

Las reflexiones acerca el mundo del trabajo son una cita obligada para los 

universitarios. Es necesaria la construcción de demanda crítica para repensar contenidos, 

modos, valores y prácticas relacionados con los contextos de ejercicio profesional, y 

lograr una transformación en sentido emancipatorio. Así, el objeto no será solo el mundo 

del trabajo y sus características, sino también las subjetividades que se producen y 

reproducen tanto durante en el proceso de salud-enfermedad-atención, como en el proceso 

de enseñar y aprender. 
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UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
INICIAL. PRÁCTICAS EN EL COMEDOR “LAGRIMITAS DE MI CIELO” DESDE UNA 

EDUCACIÓN EN DERECHOS 

 

Lucia Alejandra Juárez 

Andrea Alicia Onnainty 

Ana María Nocheli 

 

Presentación: 

La ampliación de los marcos normativo a partir de la inclusión de los Derechos 

Humanos, la Convención por los Derechos de los Niños y demás Pactos sociales con la 

inclusión en la Constitución Argentina en la Reforma de 1994, promovió la necesaria  

revisión de los posicionamientos teóricos y prácticos que sosteníamos como docentes del 

nivel superior, en particular en la asignatura Políticas Públicas y Derechos del Niño, en 

cuanto a los alcances del encuentro y cuidado del Otro. Así también como la revisión de 

los marcos teóricos en uso, a la luz de la incorporación como instituyentes de las ideas de 

lo colectivo y universal en la construcción de ciudadanía en un Estado Social de Derecho. 

El proceso se ha caracterizado por la promoción de lecturas que se fueran diferenciando 

de las hegemónicas como las euro-céntricas hacia otras que habilitaran el conocimiento 

crítico de nuestras infancias y juventudes, abriendo camino al respeto, empatía y 

miramiento imprescindibles para promover el empoderamiento en el marco del 

Pensamiento Social Latinoamericano. 

Estos cambios se orientaron también a la comprensión de las políticas  educativas 

actuales; en particular   al hecho de que la cobertura del derecho a la educación amparada 

sólo en la expansión de lo público, se ha realizado sin afrontar  la necesaria 

desnaturalización de la desigualdad existente,  lo que redunda en el desajuste con la 

necesidad de las respuestas actuales, a través del cumplimiento  del derecho materializado 

en la ofertas  educativas aunque  persistentemente desafiadas por prácticas que 

reproducen las desigualdades e incluso profundizan la exclusión.   

Es en estos cuestionamientos que asistimos a la necesidad de revisar las 

diferencias entre el Derecho a la Educación y la Educación en Derechos. La primera es 
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tan antigua como el mismo sistema educativo argentino y deviene de la 

institucionalización del Estado a partir de la Constitución de 1853, el Derecho del que se 

habla, legisla y plasma es el de orden individual, particular, civil es decir que se tiene por 

el solo hecho de ser ciudadano argentino y responde a sus necesidades individuales. 

Cuando se habla de una Educación en Derechos se aspira a la instalación de la idea del 

derecho como colectivo universal. 

No están liberadas de diferencias, así en el Derecho a la Educación las tensiones están 

asociadas a las visiones de corte liberal y/ o conservador con los modelos educativos más 

o menos inclusivos con las miradas democratizadoras y también populares. En la 

Educación en Derechos la tensión se da en el cambio del alcance universal del Derecho a 

la educación, con la aparición de los Derechos Humanos (DH) y los derechos económicos 

sociales y culturales (DESC), entre los que el derecho a la educación es una parte. 

Así la ampliación de derechos no es otra cosa que la del poder que unos ejercen 

sobre otros hegemónicamente establecidos al empoderamiento de todos y cada uno en su 

persona y es sobre la oportunidad de la revisión de las matrices de subjetivación. 

En este sentido nos ha interpelado lo dicho y lo hecho en relación al desafío de la 

igualdad y lo colectivo, las realidades educativas y culturales diversas como las 

encontradas en la experiencia en el comedor del asentamiento La República; como así 

también acerca de la necesidad de fortalecer el posicionamiento docente para  finalmente  

fortalecer   la necesaria transformación de las prácticas en pos de una construcción de 

ciudadanías plenas. 

Una experiencia de formación en la educación no formal en el marco de una 

Educación en Derechos: 

En el presente trabajo se narran los procesos de construcción en la experiencia de 

prácticas socio pedagógicas producto de la experiencia con niños y jóvenes que reciben 

apoyo escolar a través de un Proyecto de Extensión de intervención socio comunitaria 

sobre Mejoramiento de las Trayectorias Escolares en el marco de una Educación en 

Derechos.  Se buscó por una parte identificar en dichas prácticas, si se vislumbraban 

cambios y/o evoluciones a partir la inclusión en la Constitución de los DDHH, en tanto 

derivan en obligaciones para el Estado en el ámbito económico, social y cultural. 

Y por otra se buscaba  promover formas de pedagogía tendientes a instalar y/o fortalecer  

una cultura de los DDHH con el objetivo de  mejorar los  lazos  sociales y promover en  
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los alumnos de prácticas y residentes, posicionamientos ético-político como futuros 

docentes que implican, en este sentido, no sólo conocer y transmitir los derechos, sino 

desarrollar prácticas de revisión constante en relación al contexto, así como favorecer la 

mirada crítica de las y los residentes del IFDC SL y practicantes de la UNSL con quienes 

se realiza el trabajo en terreno y de reflexión, respecto de su cumplimiento y brindarles 

herramientas que les posibiliten experimentarlos, conocerlos para asegurar su exigencia. 

En este sentido es que se hizo necesario volver a trabajar en terreno…pensar desde el, 

formar y aprender con él y con ellos. 

Pensar el apoyo escolar y la alfabetización desde el Derecho a la Educación 

supone hacerlo desde el convencimiento del valor que tiene el desarrollo de habilidades 

sociales entramadas con las de la enseñanza. Hacerlo en la certeza que el primer paso para 

la vigencia de los derechos reside en el empoderamiento que da su conocimiento.  

El orden Estatal establecido se ve primordialmente desde el cumplimiento de la 

obligatoriedad representada en la cobertura de oferta educativa y si bien hay escuelas, en 

cuanto a la resolución del problema pedagógico en dichas instituciones y en sus prácticas 

educativas es posible reconocer la tendencia a  trabajar desde la naturalización de la 

desigualdad en la sociedad con escasa conexión ante las condiciones de vida, de 

crecimiento y desarrollo, del reconocimiento de las dificultades para la apropiación de la 

cultura hegemónica, de la fala de valoración de los propios saberes, así como también de 

la compleja significación que lo escolar tiene en sus comunidades, etc.  

Es hacerlo en los espacios donde las acciones en educación dejan al descubierto 

tradiciones arraigadas en la caridad, en la figuración de un Estado Tutor con grandes 

dificultades en la idea de igualdad, de pertinencia. Hacerlo en la conciencia de responder 

a un Derecho implica el compromiso de asegurar la accesibilidad y la inclusión efectiva 

a un sistema que no siempre logra considerarlos.  

 Cuando no se reconocen las diferencias, se termina por no conocer al otro, a sus 

características y a sus necesidades. Desde una Educación en Derechos se aspira instaurar 

una conciencia ciudadana afianzada en el reconocimiento del otro como sujeto de 

derecho, de respeto a su titularidad, su dignidad y a la posibilidad y desarrollo de la 

facultad de reclamación. Trabajar el sentido de la formación en estos contextos es 

promover la sensibilidad crítica, respeto a sí mismo como ciudadano y hacia los otros en 

la construcción de lo colectivo. Son prácticas que se sostienen en los postulados de las 
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posiciones críticas que confrontan a través de intervenciones constructivistas a las 

tradicionales instrumentales, las que presentan a su vez a las tecnológicas, en tanto que 

son parte de la cultura de nuestro tiempo y a la cual también tienen derecho de acceso.  

Las intervenciones pedagógicas tienen entonces como característica el que no 

responden al modelo de planificación, previsión, ejecución y control ya que en realidad 

se trabaja a partir de sus necesidades educativas, son ellas quienes orientan las 

resoluciones, promueven la traducción y acercamiento a los requerimientos del 

conocimiento escolarizado. En este punto resulta imprescindible la confianza en el saber 

de las estudiantes, verdadera escucha de sus lecturas y aportes…ellas habilitan la instancia 

colectiva de construcción. 

Sólo en una etapa posterior, en la universidad se analizan y fundamentan las 

intervenciones pedagógicas, sería improbable lograr planificaciones que advirtieran más 

allá de los recursos necesarios, de los manuales y diseños desde donde afrontar los 

contenidos trabajados en la escuela. Lo verdaderamente previo es la posición política 

ideológica respecto de las implicancias de sostener el Derechos a la Educación, desde la 

cual adquieren sentido todas las decisiones. Otro aspecto nuevo lo constituye el 

reconocimiento de las fortalezas que cada estudiante posee para ofrecer un apoyo eficaz. 

Este hecho permite ubicarse como punto de partida, justo en la dificultad y la falta y no 

trabajar por estandarización y/o desde los contenidos. 

En relación a los practicantes se parte de la certeza que tienen diferencias en su 

capital cultural y formativo lo que les ha de permitir afrontar el apoyo, aunque no sea de 

la disciplina específica en formación. Ante todo, se busca contener habilitar y compensar 

para que las experiencias educativas sean exitosas y eso conlleva una lectura pertinente 

de la situación, así como la cobertura de factores sociales que a la postre son condición 

del aprendizaje. 

La Constitucionalidad de los Derechos Humanos y de los Pactos Sociales ha 

habilitado la revisión desde el Derecho Constitucional Argentino a nuevos alcances como 

Estado Social y en ese escenario el desarrollo de prácticas en Educación, con la 

potencialidad de ser alternativas de garantías de justicia e igualdad. Dicha Educación se 

desarrolla paradojalmente en contextos pedagógicos históricos y económicos cuyo legado 

es el encubrimiento y solapamiento de las desigualdades.  Prácticas que desafían el 

concepto de equidad, en relación a las decisiones y naturaleza de los modos de accionar 
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del Estado. En clave pedagógica la fuerza se sostiene desde una pedagogía militante, en 

respuesta a la ideología de los Derechos Humanos y al Estado Social cuyo mandato 

constitucional es el cumplimiento en condiciones de igualdad, indivisibilidad, 

inalienabilidad e intransferibilidad.  

“Pedro, Mariana y Manuela (nombres ficticios) son tres hermanos de 2, 15 y 8 

años los dos mayores no han asistido a la escuela y/o han tenido que abandonarla. Ellos 

asistían a una “Escuela Especial” si bien el problema real era la falta de continuidad 

porque debía trabajar el mayor y todos además se trasladaron desde Mendoza en busca 

de oportunidades a San Luis.  Con el abandono del padre se llegaron con un hermano de 

la madre al asentamiento y a una nueva comunidad (compuesto por un conjunto de tres 

barrios humildes de la Capital) que cuenta con una sola escuela que reciba alumnos con 

sobre edad, aunque no dispone de vacantes. Lo más crítico fue el estado de vulnerabilidad 

social y también educativo en el que encontraban, el tío había pasado a ser el nuevo padre 

de los dos mayores y biológico de la mas chica; esta situación conocida por los vecinos 

hacia que se aislaran recibiendo ayuda escasamente ante las dificultades por falta de 

recursos. Al poco tiempo de empezar el proceso de alfabetización con el mayor y de 

fortalecimiento educativo con la menor lo asistencial nos llevo a la visita en el hogar y 

muy poco tiempo después volvieron a Mendoza entendemos, protegiéndose de las 

consecuencias que podría tener nuestro conocimiento del caso. 

¿Por qué hablar de prácticas socio pedagógicas? Porque en estos escenarios las 

intervenciones requieren asegurar la cobertura de aspectos sociales previos a la 

reinserción escolar para evitar la temprana exclusión de los circuitos social y productivo. 

El círculo de la pobreza domina la situación, no tienen vivienda digna, trabajo, sustento 

alimentario, necesidades básicas satisfechas y no parece que el Estado (nacional, 

provincial o municipal) resuelvan la problemática, la que excede a la vulnerabilidad social 

en la que están creciendo, a la voluntad, el deseo y el derecho de los tres hermanos a la 

educación. 

  Las tareas consistían desde la reubicación escolar (la escuela expresa que en ese 

estado en el que se encuentran los niños no pueden ingresar), hasta conseguir formas de 

transporte gratuito (estas faltas también la sufren los padres) los útiles, la ropa adecuada 

y el trabajo con el conocimiento a través del apoyo pedagógico para una exitosa 

reinserción…a este conjunto de habilidades docentes les llamamos socio pedagógicas. 

Estamos demandados a superar el territorio de intervención en el aprendizaje. 
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¿Cómo se comprende esta situación desde la Educación en Derechos? Quizá como 

aquella que ocurre desde un Estado que reconoce e interviene a través del “derecho a 

tener derechos”, resuelto en la oferta educativa pero ante el cual debería advertirse-

denunciar que en zonas de alta vulnerabilidad no hay condiciones de acceso real de 

alumnos con sobre edad ni de permanencia, en el que la intervención consiste en la 

obligación de generar las condiciones de acceso, que partan por reconocer la 

desigualdad y desde allí atender sus particularidades. En alumnos con tan alta 

vulnerabilidad social, escasos recursos, el orden establecido y la falta material solo les 

imprimen mayores obstáculos; los que terminan en frustración, abandono y marginación. 

No alcanza con el simple reconocimiento de la vocación humanitaria de igualdad 

(en lo público y gratuito), ni del recurso discursivo de Universalidad, hacen falta las 

acciones de reclamación sobre la naturaleza indivisible de sus Derechos, la que establece 

que uno solo de los Derechos que no se cumpla, invalida el principio básico de la 

dignidad. ¿Qué implicancia tiene este enfoque desde las prácticas socio-pedagógicas? 

¿Cuáles son entonces sus objetivos y prioridades en la intervención?  

Uno de los primeros aprendizajes en el trabajo en contextos de vulnerabilidad social, es 

que los sujetos “de la educación” están entrampados en círculos de pobreza y exclusión 

donde la educación claramente no es vivida como su primera necesidad. Las experiencias 

escolares suelen ser un lugar más de frustración, y por las condiciones estructurales de 

existencia, los convierten de víctima a victimario (son vagos, nos les interesa, vienen por 

un plan), fundamentalmente cuando la desigualdad es “reconocida o comprendida” desde 

la inacción o impertinencia de sucesos de la vida cotidiana que en realidad no controlan.  

Se tiende a estar ensimismado en la transmisión del conocimiento, que se cree y no con 

gran margen de error, que les permitirá mantenerse “dentro” del sistema. Resulta entonces 

profundamente complejo ordenar las prioridades, cubrir las faltas, para que el saber, la 

escuela y el peaje a la inclusión, abran paso al sentido, al goce y al aprendizaje. 

  La oportunidad de accesibilidad a la educación es vista como la obligatoriedad 

cumplida más que como un derecho. Por su parte los Residentes del Instituto de 

Formación Docente y de la Universidad Nacional de San Luis deben desandar el discurso 

predominante de la formación que instala al saber en el cetro…y descubrir el laberintico 

derrotero del contexto para llegar hoy al aprendizaje y solo tal vez mañana al éxito y la 

inclusión. Mientras el valor del conocimiento escolarizado este puesto en jaque, 

distraídamente las nuevas tecnologías gozan de la fortaleza y capacidad de atrapar la 
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atención, sin embargo, los aprendizajes estructurales como los propedéuticos continúan 

siendo las tablas de salto para el nivel siguiente y para las expectativas a cumplir en el 

mundo del trabajo. 

Resulta de gran importancia la incorporación de  los Pactos Sociales en la carta 

Magna, ya que han instalado el progresivo reconocimiento de los Otros como iguales; 

provocan la necesaria creación de estrategias de intervención acordes al recientemente 

transformado, Estado Social de Derecho y en el que se alberga como mínimo la voluntad 

de compensación, la que de no cumplirse, determinará el irreversible  ingreso a procesos 

de segmentación que llevaran a los más vulnerables a la exclusión social.  

En la experiencia de formación en el campo no formal relatada se debió pasar por 

instancias complejas…como la dificultad para obtener reconocimiento a través de su 

curricularización y con ella la jerarquía educativa de la experiencia, por la que por 

ejemplo los Residentes perdían su pasantía rentada, o el impedimento para ser llevado a 

cabo en forma anual. Las viejas concepciones se hicieron sentir, pero también 

sobrevinieron las 1° señales de cambio en la conciencia de los futuros docentes a través 

de la entrega personal a la experiencia (continuaron sus prácticas como ciudadanos una 

vez terminada la cursada) 

Esto nos hace pensar junto a Abraham Magendzo (1990) que: “La educación en 

Derechos está llamada a formar personas comprometidas, con la transformación de la 

sociedad, a asumir una postura crítica frente a las desigualdades e injusticias que aún 

prevalecen en nuestros países y que se expresan en intolerancias y discriminaciones 

fundamentalmente con los más pobres y vulnerables y que históricamente han visto sus 

derechos conculcados.” 

Esta posición amplía y remite también a otras dimensiones del encuentro de la 

sociedad argentina con su historia y sus tradiciones fertilizando, sobre todo en el contexto 

político actual, la conciencia de pertenecer a un Estado cuyo norte está regido hoy por los 

DDHH.  Hacerlo a través de las prácticas en contextos de vulnerabilidad social, en 

situación marginal al sistema educativo, las transforma en prácticas socio pedagógicas.  

Están amparadas y emergen del compromiso devenido de los nuevos estatutos legales y 

de la necesaria acción del Estado en las múltiples formas de afrontar el ser “Sujeto Pasivo 

de Acción”, amplían las dimensiones de decisión de políticas a legales. No deberían ser 
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leídas como políticas de gestión compensatorias, sino de la promoción de acciones 

participativas propias de un Estado Social de Derecho. 

Si bien la Reforma de la Constitución de 1994 fue realizada con la aspiración de 

producir cambios en la ciudadanía en el sentido de reafirmar la vocación democrática de 

la misma, ha sido posible observar que dicha transferencia no se produce de manera 

automática ni inmediata, sino que requiere mucho tiempo desplazar prácticas no 

democráticas vigentes. Todo esto se afirma a partir de observar que, actualmente en el 

mismo sistema que se proponen los Derechos Humanos conviven prácticas de 

intolerancia a la diferencia y de discriminación. 

Toda práctica educativa implica un proyecto pedagógico, una intencionalidad 

respecto de las experiencias que se creen necesarias a ser vividas, poniendo en juego no 

sólo los saberes a transmitir, sino un tipo de dispositivo de subjetivación particular, que 

conformará una forma de ser sujeto social. En el escenario del siglo XIX la educación era 

necesaria para instituir al Estado y a sus ciudadanos…las propuestas pedagógicas dejaron 

la esperanza de igualdad, tanto como el desconocimiento de la estructural desigualdad. 

A sólo tres meses de haber iniciado primer grado, Juan llega al taller de apoyo en el 

merendero. Nos mira con sus brillantes ojos negros y sonríe…sonríe dejando ver que ha 

perdido varios dientes, sonríe y nos mira con expresión de quien reconoce haber cometido 

una picardía, como pidiendo disculpas quizá por costumbre, habla poquito y obedece al 

pedido de la madre de sacar el cuaderno y aunque acaba de salir de la escuela y todavía 

lleva puesto su guardapolvo blanco…rendido se sienta y toma el lápiz. Debe continuar 

con los deberes en el merendero…hacer la tarea, sin que importen sus pocos años, su 

lógica necesidad de juego y la posible pérdida atención.    

¿Que necesitará Juan, luego de varias horas de infructuosos esfuerzos que solo le 

recuerdan que hay un mundo en la escuela que no comprende muy bien y ante el cual 

parece estar bastante solo?  Al fondo de un garaje transformado en espacio- aula, su mama 

espera con un bebe en brazos…tímidamente sonríe y cuando todos partieron, solo 

entonces muestra el cuaderno de Juan y con una mirada expectante… señala los mensajes 

de la maestra, aclara que no sabe leer… pero ya le han dicho que su hijo va mal y que va 

a repetir. La ley está escrita. Juan se encuentra en la etapa pre-silábica es el primero de su 

familia que estará alfabetizado, el no sabe que para ser mayo es correcta su 

construcción…más bien todas las señales que recibe le reiteran que él no puede.  Sin 
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embargo, se esfuerza y como muchos niños del taller que, aunque saben que no es de la 

escuela … espera, disfruta y exhibe los Muy Bien! Ese diez que, deslizándose en sus 

hojitas, le acercan un esperanzado “yo puedo”. 

¿En qué segundo fugaz la escuela dimitió? ¿Cuando fue que se transformo de uno 

de los pocos espacios ajustados de igualdad que la sociedad aún reclama y espera, en otro 

salto con dificultad?  

A modo de cierre: 

Hemos descubierto que las habilidades pedagógicas necesarias a ser reveladas giran en 

torno a promover la certeza que el otro puede, a pesar de sí, de sus historias de pertenencia 

a generaciones de exclusión, historias en las que los sentidos de sus destinos han sido 

resueltos generalmente sin mediación de la educación y de la dificultad para considerar 

la necesidad particular que en general e históricamente el sistema Educativo tiene.  

Las prácticas socio pedagógicas requieren para su subsistencia, creer sin razones, 

lúcidamente, para habilitar el necesario ímpetu desde el cual se estará convencido de la 

propia fuerza, de la confianza absoluta en sus capacidades y comprender que la tarea 

consiste en rastrear caminos alternativos que le abran puertas, desde los boletos de 

colectivo, hasta la inscripción en escuelas verdaderamente empáticas con las dificultades 

a sortear para llegar a ellas.  

 El desconocimiento del derecho a tener derechos se traduce en prácticas de 

exclusión emergidas del propio mandato escolar. Si se considera una de las definiciones 

de los DDHH, como “protección ante la arbitrariedad del propio Estado” se entenderá la 

necesidad de promover intervenciones a través de la formación, con la inclusión en el 

curriculum, en el desarrollo y promoción de experiencias como las de los institutos y 

universidades, en el trabajo por la construcción de ciudadanía sociales, que reconstruyan 

puentes, trasmuten las ofertas educativas en oportunidades reales de educación. Practicas 

como pedagogías que a la vez que ponen en cuestión las de la modernidad occidental, 

puedan en el hacer comunitario lograr otros modos de inscripción en la vida social.  

Permítasenos ensoñar ese horizonte en una acotada, pero intensa experiencia de reflexión 

acción en el campo no formal que lleva naturalmente al reconocimiento de las condiciones 

de dominación tanto como a la búsqueda de estrategias para la reinserción e inclusión; en 

el convencimiento que de eso se trata la igualdad.  
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Se trabajo en escenarios socio- pedagógicos que motivaron el intercambio sobre 

el sentido de la necesidad del otro y la certeza de la omisión de la titularidad respecto del 

derecho a tener derechos. En el compromiso de ajustar en el barrio las expectativas, en 

orden al respeto por sus circunstancias y en el convencimiento que como parte de un 

Estado de Derecho estamos ciudadanamente implicados. 

Quedan aun las tareas de afrontar la lucha y defensa institucional del valor 

educativo de las mismas, acerca de la obligación y garantía de trabajar por la construcción 

de nuevas ciudadanías tanto como el compromiso de formación por un profesorado 

subjetivado en un Estado Social de Derecho. 
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REFLEXIONES ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DEL CAMPO DE LAS PRÁCTICAS EN 
EL SUBSISTEMA FORMADOR UNIVERSITARIO. LAS RELACIONES ENTRE LAS 

ESCUELAS ASOCIADAS Y LAS INSTITUCIONES FORMADORAS 

Juárez Lucia Alejandra  

Bronzi María  Elena 

 Baigorria Hugo Rolando  

Introducción: 

En este trabajo se analizan y comparten los resultados obtenidos en torno alCapítuloII  del 

Informe Final del II  Estudio Nacional del campo de las prácticas, acerca de la 

Organización y las condiciones de las Instituciones Formadorasy al Capítulo III referido 

a La Organización y las condiciones de las Escuelas Asociadas para el desarrollo de las 

Prácticas que se despliegan en las carreras de la formación docente seleccionadas en las 

5 universidades nacionales que conformaron la muestra.  

Para el análisis de los datos se  combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas para la 

recolección de datos entre los que se encuentran entrevistas, focusgroup, observaciones, 

encuestas, fichas de datos institucionales y análisis de documentos, incluyendo a los 

distintos actores de las instituciones formadoras (directivos, coordinadores, docentes y 

estudiantes) y también de las escuelas donde se realizan las prácticas profesionales 

(escuelas asociadas), dando relevancia a las voces de los docentes orientadores y 

directivos de escuelas. Los datos recogidos (documentos primarios) se procesaron 

utilizando bases Access, matrices de datos cuantitativos y el software Atlas-Ti para el 

análisis de datos cualitativos. El recorte se hizo específicamente en los espacios de 

Práctica II y Práctica IV del subsistema formador universitario.  

Esta investigación Nacional sobre el Campo de las Prácticas buscó conocer las diferentes 

maneras que tienen las universidades de trabajar en el campo, como partícipes en relación 

al modelo del sistema formador nacional de docentes; dado que el mismo reviste 

características particulares en cuanto a formatos, concepciones y modos de instrumentar 

la formación de sus futuros docentes.  Por su parte las universidades tienen autonomía 

para gestar planes de estudios de profesorados, las que se rigen bajo la Resolución CE N° 

787/12 del Consejo Interuniversitario Nacional. Dicha resolución aprueba los 

“Lineamientos Generales de la Formación Docente” comunes a los Profesorados 
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Universitarios”. Resulta necesario aclarar que la nueva mirada y replanteo 

epistemológico, hacia la formación docente en general y a las prácticas en particular,  

pone en tensión lo que se vino haciendo a lo largo de la historia de la formación docente 

universitaria, dado que requiere revisar planes de estudios, formatos, articulación 

,relación con las escuelas, etc. 

Relevamientos importantes del Capítulo II: Organización y las condiciones de las 

Instituciones Formadoras: 

De las unidades de análisis universitarias indagadas es posible interpretar la existencia de 

escenarios heterogéneos en los formatos que adquiere el campo de las prácticas; ya que 

se encontraron con diferentes denominaciones como los de praxis, prácticas, talleres y 

residencias. Estos pueden ser anuales y/o cuatrimestrales; progresivos desde 1º año, 

cuatrimestrales y/o anuales, ubicados  en los dos últimos años de la carrera o sólo 

Prácticas y Residencias  en 4º año. Se encontró evidencia de una baja integración al 

interior del campo lo que habilita identificarlos con el modelo de yuxtaposición, en un 

caso desde la concepción de prácticum; con espacios de prácticas preponderantemente 

disciplinares en el área de conocimiento propio del profesorado. Por ejemplo, situados 

dentro del Campo de las Prácticas - por Plan de estudio - talleres de Prácticas 

Experimentales, Didáctica de la Física,etc.Davini dirá al respecto que “los distintos 

enfoques para la formación en las prácticas son importantes y productivos, en la medida 

en que se integren en formas pertinentes en una estrategia global y alrededor de un eje 

sustantivo” (Davini, 2015:29). No obstante, el practicum permite una visión más 

curricular e integrada de los estudios. El proceso formativo no es el resultado de la mera 

yuxtaposición de las influencias de las materias, incluso aunque se lograra que éstas 

fueran convergentes. La perspectiva curricular de la formación nos lleva a un proyecto 

formativo más integrado en el que la unidad no es cada una de las materias sino el 

conjunto de todas ellas, es decir el propio plan de estudios. Por esta razón, aparece como 

eje de estructuración de la formación el perfil profesional y formativo al que se pretende 

llegar. Las materias o los segmentos curriculares no funcionan de manera independiente, 

no deberían hacerlo sino integradamente, y poseer el sentido y la relevancia que otorgue 

el perfil formativo de la carrera que, vinculado con los otros componentes, tiene como 

objetivo delinear el perfil `profesional al que pertenece. (Zabalza, 2011). 
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El espacio de las prácticas forma parte de la preocupación de los directores de 

Departamento, observándose - en el plano del discurso - la firme intención de producir 

mejoras en este sentido para fortalecer la oferta académica de formación docente. 

También enumeran una serie de debilidades que observan en este sentido principalmente 

en la visualización respecto al modelo actual como obsoleto ante las demandas de las 

nuevas sociedades haciendo imperiosas las modificaciones. Algunas modificaciones van 

en consonancia de adecuar los planes de estudio a los Lineamientos Curriculares 

Nacionales Resol. CE 24/07. 

En relación a la formación de futuros docentes, los directivos entrevistados muestran una 

visión amplia sobre las fortalezas y debilidades que poseen de los estudiantes y su futuro 

desempeño docente. Acuerdan que la fortaleza en la formación docente que brindan las 

casas de estudio es el conocimiento, la solvencia teórica disciplinar y la comprensión de 

su rol dentro de una escuela, el trabajo conjunto, y la lectura situada de su práctica 

docente. No obstante perciben algunas debilidades como pueden ser las dificultades de 

comprensión del rol trascendental que implica la profesión docente en la sociedad actual 

y en el sistema educativo. 

La formación de docentes profesionales reflexivos (Schön, 1992) autocríticos, capaces de 

hacer lecturas del mundo, de su entorno, y de intelectuales transformativos (Giroux, 1990) 

forman parte también de sus anhelos para arribar a una formación integral. Otra 

preocupación se evidencia en aquellas universidades donde, además de la oferta 

académica del profesorado, co –existen las licenciaturas en la misma rama del saber, 

donde recaen pre- conceptos o construcciones referida al lugar secundario de los 

profesorados. Este pre – concepto supone que al profesorado se llega por haber fracasado 

en sus intentos de licenciarse. 

Tanto las debilidades como las fortalezas señaladas por los directores de departamento se 

pueden resumir en la preocupación por lograr formar un profesor con el perfil que en la 

actualidad se requiere, es posible advertir que permanecen algunas limitaciones que 

marcara Vezub en cuanto a los dispositivos y a las prácticas de formación para concretar 

el perfil de docente deseado (Vezub, 2016).  

La figura del coordinador del campo de las prácticas en muchos casos es una figura 

ausente en las universidades analizadas. La designación de los mismos es informal, 
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generalmente se afecta a un profesor de prácticas, quien se encarga de las tareas 

administrativas y logísticas para el funcionamiento del campo y la relación con las 

escuelas asociadas. Hay una menor implicación de este actor en las funciones de índole 

pedagógico y articulación de contenidos de la práctica. Ante esta situación, emergen 

dificultades relacionadas con los tiempos que se destinan a la coordinación y gestión del 

campo para lograr un trabajo eficiente debido a la complejidad en la logística conla 

escuelas asociadas, por lo que se percibe una invisibilización del campo en las funciones 

referidas a la organización institucional. 

Por lo tanto, resulta ser una materia pendiente para las universidades la creación formal 

del coordinador del área de prácticas. Las tareas e incumbencias del mismo no deberían 

ser sólo logísticas y de contacto con las escuelas asociadas. Si no la función principal 

debiera centrarse en darle coherencia y articulación del campo. Analizar lo pedagógico y 

contenidos de las prácticas para comparar y verificar secuencias. En relación a esto, María 

Cristina Davini asiente que la formación inicial de un profesor“indisolublemente” 

requiere de la participación social y colaborativa de otros. Agrega también que, esta 

dinámica requiere del trabajo en equipo de los profesores de las prácticas, en el 

acompañamiento, seguimiento y apalancamiento, previendo una complejidad gradual y 

progresiva de los aprendizajes en las prácticas. “como tal, y dada su importancia este 

proceso debe ser programado, es decir, anticipado, organizado, desarrollado y evaluado 

de modo permanente, evitando la improvisación (...) es necesario programar y guiar las 

actividades” (Davini, 2015:42). Esta programación debiera ser, además, compartida y 

gestionada con los miembros del campo de las prácticas. La lógica interna, la gradualidad, 

las experiencias, la selección de los contenidos propios de las prácticas, como así también 

la gestión y cooperación entre todos los integrantes del campo de las prácticas - tanto en 

la institución formadora como en las escuelas asociadas - debieran ser las especificidades 

de su función. 

Podría pensarse en las funciones y tareas propias de un coordinador circunscriptas a: 

●   aspectos legales: convenios, normativas 

●   aspectos administrativos: adscripción de responsabilidades y tareas 

● aspectos laborales: la disponibilidad de tiempo de los tutores, las contraprestaciones, el 

tipo de trabajo. 
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●   aspectos profesionales: los contenidos formativos que se trabajarán, la rotación de 

tareas profesionales. 

●   aspectos personales: la relación entre profesores y estudiantes y la resolución de 

conflictos. (Zabalza, 2011) 

Aunque el aprendizaje implica un resultado individual, su desarrollo requiere siempre de 

una mediación social activa, sea del profesor de prácticas (...) de la interacción con los 

profesores en las escuelas, y en el intercambio con los pares a lo largo de su práctica 

profesional. Es una condición crítica para facilitar el aprendizaje. (Davini, 2015). 

También,las formas de comunicación y el establecimiento de articulaciones entre campos 

constituye un espacio importante en las prácticas docentes. 

La tríada de prácticas está conformada por el docente de prácticas - el estudiante y el 

docente co-formador. Podemos advertir una mayor interacción entre los dos primeros en 

cuanto al acompañamiento y asesoramiento. Las reuniones de esta tríada 

mayoritariamente se dan de manera informal cuando termina el practicante su clase 

produciendo una retro - alimentación.  

Se evidencian dos tipos de comunicación valoradas positivamente por los actores de la 

tríada de las prácticas. La primera es la presencial donde convergen el asesoramiento 

disciplinar, didáctico y experiencial entre los integrantes de la tríada, generalmente esta 

instancia es llevada a cabo por el docente de la práctica y el estudiante. También hay 

evidencia de asesoramiento y acompañamiento del co-formador hacia el estudiante en la 

escuela asociada en sugerencias referidas al manejo de grupo, vigilancia epistemológica, 

acompañamientos durante la clase, manejo del pizarrón, discurso, etc. 

 Otra manera de comunicación altamente valorada es el virtual. Todos los actores 

entienden que estas formas virtuales permiten superar dificultades inherentes a las 

distancias, dispersión y tiempo de los estudiantes. (Zabalza, 2011). Existen experiencias 

muy potentes en este sentido en las universidades analizadas. La conformación de grupos 

en soportes colaborativos entre profesores de prácticas, docentes co-formadores y 

estudiantes representan instancias muy valiosas de trabajo colaborativo. La potencialidad 

de esta dinámica radica en que se da una comunicación más fluida instantánea y recíproca, 

permite un proceso interactivo de retro-alimentación constante que faculta una mirada 

continua del proceso formativo de los estudiantes. Otras modalidades virtuales 
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evidenciadas se construyen entre docente de práctica y practicante. Tienen el mismo 

caudal de dinamismo y acompañamiento, pero carece de la mirada enriquecedora del co-

formador y compañeros de práctica, lo que parcializa dicho proceso.  

En relación a los canales de comunicación y las formas que ésta adquiere es preciso 

aclarar el tipo y la implicancia en la articulación establecida entre campos. Como 

advertimos al comienzo, la articulación entre campos de la formación no reviste un 

lineamiento normativo de la Resol. CE N° 787/12, por tanto, las universidades no tendrían 

la problemática de la articulación intercampos. No obstante, ello, la articulación entre 

campos es una realidad incipiente en las universidades. 

Se pudieron conocer diferentes modalidades de articulación. La más potente es aquella 

articulación dada por equipos mixtos en un mismo espacio de prácticas. Esta 

conformación de cátedra es valorada positivamente tanto por los estudiantes como por los 

docentes, ya que devela miradas que se complementan en el acompañamiento. La 

articulación entre campos formativos es una preocupación de los directores de 

departamentos. Conocen la potencialidad en el enriquecimiento del campo, de este tipo 

de dinámicas. Ávalos (2009 en Vezub, 2016:4) advierte sobre “el énfasis reciente en 

torno al conocimiento práctico de la enseñanza, que no debe realizarse en detrimento de 

la formación teórica, si bien el cambio producido tiene la ventaja de inclinar la balanza, 

luego de décadas de curriculum academicistas y deductivos o consecutivos, en las cuales 

las prácticas sólo constituía un campo de aplicación de la teoría de ser mal interpretado 

e implementado, puede transformarse en un conocimiento casuístico que no proporciona 

suficiente base objetiva para la toma de decisiones y el análisis de las situaciones 

pedagógicas a las que los docentes se enfrentan” (Vezub, 2016:4). 

Relevamientos Importantes Capítulo III: La Organización y las condiciones de las 

Escuelas Asociadas para el desarrollo de las Prácticas: 

Es posible decir después de analizar los marcos teóricos y las muestras relevadas que hay 

evidencias en relación a que se están llevando adelante procesos de transformación y 

cambios del sentido y organización del campo, en particular en las relaciones institución 

formadora y escuela asociada, en las que es posible observar movilización y preocupación 

a partir de la modificación de los planes de estudios, nuevos lineamientos nacionales para 

la formación docente, investigaciones recientes, así como también, podría pensarse a 

partir de la reorganización del sistema formador del Sistema Educativo Argentino en las 
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actuales estructuras en las que se igualan los planes de cuatro años para los profesorados 

tanto de la formación universitaria como de la superior terciaria. 

Cambios que se observan en la progresiva institucionalización de conceptos claves 

organizadores de la ampliación y configuración del campo, como por ejemplo los 

coordinadores de práctica, coformadores, escuelas asociadas etc., en los que en la mayoría 

de la muestra se denominan así. En este sentido se encontró que no existe la figura del 

Coordinador de práctica, como tampoco el de docente orientador, en tanto este último se 

refiere al disciplinar de apoyo; y finalmente se constata cómo la tarea del coordinador es 

llevada adelante por el profesor de práctica en todos los casos de la muestra. 

De igual modo se encontraron evidencias acerca de que a partir del cambio de planes de 

estudios y la inclusión de una nueva configuración del campo se vió favorecido no solo 

por la curricularización de los espacios de la práctica sino por la entidad y reconocimiento 

de la construcción de saberes de la experiencia con foco en la enseñanza y en los 

aprendizajes situados. Sin embargo es posible señalar que en cuanto la identidad del 

practicum como aquel en el que los estudiantes realizan aprendizajes prácticos y tomando 

en cuenta  la organización de los espacios y el tiempo encontrado de trabajo en las 

universidades y en las escuelas, se encontró que aún es acotado el trabajo de inserción en 

la realidad de las aulas , el que queda reservado, para la Residencia Pedagógica y  en un 

solo cuatrimestre. 

En este proceso en tránsito se reconoce que también perduran algunas modalidades, 

dinámicas de trabajo y contenidos atravesados  por una subjetividad arraigada en las 

prácticas de tipo aplicacionistas, donde al decir de Jennifer  Guevara (2016 pág.245) se 

corresponden a “un modelo centrado en la institución formadora”, las que al estar la 

muestra compuesta por universidades, dicha centralidad se ve profundizada por su 

histórica representación de tipo hegemónica en cuanto al conocimiento que produce y por 

lo tanto en las relaciones  establecidas que   podrían encuadrarse en las de saber-poder. 

En este sentido también las relaciones y vínculos con las EA  parecen estar establecidas 

desde ese pensamiento hegemónico, legitimadas en él y visiblemente adaptadas en cierta 

forma dóciles, a la hora de participar, articular y/o disponerse al trabajo con practicantes; 

característico de lo señalado es el hecho que las intervenciones del co-formador quedan 

acotadas a intervenciones de tipo formal, recibimiento o/y las relativas con prioridad a las 
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dinámicas áulicas  con poca participación en la corrección del desempeño en el aula la 

que es expresada como de estímulo y acompañamiento en la clase y menos aún en la 

construcción y/o evaluación de planes y planificaciones. 

Resulta importante señalar que, en tres universidades de la muestra, hay un nuevo 

escenario con reconocimiento de la figura de los co-formadores, que va desde la 

participación en eventos académicos hasta la obtención de puntaje y de cursos específicos 

para ellos. 

Desde este lugar es que se podrían ubicar dichos vínculos según los modelos Cochran- 

Smith en mixtura o en movimiento desde el de “Consonancia” a el de “Resonancia 

Colaboradora”, en tanto es posible reconocer instancias de construcción colectiva o en 

equipo en algunas experiencias de práctica de la muestra como por ej. las referidas al 

conocimiento en la inclusión en investigaciones y sobre todo a partir de los proyectos 

conjuntos de carácter interinstitucional. 

Los acuerdos encontrados con las escuelas asociadas en todos los casos de la muestra son 

de tipo informal, verbales y personalizados en la figura del profesor de prácticas, que es 

el que selecciona, organiza y conduce la experiencia, en tanto al no estar explicitados 

dichos acuerdos, ni existir convenios tienden a preponderar las prácticas establecidas que 

mantienen el formato de tipo aplicacionista y de respeto ante él los saberes de las 

instituciones formadoras. Aunasí se aprecia sutilmente los saberes que las escuelas poseen 

y que debe ser descubierto por los practicantes, analizado e investigado por las 

instituciones formadoras para proponerlo en los planes y programas de formación. 

Resulta interesante señalar que, si bien la participación de los Directores de las Escuelas 

asociadas se materializa en los acuerdos formales, evidenciaron posiciones que expresan 

en forma crítica aspectos de la experiencia, los que responden a una necesaria revisión en 

las dimensiones políticas, didácticas, pedagógicas además de las organizacionales. 

En la muestra trabajada, en dos casos se encontró que se realizan prácticas en el nivel 

primario, sin embargo, no hay evidencias que marquen diferencias en el establecimiento 

de las relaciones interinstitucionales. 

En el caso de las experiencias en el nivel medio se encontró predominio en la realización 

de las prácticas en espacios con algún tipo de relación con la institución  formadora por 
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ejemplo, la selección de escuelas pertenecientes a la Universidad como las denominadas 

“pre universitarias”, las que tienen coformadores que pertenecen a las asignaturas de 

práctica o que son profesores de la universidad y en el caso de no existir pertenencia, 

podría pensarse que prima un espíritu de carácter “endogámico” al designarlos como 

adscriptos a dichas asignaturas o  por la  inclusión en investigaciones.  Esta situación 

descripta sumada al papel que tiene el profesor de prácticas podrían representar otras 

lecturas de los vínculos que se entablan; en las que se evidencia la tendencia a controlar 

las experiencias a partir de asegurar la pertenencia e identificación con los valores de la 

institución formadora en procesos de inclusión la escuela asociada como una extensión 

de la asignatura de práctica. 

De igual modo se encontró también coincidencias en cuanto a las acciones de tipo 

interinstitucional las que se dan  partir de aportes realizados a las escuelas asociadas o a 

las comunidades educativas en el fortalecimiento del conocimiento a través de 

capacitaciones, charlas generalmente a cargo de los profesores de práctica o profesores 

universitarios en relación con la cátedra como así también la realización y/o  

acompañamiento en eventos científicos en los que suelen estar implicados los futuros 

profesores. Corresponde mencionar también que la inclusión en la institución formadora 

en diferentes formatos de articulación interinstitucional se realiza a partir de la 

conformación de grupos de trabajo en los que participan tanto coformadores como 

estudiantes de práctica, evidenciando mayor paridad en las relaciones en lo referido a la 

inclusión en cuanto a los desarrollos acerca del conocimiento. 

Conclusión:  

 En primer lugar, es posible decir que se han encontrado escenarios heterogéneos en los 

formatos que adquiere el campo de las prácticas; lo que se observa en las diferentes 

denominaciones como las de praxis, prácticas, talleres y residencias. 

En el mismo sentido se evidencia una baja integración al interior del campo lo que habilita 

identificarlos con el modelo de yuxtaposición, con una fuerte influencia de la concepción 

de prácticum; con espacios de prácticas preponderantemente disciplinares en el área de 

conocimiento propio del profesorado. 

En relación a la organización del espacio de las prácticas forma hay coincidencia en la 

preocupación de los directores de Departamento, observándose - en el plano discursivo - 
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la firme intención de producir mejoras en este sentido para fortalecer la oferta académica 

de formación docente. Coinciden en la enumeración de debilidades que observan en este 

sentido principalmente en la visualización respecto al modelo actual como obsoleto ante 

las demandas de las nuevas sociedades haciendo imperiosas las modificaciones. 

Acuerdan que la fortaleza en la formación docente que brindan las casas de estudio es el 

conocimiento, la solvencia teórica disciplinar y la comprensión de su rol dentro de una 

escuela, el trabajo conjunto, y la lectura situada de su práctica docente. No obstante, 

perciben algunas debilidades como pueden ser las dificultades de comprensión del rol 

trascendental que implica la profesión docente en la sociedad actual y en el sistema 

educativo.  

También la figura del coordinador de prácticas está ausente en las universidades 

analizadas. La designación de los mismos es de tipo informal, generalmente se afecta a 

un profesor de prácticas, quien se encarga de las tareas administrativas y logísticas para 

el funcionamiento del campo y la relación con las escuelas asociadas. Observándose así 

mismo una menor implicación de este actor en las funciones de índole pedagógico y 

articulación de contenidos de la práctica. 

En este sentido las tareas e incumbencias del mismo no deberían ser sólo de la logística 

y de articulación con las escuelas asociadas. Si no la función principal debiera centrarse 

en darle coherencia y articulación del campo. Analizar lo pedagógico y contenidos de las 

prácticas para comparar y verificar secuencias. 

En toda la muestra está presente con fuerza la necesaria articulación en lo que se ha dado 

en llamar “tríada de prácticas” está conformada por el docente de prácticas - el estudiante 

y el docente co-formador. Podemos advertir una mayor interacción entre los dos primeros 

en cuanto al acompañamiento y asesoramiento. Las reuniones de esta tríada 

mayoritariamente se dan de manera informal cuando termina el practicante su clase en lo 

que es posible describir como un espacio de retro - alimentación caracterizada como el 

momento de reflexión desde la práctica. 

Se acuerda que constituye una fortaleza la solvencia teórica disciplinar y la comprensión 

de su rol dentro de una escuela, el trabajo conjunto, y la lectura situada de su práctica 

docente. Señalando como debilidades las dificultades de comprensión del rol 



835 
 

trascendental que implica la profesión docente en la sociedad actual y en el sistema 

educativo. 

Los tipos de comunicación valoradas positivamente es la presencial donde convergen el 

asesoramiento disciplinar, didáctico y experiencial entre los integrantes de la tríada, 

generalmente esta instancia es llevada a cabo por el docente de la práctica y el estudiante. 

Así mismo se encontró evidencia de que el asesoramiento y acompañamiento del co-

formador hacia el estudiante están referidas al manejo de grupo, en menor grado 

vigilancia epistemológica, acompañamientos durante la clase, manejo de la pizarra, etc.  

Se encontró que existen soportes colaborativos entre profesores de prácticas, docentes co-

formadores y estudiantes como instancias muy valiosas de trabajo colaborativo en la que 

se da una comunicación más fluida instantánea y recíproca 

Se encontraron así mismo diferentes modalidades de articulación. La más potente es 

aquella articulación dada por equipos mixtos en un mismo espacio de prácticas. que 

develan miradas que se complementan en el acompañamiento.  

Finalmente hay evidencias que se están llevando adelante procesos de transformación y 

cambios del sentido y organización del campo, en particular en las relaciones institución 

formadora y escuela asociada, en las que es posible observar movilización y preocupación 

a partir de la modificación de los planes de estudios, nuevos lineamientos nacionales para 

la formación docente, investigaciones recientes, así como también, podría pensarse a 

partir de la reorganización del sistema formador del Sistema Educativo Argentino en las 

actuales estructuras en las que se igualan los planes de cuatro años para los profesorados 

tanto de la formación universitaria como de la superior terciaria. 

Tiene potencialidades, experiencias en construcción potentes, innovadoras de permanente 

revisión y reflexión para poder dar respuestas a una formación integral, comprometida 

con los tiempos y sólida a los futuros profesionales. En palabras de María Cristina Davini: 

“Finalmente, se requiere recuperar la convicción de que los estudiantes pueden aprender 

a enseñar. [...] Trabajar por el éxito de los estudiantes del profesorado significa 

favorecer las adquisiciones de las capacidades básicas para conducir buenas clases, 

tanto en su proceso global de formación como en las prácticas en particular”. (Davini, 

2015:24).  
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VOLVER A LA ESCUELA ENTRE VIVENCIAS, EMOCIONES Y REFLEXIONES, 
NARRANDO LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

Hugo Baigorria,  

Renata Lucero, 

Wildner Nicolas  

 

Introducción: 

La experiencia formativa a la que se remitirá este trabajo, se contextualiza en el espacio 

curricular de Práctica de la Enseñanza de tercer año del profesorado de educación 

primaria en el Instituto de Formación Docente Continua San Luis que tiene carácter 

anual. En este trayecto los alumnos concurren a las escuelas asociadas todos los 

miércoles durante toda la jornada educativa, y tambien dias en los que la institución lo 

demande; además participan de talleres y encuentros con otros practicantes en el IFDC-

SL; las intervenciones se realizan en escuelas asociadas que están insertas en contextos 

urbano y rural, allí los estudiantes realizan diversas tareas, tales como: observaciones 

participantes áulicas e institucionales, planifican y llevan a cabo propuestas de 

enseñanza en clase, participan en actos, ferias de ciencias, elaboración de carteleras 

etc. Este año se encuentran realizando sus prácticas 30 estudiantes distribuidos en 5 

escuelas urbanas y una rural, cada uno tiene asignado un grado.   

Las narrativas pedagógicas como dispositivo de reflexión en la práctica de la enseñanza: 

El propósito de este trabajo es recuperar las voces de los estudiantes, sus vivencias y 

reflexiones en el espacio de la práctica de enseñanza, a través de la escritura de 

narrativas pedagógicas. Por medio de estos registros se genera una instancia de 

reflexión entre lo que se planifica y lo que realmente ocurre en las aulas, desde una 

mirada que parte de la reflexión de la práctica y cómo practicante, por lo que se tendrá 

cuenta los aportes teóricos de Donald Alan Schön (1992) quien afirma que se puede 

pensar en el conocimiento en la acción; como una reflexión en y durante la acción; 

reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción; no obstante el autor aclara 

que estas fases no deben ser entendidas como elementos independientes entre sí, sino 
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que, por el contrario, se necesitan mutuamente para garantizar una intervención 

práctica racional. 

Para garantizar estas instancias de reflexión es que desde el equipo de trabajo de Prácticas 

de Enseñanza se propone: El registro a través de un diario de narrativas, pero además 

se invita a la lectura del texto “Escribir la práctica, inscribir la experiencia” de Valeria 

Sardi, con el objetivo de que los estudiantes puedan reflexionar sobre la importancia 

tiene la escritura para su formación y los aportes que consideran que esta actividad, 

realiza a sus procesos de aprendizaje. Por otra parte se les plantea escribir un relato a 

partir de la propia experiencia, tomando en consideración la propuesta de la autora en 

el texto.  

Recuperando las ideas que manifiesta Valeria Sardi, se concibe a la escritura como una 

instancia que permite abrir un abanico de posibilidades en la mente de los futuros 

docentes, en cuanto a las formas de narrar las propias experiencias dentro del aula. La 

autora expresa que se debe considerar la escritura como una encrucijada ética, como 

práctica que nos obliga e interpela a entender la dimensión lingüística a la materialidad 

del lenguaje y a las decisiones autorales. A través de la escritura y de la narración de 

las experiencias en el aula, los y las docentes pueden interpretar las expresiones, formas 

de ser, estilos de aprender de sus alumnos; pueden recapacitar algunas cuestiones que 

no se tienen presentes en el momento en el que están ocurriendo los hechos; y pueden 

además realizar una retrospección sobre las percepciones y emociones que les va 

suscitando la experiencia. Y en este sentido resulta necesario destacar que se 

comprende a la práctica de enseñanza en terreno, es decir teniendo en cuenta un 

contexto institucional que se encuentra atravesado por una realidad socio histórica 

política económica, pero que también es un entorno el que se dan infinitas relaciones 

entre los sujetos, su diversidad, sus voces, sus modos de pensar, sus creencias, sus 

modos de ser, hacer y estar en el mundo. Por último Sardi expresa que reflexionar sobre 

la escritura en forma de narrativa pedagógica en la vida escolar, permite repensar las 

variantes y múltiples formas de concebir, la enseñanza y el aprendizaje, 

comprendiendo así que se pueden llevar adelante tantas prácticas como sujetos en 

contexto existen.  

A través de las narrativas de los estudiantes se puede observar que ellas expresan el 

impacto que tienen las Prácticas de Enseñanza para quienes han elegido la carrera de 
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la docencia, ya que desde el inicio de la formación esperan ansiosos el día en que 

ingresaran a la escuela. Sabemos cuánto significa “volver” porque todos han transitado 

y vivido la escuela, y lo han hecho en el lugar de estudiantes, pero hoy el espacio de 

las prácticas los invita a reencontrarse con la escuela, desde otro lugar, esta vez como 

“profesores”. Ingresar a las escuelas los llena de nuevas experiencias, historias, 

anécdotas, etc. que son un importante insumo para enriquecer las prácticas, si se 

realizan registros y reflexiones sobre estas vivencias.   

La relevancia de los aspectos emocionales en la construcción subjetiva del perfil del 

maestro: 

Realizando un análisis de los escritos se puede afirmar que los estudiantes recuperan 

aspectos concernientes a lo institucional, lo pedagógico didáctico, los sujetos del 

aprendizaje y los coformadores, sus expresiones en estos registros dejan ver cuantas 

emociones despierta el tránsito por esta experiencia. Los relatos sobre los primeros 

acercamientos e intervenciones en la escuela transmiten “el miedo”, “la 

incertidumbre”, “la ansiedad”, “la preocupación” que sienten al enfrentarse a este 

desafío, más aún cuando comienzan a intervenir con sus clases planificadas al interior 

del grupo áulico. Resulta así insoslayable la implicancia del aspecto emocional a lo 

largo de este proceso formativo, los practicantes transitan entre multiplicidad de 

sensaciones que van de la alegría, la sorpresa, la adrenalina, a la ansiedad, el miedo y 

la inseguridad, es en este momento que el acompañamiento y la contención que el 

equipo docente de las prácticas ofrece, se torna un trabajo fundamental para el 

sostenimiento de sus trayectorias, dado que en muchas oportunidades los practicantes 

comienzan a expresar intenciones de abandono debido a que sienten que sus 

intervenciones no suceden como ellos lo habían imaginado. Aquí es cuando se 

comienza a deconstruir las representaciones que los estudiantes tienen respecto a la 

“clase perfecta”, sus altas expectativas sobre ellos mismos y el contraste con la 

realidad, muchas veces genera sentimientos de frustración. Por ejemplo, en 

innumerables ocasiones ha sido necesario apuntalar el ánimo de los practicantes ya que 

les resulta complejo poder integrar los saberes que traen de su formacion con la realidad 

de los sujetos del aprendizaje, en términos de César Coll (1993) “engarzar los saberes 

científicamente construidos con los conocimientos elaborados por los niños”.   
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En consecuencia, con lo anteriormente expuesto es que, desde el equipo de práctica de la 

enseñanza, se busca generar espacios de diálogo, de contención y de comprensión, es 

fundamental fomentar en los futuros docentes, la confianza en sus propias capacidades 

y una seguridad creciente en sus distintas participaciones. En este sentido la reflexión 

pedagógica sobre sus narrativas les permite comprender que las propuestas 

pedagógicas áulicas plasmadas en sus planificaciones, no son acabadas, sino que 

siempre tienen la posibilidad de ser mejoradas o adaptadas a los diversos emergentes 

temporo espaciales que se van suscitando en el desarrollo de sus intervenciones en la 

enseñanza. En consonancia con esto la elaboración de las planificaciones se torna un 

momento vital para el incremento de la seguridad en los practicantes, en estas 

instancias los profesores disciplinares trabajan en conjunto con el espacio de práctica 

de la enseñanza, asesorando en el contenido específico de las distintas áreas del 

conocimiento que se enseñan en la escuela; por otra parte el equipo de práctica tiene la 

tarea de bregar y potenciar las “formas” y estrategias didácticas en la que se pone en 

juego la enseñanza, cuidando la coherencia de los enfoques teóricos epistemológicos 

con los propósitos y objetivos de la clase, la metodología y la concordancia con la 

estrategia de evaluación seleccionada.   

La gestión de la clase y el acompañamiento de los maestros titulares del aula como 

co 

Formadores: 

Otro aspecto relevante que se refleja en las narrativas de los y las estudiantes, es la figura 

del coformador que aparece como un actor protagonista fundamental e interviniente en 

el proceso de acompañamiento y colaboración en el aprendizaje del practicante. El 

maestro titular del aula se convierte en un guia clave durante el trayecto de inserción, 

intervención y desempeño del futuro profesor, ya que es quien conoce en profundidad 

las características de la dinámica institucional y la idiosincrasia escolar; y es también 

quien cuenta con el conocimiento del grupo áulico, sus capacidades y dificultades, sus 

ritmos y sus modos particulares de aprender.  

 En los tiempos compartidos con los coformadores los practicantes observan sus formas 

del saber hacer la gestión de la clase, para reproducir o transformar estos modelos. Y 

también en este encuentro se van identificando con la figura del maestro desarrollando 
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así una “cintura” para el acompañamiento y seguimiento de la heterogeneidad de las 

trayectorias de los alumnos y alumnas. Y en relación a esta heterogeneidad, los 

estudiantes en sus narrativas presentan el impacto que causó en ellos chocarse con la 

realidad de varios chicos con diferentes discapacidades o problemas de aprendizaje que 

se encuentran incluidos en el aula, pero que no cuentan con una maestra integrado, esta 

situación supone un desafío muy importante la de realizar adecuaciones curriculares 

acorde a las posibilidades de el/ la niño/a; y en este proceso el coformador también es 

un mentor muy importante que va orientando a los practicantes.   

Las miradas más recurrentes en las narrativas de los estudiantes y en coincidencia con las 

observaciones de clase, refieren al dominio del grupo, las formas de llamar la atención 

a los alumnos para ordenar la clase, el manejo del espacio y el cuerpo, la proyección 

de la voz, la forma de elaborar las consignas para realizar actividades, estos son 

elementos que los practicantes toman como referencia del co-formador para llevar 

adelante sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. En sus escritos, los estudiantes 

denotan la importancia que tiene “la falta de orden” “la disciplina” “las reglas de 

convivencia” para poder organizar la tarea en el aula, sobretodo en las primeras 

intervenciones que tanta inseguridad presenta para muchos de ellos. En cuanto a esto 

es significativo retomar el concepto de “autoridad pedagógica”, ya que en muchas 

ocasiones los practicantes manifiestan que les cuesta identificarse a sí mismos como 

profesores del nivel primario y que esto en consecuencia impacta en el manejo de 

grupo, debido a que los alumnos, perciben en el practicante esta falta de “autoridad” 

para crear el clima de aprendizaje y el manejo solvente de los contenidos escolares. Las 

palabras de Ruth Harf (2015) ayudan a esclarecer este proceso que los practicantes se 

encuentran construyendo, afirmando que: “El educador establece esta relación de 

autoridad a medida que logra constituirse como referente y al mismo tiempo no 

abandona el ser puente, vínculo entre los alumnos y el conocimiento. Esto último es 

muy importante tenerlo en cuenta ya que la autoridad pedagógica no sólo busca y se 

sostiene en vinculaciones interpersonales sino que implica abrir caminos hacia el saber 

y por ende se apoya en una orientación hacia el aprendizaje de todos los alumnos, razón 

de ser de la existencia de instituciones educativas”.  

Por último, es valioso mencionar el espacio de los talleres como un espacio en el cual se 

recupera mucho de lo trabajado en las narrativas para generar instancias de reflexión 

colectiva y de retroalimentación sumamente necesarios, que permiten poner en común 
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muchas inquietudes, formas de resolucion de problematicas del orden de lo pedagógico 

y socializar experiencias. Los practicantes cuentan con este lugar para escucharse, 

ayudarse y dar cuenta de cómo van procediendo en sus prácticas pedagógicas y 

prácticas docentes.   

 

La construcción del informe final: 

Los registros y narrativas pedagógicas son fundamentales como insumos para la 

producción del informe final, en el sentido que los practicantes pueden reconstruir todo 

su proceso y reflexionar sobre su práctica, identificando qué aspectos de su perfil de 

maestro deben seguir practicando para mejorar, como también aquellos aspectos en lo 

que se sienten fuertes y seguros. En síntesisdesde el equipo de profesores insistimos en 

que si bien las narrativas pedagógicas sobre el proceso de la práctica se tornan 

fundamentales, este dispositivo de trabajo reflexivo permanente debe intentar ir más 

allá de solo ser un registro descriptivo y anecdotario. A lo largo de la lectura de las 

narrativas de los practicantes, se ponen en manifiestos escritos que describen 

situaciones habituales, rituales e itinerarios de la escuela, sin embargo se cree necesario 

ahondar más en la reflexión comprendiendo la misma como una acción crítica que 

permite ir más allá lo que se observa como aparentemente natural para poder pensar 

una escuela y prácticas diferentes. Para concluir podemos decir que el dispositivo de 

las narrativas pedagógicas tiene la potencia de ser un poderoso instrumento de 

reflexión, ya sin un profundo proceso de reflexión las prácticas corren el riesgo de 

saberse acabadas, volverse alienantes y perder sentido, para quien la desarrolla (los 

docentes practicante) y para los estudiantes.   
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UNA LECTURA DEL CIUDADO DE SÍ MISMO Y DEL OTRO EN RELACIÓN A LA 
ENSEÑANZA EN LA ACTUALIDAD 

Paola Sosa Gauna 

YaninaTulian 

 

Introducción: 

En el período helenístico, (323 a. C. y 30 a. C.), cae el Imperio de Alejandro 

Magno y surge  el Imperio Romano. 

Grecia en este periodo se había modificado debido al paso del régimen democrático al 

régimen monárquico, si bien esto no impidió la intensa actividad cultural, política, 

religiosa y hasta atlética86, impactó en el modo de hacer filosofía. El hombre heleno se 

encontraba frente a un nuevo escenario político, cargado de incertidumbre y caos,  donde 

el concepto de “polis” traducida habitualmente como “ciudad- estado” a la que estaba 

vinculado, se deterioraba para dar lugar a la individualidad. La filosofía tenía ahora la 

misión de brindar “una regla de vida; el secreto de la felicidad; un principio de conducta 

que asegure la paz del alma”87.  

El hombre heleno, de mediados del siglo IV, a través de la filosofía pretendía 

construir “una guía para alcanzar la imperturbabilidad, esa independencia de las 

vicisitudes del mundo, esa posesión de sí mismo que caracteriza el ideal del sabio”.88  

Es en esta búsqueda, que aparece en el mundo griego, el concepto de epimeleia/cura sui, 

que quiere decir el cuidado de uno mismo, para su propia gobernabilidad y el gobierno 

de los otros. Dicho concepto aparece por primera vez en el diálogo platónico Alcibíades, 

donde Sócrates (maestro de Alcibíades) le señala que para alcanzar su interés de gobernar 

a los otros primero debe conocerse así mismo. Es decir que Alcibíades antes de ocuparse 

de los otros, es necesario que se ocupe de sí mismo. A partir de este dialogo M. Foucault 

dice que Ocuparse de uno mismo consiste en: “(…)una teoría global del cuidado de uno 

                                                           
86 Hadot P. Qué es la filosofía antigua, FCE, México, p.106 

87 Lamanna P. Historia del Pensamiento Antiguo. Ed. Hachette, p.263 

88 Lamana P. Historia del Pensamiento Antiguo. Ed. Hachette, p.264 
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mismo según la cual no se puede alcanzar la verdad sin una cierta práctica o sin un cierto 

conjunto de prácticas totalmente específicas que transformen el modo de ser del sujeto, 

que lo cualifiquen transfigurándolo”89. Foucault M. (1987) sostiene que en la actualidad 

esto mismo fue planteado “bajo la fórmula del Oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. 

Pero, en realidad, esta fórmula de conócete a ti mismo va acompañada siempre, por otra 

parte, de otra exigencia: ocúpate de ti mismo”90. 

En el periodo helenístico, entonces, surgen cuatro escuelas filosóficas 

importantes: el Liceo (fundado por Aristóteles), La Academia (fundada por Platón), el 

Jardín (fundado por Epicuro) y la Stoa (fundada por Zenón). Aquí se hará hincapié solo 

en las dos últimas escuelas, intentando recuperar cómo entienden que se da el cuidado de 

si y del otro en relación a las prácticas de enseñanza. 

 

Desarrollo: 

El cuidado de sí y del otro, en el Epicureísmo, en relación a las prácticas de 

enseñanza: 

El cuidado de si y del otro implica llevar a cabo diferentes prácticas o ejercicios 

que faciliten la transformación del modo de ser del sujeto.  

Para alcanzar el ideal del sabio propuesto por esta escuela es necesario emprender 

acciones para la curación del alma como meditar y tomar conciencia sobre las enseñanzas. 

Epicuro sostiene que el “cuádruple remedio” consignado a recuperar la salud del alma es: 

“Los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien es fácil de adquirir, el mal 

fácil de soportar”91.  

Es importante para ellos saber contenerse de lo superficial y satisfacer las 

necesidades fundamentales. La amistad constituye el medio más favorable para lograr la 

transformación de uno mismo. En el Jardín tanto maestros como discípulos se ayudan 

mutuamente para transformarse. Aquí Epicuro toma el papel de director  de conciencia. 

Para los discípulos de esta escuela Epicuro era considerado un “dios entre los hombres”, 

                                                           
89 Foucault M. (1987) Historia de la Sexualidad III. Ed. FCE,p.45 

90 Foucault M. (1987) La Hermenéutica del Sujeto. Ed. La Piqueta, p.33 

91 Hadot P. Qué es la filosofía antigua, FCE, México, p.138 
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es decir el modelo a seguir, a imitar. Para ello el ejercicio fundamental era “el 

esparcimiento, la serenidad, en el arte de gozar de los placeres del alma y de los placeres 

estables del  cuerpo”92.  Es posible identificar claramente que la relación maestro-

discípulo es sumamente importante para ambos, ya que permite las transformaciones 

mutuas que se requieren para cuidar el alma. Pero el maestro también es el modelo a 

seguir, es decir que se encarga celosamente del cuidado de sí para luego ocuparse de sus 

discípulos.  

 

El cuidado de sí y del otro, en el Estoicismo, en relación a las prácticas de enseñanza: 

Los ejercicios que llevaban a cabo los Estoicos en lo que refiere al cuidado de si 

tenían que ver con la atención continúa, la toma de conciencia y la vigilancia en cada 

momento. Aquí los discípulos consideran como tema de ejercicio las partes de la 

filosófica y a partir de ello ponen en práctica la lógica. Para poner en práctica la física es 

necesario, según Hadot, “reconocerse como parte del Todo”. También se ejercitaban para 

“ver a cada instante las cosas en proceso de metamorfosis”, esto conduce a meditar sobre 

la muerte. Pero Hadot dice que: “(…) una de las prácticas espirituales estoicas consistía 

en el “pre-ejercicio” (praemeditatio) de los “males”, es decir que se preparaban 

imaginando males, dificultades, y hasta la muerte, esto los ayudaba a aceptar “con amor 

los acontecimientos deseados por la razón inmanente al Cosmos”93. 

El educador estoico enseña una preparación para la vida, una serie de formas de 

conductas que apuntan a un equilibrio futuro, basado en un deseo prospectivo de 

perfección humana, entendida como un conjunto de personas sin temor ni a la vida ni a 

la muerte, que hayan eliminado lo irracional de la pasión y que sepan qué hacer en cada 

momento. Es, sin duda, una pedagogía de la conciencia, que enseña a saber elegir, a vivir 

como un arte. Utilizan en su enseñanza el método dialéctico que se sirve de preguntas y 

respuestas para la construcción de conocimiento.  

 

El cuidado de sí y del otro, en relación a las prácticas de enseñanza actuales: 

                                                           
92 Hadot P. Qué es la filosofía antigua, FCE, México,p.139 

93 Hadot P. Qué es la filosofía antigua, FCE, México, p.153 
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Cuando uno se posiciona como objeto de cuidado es necesario poner en práctica 

acciones que permitan la modificación del sujeto, a dichas prácticas Michel Foucault las 

denomina “tecnologías del yo”.  

Este autor plantea tres líneas de evolución del cuidado: Dietética (el cuerpo), economía 

(el entorno), erótica (casa) constituyen los “tres grandes ámbitos en los que se actualiza 

en esta época la práctica de uno mismo, y entre los que existe un continuo transvase”94.  

En la relación docente-alumno, Foucault (1987) señala que no puede existir la 

preocupación por el cuidado de sí, sin la presencia de un maestro, “pero lo que define la 

posición del maestro es que aquello de lo que él se ocupa es precisamente el cuidado que 

pueda tener sobre sí mismo aquel a quien él sirve de guía”95. El maestro, que es el guía, 

debe cuidarse a sí mismo y luego en una relación de amor con su discípulo, se encargara 

del cuidado de sí que lleve adelante su pupilo. En palabras de Foucault “Al amar de forma 

desinteresada al joven discípulo, el maestro es el principio y el modelo del cuidado de 

uno mismo que el joven debe de tener de sí en tanto que sujeto.”96 

Byung –Chul Han sostiene que en la actualidad, se ha dejado atrás la sociedad 

disciplinaria que estudio Foucault, y se ha pasado a una sociedad del rendimiento, donde 

sus habitantes son considerados “sujetos de rendimiento”. Este nuevo sujeto “es dueño y 

soberano de sí mismo” (p.67) es decir ya no existe un externo que lo obligue a trabajar a 

producir para la sociedad sino que hoy “Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. 

Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica, que, a causa de las estructuras 

de obligación inmanentes a ella, se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas 

de la sociedad de rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas 

de esta libertad paradójica”.97 

Ahora bien, siguiendo a Buyng-Chul Han, se sostiene que dentro de los marcos 

de esta sociedad efímera, caracterizada por un exceso de estímulos, informaciones e 

impulsos se modifica la atención, los sujetos son hiperactivos, producen más y más 

rápido. Esta aceleración está ligada a la falta de ser donde el sujeto nunca alcanza el 

                                                           
94 Foucault M. (1987) Historia de la Sexualidad III. Ed. FCE, p.48 

95 Foucault M. (1987) Historia de la Sexualidad III. Ed. FCE, p.48 

96 Foucault M. (1987) Historia de la Sexualidad III. Ed. FCE, p.49 

97 Byung- Chul Han (2012) La sociedad del cansancio. Ed. Herder, p.68 
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sentimiento de haber alcanzado un objetivo definitivo esto causa en ellos depresión y 

otras enfermedades como el trastorno por déficit de atención (TDAH), el trastorno límite 

de la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste ocupacional (SDO). 

Byung-Chul Han toma a Walter Benjamin  quien habla del aburrimiento profundo 

como el punto álgido de la relajación espiritual y del sueño como el punto máximo de la 

relajación corporal. “A su parecer, sin relajación se pierde el «don de la escucha» y la 

«comunidad que escucha» desaparece” (p.77). La escucha es un elemento fundamental 

para el cuidado de si y del otro, entonces se puede entrever que este aspecto considerado 

importante en las prácticas de enseñanza desde el siglo IV a. C, hoy se ve modificado. 

Arendt tomada por Byung-Chul Han menciona el concepto de animal laborans, es 

decir animales trabajadores, para dar lugar al cuidado de si y del otro en las prácticas de 

enseñanza es necesario superar este estadio, posicionarse más allá de un mero ejecutor 

del trabajo de enseñar (en este caso) y a partir de allí pensarse como sujeto individual 

pero no aislado. Esta autora considera que: “Aunque el futuro del mundo dependa del 

poder de los hombres en acción y no del pensamiento, este, no obstante, no será 

irrelevante para el futuro del ser humano, puesto que es la más activa de las actividades 

de la vita activa y supera a todas las demás en su puro ser activo”98. 

Conclusión: 

En las Escuelas helenísticas, entonces, se daba una relación de cuidado entre el 

maestro y el discípulo, pero en la actualidad la función de la educación no es preparar 

para la vida práctica y cotidiana valorando las individualidades de los estudiantes sino 

que se busca unificar valores, criterios, conocimientos. En este escenario educativo tan 

diferente al  de las escuelas helenísticas, el rol del docente es asimétrico con el alumno. 

El docente tiene el poder y el conocimiento que ejerce sobre la subjetividad de sus 

estudiantes. Sin embargo, es necesario que esta relación se modifique para generar la 

curiosidad por el conocimiento que nos permita el cuidado de si y del otro, sirviendo de 

modelo al alumno para que transforme su modo de ser del sujeto. 

Tanto Epicúreos como Estoicos sostenían la necesidad del cuidado de uno mismo 

y del otro en la educación. En ambas escuelas podemos identificar, que la construcción 

                                                           
98 Byung- Chul Han (2012) La sociedad del cansancio. Ed. Herder, p.34 
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del conocimiento no es asimétrica y el lugar del maestro es conducir, sostener, ayudar a 

que el discípulo genere su propio conocimiento.  

Además sostienen que es necesario el trabajo con el otro para alcanzar el ideal de 

sabio. La escuela, como institución educativa, sostiene todo lo contrario, pero es necesario 

que los docentes seamos capaces de reconocer la distancia entre el material que va a 

enseñar a sus alumnos y el sujeto al cual va a formar, seleccionando aquellos contenidos 

educativos que le aporten al sujeto un verdadero sentido a su vida.  

El lugar  que ocupa el cuidado de si y del otro en un escenario como el actual con 

sujetos con las características expuestas, se encuentra desdibujado por el egocentrismo 

que poseen los sujetos y la aceleración de la sociedad actual, que genera sentimientos de 

cansancio, angustia y soledad, pero es necesario recuperar los aportes de los antiguos 

griegos y detenerse a pensar, tomarse el tiempo para cuidar de uno mismo y luego ofrecer 

los cuidados que requieren los sujetos en formación. En este sentido Arendt dice: “El 

niño, el sujeto de la educación, tiene para el educador un doble aspecto: es nuevo en un 

mundo que le es extraño y está en proceso de transformación, es un nuevo ser humano y 

se está convirtiendo en  un ser humano”.99 
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SABERES DE EXPERIENCIA EN RELACIÓN A LA AUTORIDAD PEDAGÓGICA EN 
LAS PRÁCTICAS DOCENTES DE PROFESORES NÓVELES EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN QUE SE DESEMPEÑAN EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS 

Tulián, Yanina Mariela  

Sosa Gauna Paola 

 

1. Introducción: 

El trabajo parte de los siguientes interrogantes ¿Cómo vivencian, los profesores nóveles 

en Ciencias de la Educación que desarrollan sus prácticas docentes en el nivel secundario, 

el ocupar un lugar de autoridad pedagógica ante sus estudiantes? ¿Qué saberes de 

experiencia han construido en relación a la Autoridad Pedagógica? 

El trabajo tiene una serie de objetivos; conocer los saberes de experiencia construidos en 

relación a la Autoridad Pedagógica, aportar los resultados obtenidos al Proyecto de 

Investigación, PROICO 4-1514. “Escuela Currículum y Subjetividad. Los imaginarios, 

las prácticas y los vínculos, en la producción de la subjetividad”, Ciencia y Técnica 

Facultad de Ciencias Humanas UNSL y por último que las notas que se desplieguen en 

el marco de dicho trabajo se acerquen a todos los que están en proceso de “formación”.     

En relación a los antecedentes, y teniendo presente el contexto socio histórico que nos 

atraviesa, es necesario resaltar que hay varios autores que han trabajado la temática 

referida a la autoridad pedagógica, crisis de autoridad, en diferentes países en ámbitos 

formales y no formales, en el nivel medio, en el nivel superior, han destacado la voz de 

diferentes actores, pero ninguno ha abordado el tema desde los sujetos que hoy nos 

convocan, los docentes nóveles (DN). Creemos necesario contar que existen 

investigaciones vinculadas al tema en Argentina, Chile, Estados Unidos que fueron de 

gran ayuda para una mejor comprensión. 

Referentes Teóricos: 

A continuación, presentaremos algunos de los conceptos necesarios que servirán como 

marco para indagar el problema planteado.   

Autoridad y Autoridad Pedagógica: 
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Teniendo en cuenta el objeto de estudio planteado, en primera instancia 

desarrollaremos qué vamos a comprender por Autoridad, ya que en la actualidad es una 

discusión y preocupación en boga que persiste en un campo de constante movimiento, el 

de la educación.  

En este sentido, es oportuno, revisar el concepto desde el enfoque de diversos autores 

que han realizado aportes significativos respecto al problema de la autoridad. Rosales, 

(2013) ha logrado sistematizarlos y expresa:  

“Al revisar la diversidad de enfoques surge una primera gran clasificación entre 

los que la conceptualizan como un fenómeno inherente a la vida social, y los que 

la enmarcan dentro de la vida en sociedad. Los primeros plantean que las 

relaciones de autoridad son fenómenos inseparables a la vida y al desarrollo 

humano, considerando este desarrollo desde un nivel psicológico/biológico. A 

diferencia de esto, los enfoques que la analizan como una característica de la vida 

en sociedad plantean el problema desde un punto de vista más socio-político, 

considerando los diversos órdenes socio-históricos y las legitimaciones que estos 

se dan a sí mismos para justificarse. En cualquier caso, la noción de autoridad 

responde a fenómenos presentes en ambos órdenes”  

El problema de la autoridad se traslada al espacio-tiempo de la vida en sociedad, 

permitiendo hacer foco en el plano de las legitimaciones sociales y políticas que se dan a 

sí misma las comunidades en un determinado momento histórico para fundamentar el 

orden jerárquico que la constituye y, así, justificar su transmisión. Tal es así, que podemos 

decir, que, en el marco de las transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas 

de diferentes momentos históricos, se fueron sustentando diversas concepciones acerca 

de autoridad que impactaron directamente en el sistema educativo y en la subjetividad de 

los actores que lo conformaban. 

Hablar de autoridad implica, desde el origen de la constitución del sujeto, hablar del 

otro y de los lazos con lo otro, en la medida en que no puede sino ser una relación – 

intersubjetiva y asimétrica- y en tanto que el ingreso del hombre a la cultura. El devenir 

sujeto, está siempre mediado por la intervención de otros “reconocidos”, a cambio de 

otorgar seguridad, satisfacción y protección (Pierella, 2009). En este sentido, el concepto 

de autoridad hace alusión a un tipo particular de relación social caracterizada por la 

asimetría en las posiciones de quienes se relacionan a través de este vínculo. 
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Es posible afirmar que las relaciones de autoridad están dadas por la existencia de 

mediaciones culturales –reglas de derecho, por ejemplo– que encarnan motivos o 

fundamentos de legitimidad cuyo reconocimiento hace posible una obediencia voluntaria 

o un cierto consentimiento de ese poder de mando.  

Habiendo mediación cultural que legitime la relación asimétrica, se excluye, por tanto, el 

uso de la violencia o la fuerza para obtener obediencia. Por ello, resulta redundante hablar 

de “autoridad legítima”, ya que, de no existir el reconocimiento por parte de quien 

obedece, la relación de autoridad no existe, se transforma en mero ejercicio de poder.  

Retomando la idea expuesta con anterioridad, podemos advertir que hay relación de 

autoridad cuando alguien obedece de manera voluntaria y consciente a un mandato y no 

media el uso de la fuerza o la coacción violenta. En estos casos, sólo puede considerarse 

como autorizado aquel que no necesita acudir a su propia autoridad. 

    Para continuar con el desarrollo del tema, es necesario mencionar el punto de vista 

etimológico de la palabra autoridad, que viene del latín auctor: aquel que causa o hace 

crecer, por lo tanto, fundador, autor. También del francés antiguo, en su raíz augere: 

incrementar. En las dos ideas expuestas con anterioridad, existe la idea de una fuerza o 

poder externo que provoca algo, que instituye, que determina un sentido de cambio. 

Desde un enfoque psicosocial, el autor Sennett (1980:23) contribuye a comprender 

desde donde se aborda el fenómeno de autoridad y expresa: “La necesidad de la autoridad 

es básica. Los niños necesitan autoridades que los guíen, les den seguridad y confianza. 

Los adultos realizan una parte esencial de sí mismos al ser autoridades; es una forma de 

expresar su atención a los otros”. Además, otro aporte significativo para comprender la 

perspectiva psicosocial, lo realiza, Kòjeve cuando define autoridad precisa que la misma, 

pertenece a quien hace cambiar y no a quien experimenta el cambio. 

Entendiendo Autoridad en estos términos, se puede precisar que la misma es activa, se 

da necesariamente en una relación, en movimiento, y es necesario que al menos existan 

dos sujetos para que exista.  

La autoridad es la posibilidad que tiene un agente de actuar sobre otro, sin que ese otro 

reaccione contra él, siendo totalmente capaz de hacerlo. Cuando se reduce la autoridad a 

la fuerza significa negar o ignorar la primera. 
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 Tal como hemos venido expresando, la Autoridad humana es perecible, existe todo el 

tiempo la posibilidad de ejercer oposición/ reacción y de esta manera anularla. El ejercicio 

de la Autoridad siempre implica un elemento de riesgo para quien la ejerce y, por el hecho 

de ejercerla es que existe el riesgo a perderla.  

La autoridad se da en una relación, en un vínculo, no se posee, acontece en el espacio 

del “entre”, en una relación social desequilibrada y asimétrica en las posiciones de 

quienes se relacionan.   

Debemos aclarar que el concepto de Autoridad hace referencia a un término político y 

el concepto de Autoridad Pedagógica (AP) hace referencia a un concepto político-

pedagógico, dicha distinción posibilita dar claridad por qué los conceptos son necesarios 

entre sí. 

Luego de haber delimitado qué es lo que entendemos por Autoridad, ahondaremos en 

definir, qué se entiende por Autoridad Pedagógica (AP) porque no se puede entender la 

AP si no se la relaciona con la idea de autoridad en general, ya que ambas nociones se 

encuentran íntimamente imbricadas.  

Conceptos que no pueden subsumirse porque se pierde la especificidad propia de lo 

pedagógico, especificidad vinculada a las razones singulares por las cuales se obedece y 

a la transitoriedad propia del vínculo educativo, cuyo objeto es, paradójicamente, tutelar 

al niño estudiante de manera circunstancial para promover su autonomía futura 

(Narodowski, 2011). Una autonomía que puede ser posible si se pone en valor la 

importancia de la transmisión en los procesos de aprendizaje-enseñanza. 

La AP sucede entre dos o más sujetos, cada uno de los cuales ha recorrido diversos 

caminos en la vida y en el conocimiento. Se trata de una relación que se construye en una 

situación escolar de enseñanza y aprendizaje. “El educador establece esta relación de 

autoridad a medida que logra constituirse como referente y al mismo tiempo no abandona 

el ser puente, vínculo entre los alumnos y el conocimiento”. Autores sostienen que la 

(AP) es una condición necesaria para que se dé el aprendizaje, por esto, la AP es una 

construcción permanente en la que intervienen docentes-alumnos, y que varían según los 

contextos y las épocas. Además, diversos autores sostienen que para que haya una acción 

pedagógica exitosa es necesario que exista AP. 
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Rosales, (2013) en su tesis doctoral, nos acerca algunos aspectos fundamentales para 

caracterizar analíticamente la AP de manera que nos permite comprender en profundidad 

tal conceptualización como: a) un vínculo o relación social de carácter asimétrico entre 

dos o más sujetos, b) donde existe una posición autorizante o de obediencia voluntaria, c) 

una posición autorizada o de mando en ese vínculo, d) un conjunto de razones de 

obediencia o motivos de reconocimiento que legitiman el vínculo, que se complementan 

con e) un conjunto de mediaciones culturales que sujetan, enmarcan y contribuyen a 

legitimar el vínculo f) una estructura de temporalidad específica que funciona como 

condición de posibilidad del vínculo.  

De este modo, se asume que las relaciones de autoridad en las que nos involucramos 

dentro de las instituciones educativas, se enmarcan en un contexto mayor que se rige por 

un régimen de autoridad que otorga sentido a las relaciones y las define. En esta dirección 

podríamos acordar con los aportes de Greco,  quien sustenta que la AP la sostiene cada 

docente pero además, se sostiene en el trabajo en equipo; Por otro lado, Davini (2008) 

menciona que la “autoridad formal” del profesor se ve reforzada a través del poder de la 

evaluación, reglas, disciplina, normas, sanciones y de una variedad de formas de vigilar 

el comportamiento de los demás (estudiantes), y que en esta relación asimétrica, unos 

saben algo que otros necesitan aprender.  

Experiencia y Saber de Experiencia: 

A continuación, se abordaremos otro de los conceptos que guían la propuesta de 

investigación, la noción de “experiencia”, es decir, lo que no te deja indiferente, lo que 

nos implica, lo que nos afecta, lo que nos marca. Es la experiencia la que puede provocar 

la necesidad de comenzar a buscar/investigar nuevos sentidos y saberes; se produce 

siempre que exista alguien (otro) y el mundo. 

Una experiencia, y en este caso, una experiencia educativa es lo que nos pasa con todo 

lo que nos rodea y deja una huella, un registro, una marca subjetiva. Es así, que la 

experiencia educativa tiene que ver con sentirse afectado de algún modo, por relaciones 

que movilizan, que conmueven los pensamientos, sentimientos y la corporalidad que no 

ocurre en un tiempo lineal. A continuación, comparto una frase de Larrosa (2009), quien 

sintetiza lo que entiende por experiencia:  
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“La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega. No lo 

que pasa, o lo que acontece, o lo que llega, sino lo que nos pasa, o nos acontece, o nos 

llega”  

Además, los autores mencionan que la experiencia educativa es siempre experiencia 

de la relación y extrañeza del otro, es navegar por la incertidumbre y profundizar en 

misterios. El saber de la experiencia es la forma en que se puede construir y presentar el 

saber si se quiere tener efectos en la subjetividad, porque es lo que convoca, moviliza, lo 

que da curiosidad y lo que problematiza a quienes se lo permiten.  

“La experiencia educativa no se agota en lo que me pasa, sino que se vincula 

estrechamente con aquello que hago con lo que me pasa, con el sentido que le otorgo y 

con las posibilidades que ese sentido me abre para seguir transitando la búsqueda de 

nuevas experiencias. A esta construcción de sentido, íntimamente vinculada con lo que 

me pasa y cómo elaboro las huellas que eso deja en mí, se puede denominar saberes de 

experiencia” se trata de saberes que no solo se plasman en los pensamientos, sino que 

también en la corporalidad. 

Entonces, son experiencias educativas aquellas que posibilitan seguir abierto, 

maleable, sensible a afectaciones futuras; en este sentido, el saber de experiencia nunca 

se cierra sobre sí mismo, nunca es completo; siempre es solo una lectura posible.  

Acercarse tanto la experiencia como los saberes de experiencia de los sujetos de esta 

investigación, es conocer sus vivencias, es decir, sus modos concretos de vivir, 

experimentar, aprender, enseñar y sus modos de relacionarse con el tema propuesto, la 

autoridad pedagógica. 

 Autores como Barcena, Mélich y Arendt sostienen que la acción es reveladora de 

quién es uno, de lo que uno muestra ante los demás, tal es así que la acción tiene un poder 

revelador que posibilita abrirse al mundo y a los otros.  La acción necesita de impulsos 

para lograr revelarse, en este sentido, siempre preguntas orientadoras e inquietudes 

posibilitará el pensar-se y ser criterioso con la propia práctica docente. 

En esta dirección, se tratamos de pensar y explorar sentidos en la experiencia. Cada 

experiencia se identifica con una singularidad que muestra su devenir de algo que (le) 

ocurrió en un tiempo no lineal (Arévalo, pp. 188-189). En esta línea de pensamiento, cada 
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sujeto refiere a sus inquietudes, certezas, y a los modos en que le dieron sentido a la 

experiencia educativa. 

Es necesario señalar que experiencia es aquello que no tiene que ver con lo esperado, 

no es producto de un plan, sino que es algo que irrumpe, y que nos lleva a pensar, para 

ser acogida en una novedad. Y esto, necesita de un nuevo lenguaje, una nueva expresión, 

un nuevo saber. 

“Hacer una experiencia con algo-sea una cosa, un ser humano, un dios- significa 

que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y 

nos transforma. Cuando hablamos de ´hacer¨ una experiencia, esto no significa 

precisamente que nosotros la hagamos acaecer. “Hacer´ significa aquí: sufrir, 

padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar, en la medida en que 

nos sometimos a ello”  

En el marco de los planteos expuestos y tal como afirma Pérez Lara (2010), “experiencia 

y subjetividad son inseparables y suponen la irrupción constante de nuevos modos de 

mirar y de situarse en el modo desde la diferencia, desde la singularidad” 

Docente Novel: 

Como ya señalamos, pretendemos conocer y comprender acerca de los saberes de 

experiencia que poseen los docentes nóveles respecto a la AP en el nivel medio.  

Entenderemos por Docente Nóvel (DN) - los nuevos en el ejercicio de la profesión 

docente, quienes van formando su quehacer profesional y van consolidando por medio de 

ensayo-error algunas rutinas necesarias para dirigir cada clase. 

Los (DN) cuentan con experiencia acumulada por ellos en su paso por las instituciones. 

La autora, menciona que: “Los maestros llamados inexpertos son portadores de modelos, 

concepciones y representaciones acerca de los procesos escolares, las escuelas, los 

docentes y su trabajo. Un saber propio y común entre quienes pasaron por las instituciones 

escolares y a ellas vuelven para trabajar”. Además, considera, que los docentes son fruto 

del entrecruzamiento de miradas, conceptos y dichos que se remontan a sus docentes y 

que de alguna manera en el futuro impactan en sus prácticas docentes y sobre sus 

estudiantes. 
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Según el aporte de algunas investigaciones, el docente novel tiene que lidiar con 

múltiples dificultades que acontecen en el aula, contexto micro en donde se permeabilizan 

los fenómenos sociales, históricos, políticos, culturales signados por una época 

determinada. 

Consideraciones de DN entrevistados respecto a la (AP): 

En primer lugar, todos los docentes nóveles entrevistados mencionan que entienden la AP 

en términos no peyorativos y que sus prácticas docentes se alejan del autoritarismo, 

rechazando de esta manera, prácticas verticalistas y autoritarias. Pierella, al respecto nos 

ofrece una reflexión histórica que puede aportar para comprender la mirada de los 

docentes: 

“En el período de postdictadura que signó a los años ’80 en la región, el proceso 

de constitución del discurso –fundamentalmente pedagógico- acerca de la 

autoridad del adulto frente a la infancia en formación, se encontró atravesado 

por un exterior (el autoritarismo) que dejó huellas importantes en el modo en que 

se fueron desarrollando las relaciones intergeneracionales de allí en adelante. La 

manera en que la autoridad pedagógica fue significada en ese entonces tuvo las 

marcas claras del autoritarismo como modelo a partir del cual definirse por 

oposición y estuvo atravesada por conceptualizaciones destinadas a reflexionar 

acerca de las formas de gobierno propias de las democracias liberales” (Pierella, 

2006) [1] 

La autora nos permite entrever que existe algo así como un fantasma del autoritarismo 

que ha quedado merodeando en los discursos pedagógicos y más precisamente en la 

AP.  Desde este análisis, según Pierella, existe un miedo por parte de los docentes de ser 

vistos como represores. 

El grupo de docentes entrevistados, desde sus experiencias nos permiten entender que se 

alejan de esa autoridad verticalista que tiene como costumbre no explicar ni negociar su 

legitimidad. En este sentido, Abramowski (20017) expresa que, entre el rechazo del 

autoritarismo y la añoranza de una buena autoridad, parece posicionarse la mayoría de 

docentes, en donde la búsqueda del rol docente en relación a la AP tiene que aparecer el 

afecto como una condición necesaria para legitimar dicho rol. 
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En todas las entrevistas los docentes dejan entrever su predisposición de ir al encuentro 

del otro, reconocer a los que educa, conocer sus intereses, sus preocupaciones, potenciar 

y descubrir sus talentos, negociar fechas de exámenes, y tratar en clases temas de interés 

social o grupal. 

Creemos necesario destacar que en este momento histórico que nos atraviesa: 

 “lo afectivo parece mostrarse como lo que va quedando del oficio (y, a la manera 

de una balsa, ayudaría a flotar), cuando las certezas, los marcos y las 

regulaciones retroceden y se desdibujan” Abramowski, 2017. P.115) 

Dentro de esta gran definición “AP” en la que todos acuerdan, es necesario diferenciar 

entre las dos concepciones que se ponen de manifiesto. El primer grupo de docentes 

conciben la AP en la medida en que es posible generar un vínculo afectivo/amoroso con 

los estudiantes. En el segundo grupo de docentes, conciben la AP en donde ellos son los 

guías, los que ayudan, orientan a sus estudiantes. 

Otro elemento que aparece con recurrencia en todas las entrevistas y en las notas de 

campo, son los vínculos. Los docentes afirman que es un elemento necesario para 

establecer relaciones de AP con sus estudiantes; Dusell, sostiene que es imposible 

sostener vínculos pedagógicos sin saber nada de nuestros alumnos (en Abramowski, 

2017: pág. 14) 

En este apartado pudimos identificar una notoria diferencia entre las dos concepciones de 

las que mencionamos al principio del apartado. Por un lado, aparece una idea arraigada a 

los vínculos amorosos/afectivos a los fines de mejorar vínculos, o quizás como estrategia 

para que los chicos se interesen más sobre lo que quieren mostrar los docentes; En esta 

dirección, y para una mayor comprensión, retomamos una idea de Abramowski, cuando 

dice que los vínculos amorosos servirían para amansar, calmar, regular conductas y hasta 

seducir a los estudiantes. 

Y, por otro lado, el segundo grupo de docentes, también remarcan la importancia de 

establecer vínculos de AP con sus estudiantes. Entienden que el vínculo se sustenta en el 

marco de las instituciones que los habilita, los respalda, los sostiene en el quehacer 

docente. En este sentido, los docentes se posicionan de una manera diferente respecto de 

sus estudiantes, pues se consideran guías, ayudas, orientadores y hasta facilitadores de los 
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procesos de aprendizaje; los ayudan a crecer a partir del otorgamiento de 

responsabilidades y vínculos de confianza que orientaría a los chicos a los fines de que 

puedan realizar su propio camino y de la mejor manera. 

 Es necesario remarcar que estos docentes, tienen claro que deben construir día a día la 

AP con sus estudiantes, y mencionan la importancia de hacer lo que se dice, es decir, ser 

coherentes entre la palabra y la acción. 

 

 

[1] “Acerca de la autoridad de los profesores universitarios. Una aproximación a los 

discursos de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario en el tiempo presente” 

 

Bibliografía: 

Kójeve, Alexandre (2006) La noción de Autoridad. Ediciones Visión Buenos Aires 

Alliaud, Andrea. Experiencia, saber y formación. Revista de Educación, [S.l.], n. 1, p. 

141-157, july 2010. ISSN 1853-1326. Disponible en: 

<http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/11>. Fecha de 

acceso: 10 june 2018 

Contreras, D; Pérez de Lara (2010) La experiencia y la investigación educativa en 

Investigar la Experiencia Educativa. Ed.Morata. Madrid 

Arendt, Hannah (1996) Entre el pasado y el futuro ocho ejercicios sobre la reflexión 

política Ediciones península Barcelona 

Dussel, I; Caruso, M (1999) La invención del aula – una genealogía de las formas de 

enseñar. Edición Santillana S.A  

Ferry, Gilles, (2008). Pedagogía de la Formación. Formación de Formadores. carrera de 

Especialización de Posgrado. 1a ed. 3a reimp. Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas. 

Ferry, Gilles, (1991). El Trayecto de la Formación. Los enseñantes entre la teoría y la 

práctica. España. Paidós Educador.  

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/11


862 
 

Alliaud, A La experiencia escolar de maestros “inexpertos”. Biografías, trayectorias y 

práctica profesional. - ISSN:1681-5653 

Taylor, S.J. y Bogdan, R “Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La 

búsqueda de significados”. Editorial Paidos Básica. 1987 de todas las ediciones 

en castellano. pp. 100-132 Cap IV La entrevista en profundidad 194-216 

Rodríguez, G. G; Gil,F. J y García, J, E “Metodología de la investigación cualitativa” Ed. 

ALJIBE (1996) 

Deutsch, N. y Jones, T. (2008). ‘’Show me an ounce of respect’’: Respect and authority 

in adult-youth relationships in after-school programs. Journal of Adolescent 

Research, 23, 667-688. 

Rosales,G; “Hago caso porque me gusta tocar”. Procesos de construcción de autoridad 

pedagógica en una experiencia artístico-educativa desarrollada con adolescentes 

de sectores populares en Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de 

Educación, Vol. 6, No. 1, 47-66 - ISSN: 2215-8421 

Achilli, E (2000) “Investigación y formación docente”. Ed.  Laborde Editor Colección 

Universitas. Serie Formación Docentes 

Harf, R (2015) Cuando de la autoridad pedagógica se trata: ¿De qué se trata? by 

DECEDUCANDO REVISTA EDUCATIVA DIGITAL (R.E.D) 

 

 

 

 

 

 

 

 



863 
 

 

 

 

EJE 8: EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



864 
 

“MUDAR LA VIDA”: LA UNIVERSIDAD HABITADA POR Y DESDE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS 

José Luis Jofré  

 

Introducción: 

Mudar la vida resulta ser una provocación que hemos leído y escuchado en Nuestra 

América de educadores como Paulo Freire (2005). Los antecedentes, al mismo tiempo 

nos llevan a otras escrituras de otros tiempos, que reúne la misma urgencia. Así, en la 

Primer y Nueua Corónica y Buen Gobierno deste rreyno, escrita por Waman Puma 

hacia 1615, este mudar tiene, al menos, dos sentidos que nos interesa recoger en este 

escrito. Por un lado, es una invitación a la conversión de los cristianos que atentan 

contra la dignidad y la vida de los habitantes originarios. En esa misma dirección mudar 

la vida implica restituir las condiciones de dignidad y justicia anteriores a la invasión. 

Para el Qhapaq apu como lo nombra su padre Martín, o simplemente el “autor” como 

se describe a sí mismo, la clave de ese mudar era la restitución del sapci. La “cosa 

común de todos”1 “para buen provecho y sustentos de los pobres”2, es descrita de la 

siguiente manera por el Guaman Poma: 

[La] hazienda de comunidad que ellos les llama sapci, de sementeras de maýs y trigo, 

papas, agí, magno [verdura seca], algodón, uiña, obrage, teñiría, coca, frutales. Y que 

las donzellas y biudas hilen y texan diez piezas una pieza de rropa en un tercio de la 

comunidad, sapci. Y tengan ganados de Castilla y de la tierra de su comunidad y sapci. 

Y de cada yndio o yndia tengan hazienda (Poma de Aiala, 1615, p. 963 [977]). 

 

 

1 Anotan los comentaristas de la Corónica que “González Holguín [1608] […] traduce: 

‘sapsi: Cosa común de todos; sapsichacra: [La sementera] de la comunidad”. Gvaman 

Poma de Aiala, 6 Nota 1. 

2 “Santacruz Pachacuti, otro autor andino, menciona sapssis, ‘para el prouecho y sustento 

de los pobres’, [¿1613?]” Gvaman Poma de Aiala, 6 Nota 1. 
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Junto con la restitución del sapci Ayala recoge otros derechos que se deben respetar para 

restaurar la justicia. Se preocupa el autor por la restitución de la salud a los mineros y 

exige que cesen los castigos; que se libere a los indios, negros y españoles que sepan 

curar y se les pague salario por ese menester; que ya no se sometan a los niños y niñas 

a las mitas; que los adultos puedan volver a sus comunidades para que crezcan y no 

desaparezcan los Indios. A tal fin, solicita además que se liberen a todos los que saben 

curar y se les pague salario. Exige que se permita que las mujeres regresen a sus 

comunidades y constituyan familias con los varones que allí viven para que vuelvan a 

“multiplicarse”. Propone poner un límite mínimo en la edad de los mitayos que deben 

ir a las minas. Esa edad es de 20 años. Sugiere que el trabajo en las minas sea por poco 

tiempo, seis meses, luego solicita que se les permita descansar y participar en las 

formas de vida comunitaria. Sostiene, además el Autor, que se debe garantizar que los 

recursos provenientes de la naturaleza estén puestos al servicio de todos y no de una 

minoría. Este es un proyecto concreto, con acciones posibles y necesarias que 

permitirían, según entiende Ayala, “mudar de vida”. Y para hacer posible esa 

transformación es necesaria una educación para el bien vivir. En este punto propone 

limita los abusos hacia los niños y niñas en la “doctrina” (y de los padres doctrineros). 

Exige, entonces Guaman Poma, recuperar la educación ancestral y pluricultural que 

incluye, como recuerda Ortiz Fernández (2009), el aprendizaje del  “idioma de 

castilla”, los sistemas de notación, los códigos culturales y comunicacionales propios 

de la zona. 

Continuidad de los Salsipuedes, de los Napalpí: 

Los pueblos indígenas representan apenas el cinco por ciento de la población mundial, 

así lo indica el Informe sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo de las 

Naciones Unidas (DESA, 2009, 2015; Buranbaeva et al., 2009; Carino et al., 2009). 

Ese pequeño porcentaje muestra que, en realidad, son aproximadamente trescientos 

setenta millones de personas. Sin embargo, a pesar de ser tan pequeño el porcentaje, 

representa el treinta por ciento de la población pobre del mundo que vive en 

condiciones alarmantes en  el territorio de todos los países. Las cifras indican una 

relación de seis a uno, entre los pobres de procedencia indígenas y aquellos de otras 

procedencias (DESA, 2015, p. 82). La relación llega hasta ocho a uno en Paraguay, 

donde toda la población indígena se encuentra bajo la línea de la pobreza (DESA, 2009, 

p. 27). Aún más radical se torna la comparación si se considera que grandes porciones 
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de los pobres que viven en los asentamientos de las grandes ciudades, son pueblos 

desplazados que, por diversos motivos, ya no se reconocen como indígenas o, 

simplemente, no reúnen las condiciones que requieren los censos para ser 

“catalogados” como tales. Situación que los constituye, en las más de las veces, en 

extranjeros en sus propias tierras y alienados de sus propias identidades. 

Argentina no es una excepción. El 24 mayo de 2016, Gisel Ducatenzeiler, en un informe 

para Mirada Global Historias Humanas de la ONU, titula su narración: “La situación 

de  los pueblos indígenas en Argentina es terrible”. En la nota la narradora hace 

referencia a la evaluación realizada por el Relator especial de la ONU sobre el racismo, 

Mutuma Ruteere, quien, tras visitar Argentina para evaluar la situación de esas 

comunidades, así como de afrodescendientes y migrantes, afirmó que en este país: 

‘la situación de los pueblos indígenas en ciertas áreas es terrible, ya que viven en la 

extrema pobreza, en un aislamiento sociocultural y sin acceso a servicios básicos como 

la salud, una vivienda decente e incluso el agua potable’. Asimismo [relata 

Ducatenzeiler, que Mutuma Ruteere] señaló que es alarmante la represión que se hace 

en distintas partes del Estado de las movilizaciones de grupos indígenas para reclamar 

sus derechos (Ducatenzeiler, 2016). 

La situación de pobreza no es sólo un índice que refleja la dimensión económica, sino 

que abarca otros aspectos. Así, el acceso al derecho a la educación es aún más grave. 

De  todos los pueblos indígenas del mundo, solamente en Canadá esa población tiene 

acceso a la educación primaria y logra egresar de este nivel. En el resto de los países 

no logran acceder ni siquiera al nivel primario. Por lo que la educación técnica y 

profesional del nivel superior (o tercer nivel) es excepcional o casi nula. 

Argentina una vez más, no es una excepción. Sin embargo, poco a poco se han generado 

algunos cambios que bien valen la pena ser anotados. Así lo señalan distintas 

investigaciones. Por un lado, la Ley Nacional de Educación promovió las escuelas 

primarias rurales bilingües que permitió que las comunidades tuvieran acceso a tal 

formación. La educación secundaria es un poco más problemática. Y la superior está 

en el mismo horizonte. 

Si tomamos como referencia el nivel superior las experiencias son múltiples, aunque no 

integrales. Se pueden señalar, por ejemplo: 
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(1) Los emprendimientos de docentes y alumnos a través de proyectos de 

investigación y proyectos de extensión universitaria. 

(2) La incorporación de personas provenientes de los pueblos originarios a carreras 

universitaria con el incentivo de becas y/o apoyo académico. 

(3) Los proyectos interculturales que asocian centros de formación de nivel superior 

y comunidades originarias. Con la creación de titulaciones y certificaciones: 

Especialidades, tecnicaturas, actualizaciones docentes en Educación rural e 

intercultural (En 2018 se firmó el convenio interinstitucional entre la Universidad 

Nacional de San Luis y la Organización Territorial Nación Huarpe Pinkanta). 

(4) La creación de Profesorados en Educación Primaria con orientación en Educación 

Intercultural bilingüe en, al menos, Salta3, Córdoba y Chaco. 

(5) La creación de Universidades Populares Originarias que buscan constituirse en un 

proyecto alternativo de educación superior y producción de conocimiento. 

(6) También existen al menos dos proyectos de creación, uno de la Universidad 

Nacional Intercultural de Pueblos Indígenas (UNIPE), presentada por Alcira 

Argumedo, Giménez, Lozano, Beilla y Riestra a iniciativa de diversas organizaciones 

territoriales. Mostrada en organismos internacionales por el Estado Argentino y 

cajoneada por el mismo estado (Cámara de Diputados de la Nación, Expediente 2871-

D-2015). Al igual destino se le asignó al Proyecto de la Universidad Intercultural 

Bilingüe de los Pueblos Originarios de la Argentina en el Chaco, presentada por Juan 

Manuel Pedrini y otres (Cámara de Diputados de la Nación, Expediente 1603-D-2015; 

Lenton et al. 2014). 

Vínculos universidad – educación – pueblos originarios: 

3 Cuatro años luego de su creación, en 2016 egresaron los primeros 123 docentes del 

Profesorado en Educación Primaria con Orientación en Educación Intercultural 

Bilingüe, en su mayoría integrantes de comunidades originarias de Santa Victoria Este, 

Rivadavia Banda Sur y Rivadavia Banda Norte. Así lo informó, el

 6 de abril de 2016, el órgano de prensa de esa

 provincia. (http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/egresaron-los-primeros-

docentes-del-profesorado-en- educacion-intercultural-bilingue/44360). 
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La búsqueda de construcción de vínculos entre universidad y pueblos originarios resulta 

cada vez más amplia. Y, a nuestro entender el entramado relacional debe abarcar 

especialmente dos dimensiones que deberían operar de manera dinámica: 

Primero e impostergable, este vínculo debe contribuir a la restitución de la justicia social 

y la igualdad al acceso a la educación, especialmente de nivel superior, a los Pueblos 

Originarios. Sea por la vía de la incorporación a la universidad occidental de sus 

miembros. O bien, por la creación de Universidades Indígenas u Originarias. 

 

Este tramo vincular posible, deseable, echa raíces en las primeras casas de altos estudios 

establecidas en el continente en el primer siglo de la Colonia, cuando en alguna de ellas 

sobresalían los primeros intelectuales mayas, náhuatl, entre otros, formados al estilo 

europeo y que llevaron a la academia, esta vez europea, los conocimientos ancestrales. 

Uno de los casos más célebre se contiene en Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis 

(Librito sobre hierbas indígenas medicinales, 1552). Este texto conocido como el 

Códice Martín de la Cruz – Badiano fue catalogado por el Colegio de Farmacéuticos 

de México como la primera farmacopea mexicana. Reconocida, además por disciplinas 

como la oftalmología, la ginecología, la Academia de Medicina del Dormir, la 

Asociación Etnobiológica Mexicana, entre otras, la obra sintetiza el aporte del antiguo 

México a la medicina moderna. Por pedido de Francisco de Mendoza (hijo del primer 

virrey de la Nueva España), fue escrita en náhuatl por el médico indígena xochimilca 

Martín de la Cruz y traducido al latín por otro indio xochimilca Juan Badiano. Ambos 

incorporados al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Institución alzada sobre las 

ruinas de un antiguo centro de educación superior náhuatl. Calmécac “donde se habría 

educado el último emperador azteca, Cuauhtémoc”, como recuerdan Mercedes Serna 

Arnaiz y Bernat Castany Prado (2014, p. 381). Los conocimientos ancestrales, 

sistematizado o no, escritos u orales, aún permanecen como invitación a 

desoccidentalizar la academia. 

Justamente desde este entramado emerge la segunda consideración, la transformación de 

la Universidad Occidental en Pluriversidad – tetraversidad desde el pensamiento 

andino - (Lajo, 2005; Mignolo, 2010; Santos & Meneses, 2009), es decir en proyectos  
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interculturales (plunacionales) que nos ofrezcan a quienes no pertenecemos a estos 

pueblos 

(generalmente, más por alienación que por no pertenencia) la posibilidad del acceso a 

saberes transmodernos, como los denomina Enrique Dussel. 

Nociones como Suma qamaña, Ñande reko (vida armoniosa), Teko kavi (Vida buena), 

Ivi maraei (Tierra sin mal); Qhapaj ñan (camino o vida noble); Sumak Kausay (Buen 

Vivir). Pacha Mama (Madre Tierra); Lekil kuxlejal (Syantesel jkuxlejaltik), (nuestra 

forma de vida tzeltal); Anaa Akua’ipa (la buena vida junto a la naturaleza y otras 

naciones) de la Nación Wayuu, entre tantas otras categorías ancestrales de comprender 

“la vida”, irrumpen en el escenario político con las constituciones de Bolivia y Ecuador. 

Emerge en el mundo académico donde no pocos intelectuales pretenden descalificarlas 

por su falta de pulcritud expositiva. Emergen como disrupciones al único proyecto que 

se presenta como “posible”, el capitalismo (Albó, 2009; Bretón, Cortez, & García, 

2014; José Sánchez-Praga, 2011; Lajo, 2005; Melià, 2002; Mesa Técnica 

Departamental Etnoeducación Wayuu, 2010; Schlittler Álvarez, 2012). 

Estas nociones ancestrales, palabras vivas, en acción como sostiene la filosofía tojolabal 

y tzotzil (Lenkersdorf, 2005; Marcos, 1998) abren la posibilidad de reconocer que la 

crisis ecológica generada por el capitalismo tardío se trata de no sólo una crisis 

civilizatoria (como si luego pudiera advenir una nueva civilización) sino que, más bien, 

se trata de la situación de vulnerabilidad del ser humano. Situación profundizada bajo 

la pretensión de dominar y someter la naturaleza bajo el esquema del ego conquiro, el 

yo conquisto (Descartes, 1961; Dussel, 1994). De allí la relevancia de las formas de 

bien vivir en comunidad y con la naturaleza que recogen desde hace milenios nuestros 

pueblos originarios. 

El buen vivir se acompasa con el saber beber o la defensa del agua como derecho humano 

fundamental y derecho de la naturaleza. Y se mece con el saber alimentarse, vale decir 

con la lucha por la soberanía alimentaria. Noción-acción que emerge desde las bases 

de La Vía Campesina, nutrida de saberes ancestrales (La Vía Campesina, 2003). 

Conocimientos necesarios si es que acaso creemos posible configurar un mundo donde 

quepan muchos mundos, un mundo donde la ruptura entre “seres humanos” y 

“naturaleza” 



870 
 

sea reparada en procura de la restitución del equilibrio, la justicia y la igualdad 

(Comandancia General del EZLN, 1996; Poma de Aiala, 1615). 

Es necesario señalar que todo proyecto de recuperación, sistematización y protección de 

los conocimientos ancestrales requiere poner en marcha estrategias para la protección 

de las tecnologías de producción y conservación de las semillas, de los tejidos y sus 

diseños, de las tecnologías agrarias, del uso de agua, del conocimiento medicinal. No 

es casual que la industria farmacéutica despliegue sus recursos económicos, se instale 

en una comunidad, extraiga su conocimiento, sintetice los medicamentos y luego 

prohíba a las verdaderas autoras del saber, las comunidades originarias, el uso de su 

propia medicina. O el avance la Monsanto-Bayer sobre las semillas comunitarias, son 

el abal tácito o explícito del Estado. Las casas de diseño que roba los tejidos de las 

comunidades para sus proyectos económicos capitalistas. 

Así mismo, todo proyecto educativo debe velar por la defensa de los territorios ancestrales 

comunitarios, pues sin sus tierras los pueblos indígenas se vuelven en meros datos 

estadísticos que relatan la migración compulsiva hacia las ciudades que, como sucede 

desde hace siglos, si llegan a los centros urbanos solo se registra que aportan al 

crecimiento de los cordones circundantes a esos espacios ciudadanos. Sin tierras, sin 

territorios la inculturalidad se reduce, con suerte, en la defensa del idioma, olvidando 

que todo lenguaje contiene las formas de construcción de los vínculos sociales, 

comunitarios y ecológicos. 

En este entramado se requiere, como presupone la legislación vigente, que de manera 

progresiva sean los mismos pueblos quienes tomen las riendas de muchos de estos 

proyectos. Al tiempo que se deben crear las mediaciones necesarias para que los 

portadores de conocimientos sean habilitados para hacer circular esos saberes en igual 

o similares condiciones laborales de les trabajadores docentes. 
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¿DE QUÉ HABLAMOS CUÁNDO HABLAMOS DE INTERCULTURALIDAD? ENTRE 
TEORÍA, LINEAMIENTOS CURRICULARES Y LA VOZ DE DOCENTES DE NIVEL 

PRIMARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

Gargiulo, Hebe  

Norry, Carlos Alberto  

Marcelo Lesta 

Diego Liksenberg 

 

1. Introducción: 

En el marco de la educación obligatoria de la provincia de Córdoba, además de los 

aprendizajes y contenidos  sugeridos para cada uno de los ciclos, en función de los logros 

de cada trayecto formativo se reconoce la existencia de una serie de emergentes propios 

del contexto actual - acontecimientos relevantes, temas de interés social y problemáticas 

propias de la época, cultura o contexto – que “requieren de un abordaje integral e 

integrado –en tanto excede lo escolar, incluyéndolo- con perspectiva holística, y precisan 

del aporte conceptual y de prácticas de los distintos espacios curriculares” (SPIyCE 2016, 

p.1). Estos temas o temáticas denominados  “los transversales” se caracterizan como 

dispositivos articuladores de los aprendizajes,  “en tanto conjunto de estrategias diseñadas 

para ofrecer alternativas de acción” (SPIyCE 2016, p.1) respecto de saberes emergentes 

y temas complejos relacionados con prácticas y saberes escolares y sociales, que no solo 

impactan en el curriculum oficial “al demandar formas de comprensión más profundas a 

partir de la conexión de saberes de diversas áreas de conocimiento, sino también en la 

cultura escolar y en todos los actores institucionales” (SPIyCE 2016 p.5). 

La interculturalidad es considerada uno de los trece100 transversales propuestos en la 

educación obligatoria cordobesa e incluye “cuestiones vinculadas con pueblos 

originarios, políticas lingüísticas, relaciones interétnicas, diálogo interreligioso, 

                                                           
100 Los transversales enunciados por la SPIyCE son sexualidad integral, convivencia, ambiente, derechos humanos, 

salud y calidad de vida, consumo y ciudadanía responsable, cooperación asociacionismo y solidaridad, cultura vial, 

interculturalidad, medios y tecnologías de la información y la comunicación, patrimonio, cultura y memoria 

colectiva, violencia de género y consumo de drogas.  
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mediación intercultural, enseñanza de las religiones, entre otras” (p.4). La 

interculturalidad también está presente en el marco de las políticas socioeducativas y se 

articula con Derechos Humanos -Derechos Humanos e Interculturalidad (Pueblos 

Originarios)- reconociendo la educación intercultural como una forma de educación en 

derechos, aunque desde lo discursivo, vinculada principalmente a los derechos de los 

pueblos originarios.  

En el Diseño Curricular de la Educación Primaria 2011-2020, la interculturalidad se 

asocia a los Derechos Humanos (p.16) y se menciona explícitamente101 en dos espacios 

curriculares:    

Educación artística: En los fundamentos, se considera que la educación artística, al 

brindar a los estudiantes conocimientos de su propio campo, pero a la vez útiles para 

otros, le permitirá:  

constituirse/formarse como estudiante, como ciudadano y como partícipe activo y 

reflexivo de su grupo de pertenencia, a partir del desarrollo de valores éticos, 

estéticos, sociales y culturales. Además, desde esta área se trabajará para que el 

estudiante comprenda que las concepciones sobre el arte, y el arte mismo, no 

suponen una mirada unívoca, por lo que el abordaje debe tener en cuenta la 

interculturalidad y la diversidad, que enriquecerán las propias miradas y la manera 

de mirar, valorar y comprender a los demás. (p.247) 

 

Lengua Extranjera Inglés: En el apéndice, entre las propuestas pedagógicas de jornada 

extendida dentro del campo de formación Lengua Extranjera- Inglés, una de las 

expectativas de logro de los estudiantes es que “desarrollen progresivamente estrategias 

comunicativas, metacognitivas, socioafectivas e interculturales” (p.306). Al enunciar los 

aprendizajes y las orientaciones para la evaluación, se espera el desarrollo de capacidades 

vinculadas en el pensamiento crítico y “disposición hacia la interculturalidad” (p.306 y 

p.309).  

En las orientaciones para la enseñanza y la evaluación se explica que la consideración de 

los aspectos interculturales se vincula con:  

                                                           
101 Nos referimos a que se explicita /verbaliza el término “interculturalidad” en la propuesta del espacio curricular. 
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considerar y reflexionar sobre una serie de variables que se encuentran presentes 

en los modos de interactuar al saludarse con pares y adultos, hasta el contenido de 

rimas, canciones y cuentos cortos que forman parte de la diversidad cultural que 

se deberá atender. (p.307)  

 

Entre una de las acciones a desarrollar, se nombra la posibilidad de generar un espacio 

intercultural para recuperar y comparar   leyendas, tradiciones y cultura de los pueblos 

originarios de América del Norte Alaska y Australia, y los de América central y América 

del Sur.  

Si consideramos estos dos contextos en los que aparece mencionada la interculturalidad, 

se observa una diferencia sustancial en el reconocimiento de lo que la interculturalidad 

significa; mientras que en Educación Artística se promueven valores éticos, estéticos, 

sociales y culturales para  el desarrollo de los alumnos como ciudadanos, y como 

partícipes activos y reflexivos de su grupo de pertenencia reconociendo que no hay 

miradas unívocas, sino diversas e interculturales, en el área de Inglés los enunciados 

vinculados a lo intercultural pareciera que se restringen a la “”disposición hacia la 

interculturalidad”, sin definirla, y la recuperación y comparación de prácticas y 

tradiciones culturales. 

Desde los espacios de Ciencias Sociales, Lengua, Ciudadanía y Participación o Identidad 

y Convivencia, por otra parte, sin hacer mención a la interculturalidad se definen objetivos 

o aprendizajes que se enmarcan en prácticas y conceptualizaciones de la interculturalidad 

y promueven el respeto por la diversidad cultural y la valoración de las diferencias 

(étnicas, religiosas, culturales, de género), la formación ética de los estudiantes 

promoviendo prácticas y valores de la convivencia en la sociedad, y la construcción de la 

identidad nacional y social en relación con los otros.   Así, al presentar el espacio de 

Identidad y Convivencia se afirma que: 

La convivencia en la diversidad es un espacio oportuno para reflexionar sobre sí 

mismo y sobre las relaciones que unen a cada uno con los demás. (…) La escuela 

es responsable de ofrecer oportunidades para que la relación de cada cual consigo 

mismo y con los demás se enriquezca críticamente en el pasaje por una propuesta 

formativa democrática, pluralista e inclusiva. (p.207-208) 
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Conforme a los objetivos y fines de la educación provincial,  en todos los espacios 

curriculares se promueve  el desarrollo de las capacidades necesarias para el ejercicio 

pleno de una ciudadanía consciente, y para la configuración y fortalecimiento de una 

sociedad democrática, justa y solidaria, así como en los transversales se promueve la 

formulación propuestas “que, desde la reflexión, permitan a los estudiantes cuestionar 

visiones y situaciones naturalizadas y conciliar comprensión, juicio crítico y acción” 

(SPIyCE p.6).  

La Ley de Educación Nacional 26.206 en el capítulo II, entre los fines y objetivos de la 

política educativa nacional promueve el fortalecimiento de la identidad nacional sobre la 

base  del respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, en apertura  a los 

valores universales y a la integración regional y latinoamericana, y asegura “condiciones 

de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo” (LEN 26.206, Cap II,11f); el término interculturalidad, sin 

embargo, solo aparece en relación con la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, 

en el capítulo 11, como derecho de los pueblos indígenas: 

a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas 

culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse 

activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, 

la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente 

enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y 

poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el 

reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. (LEN, XI, art. 53) 

 

Si bien la interculturalidad está presente en numerosos documentos y propuestas de 

sistema educativo, las diversas aproximaciones a lo que significa lo intercultural desde el 

punto de vista de la educación hace necesario plantearse qué se entiende por 

interculturalidad, cuando hablamos de interculturalidad en educación. 

En este trabajo, de tipo exploratorio descriptivo, partiendo del reconocimiento de que la 

interculturalidad es uno de los transversales definidos en el sistema educativo provincial, 

nos interesa indagar qué concepción tienen docentes de nivel primario de la ciudad de 

Córdoba acerca de la interculturalidad.  En este trabajo hacemos una primera 

aproximación a la problemática. 

.  
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2. Referentes teóricos-conceptuales: 

Bourdieu (2000) analiza determinados términos como parte de una “neolengua” que todos 

usan y “con los que se argumenta, pero sobre los que no se argumenta”; según el filósofo, 

estos términos forman parte de una vulgata planetaria, ya que se constituyen en lugares 

comunes.  Entre estos ellos, Bourdieu ejemplifica con “multiculturalidad” y 

“globalización”; Achilli (2008), retomando a Bourdieu reconoce también dentro de esta 

vulgata planetaria a los términos “interculturalidad” y “diversidad” ya que 

“transformados en sentido común, no sólo ocultan las densas contradicciones sociales, 

sino también las mismas condiciones históricas en que ellas se producen” (p.128).  

Walsh (2010) coincide en la difuminación conceptual del término interculturalidad, y 

afirma que “por ser este un término de moda, usado en una variedad de contextos y con 

intereses sociopolíticos a veces muy opuestos, la comprensión de su concepto muchas 

veces queda amplia y difusa” (p.2). La autora sintetiza los usos del término 

interculturalidad desde tres perspectivas diferente. Interculturalidad relacional, basada 

principalmente en el contacto e intercambio entre culturas, “entre personas, prácticas, 

saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones 

de igualdad o desigualdad” (p.4) y   está presente en la naturaleza mestiza 

latinoamericana. Según la autora, “el problema con esta perspectiva es que, típicamente, 

oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación y colonialidad 

continua en que se lleva a cabo la relación” (p.4), se focaliza en la relación, el contacto, 

sin indagar en las estructuras sociales asimétricas que construyen las diferencias en las 

que existen dominadores y dominados.   Interculturalidad funcional: reconoce la 

diversidad y las diferencia en función de la “inclusión” a una estructura social ya 

establecida.  La autora, siguiendo a Turbino (2005) plantea que “desde esta perspectiva -

que busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia-, la interculturalidad es 

“funcional” al sistema existente (institucional y de poder); no toca las causas de la 

asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco ‘cuestiona las reglas del 

juego’”(p.5).  

Interculturalidad crítica, que parte del reconocimiento de una estructura, de matriz 

colonial que genera desigualdad. Para Walsh (2010), la interculturalidad es “un proyecto 

político, social, ético y epistémico -de saberes y conocimientos-, que afirma la necesidad 

de cambiar no sólo las relaciones, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos 

de poder que mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación” 

(p. 4). Frente a la postura funcional para la que ‘incluir’ es sumarse a una estructura 
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establecida en un orden jerárquico superior, la interculturalidad crítica es un proyecto que 

emerge desde abajo en oposición a esas estructuras de poder; no es funcional al sistema 

que las promueve, sino que lo cuestiona desde una perspectiva decolonial. 

Esta triple perspectiva propuesta por Walsh (2010) pone en evidencia no solo diferencias 

de atribución en la designación  del término, sino también de los contextos políticos, 

sociales y epistémicos que convergen en lo que se entiende y practica por 

interculturalidad: desde un contacto y convivencia de culturas, en la perspectiva 

relacional, a la posibilidad de inclusión a un sistema dominante en la funcional,  o bien 

desde la perspectiva crítica, el cuestionamiento de las estructuras de dominación y 

exclusión que generan desigualdad con el objetivo de desnaturalizar  estos saberes y 

prácticas formulando propuestas y proyectos transformadores.   

Dietz (2017) plantea también la plurisemanticidad del térmico y la complejidad de 

designaciones; el autor define y clasifica la noción de interculturalidad desde tres ejes 

diferentes, pero complementarios, que plantean intrínsecamente ciertas oposiciones. La 

distinción entre la interculturalidad como un concepto descriptivo en oposición a otro 

prescriptivo: en el primer caso la perspectiva intercultural se centra en las relaciones 

intergrupales dentro de una sociedad en términos de poder, y se vinculan a procesos de 

inclusión y de exclusión. Como concepto prescriptivo, la interculturalidad se vincula con 

un proyecto transformador por el que las sociedades toman conciencia de sus diversidades 

internas, y se tornan más inclusivas y simétricas. No implica solo empoderamiento, sino 

también alteración de las percepciones de la mayoría para “promover los procesos 

recíprocos de identificación entre grupos que han sido privilegiados y aquellos que han 

sido excluidos históricamente” (p.131). La asunción implícita de una noción de cultura 

estática, en oposición a una noción dinámica: En el primer caso, lo que se relacionan son 

grupos de personas de diferentes culturas, a través de prácticas, elementos, rituales, etc. 

que se consideran características de cada grupo/cultura. La noción dinámica de cultura, 

por el contrario, es” híbrida, procesual y contextual”, que se define por “una compleja 

articulación de procesos de autoadscripción y adscripción externa inter, intra- y 

transculturales, así como de identificación y de creación de la “otredad” dentro de la 

sociedad” (p. 193). La aplicación funcionalista del concepto de interculturalidad, “a fin 

de analizar el statu quo de cierta sociedad”, en oposición a “su aplicación crítica y 

emancipatoria, para identificar los conflictos inherentes y las fuentes de transformación 

societaria” (p.192).  
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La clasificación de Dietz (2017), quien parte de la polisemia del concepto de 

interculturalidad, retoma y complementa la propuesta de Walsh (2010) en la 

consideración del concepto de cultura y las funciones descriptivas u prescriptivas de la 

consideración del concepto de interculturalidad; el autor, además, aporta desde la 

antropología las diferencias que se suscita a partir de los paradigmas de la desigualdad, 

de la diferencia y de la diversidad.   

El paradigma de la desigualdad, según el autor, parte de relaciones jerárquicas de 

asimetría, y ha generado respuestas compensatorias y asimilacionistas; la 

interculturalidad desde este paradigma, busca una “igualdad homogeneizante” con un 

enfoque universalista. El paradigma de la diferencia, desde políticas de la identidad, 

promueve relaciones horizontales de empoderamiento de las minorías segregadas, 

privilegiando “respuestas particularistas y multiculturalistas que a menudo ignoran, 

invisibilizan o minimizan las desigualdades socioeconómicas y las condiciones 

estructurales más amplias” (Dietz 2017, p. 295). El paradigma de la diversidad   “se 

formula a través de la crítica, tanto del monoculturalismo asimilacionista como del 

multiculturalismo esencializador” (p.202); Desde la perspectiva antropológica, Dietz 

considera que el término diversidad no tiene una designación unívoca y es interpretado 

con diferencias en el norte y en el sur; el primeo  desde un enfoque multidimensional y 

de diversas perspectivas para el estudio de las identidades, permite hibridismos  e 

intersecciones que no se condicen con las posturas decoloniales del sur que los rechazan 

explícitamente, promoviendo el reconocimiento de las estructuras causantes de  

asimetrías (coloniales y poscoloniales) y transformando la relación entre el estado o 

grupos dominantes y la sociedad. 

Para poder pensar de qué hablamos cando hablamos de interculturalidad en educación, es 

necesario reconocer en las palabras, los conceptos y marcos que evocan, y que reclaman 

un posicionamiento no solo discursivo sino político, ético y social. El lenguaje, en sus 

prácticas cotidianas y de repertorios arraigados en usos inerciales reproduce en el campo 

educativo ciertas “vulgata planetarias” sobre las que no se argumenta, pero se debería 

hacerlo. 

3- Aspectos metodológicos: 

Este trabajo se enmarca en un estudio de tipo exploratorio en el que, a partir una encuesta 

de base semiestructurada, se indagó acerca de lo que 25 docentes de nivel primario de la 
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ciudad de Córdoba asocian con “interculturalidad” y cómo la definen. Los docentes 

participaron de forma voluntaria y las encuestas se realizaron en el espacio escolar, por 

escrito, en situaciones en las que los educadores dispusieran del tiempo para contestarlas, 

como horas libres, talleres y actividades grupales sin alumnos a cargo. Las escuelas fueron 

elegidas por su ubicación periférica y el tipo de población a la que atienden, dentro del 

marco general en el que se encuadra la investigación. Los docentes conocían a los 

investigadores como miembros de un proyecto sobre interculturalidad y gestión escolar. 

La encuesta utilizada consta de dos preguntas abiertas en la que los docentes respondieron 

por escrito acerca de a) qué entienden por interculturalidad y con qué palabras las asocian; 

b) si consideran que la interculturalidad puede ser enfoque de enseñanza y por qué y c) 

que acciones reconocen que la escuela y en el aula se realizan para favorecer la 

interculturalidad como saber transversal. La muestra para este trabajo se limita a la 

información obtenida en la primera pregunta de 25 encuestas a docentes de nivel primario. 

4- Resultados: 

El análisis de las respuestas de los docentes da cuenta primeramente una asociación del 

concepto con de interculturalidad con la definición etimológica del término.  Como opina 

una docente, “inter”, “entre”, “Entre cultura- Entre cultura (Que es todo lo que conlleva 

un pueblo)” (E22); las respuestas en general se orientan al encuentro de culturas o la 

interacción entre culturas, que, como en el ejemplo 24 llegan a identificarse como cultura-

país: 

“la relación entre diferentes culturas que conviven en un espacio en común”. (E16) 

“relación entre distintas culturas de países” (E24)  

“con intercambio de culturas de diversos países, sus culturas, valores, fiestas, etc.” 

(E20). 

 

Se evidencia en estos enunciados una perspectiva estática del concepto de cultura; la 

interculturalidad pone en relación objetos, factores, aspectos que se consideran 

característicos de cada sociedad.  

La interculturalidad se asocia en varios casos con un proceso social en el que se “mezclan 

culturas” y al tipo de relación que puede resultar de esas mezclas, ya sea el surgimiento 
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de una nueva cultura, en una especie de hibridación o bien el de situaciones de poder y 

de “imposición” de una cultura sobre otra o de relaciones de influencias.  

“Como un proceso social donde se mezclan las culturas formando en algunos 

casos una nueva y en otros casos una supera o se impone a otras”. (E.7) 

 “Se refiere a la mezcla de culturas de acuerdo al Contexto Social o al lugar de 

pertenencia del individuo. Mezcla entendida como influencia de diversas 

culturas”. (E8) 

La mezcla da cuenta de una visión dinámica; no es meramente la coexistencia de culturas, 

sino que entran en relación;  

“Encuentro de culturas: Interacción entre culturas” (E10).  

 Esa interacción, puede generar hibridismos, como ya se vio en los ejemplos precedentes 

o, como opina el docente en esta encuesta, la interculturalidad es: 

“La suma de usos, costumbres, conocimientos, saberes propios de un grupo 

humano – social que colisionan y entran en tensión en un contexto determinado” 

(E9) 

En esta aproximación a la interculturalidad, se habla de tensión y de colisión lo que 

permite inferir una situación de conflicto; sin embargo, no queda en claro qué o por qué 

entra en tensión, o qué tipo de contexto es el que motiva dicha tensión, o la relación.  

Los enunciados que intentan dar cuenta de la interculturalidad, fuera de las acepciones 

más ligadas a lo etimológico y a la perspectiva relacional (Walsh 2010), están vinculadas 

con la diversidad.  Algunos docentes hacen referencia a la heterogeneidad como realidad 

de la escuela, y en este sentido la interculturalidad: 

“Habla de la diversidad que existe dentro de nuestras instituciones. Sugiere 

trabajar con lo que cada alumno trae adentro de sus vivencias. Es parte de la 

realidad de las escuelas la heterogeneidad.” (E3)   

“Es un espacio de interacción de varias culturas- familiar, docente, institucional 

cada una con sus subculturas.” (E7) 

La “diversidad”, así como “la interculturalidad”, es un concepto de significado extenso; 

la interculturalidad puede ser diversidad en diferentes sentidos, por ejemplo:  
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“Es la diversidad de conocimientos y costumbres abordados desde diferentes 

ámbitos”. (E3) 

“…intercambio de países en cuanto a costumbres, idiomas, religión, la cultura en 

general”. (E18) 

“Lo asocio con diversidad. Es a relación entre diferentes culturas que conviven en 

un espacio en común”. (E12) 

 

“Es la diversidad de cultura (sic.) que posee un grupo de personas en un 

determinado contexto. Ejemplo, en zonas urbanas marginales se distinguen 

grupos de personas con costumbres diferentes que es cada niño, alumno, posee 

una cultura diferente que es su modo de vivir y convivir en su Tribu urbana o 

rural’, su manera de hablar, de relacionarse, de alimentarse, de vestirse, de 

comportarse, de comunicarse, su lenguaje. (E16) 

El reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad atribuida a lo social es comentado 

por otro docente quien intenta una definición de interculturalidad (E5) y como en la 

encuesta 4, dan cuenta de una relación dinámica, recíproca. 

“Son las vivencias, el intercambio, la formación de experiencias, la historia, la 

herencia, las emociones, los sentimientos, las acciones, las conductas, la forma de 

ser, la valoración que cada persona trae consigo y puede compartirla con los 

demás y viceversa.” (E5) 

 

Es la diversidad de culturas en un plano. Me sugiere conocer, interactuar, 

aprender, experimentar, accionar, compartir, valorar, empatía. (E4) 

Se evidencia en las respuestas de los docentes cierta imprecisión y vaguedad al intentar 

dar cuenta de un concepto que forma parte de los transversales propuestos a nivel 

provincial; los intentos de conceptualizaciones giran en la mayoría de los casos en torno 

a lo etimológico, desde una perspectiva relacional, en el sentido de Walsh y de conceptos 

que lo vinculan  en parte al discurso pedagógico actual de la diversidad.   

Frente a estas perspectivas, sin embargo, para otros docentes lo intercultural se restringe 

a: 

“alumnos que vienen de otros países y lo recibimos en nuestra escuela”. (E11) 
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La interculturalidad se define desde la relación “entre”, pero en la acción o que se limita 

a temas (E20) o fechas (E22) o, como en E21, da cuenta de algo que no se logra. 

 

“Relación entre distintas culturas de países. Se trabaja sobre todo en octubre y en 

algunas clases de ciudadanía y participación.” (E.22) 

“Tener en cuenta en las planificaciones desde el Ministerio de Educación, temas 

donde conste este intercambio de países, cada vez más importante y numerosos 

en nuestra escuela, para ser bajados en las aulas.” (E20) 

“Deberían poder tomarse esas dos culturas y aprenderlas, compartirlas, 

trabajarlas; pero no se da.” (E21) 

5- Consideraciones finales: 

En la aproximación hecha al discurso de un grupo de docentes acerca de lo consideran 

como interculturalidad, se puede observar imprecisión en la conceptualización de uno de 

los saberes considerado como emergente transversal en el diseño curricular. Los docentes 

reflexionan desde la etimología del término y desde una representación asociada con el 

sentido común; y, si bien desde lo enunciado a nivel discursivo aparece el concepto de la 

diversidad, desde las justificaciones los posicionamientos se vinculan más a un paradigma 

de la diferencia que a un paradigma de la diversidad (Dietz, 2017); desde la perspectiva 

de Walsh (2010), prevalece una perspectiva relacional-funcional.  Las opiniones de los 

docentes aparentemente relacionan la interculturalidad con lo dinámico, como mezcla, 

como procesos de intercambio; sin embargo, a la hora de ejemplificar, las apreciaciones 

dan cuenta de un concepto estático de cultura, descriptivo, vinculado al conocimiento de 

prácticas culturales diferentes.  La perspectiva crítica en interculturalidad que se 

evidencia en la descripción de los espacios Identidad y Convivencia, o Ciudadanía y 

Participación, por ejemplo, o la que subyace a los transversales orientados a cuestionar 

visiones y situaciones naturalizadas conciliando la comprensión, juicio crítico y acción 

no es la que prevalece en el decir de los docentes.  A través de sus voces se prioriza la 

recuperación y comparación de prácticas y tradiciones culturales. 

Considerada la interculturalidad como un saber emergente y transversal de la educación, 

es de esperar mayor claridad conceptual o un posicionamiento docente que trascienda las 
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definiciones vinculadas al sentido común o al etimológico. Sería de interés indagar en 

qué medida la formación docente contribuye a que la formación en interculturalidad y 

para la interculturalidad sea posible. 
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GENEALOGÍA DE UNA NACIÓN: LOS HUARPE PINKANTA DEL CUYUM 

 

Omta Samay Pachay Miguel Roque Gil Guaquinchay  

Mg. Marcelo Vitarelli 

 

 “Chumanay chaykarigu Pynkanta” (Pueblo Nación prexistente Comunidad Huarpe 

Pinkanta) Universidad Nacional de San Luis- Proyecto de investigación SECyT-UNSL 

N°04-2518: Prácticas Complejas del Conocimiento y su impacto en el campo 

educativo. 

 

“Tayayko yeyenta ya cucha chelay chesye umuk taktek chuymanay cucha 

tayayko neñe Huarpe Pinkanta”,  

La interpretación de lo expresado por el Omta Samay Pachay Miguel Roque Gil 

Guanquinchay en lengua huarpe se aproxima a: “El Gran Espíritu proteja al 

Pueblo-Nación Pre existente Huarpe Pinkanta, el camino de nuestros hijos con 

la naturaleza, el algarrobo, el sol y la luna”. 

 

Recorriendo un camino… 

La interculturalidad viene siendo un derecho reconocido y una realidad que se vivencia 

en los países de América latina como lo es el caso de Ecuador, Bolivia y Colombia para 

nombrar algunos casos prototípicos, desde 1994 por la constitución nacional en 

Argentina. La otrora visión preponderante responde a ciertas miradas colonialistas etno 

europeas que imprimieron el carácter de ciencia moderna a la historia bajo una mirada 

univoca y centralizada desde la cual se han producido progresivos procesos de anulación 

y borramiento de los sujetos de derechos, en este caso los de los pueblos originarios. Sin 

embargo, y muy a pesar de esta realidad, los llamados estudios decoloniales en la región 

de América latina y en Argentina en particular, recientemente,  han puesto en valor la 

diferencia, los orígenes, los habitantes dueños de los territorios y vienen demostrando la 

vigencia y existencia de estas culturas identitarias a partir de la visibilidad de su historia, 
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su trayectoria, su lengua, sus cosmogonías, sus personas, que se han encargado de 

defender y promover los derechos que fueron atacados y restringidos en su capacidad de 

intervención.  

La historia reciente102 en la Argentina nos demuestra el reconocimiento jurídico de los 

pueblos pre existentes, uno de ellos es el caso de la Comunidad Pinkanta del pueblo 

nación preexistente Huarpe Pinkanta cuyas comunidades que conforman la Organización 

Territorial Huarpe Pinkanta en números reales hoy suman treinta y siete (37) y algunas 

de ellas son: Malla,  Talquenka, Echenique, Lucila Guaquinchay , Cacique  Colchagual,  

Yakytek Kelo, Ya Tague , Palma Ayayme, Tránsito, Jofre, Yeyen Gertrudis, Cuchy 

Funes, Takot Vasquez, Pinkanta, todos ellos ubicados en los territorios de las actuales 

divisiones políticas de San Luis, San Juan y Mendoza desde donde ancestralmente nos 

viene el “Cuyum”.  

La narrativa presente quiere iniciar un recorrido en torno a la genealogía del pueblo 

nación en tanto que derecho humano indiscutible que viene siendo reconocido en este 

caso en la reciente década a través de diversas estrategias situadas de índole político 

territorial, cultural identitaria y educativa cosmogónica. Para ello es necesario recurrir y 

apoyarse en fuentes documentales e historiográficas primarias de carácter inédito que dan 

cuenta de algunos emblemáticos síntomas del reconocimiento, como así también de 

testimonios orales recuperados de intervenciones públicas de los actores sociales en 

cuestión, los cuales venimos poniendo en relevancia en tanto que visibles a partir de 

acciones de políticas educativas en el nivel superior que han dado lugar a convenios de 

interacción entre la UNSL y la Comunidad Pinkanta recientemente. De este modo 

                                                           
102 La Historia del mundo actual, historia inmediata, 'historia del presente' o historia del 'tiempo presente' 

son distintos nombres para una disciplina historiográfica de reciente creación y de utilización no 

generalizada en el ámbito académico. Como nueva área de conocimiento historiográfico surge por la 

necesidad de recuperar el sentido del término "contemporáneo" como tiempo coetáneo al de la 

experiencia vivida. La delimitación de la historia del presente o del mundo actual depende no sólo de las 

vivencias de las diversas generaciones que coexisten en un momento dado sino de la conciencia histórica 

y del uso público del pasado por la política, los grupos sociales y los medios de comunicación. Los estudios 

sobre memoria histórica, de gran difusión en la actualidad, están estrechamente vinculados. Se puede 

consultar autores de referencia como: ARACIL, R., OLIVER, J., SEGURA, A (1998) El mundo actual. De la 

Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Universidad de Barcelona. MARTÍNEZ CARRERAS, J.U. et al 

(1996) Historia del mundo actual. Madrid: Marcial Pons. Varios Autores (2000) Historia del Mundo Actual 

desde 1945 hasta nuestros días. Universidad de Valladolid. 
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intentaremos reconstruir algunos aspectos de la genealogía de la nación sujeta de derechos 

frecuentemente desplazados.  

La historia del presente y los derechos de pueblos ancestrales:  

El Estado argentino desde 1994: 

La reforma constitucional de 1994, en su artículo 75, inciso 17, "reconoce la preexistencia 

étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos" así como "la personería jurídica de 

sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan". Se "garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una 

educación bilingüe e intercultural" ... y "su participación en la gestión referida a sus 

recursos naturales y a los demás intereses que los afecten". 

Ya la ley 23.302, de 1985, conocida como ley De La Rúa por el nombre de su autor, en 

su artículo 2 "reconoce la personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el 

país", entendiendo "como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se 

reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el 

territorio nacional en la época de la conquista o colonización, e indígenas o indios a los 

miembros de dicha comunidad". En esta definición corresponde agregar …"o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación 

jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas" tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, del año 1989, aprobado por ley 24.071 de 1972 y ratificado en abril de 

2000 por el gobierno nacional. La Constitución reformada en 1994 crea un sujeto 

colectivo de derecho, la Comunidad Indígena, la que debe ser administrativamente 

acreditada. La personería jurídica de las comunidades indígenas constituye un sujeto de 

derecho nuevo. Se trata de una entidad colectiva que les otorga a las comunidades la 

facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones en el marco de sus propios valores 

y costumbres, del mantenimiento de sus instituciones y formas de organización social, 

cultural y económica.  

Mapa de Naciones Originarias en Argentina.  
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El ENOTPO103  es un espacio de articulación política de las Organizaciones 

Territoriales de los Pueblos Originarios en Argentina. 

Establece el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra que ocupan tradicionalmente. 

Respecto a ello, el Convenio 169 

establece que "los gobiernos deberán 

tomar las medidas que sean necesarias 

para determinar las tierras que los 

pueblos interesados ocupan 

tradicionalmente y garantizar la 

protección efectiva de sus derechos de 

propiedad y posesión"… y agrega 

"deberán instituirse procedimientos 

adecuados en el marco del sistema 

jurídico nacional para solucionar las 

reivindicaciones de tierras formuladas 

por los pueblos interesados". 

Por lo expresado precedentemente se 

desprende que las comunidades tienen existencia histórica, carácter permanente y no 

circunstancial, localizaciones determinadas, y no pueden ser creadas ni responder a 

propósitos ajenos a la existencia real de un colectivo humano reconocido.  

Las comunidades se asientan tradicionalmente sobre las tierras a las que tienen derecho, 

y "ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o 

embargos", según se establece en el artículo 75, inciso 17. Este artículo constitucional fue 

uno de los dos únicos aprobados por unanimidad, con un voto emotivo emitido en 

compañía de múltiples representantes de comunidades de las etnias de todo el país, que 

                                                           
103 El ENOTPO es un espacio de articulación política de las Organizaciones Territoriales de los Pueblos 

Originarios en Argentina. La característica que los une es: "Juntos por la memoria, la identidad y el 

territorio. Misión: Comunicar las realidades territoriales de los Pueblos Originarios en Argentina a través 

de nuestras propias voces, sin intermediarios.  La interculturalidad es la propuesta política y cultural que 

los Pueblos Originarios de América Latina vienen construyendo desde los años 90 para lograr la 

transformación del estado –nación al estado plurinacional con justicia social.  La interculturalidad requiere 

de simetría en las relaciones materiales y simbólicas de los sujetos políticos es por eso que la 

interculturalidad como política es transformadora de las históricas asimetrías sociales que se conformaron 

en América Latina en torno al concepto euro centrista y positivista de “raza” que instaló la conquista. 
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constituyo un acto de reivindicación histórica y un abrazo cultural en la diversidad que 

constituye nuestra nacionalidad. Estuvieron representados los pueblos Pilagá, Wichi, 

Toba, Mocoví, Guaraní, Kolla, Calchaquí, Huarpe, Chañé, Tapieté, Chorote, Mapuche, 

Rankuche, Tehuelche y Ona. 

La mayoría de las comunidades que componen dichas etnias todavía hoy siguen 

esperando la titularización de las tierras que ocupan tradicionalmente, condición esta 

última que fundamenta su derecho y el justo reclamo que ejercen de manera pacífica y 

que está enormemente demorado. La ley 21.160 de 2006 que establece la realización del 

relevamiento de las comunidades existentes, que debieran ser correctamente 

identificadas, así como las tierras que ocupan tradicionalmente, la delimitación y el 

establecimiento del estatus jurídico de las mismas que posibiliten su titularización, ha 

sido reiteradamente prorrogada desde entonces frente a la falta de efectividad en el 

establecimiento de tales requisitos para saldar esa deuda pendiente.  

Es necesario tomar con responsabilidad técnica y en los menores tiempos posibles el 

cumplimiento de la norma. Este es el escenario en el que se desarrolló este cuerpo 

normativo, avanzado en la materia, pero con un proceso estancado que hay que poner en 

marcha luego de años de inacción y hasta de desconsideración y vejámenes hacia quienes 

reivindican sus derechos. Existe otro escenario: el de falsos demandantes, usurpación de 

tierras ajenas, reclamos ilegítimos y violencia criminal ante los cuales el Estado debe 

actuar con la ley en la legítima e imprescriptible defensa del estado de derecho, la 

seguridad ciudadana y la paz social. 

Los pueblos cuyos miembros se autor reconocieron en la Encuesta Complementaria de 

Pueblos Indígenas (INDEC, 2004- 2005) son: atacama, ava guaraní, aymara, 

comechigón, chané, charrúa, chorote, chulupí, diaguita-calchaquí, guaraní, huarpe, 

kolla, lule, mapuche, mbyá guaraní, mocoví, omaguaca, ocloya, pampa, pilagá, 

rankulche, quechua, querandí, sanavirón, selk nam (onas), tapieté, tehuelche, tilián, toba 

(qom), tonocoté, tupí guaraní, vilela, wichí. Este listado va aumentando 

permanentemente, en el marco del dinámico proceso de autorreconocimiento que viven 

los pueblos originarios en el país. (Fernandez, Virosta, 2011:4) 

La Constitución Nacional Artículo 75 inciso 17 dispone: 

 La preexistencia étnica y cultural de los Pueblos. 

 Garantiza el respeto a su identidad. 
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 Crea el derecho a una educación bilingüe e intercultural. 

 Reconoce la personería jurídica de las Comunidades. 

 Posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, para 

el caso de que estas no sean aptas, el Estado debe entregar otras suficientes para 

el desarrollo de sus pautas culturales. 

 Determina la inembargabilidad y además especifica que la tierra está libre de 

impuestos. 

 Asegura la participación en la gestión de los recursos naturales. 

 Asegura la participación en los demás intereses que les afecten. 

 Las Provincias pueden ejercer de manera concurrente todas estas atribuciones. 

 

Las Naciones Unidas y los derechos ancestrales: 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas fue 

adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la 

Convención 169 de la OIT y a la Convención 107. Aunque una declaración de la 

Asamblea General no es un instrumento coercitivo del derecho internacional, sí 

representa el desarrollo internacional de las normas jurídicas y refleja el compromiso de 

la Organización de Naciones Unidas y de los estados miembros. Para la ONU es un marco 

importante para el tratamiento de los pueblos indígenas del mundo y será, 

indudablemente, una herramienta crucial en pro de la eliminación de las violaciones de 

los derechos humanos cometidas contra 370 millones de indígenas en todo el mundo y 

para apoyarlos en su lucha contra la discriminación. La Declaración precisa los derechos 

colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus 

tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al 

empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su 

desarrollo económico. 

Enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias 

instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con 

sus propias necesidades y aspiraciones; prohíbe la discriminación contra los indígenas y 

promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su 

derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social. 
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La Declaración fue el resultado de más de 22 años de elaboraciones y debates. La idea se 

originó en 1982 cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció 

su Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Con la tarea de fomentar la protección 

de los derechos humanos de los indígenas, en 1985 el grupo de trabajo comenzó a elaborar 

el bosquejo de una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que culminó 

con la presentación de un borrador en 1993, el cual fue sometido a la Subcomisión para 

la Prevención de la Discriminación y la Protección de Minorías, que le dio su aprobación 

al año siguiente. 

El borrador de la Declaración se envió luego a la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, la cual estableció otro Grupo de Trabajo para analizarlo. Ese grupo se 

reunió 11 veces para examinar y afinar el texto y sus disposiciones. El progreso fue lento 

porque varios gobiernos expresaron diversas reservas acerca del derecho a la 

autodeterminación y acerca del control de los pueblos indígenas sobre los recursos 

naturales en sus territorios. 

La versión final de la declaración la adoptaron el 29 de junio de 2006 los integrantes del 

Consejo de Derechos Humanos (sucesor de la Comisión de Derechos Humanos) por 30 

votos a favor, 2 en contra, 12 abstenciones y 3 ausencias104. Posteriormente la Declaración 

no alcanzó el consenso necesario para ser adoptada por la Asamblea General, 

principalmente por las preocupaciones de algunos países africanos. Una iniciativa de 

consulta impulsada por México, Perú y Guatemala con estos países consiguió su apoyo 

(con excepción de tres, que se abstuvieron), pero a cambio de la inclusión de nueve 

enmiendas, entre otras una que aclara que nada en la Declaración se interpretará "en el 

sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, 

total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 

independientes". Las enmiendas se incluyeron sin consultar a los representantes indígenas 

y no contaron con su acuerdo,  por lo que organizaciones indígenas de diferentes países 

expresaron su enérgica protesta; a pesar de ello, el caucus indígena en la ONU decidió 

mantener su apoyo a la adopción de la Declaración 

Los Huarpes del Cuyum: 

Caracterizando el territorio: 

                                                           
104 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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Los Huarpes son un pueblo indígena de Cuyo en Argentina cuyos descendientes se 

agrupan principalmente en torno a las semi desecadas lagunas de Guanacache zona 

extensa llamada por Sarmiento como zona de palustre lacustre, zona inaccesible donde 

no pudo llegar el conquistador. Su Idioma Lengua Autóctona Ancestral “Nanay 

Ayenkayakta Tumta Guay Cuyum” lengua del Pueblo Nación Preexistente Huarpe 

Pinkanta resguardada por la comunidad de base Pinkanta ,no registrada  aun por la 

comunidad científica pero mantenida en primera persona hasta la actualidad. Ello ha sido 

posible desde el Omta Samay Ñerke  Guaquinchay Rosa  - Samay Ñerke  Dias Jose 

Andres  , Omta Samay Ñerke Guaquinchay  Consepcion Loreta Dias - Samay 

Ñerke  Guayama Felipe Benisio Suarez,  autoridades ancestrales  y Samay Ñerke 

Yeyemtaa Guaquynchay Antonia Gregoria Suarez  - Samay Ñerke Nurumya 

Guaquinchay Felipe Santiago Gil  , Omta Samay Ñerke Guaquinchay Roque Miguel Gil 

- Samay Tayta Chesye Sosa Lucero Maria Ester   autoridades actuales  la 

comunidad científica y de comunicación.  A veces se considera solo que los dos idiomas 

huarpes ―el millcayac y el allentiac― son dos dialectos del mismo idioma. Según el 

jesuita Luis de Valdivia, el millcayac era la lengua que corría desde la ciudad de Mendoza 

hacia el sur; según él, se diferenciaba poco de la lengua puelche y la mayoría de los 

indígenas que vivían desde allí hasta "enfrente de las ciudades de Villarrica y Valdivia" 

la entendían. El allentiac se hablaba desde la ciudad de San Juan de la Frontera hacia el 

norte y la entendía la mayoría de los indios que había desde allí hasta "enfrente de la 

ciudad de Coquimbo". Con el fin de evangelizar a los huarpes algunos sacerdotes 

aprendieron su lengua. 

En Chile, sobre todo en la ciudad de Santiago, por la gran cantidad de huarpes que habían 

sido trasladados allí, la tarea fue facilitada por la obra del jesuita Luis de Valdivia quien 

a fines del siglo XVI escribió dos obras para ayudar al aprendizaje del idioma huarpe y 

su evangelización. Estas corresponden a una "Doctrina Christiana, Cathecismo, 

Confessionario, Arte y Vocabulario" en millcayac y allentiac, que según Valdivia eran 

las lenguas corrientes en las ciudades cuyanas de Mendoza y San Juan de la Frontera 

respectivamente. 

 

Se dividían en cuatro grandes grupos, correspondiendo cada uno a su situación geográfica 

y también a diferencias en el lenguaje: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_huarpes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_huarpes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Millcayac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_allentiac
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_puelche
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelizar
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_la_Frontera
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 huarpes allentiac (en San Juan), 

 huarpes millcayac (en el norte de la provincia de Mendoza), 

 huarpes chiquillanes, también llamados huarpes algarroberos en el sur de la 

provincia de Mendoza), 

 huarpes guanacaches o huanacaches, también llamados «huarpes laguneras» 

recolectores zona palustre San Luis, San Juan y 

Mendoza. 

Eran y son principalmente recolectores teniendo suma importancia dentro de su 

estructura familiar comunitaria a los animales llamados como sus Consejo de Jóvenes 

Jerkech, Hermanos mayores los Guanacos, y ñandús Condor Aguila, Peces ranas entre 

otros. Los grandes huevos de estas aves corredoras, así como otros animales de Cuyo; 

solían conservar las carnes en forma de charqui cuando lo disponía el Gran Espíritu (esto 

casi siempre facilitado por la sequedad de la región cuyana). 

                       

Geografía actual del territorio y fotografía presente del Junquillal 

La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, complementaria 

del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, dio como resultado que en 

todo el país 10 933 personas se reconocieron pertenecientes al pueblo huarpe (9616 en 

Mendoza, San Juan y San Luis), mientras que otras 3700 se reconocieron descendientes 

en primera generación de huarpes, pero no se consideraron como integrantes del pueblo 

(3094 en Mendoza, San Juan y San Luis). Considerando ambas categorías, el total de país 

fue de 14 633 personas, de los cuales 12 710 corresponden a Mendoza, San Juan y San 

Luis; 1136 a la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires; y 787 al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chiquill%C3%A1n
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resto del país.105 Un total de 2620 huarpes se hallaban viviendo en comunidades indígenas 

(2610 en Mendoza, San Juan y San Luis), mientras que 3920 vivían en zonas rurales o 

localidades con menos de 2000 habitantes (3885 en Mendoza, San Juan y San Luis)106. 

El censo 2010 dio como resultado que se reconocieron o descienden de huarpes 20 001 

personas en Mendoza (5824 viviendo en áreas rurales); 5424 en San Juan (1417 viviendo 

en áreas rurales); 881 en San Luis (187 viviendo en áreas rurales)107;10 y 1237 en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Desde 1995 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comenzó a reconocer 

personería jurídica mediante inscripción en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Renaci) a comunidades indígenas de Argentina, entre ellas a 13 comunidades 

huarpes de la provincia de Mendoza, 4 de San Juan y 1 de San Luis108: En cada comunidad 

las decisiones son tomadas por un consejo de ancianos denominado Ompa, existiendo 

también consejos de jóvenes llamados Matichan.  En 2004 fue creado el Consejo de 

Participación Indígena (CPI) dentro del ámbito del INAI, correspondiéndole a los huarpes 

de Mendoza y San Juan la elección de 2 representantes de cada provincia elegidos en 

asambleas de autoridades de las comunidades cada 3 años.109 

Los Huarpes Pinkanta: 

“Nuestra comunidad recibe el nombre de Pinkanta que quiere decir “hermano”, este 

nombre surge de la historia de vida de 5 hermanas y sus respectivas familias, ubicadas 

en la provincia de Mendoza, departamento Lavalle, puesto “El Junquillal”, próxima al 

área tripartita que comparten San Luis, San Juan y Mendoza, Km 459 ruta nacional 147 

pasando La Tranca a 40 km. y 10 km.  antes de llegar al Encón (Km 459 tomamos hacia 

                                                           
105 https://www.mapasderecursos.org.ar/archivos_biblioteca/1318188139_6.informacionestadistica.pdf  

106 INDEC. Cuadro 1.1. Población por pertenencia y/o descendencia en primera generación del pueblo 

huarpe. Total país. Años 2004-2005.  

107 https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Cuyo.pdf Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010. Cuyo  

108 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197896/norma.htm  Infoleg. 

Resolución Nº 115/2012 INAI  

109 http://reporteplatense.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2633:tienen-fecha-

las-asambleas-de-eleccion-del-consejo-de-participacion-indigena&catid=17:politica&Itemid=66  Fecha 

de las asambleas de elección del Consejo de Participación Indígena  

https://www.mapasderecursos.org.ar/archivos_biblioteca/1318188139_6.informacionestadistica.pdf
https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Cuyo.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197896/norma.htm
http://reporteplatense.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2633:tienen-fecha-las-asambleas-de-eleccion-del-consejo-de-participacion-indigena&catid=17:politica&Itemid=66
http://reporteplatense.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2633:tienen-fecha-las-asambleas-de-eleccion-del-consejo-de-participacion-indigena&catid=17:politica&Itemid=66
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la izquierda a 1 km. nos encontramos el río San Juan – Mendoza). Nuestro territorio 

consta de cinco mil seiscientos treinta y dos hectáreas con cuatrocientos siete metros con 

noventa y dos metros cuadrados” (Comunidad Pinkanta, INAI, 2004:2) 

 

Plano original a mano alzada 

 

La descripción del emplazamiento de la comunidad corresponde a actas de reuniones 

comunitarias donde se expresa que “los miembros de la Comunidad son los descendientes 

de Felipe Venicio Suarez y de Concepción Loreta Diaz: familia Suarez-Agüero; Suarez 

– Gil; Suarez – Diaz; Suarez – Barroso y Suarez Calderón”. La misma si bien no tiene 

fecha asentada en las hojas originales, dada la reconstrucción de proximidad de fuentes 

inéditas dataría del mes de mayo del año 2004, en ella firman 24 miembros presentes, de 

entre los cuales solo pueden reconocerse las firmas con aclaración de Oscar Barroso, 

Víctor Barroso, Diego Barroso, Rosa Suárez y Apolonio Calderón.  

En el Puesto “El Junquillal” a los 9 días del mes de mayo de 2004 se reunieron en 

Asamblea la comunidad Pinkanta, los cuales deciden solicitar la inscripción de la persona 

jurídica de acuerdo con las pautas de organización y autoridades designadas. Esta Acta 

asamblearia la firman 17 miembros con nombre y apellido, firma y número de documento, 

entre los cuales se registran 7 coordinadores y además consta con 23 integrantes en 

general. (Comunidad Pinkanta, INAI, 2004:4).  
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                          Puesto El Junquillal                                                     Omta Samay 

Pachay Miguel Rogue Gil 

Esta acción es ratificada el 24 de agosto de 2005 en San Luis capital en el domicilio que 

consta en acta para correspondencia legal (barrio 142 viviendas, manzana. 436, casa 5) 

donde 28 miembros (consta en acta firmada) se reúnen para solicitar la personería 

jurídica, la aprobación del estatuto y la designación de autoridades originarias, en ella se 

manifiesta “con la aprobación y consentimiento de todos los participantes esperanzados 

en que este documento afirme nuestro derecho y los principios para la nueva relación 

que esperamos compartir con la otra sociedad Huarpe”. Las autoridades originarias de 

la comunidad Pinkanta quedan establecidas en: a) jefe de la Comunidad Pinkanta San 

Luis: Roque Miguel Gil; b) Consejo de Jóvenes: Catalina Seledonia Barroso y Nidia 

Mabel Suarez y c) Consejo de Ancianos: Antonia Gregoria Suarez, Ernestina Suarez y 

Faustina Diaz.  

 

Un nuevo paso en la reconstrucción del derecho de los pueblos está dado en la provincia 

de San Luis, Argentina con la sanción de la Ley N° V- 0613-2008 emanada del recinto 

de sesiones de la Legislatura de la Provincia de San Luis a los 25 días del mes de junio 

de dos mil ocho. La misma establece la creación del Registro de Comunidades 

Originarias: “Artículo 1: Disponer en virtud  del reconocimiento  de la preexistencia  

étnica y cultural  de todas las comunidades originarias que han habitado  y habitan el 

territorio receptado en la Ley N°V-0600-2007110, la creación del Registro  de 

                                                           
110 Ley N.º V-0600-2007. ARTÍCULO 1º.- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de todas las 

Comunidades Originarias que han habitado y habitan el territorio de la provincia de San Luis. ARTÍCULO 

2º.- Restituir a las Comunidades que originariamente habitaron la provincia de San Luis las tierras que 

históricamente les han pertenecido en tanto las mismas pertenezcan al dominio del Estado Provincial 

cuya ubicación y superficie determinará el Poder Ejecutivo en base a las siguientes consideraciones: - 

Asegurar que los inmuebles a transferir sean aptos y suficientes para que la Comunidad Originaria pueda 

desarrollarse en forma integral y sustentable en el tiempo. - Arbitrar los medios para planificar acciones 
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Comunidades Originarias  que tendrá competencia en todo el territorio de la Provincia 

de San Luis, que funcionará dependiendo  del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto 

en la Dirección de Constitución  y Fiscalización  de Personas Jurídicas  y Cooperativas”.  

A partir de ella la Comunidad originaria  Huarpe “Pinkanta”  presenta la documentación 

con sus representantes ante la Dirección de Constitución  y Fiscalización  de Personas 

Jurídicas, registro de comunidades originarias quien por autoridad competente emite 

Resolución N°02 DCyEPJ/RCO del 5 de octubre de 2009 donde se dispone: 

Art.1°”Conformar la inscripción de la Comunidad Originaria Huarpe “Pinkanta” de la 

Provincia de San Luis, conforme valores étnicos, culturales, forma de organización, 

representación y funcionamiento, usos y costumbres por ella denunciada” y con este acto 

jurídico otorga Personería jurídica regular según las atribuciones  de lo dispuesto por los 

Arts. 31, 32, 33 inc. 2 y Cctes. del Código Civil.  

 

 

Simbología originaria de la Comunidad Huarpe Pinkanta 

 

En este camino de ejercicio de los derechos que prescriben la constitución argentina, y 

habiendo dado todos los pasos previos, la Comunidad Pinkanta solicita la inscripción de 

                                                           
tendientes a coadyuvar a que las Comunidades Originarias accedan a la formación de capital que les 

permita adquirir autonomía económico-financiera a través de proyectos viables. - Reconocer a las 

Comunidades Originarias de la Provincia sus derechos a determinar libremente su futuro como pueblo y 

establecer con ellos las prioridades que mejor convengan a sus intereses, siempre que se aseguren los 

mecanismos de participación y consulta en toda acción política que los involucre, siguiendo preceptos 

Constitucionales Nacionales y Provinciales. - Garantizar el respeto irrestricto de las culturas originarias de 

estos pueblos como así también su identidad autóctona, preservando sus derechos a desarrollarse como 

Comunidades Originarias. RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la Provincia de San Luis, 

a diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil siete. 
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su persona jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, para lo cual cabe 

destacar que: 

…” sin embargo se cumplen los requisitos documentales tendientes a garantizar 

el cumplimiento de ciertos recaudos y presupuestos formales mínimos (renuncia 

formal por parte de las familias involucradas a la Comunidad Aborigen Huarpe 

José Andrés Díaz, Acata de la Comunidad Pinkanta avalando y ratificando dicha 

decisión, avala y recomendación de la presentación del CPI en relación a la 

inscripción, dictamen favorable al respecto del organismo provincial 

competente). Que no se ve afectado el interés legítimo de ninguna índole respecto 

de los bienes materiales de la Comunidad Aborigen Huarpe José Andrés Diaz, 

debido a que la familia Suarez – Agüero, ha ejercido su derecho a renuncia y a 

integrar una nueva Comunidad”. (INAI, 2013: 136).   

Con fecha 21 de marzo del año 2013 se inscribe la personería jurídica de la Comunidad 

Pinkanta perteneciente al Pueblo Huarpe, asentada en el Junquillal, Departamento 

Lavalle, Provincia de Mendoza, en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. 111 

De este modo hemos querido documentar fehacientemente el proceso de reconocimiento 

formal que le ha llevado una década a la Comunidad Pinkanta y cuyas fuentes 

documentales112 obran en su poder, como muestra de la resignificación identitaria de un 

pueblo, sus habitantes, sus culturas y sus principios cosmogónicos vigentes y perdurables.  

 

Bibliografía: 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Cuyo. 

ENOTPO. Encuentro nacional de organismos territoriales de pueblos originarios. En: 

http://enotpo.blogspot.com.ar/ ; www.facebook.com/enotpo   

                                                           
111 Resolución N°90 INAI, correspondiente al Expediente N° E. INAI 50104-2004.  

112 Las fuentes documentales a las que se aluden han sido facilitadas por el Omta Samay Pachay, autoridad 

tradicional del pueblo nación preexistente Comunidad Pinkanta, Sr. Miguel Roque Gil Guaquinchay, sin 

cuya ayuda hubiera sido imposible esta reconstrucción de historicidad; al Omta Miguel nuestro 

agradecimiento por la generosidad de abrirnos sus puertas, su casa, su territorio, su tronco de familia  y 

su identidad originaria para crecer en estos diálogos pluriculturales que tanto bien nos hacen a todos los 

habitantes de este generoso suelo.  

http://enotpo.blogspot.com.ar/
http://www.facebook.com/enotpo
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Fernández, Virosta,2011. Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación., Buenos Aires.  
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RECONSRTUCCION DE SABERES ANCESTRALES EN PERSPECTIVAS 
EDUCATIVAS ORGINARIAS 

Marcelo Vitarelli  

Itati Arce 

Palabras preliminares… 

El itinerario que nos trazamos describe un punto de partida, uno de proceso y uno de 

llegada o arribo, solo a los efectos de la presente escritura. Nuestro itinerario parte de la 

defensa de los saberes ancestrales a la par de los originarios como forma de realización 

de la existencia en el horizonte cultural identitario, en donde destacamos a lo ancestral 

como componente estructural y lo originario como condición de posibilidad y 

autenticidad. Continuamos el viaje en el proceso de pensar qué es lo que dice el hermano 

originario acerca de si mismo en tanto que sujeto histórico –cultural para analizar las 

diferentes formas de concreción de esas vivencias y algunas de sus manifestaciones más 

visibles: la lengua y los lenguajes, la transmisión oral, el canto, las múltiples simbologías, 

los rituales, ceremonias  y las danzas, entre otros. Todas estas formas se despliegan como 

las materialidades concretas procesos interculturales que se ponen en juego al buscar 

dinámicas grupales de trabajo. Nuestro punto de llegada entonces se encuentra 

configurado por la valorización de la “recuperación de la identidad” tal cual lo expresan 

los mismos sujetos originarios, recuperación que inscriben en relación a preguntas 

fundamentales, del orden de: dónde, cuándo, cómo y porqué como formas de 

espiritualidad, desde donde construir un posicionamiento político frente al mundo. 

 

“Una visión diferente surgió en las últimas décadas del siglo XX, cuando algunos 

investigadores se abocaron a estudiar a las sociedades indígenas y sus relaciones 

con los hispano-criollos con nuevos abordajes teóricos, metodológicos y fuentes. 

En esa tarea fue fundamental combinar los aportes de la Historia, la Antropología 

y la Arqueología, ampliar la escala de análisis espacial, romper los límites de las 

historias nacionalistas y provinciales, para dar paso a la emergencia de múltiples 

y complejas relaciones intragrupales e interétnicas previas a la constitución de 

los Estados nacionales. Así, nuevos mundos en el nuevo mundo esperaban ser 

restituidos en los acontecimientos históricos americanos, como también una 
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mirada crítica al avance de las fronteras interiores, a las terribles consecuencias 

para los vencidos y las políticas estatales de invisibilización de los 

sobrevivientes” (Mirta Zink - Stella Cornelis, 2018:107) 

 

Este proceso re-etnización identitaria en el caso Huarpe Pinkanta se manifiesta en la 

tenencia de la tierra, es decir la habitación del Cuyum (territorio ancestral que coincide 

con la actual división política de las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan) y en el 

reconocimiento de los saberes identitarios como propios, genuinos y particulares situados, 

que arrojan sentidos en la cosmovisión constituida por el ciclo vital Hombre- Naturaleza. 

Sin duda alguna la restitución de derechos y la “universidad inclusora” no se constituyen 

en prácticas culturales y de conocimientos en las que transitamos en la vida cotidiana de 

nuestros pueblos, sin embargo, y desde hace un tiempo un colectivo intersubjetivo 

intercultural ha comenzado a atreverse a poner en juego diversas formas de implicación 

en este horizonte de posibilidades enmarcado en la afirmación y restitución de los 

derechos en el “buen vivir”.  

“La reemergencia de los pueblos indígenas se extiende a lo largo y ancho de 

América latina, activando procesos organizativos, redefiniendo las políticas de 

Estado y desafiando en paralelo los estereotipos negativos arraigados en el 

imaginario cultural” (Lazzari, A, 2016:21).  

La continuidad y la discontinuidad cultural constituyen de este modo dos variantes de la 

reemergencia indígena, las que según el criterio que tenga en cuenta las condiciones de 

creatividad cultural se dan en el marco de la reemergencia como forma de posibilidad y 

acontecimiento singular, es por eso justamente que muchos estudiosos del tema, y con los 

cuales adherimos, consideran que los pueblos indígenas en la Argentina pueden agruparse 

en dos grandes tipos de situaciones: a) los pueblos con conciencia de continuidad cultural, 

o bien b) los pueblos con conciencia de discontinuidad cultural. Sin embargo esta 

dicotomía se puede tensionar aún más, ya que los procesos complejos de reemergencia 

cultural a veces admiten matices, donde en muchas ocasiones dicha identificación cultural 

no está asumida discursivamente pero si en las prácticas culturales cotidianas. No 

trabajaremos esta realidad en el presente dado que no constituye el objeto de la escritura; 

solo describimos a continuación los siguientes componentes que rescatamos en el trabajo 
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dialógico de los saberes con la Comunidad Pinkanta en estos dos últimos años de 

acompañamiento y aprendizaje: 

Presentación de algunos componentes culturales identitarios: 

La lengua huarpe transmitida en la oralidad de generación en generación, comprendía 

formas lingüísticas propias tales como el Millcayac y el Allentiac que han quedado 

documentados; en San Luis se hablaba un codialecto puntano, algunos afirman que era la 

lengua que corría desde la ciudad de Mendoza hacia el sur; se diferenciaba poco de la 

lengua puelche y la mayoría de los indígenas que vivían desde allí hasta "enfrente de las 

ciudades de Villarica y Valdivia" la entendían. El Allentiac se hablaba desde la ciudad de 

San Juan de la Frontera hacia el norte y la entendía la mayoría de los indios que había 

desde allí hasta "enfrente de la ciudad de Coquimbo".  

El Huarpe era el vocablo con que se asignaba al autónomo de la región, que hoy se llama 

“Provincias de Cuyo”: fue el originario habitante del territorio. Sus viviendas podían ser 

de piedra o de barro y paja, según la zona donde habitaban. Eran sedentarios y dedicados 

a la cestería. Los huanacaches o «laguneros» llamaban la atención por sus cestas tejidas 

de un modo que eran impermeables y servíanles así para transportar agua, además 

confeccionaban ―se puede entender como una variante de cestería― embarcaciones con 

las que navegaban por las hoy casi desaparecidas lagunas de Guanacache. 

                 

Curso de cestería Huarpe, reeditando las tradiciones en la actualidad. 

El año nuevo que manifiestan con tres días de celebraciones que recibe un nuevo ciclo. 

Se celebra a fines de agosto la llegada de un nuevo año, el cual coincide con el cambio de 

estación invernal, el comienzo de los brotes en la vegetación, el aumento de la 

temperatura y los días más largos. En el Territorio, agradecen y hacen ceremonias a la 

naturaleza que incluyen cantos, danzas y agradecimientos, en los que las Comunidades 

Huarpes de San Juan, San Luis y Mendoza se reúnen para festejar el fin de un ciclo y el 

inicio de uno nuevo.  
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El punto de encuentro es el "territorio”, ubicado en el límite de San Juan con Mendoza. 

Este límite está dado por el río San Juan, escenario de varias de las celebraciones que se 

llevan a cabo durante los tres días. El viernes es el primer día, exclusivo para miembros 

de las comunidades Huarpes, dónde se hace una asamblea para cerrar el año, lo que dejó 

el ciclo que se cierra y plantear cuáles serán los objetivos para el año que inicia”. Sábado 

y domingo, el segundo y tercer día, se hacen las celebraciones abiertas para el público en 

general interesado en vivenciar las ceremonias Huarpes entendidas como como vivencias 

de las comunidades en comunión con el espacio natural que los contiene, actos de la vida 

cotidiana de los pueblos originarios, como por ejemplo la salida del sol o la recolección 

del algarrobo.  Con la caída del sol se realiza la ceremonia con el fuego – limpieza. 

Consiste en la consagración de las protecciones personales, de la comunidad y del pueblo. 

Esta ceremonia, a su vez, es en la cual se despide el año que se va, dejando allí todo lo 

viejo. 

                   

La despedida de lo viejo va de la mano de la retroalimentación con la naturaleza, el baile 

y el canto. La celebración tiene por objeto esperar el año nuevo despierto y con alegría, 

por ello es que se continúa con las expresiones culturales hasta el amanecer. Al amanecer 

se realiza una Caminata Grupal con ceremonia al elemento aire, la cual brinda si se logró 

el equilibrio de la comunión con la naturaleza, con la cosmovisión y el entorno, 

proporcionando mayor comprensión, generosidad, bondad, solidaridad, tolerancia, amor 

y paz como ellos lo expresan. Luego de la caminata se realiza la Ceremonia de 

recibimiento y despedida del sol. En este momento se da la bienvenida al Año Nuevo, 

donde se le pide a éste y al “Gran Espíritu” en la lengua de cada pueblo presente. 
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Hay un guía espiritual encargado de llevar a cabo las celebraciones llamado Omta. Este 

guía no es una persona que se elija por medio de una votación comunitaria. Es elegido 

desde chico para formarse y adquirir todos los conocimientos huarpes. Con cantos en 

lengua originaria y al ritmo de los tambores se da inicio al segundo día, dónde el Omta 

les da la bienvenida a los invitados. A partir de ahí se está en ceremonia todo el día. El 

almuerzo en armonía con todas las comunidades, la celebración del fin de un ciclo o la 

presentación de un bebé, forman parte de la tarde del día sábado. Luego, durante la noche, 

cada uno ofrece, a la naturaleza, lo que sabe hacer. "Puede ser un baile, una canción, 

tocar un instrumento. Lo que quieran entregar”. El domingo, luego del almuerzo, se da 

por terminada la jornada y comienza lo que sería un año nuevo, lleno de expectativas y 

ganas de seguir luchando por los intereses de la comunidad. El día de la celebración fue 

designado por los antepasados y tiene que ver con que en el mes de agosto las plantas 

comienzan a florecer y los animales que estaban invernando salen de las cuevas, es por 

esto que las huarpes comienzan su nuevo ciclo cada 23 de agosto. 

 

La harina de algarroba como elemento identitario, es otro elemento que visualizamos 

en el proceso de reemergencia étnica, la misma implica rescatar las raíces usada por los 

primeros habitantes de esta tierra como alimento básico, hoy las comunidades originarias 

vuelven a cocinar esta valiosa semilla para poner en valor su cultura. Las ventajas para la 

salud son muchas, la algarroba sola incorpora una cantidad de vitaminas y minerales que 

sólo se podrían obtener sumando muchos otros alimentos. El algarrobo ha sido para el 

pueblo huarpe un elemento estructurante de su cosmovisión, y su organización social, 

excediendo su utilidad comestible. El algarrobo no requiere cuidados, nace solo y tiene 

infinidad de propiedades medicinales, es azúcar natural. Cuando se piensa en lo 

productivo, la producción de harina de algarroba los pinkanta la piensan  desde la 

identidad, “para rescatar las cosas que hacíamos antes y que se dejaron de hacer porque 
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estamos atravesados por el modelo capitalista que directa o indirectamente deja de lado 

nuestras raíces”. (Omta Samay Pachay) 

      

 La algarroba tiene usos medicinales conocidos por los Pinkanta, quienes expresan que  

contiene vitaminas A, B, C y E; minerales como hierro, calcio, potasio, magnesio, fósforo, 

selenio y zinc, ácidos grasos carotenoides, fibra y proteínas vegetales. Tiene altos 

contendidos de antioxidantes que atacan los radicales libres que dañan las células 

previniendo la aparición de enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro. 

Es rica en fibra por lo que es alimento apto y recomendado para quienes tienen colesterol 

elevado y colabora en los procesos de metabolización y digestivos del organismo. Es 

recomendada para casos de diarrea tanto para adultos como para bebés. A su vez es 

reconocida por aportar beneficios al sistema respiratorio y una infusión preparada con sus 

hojas ayuda a aliviar la tos. Y utilizada de manera tópica la algarroba tiene propiedades 

medicinales para casos de conjuntivitis. También se las considera un alimento energético 

ya que contienen un 50 % de azúcar natural. Tiene alto contenidos de hierro lo que resulta 

positivo para tratar o prevenir casos de anemia y de calcio para la buena salud de los 

huesos. Además, tiene efecto saciante por lo que disminuye el apetito. 

La formación que experimenta el Omta del pueblo Huarpe atraviesa un largo proceso de 

vida, sobre todo que puede llegar a ser el gran jefe espiritual de la región, Se recorre un 

largo camino. Primero hay que ser Samay Matychan, que es el comunicador, el joven 

adolescente que asume su compromiso con la comunidad huarpe, pero también hacia la 

comunidad no huarpe. Después sigue el Samay Jerkech, que es la autoridad del Consejo 

de Jóvenes y a ese status le sigue el de Samay Poloktektaktek, que es la autoridad en el 

territorio, es el conocedor de las plantas y animales, pero también de todos sus hermanos 

de las distintas comunidades del territorio. La evolución de estos líderes sigue con el 

Samay Tayta que es un educador, un docente indígena quien luego pasa a ser Samay 
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Nurumya y como tal es parte del Consejo de Ancianos.  Y luego es Samay Ñerke, el 

médico, es el que maneja los saberes de las curaciones y de la medicina ancestral y 

finalmente el Samay Pachay Omta que maneja el equilibrio en la comunidad, es el 

protector de su pueblo. 

 

La educación viene siendo una preocupación sostenida por la comunidad, de hecho en la 

actualidad caben destacar tres movimientos en tal sentido: 

 a) el que se inició en 2017 y continuo en el 2018 con La Asociación Civil Educacional 

para la Educación Sustentable y la Asociación Pinkanta sellando  un acuerdo para el 

dictado de talleres sobre cultura huarpe en las escuelas públicas autogestionadas Nº 15 

“Quintina Acevedo de Mendoza”, Nº 16 “María Delia Gatica de Montiveros” y Nº 17 

“Polo Godoy Rojo”. La iniciativa implica la presencia de Taytas (difusores de la cultura) 

en las aulas, quienes se encargan de abordar la lengua, la cultura y la cosmovisión del 

pueblo huarpe. Esta propuesta apunta a darles a los estudiantes conocimientos de esa 

cultura originaria en favor de una formación integral permitiendo lograr integración, 

solidaridad, amistad e inclusión, que son valores prioritarios del proyecto escolar. 

Además, se encuadra en el objetivo de concretar una enseñanza intercultural” de acuerdo 

a los requerimientos de la ley nacional de educación. Los talleres se ofrecen una vez por 

semana a cada curso y están dirigidos a los tres niveles.  

b) la reciente firma del CONVENIO MARCO DE COOPERACION entre la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS y la COMUNIDAD PINKANTA DEL 

PUEBLO NACIÓN PREEXISTENTES HUARPE PINKANTA por el cual se llevan a 

cabo actividades de cooperación mutua e intercambio recíproco, de información 

científica, tecnológica, cultural, desarrollo de nuevos conocimientos, creación y 

aplicación de nuevas tecnologías y emprendimientos en todos los campos en que 

desarrollan sus actividades. Esto implica establecer entre las partes, emprendimientos y 

programas específicos de investigación, desarrollo y formación en el marco del 
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cumplimiento efectivo de la restitución de los derechos de la Comunidad Pinkanta del 

Pueblo Nación preexistentes Huarpe Pinkanta que implica una universidad inclusora para 

los pueblos originarios, que contribuyan al mejor cumplimiento de los propósitos 

previstos. 

 

 c) Línea  de trabajo N° V; INTERCULTURALIDAD en el Centro de Prácticas 

Pedagógicas y Socio comunitarias. Esta línea está destinada a generar un  ámbito de 

reflexión, defensa y difusión de los derechos de los pueblos originarios, priorizando la 

vinculación, entre otros, con el Pueblo Nación Huarpe Pinkanta del Cuyum; en ese marco 

se abordan prácticas inclusivas originarias identitarias. Esta realidad conlleva la 

promoción e integración de diversos tipos de saberes y modos de producción de 

conocimiento cuyo fundamento se enraíza en el diálogo en tanto que posición epistémica, 

la creación de políticas del conocimiento específicas, la difusión y circulación epistémica, 

las diversas formas de reconocimiento de otros y otras, y la puesta en valor y defensa de 

las lenguas en los entornos culturales cosmogónicos de las comunidades y etnias en los 

territorios ancestrales.  

 

Dentro de esta dinámica se puede mencionar algunas áreas o acciones de trabajo relativas 

con:  
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A) Legalidad e Inter institucionalidad: construcción de viabilidades institucionales y 

académicas en la universidad para la concreción efectiva de Convenio marco y Actas 

complementarias que encuadren las futuras dinámicas de trabajo entre la Universidad 

Nacional de San Luis, la Facultad de Ciencias Humanas, el Centro de Prácticas 

Pedagógicas y Socio-comunitarias y el Pueblo Nación preexistente Huarpe Pinkanta.  

B) Divulgación cosmovisión cultural: como parte de la defensa de los derechos 

originarios se hace conveniente fortalecer las miradas sociales contemporáneas en torno 

a las culturas preexistentes, lo cual motiva propiciar la participación del Pueblo Nación 

Huarpe Pinkanta en medios locales, nacionales e internacionales (radio, televisión, 

diarios, cadenas internacionales, facebook e instagram) para difundir la cultura Huarpe.  

                              

C) Diálogos interculturales. Una Universidad inclusiva que trabaja con la confirmación 

de la restitución de derechos de pueblos originarios propicia todo tipo de reuniones al 

interior y al exterior de la misma, a los efectos de realizar vinculaciones posibles. De este 

modo este espacio generará encuentros de diálogo entre la comunidad Pinkanta y hacia 

el interior de la Universidad, los Departamentos, Áreas de extensión e investigación y 

proyectos ad hoc, y hacia el exterior con instituciones o realidades que trabajen o 

necesiten conocer la dinámica de pueblos originarios. 

Algunas acciones desarrolladas en los diálogos interculturales con la comunidad 

Pinkanta. 

Desde al acercamiento genuino de la Comunidad Pinkanta a la Universidad Nacional de 

San Luis, se han ido generando acciones que iniciaron un trabajo particularizado donde 
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el aprendizaje compartido ha sido el común denominador de los emprendimientos; la 

otredad, las cosmovisiones, las formas de participación, los rituales ancestrales, las 

bendiciones, los viajes a territorio, todos ellos han permitido una comprensión más 

acabada de la vivencia indígena de resignificación, es por ello que enumeramos a modo 

de ejemplo lo siguiente: 

1. El abordaje del seminario taller “Entretejiendo culturas” junto a los hermanos del 

pueblo nación Huarpe Pinkanta. Dicho seminario se encuadró en el asesoramiento 

pedagógico-antropológico que ha significado un espacio de innovación y de 

carácter inaugural de la interculturalidad que deseamos se repita a futuro abierto 

a toda la comunidad. En este sentido este primer paso tuvo como destinatarios a 

los hermanos Huarpes para unirlos de herramientas pedagógicas a la hora de 

abordar contenidos áulicos. Los destinatarios fueron los Taytas, Nurunyas y 

hermanos indígenas del Pueblo Nacion Huarpe Pinkanta con la mirada puesta en 

la construcción de abordajes de interculturalidad junto a la identidad cultural del 

pueblo nación Huarpe Pinkanta generando diálogos educativos a partir del marco 

de referencia de la educación intercultural bilingüe en Argentina; 

 

                    

 

2. Reuniones progresivas de diálogo sobre la propuesta de creación de la escuela 

Huarpe Pinkanta bajo la impronta de proyecto generativo con el Ministerio de 

Educación de la provincia de San Luis;  

3. Revisión del articulado del convenio marco a celebrarse entre la UNSL y el pueblo 

Huarpe Pinkanta, para lo cual se discuten los Sentidos del convenio marco y en 

relación a los Artículos 2 y 3 se realiza una redacción consensuada. De ello 

finalmente se obtiene que: Primera: La UNSL y la Nación Huarpe Pinkanta 
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llevarán a cabo actividades de cooperación mutua e intercambio recíproco, de 

información científica, tecnológica, cultural, desarrollo de nuevos conocimientos, 

creación y aplicación de nuevas tecnologías y emprendimientos en todos los 

campos en que desarrollan sus actividades. Segunda: Se podrán establecer entre 

las partes, emprendimientos y programas específicos de investigación, desarrollo 

y formación  en el marco del cumplimiento efectivo de la restitución  de los 

derechos de la Nación Huarpe Pinkanta  que implica una universidad inclusora 

para los pueblos originarios, que contribuyan al mejor cumplimiento de los 

propósitos previstos a la cláusula primera, los que se formalizarán en sus detalles 

a través de Actas Complementarias que pasarán a formar parte de este Convenio 

como anexos. 

4. Preparación del certificado de miembro de perteneciente a la Comunidad que 

asume las diversas funciones por un año habiendo participado activamente en el 

Año Nuevo Huarpe Pinkanta en el territorio del Junkillal, provincia de Mendoza, 

a partir del 25 de agosto de 2018.  

5. Acciones preparatorias desde la línea de trabajo de Interculturalidad en el Centro 

de Prácticas para la celebración del Año Nuevo Huarpe Pinkanta, acontecimiento 

esencial de la cosmogonía originaria a ser vivenciado en su espiritualidad con los 

hermanos Huarpe Pinkanta. La fecha de la celebración fue el 25 y 26 de agosto en 

el paraje del Junquillal, punto tripartito entre San Luis. Mendoza y San Juan.  

6. Colaboración en la preparación y asistencia del Seminario - Asamblea 

Interculturalidad. “Fortalecimiento y revitalización de la cosmovisión indígena 

en la educación intercultural bilingüe”, auspiciado por la Universidad Nacional 

de San Luis y organizado por Organización Territorial Huarpe Pinkanta 

“Amytayan Huarpe”. Durante el mismo se desarrollaron distintas experiencias de 

las universidades presentes y se trabajó en 4 ejes temáticos: a) Universidad 

inclusora de carreras indígenas; b) Experiencias en educación intercultural 

bilingüe; c) Desafíos de la Interculturalidad y aportes a la descolonización y d) 

Incorporación curricular de la Cosmovisión Indígena: La acción concluye con un 

documento final de pronunciamiento indígena y una Ceremonia Ancestral de 

Cierre.  
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7. Preparación y acompañamiento en la difusión de la cultura huarpe en medios de 

comunicación locales, radio, televisión, mas media, boletines electrónicos, otros. 

8. Vinculación para reporte internacional sobre programación de CNN bajo 

corresponsalía en la región de un informe mediático sobre culturas originarias y 

Comunidad Pinkanta. 

9. Celebración de reuniones de interculturalidad entre la Comunidad Pinkanta y los 

Departamentos de Educación y Formación Docente, de Comunicación Social y de 

Artes de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL. 

10. Celebración de reuniones de interculturalidad entre la Comunidad Pinkanta y 

Secretarias de Extensión Universitaria de distintas Facultades de la UNSL ( salud, 

química, psicología, humanas).  
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POLÍTICAS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
ENTRE EL DESFINANCIAMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA Y LAS REFORMAS AL RÉGIMEN EDUCATIVA. APUNTES 

SITUADOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Dra. María Cecilia Bocchio 

mcbocchio@gmail.com 

 

“La presencia de las clases populares es un sine qua non para la práctica de la escuela 

pública progresista”. Friere (1996, p.114)  

 

A lo largo de los últimos veinticinco años se produjeron dos reformas estructurales del 

Sistema Educativo. La primera fue la Ley Federal de Educación Nº 24.195 en el año 1993 y la 

segunda, más reciente y vigente, en el año 2006, denominada Ley de Educación Nacional (LEN) 

Nº 26.206. Esta última legislación regula la extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria 

hasta su culminación y propone una escolaridad obligatoria de 13 años en todo el país y desde los 

4 años.  En el marco de esta ley, y a los efectos de garantizar la inclusión escolar en este nivel de 

enseñanza, se promueven un conjunto de resoluciones del Consejo Federal de Educación que 

regulan la reforma de la organización pedagógica e institucional de la escuela secundaria113. En 

contraste con la centralidad de la escuela primaria, de carácter masivo, planificada en contexto de 

conformación de los Estados nacionales, la escuela secundaria nació para educar mucho a muy 

pocos, a los elegidos, quienes iban a formarse para desempeñarse en cargos públicos o bien, 

proseguir profesiones liberales (Krawczyk, 2014). Por tanto, en las últimas décadas la política 

educativa en Argentina enfrenta el desafío de garantizar el cumplimiento de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO). 

Esta presentación está enmarcada en los recientes procesos de extensión de la ESO, 

reconociendo que en la escuela de gestión estatal se materializa el reto de escolarizar a aquellos 

                                                           
113 Entre las principales resoluciones del Consejo Federal de Educación para la escolaridad secundaria se 

destacan: Plan Nacional de Educación Obligatoria (Res. CFE N° 79/09); Lineamientos Políticos y Estratégicos de 
la Educación Secundaria Obligatoria (Res. CFE Nº 84/09); Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación 
Secundaria Obligatoria Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional (Res. CFE Nº 88/09); 
Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria (Res. CFE 
Nº 93/09); Propuestas de Inclusión y/o Regularización de Trayectorias Escolares en la Educación Secundaria (Res. 
CFE Nº 103/10). 

mailto:mcbocchio@gmail.com
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sectores sociales que nunca accedieron a la enseñanza secundaria o que históricamente engrosaron 

las cifras de abandono escolar. Las estadísticas tornan posible afirmar que uno de los mayores 

avances en materia de política educativa para nuestro país ha sido la ampliación del acceso a la 

escolaridad secundaria y el anclaje de dicha extensión en la noción de derecho a la educación 

(Bocchio y Miranda, 2018). En este sentido, tras finalizado el primer plan trienal para la Educación 

Obligatoria los datos oficiales del Ministerio de Educación Nacional fueron alentadores:  

El nivel secundario presenta logros en el crecimiento de la matrícula a partir de 

la Ley de Educación Nacional de un 8% en relación al año 2001. El 89% de los 

jóvenes de 12 a 17 años se encuentra en la escuela y un 82,2% en el nivel 

secundario. Se destaca la evolución de la matrícula en la educación técnica que 

pasó del 324.437 a 628.248 estudiantes entre los años 2003-2010. El incremento 

se explica por la existencia de más escuelas técnicas -se crearon 274 escuelas 

técnicas del año 2003 al 2010- (Plan Nacional de Educación Obligatoria y 

Formación Docente, 2012-2016, p. 8). 

 

La promoción de políticas que habiliten el ingreso, permanencia y egreso de la ESO fue el 

eje de las políticas a partir de la LEN. De este modo lo reflejan algunos datos de SITEAL (2017): 

 En el año 2016, el 93% de los adolescentes de entre 12 y 17 años asistían a la escuela. 

El 91,7% de ellos a la escuela secundaria. Alrededor de 9 de cada 10 jóvenes de entre 

20 y 22 años accedieron al nivel secundario, y el 70% entre quienes accedieron 

lograron graduarse del nivel. Sin embargo, la brecha entre estratos sociales en el acceso 

al nivel medio asciende a 12 puntos porcentuales y respecto a la graduación alcanza 

los 29 puntos, en perjuicio de los sectores sociales más desfavorecidos. En otras 

palabras, los datos reflejan que durante el período 2000–2016, estas brechas se han 

reducido más de la mitad en relación con el acceso, pero apenas se ha modificado 

respecto a la graduación. 

 

Los datos hablan de ampliación del acceso y también de la persistencia de desigualdades. En 

líneas generales, a 13 años de la LEN todo parece indicar que el desafío que afronta el Sistema 

Educativo argentino radica en la necesidad de construir mejores condiciones de escolarización 
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orientadas a una genuina inclusión educativa de los sectores populares, hecho que se traduce en la 

necesidad de promover políticas para la mejorar de los índices de retención y egreso del nivel. 

Como ya adelanté mi presentación se contextualiza en la LEN y particularmente pretende dar 

cuenta de las dinámicas y tensiones que atraviesan las políticas asociadas a la expansión de la 

Escolarización Secundaria Obligatoria (ESO) cuando llegan a la escuela, en términos de S. Ball y 

equipo (2012), y se traducen en crecimiento de la matrícula escolar y en luchas locales de docentes, 

directivos, alumnos, familias por mejorar las condiciones de escolarización del alumnado. Recupero 

para ello aportes de investigaciones en escuelas secundarias emplazada en contexto de pobreza urbana 

en la Ciudad de Córdoba. Escuelas cuyas matrículas literal y felizmente “han explotado” en el marco 

de la obligatoriedad.  

Ante el actual panorama político y económico signado por el retorno de los “noventosos” 

ajustes estructurales a la educación pública impulsados por gobierno de la Alianza Cambiemos para 

atender a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el análisis que presento propone que la 

ESO de sectores populares ha devenido en una responsabilidad para quienes “hacen escuela”, es decir, 

para docentes directivos, familias, organizaciones de la sociedad civil. 

En esta presentación refiero a una escuela que ante las instancias de control responde con 

buenos resultados: cada año consigue mejorar las tasas de egreso, hecho que la transforma en una 

escuela de referencia para la supervisora zonal (Bocchio y Grinberg, 2017) y posibilita al equipo 

directivo presionar a las autoridades competentes para conseguir la construcción de más aulas y dar 

respuestas a las crecientes demandas de matriculación de estudiantes quienes constituyen, en su 

mayoría, la primera generación familiar en acceder, permanecer y egresar de la secundaria (Bocchio, 

2019).  

Cómo es de público conocimiento para quienes nos desempeñamos en diferentes niveles del 

sistema educativo, desde 2016 en adelante hemos asistido al desfinanciamiento de un sin número de 

políticas sociales y educativas orientadas a garantizar la ESO. Según un estudio publicado por UNIPE 

(2019) el presupuesto educativo entre 2016 y 2019, sufrió un recorte del 17 por ciento y la inversión 

educativa real por alumno tuvo un descenso de más del 20 por ciento. Según el informe y  a partir de 

un relevamiento de los datos oficiales sobre 2018, de las 10.400 becas para formación docente solo 

fueron asignadas 6.300; de las 5.600 becas para estudiantes indígenas de formación docente se 

entregaron apenas 2.100; de las 1.200 aulas que se preveía construir sólo se hicieron 234; de los 284 

mil metros cuadrados de edificios escolares planificados sólo se construyeron 153 mil; de las 3 mil 

aulas nuevas programadas para jardín de infantes solo se hicieron 236; de los 287 mil metros 
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cuadrados para jardines se concretaron sólo 61 mil; y de las 570.000 netbook prometidas sólo se 

entregaron 50 mil. El incumplimiento de metas también se evidenció en el área de evaluación, a pesar 

de ser una de las pocas áreas que incrementaron su partida presupuestaria: se alcanzó a evaluar a 660 

mil de los 1,2 millones de alumnos previstos, y solo se utilizó el 78 por ciento de los fondos. 

  En el caso de la provincia de Córdoba y específicamente para el nivel secundario 

“desaparecieron” políticas nacionales como: Plan de Mejora Jurisdiccional e Institucional; Plan 

Nacional de Lectura y la dotación recursos a las bibliotecas escolares; Centros de Actividades 

Juveniles; Conectar Igualdad. El listado se ampliaría aún más al referir a las políticas nacionales de 

formación docente desmanteladas. En el marco del Programa de Formación Docente Continua: 

Nuestra Escuela se eliminaron un sin número de propuestas de formación del Instituto Nacional de 

Formación Docente.  

Actualmente la reforma de la secundaria se enmarca en la propuesta “Secundaria 2030” que 

consensuaron en 2016 los ministros de Educación del país reunidos en el Consejo Federal de 

Educación y que obliga a todas las jurisdicciones a elaborar un plan estratégico para el secundario 

entre 2018 y 2025. Las provincias acordaron impulsar reformas que parten de reconocer algo que la 

investigación educativa confirma: el formato de la escuela secundaria necesita ser repensado. Ante 

esta propuesta Córdoba entre noviembre y diciembre de 2017 invita a un grupo de directivos que 

encabezaron la discusión acerca del NRA. Otros tantos, como es el caso de la escuela seleccionada, 

fueron invitados a participar en febrero de la esta prueba piloto lanzada en 2018 en 76 escuelas. 

En esta presentación propongo abordar dos ejes de análisis para pensar las transformaciones 

recientes en las políticas para garantizar la ESO: 1. Políticas nacionales de inclusión socioeducativa 

y su desfinanciamiento y 2. Las reformas al régimen académico. Por tanto, parto de reconocer que en 

las escuelas circularon/an políticas nacionales y provinciales orientadas a la promoción de la ESO. 

Lo que me interesa analizar y presentarles es la regulación in situ de las políticas y los efectos en los 

docentes, directivos y alumnxs de los vaivenes políticos de tales normativas, vaivenes que hacen a 

las condiciones de escolarización en una escuela secundaria masificada.  

La hipótesis acerca del proceso que están transitando las políticas de ESO propone que como 

consecuencia del desmantelamiento de las políticas de inclusión se está promoviendo un viraje hacia 

políticas que priorizan las reformas en el régimen académico.  

El viraje se presenta como sinónimo de vaivén de las políticas orientadas a garantizar la 

obligatoriedad. Si a partir de la LEN las políticas estaban preocupadas en mejorar las condiciones 

sociales, culturales, materiales para que los estudiantes tengan un genuino derecho a la educación; en 
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el marco de la Secundaria 2030, el foco de atención está en reformar parcialmente el régimen 

académico, eso sí, dando fin a la dotación de recursos materiales a las escuelas y proponiendo 

estrategias ya conocidas para acompañar a los alumnos con trayectorias escolares asistidas, es decir, 

por medio de tutorías a contra-turno. En otras palabras, la reforma de la escuela secundaria se hace 

de modo low cost y se asienta en dotar a las escuelas de tutores en función de la matrícula escolar. 

 Los avances en la investigación en desarrollo habilitan plantear que el NRA  se asienta en 

propuestas “cosméticas” de reformas al formato escolar, es decir, son reformas de elementos no 

menores del régimen académico (como la evaluación del alumnado, la asistencia,  la desaparición de 

la figura del alumno libre para promover la de alumno con trayectoria asistida); pero que continúan 

sin afectar aquello que Terigi (2008) denomina el trípode de hierro de la escuela secundaria: la 

clasificación de los currículos, el principio de designación de los profesores por especialidad y la 

organización del trabajo docente por horas cátedra. Siguiendo a Miranda (en prensa) la reforma del 

NRA, se podría enmarcar en políticas cuyo principal objetivo es la disminución de los costos de los 

servicios educativos y están regidas por el fortalecimiento de los vínculos entre escolaridad, empleo, 

productividad y comercio; por tanto, el control estatal se ejerce fundamentalmente por medio del 

curriculum y la evaluación. 

Investigar las condiciones de escolarización en una escuela secundaria masificada, en un 

contexto social, político y económico adverso como el que signa a Argentina puede teñir de un 

pesimismo generalizado el horizonte de la escuela pública. Hace poco más de un año, el 2 de agosto 

de 2018 murieron como consecuencia de la explosión de una garrafa de gas Sandra Calamano y Rubén 

Rodriguez, Ella vicedirectora y Él auxiliar en la escuela 49 de Moreno, provincia de Buen Aires. Fue 

la garrafa y fue la desidia estatal. Ellos estaban haciendo lo posible para que sus estudiantes consuman 

algo caliente. Ante la muerte ser optimista es una aporía y es injusto, es no entender que hay 

condiciones básicas y necesarias para que la educación tenga lugar. 

Quisiera cerrar diciendo algo que para mí no es optimismo pedagógico, es realidad, es vida 

escolar cotidiana. El “viraje partidario” de las políticas educativas es un atentado a la escuela pública. 

Desmantelar políticas de inclusión para pasar a reformar el régimen académico y depositar en los 

equipos docentes las responsabilidad por la inclusión, además de ser un atentado para con la escuela 

pública, es cruel para con los docentes y los alumnos.  

En las escuelas las políticas de ESO son resignificadas por los actores, es más, como los 

docentes lo afirman las reformas al régimen académico “ya estaban”, incluso antes de ser 

sancionadas, la política de inclusión la hace a nivel de la escuela ese docente que preparaba la tarea 
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para la alumna embarazada que no podía ir a clase, o el preceptor que llamaba por teléfono al tutor 

cuando las inasistencias se acumulaban. La reforma de la escuela secundaria se complejiza aún más 

cuando se basan, siguiendo los aportes de Terigi (2011), en la ilusión, en pensar que si se modifica el 

formato escolar (flexibilización de tiempos y espacios, la creación de nuevas funciones en el ámbito 

institucional, etc.) se presentarán, automáticamente, transformaciones en el nivel de las prácticas. Sin 

idealizar el pasado, es necesario hacer memoria sobre lo que perdimos en el camino, para no depositar 

esperanzas truncas en un régimen académico que se flexibiliza al mismo tiempo que los alumnos 

dejan de tener libros, becas, leche y hasta el mismísimo gas.    

          Al pensar en las políticas que pusieron el centro de atención en repensar la escuela 

secundaria resulta inevitable no exclamar: ¡menos mal que siempre está la escuela pública! Muchas 

políticas de inclusión pasaron de moda, al igual que el financiamiento educativo. Está claro que 

quienes siempre están en las escuelas para hacer frente a las reforma educativas son los directivos 

y docentes, después de todo y parafraseando a Angulo Rasco (2016) la escuela pública es ese 

compromiso por el ciudadano  que vive en democracia. Importa aclarar, siguiendo a este 

investigador español, que es deseable y necesario que las reformas educativas que defienden la 

ampliación del derecho a la educación no continúen profundizando procesos de fragmentación, 

segmentación, agrietamiento del sistema educativo porque los efectos ya están a la vista, en las 

grandes urbes hay demasiadas “escuela exclusivas” para los sectores desfavorecidos, para los que 

viven las consecuencias de modelos económicos neoliberales y depredadores. Que la escuela 

secundaria sea democrática demanda políticas de Estado, demanda financiamiento que regule y 

garantice la construcción de políticas y prácticas en una escuela inclusiva, donde el trabajo con el 

conocimiento pueda tener lugar. 
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FORMACIÓN DOCENTE Y MUNDO CONTEMPORÁNEO: INVENTAMOS O 
ERRAMOS 

Marisol Iturralde 

  

 

En esta presentación quisiera referirme a los desafíos que imprime nuestro presente, y lo que está 

por venir, sobre la formación de profesores/as. Mis comentarios, más en clave de reflexión que de 

pensamientos clausurados, son propuestos desde la experiencia transitada por el sistema formador, 

sobre todo en la Provincia de San Luis, específicamente por el IFDC-VM. 

En primer lugar, tengo que aclarar que por venir está escrito con dos palabras; la noción de por 

venir se entiende no como “porvenir”, en una sola palabra - que es un sustantivo que significa 

“tiempo futuro” o “situación futura en la vida de una persona o una institución”-, sino en dos 

palabras, posponiéndose al verbo estar, por lo que tiene un valor adjetivo equivalente a 

“venidero”114. Lo venidero alberga no sólo la idea de lo que pueda suceder, sino que incluye a las 

personas que han de sucedernos y a las personas que han de nacer después. Para los/as que 

estamos antes, entonces, pensar desde la perspectiva de lo por venir, más que vaticinar un futuro, 

nos convoca pensar de qué manera cobijaremos la novedad que portan los nuevos a este mundo y 

qué les dejaremos a ellos/as como legado y a considerar la temporalidad no como un “tiempo que 

pasa” sino, más bien, como un “tiempo que hace”, tal como nos lo hace ver Michel Serres (1995). 

¿Qué hace este tiempo con nosotros/as educadores/as? ¿Qué pensamientos ponemos en lo que está 

por venir? ¿Qué especificidad (nos) concierne al trabajo de formar a quienes tendrán que enseñar 

a aquellos que aún no han nacido? ¿Cómo imaginamos la educación de los nuevos en el mundo? 

Ya lo decía Freud: la educación es una de las “profesiones imposibles” (además de la de analizar 

y la de gobernar). Imposible, en el sentido de que todo lo que hagamos, siempre será insuficiente; 

hay como una anticipación sobre la insuficiencia del resultado sobre el que, los/as educadores/as, 

no tenemos todo el comando. Ni hace un siglo, ni ahora. 

Basta con mirar los cambios socio-culturales y los avances tecnológicos que atraviesan nuestro 

presente: conectividad expandida, entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, dispositivos 

tecnológicos por doquier, acceso irrestricto a Internet y a plataformas virtuales, nuevas formas de 

                                                           
114 Ver http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=yyHHmudrKD6AMO4j4C (última consulta 1/09/2019) 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=yyHHmudrKD6AMO4j4C
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relación o de tecnosociabilidad en el espacio digital, aulas aumentadas, hiperaulas; todo en el 

marco de una sociedad, como dice Dolors Reig (2012), aumentada. Comunidades de aprendizaje 

y sujetos que se sumergen, progresivamente, en otro modo de hacer las cosas, de relacionarse, de 

distribuir el poder, de enseñar y de aprender.  

Si bien son muchos los modos en que el programa disciplinario de la Modernidad continúa 

impactando en las relaciones sociales actuales y en algunas instituciones, como la escolar, dicho 

programa está revelando algunos cambios muy profundos en la actualidad.  Corti, retomando a 

Kaës, define las instituciones como el conjunto de las formas y de estructuras sociales instituidas 

por la ley y la costumbre, las cuales regulan nuestras relaciones, nos preexisten y se nos imponen 

bajo un patrón determinado que tiende a la permanencia y prolongación de un orden imperante, 

instituido. Son las instituciones las que “sellan el ingreso del hombre a un universo de valores, 

crean normas particulares y sistemas de referencia (...) sirven como ley organizadora (...) de la 

vida física y de la vida metal y social de los individuos miembros” (1996, p.85). En el caso concreto 

de la institución escolar podemos decir que está epocalmente signada por el declive de algunas 

normas instituidas, por el debilitamiento de la autoridad docente y los convencionales 

procedimientos de legitimación institucional, y por el notable avance de los medios tecnológicos 

que compiten, fuertemente, con la cultura letrada y con los procesos de transmisión del saber 

basados en metodologías que responden al formato pedagógico tradicional.   

Frente a este panorama, podemos pensar que la idea de escuela y de  gobierno del aula (Dussel y 

Caruso, 1999) tal como se concibió allá por el Siglo XVII, se derrumba progresivamente. Por un 

lado, el ingreso de las nuevas tecnologías a la estructura material del aula inciden en el orden social 

que allí se establece alterando las coordenadas comunicacionales y de circulación del poder con la 

que se la pensó en sus orígenes; por el otro, y vinculado a lo anterior, cada vez son más, y varias 

variadas, las experiencias escolares que alteran el núcleo duro de la gramática escolar115 tradicional 

(por caso, modifican la división del tiempo y el espacio, los sistemas de calificación de los 

estudiantes, el agrupamiento escolar y la organización del curriculum, entre otros). Ambos, son 

                                                           
115Paola Llinás, siguiendo a Tyack y Cuban (1995), define a la gramática escolar como “la manera en que las 

escuelas dividen el tiempo y el espacio, califican a los estudiantes y los asignan a diversas aulas, dividen el 

conocimiento por materias y dan calificaciones y ‘créditos’ como prueba de que aprendieron” y destaca que “la 

gramática escolar no sólo sería descriptiva sino también prescriptiva, y gran parte de ella se ha naturalizado como 

sinónimo de escuela, por lo tanto cualquier variante es considerada una desviación” (Llinás, P. ( 2011) 

Interpelaciones en los bordes de lo escolar: políticas para abordar la (inconmovible) forma de la escuela 

secundaria. En Tiramonti, G. (Dir.) Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. 

Bs As: Homo Sapiens Ediciones, Pág.127-128. 
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fenómenos contemporáneos que revisten una enorme complejidad y que se se enmarcan dentro de 

políticas educativas que apuestan a la innovación en el formato escolar sedimentado a lo largo de 

siglos, produciendo una deslocalización del hecho educativo en donde la escuela, como dispositivo 

de encierro, pierde centralidad, al igual que la figura del maestro.  

Los cambios en el formato escolar, unidos al avance de las NTICs, resignifican el lugar de la 

escuela como institución educativa, la profesión docente y las prácticas que tienen lugar a su 

interior; prácticas que coexisten con modos pre existentes de pensar y hacer y que se fueron 

naturalizando a lo largo del tiempo. Al respecto, Martín-Barbero (2002a) nos habla de un entorno 

educacional difuso, "que recubre y entremezcla saberes múltiples y formas diversas de aprender", 

y descentrado, "por relación al sistema educativo que aún nos rige, y que tiene muy claros centros 

en la escuela y el libro." Dicho autor, subraya el des-centramiento culturalmente desconcertante 

que vivimos y lo poco proclive que es la institución escolar a problematizar la división “entre 

cultura letrada y cultura oral audiovisual-digital y el fuerte reto que el mundo que la comunicación 

plantea al sistema educativo” (Martín-Barbero, 2002b). 

Si leemos atentamente los signos de la época y de lo que está por venir es muy probable que 

nuestros/as futuros/as profesores tendrán que desempeñarse en un mundo que fue mutando 

rotundamente en estos últimos veinte años; cambios que, con seguridad, van a seguir su curso, sin 

pausa.  

Al inicio del ciclo lectivo me gusta preguntarles a los/as estudiantes de primer año que cursan 

varios profesorados si han pensado que serán ellos/as los que estarán enseñando en el 2040. Más 

allá del asombro que les provoca una afirmación matemática tan elemental, lo cierto es que dicho 

escenario nos genera como adultos, como funcionarios/as, como educadores/as y como 

trabajadores/as del Estado una gran responsabilidad. La responsabilidad de hacer parte, de filiar, 

con sensibilidad social y estética, con trabajo intelectual y conciencia ciudadana, a quienes son 

nuestros destinarios/as y a quienes vienen a nuestro reemplazo. ¿Qué mundo y qué instituciones 

queremos legarles? ¿Qué gesto político contribuiría al acto educativo que valora otro modo de 

mirarnos y de mirarlos/as haciendo de ese acto un encuentro más que un desencuentro? ¿Cuál es 

la condición ética que imprime esa mirada delicada hacia ‘el otro’ y hacia ‘lo otro’ que se 

representa en lo epocal? ¿Hacia dónde va la educación y su forma de institucionalización, por 

excelencia, que es la escuela? ¿Qué debería saber un profesor/a, hoy? “¿Cómo apoyar estos 

procesos desde la formación cuando lo que se proponen son prácticas que se asumen como 

contraculturales dados los desafíos actuales de los sistemas educativos?” (Pogré, 2011, pág.1).  
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Felizmente, en los últimos treinta años la investigación sobre la formación docente se ha 

desarrollado exponencialmente, lo que nos aproxima a una comprensión más cercana de la 

complejidad que estoy describiendo. Además de la producción de conocimiento sobre el tema, en 

Argentina hemos asistido a varias reformas que modificaron la estructura académica y la 

organización institucional de las instituciones formadoras.  Dichas reformas han impactado en la 

formación inicial (por caso, se ha integrado el espacio de la práctica desde el inicio de la formación, 

se han incrementado los años de cursada, se promueve la articulación interdisciplinar ente lo 

campos de la formación, etc.), en la formación continua (con ofertas diversas de postitulaciones, 

formación en contexto, formación situada, entre otras, que se realizan a través de diversos 

dispositivos que van incluyendo modalidades cada vez más virtualizadas), y en la tendencia a la 

profesionalización docente a partir de la oferta de dispositivos de acompañamiento pedagógico a 

docentes en ejercicio. Asimismo, se conocen numerosas experiencias dentro y fuera de la región 

que, desde hace tiempo, se realizan con el objetivo de encontrar modos alternativos de encarar la 

formación profesoral. 

No obstante, los cambios que se han ido sucediendo si bien mejoraron los aprendizajes requeridos 

para aprender el oficio de enseñar, estimo que, aún, insuficientes son para afrontar los desafíos de 

cara al presente,  y a lo que está por venir. Al respecto, me permito problematizar el tipo de 

influencia que ejercemos en la preparación de los futuros profesores, específicamente, en relación 

al ‘saber enseñar’ (que no es cualquier saber; a éste, en general, se le adiciona el calificativo ‘bien’ 

como parte de su composición semántica). Muchas investigaciones han dado cuenta del bajo 

impacto de la formación inicial de los profesorados en relación a lo vivido como alumnos en la 

propia experiencia escolar, observándose una marcada tendencia a reproducir ciertos modelos 

profesorales históricos, tanto porque fueron fuente de entusiasmo para los aspirantes a ser 

docentes, como de padecimiento. 

Esta contemporaneidad que venimos someramente describiendo nos impone el desafío de revisar 

la formación docente y las prácticas reproductoras y repetitivas para concebir un orden diferente, 

no naturalizado, que cobije, como dice Skliar, la alteridad y la contradicción. No podemos 

pensarnos fuera de estas coordenadas. No podemos avanzar sin sostenernos en el estrechamiento 

genuino de los lazos sociales, porque no somos sin el otro. Claramente, no queremos volvernos 

refractarios de orden social signado por el desilachamiento social y la miserabilidad en la 

distribución de los recursos. Y cuando digo recursos, me refiero al más potente que tenemos: el 

reparto del conocimiento. Reparto que hoy pone en juego, nada más ni nada menos, la posibilidad 

de evitar, como dice Larrosa, que el “mundo se deshaga” (2019). 



927 
 

En este sentido, siguiendo al mismo autor, los/las que enseñamos a los/las que enseñarán tenemos 

que pensar “si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él, y de 

esa manera salvarlo de la ruina inevitable que sobrevendría si no apareciera lo nuevo, lo joven” y, 

si amamos a los nuevos, continúa Larrosa, “lo suficiente para prepararlos por adelantado para la 

tarea de renovar un mundo común”. Entonces, vuelvo a la introducción, la misma idea de 

educación engendra lo que está por venir, lo que está por nacer, y sobre eso, como formadores 

tenemos mucho por hacer. 

Los Institutos de Formación Docente, en un macro nacional y jurisdiccional tenemos lineamientos 

que seguir que, de un modo u otro, se constituyen en un norte hacia dónde dirigir nuestro trabajo. 

No obstante, la propia dinámica institucional nos aporta información sobre algunos aspectos que 

hay que empezar a priorizar o profundizar, entre ellos puedo mencionar: 

- Reflexionar sobre las prácticas de formación. Si bien como mencioné antes, el impacto de 

nuestro trabajo como formadores es relativo respecto a la construcción del rol que nuestros/as 

estudiantes van a desempeñar a futuro, eso no nos exime de sabernos parte de las representaciones 

sobre el oficio que ellos/as van configurando a lo largo de su trayecto formativo. Dos comentarios 

de alumnos/as me hicieron pensar mucho en esto: un día vino un estudiante, a la Dirección,  a 

quejarse y me dijo “Esa profesora hace todo lo que un profesor no tiene que hacer” (estaba 

cursando 4to año); hace poco escuché otro comentario tan contundente como el anterior: “Algunos 

profesores nos toman el pelo. No preparan sus clases, dan lo que quieren, pierden su tiempo y el 

nuestro”. 

En este sentido, podemos pensarla como una tarea de suma complejidad y con una especificidad 

que no se comparte con otras profesiones. Nadie discute que `enseñar´ constituye el núcleo duro 

de nuestro trabajo como formadores, no obstante, aún cuando tengamos las mejores intenciones, 

dicha actividad no suele estar asociada - paradójicamente - al trabajo arduo y costoso de reflexión 

sistemática sobre nuestra propia enseñanza.  

- Conocer los presupuestos centrales de una Pedagogía de la Formación: es preocupante la 

escasa reputación de la que goza ´lo pedagógico’ (en lo pedagógico se incluyen no sólo teorías 

Pedagógicas, sino las Ciencias de la Educación) en las instituciones formadoras y que, como 

formadores de docentes (sea de la disciplina que sea), tendríamos que considerar. ¿Para qué? Para 

poder pensar y discutir, con un lenguaje más o menos común, aquello que eludimos los formadores 

pero que los estudiantes futuros profesores parecen tener que comprender: los resultados de nuestra 

influencia como docentes. Revisar nuestra relación con aquello enseñamos, es el punto de partida 
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de cualquier reflexión pedagógica y lo que torna menos prescriptiva las definiciones didácticas, 

que no son sólo técnicas, si no también éticas, estéticas y políticas. 

- Desarrollar prácticas docentes que se piensen en formatos alternativos, en las propias 

instituciones donde se imparte la formación. El formato escolar tradicional está en jaque, nuevas 

formas de enseñanza son requeridas, distintas a las tradicionales, que exigen habilidades muchas 

veces inexploradas y diversificadas. Por caso, en nuestra provincia se están creando Escuelas 

Generativas. Al respecto la actual Ministra de Educación de la Provincia, Paulina Calderón, dijo: 

“(...) los escenarios actuales desafían el statu quo del ‘hacer escuela’ y demandan una institución 

que sea capaz de romper con la ‘prisión’ del aula. ¿Cómo? Desmantelando los dispositivos 

clásicos que históricamente constituyeron los formatos escolares: el currículum-uniforme, el 

grupo-aula graduado, el examen, la clase expositiva, el timbre, la norma-sanción, el horario 

rígido y la obligación burocrática de aprender”. Pero no son las únicas; experiencias escolares 

variopintas está siendo concebidas a lo largo y ancho del país ante el declive, no de la escuela, si 

no de lo escolar. Si hay algo que ya sabemos, y si no lo sabemos es porque estamos distraídos/as 

es que las cosas no serán más como lo vinieron siendo por mucho tiempo. La formación de los 

docentes acorde a estos nuevos desafíos implica que también tendremos que revisar las gramáticas 

que organizan el reparto del conocimiento, tanto en la formación inicial como continua, sino, es 

posible que una vez más nos endilguen el consabido refrán de: “haz lo que yo digo, pero no lo que 

yo hago”.   

- Fortalecer la dimensión relacional y colectiva del trabajo profesoral. Más que propuestas y 

soluciones auto diseñadas y autosuficientes, los problemas en y sobre la formación y los 

formadores ameritan de un trabajo colectivo y articulado entre los Campos de la Formación (EL 

de la Formación General, el Específico y el de las Prácticas Profesionales Docentes). Si la docencia 

implica actuar sobre otros, la dimensión relacional es estructurarte y nos implica desde el vamos, 

no tendría que estar en cuestión. En todo caso, habría que asumir activamente dicha implicación 

para hacer lo mejor posible con otros, sobre otros y para otros. 

- Crear genuinas comunidades de prácticas. Si bien el contacto con las instituciones educativas 

es desde el primer año de la formación inicial (subvirtiendo un modelo más de tinte aplicacionista) 

y eso ha mejorado el desempeño de los/as futuras profesores/as, la formación docente, “a 

diferencia de otras experiencias de formación profesional, aún preserva un lugar para quién se 

forma que lo coloca fuera de la comunidad, en condición de aspirante a la docencia, de futuro 

docente” (Pogré, 2011, pág. 12). Estar en contacto de manera temprana con la realidad escolar, no 

necesariamente lo hace parte de una comunidad. En este sentido, sería muy deseable considerar el 
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desarrollo de articulaciones interinstiucionales más potentes entre los Institutos y las escuelas 

asociadas sobre la base de un proyecto de colaboración que trascienda las instancias de prácticas, 

donde directivos y docentes de ambas instituciones en el marco de plan de trabajo conjunto, se 

comprometan en el acompañamiento de quienes serán parte del colectivo. 

- Repensar la innovación educativa desde la formación. Esta idea va más allá de pensar lo que 

ofrecen las nuevas tecnologías al campo de la enseñanza, sin desmerecer el aporte que realizan en 

relación a los aprendizajes. No es una idea que va de la mano de la didáctica, eso creo que está 

superado y a favor de las mismas. Innovar viene del latín innovare y significa "renovar, mejorar". 

Sus componentes léxicos son: el prefijo in- (penetración, estar en), novus (nuevo) y ar (usado para 

crear verbos)116. Innovar más que “estar en lo nuevo” estaría asociada a la lúcida tarea de integrar 

a los/as nuevos/as al mundo (y a su novedad); comprende una forma de mirar  y de mirarlos/as, de 

entender y hacer con imaginación - en un tiempo que elude toda forma de predestinación -, que 

pone al acto de educar/formar al cobijo de un “tiempo que hace”, de cara a lo por venir.  

Finalmente, quisiera tomar una de las premisas que nos legara el educador caraqueño Simón 

Rodríguez: “inventamos o erramos”.  La invitación es a que inventemos e imaginemos nuevos 

modos de hacer la educación, y recreemos en cada pregunta, en cada pensamiento, en cada 

hallazgo, en cada gesto compartido, la tarea de poner en cuestión el orden dado para no sólo, como 

dice Walter Kohan, encontrar sentido para vivir la vida que vivimos, sino para pensar qué otras 

vidas podríamos estar viviendo o que educación o formación docente podríamos estar ofreciendo. 

Pensar la educación y lo por venir es una tarea política. Una tarea que necesita repensar esta 

contemporaneidad que atravesamos, inventando nuevas formas de formar (de enseñar a enseñar) 

para no quedar abortos en las estructuras anquilosadas en las que permaneceremos, si no erramos. 
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INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Esp. Sonia P. Amieva 

 

 “Abrir la caja negra que es la escuela o la clase ha sido el leitmotiv de los investigadores 

desde principio de los 80. El objetivo es abordar la desigualdad in vivo, en el corazón 

mismo del ámbito escolar” (Van Hachen, 1999).  

Esta afirmación conforma las aspiraciones de nuestro propósito y el interés de numerosos 

estudios que investigan problemáticas relacionadas con el tema “la igualdad de 

oportunidades educativas desde las condiciones de la práctica docente en el nivel medio”.  

La búsqueda de investigaciones relacionadas con esta problemática puso de manifiesto el 

interés, tanto en el ámbito internacional como nacional, en la cuestión de la desigualdad 

escolar y las posibilidades de acciones tendientes a establecer la igualdad de 

oportunidades. Se advierte, asimismo, la importancia de conocer las condiciones de la 

práctica docente, en el ámbito de la escuela y del aula para acceder a unos de los 

problemas más desafiantes del sistema educativo. De este modo, la consideración de las 

condiciones de la práctica docente y su relación con la igualdad de oportunidades se 

constituye en el primer punto para el abordaje de la problemática.   

El proceso de búsqueda de antecedentes acerca de la problemática reveló la abundante 

producción teórica sobre la problemática de la función social de la educación  

Remitir a la función social de la educación admite poner sobre la mesa los debates sobre 

la función social de los sistemas educativos a fin de mirar los procesos, que de estos 

surgen en la consecución de la igualdad educativa. Debates que hegemonizaron los 

discursos de pedagógicos de fines de los años sesenta y hasta los ochenta y continúan en 

la actualidad.  En los países desarrollados, se realizaron numerosas investigaciones 

empíricas, que apostaron a ciertas innovaciones teóricas para introducir novedosas 

interpretaciones. Entre ellos Bowles y Gintis (1981) en EE.UU.,  las de Bourdieu y 

Passeron (1977) y  Baudelot y Establet (1975) sostenían que los sistemas educativos 

tienen una función reproductora de la sociedad que se concreta a través de la imposición 

ideológica que legitima el orden social y una distribución desigual de saberes y 

conocimientos que se corresponde con la también desigual estructura de la sociedad.  
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En los `80 se reconceptualizó el tema de la función del sistema educativo en América 

Latina y especialmente en Argentina; se aceptó recientemente que el mismo, se define 

fácticamente y a través, de una práctica social compleja que superaba,  por un lado al 

optimismo pedagógico  que impregnó las interpretaciones sobre la importancia de la 

educación; con la diseminación de los conceptos propios de la teoría del capital humano 

en  los 60,  y por el otro a las teorías críticas de los 70;    a partir de las cuales el sistema 

educativo,  y  la escuela se analizaron  como uno de los mecanismos más idóneos para 

reproducir un sistema social, cuya desigualdad  se originaría en una división social del 

trabajo, determinada por relaciones de dominación (Braslavsky   C. 1989 y  Filmus D. 

1988).  

Braslavky, C. y Tiramonti G (1991) sostuvieron que coexisten funciones reproductoras y 

transformadoras; que educador y educando no pueden ser vistos únicamente como una 

proyección de sujetos sociales o políticos -en este caso dominante y dominado- sin 

empobrecer las perspectivas de análisis del vínculo pedagógico. 

La función social del sistema educativo y la escuela, respecto de la consecución de la 

igualdad de oportunidades, involucra a la práctica docente en el microespacio de la 

institución escolar.  Parafraseando a Dussel, la desigualdad es un problema que está en el 

corazón de las instituciones y de  los sujetos implicados.  

Involucrarnos con la igualdad de oportunidades supone poner en tensión el concepto, 

Dubet (2011) manifiesta que esta se vuelve una ficción cuando decimos que somos todos 

iguales, que todos somos libres. El autor entiende que estas ficciones son necesarias y 

positivas para la democracia, concluyendo que la igualdad de oportunidades se basa en el 

mérito y que la meritocracia es un principio de ficción,  por lo que no crea situaciones de 

justicia verdaderas.   

Analizar la igualdad de oportunidades nos conduce a estudiar la relación entre sistema 

educativo y desigualdad en la Argentina y la complejidad de la misma y ello hace que no 

alcance con expandir el sistema escolar tal como hoy existe sin cambiar otras condiciones 

organizativas, curriculares y de funcionamiento de las instituciones escolares (Dussel 

2005). Esta  problemática genera la necesidad de realizar estudios al interior de las 

instituciones  escolares públicas; en función develar las características de mayor 

incidencia en la desigualdad para contribuir a la conformación  de una escuela más justa.  
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El contexto socio histórico latinoamericano, da evidencias que la educación, durante los 

últimos cincuenta años, fue escenario de un profundo conflicto. Pablo Gentile (2013) 

explica que por un lado, los sistemas educativos nacionales no dejaron de expandirse y 

ampliar su cobertura, incluyendo a sectores históricamente postergados del acceso a las 

instituciones escolares. Por otro, agrega el autor, dichos sistemas intensificaron sus 

tendencias a la segmentación, reproduciendo las persistentes formas de segregación que 

marcaron su desarrollo histórico y, al mismo tiempo, creando y reproduciendo nuevas 

dinámicas de exclusión endógenas, cada vez más complejas y difusas.  

“Para grandes sectores de la población, la permanencia en la escuela…, estuvo lejos de 

convertirse en la oportunidad de acceso a un derecho efectivo. Los últimos cincuenta años 

de nuestra historia educativa pueden comprenderse como el relato de un proceso de 

expansión de las oportunidades de acceso a la escuela en un contexto de persistente 

negación del derecho a la educación para las grandes mayorías” (Gentile P., 2013: 17).  

El nivel secundario, tuvo un sorprendente crecimiento en  esta etapa.  

“Mientras que en los años 50 la tasa de matrícula de este nivel no alcanzaba a 30% de la 

población entre 12 y 17 años de edad, en los 70, era de casi 50% y, en el año 2000, de 

casi 70%” (Gentile, 2013: 20). 

Gentile (2013) asevera que países como Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela tienen actualmente 

tasas de alfabetización de la población juvenil muy cercanas al 100% (Op. Cit.). 

La problemática de la educación secundaria se impone  en la actualidad, cada día  con 

más fuerza y no solo  en nuestro contexto, Miranda (2013), sostiene  que es uno de los 

temas prioritarios en las actuales agendas de los gobiernos, de la investigación académica 

y, de alguna manera, en los medios masivos de comunicación  tanto en los países 

latinoamericanos como en los europeos, aunque con matices bien diferenciados.  

La autora expresa que “en Argentina, este nivel del sistema educativo ha sido motivo de 

largos debates, controversias, diagnósticos de crisis e intentos de reformas, prácticamente, 

desde el mismo momento de su institucionalización, en la segunda mitad del Siglo XIX.  

A lo que agrega: más cercano en el tiempo, con el retorno a la democracia (fines de 1983) 

y en el marco de las discusiones sobre la crisis de la educación, un conjunto de estudios 

e investigaciones como las de Braslavsky, 1985; Braslavsky y Filmus, 1988; Filmus, 
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1993; Tedesco, 1987; y Paviglianitti, 1988, dieron cuenta de la complejidad de la 

educación secundaria por acumulación de problemas estructurales y la emergencia de 

otros que tomaron mayor visibilidad en el nuevo contexto.  

El tema nos convoca a reflexionar sobre problemáticas relacionadas  al Nivel Secundario; 

sobre  las desigualdades que se generan desde la propia constitución y dinámica escolar  

y específicamente, sobre el estudio de las dimensiones que constituyen las condiciones 

de las prácticas docentes y su repercusión en la igualdad de oportunidades. 

A tal fin  es de relevancia analizar y comprender los escenarios escolares de Nivel 

Secundario del ámbito público, en relación a la igualdad de oportunidades educativas, 

desde las condiciones de la práctica docente y las condiciones  que las atraviesan. Para 

comprender en el terreno las condiciones y posibilidades de la tarea docente en la 

institución educativa en vivo, en vista al desafío de enfrentar la desigualdad educativa en 

la escuela media pública. 

Desafio que nos enfrenta con la búsqueda de la equidad.  En Argentina, la introducción 

del término “equidad” estuvo caracterizada por un contexto de polémica, especialmente 

por su filiación, a cuyo origen se le atribuyen dos vertientes: por un lado, su relación con 

el pensamiento cepalino y, -en tanto tal- aunque cuestionado, pensamiento propio de la 

región; por el otro, la del Banco Mundial y otras agencias multilaterales del sistema 

internacional:  

La legitimidad y pertinencia de su uso en relación con estas dos tradiciones se ha 

convertido en una pelea nominalista, más alrededor de lo que sugiere que de lo que 

nombra explícitamente. Este antagonismo expresa la ambivalencia que genera definir qué 

hacer desde el escenario educativo frente al creciente proceso de desigualdad que se 

generó y profundizó en el continente durante la última década (Feijoo, 2002).  

Este concepto se fortaleció en la formulación de la ya derogada Ley Federal de Educación 

Nº 24.194 (1993), en la que se destacaron cambios sustantivos y profundos en el Sistema 

Educativo Nacional. En ella se entiende a la equidad como:  

Un mecanismo compensador de las desigualdades de origen económico y social, que 

produce la homogeneización de objetivos y resultados. Esto se daría a partir de la 

heterogeneidad de los puntos de partida, a fin de elevar la calidad de la educación y para 
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alcanzar mayores niveles de justicia social en la distribución de saberes y conocimientos 

(Documento del Ministerio de Cultura y Educación, 1999).  

Basados en Rawls (1971), algunos autores sostienen que la introducción de ese nuevo 

valor rompe el principio aristotélico denominado de equidad horizontal (de igual 

tratamiento para los iguales) y las consecuencias derivadas de dicha premisa. 

Básicamente, la idea de que al garantizar condiciones materiales mínimas y comunes se 

asegura una igual contribución de la escuela a los resultados de la vida adulta. La 

insuficiencia e ineficacia de la operación de ese principio fue posteriormente 

complementada por otro principio, también aristotélico, denominado equidad vertical, es 

decir, de desigual tratamiento a los desiguales (Feijoo, 2002). 

Esto sería en el contexto actual la igualdad de oportunidades.  

Para referirnos al concepto  de igualdad de oportunidades, aludimos a Roemer (1998) 

quien establece dos enfoques:  

a) como nivelación del campo de juego, que exige hacer lo posible mediante acciones y 

recursos compensadores para que todos estén inicialmente en las mismas condiciones; b) 

como no discriminación de ninguna persona por sus condiciones personales. Se deben 

compensar todas las circunstancias de las que no es responsable la persona, por ejemplo, 

el origen familiar (…) (Amieva, 2008: 67).  

Asimismo, en relación con la igualdad de oportunidades educativas, Dubet (2005) 

propone los medios para acercarse a ella. La manera radica en promover la igualdad 

distributiva de oportunidades. Para que esto se cumpla la escuela debe ofrecer un bien 

común, una cultura común independientemente de las lógicas selectivas y garantizar a 

todos los alumnos los conocimientos y competencias a los que tienen derecho.   

El autor argumenta que:  

La igualdad de oportunidades se basa en una doble afirmación, por un lado al inicio de 

las pruebas escolares todos los alumnos son considerados como iguales (…) este derecho 

al éxito es también una exigencia moral en una escuela dispuesta a condenar la ausencia 

de ambición escolar de los alumnos o la familia; por el otro, los programas son concebidos 

de manera de permitir que todo alumno reciba la misma enseñanza y la misma cultura 

(…) como toda escuela, la escuela de igualdad de oportunidades ubica, orienta y 

jerarquiza a los alumnos en función de sus desempeños (2005: 78).  
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La denuncia de las desigualdades y de las injusticias escolares es tan banal que a menudo 

nos exime de saber verdaderamente de qué se habla. Ahora bien, no basta con medir las 

desigualdades y condenarlas porque, en la medida en que toda escuela distribuye a los 

alumnos según una jerarquía escolar, lo que importa es saber si esta distribución es justa 

(Dubet, 2014: 231).   

Se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando todos los alumnos tienen formal y 

legalmente las mismas posibilidades educativas (Marchesi y Martín, 1998) y se superan 

formas de acceso y de selección encubiertas. 

Las políticas de igualdad de oportunidades no producen situaciones reales de igualdad. A 

pesar de que se ha realizado mucho por la igualdad de oportunidades, no se ha logrado 

revertir la situación de injusticia de los niños de sectores populares. No se puede dar 

respuesta solo desde la escuela a la problemática social que viven los niños de sectores 

vulnerables, a pesar de las variadas acciones realizadas, tanto en el ámbito nacional como 

en el provincial.  

La tarea por la igualdad debe comenzar antes de la escuela. Las políticas sociales deben 

garantizar condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos con oportunidades 

laborales que permitan alcanzar un crecimiento real. Además, se deben garantizar salarios 

que posibiliten dignificar al trabajador, permitirle el sostenimiento familiar y el acceso a 

los bienes de salud, vivienda y educación. De otro modo no terminaremos de 

preguntarnos: ¿dónde está la falla?, ¿en qué espacio del proceso se esfuma todo este 

esfuerzo?, ¿qué acciones se debieran realizar para que efectivamente los esfuerzos 

redunden en los resultados perseguidos?   

Cómo alcanzar la igualdad de oportunidades educativas en el espacio escolar es el 

interrogante que deberíamos responder para comprender las acciones que como docentes 

nos corresponde realizar.   

Encontramos algunas de estas respuestas en Dubet (2011), quien manifiesta que la 

igualdad de oportunidades, es decir, la posibilidad de que todos, desde cualquier posición 

social de origen, puedan acceder a los mismos beneficios y a su apropiación en función 

de un principio de justicia escolar, se vuelve una ficción con las características propias de 

la escuela. Y expresa que para que se cumpla, las instituciones deben apuntar a individuos 

antes que, a grupos, buscando atenuar y hasta suspender las contradicciones entre mérito 

e igualdad para proteger a los individuos de la desvalorización de sí mismos. El 
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reconocimiento también supone que los actores puedan repetir su desempeño y que se 

vean comprometidos en pruebas de las que pueden salir beneficiados. Es cuestión de 

asegurar la “cuota de capacidad” de los individuos para construir la vida que ellos 

consideran buena, “la libertad para promover los objetivos que tenemos razón para 

valorar” (Dubet, 2006:450).  

Este estudio pretende ser un aporte a la problemática de la escuela media pública que, por 

su complejidad, requiere de nuevos abordajes que permitan generar condiciones escolares 

con el objetivo de contribuir al desarrollo de prácticas que posibiliten la apropiación de 

saberes significativos y relevantes. Estas prácticas renovadas posibilitan que se 

“promueva la igualdad distributiva de oportunidades (…) y velen por la equidad escolar 

(…) tratando de atenuar los efectos más brutales de una verdadera competencia” (Dubet, 

2006: 15). La igualdad distributiva de oportunidades “opta por la equidad, influyendo en 

la distribución controlada y razonada de los recursos atribuidos a la educación pública y 

privada, a fin de construir una mayor igualdad en la competencia escolar” (Dubet, 

2004:39)   

El autor argumenta que:  

La igualdad de oportunidades es necesaria porque moviliza principios de justicia y 

postulados morales fundamentales en una sociedad democrática. Se funda en la idea 

esencial de que hay algo igual en todos; la capacidad de cada uno de manejar su vida y su 

destino, de ejercer cierto poder sobre sí mismo. En este sentido la igualdad de 

oportunidades es consustancial con el principio de libertad individual, el que nos da a 

todos el derecho y poder de medir nuestro valor con respecto a los otros. Por esta razón, 

la igualdad de acceso a los estudios es tan decisiva y todo lo que la limita a priori nos es 

insoportable. Así pues, es necesario que la competencia entre esos sujetos iguales y esos 

individuos empíricamente desiguales, lo que llamamos el mérito, sea lo más justa posible 

(Dubet 2004:42).  

Otra de las acciones a realizar (ya no en el ámbito escolar sino previo a este) apunta a una 

formación docente más coherente con la complejidad de la problemática que se debe 

atender. Esta capacitación debe promover docentes críticos y reflexivos, conscientes de 

las injusticias que se viven en la escuela (cuando, por ejemplo, se evalúa a todos los 

alumnos por igual con una prueba -para la que no todos los alumnos están igualmente 

preparados- que termina castigando a los menos favorecidos). La formación debe preparar 
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para la equidad de la oferta escolar: “los profesores más eficientes suelen ser los más 

equitativos y logran reducir las diferencias de desempeño entre sus alumnos” (Dubet, 

2004:43). Asimismo, habría que aumentar la información de los alumnos, sus capacidades 

de circular y movilizarse con el fin de conocer el desarrollo de los conocimientos y 

capacidades que brinda la escuela.  

Finalmente, y sin ánimo de agotar las innumerables acciones posibles, se deben generar 

condiciones docentes que promuevan prácticas en función de una escuela más 

transparente y eficaz. Esto permitiría una escuela más justa (Dubet, 2004) y menos 

desigual.  

 El espacio escolar se vuelve incierto bajo condiciones que no garantizan prácticas 

docentes eficaces en la búsqueda de la equidad educativa, especialmente para los más 

vulnerables.  

“La escuela por sí sola no puede crear igualdad de oportunidades (…) la reducción de las 

desigualdades sociales sigue siendo el modo más seguro de crear igualdad de 

oportunidades escolares” (Dubet, 2004: 27). Esta afirmación nos compromete con una 

escuela más justa donde los vencidos puedan alcanzar un trato precoz y particular que les 

permita salir de la trampa que genera la influencia de las desigualdades sociales en las 

desigualdades escolares. La equidad debe otorgarse de manera previa al momento del 

nacimiento y el estado debe bregar para que los más desfavorecidos puedan cubrir sus 

necesidades básicas y generar posibilidades reales y estables en el tiempo para que el 

espacio social sea un lugar de igualación y de justicia.  
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UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL COMEDOR “LAGRIMITAS 
DE MI CIELO”, DESDE UNA EDUCACIÓN EN DERECHOS 

Mg. Lucia A Juárez 

 

A sólo tres meses de haber iniciado primer grado, Juan llega al taller de apoyo en el 

merendero. Nos mira con sus brillantes ojos negros y sonríe…sonríe dejando ver que ha 

perdido varios dientes, sonríe con expresión de quien reconoce haber cometido una falta, 

como pidiendo disculpas quizá por costumbre, habla poquito y obedece al pedido de la 

madre de sacar el cuaderno y aunque acaba de salir de la escuela y todavía lleva puesto 

su guardapolvo blanco…rendido se sienta y toma el lápiz. Debe continuar con los deberes 

en el merendero…hacer la tarea, sin que importen sus pocos años, su lógica necesidad de 

juego y la posible pérdida atención.    

¿Que necesitará Juan, luego de varias horas de infructuosos esfuerzos que solo le 

recuerdan que hay un mundo en la escuela que no comprende muy bien y ante el cual 

parece estar bastante solo?  Al fondo de un garaje transformado en espacio- aula, su mama 

espera con un bebe en brazos…tímidamente sonríe y espera que todos partan del taller, 

solo entonces muestra el cuaderno de Juan y con una mirada expectante… señala los 

mensajes de la maestra, aclara que no sabe leer… pero ya le han dicho que su hijo va mal 

y que va a repetir. La ley está escrita. Juan se encuentra en la etapa pre-silábica es el 

primero de su familia que estará alfabetizado, el no sabe que para ser mayo es buena su 

evolución…más bien todas las señales que recibe le reiteran que él no puede.  Sin 

embargo se esfuerza y como muchos niños del taller que saben que no es de la escuela… 

espera, disfruta y exhibe los Muy Bien!... Ese diez que deslizándose en sus hojitas, le 

acercan un esperanzado “yo puedo”. 

¿En qué segundo fugaz la escuela dimitió? ¿Cuando fue que se transformo de uno de los 

pocos espacios ajustados de igualdad que la sociedad aún reclama y espera, en otro salto 

con dificultad?  

Pensar el apoyo escolar, la alfabetización y el mejoramiento de las trayectorias escolares 

en el Barrio “La República” como parte de la formación superior y desde el Derecho a la 

Educación requiere hacerlo en el convencimiento de la necesidad de estimular habilidades 

socio-pedagógicas, de apostar al reconocimiento de los saberes de la experiencia en los 

futuros profesores y de la certeza de aportar a la conformación de un nuevo tipo de 
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ciudadanía como lo es la social. Hacerlo desde el compromiso con una formación en 

derechos en la certeza que es imperioso para la vigencia de los derechos, lograr el 

empoderamiento que da su conocimiento. 

 El trabajo en el ámbito no formal demanda poner en cuestión alguna de las deudas de la 

escuela de la modernidad como lo son la igualdad y la diversidad. Estas deudas nos 

remiten al campo de la filosofía de los Derechos Humanos que al decir de Torres Rangel 

(2006 p.21) “Una declaración filosófica sin correspondencia en las condiciones de vida, 

dan cuenta más bien de una igualdad inexistente, la que finalmente obra en la 

legitimación de las desigualdades estructurales”, las que en América Latina por ejemplo, 

es posible evidenciar.” 

El camino abierto es el de la Reforma Constitucional de 1994 que no solamente incluye 

a los DDHH sino que al incluir los Pactos Sociales y los Acuerdos Internacionales en la 

Constitución  Argentina  amplía la protección del ciudadano tanto como las 

obligatoriedad del estado como “sujeto pasivo de obligación” lo protege más allá aun de 

la propia soberanía,  también a lucha por los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

que se convierten en la pulsión de vida de lo que ya muchos vienen designando como el 

Paradigma de los DDHH. La Constitucionalidad de los Derechos Humanos y de los 

Pactos Sociales ha habilitado la revisión desde el Derecho Constitucional Argentino a 

nuevos alcances como Estado Social y en ese escenario el desarrollo de prácticas en 

Educación, con la potencialidad de ser alternativas de garantías de justicia e igualdad.  

Sin embargo dicha Educación se desarrolla paradojalmente en contextos pedagógicos 

históricos y económicos cuyo legado ha sido y es el encubrimiento y solapamiento de las 

desigualdades. En clave pedagógica la fuerza se sostiene desde una pedagogía militante, 

en respuesta a la ideología de los Derechos Humanos y al Estado Social cuyo mandato 

constitucional es el cumplimiento en condiciones de igualdad, indivisibilidad, 

inalienabilidad e intransferibilidad  

El nuevo mandato estará puede ser leído como el de un Estado convertido en uno de 

Derecho Social y el de la educación será la aportar a la construcción de una conciencia 

ciudadana de tipo social, afianzada en el reconocimiento del otro como igual, como sujeto 

de derecho, de respeto a su titularidad, su dignidad y a la posibilidad y desarrollo de la 

facultad de reclamación que nos demanda, y que implica siempre materialización. 

Trabajar el sentido de la formación en contextos diversos permite promover la 
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sensibilidad crítica, respeto a sí mismo como ciudadano y hacia los otros en la 

construcción de lo colectivo. 

No se está liberado de diferencias, así en el Derecho a la Educación las tensiones están 

asociadas a las visiones de corte liberal y/ o conservador y los modelos educativos más o 

menos inclusivos con las miradas democratizadoras y también populares. En la Educación 

en Derechos la tensión se da en el cambio del alcance de lo universal y en la 

indivisibilidad a exigir de los Derechos. 

En esta experiencia la falta, el abandono o la repetición en la escolarización corroboró las 

preguntas acerca del estado en la cobertura del derecho a la educación, suponíamos que 

la expansión de lo público, sin que se afrontara la necesidad de desnaturalizar la 

desigualdad existente, convertiría a las respuestas actuales, como de cumplimiento parcial 

y/o de omisión por parte del Estado.  

En este sentido se está desafiado por lo dicho y lo hecho en relación al concepto de 

dignidad, como amparo de la igualdad, como así también las miradas sobre los “Otros” 

en algunos docentes que a través de los cuadernos y el tipo y sentido de las actividades 

que en sus prácticas se evidenciaban escasa empatía, con grandes posibilidades de 

reproducir el orden social desigual. Acciones que dejan al descubierto tradiciones 

arraigadas en la caridad, en la consideración sólo desde la falta, en la figuración de un 

Estado Tutor con grandes dificultades en la construcción de la igualdad, del derecho como 

de acceso a…en definitiva de su presencia y su   pertinencia. Hacerlo en la conciencia de 

responder a un Sujeto de Derecho implica el compromiso de asegurar la accesibilidad, la 

permanencia y la inclusión efectiva a un sistema que no siempre logra considerarlos. Esto 

es así porque desde el mandato creacional está instalada la idea de lo universal como 

inherente a lo igual y se han naturalizado las diferencias, observándose en nuestro campo 

por ejemplo a las necesidades como iguales, en la intención de homogeneidad, lo que 

termina por profundizar la falta, la marginación en un camino directo a la exclusión. 

Cuando no se reconocen las diferencias, se termina por no conocer al otro, a sus 

características, necesidades y posibilidades. Desde una Educación en Derechos se aspira 

instaurar una conciencia ciudadana afianzada en el reconocimiento del otro como sujeto 

de derecho, de respeto a su titularidad, su dignidad y a la posibilidad de empoderamiento 

a través del ejercicio de la facultad de reclamación. Trabajar el sentido de la formación 

en estos contextos es promover la sensibilidad crítica, respeto a sí mismo como ciudadano 
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y hacia los otros en la construcción de lo colectivo. Son prácticas que se sostienen en los 

postulados de las posiciones críticas como el confrontar con intervenciones constructivas 

a las instrumentales, así como el sentido del conocimiento como un puente a los procesos 

emancipadores. 

La falta de escolarización, la repetición reiterada, el abandono corroboraron la certeza 

inicial acerca de la omisión o falta en la cobertura del derecho a la educación, suponíamos 

que la expansión de lo público, sin afrontar la desnaturalización la desigualdad existente, 

convierte a las respuestas actuales como de no cumplimiento del derecho a la educación.  

En este sentido nos ha desafiado lo dicho y lo hecho en relación al concepto de dignidad 

como amparo de la igualdad, como así también la mirada sobre el Otro de algunos 

docentes que a través de los cuadernos y el tipo y sentido de las actividades que en sus 

prácticas evidenciaban escasa empatía, con grandes posibilidades de reproducir el orden 

social desigual. 

No alcanza con el simple reconocimiento de la vocación humanitaria de igualdad (en lo 

público y gratuito), ni del recurso discursivo de Universalidad, hacen falta las acciones 

de reclamación sobre la naturaleza  indivisible de sus Derechos, la que establece que uno 

solo de los Derechos que no se cumpla, invalida el principio básico de la dignidad.  

Uno de los primeros aprendizajes en el trabajo en contextos de vulnerabilidad social, es 

que los sujetos “de la educación” están entrampados en círculos de pobreza y exclusión 

donde la educación claramente no es su primera necesidad. Las experiencias escolares 

suelen ser un lugar más de frustración, y por las condiciones estructurales de existencia, 

los convierten de víctima a victimario (son vagos, nos les interesa, vienen por un plan), 

fundamentalmente cuando la desigualdad es “reconocida o comprendida” desde la 

inacción o impertinencia de sucesos de la vida cotidiana que en realidad no controlan.  Se 

tiende a estar ensimismado en la transmisión del conocimiento, que se cree y no con gran 

margen de error, que les permitirá mantenerse “dentro” del sistema. Resulta entonces 

profundamente complejo ordenar las prioridades, cubrir las faltas, para que el saber, la 

escuela y el peaje a la inclusión, abran paso al sentido, al goce y al aprendizaje. 

Finalmente en la experiencia de formación en el campo no formal relatada se debió pasar 

por instancias complejas…como la dificultad para obtener reconocimiento de la jerarquía 

educativa de la experiencia, por la que por ejemplo los Residentes perdían su pasantía 

rentada, o el impedimento para ser llevado a cabo en forma anual. Las viejas concepciones 
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se hicieron sentir pero también sobrevinieron las 1° señales de cambio en la conciencia 

de los futuros docentes a través de la entrega personal a la experiencia más allá de lo 

formal (continuaron sus prácticas más allá del cursado como ciudadanos) 

Creemos como bien dice Abraham Magendzo (1990) que: “La educación en Derechos 

está llamada a formar personas comprometidas, con la transformación de la sociedad, a 

asumir una postura crítica frente a las desigualdades e injusticias que aún prevalecen en 

nuestros países y que se expresan en intolerancias y discriminaciones fundamentalmente 

con los más pobres y vulnerables y que históricamente han visto sus derechos 

conculcados.” 

Nuestra tarea será asegurarnos tanto que los Derechos se cumplan como que las 

conciencias se desarrollen en configuraciones colectivas en pos de instalar nuevas lógicas 

de subjetivación de ciudadanías sociales.  
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