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 “A TIENTAS”: PROYECTO DE PUBLICACIÓN Y AUTOEDICIÓN DE PRODUCCIONES LITERARIAS, 

HISTORIETAS E ILUSTRACIONES DE ALUMNOS DEL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES (UNLP) 

 
 

Prof. Leonel Fernández Pinola, Prof. Roberto Pérez Escalá y Prof. Gabriel Ruiz 
Bachillerato de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata 

 
 
FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

“A tientas” es un Proyecto de Producción Artística del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP) que apunta a 
publicar y difundir producciones literarias, ilustraciones e historietas de alumnos de la escuela, en un soporte 
que sea, a la vez, un objeto estético en sí. El Proyecto fue concebido para dar respuesta a cuestiones vacantes 
o inéditas dentro de la institución. La falta de un medio adecuado para poder mostrar los trabajos de escritura 
de los alumnos había hecho que muchas veces ese material se desconociera, se relegara o no se socializara: 
más allá de que habíamos buscado alternativas de difusión -exposición y lectura de poemas, eventos 
interdisciplinarios, poemas expuestos en objetos intervenidos como soporte, participación en Mesas de 
lectura- lo cierto es que la publicación resulta ser el medio natural y más eficaz para acceder a las producciones 
escritas. El mismo razonamiento vale para las ilustraciones y las historietas, producciones visuales pensadas 
más para la publicación que para la exposición, y en vinculación permanente con la palabra escrita. No es 
éste el espacio para hablar de las virtudes del libro y sus variantes, pero la publicación en papel (es decir, la 
publicación no virtual) le da otra entidad al texto (también a las producciones gráficas recién mencionadas), 
a la vez que permite un acercamiento y una apropiación por parte del lector muy diferentes de los que 
suponen otras alternativas. La circulación de una publicación garantiza una difusión adecuada del material, 
más allá de su innegable valor simbólico, e incluso estético. 

Nuestras publicaciones suponen el trabajo interdisciplinario entre literatura y artes visuales, ya que 
incluyen ilustraciones de las producciones literarias, ilustración de tapa e historietas (quizás, este último, el 
género que mejor sintetiza el cruce entre ambas disciplinas), además de la elaboración de los elementos 
paratextuales del libro, el diseño gráfico, y la diagramación y maquetación (acciones y elecciones donde se 
refuerza el vínculo interdisciplinario). 

Cabe destacar que nuestro Proyecto no sólo apunta a la publicación y difusión en sí del material 
mencionado, sino también a la formación de los alumnos en lo que es el proceso de edición, el acercamiento 
a dicha práctica, para que ellos mismos puedan generar publicaciones similares, tanto dentro como fuera de 
la institución, e incluso en ámbitos de intercambio cultural, como centros culturales o talleres barriales. 
Nuestra pretensión es que la formación en la autoedición convierta a los participantes en agentes de 
reproducción de estas prácticas, idóneos tanto en la selección del material como en los criterios que definen 
y dan identidad a una publicación. Asimismo, “A tientas” propicia la problematización por parte de los 
estudiantes con el mundo del trabajo: la toma de conciencia de la propia producción, sus canales de difusión, 
los destinatarios, la planificación de costos y relaciones con instancias remunerativas decantan en reflexiones 
vinculadas a las prácticas profesionalizantes. En numerosos casos, los estudiantes que forman parte del 
Proyecto están transitando su último año (uno más que en la mayoría de las ESS) y pueden comenzar -o ya 
han comenzado- su inserción en el mundo laboral. 

“A tientas” también generó un espacio impensado (e inexistente) de formación permanente, en el que 
los docentes asesoran a los alumnos, orientan sus producciones y las corrigen (a través de sucesivas entregas 
y devoluciones), en busca de un producto final de mayor calidad, adaptado a formato y/o condiciones de 
edición. Esta práctica se realiza con regularidad con vistas a cada nuevo número, y el material producido 
excede largamente aquello que se ve materializado en la publicación. 

Nuestro Proyecto de Producción ha venido a sumarse a una nueva forma de convivencia e intercambio 
entre las distintas expresiones artísticas del Bachillerato de Bellas Artes. Esto se da como parte de un proceso 
de apropiación de los espacios reales y simbólicos de la institución y su resignificación dentro del circuito 
interno de circulación e intercambio de producciones artísticas de los docentes y alumnos. Intrínseca a esta 
dinámica, la publicación agrupa en un soporte común producciones de alumnos de distintos años y 
especialidades. 

Los formatos elegidos, el tono y estilo de las publicaciones, la selección del material, entre otras 
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cuestiones, surgieron del intercambio entre los profesores y los alumnos participantes (como parte también 
del proyecto), en una búsqueda orientada que ha enriquecido a unos y a otros. A medio camino entre la 
autoedición, el libro artesanal, el libro-objeto y las publicaciones informales o autogestionadas (sin ser 
ninguno de ellos), nuestras publicaciones -mezcla de revista y de fanzine, de cuadernillo y de libro- 
encuentran su forma más acabada a partir de ese trabajo conjunto con los alumnos. 

Por otro lado, nuestra publicación dota de un sentido nuevo a ciertas prácticas y experiencias aprendidas 
en otros espacios y asignaturas del colegio. Dichas prácticas, hasta la aparición de este soporte, se 
encontraban todavía en el ámbito de la teoría o el proyecto. Nos referimos a materias como Narratividad, 
Historieta e Ilustración, que tienen su último y vital paso de concreción en la publicación. Incluso los 
contenidos de materias como Fundamentos Visuales se ven revalorizados. Por ejemplo, los aspectos referidos 
a la teoría del color, la retórica de la imagen, el diseño, las reglas de la composición en general y las formas de 
reproducción de la obra de arte cobran valor en el trabajo de edición de una publicación. 

 
GÉNESIS E IMPLEMENTACIÓN 

El presente proyecto surgió a partir de la inquietud de un grupo de alumnos del Bachillerato, que durante 
el año 2013 se acercó a los profesores que hoy conformamos este equipo de trabajo a plantear el deseo de 
encarar un Proyecto Editorial propio dentro de la institución. En virtud de esa propuesta, trabajamos desde 
mediados de dicho año, intentando darles una forma viable y menos ambiciosa a dichas ideas, una forma 
que respondiera a las demandas de los alumnos, pero que a la vez pudiera ser llevada adelante con un relativo 
éxito. En consecuencia, a principios de 2014, “A tientas” fue seleccionado como uno de los Proyectos de 
Producción Artística del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP), y posteriormente, en virtud del impacto que 
llegó a tener el mismo (en particular, el alcance y la repercusión de las publicaciones), fue reelegido en forma 
consecutiva para los dos períodos siguientes (2015 y 2016). Finalmente, en mayo de 2017, el Proyecto pasó 
a ser considerado Programa Institucional. En un principio, se trabajó con ese grupo de alumnos ya 
conformado (alumnos de 5° y 6° año), quienes se habían mostrado entusiasmados con la idea y se habían 
comprometido a aportar material y horas de trabajo conjuntas para la elaboración de las publicaciones. En 
una segunda instancia, la propuesta se extendió, ampliando el círculo de trabajo e incorporando nuevos 
alumnos. 

A lo largo de los sucesivos períodos en que se llevó adelante el Proyecto, se concretaron acciones que 
respondieron a la propuesta original o a la reformulación de la misma para los nuevos ciclos. El objetivo 
principal del proyecto -la materialización de una publicación autoeditada por los alumnos- se cumplió con 
éxito con la aparición del primer número (Capítulo Uno: Zoología) y su continuidad en los tres siguientes 
(Capítulo Dos: Urbe, Capítulo Tres: Oficios y Capítulo: Cuatro Naufragios); la concreción de estos últimos 
permitió, además, dotarla de un sentido de serie en términos editoriales. 

Igualmente, “A tientas” ha excedido como Proyecto nuestras propias presunciones, dando lugar a un 
colectivo dentro del Bachillerato que funciona como una suerte de “usina”, de la que las publicaciones son 
sólo una manifestación: del Proyecto emanan “derivas”, que se van sumando a la propuesta original y le dan 
sentido integral a la misma. Buena muestra de este trabajo han sido los eventos de Presentación de cada 
número de la publicación, los talleres de fanzine (que han dado lugar a la publicación de Titania y Oberón, 
fanzines ambos que ya cuentan con un segundo y tercer número respectivamente), los afiches de difusión, 
los flyers, el material fotográfico incluido en nuestra página de Facebook, los stands armados especialmente 
para determinados eventos, los señaladores ilustrados durante el lanzamiento de Oficios, etc. Justamente, el 
desarrollo de dichas “derivas” devino en la creación de un sello editorial (con un logo identitario) que contiene 
tanto la exitosa publicación principal como las demás producciones / ediciones que se generan en esta 
“usina”. La reorientación de “A tientas”, ya no como un Proyecto enfocado únicamente en la publicación que 
lleva este nombre sino como un verdadero Proyecto Editorial, permite sumar otro tipo de publicaciones de 
menor envergadura a la propuesta original, lo que redunda en la difusión de una mayor cantidad y variedad 
de producciones. A los ya citados fanzines, se han agregado postales con poemas impresos (otro formato 
original de publicación concebido en el Proyecto) y los denominados “Monográficos”. En contraposición a la 
“revista” principal y a los fanzines, que son publicaciones llamadas de “antología” (es decir, reúnen en el 
mismo volumen trabajos de diferentes autores), los “Monográficos” o “Cuadernos” se definen por ser 
publicaciones integrales de un solo autor. Estos monográficos pretenden aprovechar el interés creador de 
un solo alumno cuando su caudal de producción supera el espacio disponible en las “antologías” para las 
colaboraciones individuales. Son publicaciones no regulares, que dependen tanto del interés y las 
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necesidades de los propios alumnos como de su capacidad de producción. Recientemente, concretamos la 
primera publicación de este tipo (Circular de Sofía Tamis), que reúne una serie de ilustraciones con unidad 
de forma y estilo. La edición incluye, además de las mencionadas ilustraciones, una “Introducción” de la 
propia autora y una suerte de Biografía escrita por una de sus compañeras. De esta manera, la publicación 
integra nuevamente la producción visual y literaria de los estudiantes, dando espacio a nuevos formatos y 
géneros. 

A lo largo de estos años, “A tientas” participó activamente en diferentes ámbitos y espacios (tanto 
dentro como fuera de la institución) donde se expuso y difundió el Proyecto, tales como eventos, 
exposiciones, presentaciones, Jornadas de Extensión, programas de radio, etc. Quizás una de las más 
emblemáticas haya sido la Muestra “A tientas desplegada” realizada en nuestra institución, una muestra 
retrospectiva en la que se intentó “desplegar” parte del material producido en nuestras publicaciones. 
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PALABRAS CLAVES: LOS CAMELIDOS LATINOAMERICANOS 

 
 

Miguel Angel Guanca - mickyrouck@outlook.com.ar 
Jefe Departamento de Artes Plásticas - IEM - UNSa -. 

 
                       
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha elegido el 2018 como 

el Año Internacional de los Camélidos, que son el principal medio de subsistencia de millones de familias que 
habitan los entornos más hostiles en 90 países. 

El departamento de Artes Plásticas abordó este tema enmarcado a las temáticas transversales y/o 
emergentes, en sí al tema de los pueblos originarios.  En cada clase se utilizó diferentes dinámicas para 
estimular al alumno en las diferentes actividades, entre las cuales, podemos mencionar: lectura de un cuento 
para estimular la creatividad e imaginación, utilización del juego como medio de disparador de ideas, 
presentación de videos o láminas con trabajos de diferentes artistas o de temáticas, herramientas de 
interacción, dinámicas motivacionales que involucren la creatividad 

Trabajando como actividad integradora con otras asignaturas, observándose buena predisposición para 
este fin. 

Desde el punto de vista geográfico el Noroeste muestra ámbitos y paisajes de gran contraste. Según la 
posición geofísica y la altura se pueden observar diferentes tipos de clima. 

Desde el punto de vista histórico se hizo hincapié en las culturas que habitaron estos sectores de américa 
y su influencia en nuestra cultura. 

Desde el punto de la literatura se trabajaron con cuentos, mitos y leyendas relacionadas al tema. 
La producción de esta actividad es de calcos, artesanías, técnicas de grabado, técnicas pictóricas,  
Esta actividad estuvo y está a cargo de todo el departamento de Artes Plásticas, con alumnos de 1er a 

4to año. 
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CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE UN CALENDARIO ECOLÓGICO VIRTUAL DE ACCESO PÚBLICO 

(CALENDARIO ECOLÓGICO DEL POLITÉCNICO) 

 
 

Karina Alejandra Buljubacich1 
kbuljubacich12@gmail.com 

Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” - Universidad Nacional de Rosario 
 

 
“...Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde 

hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué” ...  
Eduardo Galeano, La dignidad del arte. 

 El libro de los abrazos, p. 140. 

 
 
PROPÓSITO 

● Fomentar la enseñanza- aprendizaje de saberes científicos-tecnológicos en Ciencias 
Biológicas y áreas afines mediante la utilización de TICs (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) para la construcción colaborativa de un dispositivo virtual (calendario y página web 
en modalidad blog interrelacionados) que aporten a la alfabetización científica y a la construcción 
social de la ciudadanía en el desarrollo inclusivo sustentable. 

 
OBJETIVOS 

  Que los estudiantes: 

❖ Investiguen fechas que conmemoran acontecimientos, hechos, acciones o elementos 
relacionados con el ambiente seleccionando información desde distintas fuentes.  

❖  Agregan análisis, comentarios y producciones propias para construir un único objeto 
multimedial por cada una de las fechas analizadas. 

❖ Seleccionen mediante criterios consensuados grupalmente la búsqueda la información 
validándola mediante su contraste con diversas fuentes.  

❖ Conozcan y apliquen distintos recursos online gratuitos aptos para el trabajo colaborativo, 
cargando las fechas en un calendario público y los detalles ampliados de cada evento en una página 
web con múltiples autores donde se publican los análisis e investigaciones realizadas, como así 
también observaciones y ampliaciones realizadas por integrantes de otros grupos y por terceros. 

❖ Ejerciten procesos de lecto- escritura comprensiva y colaborativa. 

❖ Utilicen tecnologías de la información y la comunicación para la producción, difusión y 
comunicación en un espacio ubicuo y colaborativo propiciando las relaciones interpersonales en el 
interior de cada grupo de trabajo y entre los grupos de trabajo, facilitando asimismo la producción y 
retroalimentación sinérgica de información. 

❖ Reconozcan y practiquen el respeto y la valoración de la propiedad intelectual, 
independientemente de las licencias de uso de la información mencionadas en cada artículo utilizado 
como referencia. 

❖ Ejecuten prácticas interdisciplinares integradoras referidas a la valoración de la información 
seleccionada referida al cuidado y preservación del ambiente. 

 
1 Docente interina por concurso para el espacio curricular Biología del Departamento de Ciencias Humanas y Naturales en el Instituto 
Politécnico Superior “General San Martín” de la Universidad Nacional de Rosario. Licenciada (UNRC) y Profesora Universitaria (UCEL-
Rosario) en Ciencias Biológicas.  Postítulos en: Especialización Docente de Nivel Superior en TIC y en Enseñanza de las Ciencias 
Naturales del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Estudiante de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la 
UNQ.  

 

 



CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE UN CALENDARIO ECOLÓGICO VIRTUAL DE ACCESO PÚBLICO (CALENDARIO ECOLÓGICO DEL 
POLITÉCNICO)  

891  

 
FUNDAMENTACIÓN 

Un nuevo paradigma se presenta en América Latina en relación a la cultura científica,  donde es 
fundamental fomentar en los estudiantes la alfabetización científica en  la construcción social de la 
ciudadanía considerando el consenso para la toma de decisiones de los ciudadanos en el país frente a las 
ofertas, las demandas y los cambios vertiginosos que vivimos como también se reconocen las nuevas formas 
de comunicación  y difusión de la ciencia: mediante Blog, páginas Web, redes sociales, videoconferencias,  
como también la inserción de las TICs para facilitar la enseñanza-aprendizaje y generar nuevas formas de 
apropiarse y comunicar los conocimientos democráticamente.  Ante estos escenarios, se presenta la 
oportunidad de dar a conocer en forma pública y organizada información acerca de las distintas situaciones 
ambientales que movilizaron y movilizan a distintos actores sociales, en primera instancia para conocerlas y 
posteriormente estudiar y proponer concensuadamente procesos y métodos para mitigar o dar solución a 
las mismas. En relación, García, C. (2015) sostiene que…” una pedagogía para la emancipación recupera los 
valores más nobles y puros de las ideas que construyen sociedades justas y solidarias…. Las ideas que 
conforman y forman ciudadanos libres y comprometidos, las ideas que permiten transformar nuestro 
entorno… para garantizar una mejor calidad de vida para todos, planificando el futuro y distribuyendo 
racionalmente los recursos que tomamos de la naturaleza y transformamos con el trabajo de todos….”En 
coincidencia, Walter Pengue (2017) sostiene que “... la humanidad necesita de sus recursos naturales para 
la provisión de los diferentes bienes que consume desde los alimentos hasta los productos tecnológicos más 
elaborados. Todos ellos demandan en el origen lo mismo: Tierra, Agua, Biodiversidad y Servicios 
Ambientales.” Por lo tanto, se destaca…”la necesidad de contribuir al empoderamiento de la ciudadanía y 
promover su intervención crítica en las problemáticas relacionadas con la tecnociencia, a partir de propuestas 
pedagógicas que asuman su complejidad y recompongan su lógica plural y controversial en la sociedad…” 
Massarini (2014). 

El presente trabajo propone la valoración de la Educación Ambiental en las aulas mediante una 
propuesta didáctica estratégica y sistemática que se realizó durante el año lectivo en curso 2018 para la 
formación de ciudadanos críticos, activos y comprometidos con la comunidad y con las generaciones futuras, 
en propuestas que ameritan el diálogo colaborativo, sinérgico y constructivo en tecnologías de inclusión 
social y en el marco del desarrollo inclusivo sustentable.  

 
DESTINATARIOS DE LA EXPERIENCIA 

   Estudiantes de 2do. 4ta. del ciclo secundario técnico profesional del Instituto Politécnico Superior 
General San Martín - Universidad Nacional de Rosario. 

Se construyeron 6 grupos de aproximadamente 6 integrantes cada uno. 
 

RELEVAMIENTOS INICIALES PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL TRABAJO 
1. Capacidad de los alumnos para manejarse con recursos informáticos de baja y media 

complejidad. 
2. Acceso de los alumnos a computadoras. 
3. Acceso de los alumnos a internet. 
4. Disponibilidad de tiempo de los alumnos para reunirse personalmente en grupos. 

 
DESARROLLO DEL TRABAJO 

1. Explicación presencial de la tarea a realizar, poniendo énfasis en que se estará construyendo 
un producto visible globalmente y la responsabilidad que esto implica. 

2. Se suministraron a los alumnos los siguientes elementos: 
a. Nombre de usuario y clave de una cuenta Google pre abierta. 
b. Acceso como autor a un blog de Blogger pre abierto 
c. Acceso a un calendario Google pre abierto con acceso público de 

visualización. 
d. Instructivo del trabajo a desarrollar y direcciones de internet de acceso. 
e. Segmentación de los meses del año por grupo. 

3.  Cada grupo realiza las siguientes acciones: 
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a. Investigar las fechas conmemorativas y su descripción, análisis e importancia 
en el período temporal asignado. 

b. Marcar y nominar estas fechas en el calendario de acceso público. 
c. Vincular la fecha marcada en el calendario con una entrada en la página web 

en formato blog donde se publican los detalles y análisis del tema recordado en la fecha, 
utilizando textos, imágenes, videos, sonidos e hipervínculos. 

d. Visualizar y analizar las publicaciones de otros grupos, aportando 
comentarios o información adicional. 

e. Utilizando herramientas sociales, valorar y puntuar las distintas 
intervenciones. 

f. Publicar en perfiles personales enlaces a las entradas para dar difusión a las 
tareas desarrolladas. 

 
UTILIZACIÓN PÚBLICA DEL CALENDARIO ECOLÓGICO DEL POLITÉCNICO 

El sistema creado es accesible desde la dirección de internet 
www.calendarioecologicodelpoli.grupoedu.net. 

Desde ahí es visualizable un calendario mensual, que puede navegarse y encontrar en cada mes, los días 
marcados como recordatorios o conmemoraciones. Haciendo click en una fecha determinada se encuentra 
un enlace a una entrada determinada de la página donde se encuentra la información ampliada. 

Asimismo, puede utilizarse el buscador interno de la página para encontrar los datos de una fecha 
determinada o bien una temática. 

Por otra parte, es posible la suscripción al calendario, de modo que los usuarios reciban notificaciones 
de cada fecha, ya sea por correo electrónico o en un dispositivo inteligente como teléfonos o tabletas. 

El dispositivo construido (calendario y página web en modo blog) es visualizado por internet 
globalmente y resulta posible continuar agregando información en sucesivos períodos escolares y con 
distintos alumnos. 

 
 

 
Portada de la página www.calendarioecologicodelpoli.grupoedu.net 
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Visualización del calendario embebido en la página. 

 
Haciendo click en una fecha determinada del calendario donde se observa el hipervínculo a “más 

información”. 
 

 
Entrada de la página o blog con información específica de una fecha. 
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CONCLUSIONES 
La propuesta didáctica de utilización de recursos tecnológicos virtuales accesibles por internet, 

potenciada por la concientización del alcance global de las investigaciones y desarrollos publicados en 
temáticas referidas a Ambiente, Educación Ambiental, Crisis Ambiental, Tecnologías de Inclusión Social y 
Desarrollo Inclusivo Sustentable, generan un notable entusiasmo en los estudiantes, quienes se concentran 
fuertemente en la temática central de esta experiencia.  

La construcción colaborativa del Calendario Ecológico del Politécnico se ve altamente potenciada al 
visualizarse enriquecido de manera sistemática durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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La modalidad de taller en la Escuela: experiencias de Talleres artísticos (música, plástica, teatro, cine, 

escritura creativa, etc.); deportivos; producción de alimentos; etc. 
 

Resumen  
El presente trabajo intenta caracterizar algunas de las concepciones que fundamentan el Taller de Producción 

Visual, asignatura de la Formación Específica que se proyecta desde el inicio de la escolaridad (en el Ciclo Básico de 
Formación Estética) hasta la finalización de la Secundaria Básica en el Bachillerato de Bellas Artes, Prof. F. A. De 
Santo, institución de la Modalidad Artística, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.  

Se pondrá particular atención en uno de los procesos prioritarios del actual Plan de Estudios: La Producción que 
enmarcan la asignatura mencionada, para analizar desde allí las estrategias didácticas privilegiadas en la 
construcción de conocimientos artísticos, a lo largo de los 3 años comprendidos en la Secundaria Básica.  

 
Este trabajo recoge parte de las concepciones teóricas que sustentan el Taller de Producción Visual, 

espacio curricular introductorio que se despliega en los primeros años del Bachillerato de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de La Plata (escuela Secundaria de Modalidad Artística), para ver desde allí algunas de 
las decisiones didácticas que toman/tomamos los y las docentes a la hora de definir las propuestas áulicas.  

Los marcos conceptuales que sustentan el actual Plan de Estudios responden a líneas de pensamiento 
que implican una particular visión de la educación y se encuentran reflejados en los propósitos educativos, 
la estructura, orientación y enfoque del Plan y en la definición de los espacios curriculares y contenidos1.  

En tal sentido, el desarrollo de la competencia comunicativa, de la subjetividad y la intersubjetividad2 se 
desatacan como las metas prioritarias que fundamentan el nuevo Diseño Curricular. El propósito educativo 
reside en lograr que los y las estudiantes puedan proyectar, concretar y evaluar actos comunicativos 
orientados a ampliar sus horizontes culturales, fortaleciendo la participación ciudadana en la interacción con 
la comunidad de la que son parte. Estas metas se despliegan a través de tres procesos curriculares: Elección, 
Producción y Red cognitiva3.  

Nos centraremos en el concepto de Producción por el lugar protagónico que ha tenido como ámbito de 
construcción de conocimiento en el anterior Plan de Estudios y por la profundización que adquiere en el 
nuevo Plan - vigente desde el 2012 -, transformándose en un eje transversal a todas las disciplinas. 
Focalizaremos en la concepción de este término en el campo de la Formación Específica en Artes Visuales y 
particularmente en el Taller de Producción Visual.  

 
1 Los conceptos que estructuraron el Plan 92, junto con algunas profundizaciones conceptuales, constituyen el encuadre sobre el que 
se realiza la modificación curricular en el año 2012.  
2 La competencia comunicativa es entendida en los términos que Jürgen Habermas propone en Teoría de la acción comunicativa 
(1981), donde plantea una sociedad en la que sea posible sostener la coexistencia democrática de los ciudadanos a partir del 
desarrollo de capacidades de diálogo intersubjetivo y de argumentación racional. Instala la teoría de la intersubjetividad comunicativa 
o del entendimiento lingüístico. En la construcción de la subjetividad y en el desarrollo de la capacidad de diálogo intersubjetivo y de 
argumentación racional se basa la posibilidad de formar sujetos autónomos y democráticos.  
3 Bachillerato de Bellas Artes Prof. F. De Santo – UNLP (2012). Marco Teórico del Plan de Estudios 2012. Pág. 3. 
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En términos pedagógicos, producir es poner los saberes en acción, arribar a la conceptualización a través 
de la experiencia. Esta concepción desplaza el lugar de los y las estudiantes de meros/as aplicadores/as de 
teorías y fórmulas a productores/as activos/as que construyen y reconstruyen sus aprendizajes creando 
significados socialmente compartidos. La concepción de Producción que se sostiene está ligada a la praxis 
artística y constituye el eje central que desencadena los procesos de aprendizaje, desde un abordaje práctico 
y reflexivo, que articula conocimientos vinculados al lenguaje específico, a los procedimientos compositivos 
y técnicos y a la experimentación con materiales, herramientas y soportes, en este caso, propios de las artes 
visuales (tradicionales y alternativos). A su vez, esta instancia entra en diálogo con los procesos de reflexión 
donde se fortalece la construcción de conocimientos a través del intercambio entre pares. 

Dentro de la estructura del Plan de Estudios, los espacios curriculares de la Formación Específica en Artes 
Visuales se organizan en tres ejes vertebradores: el área del Lenguaje: donde se estudian los elementos que 
constituyen el lenguaje visual; el área de la Producción: que se relaciona con el hacer como resultado personal 
derivado de la experimentación y la reflexión crítica; y el área Teórica: donde se analizan las manifestaciones 
visuales insertas en contextos, comprendiendo la implicancia social de sentido de los fenómenos artísticos. 
Esta organización se proyecta en los ciclos que forman parte de la estructura educativa de la institución: 

• Ciclo Básico de Formación Estética: trayecto de dos años introductorios (paralelo a 5° y 6° grado de 
la Educación Primaria), que implica la integración de saberes de los tres ejes señalados, en un único espacio 
curricular. 

• Educación Secundaria Básica: trayecto de tres años donde se diversifican los aprendizajes en espacios 
curriculares de carácter introductorio referidos a la especificidad disciplinar. 

• Educación Secundaria Superior: trayecto final de cuatro años en el que se despliegan y profundizan 
las elecciones hechas por los y las estudiantes en relación con la Especialidad elegida dentro de las opciones 
que ofrece la propuesta curricular de la institución. 

El Taller de Producción Visual se inscribe en el área de la Producción y abarca dos de los tramos 
educativos mencionados; comienza en el Ciclo Básico de Formación Estética y culmina en la Educación 
Secundaria Básica. A su vez, se proyecta en el Ciclo Superior, en los talleres de Pintura, Grabado y Escultura 
(comunes a todas las opciones educativas que brinda la institución); en algunas de las materias de las 
opciones en Producción en Composición Experimental y Producción Proyectual4, y en una amplia propuesta 
de materias optativas.  

Si bien cada ciclo y cada año tienen sus particularidades al interior del Plan, cobra gran relevancia la 
articulación entre cada uno de ellos. En tal sentido, cabe señalar aquí la importancia del concepto de Red 
cognitiva5, en lo que respecta a la posibilidad de profundizar e integrar, en función de situaciones concretas, 
los contenidos desarrollados en cada ciclo, teniendo en cuenta las etapas precedentes y posteriores. Por lo 
tanto, a la hora de proyectar la propuesta educativa del Taller de Producción Visual se requiere considerar 
las relaciones horizontales (con el resto de las materias del año) y verticales (el recorrido por el área de 
Producción a lo largo de los ciclos), atendiendo particularmente a los objetivos6 del Plan de Estudios: 

• Formar sujetos capaces de interpretar la realidad socio-histórica con un pensamiento crítico, y de 
operar sobre ella soberana y comprometidamente con el conjunto para transformarla.  

• Formar sujetos sociales autónomos, solidarios y democráticos a partir de la construcción de la 
subjetividad y en el desarrollo de la competencia comunicativa.  

• Brindar educación secundaria especializada en arte que articule conocimientos de la producción, 
interpretación y contextualización de las Artes Visuales.  

• Contextualizar la producción artística en su entorno político, económico, cultural y social advirtiendo 
los procesos de entrecruzamientos, transformaciones e hibridaciones estético- culturales.  

 
MARCO TEÓRICO DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DEL TALLER DE PRODUCCIÓN VISUAL 

Para entrar en el análisis de la propuesta educativa del Taller de Producción Visual en los tres años 
comprendidos en la Secundaria Básica, resulta necesario observar qué enseñamos y cómo enseñamos, por lo 

 
4 Estas opciones educativas son dos de las tres especialidades que ofrece el Plan de Estudios del Bachillerato de Bellas Artes para los 
y las estudiantes que optan por artes visuales. 
5 En relación con lo establecido en el Plan de Estudios, el concepto de Red cognitiva refiere a un entramado de conocimientos, donde 
las materias tanto del campo de la Formación Específica como de la Formación General confluyen y se articulan con miras a lograr el 
objetivo institucional: desarrollar competencias comunicativas.  
6 Universidad Nacional de La Plata. Bachillerato de Bellas Artes Prof. F De Santo. Plan de Estudios 2012 UNLP pág.7.  
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tanto nos centraremos en revisar cuál es el objeto de conocimiento de este espacio curricular y cuál es el 
posicionamiento asumido para su enseñanza.  

Sobre el objeto de conocimiento. 
En la actualidad el arte es concebido como un lenguaje simbólico, como un hecho cultural inscripto en 

un marco sociohistórico en interacción con otros hechos sociales, políticos y culturales y se caracteriza por 
construir múltiples sentidos a través de manifestaciones en las que priman cuestiones de orden discursivo 
más que de orden formal. Particularizando en las artes visuales, una de las características que presentan, se 
relaciona con la construcción de sentido a través de articulaciones compositivas formales y tonales, con 
diversidad de materiales, soportes y herramientas. Podemos encontrar producciones vinculadas con 
disciplinas tradicionales tales como escultura, pintura, dibujo, grabado; imágenes analógicas y digitales que 
se concretan a través del empleo de dispositivos tecnológicos; y manifestaciones en las que se desdibujan 
los límites disciplinares o que favorecen el cruce de lenguajes. Todas ellas pueden ser permanentes o 
efímeras; pueden exhibirse o emplazarse en ámbitos convencionales o alternativos, físicos o virtuales y ser 
producto de prácticas individuales o colectivas. Podemos decir entonces que entre otras cuestiones, en la 
producción visual contemporánea observamos transformaciones tanto en sus modos de producir, como en 
su materialidad, en la circulación y difusión.  

El Taller de Producción Visual contempla estas cuestiones y - teniendo en cuenta que se ubica en un 
tramo de formación introductorio - centra su atención en la exploración, la experimentación y la composición 
en el espacio bidimensional y tridimensional, para concretar objetos y/o intervenciones artísticas, 
investigando variantes formales, tonales, texturales, procedimientos compositivos y técnicos, en función de 
la producción de sentido, para lo que se requiere del análisis, la reflexión y la contextualización 
permanentemente del trabajo propio y el de otros.  

Sobre el enfoque de la enseñanza. 
Para analizar la propuesta educativa que se propicia en el Taller de Producción Visual, resulta necesario 

señalar que entendemos la enseñanza como una forma de intervención destinada a mediar en la relación 
entre un sujeto que aprende y un contenido a aprender, como una actividad marcada por los rasgos del 
conocimiento a transmitir y por las características de los destinatarios. En tal sentido la postura pedagógica 
sostenida - partiendo de la base que el arte es concebido como conocimiento posible de ser enseñado y 
aprendido -, se relaciona con el enfoque crítico7. Los rasgos que caracterizan la educación artística bajo esta 
postura pueden sintetizarse en lo siguiente:  

− Se considera el arte como lenguaje desde el punto de vista simbólico cultural. 

− Se pone el acento en el desarrollo de la interpretación estético–artística vinculada a la 
producción y a la recepción. 

− Se enfatiza en el desarrollo de las capacidades expresivas y creativas asociadas a la 
apropiación y reelaboración crítica de la cultura. 

− Se revalorizan la dimensión teórica del conocimiento, los contenidos específicos del campo 
disciplinar, la producción y el proceso por el cual se arriba. 

− Se otorga especial valor al conocimiento experiencial tanto como al académico (nuevos 
conocimientos).  
Por lo tanto, es esencial a la hora de proyectar la intervención docente, tener en cuenta las concepciones 

previas de los y las estudiantes con las que arriban a una nueva situación de enseñanza y prever estrategias 
y procedimientos que contemplen las relaciones y distancias entre el conocimiento experiencial y los nuevos 
saberes. La indagación y el diálogo resultan fundamentales como vías para la inclusión de los conocimientos 
que traen y para anclar los nuevos saberes. Para ello, en el Taller de Producción Visual se enfatiza el carácter 
procesual de las situaciones de enseñanza y de aprendizaje y se propicia el trabajo sobre problemáticas 
visuales en torno a los contenidos definidos en cada año, atravesando instancias de percepción, producción 
y reflexión. 

 
7 Siguiendo a Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux, Michael Apple, fundamentan la propuesta desde el enfoque crítico, la 

construcción dialógica, la constitución de vínculos sociales solidarios, las prácticas emancipatorias, entre otras cuestiones. En tal 

sentido se consideran las prácticas educativas como prácticas políticas, orientadas a la construcción del conocimiento para la 

transformación de la realidad desde la inclusión y la resistencia cultural.  
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El desarrollo perceptual (en tanto acto cognitivo que articula la experiencia de las representaciones 
propias con el imaginario colectivo), se propicia mediante la elaboración de la información visual desde 
determinadas estructuras de referencia, construcciones que se realizan social y culturalmente en la 
interacción con los otros. La producción (como instancia donde se articulan las representaciones simbólicas 
particulares del mundo visual que surgen de los actos de percepción y del análisis crítico-reflexivo), requiere 
del abordaje de problemáticas visuales, recurriendo a conceptos propios del lenguaje, contraponiéndolos y 
trascendiéndolos, y de la experimentación con diversidad de materiales, herramientas y soportes para 
materializar las imágenes. Y finalmente, la reflexión (en tanto instancia transversal de construcción de 
conocimientos) requiere favorecer la identificación, descripción y análisis de las complejas relaciones que se 
establecen en las imágenes en lo que respecta a su estructura subyacente y las implicancias significativas, 
teniendo en cuenta una visión contextual en lugar de una visión focal. 

Durante los tres años comprendidos en la Secundaria Básica, la intervención didáctica en el Taller de 
Producción Visual se propone mediar entre los y las estudiantes y el conocimiento, prestando especial 
atención a los sujetos destinatarios y a los rasgos de los saberes a transmitir. En tal sentido, los objetivos que 
se persiguen se relacionan con: 

• El desarrollo de la percepción y la construcción de conceptos visuales a través de la 
exploración del entorno cotidiano y de la producción artística; 

• La resolución de problemas plásticos en producciones bidimensionales y tridimensionales a 
través de la organización compositiva formal, tonal y textural, los materiales, soportes y dispositivos 
empleados, atendiendo a la intencionalidad comunicativa;   

• El análisis crítico de producciones propias o ajenas reconociendo y estableciendo relaciones 
entre los aspectos observados, con la intención de transferir a otros problemas visuales. 
En síntesis, en la propuesta didáctica de este espacio curricular cobran relevancia, en la instancia de 

percepción: el desarrollo de procedimientos exploratorios y experimentales vinculados a la construcción de 
representaciones mentales y a la elaboración de conceptos perceptuales; en la instancia de producción: las 
articulaciones técnicas y compositivas derivadas de los conceptos construidos; y en la instancia reflexiva: el 
fortalecimiento de la atención sostenida, la observación atenta y analítica, la valoración fundada y 
fundamentada de lo observado y el análisis crítico de la producción propia y de los pares.  

 
EL TALLER DE PRODUCCIÓN VISUAL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA 

A lo largo del 1° año, la organización del Proyecto contempla contenidos globalizadores de la 
bidimensión y de la tridimensión desde donde se desarrollan las constantes perceptuales de forma, color y 
textura como contenidos puntuales. La organización cuantitativa de la imagen, la construcción de 
agrupamientos y la generación de intervalos operan como el ordenador compositivo. Este criterio adoptado 
viene siendo abordado desde el Ciclo Básico de Formación Estética, con distinto grado de complejidad y 
vehiculizado desde diferentes procedimientos, siempre buscando la producción de sentido. En este año se 
procura abordar la creación de climas y atmósferas teniendo en cuenta lo gestual y lo racional.  

Las intervenciones didácticas tienden a generar espacios de interacción permanente entre docente y 
estudiantes en la presentación de conceptos o en el rastreo de concepciones previas, en la instancia de 
producción y en la reflexión final de cada proceso. Las propuestas de trabajo se estructuran como secuencias 
didácticas, desterrando la idea de trabajos prácticos aislados, sobre situaciones problemáticas que se 
encadenan e implican la concreción de proyectos donde los y las estudiantes realizan elecciones respecto de 
los conceptos plásticos, los recursos técnicos, la cantidad de bocetos a realizar hasta la resolución de 
composiciones, para arribar a la instancia de análisis y reflexión crítica sobre el proceso transitado, que 
desencadena nuevos procesos y nuevos contenidos.  

El proyecto de 2° año se propone fortalecer el abordaje de la producción visual como lenguaje, 
reforzando la idea de su potencial comunicativo. La acción de construir, descodificar y recodificar el sentido 
de la imagen y su circulación, es una práctica permanente, explorada desde el desarrollo de tres contenidos 
globalizadores específicos: equilibrio, ritmo y movimiento. Desde allí y por su intermedio se llega a la 
instancia del análisis del universo propio de los y las estudiantes y de las muchas calidades y variedades 
preceptuales presentes en sus investigaciones gráficas; compartidas en muestras áulicas e intercambios 
colectivo-reflexivos que exceden el ámbito áulico. Asumiendo siempre la idea de construir conocimientos 
que operarán como base para las demandas futuras dentro del campo de la Formación Específica del Plan 
vigente, se incluyen prácticas que implican el uso de tecnología digital y la digitalización de imágenes; la 
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utilización de soportes alternativos, sencillos, que resulten de fácil empleo para el armado de originales para 
serigrafía; maquetas de prototipo para libros de carácter artesanal, fanzines, libro de artista, stikers.  

Desde la intervención docente se procura favorecer los procesos exploratorios de búsqueda y resolución 
de problemas, acompañando los descubrimientos, orientando a los y las estudiantes de manera individual, 
evitando así la repetición de esquemas o resoluciones únicas en la producción, promoviendo la creación y la 
manifestación de respuestas personales. Desde este enfoque se propone la introducción de sentidos de 
proximidad, con procedimientos vinculados a las manifestaciones artísticas actuales que tensionen el 
enfoque “tradicional” de las prácticas de producción donde los ejercicios son simplemente “láminas- prueba” 
cuantificables, que se realizan en respuesta a la demanda docente. Acercando en la propuesta de todos los 
modos posibles, la distancia que separa los valores y representaciones ajenos al universo propio de muchos 
de los y las estudiantes en las instituciones escolares. Encontrar cercanía en el proceso y en el lenguaje es 
parte de la búsqueda de sentido en la indagación del decir- hacer. 

En 3° año el Proyecto se dirige centralmente la construcción de conocimiento en torno al concepto de 
espacio como contenido globalizador, operando en la bidimensión, en la tridimensión y en la transposición 
de una a otra, en un tránsito de lo real a lo virtual y de lo virtual a lo real. Se incluyen aspectos compositivos 
relacionados con color y luz como contenidos puntuales, considerando su influencia en la percepción y 
construcción del espacio. Es interesante destacar aquí el acceso a diversos dispositivos tecnológicos, como 
por ejemplo recursos digitales: fotografía, video, programas de edición de imágenes, etc., como alternativas 
para componer lumínicamente, resaltando la importancia del punto de vista, el encuadre, los planos, etc. 

Las intervenciones didácticas prevén la organización de secuencias que trascienden los trabajos 
prácticos pensados como ejercicios aislados, para abordar situaciones que requieren la resolución de cierta 
cantidad de exploraciones. La revisión continua de los logros y desaciertos y el acompañamiento a las 
problemáticas observadas respecto de las múltiples maneras de componer van dirigidos a la búsqueda de 
mayores grados de autonomía por parte de los y las estudiantes. Elegir, proponer y decidir de acuerdo a las 
problemáticas y los desafíos de los proyectos de producción, resultan un aspecto relevante encaminado a 
lograr la autogestión que permita fortalecer la propia discursividad en futuras intervenciones. Para ello 
resulta clave el tránsito continuo por instancias de reflexión sobre la producción.  

 
A MODO DE CIERRE 

Para finalizar, como colectivo de docentes del Bachillerato de Bellas Artes, cabe realizar algunas 
consideraciones que van más allá de las concepciones revisadas que fundamentan las decisiones pedagógicas 
adoptadas en el Taller de Producción Visual. Proyectar este espacio curricular del nivel secundario de la 
Modalidad Artística implica considerarlo poblado de sujetos atravesados - entre otras - por variables sociales, 
culturales, económicas y políticas, que requieren de intervenciones profesionales deliberadas y no intuitivas. 

Requiere también pensar nuevas formas de intervención docente que favorezcan la cooperación, la 
participación y la co-construcción; que se orienten a desarrollar aprendizajes significativos, flexibles, 
autorregulados, donde los y las estudiantes sean sensibles, permeables, capaces de relacionarse sin 
prejuicios y con un enfoque propio sobre la amplísima variedad de situaciones, eventos y objetos artísticos 
de su entorno. Que puedan producir, tomando decisiones, motivándose de manera autónoma y siendo 
conscientes de los desafíos y de sus logros, pero, fundamentalmente, del derecho a la educación.  

Nuestro desafío como docentes comprometidos con la formación en arte, es trabajar para garantizar 
uno de los principales objetivos de la educación: transmitir conocimientos que son y seguirán siendo una 
herramienta de emancipación, en un ámbito privilegiado para aprendizaje colectivo y la democratización del 
saber. 
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TALLER DE INMERSIÓN CULTURAL 

 

 
Gabriel Crocce (Idiomas: Área Inglés) - Autor/Coordinador del proyecto 

Profesor Diego Espinosa (Extensión Cultural) - Autor/Coordinador del proyecto 
 Melisa Scipioni (Idiomas: Área Inglés) - Profesora a cargo del proyecto 

 
 

“Cada nuevo idioma es como una ventana abierta, que abre una nueva 
perspectiva sobre el mundo y amplía el modo de entender la vida.”  

Frank Harris  

 
 

INTRODUCCIÓN 
El Taller de Inmersión Cultural se viene realizando desde el año 2014. Durante los tres primeros años el 

mismo fue dictado por el Prof. Gabriel Crocce; a partir del año 2017, el dictado se encuentra a cargo de la 
Prof. Melisa Scipioni. El proyecto que se detalla a continuación es el original, el cual se llevo a cabo en forma 
completa durante el año 2014; o sea que los estudiantes que cursaron el taller durante ese año 
cumplimentaron las tres fases del mismo, incluyendo el viaje a Inglaterra. En los años subsiguientes, 2015 a 
la actualidad, sólo se llevaron a cabo las fases "previa" y "posterior" del mismo.  

El presente proyecto, presentado por los departamentos de Idiomas (área Inglés) y Extensión Cultural 
del Instituto Politécnico, pretende que los estudiantes tengan un acercamiento a una cultura diferente 
logrando que lleguen a reflexionar con un nuevo enfoque acerca de su propio mundo y un mundo, tal vez, 
hasta ahora desconocido para ellos.  Su objetivo fundamental es que la experiencia represente el despertar 
de una inquietud por conocer más acerca de mundos distintos, de la propia cultura y la de de otro país. 

A su vez, dicho proyecto intenta que los alumnos avancen en el desarrollo de los niveles de competencia 
lingüística en la lengua inglesa, estimulando el lenguaje oral, propiciando el establecimiento de lazos 
afectivos con otras culturas, fomentando la curiosidad por las posibilidades expresivas que proporciona el 
aprendizaje de una lengua extranjera y sentando las bases imprescindibles para posibilitar el desarrollo de 
dicha competencia en las etapas educativas posteriores. 

Así, se favorecerán las relaciones sociales entre cada participante y miembros de otras culturas, 
abriendo posibilidades para potenciar el desarrollo de su ámbito afectivo, independencia y autonomía 
personal a través de la experimentación diaria en situaciones cuya lengua vehicular sea la inglesa y 
desarrollando el currículo mediante la actividad cotidiana.  
 
FUNDAMENTACION 

El mundo actual se caracteriza por la globalización, reflejada a través de una comunicación que se 
desarrolla con una velocidad antes no conocida. Hoy en día podemos comunicarnos con habitantes del otro 
lado del planeta, sin haber salido de nuestra casa, pero esta facilidad de comunicación no puede reemplazar 
la experiencia ni la percepción particular de cada uno cuando se vivencia en forma presencial. Más allá del 
acercamiento que permiten las tecnologías la información y la comunicación, estas no reemplazan lo 
enriquecedor que resultan ser los encuentros viajes que nos ponen frente a frente con el otro y su entorno 
cultural propio. 

Descubrir lo desconocido y compararlo con lo conocido es una parte importante en la historia de la 
humanidad, que se dio siempre con el acercamiento entre los continentes. Durante una larga historia de 
intercambios de características culturales, que traspasaron pueblos y fronteras, se desarrollaron las culturas. 
Ninguna sociedad se desarrolló en un vacío, sino que el encuentro y la comparación con otras permitieron 
ver la particularidad y diferencia. 

En este contexto de este “aprehender cultural” la situación económica de los estudiantes 
latinoamericanos, y especialmente de los argentinos, para viajar a Europa (Inglaterra1) o estudiar en el 
extranjero, representa un verdadero obstáculo. Atreverse a cruzar el Atlántico implica muchas veces para 

 
1  Elegimos Inglaterra como propuesta para esta primera experiencia porque existen estructuras a través de agencias de viajes y 
comunidades de intercambio que son antecedentes positivos y consideramos que facilitarán nuestra tarea. 
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nuestros estudiantes un reto muy grande. Consideramos que realizar un viaje a Europa organizado y apoyado 
por una institución educativa y acompañado por alguien que conoce el continente, es un recurso que hace 
mucho más atractivo a los estudiantes el enfrentarse con este reto.  

El viaje de estudios permite que en el encuentro de lo común y de la diferencia crezca algo nuevo, que 
es más que la aprehensión de conocimiento acreditado.  Vivenciar experiencias en una cultura desconocida 
cambia la visión de lo que es normal y común, dado que la experiencia con el “otro” cuestiona lo conocido. 

A veces se busca también en la experiencia con el “otro” lo extraño en uno mismo, así como las ganas 
de ser diferente, lo que es la fascinación con lo ajeno fuera y dentro. Lo extraño no tiene un núcleo 
consistente. Se da a través de una relación, y hoy es otra cosa distinta a lo que será mañana. Se desarrolla 
con base en el cuidado, con experiencias inesperadas y con una intensidad que motiva la experiencia mutua. 

Un encuentro intercultural siempre nos regresa a nuestra propia cultura dado que es el punto de 
referencia para experimentar la diferencia cultural, y a través de la interacción con el otro se puede construir 
una comunidad entre diferentes culturas. Esta comunidad solamente puede tener éxito cuando se basa en 
el respeto de lo propio y lo ajeno. Enfrentarse con lo extraño-ajeno significa un enriquecimiento de la realidad 
vivida. Hablando de interculturalidad muchas veces se olvida que la experiencia concreta, así como el diseño 
del encuentro intercultural, reflejan variaciones de cultura a cultura, lo que quiere decir que está marcado 
por cada cultura. 

Aunque serán solamente dos semanas de estancia en Inglaterra, este período bastará para ampliar la 
visión del mundo de los estudiantes de nuestra institución y la percepción de lo conocido y lo ajeno. El 
encuentro intercultural encadena procesos de aprendizaje que llevan a un acercamiento entre las culturas. 
El aumento de la complejidad en las sociedades actuales hace necesario que busquemos formas de vivir con 
la diversidad cultural, aprendiendo a aceptar lo desconocido como algo enriquecedor de la vida y, con esto, 
el respeto a lo ajeno. 

 
OBJETIVO GENERAL 

El principal objetivo de este programa de inmersión cultural es proporcionar a las participantes 
situaciones que les permitan desarrollar sus habilidades comunicativas en lengua inglesa, profundizando en 
conocimientos relevantes de otras áreas y de la cultura propiamente dicha.  

Otro de los objetivos fundamentales es el de propiciar el aprendizaje lingüístico, no sólo en el contexto 
académico, sino también en situaciones reales de la vida cotidiana, aspecto que les resultaría imposible poner 
en práctica en su entorno habitual. Pretendemos derribar fronteras hacia lo nuevo y que valoren la 
importancia de aprender idiomas y usarlos como vehículos de comunicación, entendiendo esta comunicación 
como la llave que les abrirá la puerta de su futuro desarrollo profesional y personal. Se trata de una 
oportunidad única para poner a nuestros alumnos en contacto con la realidad cotidiana del mundo 
anglosajón y para que puedan ver la importancia del dominio de idiomas en el mundo actual, viendo una 
oportunidad para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula ya que creemos que 
contribuirán al desarrollo integral de los alumnos.  

Consideramos que para potenciar los objetivos planteados la realización de un viaje que permita entrar 
en contacto real con ciudadanos extranjeros sería una experiencia sumamente enriquecedora. La estancia 
que se propone, parte de la base de que el conocimiento de idiomas, en especial el idioma inglés, es esencial 
en un mundo globalizado. Pretendemos fomentar, no sólo aspectos lingüísticos, sino también aspectos 
sociales y culturales. Para nuestros alumnos supondría una oportunidad única de visitar un país anglosajón. 

Además, se pretende fomentar una actitud de tolerancia y aceptación hacia otras culturas. En este 
sentido, proponemos una auténtica inmersión cultural, con estancia con familias nativas (o campus 
universitarios), diferentes horarios y formas de vida, distintas normas y regulaciones aplicables a los 
adolescentes, etc. Mediante esta inmersión, buscamos no sólo que respeten y conozcan otra realidad 
cultural, sino también, mediante esta comparación, que aprendan a valorar los aspectos positivos de su 
propia cultura y adopten los más destacados de la cultura de acogida. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS (lingüísticos, culturales y educativos) 

1) Lingüísticos: 
a)  Escuchar y comprender textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 

actitud respetuosa y de cooperación con el fin de obtener información general y específica.  
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b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

c) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de 
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  

d) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, 
y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas. 

e) Manifestar una actitud receptiva hacia la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera, 
empleando estrategias de autoevaluación y autorregulación, aceptando los errores como parte del proceso, 
aprendiendo de y con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad.  

f) Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos y como medio para conocer manifestaciones culturales y artísticas y 
formas de vida distintas a las propias. 

2) Culturales: 
a) Difundir el conocimiento y los valores culturales de Argentina (historia, literatura, arte, medio 

ambiente, etc.) en el ámbito educativo inglés. 
b) Conocer (historia, literatura, arte, medio ambiente, etc.) a partir de recorridos específicos por 

museos, teatros, lugares históricos, turísticos, y otros. 
c) Convivir con otra cultura diferente a la nuestra. 
d) Comparar las costumbres de nuestro país con las de Inglaterra en función de valorar y promover 

valores éticos socioculturales. 
3) Educativos: 

a) Asumir sus propias responsabilidades en la preparación y desarrollo de actividades. 
b) Aumentar la motivación del alumno a través de la preparación y desarrollo del proyecto. 
c) Valorar las diferencias culturales, modos de vida y tradiciones de otra cultura.  

 
A) Fase previa: 

Los alumnos interesados en el proyecto deberán participar de un taller (3 hs. semanales) durante un 
cuatrimestre -dictado en idioma inglés/español- para que los mismos tengan un acercamiento más profundo 
a la cultura británica (geografía, historia, política, costumbre, folclore, gastronomía, etc.) con el material 
seleccionado y organizado por los docentes a cargo, y a su vez pongan en práctica en forma intensiva su 
segundo idioma.  

* CONTENIDOS (en inglés y español): 
- Destrezas básicas del idioma: escuchar, escribir, hablar y leer. 
- Ubicación geográfica de Inglaterra. 
- Características de Inglaterra: densidad de población, principales actividades económicas, 

principales recursos, nivel de desarrollo, historia y cultura, el relieve, el clima, ríos, etc. (coordinación con 
otros departamentos: geografía, historia, idioma nacional, etc., para el aporte de ideas y sugerencias). 

- Desenvolvimiento en la sociedad inglesa con la realización de las actividades cotidianas: como 
comprar en un supermercado, como sacar un ticket de tren/colectivo/metro, como manejarse en un 
restaurant, y otros. 

- Enriquecimiento cultural: museos, teatros, lugares históricos, etc. 
* METODOLOGIA:  
Los participantes trabajarán, entre otros aspectos, el vocabulario y expresiones relacionadas con los 

temas propuestos y aquellos contenidos lingüísticos más relevantes para lograr una comunicación apropiada 
de acuerdo al nivel lingüístico de cada alumno. Los encuentros se dictarán en su mayoría en inglés, pero 
también se fomentará la participación de otras áreas (geografía, historia, literatura, física, etc.) para el 
enriquecimiento cultural de los participantes. 

* REQUISITOS:  
Se necesita disponer de un aula para desarrollar los encuentros, que estarán pautados de 3 horas 

cátedras semanales y 1 hora para el trabajo de preparación del docente, tratando que se inserten en la 
estructura horaria existente y aprovechando los recursos de apoyo audiovisual con que cuenta la institución.  

 
B) Fase de campo (en el extranjero): 
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El objetivo central de estos viajes de dos semanas de duración es el encuentro con lo ajeno y extraño, y 
a través del encuentro con algo desconocido, llegar a entender que la experiencia con lo diferente logra un 
incremento en la visión del mundo y aumenta la complejidad. Hay muchas formas de experiencia con lo 
extraño, lo ajeno, por medio de las cuales se puede aprender a vivir con ello, a percibirlo y a aceptarlo en su 
particularidad. El conocimiento acerca del “otro” ofrece la oportunidad de profundizar un diálogo entre las 
culturas, un diálogo que cada vez es más importante para conocer y respetar la diversidad cultural. 

La programación y coordinación final de actividades se realizará a partir de elección de una agencia de 
viajes especializada en este tipo de experiencias. 

 
C) Fase posterior (evaluación del proyecto): 

La tercera fase del proyecto se enfoca en la evaluación de las experiencias a través de reuniones y 
exposiciones frente a otros alumnos/padres de nuestra institución: 

1) Aprendizaje de nuevos términos y expresiones lingüísticas en la lengua extranjera utilizada. 
2) Valoración de la experiencia de la inmersión y el contacto con integrantes de otra comunidad 

autónoma. 
3) Valoración del grado de satisfacción de la experiencia y cumplimiento de sus expectativas. 
4) Presentación por parte de cada participante de su "diario de viaje", el cual recogerá por escrito en 

lengua inglesa las actividades y experiencias que tengan durante toda su estancia.  
5) Se pedirá a los estudiantes que dejen comentarios, fotos y/o videos valorando su experiencia en 

la web del instituto y/o en un blog armado por ellos mismos. 
6) Se fomentará que los alumnos compartan sus vivencias en encuentros con sus propios compañeros 

de curso y otros actores institucionales. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
Como se ha mencionado en anteriores puntos de este proyecto, el mismo no es sólo un proyecto de 

inmersión lingüística. Los alumnos no sólo verán reforzado el aspecto académico, poniendo un énfasis 
especial en aspectos orales y comunicativos, sino que sobre todo será un proyecto de inmersión cultural. Si 
bien los resultados obtenidos a través del taller de “Inmersión Cultural” deben ser el fruto de un continuo 
trabajo, y no se relacionan exclusivamente con la estancia en el extranjero, pretendemos a través de este 
proyecto ampliar horizontes hacia otras realidades culturales, diametralmente alejadas de su entorno 
cotidiano, de una manera casi repentina quizás, pues en el plazo de unas horas de viaje, pasarán de su ámbito 
local y familiar a un ámbito internacional que les resultará ajeno. Su capacidad de adaptación y asimilación 
del entorno, así como su plena integración en el mismo durante la duración de la estancia, será uno de los 
objetivos básicos del proyecto. 
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PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

“PARTICIPANDO CON CIENCIA” 

 
 

Ale, Mirta A.; Cocuccio, Cecilia Lucía; D’Imperio María Paola; Fernandez, Cecilia Beatriz; 
Ferreras, María Emilia; Gamba, Silvina Marcela; Gramajo, Ana Belén; 

Leonarduzzi, Natalia; Werbuck, Cynthia 
Biología I, II y III 

Elementos de Física y Química I 
Física y Química II y III 

Geología 
Escuela Industrial Superior - Facultad de Ingeniería Química 

Universidad Nacional del Litoral 
 
 

ABSTRACT 
La Escuela Industrial Superior de la ciudad de Santa Fe, como unidad académica perteneciente a la 

Universidad Nacional del Litoral, a través de la Práctica de Educación Experiencial contribuye a fortalecer las 
políticas educativas a través de acciones pedagógicas innovadoras y generar un aporte valioso a la comunidad 
santafesina estableciendo vínculos entre Instituciones y actores sociales. 

Se favorece a partir de la práctica educativa experiencial de extensión “Participando con ciencia” el 
desarrollo de actividades prácticas de laboratorio entre docentes y alumnos de dos instituciones escolares, 
con el objetivo de afianzar aprendizajes significativos, experiencias y destrezas en el campo de las ciencias 
naturales. 

 
INTRODUCCIÓN 

A través de la Práctica de Educación Experiencial, la UNL contribuye socializando el conocimiento 
producido en sus unidades académicas, en este caso la Escuela Industrial Superior y procura concretar 
acciones transformadoras que generen un aporte valioso a la comunidad santafesina estableciendo lazos con 
otras Instituciones de nuestra localidad.  

Las prácticas de extensión en educación experiencial se implementan desde el área ciencias naturales, 
durante dos años consecutivos 2016 y 2017, con la EEMPA N°1305 de la ciudad de Santa Fe. El problema se 
vincula a “la falta de estructura e instrumental de laboratorio de tal Institución, lo que dificulta la realización 
de trabajos experimentales en el campo de las ciencias naturales, como así también debilita la formación de 
los alumnos”. 

 
PROPÓSITO DE LA PROPUESTA 

• Promover la adquisición de saberes relacionados a las Ciencias Naturales, a través de la 
experimentación y resolución de problemas con los alumnos de la EEMPA 1305, contribuyendo con el 
instrumental de laboratorio y marco teórico necesarios. 

• Promover que los alumnos de la EIS sean facilitadores para la construcción de conocimientos teóricos 
y destrezas de los alumnos de la EEMPA. 

• Ofrecer al alumnado de la EEMPA oportunidades de aprendizajes en contextos favorables. 

• Lograr una mayor interacción alumno de la EIS - docente de la EIS, alumno de la EIS – alumno de la 
EEMPA y docente de la EIS – docente de la EEMPA, con lo cual todos los participantes sean beneficiados, 
tanto en el aspecto intelectual como en el social.  

• Favorecer la consolidación del pensamiento científico-tecnológico. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Implementar procedimientos, técnicas y estrategias en la búsqueda y utilización pertinente de la 
información. 

• Comunicar a través de la expresión oral y escrita. 

• Conocer e implementar las Medidas de Seguridad en el Laboratorio de Ciencias Naturales.  



PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN EDUCACIÓN EXPERIENCIAL “PARTICIPANDO CON CIENCIA”  

906 
 

• Reconocer y utilizar correctamente los Materiales del Laboratorio.  

• Identificar experimentalmente las distintas propiedades y transformaciones de la materia en 
diferentes sustancias. 

• Abordar el estudio del suelo como componente del ecosistema, analizando su composición y 
propiedades. 

• Analizar la dinámica de la sangre como fluido, teniendo en cuenta que constituye un tejido líquido y 
relacionarla con la estructura del corazón y de los vasos sanguíneos.  

• Comprobar características importantes de la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie. 

• Comprender el proceso de nutrición en los seres vivos, diferenciando entre vegetales y animales. 

• Analizar experimentalmente el proceso de fotosíntesis, evidenciando el desprendimiento de oxígeno 
y relacionándolo con la importancia que éste significa para la vida en el planeta.  

• Reconocer las características generales de los organismos que conforman la biodiversidad. 

• Establecer relaciones estructura-función a partir de la disección del encéfalo y médula espinal de un 
mamífero.  

 
FUNDAMENTACIÓN 

Con relación al problema planteado, se implementan experiencias de aprendizaje para los alumnos de 
la EIS, que no solo fortalecen su formación como futuros profesionales técnicos, sino que también 
promueven el sentido de pertenencia hacia la escuela, la comunidad santafesina y la interacción con otras 
instituciones; a la vez que se fomenta el compañerismo y se estrechan   las relaciones docente-alumno. Por 
otro lado, se ofrece un paliativo a la dificultad de la EEMPA en la realización de trabajos experimentales en 
el campo de las ciencias naturales debido a la ausencia de espacios y/o equipamientos para llevar adelante 
este tipo de prácticas. Asimismo, la implementación en un contexto diferente al habitual, incentiva a los 
padres a acercarse más a la escuela, ya que las clases de la EEMPA son en horario vespertino y los alumnos 
de la EIS, son menores de edad. 

De la misma manera, se promueve la participación de los alumnos en actividades de laboratorio, que les 
permiten adquirir mayor destreza en cuestiones prácticas, como también reforzar los conocimientos 
teóricos. Avanzar a partir de los conocimientos previos, recuperarlos y complejizarlos, como también, 
intercambiar de saberes y experiencias que exceden lo meramente disciplinar. 

Al mismo tiempo, se ofrece la posibilidad de realizar trabajos experimentales a través de los cuales se 
facilita el aprendizaje de ideas científicas al permitir a los estudiantes de la EEMPA designada, constatar con 
sus propios sentidos los cambios que ocurren durante un experimento químico, físico, estructural, entre 
otros, con lo cual se optimiza el aprendizaje de contenidos de las Ciencias Naturales. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO LOCAL/REGIONAL CONSIDERANDO LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS VIGENTES 

Las políticas públicas vigentes en la provincia de Santa Fe se orientan en tres conceptos: la calidad 
educativa, la inclusión socioeducativa y la escuela como institución social. La calidad educativa es entendida 
como «aquella que permite a todos aprender lo que necesitan para el momento y la circunstancia en la que 
viven»”1. Está, además, íntimamente ligada a la inclusión porque de lo que se trata es de ofrecer a los 
estudiantes posibilidades de aprender, de constituirse en sujetos de su educación y de emanciparse como 
resultado de su paso por la escuela. Partiendo del concepto de calidad educativa es necesario generar 
condiciones y recursos en las instituciones, tendientes a priorizar en la educación aspectos cognitivos, 
reflexivos y de valor, que promuevan el pleno desarrollo de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos.  Para 
poder lograrlo, se concibe la educación como tarea compartida, que implica interacciones y diálogo continuo 
entre diferentes actores, contextos y organizaciones. Por lo tanto, es necesario transformar la vida del aula 
y de la escuela, de modo que puedan vivenciarse prácticas sociales e intercambios académicos que 
promuevan la solidaridad, la colaboración, la experiencia compartida -experiencias entendidas como 
“aquello que forma y transforma”-, así como también, otro tipo de relaciones entre el conocimiento y la 
cultura, para estimular la búsqueda, el contraste, la crítica, la iniciativa y la creatividad. (Adaptación de 
Políticas educativas – Subportal de Educación. Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe) 

 
1 Rojas Mix, Miguel. (2008).  
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La UNL contribuye a las políticas educativas regionales antes mencionadas a través de la presente 
propuesta educativa experiencial de extensión, la cual se enmarca en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-
2019. Su Línea de Orientación Principal (LOP II) Alta Calidad en Enseñanza, Investigación y Extensión del 
Conocimiento, busca: 

• “Desarrollar, en un marco de integración y transversalidad, un arco diverso de propuestas 
curriculares”. 

• “Fortalecer el desarrollo de actividades de investigación y de extensión proyectándose al medio 
social…articulando acciones con organismos regionales… potenciando la producción de conocimientos en 
todas las ramas del saber”. 

• “Generar capacidades institucionales y técnicas para gestionar el arco de propuestas curriculares de 
manera que el desempeño de los estudiantes convalide las previsiones de los planes de estudios tanto en los 
alcances de la formación teórica y práctica cuanto en su duración y efectividad.” 

A través de las Prácticas de Extensión en Educación Experiencial, la UNL contribuye socializando el 
conocimiento generado en la Institución y procura concretar acciones trasformadoras. De esta manera se 
enriquece la formación en el área de las Ciencias Naturales de los alumnos de la EEMPA, asimismo, redunda 
en beneficio para los alumnos de la EIS. 

A su vez, se ofrece la posibilidad de realizar los Trabajos Prácticos en el laboratorio de la EIS, lo que 
favorece un acercamiento de los alumnos de la EEMPA a la oferta académica de la UNL en su área de 
formación en oficios. 

 
IMPLEMENTACIÓN 

Se organiza la práctica en dos etapas, a fin de organizar y optimizar las tareas: 
En la etapa inicial, los alumnos de la EIS, visitan el establecimiento de la EEMPA, a fin de tomar 

conocimiento de la realidad institucional, como así también las características de los alumnos con los que se 
va a interactuar.  

La segunda etapa, se realiza en las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Naturales de la EIS en donde 
se desarrollan las actividades experienciales programadas. 

 
METODOLOGÍA 

Se puede prever la existencia de diferentes momentos diferenciados: 
Etapa preliminar: La planificación se lleva a cabo, la cual se desarrolla en forma conjunta con los 

docentes y el grupo de alumnos seleccionados de la EIS, teniendo en cuenta la contribución realizada por la 
directora de la EEMPA en cuanto al diseño curricular de dicha institución. Como aporte importante en la 
construcción del aprendizaje, esta planificación busca plantear situaciones en las que los estudiantes pongan 
en juego sus saberes previos y reconozcan si a través de los trabajos prácticos seleccionados, han modificado, 
ampliado o desechado dichos saberes. 

Las actividades experimentales se adaptan a las condiciones de trabajo en que se implementan, de 
manera que resulten útiles tanto para los alumnos como para los docentes. Se seleccionan las prácticas de 
laboratorio que permitan interpretar los contenidos antes mencionados con el propósito de favorecer una 
construcción significativa del aprendizaje, y a través de la práctica experiencial previa de los alumnos de la 
EIS prepararlos para el desarrollo de su propio ejercicio. 

Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 Contenidos a desarrollar: que respondan a la currícula de la EEMPA y de la EIS. 

 Adaptación de contenidos teórico – prácticos: esta etapa es previa y durante la selección y 
desarrollo de las actividades por parte de los docentes y de los alumnos de la EIS que participan en la misma. 
Se pone énfasis en el manejo de contenidos teóricos y vocabulario específico. 

Etapa de implementación en campo: Introducción al trabajo práctico, consta de distintas fases: 
 Actividades de inicio/ etapa de diagnóstico: en la cual se implementan distintas estrategias 

destinadas a indagar los conocimientos previos de los alumnos de la EEMPA, tales como: formulación de 
interrogantes sobre conceptos básicos trabajados clases, lluvia de ideas, relación de conceptos teóricos con 
situaciones cotidianas, planteo de situaciones problemáticas, entre otras.   

 Trabajos prácticos de laboratorio: para esta instancia, se tiene en cuenta los contenidos del punto 
anterior. En cada trabajo práctico, se informa a los alumnos del EEMPA sobre el propósito, los materiales a 
utilizar y el desarrollo de cada experiencia. En el objetivo se busca relacionar la teoría con la práctica. Los 
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materiales elegidos son de manejo sencillo. El desarrollo o procedimiento se indica de manera breve de modo 
que sirva como guía del trabajo. Algunos cuentan con actividades y ejercicios de fijación como la elaboración 
de conclusiones. En particular, las conclusiones se basan en el análisis de los resultados obtenidos. Se intenta 
a través de estas actividades que los alumnos sean capaces de partir de situaciones sencillas hacia la 
comprensión de otras más complejas.  

Las actividades experienciales se desarrollan según lo indicado en el procedimiento de cada trabajo 
práctico, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad y orden en el trabajo en el laboratorio. 

Etapa posterior de evaluación de la experiencia: La evaluación se realiza mediante los informes 
elaborados por los propios alumnos de la EIS, los cuales incluyen el desarrollo de las propias prácticas como 
así también el informe del propio desempeño. 

Por otra parte, también se considera como parte de la evaluación, las opiniones aportadas por los 
docentes y alumnos de La EEMPA 1035. 

La actividad evaluadora forma parte de un proceso más general, donde se tienen en cuenta diferentes 
instancias evaluativas focalizadas en varios aspectos: con relación a los alumnos participantes de la EIS: 

 Desenvolvimiento en cuanto a la oralidad, manejo de vocabulario específico y del espacio físico, 
propiciando el dinamismo de las clases. 

 Capacidad para adquirir conocimientos y reconocerlos en el mundo real, evidenciándolos a través 
de la experiencia. 

 Búsqueda de soluciones para las actividades y resolución de problemas que puedan presentarse 
a lo largo de las clases. 

 Desempeño en actividades de laboratorio. 
Y para los alumnos de La EEMPA 1035, la evaluación está a cargo de sus docentes. 
Los instrumentos de evaluación aplicados: 
 Explicaciones orales que denoten el manejo de contenidos 

 Elaboración de informes sobre los trabajos prácticos realizados. 
 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA CLASE 
Con el informe final de la experiencia que realiza cada alumno se completa una encuesta, atendiendo a 

diversas variables, para obtener datos en relación a la percepción y desarrollo sobre la misma: 
 

Posibilidad de seguir construyendo a partir de 
conocimientos previos 

 

Posibilidad de adaptación a nuevas situaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Muy Buena Buena
Muy Buena Buena
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Capacidad de organización del trabajo 

 

 
 
Capacidad de gestión de información 

 
Capacidad de registros de datos 
 

 

Capacidad de ejecución de las acciones planificadas 

 

El análisis de la evaluación del desempeño que expresan los alumnos de su trabajo técnico –académico 
durante el desarrollo de la experiencia de la clase muestra una buena concepción sobre la misma.  La mayoría 
consideró como muy buena la posibilidad de seguir construyendo a partir de conocimientos previos, la 
capacidad de organización del trabajo, la capacidad de gestión de información y la capacidad de ejecución 
de las acciones planificadas datos (un pequeño porcentaje catalogó esta tarea como regular); como buena la 
posibilidad de adaptación a nuevas situaciones y la capacidad de registros de datos (un pequeño porcentaje 
catalogó esta tarea como regular).  

 
CONCLUSIONES 

Las fortalezas que los alumnos de la EIS resaltan son: la facilidad de trabajar con temas que ya se habían 
dado en el aula, el compañerismo y apoyo de las docentes, el aprender a desenvolverse frente a otras 
personas, la buena organización con los pares y exposición frente al grupo, el poder compartir  de la clase 
con los compañeros, poder ayudar a personas mayores que no tuvieron oportunidades, que el desarrollo de 
la experiencia los predispone a ser docentes en un futuro, la apertura al diálogo y ampliación de 
conocimientos, el trabajo en equipo, el compromiso y dedicación, compartir risas y nervios con sus 
compañeros que no conocían, profundizar con actividades prácticas saberes ya adquiridos, el apoyo de las 
docentes, la adquisición de destrezas y confianza en el trabajo en grupo y el aprendizaje sobre cómo enseñar. 
Cabe destacar también que los alumnos enfatizan la función social de la propuesta y expresan que les permite 
enseñar a los alumnos adultos de la EEMPA, actividades científicas que quizás no hubieran podido 
experimentar por las limitaciones edilicias del establecimiento al cual asisten. En este sentido y como 
conclusión los alumnos manifiestan haber aprendido el rol docente, a reforzar contenidos adquiridos, a 
trabajar en equipo, a organizar tareas y distribuir el tiempo, a tomar decisiones en momentos difíciles, a 
desarrollar la capacidad argumentativa, a interactuar con estudiantes adultos que forman parte de otra 
realidad social y a fortalecer la formación general y específica como futuros Técnicos de la EIS. 

Muy Buena Buena Muy Buena Buena

Muy Buena Buena Regular

Muy Buena Buena Regular
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RESUMEN 

El Seminario de Lengua, comunicación y subjetividad integra una instancia optativa para los alumnos del 
séptimo año del Bachillerato de Bellas Artes. En este espacio se promueve la metacomunicación, entendida 
como una herramienta para reflexionar acerca del acto comunicativo, valorando la eficacia del lenguaje 
empleado y el resultado de la relación establecida entre emisor y receptor.  Desde esta perspectiva, el 
objetivo fundamental del Seminario es que los alumnos problematicen los factores que intervienen en la 
comunicación haciendo hincapié en los modos en que la subjetividad se imprime en los enunciados y en las 
opciones discursivas seleccionadas por los hablantes.  En este trabajo presentaremos la articulación entre 
usos y marcos teóricos, entre las opciones concretas de los hablantes y la posibilidad de reflexionar sobre 
ellas desde las ciencias del lenguaje aplicados a una obra literaria: Más liviano que el aire de Federico 
Jeanmaire. Mostraremos algunos ejemplos de las actividades que se llevan a cabo en el Seminario y las 
perspectivas teóricas abordadas, las cuales permiten profundizar el análisis y evaluar positivamente la 
articulación lograda entre diversos enfoques lingüísticos y la literatura, en un intento por superar una 
dicotomía mal entendida que se ha venido registrando en los programas del área. Precisamente, la 
posibilidad de hacer hincapié en las particularidades lingüísticas que se ponen en juego en la configuración 
estética de la novela mencionada puede contribuir a apreciar la concepción de “la lengua como arte” que 
encarna la literatura.  

 
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el departamento de Lenguas y Literatura del Bachillerato de Bellas Artes ha venido 
implementando una serie de modificaciones en relación con los marcos teóricos, los contenidos y los 
enfoques metodológicos adoptados en las asignaturas curriculares y optativas.  

n primer lugar, con el objetivo de resignificar la enseñanza de la lengua, nos proponemos profundizar 
una perspectiva funcional que atienda específicamente a los usos del lenguaje para la construcción de los 
significados situados en contextos concretos. Propiciamos que la pragmática sea entonces el foco iluminador 
de los fenómenos gramaticales en relación con las estrategias discursivas empleadas por los hablantes, las 
funciones informativas en la construcción de los mensajes, la intencionalidad de lo comunicado y las 
interpretaciones posibles mediante los mecanismos de ostensión e inferencias. De este modo, apuntamos a 
superar los análisis oracionales descontextualizados a fin de dar centralidad a los significados que los textos 
proveen en su diversidad tipológica y genérica.  En este sentido, la reflexión y la producción lingüística 
interaccionan necesariamente en los textos –orales y escritos- que se interpretan, se analizan, se formulan y 
se reformulan desde los cursos iniciales hasta los superiores en el área de las lenguas y las literaturas.  

En relación con la Literatura, creemos que es factible integrar dos concepciones. Por una parte, 
enseñamos literatura para que nuestros alumnos conozcan géneros, autores, argumentos, biografías, 
referencias históricas, movimientos estéticos. Son contenidos estables que forman parte de las culturas en 
este sentido: lo registrado, lo oficial, lo hegemónico. Los abordamos asumiendo el compromiso de respetar 
el derecho de nuestros estudiantes de acceder a lo establecido, procurando que incorporen esos valores 
culturales, participen de una comunidad que les atribuye sentido, sean capaces de reconocer su influencia 
en nuestros días y de transmitirlos. Por otra parte, enseñamos literatura como modos de leer y de escribir, 
prácticas atravesadas por un tipo de experiencia específica, la artística, lo cual resulta aún más relevante en 
un Bachillerato especializado en arte. La literatura aquí es una experiencia, una afectación que sitúa en el 
centro al sujeto que lee o que escribe, es decir, al sujeto que aprende. Se trata de lo que cada sujeto puede 
construir en tanto escritor o lector y de lo que la literatura le hace, comunicándole experiencias en las que 
puede reconocer -o vislumbrar- algo de sí, configurando nuevos modos de ver, de sentir, de pensar, de 
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nombrar. La literatura se redefine a partir de las prácticas que se ponen en juego y del modo en que éstas se 
van desplegando, y no de un saber preestablecido por un único enfoque sobre lo literario. En definitiva, 
propiciamos aulas de literatura que condensen géneros, contenidos culturales, sentimientos, valores, 
gramáticas y usos del lenguaje, tanto conocidos y estables como aún no articulados y por emerger.  

En este trabajo, presentamos específicamente algunas actividades del seminario “Lengua, comunicación 
y subjetividad” que integra (con tres horas cátedra semanales) un espacio optativo (de diez horas cátedra) 
para el séptimo año del Bachillerato de Bellas Artes denominado “Discurso: lenguajes, cultura y 
sociedad”.  En este espacio se promueve la metacomunicación entendida como una herramienta para 
reflexionar acerca del acto comunicativo, valorando la eficacia del código empleado para la comunicación y 
el resultado de la relación establecida entre emisor y receptor.  Las asignaturas propuestas contribuyen a 
optimizar los ejes departamentales, la reflexión lingüística y la literatura, en una integración de saberes 
previos y emergentes. 

 
LA LITERATURA Y LOS ESTUDIOS DEL LENGUAJE, CONEXIONES POSIBLES 

En Más liviano que el aire, de Federico Jeanmaire, asistimos al encuentro entre Lita, una anciana maestra 
jubilada de noventa y tres años y un adolescente de catorce, Santi, quien la ha abordado en la calle, la ha 
amenazado apoyando un elemento filoso en la espalda para obligarla a ingresar al edificio y luego al 
departamento. Ella finge obedecer, hasta que en un momento logra revertir la situación: le hace creer al 
joven que el dinero está en el botiquín del baño y apenas él se dirige a buscarlo, ella cierra la puerta y lo 
encierra. Desde ese momento, entre ellos se entabla una relación asimétrica en la que la anciana asume el 
poder y a partir de entonces se desencadenan los hechos que conocemos a través de la voz de Lita, quien 
intenta enderezar y educar a Santi. 

El discurso monológico de la anciana, dirigido a Santi durante sus cuatro días de cautiverio, nos permite 
advertir las diferencias sociales, generacionales y culturales entre ambos1. Él no tiene voz propia, Lita no le 
cede la palabra, habla de y por él. Ella mantiene/dirige una extensa “conversación” con Santi, que, encerrado, 
ha perdido poder. La relación asimétrica entre ellos se hace explícita a través de la duración de los turnos de 
ese intercambio conversacional, en el control/imposición -por parte de la anciana- de los temas a tratar, en 
la obligación a respetar el principio de cooperación por parte de Santi, quien lo hace sólo por una cuestión 
de supervivencia. Los lectores no accedemos a la voz del joven, pero inferimos que si no hace ni dice lo que 
quiere -al menos en la mayoría de las situaciones- es porque pretende liberarse de la anciana, que, sin 
respetar las máximas conversacionales, obliga a Santi a escuchar un extenso relato sobre su madre, 
permitiéndonos inferir los motivos del comportamiento del adolescente. 

En el Seminario de “Lengua, comunicación y subjetividad” pretendemos abordar el análisis del discurso 
de Lita, cuyo carácter espontáneo y coloquial es propio de la conversación cotidiana. Al respecto, citamos al 
autor:  

“Mi escritura es muy clara. Hago un trabajo con la lengua desde lo coloquial […] Me interesa, sobre todo, el habla de la 
gente. […] Me interesan los recursos que la gente aplica para conseguir la oreja del otro y conseguir que lo escuche” (2008).  

 
Esa particularidad estética de Más liviano que el aire nos permite apreciar el uso del lenguaje literario 

en contexto, lo cual contribuye a la caracterización de los protagonistas y al análisis de sus relaciones de 
poder y habilita que, a través de actividades diversas y variadas, los alumnos reflexionen y logren aplicar de 
manera concreta diversos aportes teóricos sobre la lengua, la comunicación y la subjetividad. 

 
ACTIVIDADES 

A continuación, presentamos algunos ejemplos de actividades para algunos de los temas desarrollados 
en el Seminario y los objetivos que éstas persiguen:  

• Tema: Pragmática 

• Objetivo: que los alumnos reconozcan estrategias propias de la conversación (repetición, 
intensificación) 

 

 
1 Cabe señalar que la novela se analiza también en el seminario “Literatura y estudios culturales” que también integra este espacio 
optativo de profundización. 
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Reconocer las estrategias de la conversación que se presentan en los siguientes fragmentos: 
a. “Un mentiroso es usted, Santi. Además de un forajido y de un ladrón y de un abusador de viejas. 
a. Un verdadero mentiroso. 
b. Un fraude. 
c. Una porquería de muchacho.” (p. 39)2 
b. “Gracias, Santi. 
Es muy inestable, usted. Pasa de ser un patán a ser un chico muy tierno y amable en unos pocos 

minutos. 
Emocionalmente, inestable. 
Como la mayoría de los adolescentes, por otra parte. No se vaya a pensar que le pasa a usted solo. 

Sin embargo, qué quiere que le diga, en el fondo se nota que es bastante bueno.” (p. 176) 
 

• Tema: Contexto  

• Objetivo: que los alumnos consideren las diferencias de interpretación que se activan en cada caso 
en relación con la diversidad de contextos.  
1. En Más liviano que el aire, leemos: 
“Usted es muy joven, todavía.” (p. 53)   
“Usted es demasiado joven, tiene mucho para vivir, todavía.” (p. 236) 
Explicar de qué manera se ha modificado el contexto en la novela y el modo en que ese cambio 

resignifica las palabras de Lita. 
2. Analizar Más liviano que el aire a partir de las dimensiones del contexto propuestas por Goodwin 

y Duranti.  
3. El contexto -determinado por el discurso de Lita- permite reponer la voz de Santi. Reescribir el 

siguiente fragmento en forma de diálogo (incluyendo la voz de Santi). 
 

 
¿Y ahora qué quiere? Ya me estaba yendo a la cama. Sin embargo, como escuché Lita, no pude 

hacer otra cosa que acercarme. Sí que sabe, usted, cómo tratar a una mujer. 
No sé. Me da miedo. 
¿Y si justo en ese momento le da la locura esa que a veces le da y se le ocurre atacarme con 

el cuchillo? 
Déjemelo pensar. Mañana le contesto. Ahora la cabeza no me responde demasiado bien. 
Sí, hasta mañana. 
Y no se vaya a pensar que no me di cuenta de que hoy no se bañó. Vergüenza, tendría que 

darle. 
¿Cuándo? 
Bueno, está bien, hago el último esfuerzo del día y le creo que se bañó. 
Buenas noches. (214) 
 

d.  

• Tema: Variedades lingüísticas 

• Objetivo: que los alumnos logren reconocer que la lengua varía según circunstancias personales, 
sociales, etc., y que las variedades influyen en la comunicación. 

¿Qué tipos de variedades lingüísticas se presentan en Más liviano que el aire? Analizar qué 
inconvenientes comunicativos se producen a partir del contacto entre ambas. 

a. Un estafador, un vivo, un aprovechador 
e. Sí, un trucho (p. 75) 
b. Espetar es mucho más que preguntar; es feroz, es como clavarle la pregunta a alguien, no sé si 

me entiende. (p. 92) 
c. ¿Cómo se va a rescatar usted mismo? 
f. Eso no es así, alguien lo tiene que rescatar: un amigo, su padre; hasta yo podría rescatarlo, pero 

usted solo no. 

 
2 Todas las citas de las actividades fueron extraídas de: Jeanmaire, Federico (2009), Más liviano que el aire. Alfaguara. Buenos Aires. 
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g. No le entiendo… (p. 100) 
h. Y dale con que se va a rescatar. (p. 101) 
d. Estaba caliente, como dice usted. (p. 186) 

i.  

• Tema: La lógica de la conversación 

• Objetivo: que los alumnos sean capaces de analizar la “conversación” entre los personajes de la 
novela a la luz del principio de cooperación formulado por Grice. 

Analizar la interacción entre Lita y Santi a partir de las máximas conversacionales de Grice. Considerar: 
a. Máxima de cantidad: ¿Todo lo que dice Lita es importante para Santi? ¿Por qué consideran que 

dice mucho más?    
b. Máxima de calidad: ¿La historia de Delia es verídica?   
c. Máxima de relación: ¿Qué resulta pertinente para Santi de todo lo que le dice Lita? 
d. Máxima de modo: Identificar expresiones orientadas a respetar esta máxima. 

j.  

• Tema: Cortesía 

• Objetivo: que los alumnos apliquen estrategias de cortesía y reflexionen sobre los efectos logrados 
en relación con las imágenes que se proyectan en la interacción. 

1. Reescribir el siguiente fragmento empleando estrategias de cortesía. Identificar procedimientos 
utilizados. 

 

 
“Sí, me parece que le estoy brindando demasiadas comodidades. Usted es sólo 

un negrito ladrón. Y, encima, en cada oportunidad que se le presenta, no para de 
quejarse de que lo tengo encerrado. Ni siquiera está aprovechando el tiempo para 
aprender lo que le enseño. 

No, no le voy a dar más palmeritas. 
Y, mire por ahí, ya se comió el dentífrico y el jabón, en una de esas encuentra 

alguna otra cosa. Qué sé yo, búsquese la vida. 
Porque es un desgraciado. Un negrito de mierda que en lo único que piensa es 

en que lo tengo encerrado o en lo malísima que fue mi madre con ese hombre. No se 
da cuenta de ninguno de los incontables esfuerzos que hago para que sea feliz. 
Prácticamente lo saqué de la calle y le empecé a dar una educación. Y usted nada. 
Dale que te dale con sus quejas, con sus injurias. Debo ser la primera persona, a lo 
largo de toda subida, que se ocupa con tanto entusiasmo de su educación y de su 
alimentación. Pero usted no lo registra. Sólo tiene ojos para ver el mal.” (p. 123) 

 

 
2. Identificar y citar de la novela: 

a. Dos acciones corteses. 
b. Dos acciones indiferentes. 
c. Dos acciones en conflicto. 
d. Dos acciones descorteses. 

3. Producir un texto en el que Santi intente evitar la decisión que finalmente toma Lita. 
 

• Tema: Relevancia 

• Objetivo: que los alumnos sean capaces de explicitar los mecanismos inferenciales que se activan 
en la interpretación de los enunciados. 

1. Para la siguiente pregunta, proponer respuestas relevantes que impliquen mayor o menor ganancia 
cognoscitiva 

k. “¿Cómo se va a rescatar usted mismo?” 
- Mayor ganancia cognoscitiva:  
- Menor ganancia cognoscitiva:  
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2. En el marco de la teoría de la relevancia, explicitar las inferencias que se llevan a cabo en los 
siguientes fragmentos.  

a. “Se lo juro, muchacho, usted todavía no me conoce. No tiene ni idea de lo que puedo ser capaz.”  
(p. 134) 

b. “Se la imaginó rubia y de ojos celestes, si me permite que se lo diga, porque es un negrito.”  (p. 
119) 

 

• Tema: Subjetividad 

• Objetivo: que los alumnos reconozcan las huellas de subjetividad en el discurso y sean capaces de 
evitarlas o imprimirlas. 

Detectar las huellas de subjetividad en los siguientes fragmentos 
l. “Y dale con lo mismo. Usted debe pensar que todas las personas son como usted o como los de 

su entorno. Pero no, querido, el mundo es bastante más grande que su casilla de madera.” (p. 
73) 

m. “Tendría que haberme dado cuenta antes. Usted es una porquería de ser humano, una escoria, 
una basura y, de alguien así, no tendría que haber esperado nada bueno.” (p. 127) 

n. “¿Por qué hizo eso, malparido? 
Usted es una borra, una lacra humana, una porquería. Un desastre. No tiene salvación. Es un 

demonio, el diablo mismo en persona. 
¿Para que aprenda qué? 
¿Qué pretende enseñarme, malvado? 
Degenerado, usted no puede enseñarle nada ni a mí ni a nadie. 
Lo que acaba de hacer no es ninguna penitencia, es una asquerosidad, un horror, una brutalidad. 

Justo la foto de mi madre, a quién se le ocurre. No, no puedo creer que la haya roto… 
Usted está loco, completamente loco. Es un animalito. No tiene conciencia. 
Una bestia. 
Y tampoco tendrá perdón de Dios…” (p. 170) 

 
La realización de estas actividades, entre otras, permite poner en evidencia cómo las estrategias 

discursivas son compartidas por hablantes y personajes, en la realidad y en la ficción. De esta forma, la 
literatura, y especialmente una obra como Más liviano que el aire, con su particular espesor de significados, 
no se divorcia de los modos de construcción de sentido que empleamos los hablantes. En efecto, el 
reconocimiento de estos procedimientos puede vincular la reflexión sobre el lenguaje y sobre la literatura 
promoviendo así en los alumnos aprendizajes más significativos. 

 
CONCLUSIONES 

Más liviano que el aire presenta ciertas particularidades discursivas en las que conocemos la fuerza de 
una voz que se impone sobre otra. Asistimos a un intercambio conversacional en el que la voz de la narradora 
silencia a su interlocutor, que se hace oír a través de las palabras de la anciana, especialmente por el uso del 
vocativo con el que se distancia o se acerca al joven (Santi – usted) y por los deícticos que nos permiten 
contextualizar su relato. Es a través de Lita que sabemos quién es Santi, de dónde viene, que tiene una 
relación incestuosa con su hermana, así como sabemos que mientras está encerrado se alimenta, se baña, 
grita, rompe la fotografía de los padres de Lita, etc.  

     La novela presenta marcas de la oralidad que nos permiten reflexionar acerca de la comunicación y 
de los posibles puentes que pueden tenderse entre emisor y receptor ante usos particulares del código. 
Consideramos que su abordaje desde diversas teorías lingüísticas nos permite profundizar en la incidencia 
que los mecanismos del lenguaje tienen en el curso de los hechos, no sólo para valorar la maestría con que 
Jeanmaire ha llevado adelante la trama de su novela, sino también para reflexionar acerca de los diversos 
usos lingüísticos con los que interactuamos cotidianamente. 

     Consideramos que analizar la obra como una conversación, haciendo énfasis en aportes teóricos 
sobre el nivel pragmático de la lengua, nos permite valorarla estéticamente y profundizar sobre los modos 
en que se mantiene la coherencia en la interacción oral. Tal como afirma Jakobson: “No hay razón para 
separar la literatura de la lingüística general. Un lingüista ciego a los problemas de la función poética del 
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lenguaje y un erudito de la literatura indiferente a los problemas que plantea la lengua y que no esté al 
corriente de los métodos lingüísticos, son igualmente un caso de flagrante anacronismo”. 
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ACCIÓN SOLIDARIA: DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS, DESDE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL, PARA 

TRABAJAR CON NUESTROS ALUMNOS LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
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Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA -. 

 
 
Actualmente es común ver cómo las distintas situaciones relacionadas con la Pobreza suelen hacerte 

tan cotidianas que, para muchos, pueden pasar como desapercibidas o hasta incluso, naturalizadas. 
En cada proyecto de Acción Solidaria que es presentado a nuestros alumnos y es llevado adelante en 

nuestra Escuela, cada docente a cargo realiza una Presentación del mismo de manera que los estudiantes 
puedan conocer el significado del servicio a la comunidad como así también incentivar a la participación en 
proyectos grupales, institucionales y comunitarios que tiendan al bien común, para luego, en la etapa de 
Sensibilización, puedan detectarse las posibilidades del grupo valorizando la escucha, encaminando los 
dispositivos grupales que permitan compartir la expresión de todos los participantes en un proyecto, 
promoviendo la comunicación, cooperación e integración para  así posibilitar el debate de ideas o de un tema 
determinado.  

Es en este sentido que resulta relevante que a nuestros alumnos se les facilite la posibilidad de analizar 
las distintas miradas bajo las cuales suele asociarse una temática y, en este caso particular, a la Pobreza para 
lo cual es necesario generar distintos dispositivos didácticos para enriquecer la etapa de Sensibilización que 
se antepone al Desarrollo del proyecto.  

La temática de la Pobreza resulta interesante para trabajar con nuestros potenciales alumnos y sobre 
todo ante la pregunta de cómo la ven ellos desde su perspectiva o incluso su propia realidad y experiencia. 
La significatividad psicológica encarada al respecto resulta interesante pues resulta ser “una problemática 
significativa desde el punto de vista cognoscitivo y afectivo”1, puesto que atañe a la realidad circundante.   Es 
así que no solo las características coyunturales que actualmente acontecen en nuestro país, hacen que el 
tema sea relevante para ellos, sino muchos de los contenidos que se trabajan curricularmente en las distintas 
asignaturas de nuestra escuela pre-universitaria2, siguiendo nuestra premisa de incorporación de una 
metodología crítica para analizar las diferentes situaciones que actualmente pueden acontecer en nuestro 
país relacionadas con esta problemática.  

En esta oportunidad se propone generar y compartir distintos dispositivos didácticos que pueden 
utilizarse para discutir puntualmente la problemática de la Pobreza, para lo cual la búsqueda, análisis y 
discusión de textos, artículos periodísticos, películas, publicidades y propagandas referidas a la temática, 
como así también el análisis, interpretación de estadísticas, censos y casos podrán utilizarse  como marco de 
discusión y preparación en la incorporación de distintos elementos que los guíen en el análisis como así 
también que los ayuden a  expresarse, favoreciendo la comunicación dentro del marco del respeto por  la 
diversidad cultural de los individuos y los grupos sociales, atendiendo a la concepción de agente 
transformador con juicio crítico de la sociedad, según nuestro proyecto institucional.  

Que nuestros estudiantes puedan adentrarse en el análisis de la temática con un compromiso 
transformador, motivará nuestra acción docente en este espacio curricular plasmado en el proyecto de 
Acción Solidaria de nuestra Escuela, y sobre todo en una realidad que cada vez se nos presenta tan cruda, 
tan cotidiana y como se expresó inicialmente, tan naturalizada.  

No es la intención caer en un mero ejercicio escolar sino que, en función de los propósitos generales 
planteados tanto en la presentación de cada proyecto como en la etapa de Sensibilización previa al 
desarrollo, pueda plasmarse un desafío que involucre no sólo a los estudiantes sino también a nosotros como 
docentes a descubrir y analizar distintas situaciones que movilicen prácticas y saberes potenciales y 
adquiridos3 , relacionados con la temática propuesta.    

 
1 BIXIO, Cecilia, “Los Proyectos de aula. Qué. Cuando. Cómo”, en “Cómo construir Proyectos en la EGB: El Proyecto Institucional. La 
Planificación estratégica”, Ediciones Homo Sapiens, Rosario, 1996. Pag. 6  
2 Muchos contenidos teóricos son abordados además desde las asignaturas: Taller de Aprendizaje, Tutoría, Formación Ética y 
Ciudadana,  
3 PPT, clase 16/9, filmina 24 – 25, Material de consulta disponible en www.citep.uba.ar 
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Sí existe la intención asociada con la propuesta de incorporar, en los proyectos que se encaren, la 
Educación en Emociones o Emocional, para que pueda guiarse así a la sensibilización necesaria que conlleve 
al compromiso con el proyecto en el cual, tanto docentes como alumnos trabajarán. En este sentido, surge 
la importancia de potenciar el desarrollo de las emociones en los proyectos educativos considerándose que 
las mismas son un factor de motivación como así también de la empatía, ambas necesarias para encarar los 
Proyectos Solidarios de nuestra Escuela4.  

Quizás preguntarse el “para qué” de la educación, lleve a cambiar la óptica para colaborar en el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes, el cual no debería ser visto bajo la mirada tradicional, sino que, 
considera además el desarrollo emocional, social y ético de los que aprenden5.  Es menester interpelar el rol 
tradicional del  profesor, centrado solamente en la trasmisión de conocimiento  el cual ya no recae sólo en 
aquel sino que, ante el avance de las nuevas tecnologías, el alumno puede acceder a cualquier conocimiento 
en cualquier momento, trasformando en obsoleto la función tradicional, lo que implica que se trabaje en la 
necesidad de desarrollar una relación emocional de apoyo a los potenciales estudiantes en un marco de 
liderazgo positivo para generar un clima de trabajo efectivo y de convivencia enriquecedora.  Esta capacidad 
de gestión puede desarrollarse dentro de las competencias profesionales docentes para ser utilizadas en 
nuestros proyectos de aula.  

Aunando el interés de incorporar esta estrategia didáctica junto a la necesidad de trabajar en la etapa 
de Sensibilización propia de cada proyecto surge plantearse, ante la temática propuesta del presente 
seminario como pregunta o problema, la manera en la cual ven o experimentan nuestros alumnos la Pobreza6 
y así poder analizar las distintas miradas bajo las cuales nuestros estudiantes la perciben 

A partir del planteo del problema, los propósitos docentes, delineados dentro de la didáctica emocional, 
pueden establecerse: 

1- Proponer procesos de búsqueda, manejo e interpretación de información relacionada con el 
problema planteado. 

2- Promover el trabajo en equipo articulando saberes escolares y extraescolares 
3- Estimular la participación y la reflexión crítica a partir del análisis de distintas situaciones 

coyunturales relacionadas con la Pobreza instando al debate y deliberación aplicando didáctica bajo la 
Educación Emocional. 

4- Generar condiciones que posibiliten la producción de un trabajo final en el cual puedan relacionar 
todo lo relevado, analizado y discutido para luego poder utilizarlo como insumo en sus trabajos de campo o 
de presentación final del proyecto de Acción Solidaria que lleven adelante. 

5- Facilitar la sensibilización ante la temática propuesta a partir de la vivenciado y compartido en las 
clases compartidas.  

En virtud de lo expresado, se apunta a los siguientes objetivos7: 
1- Seleccionar fuentes de información adecuadas y confiables8 
2- Analizar la temática de la Pobreza y Exclusión Social  
3- Visibilizar prácticas sociales que vinculen la relación entre escuela y Pobreza y Exclusión Social. 
4- Descubrir nuevos conocimientos con una visión motivada hacia su inserción como agentes 

trasformadores de la realidad social.  
5- Desarrollar la cooperación y el espíritu de equipo con la realización de una producción grupal. 
6- Estimular la confianza en sí mismo, construyendo competencia para lograrlo. 

 
 
4  Fuente consultada: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/ab2f1d46-cd27-47f8-b849-
e928a701df05 
5 Artículo periodístico consultado: http://blog.smconectados.com/2015/12/11/la-educacion-emocional-llama-a-la-

escuela/?platform=hootsuite 

6 Se ha llegado al recorte de esta pregunta luego de la propuesta realizada por la Dirección del Dpto de Acción Solidara para el dictado 
de este Seminario. Se ha consultado el material de lectura “Las buenas preguntas” en “Estrategias de Enseñanza: otra mirada al 
quehacer en el aula”, cap, 2 - Anijovich-Mora – Aiqué, 2010 
7 PERRENOUD, Philippe, “Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿por qué? ¿Cómo?”, Facultad de Psicología y Ciencias de la 
Educación –Universidad de Ginebra (2002), pp 3, 4, 5 
8 FELDMAN, Daniel / PALAMIDESSI, Mariano, “Programación de la Enseñanza en la Universidad. Problemas y Enfoques, Publicación 
de la Colección Universidad y Educación. Serie Formación Docente N°1. Área de Planificación, Evaluación y Pedagogía. Secretaría 
Académica. Universidad Nacional de General Sarmiento, pp42 
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A partir de estos objetivos se apunta a que nuestros estudiantes puedan participar de un proyecto 

colectivo orientado a la producción concreta que cada uno de ellos, como así también sus docentes, 
considere pertinente. En este sentido, podría proponerse la organización de Jornadas de intercambio en 
nuestra Institución, que posibilite poder exponer e intercambiar experiencias y producciones de los 
estudiantes, estimándose que en estos intercambios pondrán en juego no solo lo relevado, sino también que 
logren expresarse y desinhibirse al momento de intercambiar sus vivencias.  

Ya centrando en los propósitos docentes establecidos anteriormente es menester analizar la vinculación 
entre las distintas visiones que pueden tenerse sobre la pobreza y su evolución circunscripta dentro de 
nuestro país durante las últimas décadas, puesto que se trata de un proceso multidimensional que abarca 
más dimensiones que las tenidas en cuenta tradicionalmente para su medición, por ejemplo incluyéndose en 
la discusión, conceptos como marginalidad, exclusión, vulnerabilidad social y estrategias familiares de 
reproducción social9. 

Pueden trabajarse los contenidos teóricos a partir del soporte bibliográfico facilitado y especificado al 
final del presente escrito, pero no es la intención realizar una exposición teórica sino compartir distintos 
soportes cercanos a lo multimedial para así contribuir con lo esbozado y referido a la Educación Emocional 
aplicada en Educación. En este caso se compartirán dos breves documentales relacionados con la temática 
como así también canciones, de las cuales se facilitarán algunos párrafos para que finalmente, pueda 
expresarse sentimientos, apreciaciones, vivencias a modo de plenario.  

La intención final es que podamos, entre todos, a partir de lo experimentado, construir un andamiaje de 
emociones que nos invite a su vez a seguir construyendo, en este marco de representaciones, empatía con 
nuestros alumnos y con la temática propuesta en la etapa de Sensibilización con la cual encararemos cada 
proyecto.  

Desarrollar un autoconocimiento emocional puede contribuir para saber cómo aprenden nuestros 
alumnos y adaptar, así, nuestras estrategias de enseñanza pues las emociones están presentes en las aulas 
por lo que resulta altamente satisfactorio relacionar y conectar los contenidos curriculares con las 
experiencias de los alumnos. 

Mi deseo es contribuir, humildemente, con esta propuesta en la búsqueda de una “Contraescuela”, 
desde la cual se pueda generar un cambio necesario, una semilla pequeña (pero quizás multiplicadora) de 
acciones que influyan en nuestra sociedad.  Por ello para mí, el currículo es PRAXIS en y sobre la acción. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
9 Artículo periodístico consultado: http://www.clarin.com/sociedad/escuela-ahora-ensena-manejar-

sentimientos_0_ry3OcQuivml.html 
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TALLERES DE ARTICULACIÓN PREUNIVERSITARIO (TAP) 

 
 

Mgt. Claudia Esteban – Prof. Nestor Olivera 
Escuela de Comercio Martín Zapata - UNCuyo 

 
 
PALABRAS CLAVES: articulación - preuniversitario – secundario – experiencia pedagógica 
 
 
a. BREVE PRESENTACIÓN 

El presente documento resume la propuesta de articulación del nivel secundario con el nivel superior 
llevado a cabo en la Escuela de Comercio Martín Zapata dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Actualmente, los Talleres de Articulación Preuniversitaria pertenecen al diseño curricular pero su 
carácter es de una materia que determina la institución: EDI (Espacio de Definición Institucional). Es decir, 
existe la posibilidad de ajustar o modificar dicho espacio en función de los requerimientos de la escuela. 

 
b. HACIENDO HISTORIA DEL EDI: TALLER DE ARTICULACIÓN PREUNIVERSITARIA 

b.1. Años 2000 - 2002: Se comienza a definir y organizar la propuesta curricular a partir de la experiencia 
que se viene realizando en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en el Taller Preuniversitario para 
el ingreso a la carrera de Derecho (TAD) con las materias de Historia y Derecho. Los alumnos que no optaran 
por esta propuesta cursaban el Seminario Latinoamericano. 

b.2. Años 2003 - 2005: Se establecen los talleres como espacio de definición institucional para todos los 
alumnos del último año y se agregan dos: el Taller para ingreso a las carreras de Contabilidad y Economía 
(TAE) con las materias Economía, Contabilidad y Matemática, y el Taller para ingreso a las carreras de 
ingeniería (TAI) con las materias Física y Matemática. También se implementa el sistema de concurso para 
los profesores que aspiraran a trabajar en los talleres. Se organiza el horario estableciendo su cursado el día 
viernes a partir del 2º miódulo y los alumnos se agrupan en comisiones según la elección. 

También se afianza la propuesta caracterizándola con: 

• OBJETIVOS: Afianzar los conocimientos adquiridos en el nivel polimodal / Introducir herramientas 
conceptuales propias de la vida universitaria / Fortalecer la elección vocacional 

• EVALUACIÓN:  50% proceso y 50% resultado 

• PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES: Por un lado se presenta a los alumnos de 2º año de polimodal 
(penúltimo año de escuela secundaria) en el segundo cuatrimestre a cargo del Equipo Directivo. En esta 
instancia los alumnos eligen el Taller en forma provisoria lo que indica la tendencia de la elección para el 
próximo ciclo lectivo.  En algunas oportunidades han participado egresados explicando su experiencia en el 
cursado del taller. La elección definitiva se concreta en marzo. 

b.3. Año 2006: El TAI se divide en dos: Ingeniería Civil con dos módulos: Física y Matemática y el de 
Ingeniería en Sistemas con los módulos de Matemática y Lógica. También, se comienzan a mantener 
reuniones con los Coordinadores de ingreso de las Facultades y se realizan adecuaciones didácticas en 
función de los modos de implementación de los ingresos. 

b.4. Año 2007: Se continúa con el esquema de trabajo de los años anteriores en cuanto a: 

• Programación y preparación del material bibliográfico. 

• Se realizan dos reuniones anuales con los equipos docentes. 

• Los profesores realizaron contactos interinstitucionales de intercambio con profesores de las 
facultades que dictan el ingreso. 

• Se mantiene la misma grilla de evaluación para los docentes y se anexa la autoevaluación de los 
profesores. Se confeccionaron los conceptos de los profesores por parte de los equipos directivos. 

b.5. Año 2008: En este año se toma la decisión de cambiar el seminario Latinoamericano que estaba 
conformando por 5 horas de Historia por el de Taller de Articulación de Ciencias Políticas (TACP) con las 
materias Historia y Sociología, articulando con el ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas, Profesorados de 
la Facultad de Filosofía, etc. 
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b.6. Año 2009: Se incorpora al proyecto el Taller de Ciencias Básicas: con dos módulos de Ciencias 
Naturales y Matemática. Este pretende dar respuesta a los alumnos interesados en las carreras vinculadas a 
las Ciencias Naturales, Medicina, Ciencias Agrarias etc. Este Taller durante el ciclo lectivo 2011 no se pudo 
dictar por falta de alumnos interesados en esta área de conocimientos. Se continúa con la modalidad en la 
conformación de los equipos docentes a través del concurso de antecedentes y coloquio. 

b.7. Años 2010-2013: La propuesta se consolida como Proyecto Institucional y se transforma en un 
modelo de experiencia que mejora año a año en la articulación con la Universidad. En esta etapa en el TAI se 
elimina Lógica. Se firma un Acuerdo Específico con la Facultad de Ingeniería UNCuyo que permite trabajar 
con la plataforma virtual, que los alumnos no cursen el preuniversitario rindiendo solo la confrontación y los 
exámenes de ingreso. 

b.7. Año 2014-2015: En el marco del proceso de secundarización1  según  Ley de Educación Nacional 
26.206, y con el consenso de acuerdos institucionales se mantiene una línea de trabajo que sostiene el valor 
de los Talleres Preuniversitarios en el nuevo diseño curricular de 5º año, incorporados como espacios de 
definición institucional. Decisión refrendada por unanimidad en reunión de Consejo del mes de agosto 2013, 
Acta N° 70. Se implementa una nueva modalidad de presentación vinculada al Proyecto Orientación 
Vocacional Ocupacional de 4to año a cargo del Servicio de Orientación de la Escuela (SOEDI). 

b.7. Año 2016-2018: Se inicia un plan de autoevaluación del espacio, sistematizando información en 
función de dos criterios de organización: Caracterización de cada Taller y Prácticas de evaluación. En el año 
2016 se inicia un proceso de propuesta ampliada a cargo del equipo de coordinación compuesto por el Equipo 
Directivo, el Asesor Pedagógico y la Orientadora Psicopedagógica de 5to año. Se ofrece para el ciclo lectivo 
2017 la nueva propuesta con innovación en sus características. 

 
c. NUEVA PROPUESTA TAP 

c.1. Acciones de diagnóstico: Como parte de la revisión y reformulación de los TAP (Talleres de 
Articulación Preuniversitarios), desde la Escuela se realizaron las siguientes acciones de diagnóstico. 

• Contacto con Secretarios Académicos de diferentes Facultades para conocer los contenidos que 
se abordarán en el ingreso y tener puntos de partida para diagramar los saberes pertinentes a cada itinerario. 

• Rastreo en páginas web de las facultades. 

• Encuesta a actores involucrados en los Talleres que permitan advertir: 
o variación en la elección del taller 
o correspondencia del taller con la carrera perfilada como última decisión.  
o visión sobre la organización modular de contenidos 
o principales dificultades en los aprendizajes 
o correlatos entre elección del taller y carreras universitarias cursadas (egresados) 
o desarrollo actual de los talleres (docentes) 
o ajustes necesarios 
o posibilidades de formato curricular 
o nuevas formas de organización. 

c.2. Objetivos: La reorganización de los TAP tiene como principales propósitos: 

• Contar con una oferta académica de la Escuela Secundaria que permita fortalecer saberes del 
Nivel Medio necesarios para el ingreso a Estudios de Nivel Superior 

• Desarrollar competencias básicas de compresión y producción de textos, resolución de problemas 
y aprendizaje autónomo 

• Fortalecer la elección vocacional. 

• Afianzar el desarrollo personal de competencias que prepare para una pronta inserción en 
ámbitos académicos, laborales y político-sociales. 

c.3. Conceptualizaciones: La nueva propuesta requiere explicitar conceptos relevantes que permitan 
comprender la imbricación de elementos que la componen. 

 
 
 

 
1 Se llamó secundarización al proceso de cambio de los Colegios dependientes de la UNCuyo al pasar de sólo EGB3 o Polimodal de 3 
años a Escuela Secundaria Orientada de 5 años 
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MATERIA: Espacio curricular formativo compuesto por módulos 

 
MÓDULO: Formato curricular que organiza el contenido de cada materia con temáticas independientes 

 
TRAYECTO ESPECÍFICO: Recorrido de serie de módulos pertenecientes a materias que articulan con 
preuniversitarios específicos de las unidades académicas (por ejemplo: Economía y Contabilidad para el 
ingreso a Ciencias Económicas) 

 
TRAYECTO COMBINADO: Recorridos de serie de módulos pertenecientes a materias que combinan 
diferentes Trayectos Específicos (por ejemplo: física y biología para el ingreso a Educación Física, u otra 
combinación de interés del alumno) 
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TRAYECTO VARIABLE: Recorridos de módulos combinados de diferentes materias. 

   

 
En el ciclo lectivo 2017- 2018, los alumnos pudieron elegir entre Trayectos Específicos y Trayectos 

Combinados. 
 

MÓDULO INTRODUCTORIO: Este módulo se desarrolla a lo largo de 2 semanas al inicio del ciclo lectivo con 
actividades comunes para todas las comisiones tanto de Trayectos Específicos como de Trayectos 
Combinados.   

• Los propósitos de este módulo son:  
o Facilitar la adaptación del estudiante a una nueva metodología de cursado  
o Favorecer la permanencia del alumno en el Trayecto Específico o Combinado  
o Propiciar el carácter propiamente preuniversitario de la propuesta, orientada a desarrollar en el 

alumno competencia de autoaprendizaje superando la enseñanza de contenidos. 
o Actualizar estrategias de estudio que serán requeridas durante el cursado de los TAP  

• TIEMPO: Dos primeras semanas de clase  

• La metodología del Módulo introductorio consistió en una Guía para el Profesor que cuenta con 
actividades organizadas del siguiente modo:  

o Sentido del encuentro: parten de un objetivo común  
o Sugerencias de Actividades: con materiales y tareas  
o Igualmente se propicia la autonomía del profesor en el desarrollo de las mismas.  

• En relación a los contenidos las temáticas son comunes a todos los talleres  
 

d. ORGANIZACIÓN MÓDULO INTRODUCTORIO 
d.1. Día 1- Primera parte: Expectativas y temores como alumno de 5º año: Se trabaja sobre 

expectativas, deseos, ideas, ilusiones, temores, dudas, incógnitas, miedos, etc. del alumno ante la situación 
de cierre de un ciclo (escuela secundaria) e inicio de otro (estudios universitarios, actividad laboral). Para ello, 
se tiene en cuenta que el alumno del último año tiene diferentes vivencias al resto de la escuela secundaria, 
siendo demandado por diferentes y nuevas actividades dentro y fuera de la institución. El estudiante se 
encuentra en una situación en la que debe cerrar un ciclo y prepararse para uno nuevo y desconocido. Ante 
esto, cada alumno debe tomar conciencia de las emociones que surgen ante estos nuevos escenarios.  

Se sugiere como actividad: 

• Bienvenida buscando que el grupo se sienta cómodo.  

• Presentación del docente. El profesor se presenta de modo original y cuenta su experiencia de 
elección vocacional (profesión) y su trayectoria laboral, contando las propias expectativas y miedos que se 
vivieron en esos momentos. 
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• Indagación en los alumnos sobre los motivos de elección del preuniversitario que cursarán. Se 
puede realizar preguntas a algunos alumnos y abrir el debate e intercambio de motivos de elección.  

• Actividad grupal: o La idea es trabajar con producciones (afiches) realizados por los alumnos de 
primer año sobre expectativas y temores al momento del ingreso a la escuela. 

• Leer y analizar esas producciones. Ello permitirá comparar las experiencias vividas a lo largo de 
estos 4 años. Orientar la reflexión a hacia las siguientes preguntas: ¿Qué cambió? ¿Qué me sorprendió? ¿Qué 
me preocupaba y no fue real? ¿Qué cosas se cumplieron? Otras inquietudes.  

• Elaborar en forma grupal (5 o 6 alumnos por grupos) un afiche con las expectativas y temores 
como alumno del 5to año. 

• Diálogo y puesta en común de las producciones. El docente debe orientar en:  
o Disminuir las ansiedades y temores que surgen ante lo desconocido mediante respuestas lógicas  
o En relación al cursado de 5to año, orientar en la necesidad de cerrar un ciclo (aprobar todas las 

materias) para iniciar otro, lo cual revela la necesidad de “no aflojar el ritmo” en el último año. 
o En relación al cursado de los talleres y al cursado futuro en la universidad 
o Reforzar aspectos personales ante el estudio (autonomía, responsabilidad, constancia, esfuerzo, 

uso de la libertad, organización, etc.)  
o Sugerir estrategias de organización para el estudio (estudio diario, asistencia a clases 

presenciales y de consulta, uso de bibliografía, etc.)  
o Rescatar y valorar las capacidades con las que ya cuentan los alumnos  

d.2. Día 1- Segunda parte: Indicaciones y sugerencias para el práctico "Visita a la Universidad": El 
ingreso al nivel superior implica enfrentarse a una nueva institución que hasta el momento es totalmente 
desconocida. Desde la escuela acompañamos ese tránsito realizando una primera aproximación a la vida 
universitaria con dos guías: una para el alumno y otra para el profesor.  

Se sugieren como actividades:  

• Presentación de la Guía de Visita a la Universidad: contar propósitos, plazos, aclarar dudas, etc.  

• Organizar los grupos  
o Elegir una facultad que visitará de acuerdo a la carrera elegida  
o Conformar grupos de máximo de 4 alumnos 

• Ofrecimiento de indicaciones para resolver la guía: cómo tomar apuntes, sacar fotos, cómo 
realizar entrevistas, cómo recabar datos 

• Comunicación de criterios de evaluación de la guía una vez entregada y presentación de la misma 
para la próxima semana  

d.3. Día 2 – Primera parte: Presentación del Taller Específico /Combinado: El sentido de este encuentro 
es brindar información a los alumnos en forma detallada de la metodología y contenidos del Taller, teniendo 
en cuenta los espacios curriculares involucrados.  

Se sugiere como actividades: 

• Conversar sobre los propósitos del Taller (objetivos) brindando una visión general sobre los 
espacios curriculares que lo componen.  

• Con programa en mano socializar hipótesis de programa, relación de saberes, lógica de estudio, 
etc.  

• Especificar criterios de evaluación de las dos materias. 

• Trabajar un caso que muestre para qué servirá lo que aprenderán en el taller (videos, noticias, 
problemas, imágenes, etc.) 

d.4. Día 2 –Segunda parte: Reflexiones sobre el Práctico " Visita a la Universidad"  
En este momento se analiza la experiencia vivida en la visita a la Universidad y canalizarla hacia la lógica 

de un Taller Preuniversitario.  
Se sugiere como actividades: 

• Recepción de guías y acuerdo de fecha de entrega de corrección por parte del profesor. La nota 
irá a los dos espacios pertenecientes al Taller (ya sea Trayecto específico y/o Trayecto combinado)  

• Presentación grupal de la visita. Se sugiere realizar una lectura de informes, exposición oral, 
presentación multimedia, etc.  

• Rescate de emergentes comunes que surjan del diálogo.  

• Posibilitar que los alumnos expresen sus emociones y sensaciones ante la visita e inicio del TAP 
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d.5. Evaluación y reflexión por parte de alumnos y Profesores del Módulo introductorio: Puede 
señalarse que el Módulo introductorio permitió al alumno aproximarse con mayor certeza a la elección del 
Preuniversitario y por ende a la elección de la carrera. Luego de este Módulo varios alumnos que solicitaron 
cambio de Trayectos o Talleres, siendo en la mayoría de los casos, la visita a la Universidad la actividad que 
motivó reflexiones profundas ante la elección de carrera. Para ello los alumnos presentaron una Nota dirigida 
a la Sra. Directora con los motivos de su pedido de cambio y fueron entrevistados por profesionales del 
Servicio de Orientación a fin de reflexionar sobre las nuevas motivaciones y   sugerir los cambios pertinentes. 

 
e. EXPERIENCIA UNIVERSITARIA 

A fin de complementar la propuesta del Proyecto, se realiza una jornada completa en una unidad 
académica de la UNCuyo.  

• Objetivos de la Jornada: 
o Favorecer la articulación entre nivel medio y superior a partir de propuestas conjuntas entre 

ambos niveles 
o Vivenciar clases magistrales de carácter universitario como parte de la formación de los TAP 
o Lograr aprendizajes significativos que permitan orientar a los estudiantes en un mejor 

desempeño académico en la universidad. 

• Esta Jornada se realiza en alguna unidad académica. En el año 2017 la misma se llevó a cabo en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Los alumnos fueron acompañados por los Profesores de los Talleres de 
Articulación Preuniversitarios, Preceptores y Coordinadores del Proyecto. Contó con la participación del área 
de Ingreso de la Facultad para su organización y desarrollo.  

• Contenidos de la actividad: 
o Bienvenida a los alumnos a cargo del Decano de la Facultad. Presentación de la Facultad en su 

estructura académica y reflexión sobre aspectos relacionados a la vida en la Universidad. 
o Clase magistral: Tema: Elaboración de Informes a cargo de la Directora de carrera de Lengua. 
o Disertación a cargo de representantes del área Bienestar universitario.   
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PENSAR EN IMÁGENES, COMPRENDER EN LA REPRESENTACIÓN: REFLEXIONES ACERCA DE LA 

NECESIDAD DE MATERIALIZAR EL PENSAMIENTO PARA EDUCAR EN EL PARADIGMA DE LA 

COMPLEJIDAD 

 
 

Analía N. Rodríguez, Andrea I. López 
Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" - UNR -.  

 
 

RESUMEN 
El trabajo que se presenta posee como objetivo contribuir a repensar la práctica docente en el marco 

de materias que se dicten con formato de taller y que contengan contenidos conceptuales que demanden 
ser comprendidos desde el paradigma de la complejidad. Consiste en una sistematización lograda a través 
de la experiencia de las autoras durante los años 2016 y 2017 como docentes del Taller de Problemática 
Ambiental (TPA), asignatura correspondiente al segundo año del ciclo básico de enseñanza del Instituto 
Politécnico Superior "Gral. San Martín" de la ciudad de Rosario. 

Se hará hincapié en la necesidad de implementar prácticas que vinculen el hacer material con la 
comprensión de los contenidos conceptuales, actividades que posibiliten al alumno la creación y elaboración 
de una forma nueva de pensar, comprender y explicar. Instancias que otorguen la oportunidad de visualizar 
aquello que se dice para que en este acto representativo, se facilite la comprensión y se introduzca al alumno 
en la complejidad de lo estudiado. 

Siendo partícipes de la idea de construir una educación que piense la formación del sujeto 
integralmente, se trabajará además el aspecto didáctico apelando a la necesidad de hacer del espacio del 
aula un lugar que conlleve responsabilidad en la práctica tanto como el gusto por lo realizado.  
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RESUMEN 
Este trabajo reconstruye una experiencia interdisciplinaria del taller “Narraciones científicas”, 

desarrollado con estudiantes del cuarto año de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral 
(Santa Fe). En el taller se trabajó el núcleo “función de reproducción celular”, tomando como modelo el 
proceso de crecimiento bacteriano. El trabajo interdisciplinario integró dimensiones teóricas y prácticas de 
los espacios de conocimientos: Química y Biología (espacio Seres Vivos), Matemática (espacio matemático 
empírico- analítico y tecnológico) y Lengua (espacio Lenguaje y Comunicación). El objetivo fue la elaboración 
de explicaciones -con una impronta de divulgación científica- en torno a la función celular de reproducción, 
dándole un carácter narrativo literario. Esta propuesta apuntó a evidenciar la adyacencia entre narración, 
ciencia y construcción del conocimiento para el desarrollo, por parte de los estudiantes, de habilidades, 
capacidades y competencias en contextos reales. Una de las reflexiones finales fue la factibilidad del trabajo 
interdisciplinario bajo el formato taller. Además, se estimuló al estudiante hacia la búsqueda de una 
comprensión genuina del conocimiento, generando una verdadera transferencia “del saber, al hacer” que 
requiere una interacción creativa. También se visualizó al conocimiento como válido reconstruyéndolo en 
una narración con estilo literario que explique, desarrolle y exponga la particularidad del fenómeno 
estudiado. 

 
PALABRAS CLAVES: Educación Secundaria - Interdisciplinariedad - Conocimiento científico - Narración 
ficcional 

 
INTRODUCCIÓN 

En palabras de Tonucci, “(...) La escuela debe ser un lugar que, por el mero hecho de asistir a sus clases, 
ayude a entender nuevas cosas, haga que sus estudiantes penetren en otro mundo, el de la cultura, el saber, 
las artes, la ciencia, la palabra, el debate, la solidaridad. En un mundo en que se aprenda a ser iguales”1. En 
definitiva, la escuela debe propiciar la construcción de conocimientos por cooperación, intercambio y 
problemas comunes entre disciplinas, de modo que se articulen, contextualicen y, si es posible, se integren 
con principios organizativos que les den sentido con una noción de causalidad compleja (Morin, 1994). 
Entender a la interdisciplinariedad desde la concepción de realidad como totalidad dinámica, cuyos procesos 
se dan por la interacción de sus elementos, nos permitirá integrar los aprendizajes escolares en el entorno 
real de tanto de estudiantes como de docentes; además de estar en concordancia con lo expuesto por 
Tonucci. 

Para construir prácticas que no disientan con este modelo de escuela, nos planteamos algunos 
interrogantes que han posibilitado comenzar a delinear el camino hacia ella: ¿cómo planificar un abordaje 
interdisciplinar de un determinado tema? ¿cómo organizar los contenidos y actividades? ¿qué aprenden los 
estudiantes en un trabajo de estas características? ¿De qué manera evaluar? ¿qué elementos didáctico-
pedagógicos favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

Frente a estas preguntas es que queremos compartir una práctica innovadora con vistas a empezar a 
repensar nuestras escuelas. 

 

 
1 Tonucci, 2012: 67 
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LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA UNL, SU DISEÑO 
La experiencia que compartimos en este trabajo se enmarca en el diseño curricular de la Escuela 

Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral -aprobado por el Consejo Superior con Res. CS N°341/16 y 
por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2017. 

En el diseño curricular (Res. CS N°341/16) se define por “espacio de conocimiento” el conjunto de 
disciplinas que presentan relaciones de adyacencia y cercanía conformando entramados que contextualizan 
y dan sentido al conocimiento. Cada disciplina dentro de cada espacio debe pensarse en cuatro formatos 
curriculares distintos: asignaturas, seminarios, talleres y ateneos. 

En este punto, es importante caracterizar brevemente los aspectos que identifican a cada uno de estos 
formatos; en principio, las asignaturas responden a contenidos y objetivos específicos a cumplir y desarrollar 
en un determinado tiempo enmarcados en un criterio científico-pedagógico. 

En segundo lugar, se entiende por seminario al abordaje de profundización de núcleos conceptuales 
centrales a la disciplina. A través de su cursado se favorece la comprensión de manera más compleja del 
núcleo propuesto para desarrollar. Es de destacar que el desarrollo de los seminarios contribuye a la 
introducción del trabajo holístico e integral que se realizará en el taller. 

En lo que respecta a los talleres, dentro de esta propuesta curricular, se constituyen como espacios 
transversales de integración de las dimensiones teóricas y prácticas de diferentes espacios de conocimiento. 
Son pensados y desarrollados como una organización curricular donde, a partir de la integración de 
contenidos y diferentes actividades con una misma finalidad, se favorece la reflexión sobre la tensión teoría-
práctica. 

Por último, los ateneos corresponden a la finalización del ciclo lectivo y consisten en la exposición y 
defensa del producto final realizado en el marco del taller; en este momento, se propende una instancia de 
reflexión (un diálogo entre experto y expositor/experto) que permite dar cuenta de la experiencia vivenciada. 

 
ENCUADRE TEÓRICO: NARRACIÓN, CIENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Para comenzar, podemos mencionar que se recuperaron los elementos del enfoque didáctico de la 
Enseñanza para la Comprensión en lo que respecta a la delimitación del tópico y la construcción de las metas 
de esta experiencia; en este sentido, como tópico del taller se estableció la narración ficcional de la ciencia. 
En tanto que la meta planteada consistió en la comprensión por parte de los estudiantes sobre una de las 
formas de comunicar la ciencia a través de la narración, en particular en lo referido a las características 
ficcionales del relato. 

Entendemos que enfocarse en los lineamientos de una única posición pedagógico-didáctica implica 
desestimar otros enfoques que completan la visión integral del trabajo áulico; por tanto, creemos oportuno 
enunciar que el encuadre de la “enseñanza poderosa”, nos permite describir, analizar y explicar la experiencia 
concreta del taller de narraciones científicas, además de ser una propuesta original que abarca y propone la 
transformación de sujetos y deja huellas. 

La “enseñanza poderosa” presenta distintos rasgos notorios que permiten destacar la integralidad del 
encuadre. Dichos rasgos apuntan a un abordaje actual, permite pasar al modo de disciplina, mira en 
perspectiva, está formulada en tiempo presente, ofrece una estructura original y conmueve y perdura.2 

El lenguaje científico no se caracteriza solamente por sus términos específicos sino también por los 
recursos retóricos del discurso y las especificidades de los géneros que difieren de las del lenguaje cotidiano. 
Por tanto, se desprende de aquí que la construcción del conocimiento científico interactúa fuertemente con 
el aprendizaje del lenguaje para comunicarlo. 

No hay duda de que en el aprendizaje científico la comunicación desempeña un papel preponderante. 
Por ello, el lenguaje se considera el instrumento mediador del aprendizaje significativo, tanto por lo que se 
refiere a la construcción de las concepciones alternativas como a su revisión y reconstrucción. El significado 
con el que los estudiantes utilizan las palabras evoluciona gradualmente, a través de todo tipo de 
interacciones sociales hacia significados más compartidos por la comunidad científica.3 

Sostenemos que la ciencia gira entonces hacia un proceso narrativo: hilvanar ideas, comprobarlas, 
corregirlas, aclararlas, todos términos que pertenecen al discurso narrativo. Según Bruner (1991), la narrativa 
cobra importancia dentro de las aulas y favorece el hallazgo de la identidad del estudiante dentro de su 

 
2 Maggio, 2016: 39 
3 Sanmartí, 2009: 138 
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cultura, la cual incluye a la ciencia. 
 

OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL TALLER “NARRACIONES CIENTÍFICAS” 
Los objetivos de esta propuesta con formato de taller (desarrollado con los alumnos de 4° año de la 

ESUNL durante el segundo semestre de 2017) apuntan, fundamentalmente, a construir conocimiento y no a 
una mera transmisión de información, para lo cual será necesario que los estudiantes desarrollen habilidades, 
capacidades y competencias. En este sentido, el trabajo se focaliza en contextos reales y actividades genuinas 
vinculando de esta forma contenidos a situaciones cotidianas. 

 
DECISIONES Y PUESTA EN MARCHA DEL TALLER “NARRACIONES CIENTÍFICAS” 

Para la concreción de este taller se acordó en trabajar sobre el núcleo “función de reproducción celular”, 
tomando como modelo el proceso de crecimiento bacteriano. El trabajo interdisciplinario consistió en poder 
pensar e integrar dimensiones teóricas y prácticas de los diferentes espacios de conocimientos: Química y 
Biología, que conforman el espacio de Seres Vivos, Matemática que forma parte del Espacio matemático 
empírico- analítico y tecnológico y Lengua del Espacio Lenguaje y Comunicación. 

En principio, en las distintas instancias de intercambio entre docentes se convino que, como producto 
final, los estudiantes debían elaborar una producción escrita con características comunicativas. 

Frente al desafío de repensar nuestras prácticas y representaciones en torno a la escritura, se consideró 
el formato de narración ficcional, entendiéndose por ficcional la invención de un mundo posible o creíble 
cuyo destinatario, en este caso sería, un estudiante del nivel primario. 

Una vez iniciado el Taller -para la realización de las actividades experimentales y la elaboración de las 
producciones escritas- los alumnos trabajaron en grupos de tres estudiantes. 

Las actividades comenzaron con la presentación del tema “función de reproducción celular”. Luego, en 
el laboratorio de Ciencias se les proveyó de un cultivo (10 ml) de bacterias Escherichia coli no patógenas (cepa 
DH5α), mantenidas a 37°C de temperatura. A distintos tiempos, tomaron mediciones de la densidad celular 
-reflejo de la actividad de reproducción bacteriana- en base a lecturas de turbidez realizadas en un 
espectrofotómetro, realizaron observaciones microscópicas y registros fotográficos en los distintos tiempos 
seleccionados, y se registraron valores de las lecturas espectrofotométricas. 

Así mismo, los estudiantes trabajaron las funciones exponenciales y logarítmicas aplicadas a la 
interpretación del crecimiento de microorganismos y el ajuste de curvas mediante el uso de un software libre 
(Geogebra 5.0.259.0); además, recuperaron conocimientos en relación con tipos celulares, específicamente 
de célula procariota, su estructura y funciones. 

En simultáneo, los estudiantes fueron delineando la historia ficcional; de esta manera, fueron creando 
personajes, ideando situaciones iniciales en las cuales se los caracterizaba y pensando conflictos en los cuales 
no se alterase el rigor científico. También se trabajó la relación entre relato, historia y narración, enfatizando 
cuestiones relacionadas con su organización, articulación coherencia y credibilidad. Como resultado del 
taller, los alumnos produjeron 30 narraciones ficcionales. 

 
Del “saber al hacer”: la experiencia del taller “Narraciones científicas” 
Citamos y analizamos algunos fragmentos de las narraciones ficcionales elaboradas por los estudiantes. 

En uno de los textos se comienza a delinear las características del contexto en el cual se desarrollará la 
historia: así, nos encontramos con bacterias llamadas Escherichia coli, quienes conviven con otras “tribus” en 
el intestino: 

“(...) En un típico día tropical, mientras aumenta rápidamente la población de la aldea, se puede ver a 
las bacterias obreras en sus puestos de trabajo, cumpliendo sus indispensables roles. Para trabajar se dividen 
en tres sectores, cada uno con una tarea diferente. Algunas trabajan fabricando vitaminas B, otras hacen lo 
mismo con las vitaminas K y las restantes ayudan a cumplir del proceso digestivo.  El trabajo es muy 
importante para las bacterias de Intestilandia, y una obligación que deben cumplir si no quieren ser 
expulsadas de su hogar (…)” de la narración “Juego de tronos”, de Mateo Jereb, Agustina Marcos y Tomás 
Zalazar. 

 
 
 
En otra de las narraciones, “Hasta que se durmió”, de Pía Romano, Clara Ruiz Gonzalez y Serena Reidel, 
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nos encontramos con la historia de Pepe. En ella aparecen voces que provienen de las actividades de 
investigación que los estudiantes han realizado en torno al núcleo propuesto para el taller; para graficar lo 
dicho podemos decir que a Pepe, su protagonista, lo entrevistan emisoras radiales: la FM 12.15 y la FM 1.57; 
la denominación de la primera FM refiere a diciembre de 2015, cuando se produjo un importante brote de 
Escherichia coli en EEUU; en tanto que la segunda denominación se relaciona con  el Código 0157 con el cual 
la bacteria fue clasificada médicamente. 

Además, se hace referencia a los dieciocho minutos necesarios para que se efectúe el proceso de fisión 
binaria: 

“(...) Al principio sólo eran cuatro personas ayudándolo, pero Esther mencionaba la gran noticia cada 
quince minutos y tres minutos después ya llegaba una multitud entusiasmada que duplicaba a quienes ya 
estaban trabajando. A medida que pasaban los minutos, los ya obreros, se duplicaban, triplicaban y 
cuadruplicaban, y cuantos más eran ayudando, más alta era la curva de la montaña rusa. Pepe estaba muy 
emocionado, al fin su sueño era posible. 

Sin embargo, la mañana pasó y la tardecita se avecinaba; ya no llegaba más nadie, pero la cantidad de 
gente ayudando seguía siendo multitudinaria. De repente, a causa de tanto trabajo, algunos martillos 
comenzaron a romperse, a falta de herramientas la gente dejaba de ayudar a Pepe, y a falta de gente la curva 
de la montaña empezó a caer (...)” 

En el fragmento que sigue, de “La maravillosa historia de Pedrocariota y sus amigos” de Mia Wisniak, 
Martín Soler y Lourdes Rodrigo, se muestran más recursos trabajados en las construcciones ficcionales: 
metáforas, descripciones detalladas de personajes, construcción de comparaciones, todos ellos utilizados 
para la descripción del proceso de reproducción celular: 

“( ) Un Plut, comenzó a sentirse extraño. Notó que su tamaño aumentaba y que su material genético se 
duplicaba, se separaba y se acomodaba en lados opuestos dentro de él. 

Luego comenzó a estirarse, a deformarse. Parecía que había dos fuerzas dentro de él que empujaban en 
direcciones opuestas, pero de todas maneras algo en él quería mantenerlo unido. Se había convertido en un 
óvalo que pronto pasó a parecerse a un número ocho sin cerrar «¿Qué me está pasando?» Pensó 
sobresaltado… 

Pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando ¡Era la citocinesis! Había escuchado hablar de ella a las 
células del intestino, pero nunca creyó que le llegaría tan pronto, la fisión binaria estaba pasando ( ) ” 

Aquí, es importante señalar que cuando la historia refiere a un Plut significa un día bacteria, 
aproximadamente 18 minutos humanos. 

Por último, el final de la historia de Coco (perteneciente a la familia de los estreptococos) y Lactobasilvia. 
En esta narración podemos observar otra forma de interpretar y expresar el concepto de fisión binaria de las 
células procariotas y lo particular del proceso de reproducción asexual, lo que impediría a Coco poder 
concretar su intención de “formar una colonia” con Lactobasilvia: 

“( ) Coco estaba muy confundido. Lactobasilvia le dijo que no se preocupe, que así era como todas las 
bacterias se reproducen, que así es cómo todas forman familias y que eso se llama fisión binaria. Ahora sí, 
todo tenía sentido. Por eso Lactobasilvia no estaba interesada, porque las bacterias no necesitan una pareja, 
pueden formar colonias por sí solas. Y así entendió que él sólo podía cumplir su sueño. Se concentró con todas 
sus fuerzas e intentó repetir lo que hizo su amiga. 

-¡Vamos Coco, tú puedes! , le gritó Lactobasilvia. 
Hizo mucha mucha fuerza. Empezó a sentir cómo su ADN se dividía y cómo se separaba su citoplasma. 

Y… ¡pum!, Coco tenía un gemelo. 
-Hermano -Le dijo- Tú y yo nos encargaremos de formar una gran y bella colonia de Estreptococos. 
Y es así cómo nuestro protagonista descubrió la fisión binaria y descubrió la manera correcta de cumplir 

sus sueños y ser una bacteria feliz (…)” de Agustín Senn, Agustina Jara y Ramiro Gómez Paris. 
 

REFLEXIONES FINALES 
Consideramos que mediante esta forma de trabajo se estimuló al estudiante hacia la búsqueda de una 

comprensión genuina del conocimiento, generando una verdadera transferencia “del saber, al hacer” que 
requiere una interacción creativa de construcción de conocimientos. 

El abordaje desde la interdisciplinariedad permitió darles un sentido renovado a los conceptos científicos 
propiciando la construcción de una idea de ciencia como una actividad humana, en la cual se visualizó al 
conocimiento como válido reconstruyéndolo en una narración con estilo literario que explique, desarrolle y 
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exponga la particularidad del fenómeno estudiado. 
Los estudiantes lograron adquirir conocimientos, habilidades y valores de forma integrada, asociando 

contenidos y relacionando espacios de conocimiento, dando respuesta así al formato taller correspondiente 
al diseño curricular de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral. 

El tiempo en el que transcurrió este trabajo interdisciplinar, se logró favorecer un clima educativo fluido 
donde el estudiante no sólo aprendió, sino que también analizó, debatió, reflexionó y reconstruyó su propio 
conocimiento. 

Se pudo encontrar la conexión entre el interés del estudiante y los aspectos clave de nuestro diseño 
curricular. 

Por último, nos preguntamos ¿qué es lo que vale la pena ser relatado? 
Creemos que las narraciones que merecen ser contadas son aquellas que se alejan de lo “canónico” 

(Bruner, 1997), de lo esperado, de lo que resulta una novedad para nuestro entendimiento. Son estos los 
relatos que llaman nuestra atención, que nos interpelan y nos hacen revisar nuestras ideas previas y nos 
permiten construir conocimiento. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Uno de los objetivos de la educación matemática es desarrollar las habilidades del pensamiento como 
un aspecto formativo, para que el estudiante pueda interpretar e intervenir en situaciones reales.  Debe 
brindar un soporte científico a las asignaturas que la complementan y utilizan como herramienta.  

Desde el Dpto. de Matemática de la Escuela Industrial Superior creemos, entre otras cosas, que “la 
enseñanza de la matemática debe ser concebida, como una disciplina que debe colaborar con todas las otras, 
y que debe hacer aptos a los estudiantes para que puedan determinar cuándo un problema amerita ser 
tratado matemáticamente”1. En base a esto se producen diálogos constantes con docentes de las distintas 
especialidades, y también con materias del ciclo básico, para indagar sus necesidades y de este modo mejorar 
nuestras prácticas de enseñanza generando nuevos soportes didácticos, estrategias y espacios en los cuales 
puedan llevarse a cabo proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios.  

Consideramos que para no atomizar el conocimiento producido por la superespecialización, generar 
equipos interdisciplinarios dentro de la institución tiende a facilitar la construcción del conocimiento desde 
un enfoque holístico colaborando con el logro de un objetivo principal que es la formación de profesionales 
de jerarquía. Entendemos que un equipo interdisciplinar es aquel que intenta romper las barreras entre las 
diferentes disciplinas que dificultan la comunicación, y en consecuencia la comprensión integral de una 
situación problemática. "El trabajo en equipo requiere de profesionales que tengan una actitud de apertura 
y permeabilidad en relación con las otras disciplinas. Aún más, exige el abandono de vanidades profesionales, 
esquemas rígidos de su quehacer particular, y la disposición de recibir lo que las otras disciplinas le pueden 
brindar. Esto significa que estamos hablando de un tipo de profesional con características de personalidad 
apropiadas para el trabajo interdisciplinario; un profesional capaz de "desarrollar aptitudes y comunicar 
conocimientos" [Pichón -Riviere, 1983,3]."2 

Este grupo interdisciplinar se conformó en el año 2016 realizando su primer trabajo en el marco de la 
Semana del Técnico del mencionado año, espacio propicio para concretar la realización de un proyecto que 
se materializó en una Clase Abierta denominada "Matemática + Topografía". El mismo se gestó luego de 
varios encuentros con el docente de la materia Topografía, donde se conversó acerca de los errores 
frecuentes que cometen los alumnos cuando llegan a 5to año, también se analizó las diferencias en el 
abordaje de contenidos transversales y en el vocabulario utilizado. Este trabajo colaborativo nos instó a 
pensar en actividades en donde no solo se integren contenidos de ambas materias, sino que también, se 
generen instancias de enseñanza más dinámicas y contextualizadas, combinando esfuerzos desde distintas 
miradas para favorecer un aprendizaje significativo. 

Gran parte de los problemas de hoy exigen un abordaje transdisciplinario que requiere de mentes 
creativas, abiertas y capaces de resolver situaciones problemáticas específicas desde muchas perspectivas. 
Esto indica que el docente debe diseñar estrategias de enseñanza basadas en una concepción cognitiva del 
aprendizaje, favoreciendo el tratamiento de los contenidos disciplinares “desde una perspectiva de clase 
reflexiva”3; en la cual el joven pueda poner en juego sus propias capacidades y posibilidades para participar 
activamente del proceso y construir el conocimiento. 

Considerar al contexto como un aspecto intrínseco al problema, permitiría a los alumnos imaginar la 
situación planteada, representarla esquemáticamente mediante un modelo y, por medio de esta 
modelización, llegar al resultado del problema en cuestión. Estas situaciones deben ser familiares y 

 
1 Rodriguez, 2011, 186 
2 Valverde,2010,4 
3 Litwin, 2000, 15 
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significativas para los alumnos. Sólo así el sentido común y las formas de razonamiento utilizadas en la vida 
extraescolar funcionarían como fuente de estrategias de resolución y orientadoras del quehacer matemático 
de los sujetos de aprendizaje. 

Algunas de estas estrategias metodológicas pueden identificarse con las que el autor Crawford (2004) 
define como estrategias de enseñanza contextual, las cuales ayudan a los estudiantes a construir, elaborar y 
usar conocimientos en matemática y ciencias. Las palabras que identifican estas estrategias de enseñanza 
son las siguientes: 

➢ Relación: Consiste en aprender en el contexto de las experiencias de la vida o conocimiento 
preexistente. 

➢ Experimentación: Consiste en aprender en el contexto de exploración, descubrimiento e 
invención. Concretamente es aprender haciendo. 

➢ Aplicación: Consiste en aprender conceptos en el contexto de su puesta en práctica. 
➢ Cooperación: Consiste en aprender en el contexto de compartir e interactuar. 
➢ Transferencia: Consiste en aprender en el contexto de la aplicación del conocimiento en nuevos 

contextos o en nuevas situaciones (no abordadas en clases). 
Creemos que si proponemos una Matemática en contexto, donde se presenten situaciones concretas 

en las que la matemática aporte herramientas para su abordaje y contenidos básicos desarrollados en torno 
de la modelización con álgebra y funciones, la explicación y argumentación en matemática y sobre cómo 
estudiar matemática, favorecería el aprendizaje y comprensión de nuestros alumnos. 

La clase realizada en el año 2016 tuvo muy buena receptividad en los alumnos, por lo que para la Semana 
del Técnico del siguiente año, no solo decidimos volver a llevarla a cabo, sino que también se agregaron más 
actividades. 

A continuación presentamos las actividades de la Clase Abierta del año 2017, los objetivos propuestos, 
las estrategias utilizadas y finalmente cómo se llevaron a cabo las mismas. Cabe aclarar que esta clase se 
constituyó en dos encuentros de 2 horas reloj cada uno. 

 
Actividad 1: Verifica si la pendiente de la rampa exterior de la E.I.S. cumple lo resuelto en la Ley N° 24.314 

de Accesibilidad de personas con movilidad reducida. (Imagen 1) 
 

 
 
 
 
Actividad  2: Calcula la altura del mástil de la Plaza Constituyente desde la referencia X. Se puede realizar 

la medición directa (la distancia D) desde X al mástil (Imagen 2). 
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Actividad 3: Calcula la altura del mástil considerando que el pie del mismo es un lugar inaccesible. 
Teniendo en cuenta que los puntos de referencias A y B, junto con el mástil están en un mismo plano 

vertical (Imagen 3).  

 
 
Actividad 4: Para la construcción de un loteo se hizo un estudio hidrológico, con el mismo se concluye 

que es necesario construir un lago para acumular momentáneamente el agua de lluvia; en virtud de tal 
situación se optó por diseñar parte del loteo con contrafrente mirando al lago artificial. Se desea saber la 
superficie del lago (Imagen 4). 

 

Las coordenadas de los vértices del loteo están 
expresadas en metros y son las siguientes: 

E: X = 695.205  Y = 577.707 
F: X = 859.830  Y = 565.933 
G: X = 807.182  Y = 424.649 
H: X = 707.130  Y = 461.933 

Los ángulos de los lotes son de 90°. 
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Actividad 5: Con los datos que observas en la figura, calcula la superficie del terreno y la superficie 

correspondiente al arroyo (Imagen 5). 
 

  
 
 
Los objetivos de las actividades fueron las siguientes:  

- Relacionar mediante procedimiento empírico, contenidos y vocabulario de la materia Topografía 
(métodos de medición, descripción y uso de los instrumentos de medición) con los dados en Matemática I, II 
y III (pendiente, triángulos semejantes, trigonometría, sistemas de ecuaciones, teorema de Pitágoras, cálculo 
de áreas, fórmula de Herón, coordenadas cartesianas, distancia entre dos puntos, etc.). 

- Generar un espacio de aprendizaje entre pares, colaborando en la resolución de las actividades; 
alumnos del ciclo superior colaborando con estudiantes del ciclo básico en el uso de los instrumentos de 
medición. (Las herramientas utilizadas fueron los niveles, cintas, miras, teodolito). 

- Estimular el desarrollo de las siguientes capacidades: 

• Reconocer y seleccionar un modelo relacionado a una figura geométrica para plantear y resolver 
la situación dada. 

• Organizar datos de medidas en la situación basándose en un modelo geométrico. 

• Diseñar y ejecutar un plan para resolver el problema dado. 

• Reconocer relaciones no explícitas en el problema y expresarlas en un modelo matemático. 
 
Consideramos que en las actividades anteriores se usó la estrategia de Relación dado que se buscó 

motivar a los alumnos dándole a las situaciones un contexto conocido por ellos (la rampa en la entrada de la 
escuela y el mástil de una plaza cercana a la escuela). Como dice el autor Crawford, “Todo currículo que 
intente poner el aprendizaje en el contexto de las experiencias de la vida, debe, primero, llamar la atención 
del alumno hacia los eventos, situaciones y percepciones diarias. El alumno debe entonces relacionar esas 
situaciones diarias con la información nueva a ser “absorbida” o con un problema a resolver”4.  

También se planificó pensando en la estrategia de Aplicación, la cual consiste en elaborar actividades, 
desarrollar conceptos en un contexto útil el cual puede ayudar al alumno (sobre todo a los de tercer año) a 
proyectarse hacia su futuro ya sea eligiendo o no la especialidad de Construcciones que ofrece la escuela, o 
pensando en una carrera fuera de la institución o en un trabajo. Esta estrategia pretende establecer una 

 
4 Craword, 2004, 3. 

PUNTO X Y 

A -677,6291 1533,2132 

B -636,4552 1515,3254 

C -569,7328 1486,3381 

D -619,4182 1390,5098 

E -664,938 1410,2857 

F -720,5399 1434,4418 
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correspondencia entre el trabajo escolar y las actividades laborales de un futuro técnico presentando a los 
alumnos actividades contextualizadas. 

La Clase Abierta se pensó para alumnos a partir de 2do año porque ya tienen incorporados varios de los 
conceptos desarrollados en la experiencia y de este modo pueden compartir, interactuar y comunicarse ideas 
entre ellos y también con alumnos de niveles superiores. Esto lo relacionamos con la estrategia de 
Cooperación. Existen razones válidas para motivar a los alumnos a desarrollar estas habilidades de trabajo 
cooperativo cuando todavía están en la escuela. Creemos que formar técnicos con la capacidad de trabajar 
en equipo, compartir información libremente y poder comunicarse de manera efectiva, mejora cualquier 
ambiente laboral.  

Todas las actividades exigieron tener conocimientos previos y transferirlos a las nuevas situaciones. Esto 
se vincula a la estrategia de Transferencia. Consideramos que como docentes debemos generar experiencias 
nuevas para el alumno y de esta forman puedan ir generando confianza en la resolución de situaciones 
problemáticas. 

Cabe destacar que al desarrollar la propuesta, todas las actividades se pudieron llevar a cabo y los 
objetivos previamente planificados se cumplieron en su totalidad. 

 
Imagen 6 Foto: Maumary C 
 
En la imagen 6 puede apreciarse el momento donde el docente de Topografía explica el uso de los 

instrumentos de medición (cintas, nivel de anteojo y miras telescópicas) para resolver la actividad 1. En la 
imagen 7 se observa la explicación del funcionamiento de teodolito usado para realizar las mediciones en las 
actividades 2 y 3. Se hizo mención a los ángulos cenitales que no son comunes en el vocabulario usado en las 
clases de matemática.  
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Imagen 7 Foto: Maumary C. 
 
En la imagen 8, se observa el trabajo áulico donde se resolvieron las actividades 4 y 5. En primera 

instancia los alumnos reconocieron polígonos de los cuales pueden calcular su área con los datos dados en 
la figura y así poder aproximar la medida de la superficie solicitada. Dado el trabajo de cálculo que conlleva 
lo anterior, las docentes expusieron otra forma de resolverlo mediante la fórmula de Bézout acercándolos al 
cálculo de área bajo una curva. 

 
Imagen 8 Foto: Ruiz M. Laura 
 
Para concluir, queremos destacar que los estudiantes que asistieron a la clase participaron activamente 

y expresaron que las actividades propuestas fueron interesantes; para algunos significó reafirmar su decisión 
a elegir la especialidad Construcciones. Y para los docentes significó una experiencia enriquecedora porque 
además de ampliar nuestro conocimiento acerca de otra disciplina también se vieron fortalecidos los lazos 
como colegas. 
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OBEDECER O NO OBEDECER, ÉSA ES LA CUESTIÓN  

 
 

Profesor en Filosofía Carlos Bührle 
Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo" - UNLP-. 

 
 

“Razona sobre lo que quieras y tanto como quieras — ¡pero obedece!” 
 (I. Kant) 

 
 
Mi participación en la JEMU 2018 (EJE 1) tiene una finalidad eminentemente práctica: compartir un 

bloque conceptual para trabajar en el aula de cualquier colegio de pregrado en el que los temas de Ética 
tengan un espacio asignado.  

La propuesta didáctica que sigue tuvo su origen en una conjunción de tres hechos, en principio, 
inconexos. En primer lugar, una lección paseo al Museo del Holocausto de CABA con alumnos de sexto año 
del Bachillerato, a la que asistí como acompañante de las organizadoras, dos profesoras de Historia. En 
segundo lugar, una charla conmemorativa por el aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia en el 
Club Max Nordau de La Plata. Finalmente, la lectura de ¿Qué es la Ilustración?, el breve texto de Kant que 
estábamos en esos días analizando en la asignatura Filosofía. Paso a detallar los tres momentos que fueron 
los disparadores de la propuesta. 

1. En un de las paredes del Museo del Holocausto se encuentra el pasaporte falso que Adolf Eichmann 
utilizó en La Argentina. Al llegar a ese punto del recorrido la guía del museo les informó a los alumnos qué 
papel jugó Eichmann en la Solución Final. Fue entonces que uno de los alumnos mencionó una película sobre 
Hannah Arendt.  

2. En la charla sobre el Gueto de Varsovia, el conferenciante (Federico Pavlovsky) reflexionó sobre la 
facilidad pavorosa con la que algunos polacos masacraron a sus vecinos en el pequeño pueblo de Jedwabne, 
Polonia. Se preguntó si realmente los ‘hombres comunes’ estábamos tan blindados como querríamos creer 
de la comisión de actos atroces. Fue entonces que uno de los asistentes mencionó el experimento de Stanley 
Milgram. 

3. En el texto de Kant arriba mencionado leemos: “Así, por ejemplo, sería muy peligroso si un oficial, que 
debe obedecer al superior, se pusiera a argumentar en voz alta, estando de servicio, acerca de la conveniencia 
o inutilidad de la orden recibida. Tiene que obedecer.” Fue entonces que lo inconexo encontró un hilo 
conductor: Kant, Arendt, Eichmann, Milgram, el deber, el imperativo categórico, la obediencia, la banalidad 
del mal, la ley de obediencia debida... Y de ahí surgió una experiencia áulica que es la que querría compartir 
en la JEMU 2018, en la que el concepto aglutinador será el de la obediencia.  

 
A partir de los conceptos de la ética kantiana, los interrogantes a explorar serían los siguientes: 
¿Puede encontrarse en la ética kantiana un justificativo a la obediencia ciega de alguien como Eichmann 

o de cualesquiera de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar?  
¿De cuál Kant hablamos, del de La Crítica de la Razón Práctica o del de ¿Qué es la Ilustración?  
¿Tenía razón Hannah Arendt al sentirse indignada cuando Eichmann afirmó que vivió de acuerdo a la 

ética kantiana? 
¿O más bien deberemos convenir con Michel Onfray en que Eichmann no estaba tan errado al buscar 

en la filosofía de Kant un justificativo de su obediencia? 
¿La comisión de delitos de lesa humanidad supone individuos monstruosos, particularmente sádicos, o 

más bien grises y banales como el Eichmann que describe H. Arendt? 
¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos-filosóficos de la ley de Obediencia Debida? 
¿Cuál es la diferencia entre legalidad y moralidad? 
¿Qué lugar deja la ética kantiana -y el derecho en general- para la objeción de conciencia? -  tema este 

último que el Proyecto de Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo ha puesto en un lugar de inusitada 
atención.  

 
Los recursos didácticos que se presentarán en la exposición de la JEMU serán los siguientes: 
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BIBLIOGRAFÍA 
Arendt, H.; Eichmann en Jerusalem (Selección de pasajes) 
Browning, Ch.; Aquellos Hombres Grises (Selección de pasajes) 
Gross, Jan T.; Vecinos: El exterminio de la comunidad judía de Jedwabne, Polonia.  
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AUDIOVISUALES 
Pasajes del juicio a Adolf Eichmann 
Entrevista a Adolfo Scilingo (sobre los vuelos de la muerte) 
Película The Experimenter (Michael Almereyda, 2015)  
Obra de teatro El Sueño de Eichmann (Dir: Y. Salazar Herrera) 
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¿EVALUAR O CUANTIFICAR? SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS 

MEDIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

 
 

Andreozzi, Gabriela - gabriela.andreozzi@uns.edu.ar 
Baleani, Marcela - marcelabaleani@hotmail.com  

Llinares, Adriana - adrianallinares@gmail.com 
Sogni, Silvia - sesogni@criba.edu.ar 

Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur 
 
 

Las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur (EMUNS) están constituidas por cinco 
instituciones que abarcan los niveles Inicial y Primario, Escuela de Ciclo Básico Común, y Secundario Superior 
con tres modalidades: Agricultura y Ganadería, Normal y Comercio. Estas escuelas forman parte de un cuerpo 
colegiado, el Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS) que resuelve los temas vinculados a lo 
institucional. Desde lo pedagógico el CEMS cuenta con el apoyo de la Asesoría Académica, integrada por los 
equipos directivos y las coordinaciones de espacios curriculares. 

A fines de la década del ‘80 las Escuelas decidieron poner en marcha un nuevo paradigma 
concerniente a la evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos. En ese momento el CEMS 
consideró que en el régimen vigente el promedio numérico no era “consustancial con una evaluación 
concebida como proceso continuo”.  

En los primeros años de la implementación del nuevo sistema no abundaron instancias sistemáticas de 
socialización, asesoramiento y acompañamiento a las y los docentes; esto, unido al alejamiento de docentes 
y directivos referentes de la propuesta y a la renovación de los equipos de trabajo, puso en evidencia la 
necesidad de una revisión profunda de los fundamentos del sistema que mantuviera como eje una 
concepción integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Los nuevos escenarios institucionales que permitieron la recuperación de las coordinaciones de espacios 
curriculares en las EMUNS generaron cambios de mirada sobre lo didáctico-pedagógico, esto facilitó el 
trabajo con profesionales consultados especialmente para el mejoramiento de las prácticas áulicas, 
incluyendo en éstas las de evaluación. 

La revisión del sistema de evaluación fue un proceso largo dado que se optó, en este caso, por volverla 
una construcción colectiva, lo que se hizo -a través del trabajo de una comisión formada por directivos, 
coordinaciones y representantes docentes, de la consulta por medio de encuestas a docentes y estudiantes 
de los sextos años, y de la organización de talleres y capacitaciones a cargo de especialistas-. Esto concluyó 
en la redacción del proyecto de resolución que modifica el sistema anterior. Finalmente, tras contar con el 
aval del CEMS y del Consejo Superior, el sistema entró en vigencia al inicio de este ciclo lectivo.  

La evaluación es un proceso fundamentalmente educativo, destinado a regular y asegurar la calidad de 
los aprendizajes en el desarrollo del curriculum. Como parte inseparable del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; no puede ser aislada ni mucho menos puede realizarse solo al final del desarrollo de 
aprendizajes, sino que se realiza durante todo el proceso a través de una observación deliberada y 
sistemática. (Morán Oviedo, 2007) 

Por esto, un sistema de evaluación que dé cuenta de estos procesos de aprendizaje en las alumnas y los 
alumnos no debe plantearse como una forma de control, sino como un instrumento que puede aportar 
información sobre los puntos de partida, el proceso y los resultados del acto educativo. 

En los diferentes perfiles de los y las estudiantes de las Escuelas Medias de la UNS, la formación integral 
aparece como una parte sustancial y, por ello, la evaluación no debiera centrarse solo en los aspectos 
cognitivos de las alumnas y los alumnos, sino también en las habilidades procesuales y en los aspectos socio-
afectivos. Esto implica apostar a un proceso reflexivo que oriente a los y las partícipes de la tarea educativa 
-docentes, estudiantes, familias y autoridades- acerca de la calidad de los procesos de aprendizaje. 

Para ello es necesario contar con una evaluación formativa, es decir “una evaluación más centrada en 
procesos que en resultados e interesada en que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de su propio 
aprendizaje…” (Ahumada 2005: 12) 
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Un componente esencial en los sistemas de evaluación lo constituyen los sistemas de calificación ya que 
ambos son producto de un conjunto de decisiones según la adhesión a una corriente teórica determinada de 
la didáctica, y siempre ejercen un fuerte efecto normativo sobre las acciones de enseñanza y aprendizaje. 
(Camilloni,1998). Además, modificar el sistema de evaluación y calificación tiende a desarrollar una indudable 
influencia sobre la estrategia de enseñanza de las y los docentes y particularmente, sobre las estrategias de 
aprendizaje de las alumnas y los alumnos.  

Desde un enfoque interpretativo de evaluación, que busca comprender y atribuir significados al 
conocimiento producido a través de esta, se implementó en las EMUNS una escala de calificación cualitativa 
que aparece como una propuesta distintiva frente a otra que prioriza la calificación numérica por otorgarle 
criterios de “objetividad” fundados en la teoría de la medición.  

Al mismo tiempo, como afirma Ahumada (2005: 13), “Las nuevas alternativas pedagógicas voltearon la 
mirada hacia la evaluación cualitativa y formativa; la cual se entiende no como una actitud de enjuiciamiento 
para calificar o descalificar el desempeño escolar de una persona, sino para apoyar y retroalimentar los 
conocimientos, reformular estrategias de enseñanza y de aprendizaje, replantear o fortalecer proyectos o 
programas de estudio así como para explorar formas más creativas de interacción pedagógica entre 
profesores y alumnos, y entre los propios profesores...”.  

 
CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 El actual sistema conserva los tres períodos trimestrales de 1° a 5° año, pero en el caso de 6° año los 
modifica a dos períodos cuatrimestrales a fin de propiciar un acercamiento al régimen universitario y los 
exámenes preparatorios para el ingreso a la universidad. 

Como innovación, este sistema contempla la obligatoriedad de facilitar, al menos, dos reuniones anuales 
de familias, estudiantes, docentes y auxiliares docentes, por curso. La primera -pensada para el período 
abril/mayo- tiene como objetivo comunicar un diagnóstico inicial del grupo y las acciones a emprender a 
partir de aquel; la segunda -a desarrollar entre agosto y septiembre- pretende analizar el progreso del grupo 
y encauzar distintas estrategias a fin de remediar las dificultades que subsistieran. Las primeras reuniones de 
2018 sirvieron, además, para presentar a la comunidad educativa el presente sistema de evaluación y 
despejar dudas que aparecieran. 

En este sistema adquiere una relevancia especial que cada docente explicite de manera clara y precisa 
a los alumnos y las alumnas y a las familias los criterios de evaluación que constituirán su mirada evaluativa, 
dado que “La transparencia sobre la función evaluativa de los/as profesores/as favorece la equidad y refuerza 
su carácter formativo. Conocer estos criterios [...] promueve la responsabilidad de los/as alumnos/as por los 
resultados de su aprendizaje”.  

El sistema anterior contemplaba dos áreas: Cognitiva y Socio-afectiva, esta última, a su vez, se subdividía 
en Responsabilidad y Convivencia. El interés por propiciar una mirada más integral de los y las estudiantes 
llevó a modificar ese esquema y reunir las tres instancias en una sola calificación. De ahí que los criterios de 
evaluación presentados por cada docente a sus estudiantes se vuelva una herramienta indispensable para 
transparentar la calificación. 

El sistema anterior, también cualitativo, estaba constituido en base a conceptos: “Alcanzó” (A), “Alcanzó 
con mención” (AM), “Tiene algunas dificultades” (TAD) y “Tiene muchas dificultades” (TMD); o sea, dos 
ponderaciones para la aprobación y otras dos más para la desaprobación. Esta escala era considerada por 
algunos y algunas docentes y estudiantes como insuficiente ya que veían una distancia muy amplia entre las 
dos notas de aprobación; por esta razón, se incorporó un concepto más en la escala para referenciar la 
aprobación; el nuevo esquema resultante es, entonces: “Alcanzó” (A), “Alcanzó satisfactoriamente” (AS); 
“Alcanzó muy satisfactoriamente” (AMS).  

Al final del ciclo lectivo, se consigna en la Ficha de Información Pedagógica una calificación integradora 
del desempeño de los y las estudiantes durante el año; esta calificación aparece acompañada de una nota 
numérica para articular con los sistemas de otras jurisdicciones permitiendo así la libre movilidad de las y los 
estudiantes. La correspondencia entre la escala cualitativa y la numérica es la siguiente:  

AMS:         9-10 
AS:                 8 
A:                   7 
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Las asignaturas desaprobadas se informan únicamente de manera cualitativa. Solo en el caso de los y 
las estudiantes que soliciten pase a una institución fuera del ámbito de la UNS y tengan materias 
desaprobadas la escala de conversión se ampliará a: 

TAD:        4-5-6 
TMD:        1-2-3 

Esta escala cualitativa se sostiene también en todas las instancias de evaluación posteriores al ciclo 
lectivo.  

Entendiendo que los tiempos de aprendizaje de las y los estudiantes no son idénticos, se prevé de 
primero a quinto año un primer período de acompañamiento de dos semanas durante el mes de diciembre 
-de asistencia obligatoria- en el cual contarán con un plan de trabajo individual tendiente a abordar las 
dificultades observadas. Si no se hubieran logrado los aprendizajes esperados, una segunda instancia está 
prevista para el período febrero/marzo que consistirá en, al menos, una clase de orientación y consulta previa 
a la mesa examinadora conformada por el o la docente a cargo y otro profesor u otra profesora del área. Si 
se desaprobaran hasta dos espacios curriculares los y las estudiantes cuentan con la posibilidad de recursar 
en contraturno el/los espacio/s curricular/es pendiente/s o de presentarse a rendir en las mesas de examen, 
correspondientes. Los y las estudiantes de los sextos años, tendrán la posibilidad de recursar las materias 
adeudadas tras el período febrero/marzo. 

Cualquiera sea el nivel, las materias previas correlativas podrán ser evaluadas a través de una única 
instancia si los y las docentes estiman que esta integración es superadora para el logro de los aprendizajes 
esperados; del mismo modo, dos asignaturas pueden acreditarse de manera integradora, siguiendo el mismo 
criterio. 

Una vez aprobado por el CSU, el nuevo sistema fue enviado por mail al cuerpo docente y durante los 
primeros días de marzo se llevó a cabo una jornada con el propósito de difundir los aspectos centrales de la 
nueva Resolución que reglamenta este sistema de evaluación y de socializar las pautas para su 
implementación.  

La jornada se estructuró en torno a la presentación de las etapas para la revisión del sistema de 
evaluación, la lectura completa de la Resolución, la socialización de inquietudes y comentarios surgidos tras 
la lectura, y un trabajo grupal de análisis de situaciones de evaluación que permitieron reflexionar acerca de 
la implementación de la nueva modalidad. 

 Aquellos y aquellas docentes ausentes en la jornada general de marzo tuvieron la oportunidad de 
interiorizarse a partir de encuentros que fueron propuestos en horarios diversos con el fin de garantizar cierta 
homogeneidad en la propuesta evaluativa. 

 
PROYECCIÓN 

Transcurrida la primera mitad del año es tiempo de comenzar a analizar la forma de implementación de 
esta modalidad.  

La lectura de materiales propios de la tarea docente (carpetas, uso de la escala de calificación en los 
distintos instrumentos de evaluación, planillas de notas) permitirán observar el grado de apropiación del 
sistema por parte de los y las docentes. Esta observación brindará información indispensable para focalizar 
los aspectos que generan más dificultades y/o inquietudes y elaborar, en consecuencia, estrategias de 
acompañamiento. 

Otro aspecto será la consulta acerca de la implementación del sistema de evaluación a estudiantes, 
docentes, directivos y familias y la organización de una Jornada Institucional con el objetivo de revisar la 
implementación del sistema.  

Además, uno de los mayores desafíos será transmitir el sistema de evaluación vigente a los profesores 
y las profesoras que se incorporan a las Escuelas Medias, y vencer la resistencia a esta forma de calificación 
que también “convive” con la escala de calificación numérica de la jurisdicción de la provincia de Buenos 
Aires. 
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“EL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL LAE” 

Con el fin de registrar percepciones, valoraciones y opiniones de los estudiantes en relación al proceso 
de formación en el Liceo Agrícola y Enológico “D.F.S” (LAE), se diseñó y conformó un focus group con 15 
estudiantes de sexto año, 5 por división. 

El principal motivo por el cual se realizó con estudiantes del último año, se asienta en que han realizado 
todo el trayecto de 6 años de formación de la tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, con lo cual tienen 
una visión más acabada y general de la misma. 

Luego de realizada la entrevista grupal y de haber desgrabado la misma, se procede al análisis y 
sistematización de información cualitativa. 

Dada la riqueza de la información suministrada por los estudiantes, se agrupa la misma conforme 5 
dimensiones, que permiten un acercamiento a las percepciones de los estudiantes de sexto año en relación 
a: 

✓ La formación en el LAE en líneas generales 
✓ Habilidades/ estrategias/ recursos del aprendizaje 
✓ La formación como base para la continuidad de estudios superiores/ universidad y como base 

para el perfil del técnico en tecnología de los alimentos 
✓ Aspectos positivos, reconocimientos 
✓ Percepción de los estudiantes acerca de lo que significa ser parte del LICEO 
 

LA FORMACIÓN EN EL LAE EN LÍNEAS GENERALES 
En líneas generales la mayoría de los estudiantes considera que tienen una buena formación, si bien son 

críticos principalmente en los aspectos que hacen a la formación técnica específica, no obstante, son 
conscientes de que al ser la primera cohorte, hay muchos aspectos para mejorar y ajustar; los que ya 
advierten se han modificado en los primeros años. Son más críticos con la formación técnica y realizan 
observaciones más benevolentes con la formación general. 

Reconocen la intención de mejora constante de la Escuela y lo valoran como un aspecto positivo de la 
gestión institucional. 
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Verbalizaciones de los entrevistados 

E.1  para lo que es el título ahora le falta un poco… lo que es en las otras materias, matemática, lengua, 
todo eso sí… y en Inglés debería haber una base más fuerte en primer año 

E.2  creo que la formación general comparada con otras escuelas es bastante bien… la técnica no me 
interesó mucho 

E.3  para mi si está bien en comparación, por ejemplo yo tengo una amiga que va a la facultad ahora y 
ella está viendo temas que nosotros vimos en primero acá, o sea comparado con eso está bien y en lo técnico 
no tengo con qué compararlo, pero para mí está bien. 

E.4 en líneas generales del liceo entiendo que le falta pero también entiendo de que somos la primer 
camada y que...me parece que tenemos una buena formación y especialmente por el tema de las pasantías 
porque tenemos muchísima ventaja al haber tenido pasantías desde 4° entonces al momento de tener que 
buscar trabajo tenemos mucha experiencia, más allá sea técnica o no, el tema del trato con un jefe quizás o 
el ámbito de trabajo, eso me parece que en líneas generales la formación está muy bien 

E.5 los contenidos están bien, yo por ejemplo el año pasado hice pasantías en la facultad de medicina y 
estábamos re bien… y estábamos re bien encaminados en laboratorio digamos, algunos chicos no sabían lo 
que era un erlen meyer que es lo básico y nosotros sabíamos maniobrarlo re bien, o sea, todo fue bastante 
bien y tal vez deberían hacer más hincapié en la tecnicatura en las materias técnicas digamos… tal vez 
deberían hacer más hincapié en la tecnicatura en las materias técnicas digamos, como dijo la Estefi este año 
cursamos las pasantías y después vimos todo lo que es procesos enológicos entonces terminamos 
entendiendo cosas, yo por lo menos, después, pero igual me sentí bastante preparada, me gustó bastante 

E.6 creo que tenemos una buena base pero falta ir refinando cosas, pero como decía Sofía somos la 
primera camada. 

E.7 la formación básica también es bastante buena y aunque a nosotros nos ha faltado, siendo la primera 
generación, es difícil que nosotros tengamos la formación completa…de todas formas en la formación 
técnica nuestra escuela no está orientada para como una tecnicatura normal, sino que estamos preparados 
para seguir estudiando, entonces tenemos una formación técnica y a la vez la base bastante bien 
complementaria 

E.8 por lo que he visto en la bodega, nos han comparado con personas, con otros pasantes y la verdad 
que dicen que estamos mucho mejor que ellos, pero eso no significa que estemos bien porque veo que las 
cosas que ellos no sabían, por lo que me comparaban, la podría hacer mi hermana que está en la primaria y 
bien podría saberla y trabajar sin ningún peligro 

E.10 para mí la formación técnica respecto a las materias técnicas me parece que está bien, y también 
con respecto al laboratorio, el laboratorio estamos muy bien avanzados en conocimientos 

E.11 en cuanto a la formación académica de la tecnicatura, creo que tenemos una buena base, en cuanto 
a materias como física, matemática, yo creo que se podría haber hecho mucho más hincapié en los 6 años, 
para después el que quiera seguir una carrera, tenga una mejor base, porque faltó mucho, creo que tenemos 
la misma base de una secundaria cualquiera 

E.12 con respecto a las materias pienso que hay algunas cosas que están muy bien, además de que 
siempre tienen esa intención de mejora que me parece muy importante 

E.13 el nivel no se tiene que comparar o sea que el alumnado de la escuela que el entorno sociocultural 
de cada alumno es muy bueno y que se podría exigir mucho más, sobre todo en lo que son ciencias básicas, 
matemática, todo eso, creo que está muy bien 

E.14 creo que la formación general es muy buena dentro de todo, el problema mucho más de abajo de 
la base… La formación me parece en cuanto al título técnico en tecnología de los alimentos, la verdad nos 
falta mucho me parece 

 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A HABILIDADES/ ESTRATEGIAS/ RECURSOS DEL 
APRENDIZAJE 

(comprensión de textos/ consignas. Técnicas de estudio. Organización del tiempo de estudio. Capacidad 
para establecer relaciones/ relacionar. Capacidad para razonar. Trabajo en grupo. Expresión oral. Producción 
escrita) 

Las estrategias o recursos de aprendizajes aprendidos en el LAE, los advierten como debilidades de la 
formación. Sin embargo, pareciera que no lograran registrar todas las habilidades incorporadas y/ o 
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fortalecidas que se pudo percibir en el desarrollo del focus group; entre las que sobresalen: desarrollo de 
pensamiento crítico y autocrítica, expresión oral correcta, pertinente y oportuna, uso de vocabulario 
adecuado, capacidad de reflexión, capacidad para resaltar ideas fuertes, estrategias de evaluación de su 
trayectoria poniendo en consideración aspectos facilitadores y aspectos débiles de la misma, respeto por el 
otro, escucha activa, participación, creatividad en relación a propuestas/ estrategias de mejora, entre las más 
importantes. 

Hacen una crítica profunda en relación a técnicas de estudio, producción de textos, expresión oral, 
comprensión de textos, interpretación de textos, organización del tiempo de estudio y de materias, dificultad 
para buscar información válida y confiable, oratoria, pensamiento crítico, procesamiento de información, etc. 

 
Verbalizaciones de los entrevistados 

E.4 no todos tienen capacidad para estudiar por si solos, a la mayoría le cuesta, yo creo que la escuela 
debería hacer hincapié en eso, en darnos técnicas de estudio… todas son debilidades, bueno no quiero ser 
mala onda pero creo que no tenemos comprensión de textos, creo que no tenemos razonamiento, creo que 
no podemos de hacer textos, de producir textos, el tema de las técnicas de estudio y los tiempos de 
organización de estudio, por lo general siempre es un caos, hay muchos chicos que no saben organizarse y 
no, no es porque no quieran buscar las herramientas, sino es porque no saben 

E.13 si, (técnicas de estudio) pero después no se hace implementar, o sea te las dan sueltas digamos 
...saber buscar información buena 
E.15 estaría bueno que se aplicaran, por ejemplo en lengua se diera una técnica de estudio y después 

de las otras materias implementaran, también las que son más técnicas para poder...aprender o hacer un 
resumen o poder interpretar el texto de otra manera a través de lo que nos dieron, porque en los primeros 
años nos dan técnicas de estudio o algo relacionado con eso en orientación, pero uno se re olvidó… estaría 
bueno que las otras materias también implementaran las mismas técnicas o que trataran de ir por el mismo 
lado… 

…yo creo que eso de que el pensamiento crítico no lo ha dado la escuela…mi pensamiento crítico me lo 
han dado mis padres… veo que hay una falencia grande de la escuela en ese aspecto 

…tenemos mucha más información accesible en cualquier momento, podemos buscar algo en google y 
ya lo tenemos o sea yo creo que en vez de meternos información en la cabeza, nos tienen que enseñar a 
reflexionar y a procesar esa información 

E.6 si va en la formación escolar, porque si tus papás no te lo pueden proveer, no te pueden enseñar, 
es obligación de la escuela (en relación a los recursos de aprendizaje) 

…nos tienen que enseñar a reflexionar y a procesar la información que podamos conseguir 
E.14 en relación a cómo buscar, dónde buscar en libros y en redes, o sea, saber en qué confiar y cómo 

interpretar la información… 
E.12 …hemos hablado mucho de pensamiento crítico también está bueno el pensamiento de 

autocrítica, de si nosotros no recibimos la información, tener la iniciativa de buscarla y segundo el hecho del 
poder de oratoria que en la facultad es muy importante, no solo en la facultad sino en la vida cotidiana para 
expresarte el hecho de investigar un tema y entre comillas que sería la función de vender el tema cuando vos 
exponés, es muy importante, o sea cuando vos haces una exposición lo que vos querés hacer que tu tema 
tiene una importancia… 

 
FORMACIÓN RECIBIDA EN EL LAE COMO BASE PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES/ 
UNIVERSIDAD Y COMO BASE PARA EL PERFIL DEL TÉCNICO EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

Los estudiantes entrevistados creen que tienen una buena base para la continuidad de estudios 
superiores, varios de ellos coincidieron en que la tecnicatura los prepara más para seguir estudiando, 
continuar con la universidad, que para una real salida laboral. En relación al perfil de técnicos entienden que 
están formados como para aprender todo lo que sea necesario para lograr un buen desempeño, es decir, 
creen que han adquirido los recursos y saberes necesarios para poder desenvolverse en el plano laboral o 
universitario. 
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Verbalizaciones de los entrevistados 
E.14 siento que está muy mal, siento que no sé nada, pero creo que tengo una buena base para poder 

afrontar una carrera universitaria 
E.2 creo que estamos preparados para ser técnicos, o sea porque es una cuestión que sabés darte el 

lugar yo hice pasantías en restaurante y después hice pasantías en laboratorio de bromatología y laboratorio 
de aguas y después en la bodega y en las 3 que fui sin saber nada me adapté a la situación, pude 
desenvolverme bien en el ambiente, y creo que estamos capacitados para aprender por vos mismo 

E.13 creo que está muy bueno el desarrollo de capacidades que brinda la escuela, no el desarrollo de 
responsabilidad que eso es muy necesario en la facultad 

E.6 …las expectativas a nivel de la facultad yo creo que estamos como bastante orientaditos no solo por 
la parte de contenidos, sino porque acá en este colegio es como que hay otro digamos ritmo u otras formas 
más universitarias por lo que es el colegio de aprendizaje entonces estamos como un poco más capacitados 
a la hora de poder tomar la clase de otra manera, de afrontar la clase o la universidad de otra forma diferente 

 
ASPECTOS POSITIVOS, RECONOCIMIENTOS 

Entre los aspectos que rescatan del colegio sobresalen los talleres/proyectos como herramientas que 
hacen a la educación integral, ya que ofrece mayores oportunidades de aprendizaje y recursos que trasciende 
la formación técnica específica y general. También destacan el empeño que ven en algunos profesores para 
dar sus clases, reconocen el esfuerzo por hacer clases más dinámicas e interactivas, el intento de innovar en 
sus clases. Les parece muy valioso el hecho de que en algunas materias les den un caso para resolver 
(realizar los análisis respectivos), es decir, que ponen en valor la articulación entre teoría y práctica e indican 
la necesidad de réplica en varias materias. 

Otro aspecto que resaltan como muy importante es el ambiente familiar del LAE, la proximidad en la 
relación entre alumnos y profesores. Del mismo modo, reconocen el hecho de ser escuchados y el valor que 
se da a los aspectos señalados por los estudiantes por parte de la escuela y cómo ello se convierte en medidas 
concretas para la mejora. Valoran la retroalimentación en la comunicación que existe entre profesores, 
equipo directivo y alumnos; esto lo ven reflejado en la cantidad de cambios y mejoras que advierten en los 
refuerzos de contenidos en los primeros años. 
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E.4 fue muy buena la evaluación para mí en 5to porque teníamos materias por ejemplo …nos daba los 
casos y a partir de los casos ahí teníamos que nosotros investigar por ejemplo botulismo, sacar análisis, 
cuántas personas habían sido afectadas, eso estuvo re bueno. 

… también es importante fuera de lo que son las materias curriculares, creo que el colegio te da aparte 
como muchísimas herramientas, como muchísimas oportunidades para aprender más, por ejemplo el tema 
del taller de radio este año bueno este año hay un montón de talleres, el tema de los proyectos de emprende 
U, yo creo que con el Fabri que estuvimos en el proyecto, aprendimos muchísimo de oratoria, porque nos 
tenían que venir a evaluar gente que no conocíamos. Nos dieron los cursos sobre cómo hacer los mapas y si 
me tengo que poner a armar un currículum tengo muchísimos talleres hechos de emprende U, de 
conferencias en las que participamos, el tema de los encuentros… creo que es lo que más me llevo del colegio 

…por ej. la profesora de sustentabilidad alimentaria las clases son impresionantes, la profe de gestión y 
seguridad se nota que se esfuerza muchísimo en darnos actividades, no son materias divertidas pero lo 
hacen con ganas, o sea no es que todo es terrible 

… la flexibilidad que hay entre profesores y alumnos hace que el ambiente sea muchísimo más 
enriquecedor para mí, porque es como que tenes la confianza como para ir y decirle al profe no entiendo 
este tema o podemos interactuar muchísimo más... 

E.2 al igual que el global de bromatología porque nos dijeron acá tenés este producto y tenés que 
analizar. Nos daban todas las prácticas de laboratorio y cuando entrábamos a rendir nos dijeron acá tenés 
este producto, vos tenés una conserva, vos tenías que hacer todos los análisis de conserva y por ejemplo a 
mi me tocaba conserva y a él le tocaba fruta fresca 

E.6 nosotros teníamos nuestro cuadernito de técnicas al lado, eso ayudó mucho, está muy bueno 
… seguir teniendo ese ambiente familiar que tenemos por ser el liceo y es muy lindo 
E.12 …lo del examen este oral que vamos a tener ahora con las pasantías, está muy bueno para ver 

quién verdaderamente aprendió. Sería bueno que lo apliquen en años anteriores, el poder de oratoria es 
importantísimo 

… me parece muy buena la diferenciación entre 1ro y 5to y 6to de eso que dicen que en 6to es un 
ambiente más de facultad por así decirlo de la universidad, eso está manso … 

E.14 …yo también valoro mucho el ambiente familiar que se da aquí en la escuela, porque al ser tan 
pocos nosotros somos solo 3 cursos por año, nos conocemos entre todos y eso me gusta mucho porque no 
se ve en otras escuelas y es valorar también como hay un cambio, uno pone una queja y una crítica y la 
escuela intenta cambiarlo 

E.7 …aparte el hecho de que también tenemos un buen trato con los profesores de ir, saludarnos, 
hablarnos… 

 
 

PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LO QUE SIGNIFICA SER PARTE DEL LAE 
(EN UNA PALABRA O FRASE) 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio tiene por objetivo realizar una aproximación al análisis profundo y exhaustivo acerca 

del conocimiento de las dificultades en el Rendimiento Académico (RA) de los estudiantes del Liceo Agrícola 
y Enológico D.F.S (LAE). 

El interés se centra en realizar acciones que redunden en mejoras de las trayectorias académicas de 
nuestros estudiantes, por lo tanto, entendemos que el estudio y análisis del RA no se reduce a la mera 
evaluación que realizan los docentes en el aula. Por el contrario, responde a una multiplicidad de factores 
que abarca desde institucionales, personales, actitudinales, aúlicos, soc io- económicos, socio-afectivos entre 
otros. 

De ahí la importancia del presente estudio que pretende avanzar en la posibilidad de identificar diversos 
factores o indicadores que inciden en el RA de los estudiantes del LAE, para elaborar estrategias de acción 
que favorezcan las trayectorias académicas estudiantiles. 

En el año 2016 se trabajó con una muestra de estudiantes que presentaban dificultades en el RA en el 
primer trimestre. El criterio de selección de estudiantes que conformaron la muestra fue que hubiesen 
desaprobado 3 materias o más en el primer trimestre. 

En el año 2017 se trabajó con toda la población estudiantil, con el objeto de poder relevar las opiniones 
de todos, independientemente de su RA. 

Es en este contexto en el que deben ser interpretados los resultados y las comparaciones realizadas. 
Se les aplicó una encuesta que se dividió en bloques temáticos en relación a los factores en análisis: 
✓ Factores relacionados con la forma de estudiar 
✓ Factores relacionados con los exámenes 
✓ Factores personales (asociados con el estado de salud y emocional de los estudiantes y/ 

familiares) 
✓ Factores relacionados con los docentes 
✓ Factores institucionales 

En el 2017 se añadieron a los factores precedentes, aquellos relacionados con la convivencia escolar, 
con el sistema de cuatrimestre y con las aulas virtuales, producto esta última de la toma de decisión por 
parte del equipo directivo de atender la demanda explícita de los estudiantes en relación a la cantidad de 
horas que pasan en la escuela y su nivel de cansancio manifestado en el relevamiento del 2016. 

A continuación, se presentan los principales resultados del presente estudio. 
 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
(Ver cuadros en la siguiente página) 
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1.1 FACTORES RELACIONADOS CON LA FORMA DE ESTUDIAR 

• Los factores con los que los estudiantes asocian las dificultades en su RA, son principalmente los 

relacionados con la forma de estudiar. A partir de ello se comenzó a trabajar con servicio de 

orientación para implementar diversas estrategias y técnicas de estudio. 

• En cuanto a los factores relacionados con la forma de estudiar, Me cuesta sentarme a estudiar es 

el aspecto más nombrado por los estudiantes en todos los años, tanto en el 2016 como en el 2017. 

Luego vemos que en ambas mediciones el no tener hábito de estudio, parece ser un factor 

preponderante en relación a la forma de estudiar. 
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 1.2 FACTORES PERSONALES 

•No estoy motivado es el aspecto personal de mayor consideración en 2016 por parte de los 

estudiantes de todos los años, mientras que en el relevamiento del año 2017 se advierte que la 

mayoría no tiene problemas personales, no obstante, en segundo lugar aparece la falta de 

motivación como factor incidente, al igual que el año anterior. 

• Entre los factores relacionados con los exámenes con los que más se identifican los estudiantes 

es: Me pongo muy nervioso/a. Motivo mencionado en primer lugar tanto en el relevamiento de 

2016 como en 2017, con lo que se puede inferir que los estudiantes asocian las dificultades con 

los exámenes principalmente a factores internos, luego en segundo o tercer término comienzan a 

aparecer factores o aspectos relacionados con el tipo de evaluación o evaluadores. 

1.3 FACTORES RELACIONADOS CON LOS EXÁMENES 
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Evaluación de aspectos relacionados con los profesores 2016 

Desarrollo de clases ordenadas 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 
malo 

Ns/Nc 

12,3 43 29,8 6,1 1,8 7 

Explicación adecuada de los temas 11,4 45,6 32,5 6,1 0 4,4 

Aclaración de dudas 15,8 37,7 24,6 12,3 2,6 7 

Evaluación acorde a los temas y/o ejercicios 
practicados en 

clases 
21,1 46,5 18,4 7,9 0 6,1 

Devolución de pruebas con especificación de 
errores y fallas 

14 29,8 32,5 10,5 7 6,1 

Revisión de errores de las pruebas para aprender 12,3 28,9 32,5 9,6 10,5 6,1 

Trato cordial y amable 28,1 35,1 19,3 5,3 5,3 7 

 
Evaluación de aspectos relacionados con los profesores 2017 

 Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo 
Muy 
malo 

Ns/Nc 

Desarrollo de clases ordenadas 17,4 58,3 20,6 1,4 0,4 2 

Explicación adecuada de los temas 15,4 56,9 23,1 2,6 1,2 0,8 

Aclaración de dudas 26,9 36,6 28,3 4,9 2,4 1 

Evaluación acorde a los temas y/o ejercicios 
practicados en 

clases 
22,3 42,5 25,7 4,9 1,6 3 

Devolución de pruebas con especificación de 
errores y fallas 

20,6 29,2 30,2 9,9 8,5 1,6 

Trato cordial y amable 34,6 38,5 18,8 3,6 1,6 3 

 
Evaluación de aspectos institucionales 2016 

 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 
malo 

Ns/Nc/ 

Acceso a la información académica y 
administrativa 

31,6 43 11,4 2,6 1,8 9,6 

Trato recibido por el personal administrativo/ de 
apoyo académico 

40,4 43,9 7 1,8 1,8 5,3 

Trato recibido por los directivos 51,8 32,5 6,1 1,8 0,9 7 

Respuesta obtenida ante dudas administrativas, 
en Sección Alumnos 

35,1 38,6 11,4 3,5 2,6 8,8 

Información recibida en Preceptoría 44,7 39,5 6,1 3,5 0,9 5,3 

Trato recibido por parte de los preceptores 54,4 28,1 10,5 1,8  5,3 

Condiciones de comodidad en el aula 25,4 31,6 24,6 5,3 8,8 4,4 

 

•  

1.4 FACTORES RELACIONADOS CON LOS PROFESORES 
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Evaluación de aspectos institucionales 2017 

 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 
malo 

Ns/Nc 

Acceso a la información académica y 
administrativa 

33,6 41,3 15 1 1,4 7,7 

Trato recibido por el personal administrativo/ de 
apoyo académico 

43,3 39,3 11,1 1 0,6 4,7 

Trato recibido por los directivos 58,3 28,9 7,9 1,4 0,8 2,8 

Respuesta obtenida ante dudas administrativas, 
en Sección Alumnos 

33,8 33 10,5 2,2 0,6 20 

Información recibida en Preceptoría 40,3 37,7 13,2 2,4 1,4 4,9 

Trato recibido por parte de los preceptores 54,5 29,2 8,7 3,6 1,8 2,2 

Condiciones de comodidad en el aula 19 28,3 27,1 11,9 10,7 3,2 

 

 

 

 

•  
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PROYECTO “SOMOS UNO” 

 
 

Gezmet, Sandra Guadalupe1; Chueca, Marta2; Rivero, Rosanna3; 
Massa, Agustín4; Moya, Hernán5; Bario, Verónica6 

Colegio Nacional de Monserrat (CNM) - Universidad Nacional de Córdoba 
  

 
RESUMEN 

Somos Uno es un proyecto de Extensión que integra aspectos teóricos y metodológicos de una 
intervención socio-comunitaria y contenidos curriculares de diversas materias, abordando la diversidad 
cultural y la inclusión como ejes desde los cuales cumplir nuestros objetivos curriculares y extensionistas. 

En el proyecto participan: alumnos de tercer año, a través de los espacios curriculares de Música, Plástica 
e Inglés; el Área de Extensión del Colegio Nacional de Monserrat y alumnos de quinto y sexto grado de dos 
escuelas primarias dependientes de la Municipalidad de Córdoba, a través del espacio curricular de Jornada 
Extendida. 

Son objetivos del proyecto: 
● Propiciar espacios colectivos que permitan abordar la diversidad cultural en sus diferentes 

dimensiones, problemáticas y tensiones, concibiéndola como una oportunidad, una necesidad y un valor de 
la especie humana, en pos de la construcción de una sociedad intercultural. 

● Lograr una convivencia escolar más solidaria e inclusiva en un marco de tolerancia y respeto de 
los otros.  

● Adquirir destrezas para el trabajo socio-comunitario que implica identificar problemáticas, 
trabajar en equipo, tomar decisiones colectivas, recuperar las experiencias y conocimientos adquiridos en 
otros ámbitos y registrar, sistematizar y transmitir lo aprendido a otros. 

El proyecto se caracteriza por el ensamble secuenciado de contenidos curriculares y distintos encuentros 
en territorio en los cuales nos conocemos y reconocemos en nuestra diversidad individual, colectiva e 
institucional. 

 
DESARROLLO 

El proyecto de Extensión “Somos Uno” es el heredero de un proyecto que se inició casi conjuntamente 
con el Área de Extensión del Colegio Nacional de Monserrat, hace ya diez años: el Proyecto “Arte y 
Narración”, el cual tenía por objeto promover los derechos de niños y adolescentes a partir de producciones 
artísticas.  

Como todo proyecto de intervención socio-comunitaria que se desarrolle desde un paradigma dialógico-
participativo, éste se fue transformando, con el transcurrir del tiempo, en un proyecto que logró profundizar 
los vínculos con la comunidad y centrar sus objetivos en las necesidades de las instituciones con las que 
articulamos y las finalidades de la extensión. 

En este transitar surgió la posibilidad de construir conjuntamente acciones que posibilitaran pasar de 
una mirada jerárquica y discriminatoria de las diversas culturas presentes en las instituciones a la 
visibilización, aceptación y respeto mediante un proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento. Para ello, 
se pensó utilizar los recursos aportados desde la plástica, el teatro, la narración y la murga, desde la 
perspectiva de la “diversidad cultural”. 

Así transcurrimos los años 2015 y 2016 trabajando entre las maestras de jornada extendida de tres (3) 
escuelas primarias dependientes de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, el Área de 
Extensión del Colegio Nacional de Monserrat y las coordinadoras de los talleres de plástica, teatro, literatura 
y murga del Colegio. 

 
1 Prosecretaria de Extensión - email: sandragezmet@unc.edu.ar 
2 Profesora de Inglés, actualmente cumpliendo funciones en el Área de Extensión - email: mchueca09@gmail.com 
3 Profesora de Música - email: rosannarivero1@gmail.com 
4 Profesor de Inglés - email: agumassa@gmail.com 
5 Profesor de Plástica - email: arquitectomoya@hotmail.com 
6 Profesora de Plástica - email: verobario@hotmail.com 
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A partir de 2017, y ya en marcha el nuevo plan de estudios y con una nueva estructura funcional del 
Colegio, se decidió continuar y profundizar el proyecto, pero ahora integrando aspectos teóricos y 
metodológicos propios de la intervención socio-comunitaria con contenidos curriculares de tres materias de 
tercer año (Inglés, Música y Plástica), abordando la diversidad cultural y la inclusión como ejes desde los 
cuales cumplir nuestros objetivos curriculares y extensionistas. 

En el proyecto participan: alumnos de tercer año, a través de los espacios curriculares de Música, Plástica 
e Inglés; el Área de Extensión del Colegio Nacional de Monserrat y alumnos de quinto y sexto grado de dos 
escuelas primarias dependientes de la Municipalidad de Córdoba, a través del espacio curricular de Jornada 
Extendida. 

Son nuestros objetivos para 2018: 
● Propiciar espacios colectivos que permitan abordar la diversidad cultural en sus diferentes 

dimensiones, problemáticas y tensiones, concibiéndola como una oportunidad, una necesidad y un valor de 
la especie humana, en pos de la construcción de una sociedad intercultural. 

● Lograr una convivencia escolar más solidaria e inclusiva en un marco de tolerancia y respeto de 
los otros.  

● Adquirir destrezas para el trabajo socio-comunitario que implica identificar problemáticas, 
trabajar en equipo, tomar decisiones colectivas, recuperar las experiencias y conocimientos adquiridos en 
otros ámbitos y registrar, sistematizar y transmitir lo aprendido a otros. 

El desarrollo del proyecto se caracteriza por el ensamble secuenciado de los contenidos curriculares y 
del desarrollo de distintos encuentros en territorio. El contenido de cada encuentro se acuerda a principio 
de año con las maestras de las escuelas municipales y los docentes del CNM. Luego, cada institución con sus 
alumnos prepara las actividades previas a cada encuentro. En el caso del CNM, los alumnos trabajan 
contenidos específicos en las disciplinas y se forman en intervenciones socio-comunitarias en el Taller de 
Extensión. 

Encuentro 1: Nos reconocemos en nuestra diversidad como iguales y diferentes.  
Encuentro 2: Aprendemos sobre celebraciones en distintas culturas. Desde 2017 elegimos Halloween y 

el Día de los Muertos. Desde Inglés se trabajan las celebraciones, costumbres y vocabulario. 
Encuentro 3: Formamos una orquesta entre todos, integrada por los estudiantes del CNM y los niños de 

las escuelas municipales. La orquesta se caracteriza por la reunión de lo diverso (instrumentos) para 
interpretar una melodía en común. Las actividades son preparadas desde el espacio curricular de Música. 

Encuentro 4: Muros que hablan. Pintamos murales colaborativos y colectivos sobre diversidad e 
inclusión a partir de bocetos trabajados en plástica y que son puestos a consideración de los niños para su 
elección.  

Encuentro 5: Cierre kermesero.  
El Taller de Extensión tiene una función especial a lo largo del proyecto. Todas las semanas nos reunimos 

con los alumnos del CNM que participan del proyecto con la finalidad de: 
● Formarlos teórica y metodológicamente para la intervención socio-comunitaria,  
● Preparar cada uno de los encuentros con los niños de las escuelas primarias, 
● Reflexionar críticamente sobre los distintos momentos del proyecto, y 
● Generar un espacio de contención a las vivencias de nuestros estudiantes. 

 
MARCO CONCEPTUAL7 

La escuela, según distintas perspectivas sociológicas, pueden ser un lugar de reproducción social o un 
espacio donde sea posible trabajar nuevas formas de relaciones, ensayar interacciones, reorientar conductas, 
desnaturalizar situaciones y evidenciar prejuicios.  

Es imprescindible aprender a reconocer la riqueza de la diversidad cultural, la cual está presente en las 
escuelas; en particular en las escuelas públicas argentinas. Intentar trabajar las relaciones de reciprocidad, 
de igualdad y de confianza en los espacios educativos puede transformar la diversidad en una oportunidad 
de aprendizaje y enriquecimiento. 

 

 
7 El marco conceptual fue construido a partir del texto: Diversidad Cultural. Materiales para la formación docente y el trabajo en el 
aula. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151226s.pdf 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA? 
Tradicionalmente han existido dos formas de entender de qué hablamos cuando nos referimos a “la 

cultura”: por un lado existe la concepción “estética” de la misma y por el otro se encuentra la definición 
proveniente de las ciencias sociales, específicamente de la antropología. 

En la primera acepción se entiende por cultura al conjunto de expresiones artísticas e intelectuales de 
los ámbitos llamados académicos o “cultos”. Cultura en este caso se aplicaría a un conjunto de saberes y 
expresiones delimitadas por ciertas características comunes y restringidas a algunos sectores de la sociedad 
capaces de producirlos (artes plásticas, filosofía, literatura, cine, etc.). La persona con cultura o “culta” sería 
entonces la que es capaz de producir dichos bienes culturales, la que tiene un vasto conocimiento en algún 
área humanista o artística, en contraposición a una persona “inculta”, con escasos conocimientos o nivel 
educativo. 

En esta concepción se supone que el conocimiento humano evoluciona hacia un progreso constante, 
donde las tradiciones “civilizadas” se contraponen a las “incivilizadas” y donde los poseedores de dicha 
capacidad son aquellos sujetos que pueden producir algún tipo de conocimiento científico, humanista o 
artístico, que cumple con los cánones específicos de estas áreas, acotando así el espectro de conocimientos 
válidos para el desarrollo social a los que se ciñe esta forma. Desde este paradigma, las Universidades son 
instituciones que, por su prestigio social, validan la cultura y “lo culto”, desde ciertas características estéticas. 

Una concepción de cultura más amplia, es concebirla como todo el complejo de rasgos distintivos 
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Esto 
incluiría, además de todas las expresiones creativas que la concepción estética de cultura define (v.gr.; 
historia oral, idioma, literatura, artes escénicas, bellas artes, y artesanías), a las llamadas prácticas 
comunitarias (v.gr.; métodos tradicionales curativos, administración tradicional de los recursos naturales, 
celebraciones y patrones de interacción social que contribuyen al bienestar e identidad de grupos e 
individuos) y los bienes muebles e inmuebles, tales como sitios, edificios, centros históricos de las ciudades, 
paisajes y obras de arte. 

La cultura es entonces, desde esta perspectiva, todo el conjunto de expresiones particulares de un 
período o de un grupo humano que de una u otra manera se encargan de otorgarle un sentido a la existencia 
de cada persona que forma parte del grupo, y la forma en que se defina la cultura en el grupo va a depender 
de la perspectiva con la que se miren los diversos elementos distintivos. Se puede hablar entonces de “cultura 
mapuche”, “cultura aymara” o “cultura yanomami” cuando queremos distinguir un grupo indígena de otro, 
pero por ejemplo, un aymara puede ser, además de indígena, campesino (en contraposición a un pescador, 
un banquero o un electricista, cuando nos guiamos por su oficio o profesión) o boliviano (y no mexicano, 
guatemalteco o inglés si queremos definir la nacionalidad en cuestión), por lo cual comparte elementos 
culturales de cada uno de los grupos a los que pertenece y que le dan sentido a los distintos elementos que 
integran la totalidad de su persona. 

Por otro lado, la cultura y las culturas no son algo estático, no se definen de una vez y para siempre, con 
fronteras inmutables entre lo que se es y lo que no se es y no existe como algo independiente de los 
individuos que componen un grupo humano. Los límites entre una cultura y otra no se encuentran 
claramente definidos, y, ya que lo que otorga sentido a la vida de una persona cambia y se transforma, las 
culturas también cambian y se transforman. 

Desde la concepción antropológica, cultura es el conjunto de procesos, categorías y conocimientos a 
través de los cuales cada persona organiza la heterogeneidad del mundo en el que habita, dándole sentido 
a su existencia.  

La Unesco define “cultura” como: “El conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”8. 

La cultura es ante todo el prisma a través del cual un hombre lee el mundo, da un sentido a la vida en 
sociedad, una orientación a la organización de sus relaciones con los otros y a la coexistencia de las 
sociedades entre sí. La cultura comporta una parte de organización material de la vida social, del mismo 
modo que sintetiza para cada miembro del grupo que se reconoce en ella los valores fundadores de su ser 
en el mundo y su ser con los otros. 

 
8 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 
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La cultura es, en segundo lugar, un vector de identidad. Es un signo de pertenencia porque ha sido antes 
que nada un medio de socialización, educación y formación de la parte colectiva de nuestra identidad. En 
este sentido, es tradición y transmisión. La tradición es lo que es dado como un marco histórico de referencia, 
de enraizamiento e identificación. Transmitir es mantener el vínculo que une a las generaciones y propone a 
cada individuo las condiciones de su inserción en el conjunto al que pertenece. Preservar los lugares 
simbólicos de pertenencia y perennizar los canales de la transmisión es trabajar por la salvaguarda de las 
culturas y obrar con vistas a la diversidad cultural. 

Finalmente, la cultura es lo que reúne a los seres humanos en la común humanidad. La cultura es, pues, 
también una manera de ver a los otros, de pensarse con ellos, de tomar conciencia de que la pertenencia a 
un grupo comanda al mismo tiempo ciertas reglas de relación con los otros. Lo cultural es de entrada también 
lo intercultural. En efecto, ¿de qué valdría una cultura que no sirviera más que a la definición de sus miembros 
en un mundo en el que ninguna cultura está sola ni es solitaria? Formular la pregunta de este modo implica 
admitir que toda cultura está orientada hacia los otros y que esta orientación define múltiples estrategias. 
Estas estrategias pueden favorecer actitudes de apertura como pueden generar bloqueos, desconfianzas y 
conductas de cierre. “Nosotros y los Otros”: la dialéctica de las relaciones interculturales permanece abierta. 
Por tanto es una puerta hacia la alteridad y el soporte de una cultura de paz y cooperación entre conjuntos 
diversos y plurales. “Nosotros contra los Otros”: la defensa identitaria se convierte en el único objeto de la 
política cultural. Contribuye a la creación de barreras culturales y se torna en hostilidad y desconfianza. 

Del devenir de las relaciones entre las culturas plurales depende no sólo el futuro de la diversidad, sino 
también el refuerzo de nuestras defensas culturales contra el choque de los imaginarios y la exacerbación de 
las pasiones identitarias. 

La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una 
vida plena, es importante poder elegir la identidad propia –lo que uno es– sin perder el respeto por los demás 
o verse excluido de otras alternativas. Es necesario que la gente cuente con la libertad para practicar su 
religión en forma abierta, para hablar su lengua, para honrar su legado étnico o religioso sin temor al ridículo, 
al castigo o a la restricción de oportunidades. Es necesario que la gente cuente con la libertad de participar 
en la sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido. 

Alguien dijo “la diversidad cultural ha llegado para quedarse, y crecer” ... más bien decimos que la 
diversidad cultural siempre estuvo… invisibilizada; démosle visibilidad y hagámosla crecer. 

 
¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD CULTURAL? 

Unesco define “Diversidad Cultural” como la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica, 
por un lado, la preservación y promoción de las culturas existentes y, por el otro el respeto hacia otras 
culturas. 

En este sentido, la diversidad cultural es uno de los pilares del desarrollo sostenible, está relacionada 
con la identidad de las personas y las sociedades, con la democracia como expresión de la libertad y con el 
acceso de los ciudadanos a las obras de creación, especialmente a las que se producen en su región. Crea las 
condiciones necesarias para un diálogo entre diferentes culturas y permite así el enriquecimiento mutuo de 
las mismas. El respeto de la diversidad cultural y de las civilizaciones contribuye igualmente a la promoción 
de una cultura de paz. 

Existen dos posibles situaciones para abordar el reconocimiento de la diversidad en el encuentro entre 
culturas diferentes: 

a) Por un lado, se puede establecer una jerarquía de las diferencias, que implica, en muchos casos, 
discriminación y dominación. Las jerarquías conducen a prácticas discriminatorias que se justifican por la 
ideología. Así se argumenta que una religión o una clase social o una etnia, es superior a otra. En esta 
situación, las relaciones entre culturas se vuelven hostiles y destructivas, y se puede llegar a un 
“fundamentalismo cultural” que no le reconoce legitimidad a las otras culturas. Esto ocurre cuando se niega 
a ciertas personas las oportunidades de acceso a los recursos básicos basándose en sus características 
culturales; cuando se les discrimina por su origen étnico, o por su lengua, o por otros aspectos de su cultura 
que lo hacen diferente. La UNESCO ha acuñado el término de “injusticia cultural” para referirse a esta 
realidad. Hay injusticia cultural allí donde hay dominación cultural. La dominación y la injusticia, y no las 
diferencias étnicas, son las que convierten a las culturas diferentes en antagonistas. 

b) Por otro lado, frente a la diversidad puede darse también la aceptación, el respeto y un proceso 
de creatividad y mutuo enriquecimiento. Para ello, lo primero que debe darse es la capacidad de representar 
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las diferencias para luego entrar en un proceso de aceptación del otro. Se trata de reconocer que el otro 
tiene el mismo derecho que cualquier ser humano a construir su identidad y su conciencia. 

La diversidad cultural es, entonces, un hecho social, un dato de la realidad frente a la cual caben dos 
posturas. O la diversidad se convierte en fuente de tensiones, de prejuicios, de discriminación y exclusión 
social; o se constituye en fuente potencial de creatividad y de innovación y, por tanto, en una oportunidad 
de crecimiento y desarrollo humano. 

El hecho de que cada persona y grupo humano sea diferente entre sí es el punto de unión que 
encontramos en medio de la diversidad. Lo que realmente une a todos los seres humanos es su capacidad de 
distinguirse de los demás, de establecer sus propias visiones de mundo, y es esta capacidad la que tienen en 
común todos los grupos y todas las personas. El reconocimiento de la diversidad cultural implica establecer 
espacios de comunicación en medio de las diferencias, el descubrimiento de lo que cada persona o grupo 
tiene en común con otros y el lograr establecer puentes de diálogo sobre expectativas comunes, normas y 
valores para organizar la convivencia en la diferencia. 

(Fuente: Diversidad Cultural. Materiales para la formación docente y el trabajo en el aula. Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151226s.pdf) 

 
¿CÓMO ENTENDEMOS LAS PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS DESDE EL ÁREA DE EXTENSIÓN? 

El proyecto se inscribe en lo que se denomina “Modelo de Desarrollo Integral” (Gezmet, 2015), que 
entiende a “la extensión desde una universidad democrática, crítica y creativa, que parte del concepto de la 
democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la 
sociedad, desde un diálogo interactivo y multidireccional con los diferentes actores involucrados en la 
relación. La extensión desde una universidad que no solamente aporta al crecimiento cultural, sino también 
a la transformación social y económica y con ello a su propia transformación”9.  

El equipo de trabajo asume como propio la definición elaborada por la REXUNI en su Plan Estratégico 
2012-2015 (aprobado por el CIN en el Acuerdo Plenario Nº811/12), por cuanto entendemos la extensión “… 
como un espacio de cooperación entre la universidad y otros actores de la sociedad de la que es parte. Este 
ámbito debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y está vinculado a la finalidad 
social de la Educación…: la democratización social, la justicia social y el derecho a la educación universal; se 
materializa a través de acciones concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y 
otras instituciones de la comunidad, desde perspectivas preferentemente multi e interdisciplinarias. Las 
acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre los 
conocimientos… y necesidades de la comunidad que participa. La extensión contribuye a la generación y 
articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia e 
investigación, debe contribuir a la definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas 
curriculares.10” 

Los aspectos teóricos-metodológicos que dan forma al proyecto extensión se sostienen desde una 
perspectiva de formación integral de los estudiantes que participan, en tanto se promueve que sean 
portadores de conocimientos que les permitan ser ciudadanos transformadores, democráticos, 
comprometidos socialmente, defensores de la libertad, la justicia social, los derechos humanos y la inclusión. 

 
9 Gezmet, S. (2015) - Modelos de Extensión - https://www.unc.edu.ar/extensión/curso-de-formación-en-extensión-2018 
10 REXUNI (2012) - Plan Estratégico 2012-2015 (aprobado por el CIN en el Acuerdo Plenario Nº811/12) - 
http://www.famaf.unc.edu.ar/~galina/Acuerdo_CIN_811-12.pdf 
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Desde este encuadre de trabajo, los actores asumen una función participativa en cada una de las etapas 
de desarrollo del proyecto, mediante distintas propuestas de interacciones e intercambios. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

● Diversidad Cultural. Materiales para la formación docente y el trabajo en el aula. Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151226s.pdf 

● Gezmet, S. (2015) - Debates actuales en Extensión Universitaria - 
https://www.unc.edu.ar/extensión/curso-de-formación-en-extensión-2018 

● Gezmet, S. (2015) - Evolución de la Extensión Universitaria - 
https://www.unc.edu.ar/extensión/curso-de-formación-en-extensión-2018 

● Gezmet, S. (2015) - Modelos de Extensión - https://www.unc.edu.ar/extensión/curso-de-formación-
en-extensión-2018 

● REXUNI (2012) - Plan Estratégico 2012-2015 (aprobado por el CIN en el Acuerdo Plenario Nº811/12) 
- http://www.famaf.unc.edu.ar/~galina/Acuerdo_CIN_811-12.pdf 

 
 

  

https://www.unc.edu.ar/extensión/curso-de-formación-en-extensión-2018
https://www.unc.edu.ar/extensión/curso-de-formación-en-extensión-2018


EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 1  

962 
 

III OLIMPÍADA LITERARIA BARRIO ALBERDI - CUENTO Y POESÍA 2018 

 
 

Valeria Britos y Cecilia Dell´aringa 
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Universidad Nacional de Córdoba 

 
 

Estamos habitados por libros y por amigos 
D. Pennac 

 
 

Leer, escribir, compartir las palabras -las propias y las ajenas- son todas actividades que realizamos con 
frecuencia. Los niños y jóvenes se encuentran en y con la palabra: política, literaria, musical. Agregamos a la 
cita de Daniel Pennac: estamos habitados por libros (ampliamos: por lecturas y escrituras) y por amigos; la 
palabra nos habita y nos construye. 

Nos posicionamos desde esta certeza para sostener la importancia de la III Olimpíada Barrio Alberdi- 
Cuento y Poesía, espacio de encuentro y producción de otros decires, otras construcciones de subjetividad, 
que vincula la palabra literaria y los alumnos de diferentes escuelas del barrio Alberdi. La escritura literaria, 
de invención, permite explorar los usos estéticos del lenguaje, desnaturalizarlo, revisar significados y 
reformularlos. 

También tenemos en cuenta, para reivindicar la propuesta de la tercera olimpíada literaria el Diseño 
Curricular del Ciclo Básico de la Educación Secundaria 2011-2015 del Ministerio de Educación de la provincia 
de Córdoba, que propone al lenguaje como “matriz constitutiva de la identidad individual y social” y define a 
la  literatura, presentando una cita de Colomer (2001:4) de la siguiente manera: “Las formas de 
representación de la realidad presentes en la literatura –en todas las variedades a las que ha dado lugar (…) 
proyectan una nueva luz que reinterpreta para el lector la forma habitual de entender el mundo. El texto 
literario ostenta, así, la capacidad de reconfigurar la actividad humana y ofrece instrumentos para 
comprenderla”.  Colomer afirma, siguiendo a Bronckart (1997), que el patrimonio de la literatura es el de los 
debates humanos sobre las interpretaciones del mundo. 

La escritura de textos literarios como formas de decir y participar en el mundo, de formar parte de 
eventos culturales: esa es la propuesta que hacemos con la Olimpíada literaria Barrio Alberdi- Cuento y 
Poesía. Sumar las palabras de los alumnos de escuelas del barrio, hacer dialogar las diferentes maneras de 
ver el mundo, de imaginar futuro, de habitar el presente, a partir del acto de escribir ficción. 

A lo largo de las dos primeras ediciones, realizadas en 2016 y 2017, pudimos comprobar el interés y 
entusiasmo que genera la participación en un evento literario y de encuentro con pares. Tanto los alumnos 
participantes como los docentes que los acompañaron disfrutaron de las actividades propuestas, se 
conocieron -y reconocieron en la edición posterior-, trabajaron de manera conjunta y se comprometieron con 
el proyecto. La primera edición tuvo 

 La continuidad de la propuesta, que convoca a alumnos de diferentes escuelas -públicas y privadas- 
de la zona de Alberdi y centro, pretende revalorar la palabra literaria de los niños y jóvenes que deseen 
participar, con la posibilidad de disfrutar de la escritura y de compartir la pasión por escribir. 

Las actividades de escritura creativa, literaria, no se incentivan a menudo en el aula; en este sentido, 
cuando hablamos de leer y escribir en la escuela generalmente hacemos referencia a adquirir o enriquecer 
el manejo de ciertos tipos textuales como la exposición, la argumentación, la descripción, entre otros. Los 
textos literarios se leen en el aula, pero por diferentes motivos (escasez de tiempo, preocupación por cumplir 
con los lineamientos curriculares, énfasis en el abordaje de textos académicos, etc.) no hay un foco puesto 
en la producción. 

Adoptando y adaptando la propuesta de Graciela Montes1, la escuela puede brindar la gran ocasión de 
escribir cuentos y poesías, compartir las producciones con jóvenes de otras escuelas, la experiencia de 
plasmar emociones, sensaciones, de crear historias de lo más variadas. 

 
1 Montes, Graciela (2006) La gran ocasión: la escuela como sociedad de lectura. Buenos Aires, Plan Nacional de Lectura, Ministerio 
de Educación Ciencia y Tecnología, 2007 (segunda edición) 
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Fomentar las prácticas de lectura y escritura literarias, así como los vínculos con otras escuelas de la zona 
en la que se encuentra nuestra escuela permitió a lo largo de estos años enriquecernos como institución y 
abrir –mostrar, invitar, destacar- una puerta a la creatividad de nuestros alumnos y de los alumnos de las 
escuelas que forman parte de la Olimpíada literaria. 

Las escuelas invitadas este año son: Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, Instituto Integral 
Modelo, IPEM 115 Domingo Faustino Sarmiento, IPEM 247 Ing. Cassaffousth, IPEM 270 General Manuel 
Belgrano, Instituto Pío X, IPEM 138 Jerónimo Luis de Cabrera, Instituto San Luis Gonzaga, Instituto Collegium, 
Colegio William Morris, Colegio Parroquial San Jerónimo y Colegio Nacional de Monserrat. 

Los objetivos que nos proponemos con el proyecto son: 
 

OBJETIVOS GENERALES 
- Fortalecer las prácticas de escritura de ficción, estableciendo como eje la escritura de cuentos y de 

poesías. 
-  Establecer y sostener en el tiempo vínculos institucionales y de camaradería con escuelas aledañas a 

la ESCMB. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Posibilitar la difusión de textos de ficción de los niños y jóvenes que participan de la Olimpíada. 
- Resignificar el acto de escribir ficción como una práctica social reconocida y valorada. 
- Fomentar un espacio de encuentro entre niños y jóvenes interesados en la literatura. 
- Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la docencia y a la disciplina 

Lengua y Literatura entre los docentes participantes de la Olimpíada. 
- Producir un libro que recopile las producciones finalistas y las ganadoras. 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
Convocamos a los docentes de Lengua y Literatura de las escuelas invitadas a participar en la Olimpíada 

Barrio Alberdi-Cuento y Poesía vía mail, ya que contamos con sus correos de ediciones anteriores. En el caso 
de las escuelas nuevas, visitamos las instituciones y presentaremos el proyecto a directivos y docentes. 

Luego de conformada la red de trabajo, propusimos dos reuniones para idear la convocatoria a alumnos, 
los modos de promoción de la actividad, los criterios y forma de selección, se piensa como una actividad 
“cruzada” en tanto que los docentes de cada institución no evaluarán a sus propios alumnos, sino a los de 
otras escuelas. De este modo se evitará cualquier sospecha de favoritismo o preferencia, primando el criterio 
estético. 

La recepción de los trabajos se está realizando en cada escuela y después de la selección se informará a 
los finalistas; luego comenzaremos a trabajar en la organización de la final y la escritura in situ. Para esa 
instancia, se conformará un comité evaluador de las producciones que se realicen el día de la final, integrado 
por docentes y escritores cordobeses. 

El día de la final propondremos temas o consignas disparadoras para la escritura, luego se evaluarán las 
producciones y se realizará el acta con la decisión final del Jurado sobre las obras ganadoras. Mientras el 
Jurado evalúa las obras, habrá actividades vinculadas a la literatura para los alumnos finalistas y los docentes 
que los acompañen. 

Por último, ya que la ESCMB cuenta con una editorial, proponemos la edición y publicación de un libro 
que reúna los cuentos y poemas finalistas y ganadores, que se presentará en la final de la próxima Olimpíada. 

 
IMPACTO SOCIAL DE LA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta el camino recorrido a lo largo de las dos primeras olimpíadas, podemos decir que el 
impacto de las mismas es sumamente positivo para todas las instituciones involucradas. Luego de la I 
Olimpíada, docentes y alumnos participantes mantuvieron contacto con las organizadoras y ayudaron a 
difundir la II Olimpíada -motivados por la experiencia realizada. 

Además, los docentes enriquecen su trayectoria laboral y académica a través de la certificación que 
brinda la institución universitaria, así como la declaración de interés educativo emitido por la Secretaría de 
Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Estas certificaciones se suman al taller en 
torno a los ejes de literatura y escritura que se dictan mientras los alumnos están en la final. En la jornada de 
finalistas del año 2016, los docentes que acompañaron a sus alumnos recibieron una capacitación en torno a 
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la lectura y escritura académicas, a cargo de la profesora Verónica Seguí. En el año 2017, las profesoras Natalia 
Sigampa y Mara Quevedo ofrecieron el taller de escritura “Memoria y sabores”, en donde los docentes 
participantes, a partir de diferentes estímulos –visuales, auditivos, olfativos, gustativos- se sumergieron en su 
pasado para escribir cuentos, poesías, haikus, vivencias. 

La construcción de espacios de intercambio, de conocimiento y reconocimiento de nuestros alumnos 
fomenta el crecimiento, la autovaloración y el descubrimiento de potencialidades por parte de todos los que 
participan en dicha construcción: instituciones, docentes, alumnos. 

El tejido de redes en la zona de Alberdi contribuye a la consolidación de la identidad barrial, en un espacio 
con tanta historia como lo es el de dicho barrio: cuna del Cordobazo, cancha del Club Atlético Belgrano, 
cementerio San Jerónimo, escuela preuniversitaria Manuel Belgrano, Costanera e Isla de los patos, Hospital 
Nacional de Clínicas, entre otras instituciones y lugares caros a la sociedad cordobesa. Espacio en donde la 
juventud está presente de diferentes maneras y con participación en distintos ámbitos. 

En tal sentido, se daría respuesta a uno de los objetivos de la universidad pública: la extensión, que junto 
con la docencia y la investigación constituyen los pilares de la alta casa de estudios. De este modo la ESCMB, 
que pertenece a la UNC, contribuye a afianzar los lazos con el barrio, a través de este y otros proyectos que 
vienen desarrollándose. Las redes acercan, sostienen, reúnen, enriquecen, dan calor. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Bronckart, Jean-Paul (1997) "Le texte comme lieu d'articulation de la didactique de la langue et de la 
didactique de la littérature". En F.J. Cantero et al. (ed.) Didáctica de la lengua y la literatura para una 
sociedad plurilingüe del siglo XXI. Barcelona, Universitat de Barcelona-SEDLL, 13-23. 

Colomer, Teresa (2001) “La enseñanza de la literatura como construcción de sentido”, en: 
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a22n1/22_01_Colomer.pdf 

Montes, Graciela (2006) La gran ocasión: la escuela como sociedad de lectura.  Buenos Aires, Plan 
Nacional de Lectura, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, 2007 (segunda edición). 

Pennac, Daniel (2006) Como una novela. Anagrama, Barcelona. 
  

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a22n1/22_01_Colomer.pdf


EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 1  

965  

PROYECTO DE EXTENSIÓN DEL CNAI “APRENDO MÁS ENSEÑANDO” 

 
 

Moggia, Ricardo1 - ricardomoggia631@gmail.com 
Valenti, Ariadna2 - ferrantej@copetel.com.ar 

Castellanos, Sara3 - saritacas@hotmail.com 
Cubiella, Patricia4 - patcubiella@gmail.com  

 1Coordinador del Proyecto de Extensión y del taller  
“Aprendo más enseñando. Pr+áctica sociocomunitaria” Prof, de Historia, CNAI;   

2Prof. De Lengua y Literatura,CNAI; 
3Prof. De Ingles CNAI;  
4Prof. De Ingles CNAI.  

 
 

RESUMEN 
A partir de una iniciativa de la Secretaría de Extensión de la UNMDP, que incluye la formación de sedes 

de Extensión Universitaria, el Colegio Nacional Arturo Illia articula con las autoridades de la sociedad de 
Fomento del Barrio San Martín. Allí se dictan clases de apoyo escolar, a partir de lo cual, profesores de 
Historia, Inglés y Lengua comenzamos a concurrir los sábados a la mañana, invitando a estudiantes de quinto 
y sexto año a participar voluntariamente de la experiencia de ayudar en las tareas escolares a alumnos 
jóvenes y adultos de escuelas primarias y secundarias que allí llegan en búsqueda de apoyo para sus tareas. 
En principio, nuestros alumnos concurrían en un número no superior a cinco o seis. Pero, desde hace cuatro 
años a esta parte, no sólo aumentó el número de alumnos entre doce y quince estudiantes que se turnan 
para ir alternativamente, sino que también comenzaron a anotarse para participar estudiantes que cursan el 
segundo año por demanda espontánea. 

Nuestra tarea principal se centra en reforzar los niveles de comprensión para la realización de las tareas 
escolares, principalmente en lengua, matemática, inglés, sociales y naturales, en ese orden de demanda. 
Concurrimos los sábados, entre las 9 y las 13 horas, a la Biblioteca de la sede de la Sociedad de Fomento en 
donde dispuestos en mesas de trabajo aprendemos juntos, compartimos un desayuno y nos conocemos. 
Desde nuestra óptica, esta acción semanal es prioritaria en la formación humana de nuestros estudiantes. 
Desde este año, también llevamos en la combi con nosotros, a cuatro niños de una humilde familia que 
necesitan un continuo refuerzo en sus aprendizajes. 

El Colegio Illia realiza prácticas socio comunitarias, desde 2011. En forma articulada, como parte de una 
política institucional de la UNMDP, desde 2014. En ese marco, se articula específicamente con la Sociedad 
de Fomento del barrio San Martín. No obstante, no es la única actividad de extensión, con características de 
prácticas socio comunitarias, ya que se llevan adelante otras iniciativas, entre las que se pueden destacar, 
participación en programas de la Universidad en otros barrios de la ciudad, acciones de articulación con 
instituciones de educación especial, entre otras. 

Uno de los pilares extensionistas del colegio, a partir de 2014, es procurar que se logre la posibilidad 
concreta de que los niños y niñas de sectores menos favorecidos, vean como posible y materialmente 
realizable el ingreso a esta institución preuniversitaria, como un medio de completar sus estudios 
secundarios, en pos de la elección de una carrera terciaria o universitaria que, obviamente, les posibilite 
ascender socialmente. 
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CRECER PARA CONTARLO.  

LOS RELATOS DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN DE JÓVENES LECTORES. UNA EXPERIENCIA 

 
 

Gerardo Balverde 
Marcela García 
Susana Souilla 

Colegio Nacional “Rafael Hernández”- UNLP 
 
 

Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que ver 
con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Se trata 

de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma o nos transforma), como 
algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. 

Jorge Larrosa. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los tantos problemas a los que nos enfrentamos en nuestro trabajo cotidiano los profesores de 

Lengua y literatura es la selección de los textos que elegimos y proponemos para leer y discutir con nuestros 
estudiantes en las clases de nuestra materia. Numerosos factores influyen, con mayor o menor peso, en las 
decisiones acerca del corpus, tales como las sugerencias ministeriales o departamentales, el peso histórico y 
cultural que la comunidad les ha dado a ciertas obras, las ofertas y propuestas de mercado, el gusto personal 
de cada docente, su formación previa, el grado de actualización, la flexibilidad y adaptación a las nuevas 
generaciones de estudiantes que no son nunca iguales a las anteriores y tienen distintas expectativas y 
requerimientos. Como promotores de la lectura, como iniciadores, en muchos casos, a la lectura de textos 
literarios los docentes tenemos que probar diversos caminos para que el encuentro de los estudiantes con 
las obras literarias no se transforme en un estrepitoso fracaso que termine finalmente alejándolos de las 
mismas y transformándolas en sólo un contenido más a superar, entre tantos otros. Promover la lectura, 
generar el contacto con la literatura en sus diversas manifestaciones, es lograr que los alumnos se relacionen 
con soltura y naturalidad con los textos, que puedan comprenderlos, analizarlos, cuestionarlos e 
incorporarlos a su experiencia desde su formación, cada uno a su manera. Como señala acertadamente la 
especialista francesa en diversos aspectos de la lectura, Michele Petit, la tarea de los iniciadores a la lectura 
de textos literarios es: 

… ayudar a los adolescentes a comprender que, entre todas esas obras, habrá seguramente algunas que 
sabrán decirles algo a ellos en particular. Es multiplicar las ocasiones de encuentros, de hallazgos. Es también 
crear espacios de libertad donde los lectores podrán trazar caminos recónditos y donde habrá disponibilidad 
para discutir con ellos acerca de esas lecturas…1 

Pero, para que esto se produzca verdaderamente, como decíamos al inicio, una de las cuestiones 
centrales es qué dar a leer de tal modo que los estudiantes se sientan interpelados y se supere la indiferencia. 
Las distintas experimentaciones docentes pueden dar algunas respuestas y trazar algunos caminos, unos más 
seguros y otros más riesgosos, para la elección de lo que se lee en el aula, pensando en que sea productivo 
en, al menos, dos sentidos: por un lado que incremente la comprensión y por otro lado, que genere la 
frecuentación con la literatura. 

Así, frente a este problema, la cuestión genérica no es menor en la conformación de un corpus de textos 
para dar a leer a los alumnos. Nuestra propuesta consistió en probar qué sucedía en el tercer año de la 
escuela secundaria, si parte de las obras elegidas correspondían a lo que la teoría literaria ha denominado: 
Relato de formación, Novela de aprendizaje, o con el término alemán acuñado para definirla, Bildungsroman. 
Esa sub-especie del género narrativo, surgida en Alemania con la publicación en 1795 de Los años de 
aprendizaje de Wilheim Meister, de Goethe, ha tenido desde sus inicios un grado de profusión y adaptación 
a diversas culturas, naciones y contextos, que resulta verdaderamente notable. Quienes se han ocupado de 
definirla acuerdan en que se trata de una obra en la que el protagonista es un joven que comienza su 

 
1 Petit. Michele, 2004, 37. 
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formación en conflicto con el medio en el que vive, y que a través de ciertas experiencias y superación de 
obstáculos, con la intervención de guías positivos y negativos, logra madurar al final del relato. (Cfr: De Diego, 
1995; Moretti, 1987, et al.) 

En general, los relatos de formación están narrados en primera persona y se privilegian en ellos la 
subjetividad del narrador/personaje y sus adecuaciones al mundo conflictivo que lo rodea. De todas maneras, 
a la vez que se trata de un género altamente codificado desde sus inicios, en la práctica, es decir en los textos 
concretos, existe una libertad y una amplitud que permiten que muchas obras puedan ser consideradas 
dentro de esta serie, aunque les falten algunos elementos, como los guías por ejemplo, o que al final del 
relato el aprendizaje sea negativo, o que en el cierre se produzca el rechazo del mundo.  

Sin embargo el elemento invariante es el protagonista joven e inmaduro que se inicia en el proceso de 
cuestionar el mundo y acomodarse en él. Señala tempranamente Bajtín: “El héroe es una constante en la 
fórmula de la novela (de educación); todas las demás magnitudes –la ambientación, la posición social, la 
fortuna, en fin, todos los momentos de la vida y el destino del héroe- pueden ser variables” (2008: 211). Este 
héroe es, en general, un joven particular, muchas veces solitario, que no encaja en el medio en que le ha 
tocado vivir y cuya mirada sobre el mundo se ve privilegiada en este tipo de relatos porque lo que se está 
contando, en el tránsito hacia la vida adulta, son los problemas que encierra el crecer e incorporarse a un 
mundo que se ve como problemático. 

Por todas estas características, los relatos de aprendizaje se nos presentan como ideales para trabajar 
en el nivel propuesto: tercer año. Los alumnos del nivel medio de la enseñanza secundaria en todos los años 
que la conforman, pero especialmente en los tres primeros, se encuentran atravesando una etapa de 
profundos cambios tanto físicos como en su interioridad y visiones del mundo, y disfrutan, sufren, gozan y 
padecen con intensidad la vida escolar de este período, en el que comienzan a perfilar un modo de ser, de 
pensar y de actuar. En este sentido la lectura de textos literarios puede aportarles estímulos, identificaciones, 
preguntas y respuestas que los ayuden en ese devenir, y el trabajo con la literatura en el aula suele 
presentarse como una posibilidad de experimentar lecturas que les sirvan en sus propios procesos de 
maduración e individuación.  

Proponerles a los adolescentes relatos con protagonistas adolescentes, es decir con personajes que 
tienen más o menos su misma edad y que comparten algunas de sus inquietudes, problemas o incertezas, es 
ya un primer paso para que los lectores jóvenes no se sientan tan lejanos o distantes de lo que van a leer. 
Manuel López Gallego, al analizar la relación entre novela de formación y educación sostiene lo siguiente: 

La adolescencia es posiblemente la etapa más difícil de la vida, ese período de tiempo que transcurre 
entre la niñez y la vida adulta, cuando no se es ni una cosa ni la otra. Se entra en ella siendo algo y se sale 
habiéndose convertido en otra cosa totalmente distinta. Implica cambios físicos y emocionales. Teniendo en 
cuenta que el protagonista del bildungsroman es un adolescente que se encuentra en una tesitura semejante, 
podríamos afirmar que no debe existir un género literario en el que la simbiosis entre el lector y el personaje 
alcance cotas tan altas como en la novela de formación para un público joven.2  

Además, en los relatos de formación en general una constante que se puede observar es que el proceso 
de formación de los protagonistas se da casi siempre por fuera de las instituciones escolares, o si éstas 
aparecen son cuestionadas como lugares conservadores, represivos, uniformadores del pensamiento y el 
comportamiento y que poco aportan al aprendizaje vital. Lo mismo ocurre con la literatura: no son los libros 
que se leen en la escuela los que aportan al desarrollo y la formación, sino los que llegan por otras vías los 
que verdaderamente impulsan, inspiran y estimulan al héroe en su tránsito hacia la madurez. Esto también 
puede resultar atractivo para jóvenes lectores. Así lo ha notado José Luis De Diego: 

La novela de aprendizaje se nos presenta como un eficaz instrumento para   reflexionar en el aula sobre 
los límites del papel de la escuela y sobre las potencialidades de la literatura en los procesos de aprendizaje 
y, por ende, para estimular prácticas autorreflexivas; la escuela dentro de la literatura; la literatura dentro 
de la escuela.3  

  En este trabajo, entonces, nos proponemos relatar algunas experiencias de lectura literaria de 
narraciones de aprendizaje en el tercer año de la escuela secundaria y compartir parte de las producciones 
de los estudiantes que nos muestran que la lectura ha sido para ellos una experiencia movilizadora. 

 

 
2 López Gallego, Manuel, 2013, 68. 
3 De Diego, José Luis, 2007, 207. 
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EL TRABAJO CONCRETO EN EL AULA 
Hace algunos años, un grupo de docentes decidimos incorporar fuera de programa oficial El curioso 

incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, a partir de la sugerencia de un profesor, como alternativa 
a Don Segundo Sombra del cual recibíamos constantes quejas de la mayoría de los estudiantes a las que 
muchos de nosotros no lográbamos dar respuesta. El texto de Mark Haddon, que tiene una notable 
complejidad pese a la sencillez de su lenguaje, ha sido notablemente bien recibido por los estudiantes de 
tercer año, algunos de los cuales lo leen vorazmente a pesar de que al principio manifiestan “no entender” 
varios rasgos de la novela. A partir de este entusiasmo, fue incorporada en el programa del año siguiente 
como alternativa.   

Es evidente que esta ficción tiene una serie de componentes que la hacen atractiva al lector adolescente: 
en cuanto al contenido, su personaje es un chico de quince años consciente de su diferencia (sabe que no 
puede hacer ciertas cosas y que es capaz de hacer otras mejor que la mayoría), que busca realizar sus 
proyectos personales (escribir un relato policial, rendir un examen de matemática) en un entorno que por 
momentos se le presenta muy hostil y confuso; en cuanto a la forma, la sencillez de la lengua y la brevedad 
de los capítulos son sólo la máscara de un tratamiento literario complejo: si bien el personaje protagonista y 
narrador no usa jamás un lenguaje figurado, todo lo que refiere requiere no poca competencia interpretativa: 
detrás de cada relato o cada comentario de este adolescente esquivo al afecto y que parece estar tan 
encerrado en sí mismo, se abre un mundo social con todos sus problemas: la dificultad de ser padre o madre 
a pesar del amor y las buenas intenciones, las convenciones arbitrarias, el encasillamiento rígido de las 
personas en capaces o discapacitadas, las trabas burocráticas del sistema educativo, el individualismo pero 
también la solidaridad muchas veces impotente. Es, sin lugar a dudas, un texto que invita a pensar, a 
reformularse preguntas y a cuestionar lo dado a partir de un tratamiento literario sencillo sólo en apariencia: 
la novela es intensamente polifónica aunque sea una la voz que narra, juega con las convenciones de los 
géneros presentándose al principio como una suerte de policial extraño e incluyendo variedad de dispositivos 
textuales y visuales: la narración, la argumentación, la descripción, el comentario, el problema matemático, 
el acertijo, la carta, la confesión, la ilustración. Y, sobre todo, hay mucho de “no dicho” detrás de lo dicho.     

Pero más allá de las cualidades de la novela, los profesores pensamos que podíamos profundizar en el 
género “relato de formación o aprendizaje”, trabajando con su modelo más canónico y también con sus 
variantes, como matriz que permite comparar textos e ir más allá del género, incluso leer textos a partir de 
su negación.4 Es decir, pensamos que, además de presentar una lectura atractiva que interpelara a los chicos, 
fuera una oportunidad de trabajar con los rasgos del género y, de este modo, profundizar en conocimientos 
literarios que contribuyeran a la formación de la competencia literaria de los estudiantes.  Es indudable que 
esta matriz trasciende las lecturas escolares y los estudiantes la tienen –quizás no del todo conscientemente- 
incorporada: distintas sagas (en libros o películas) en las que son frecuentes rituales de iniciación de 
personajes jóvenes: historias de adolescentes, a veces huérfanos o solitarios, que viajan, se enfrentan a la 
vida y tienen maestros o mentores a los que siguen pero que también llegan a abandonar y a cuestionar, 
ayudantes y oponentes (como Harry Potter, por ejemplo): todo esto nos permitió poner en valor muchos 
conocimientos que los estudiantes tienen –incluso más que los profesores-. Consideramos que aprovechar 
estos saberes, ofrecer otros ejemplos y reflexionar sobre los modos como están construidos estos relatos es 
nuestra tarea más específica como docentes: si bien estamos muy atentos a la experiencia placentera que 
los textos puedan habilitar, finalmente aquello que acontece en la interioridad de cada lector  – el placer, el 
displacer, la identificación, la emoción - es una dimensión que, más allá de que se exprese en las clases, nunca 
lo hace del todo ni transparentemente y no es algo que los profesores podamos o debamos enseñar o 
evaluar. Acordamos con Teresa Colomer en que:  

La función de la enseñanza literaria en la escuela puede definirse también como la acción de enseñar 
qué hacer para entender un corpus de obras cada vez más amplio y complejo. Eso es lo que los alumnos 
deben entender que están haciendo allí y lo que debe evaluarse. No su intimidad, sus gustos, su placer o su 
libertad de elección. Nada de eso, efectivamente, puede ser obligatorio. 5 (Cursiva en el original) 

    

 
4 Como ejemplo de relato que podríamos llamar de “contra aprendizaje” en tercer año leemos “Infierno grande” de Guillermo 
Martínez, en que se relata una experiencia colectiva de violencia en la que queda obturada toda posibilidad de recordar, de aprender 
o de cambiar. 
5 Colomer, Teresa, 205,58. 
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 El debate sobre las obras literarias a la luz del género nos permitió contar con una trama de lectura de 
muchos textos que se tratan antes y después de tercer año y que no son del género6, pero tienen algo de esa 
trama, si se lo intenta buscar o se los lee desde esa perspectiva.  

Nuestro pequeño proyecto consistió en la lectura de tres textos narrativos –dos cuentos y una novela- 
en torno a la problemática del aprendizaje: “El etnógrafo” de Jorge Luis Borges, “El gaucho invisible” de 
Ricardo Piglia y El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon.  

Comenzamos con el texto de Borges porque, a pesar de estar en tercera persona, contiene, en su 
brevedad, elementos bastante reconocibles del relato de aprendizaje: un personaje joven que estudia en una 
institución educativa, que está dispuesto a lo que el azar le proponga sin cuestionárselo; un profesor que le 
encarga -como tarea de aprendizaje- un viaje de descubrimiento del secreto de una tribu y la redacción de 
un informe que entregará a la sociedad; el encuentro con la diferencia y al mismo tiempo con sí mismo que 
constituye una revelación –de la mano de un maestro o brujo- y luego la deliberada negativa a poner por 
escrito lo descubierto: se incorporará a la sociedad con el conocimiento de algo más precioso pero 
intransferible.  

Como primera actividad propusimos a los estudiantes que leyeran el cuento y que escribieran lo que 
quisieran sobre él (lo que les llamó la atención, lo que les gustó o no, lo que entendieron o no, preguntas, 
reflexiones). La tarea siguiente consistió en debatir grupalmente el cuento a partir de estas reflexiones: 
llegamos a la conclusión de que lo que los estudiantes manifestaban no entender era en realidad lo que en 
el texto se planteaba como misterio, como pregunta, como aquello que estaba allí para no ser entendido, 
como ese hueco, esa insatisfacción que forma parte de la experiencia estética literaria. Además de trabajar 
con características del lenguaje de Borges (la ambigüedad entre precisión e imprecisión, la enumeración, la 
doble negación, el equilibrio entre narración, descripción y diálogo), el cuento abrió un interesante debate 
sobre varias cuestiones: lo que hace que algo sea verdaderamente una experiencia de aprendizaje, el carácter 
social y compartido pero al mismo tiempo intransferible de la experiencia vital, el etnocentrismo, el 
descubrimiento de sí mismo en contacto con un otro. Para cerrar, los estudiantes realizaron distintas 
producciones (libros artesanales, canciones, fotorrelatos, videos en los que ellos mismos interpretan la 
historia) de las cuales presentamos algunas imágenes en el anexo de este trabajo. Estas actividades creativas 
y lúdicas –que involucran, la escritura pero también la plástica, la utilización de tecnologías- constituyen una 
oportunidad de dar testimonio de su experiencia literaria y además son objeto de gran disfrute para ellos 
tanto en el momento de la realización como en el momento en que las muestran a sus compañeros y 
docentes.  

A continuación trabajamos con la lectura de “El gaucho invisible”. Elegimos este cuento con la idea de 
introducir una tensión entre estabilidad e inestabilidad del género: hay un gauchito adolescente que busca 
ser reconocido como parte del grupo con el que trabaja de arriero pero no lo logra llamando la atención con 
buenas acciones sino luego de la conversación que tiene con alguien que le recomienda exhibirse como cruel 
para acceder a “la hermandad de los hombres”. El cuento tiene casi todos los elementos del relato de 
formación: un protagonista adolescente, un viaje, un mundo hostil, la figura de un mentor y finalmente un 
aprendizaje que le permite satisfacer su deseo de compartir con los otros y sentirse incluido. Sin embargo 
hay dos elementos que lo alejan del estereotipo: la figura del mentor aquí es una mujer que le habla al chico 
en su imaginación y lo que este aprende –ejercer la crueldad y construirse como figura masculina fuerte a 
partir de la tortura infligida a un débil- se aleja del perfil de los relatos más clásicos del género. Proponer esta 
lectura implicaba para nosotros intentar movilizar una experiencia literaria y estética que permitiera 
trascender el comentario del mero disgusto para reflexionar sobre la situación humana individual y social del 
protagonista y que bien puede interpelar -aunque no se manifieste explícitamente en clase- la problemática 
de la convivencia. A la lectura en clase de este texto – individual o en pequeños grupos- siguió una instancia 
de conversación planteada no a partir de preguntas nuestras sino a partir de preguntas de los estudiantes 
que orientaran nuestras intervenciones. Las primeras preguntas formuladas por los chicos estuvieron 
relacionadas con el vocabulario referido al mundo rural bonaerense de principios de siglo: ¿qué es un tape?, 
¿qué es conchabar?, por ejemplo. Más allá de tratar de resolver estas dudas a partir del contexto, tratamos 

 
6 Aquí señalamos algunos ejemplos de personajes de textos que se leen en otros años y que portan grandes o pequeñas escenas de 
aprendizaje. En primer año: Virginia aprende muchas cosas de la vida y de la muerte que le enseña el fantasma en su viaje al extraño 
mundo del pecado (El fantasma de Canterville). En segundo año: El viejo Zapatero prejuicioso que abandona la cotidianidad segura 
de su casa y vuelve transformado en un hombre comprensivo (La Zapatera prodigiosa).  
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de reflexionar acerca de si realmente es necesario conocer con precisión todo el vocabulario para 
comprender la situación planteada en el cuento y sus posibles significados: el proceso de evolución del 
protagonista, la ambigüedad con que se plantean los motivos religiosos, la difícil connotación del título (¿cuál 
sería el gaucho invisible al principio y cuál el que se invisibiliza al final?) y el carácter irónico o tal vez cínico 
de la expresión “hermandad de los hombres”. El cuento produjo un gran disgusto en los adolescentes en su 
primera lectura y por lo tanto una experiencia movilizadora para pensar sobre la discriminación, la 
importancia de la imagen, la identidad como algo que no es exclusivamente individual, la necesidad humana 
de ser reconocido por otros para poder reconocerse. La tarea de cierre consistió en escribir un pequeño 
ensayo de reflexión sobre la experiencia de la lectura del cuento a partir de una guía orientadora que 
recuperara lo conversado en clase: la impresión inicial que genera el encuentro con este relato; la posible, 
total o parcial identificación con el protagonista; la vinculación con problemas que los estudiantes puedan 
observar en su entorno, la reflexión acerca de qué es aprender. La lectura de estos trabajos nos mostró cómo 
dar a leer es una oportunidad de dar a pensar (Larrosa, 2003). En sus escritos los estudiantes plantearon muy 
diversas problemáticas: algunos expresaron su disgusto por el tipo de cambio que experimenta Burgos y lo 
condenaron moralmente, otros hicieron transferencias a sus propios contextos: las dificultades de la 
convivencia escolar, la importancia en la actualidad de la imagen exterior, la necesidad de ser querido, de 
tener amigos, de pertenecer a un grupo, el sufrimiento silencioso –esa invisibilidad-, el aprender como algo 
que no es bueno ni malo en sí mismo, entre otras cuestiones.  

Finalmente, el tercer texto de este pequeño corpus fue la novela de Mark Haddon.  El entusiasmo que 
produjo esta lectura hizo que los debates en clase se fueran dando muy espontáneamente, en una larga 
conversación que comprometió a todos. Los estudiantes ya contaban con una serie de reflexiones sobre los 
rasgos más o menos estables de los relatos de formación, de manera que estos fueron inmediatamente 
reconocidos. Pero lo interesante es que los debates supieron trascender los ejes de ese marco para hacerlo 
jugar de una manera abierta y productiva con reflexiones muy matizadas: la experiencia de aprendizaje que 
se da no solamente en el protagonista -que refuerza sus habilidades y vence aunque no del todo algunas de 
sus dificultades- sino también en sus padres; la relativización del concepto de discapacidad; la inocencia y la 
sabiduría que demuestra el protagonista y que habilita la desnaturalización de convenciones sociales; la 
posibilidad de ver y pensar el mundo desde un lugar no habitual, a partir del punto de vista homodiegético .  

La tarea de cierre consistió en que los estudiantes imaginaran que Christopher, ya estudiante 
universitario, escribe un mail a Shioban –su antigua maestra de la escuela especial- contándole su vida en el 
campus. En general, los alumnos pudieron ponerse en el lugar de Cristopher, apropiándose adecuadamente 
del lugar de la enunciación para, empáticamente tomar la mirada del protagonista y aplicarla a un contexto 
nuevo, reproduciendo el estilo particular de escritura –incluso con gráficos, planos y dibujos-, pero también 
las manías, intereses, obsesiones del personaje. Apartándonos de una evaluación tradicional, el trabajo de 
producción permitió, a la vez que elaborar intertextextos bien anclados en el hipotexto por parte de los 
alumnos, verificar el grado de comprensión –por parte de los profesores- de la novela trabajada en la mayor 
o menor cercanía y nivel de entendimiento que los alumnos lograron con el personaje narrador.  

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Siguiendo a Teresa Colomer podemos decir que la educación literaria contribuye a la formación de la 
persona, ligada a la construcción de la sociabilidad, ofrece a los estudiantes la oportunidad de enfrentar la 
diversidad social y cultural, en una visión relativista del mundo, descentrada del individuo considerado no 
como producto de una consciencia individual, “sino como un proceso siempre en perpetua construcción, 
contradictorio y abierto al cambio” (38). Además, la literatura pone al lector en contacto con una manera 
diferente de la cotidiana de estructurar el lenguaje que en su conformación polifónica funda una tensión 
entre cercanía y distancia: el lector dialoga con el texto que en la situación de lectura le habla a él invitándolo 
a que salga de sí pero al mismo tiempo a que se reencuentre en otro.  

Ahora bien, más allá de esta convicción, quienes estamos a cargo de esta materia nos hacemos a diario 
preguntas que, si bien no son exclusivas del espacio literario en la escuela, intentamos incesantemente 
responder: ¿cómo proponer la literatura en la escuela para que sea no sólo un conocimiento cultural sino 
también y sobre todo movilizador?; ¿cómo  hacer que la literatura pueda ser vivida en el aula como una 
fuerza de pensamiento, placer, sensibilidad, en la ineludible convivencia con la obligatoriedad, con los 
mandatos institucionales, con todo aquello que lo escolar tiene compartimentado? ¿Cómo ayudar a 
comprender lo específico de un tipo de discurso particular como lo es el literario? Creemos que, en el fondo, 
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los profesores, además de que los estudiantes se apropien de la literatura como un bien cultural, lean muchos 
libros o amplíen su léxico y sus competencias interpretativas, deseamos que la amen, que la voz de los libros, 
los cuentos, los poemas sea una compañera de vida y no una imposición escolar. Sin embargo estamos en la 
escuela y es aquí donde muchos – obviamente no todos- niños y adolescentes se encuentran con la literatura 
por primera vez. Teniendo en cuenta esto nuestros propósitos deben centrarse en propiciar la lectura de 
literatura en el aula como experiencia, como encuentro con uno mismo y con el otro, y como oportunidad 
de ampliar su capacidad de entender textos literarios, a partir de propuestas de lecturas que constituyan 
desafíos interpretativos y de la reflexión sobre los rasgos específicos del discurso literario. Es así como 
estamos atentos a lo que sucede con las lecturas que proponemos y los modos de compartirlas en clase.  En 
esta atención estamos siempre alertas en relación con los efectos que los textos producen en los estudiantes 
y tratamos de proponer lecturas que tengan determinadas cualidades: que sean de calidad, que interpelen a 
los estudiantes, que impliquen desafíos cognitivos según la etapa y, sobre todo que dejen pensando: que, 
como dice Jorge Larrosa, “dar a leer” sea una forma de “dar a pensar” sobre los otros y sobre ellos mismos.  

Es por eso que en esta etapa consideramos importante que las lecturas que seleccionamos para 
compartir sean significativas para ellos y que las metodologías estén centradas en privilegiar la voz de los 
estudiantes, la lectura y la discusión en clase, la manifestación del gusto, el rechazo,  el interrogante que 
puede conducir a distintas respuestas o a ninguna, la reflexión sobre los modos como están construidos los 
textos y la producción de materiales creativos en los que cada uno pueda hacer lo que sabe hacer y lo que le 
gusta hacer, con el objetivo de que el aula de literatura sea una fuente de experiencias que contribuyan a los 
procesos de subjetivación de los adolescentes, que pueda ir ampliándose a partir de la incorporación de 
modos de lectura analíticos y críticos. 

En este sentido, podemos señalar que el trabajo en el aula de Literatura con textos en los que sus 
protagonistas atraviesan la misma etapa que sus lectores, ha generado una mayor implicación y cercanía que 
la lograda con otros tipos de texto y al mismo tiempo poseen rasgos constructivos específicos sobre los que 
vale detenerse. Las vivencias de los héroes en su camino a la juventud o adultez, luego de que pasan 
innumerables dificultades -tanto en el ámbito familiar como en el contacto con otros estudiantes, con 
amigos, con conocidos o desconocidos- y atraviesan situaciones de aceptación o rechazo junto con las 
experiencias de salir de un lugar que muchas veces les resulta incómodo u hostil, en busca de un lugar que 
los acoja, entre otras situaciones conflictivas, como los choques generacionales por ejemplo, se les presentan 
a nuestros alumnos como muy cercanas. Todo esto es indudablemente atractivo para los adolescentes y 
además posibilita en ellos que encuentren en las producciones literarias, un espacio para disfrutar de la 
lectura en la escuela. A su vez estos textos habilitan o propician otras lecturas y resultan una práctica que 
invita a la reflexión, al tratamiento de temáticas actuales vinculadas con la integración o con la 
discriminación, a acercar los conocimientos de otras materias como historia, psicología o geografía, y dar 
validez a la integración de saberes que apuntan no solo a una mejor formación de nuestros estudiantes 
durante su etapa de maduración, sino también a su formación como lectores de textos literarios. 
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INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS EXTRACURRICULARES  

MEDIANTE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 
 

Lucchese Vides, Darío; Poch, Gustavo; Amani, Mario; Mazzucco, Juan 
Instituto Técnico de Aguilares – Universidad Nacional de Tucumán 

 
 

“Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal.” 
Albert Einstein 

 
 
1- INTRODUCCIÓN 

La rápida inserción en la vida cotidiana de los avances en la tecnología hace que se destruyan y se 
reinventen las fuentes de trabajo a un ritmo vertiginoso. Nuestra preocupación ante tantos cambios nos hace 
repensar y preguntarnos ¿Qué habilidades y/o contenidos académicos debemos incluir para que nuestros 
egresados puedan enfrentar los desafíos de un mundo laboral en continua evolución?1 

Ante esta realidad, se decidió llevar a la práctica, la incorporación de contenidos de nuevas tecnologías, 
para que los alumnos incrementen su horizonte científico y técnico, lo que redundaría en mayores 
posibilidades para avanzar tanto en sus estudios posteriores como en sus posibilidades laborales. 

Esto lleva a formularnos las siguientes preguntas: ¿Cómo llevar a cabo actividades de ésta índole en 
currículas escolares que no se han actualizado al mismo ritmo que el desarrollo científico-técnico? ¿Cómo 
producir nuevos contenidos para las asignaturas? ¿Cómo incorporarlos en programas que se mantienen 
invariantes y que no admiten contenidos ajenos a su temática? 

Para tratar de enfrentar estos interrogantes se llevan a cabo innovadores métodos de enseñanza-
aprendizaje con respecto a los tradicionales. Además se describirá una propuesta de aprendizaje basada en 
proyectos con un particular enfoque didáctico. 

 
2- PROPUESTA DIDÁCTICA 

En el Instituto Técnico de Aguilares, dentro de los espacios institucionales de las asignaturas Proyecto III 
y IV, y mediante la participación de otras materias, se desarrollan proyectos tendientes a fomentar 
condiciones propicias para la experimentación en   diversos temas y la difusión de su aplicabilidad. 

Para lograr los objetivos se hace uso de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, permitiendo 
fundamentalmente la integración de saberes, la articulación con otras asignaturas y la introducción de 
nuevas habilidades y conocimientos con vista a acortar la distancia entre los contenidos tradicionales y los 
actuales. 

Basado en ello, en los dos últimos años de cursado se implementan Proyectos Finales Integradores (PFI) 
planificados para su desarrollo anual. Alumnos y profesores participan en el desarrollo de los mismos, 
formando equipos de trabajo que llevarán a cabo las actividades necesarias para lograr la consecución de los 
objetivos planteados, promoviéndose una gran cuota de autonomía en los alumnos al realizar el proyecto. 

Los profesores desarrollan un ambiente propicio, brindan a los alumnos los recursos necesarios, ofrecen 
asesoramiento, proveen información, y acompañan a ellos durante el proceso evaluando su desempeño. 

En las asignaturas Proyecto se llevan a cabo las planificaciones y gestiones de los PFI, se elabora un 
calendario, se marcan los distintos hitos, se trabaja en clases, se coordinan los trabajos con otras asignaturas 
y talleres, se realizan presentaciones de avances y presentación final del PFI, y se evalúa de forma integral 
contemplando todos los aspectos formativos que se propusieron como objetivos. 

 
3- UTILIZACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los 
conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos con aplicaciones reales. Este método 

 
1 En este marco podemos citar a Jan Philipp Schmidt (2010), docente de la Universidad de las Naciones Unidas, quien plantea que 

los actuales modelos de la educación están en crisis, a causa de problemas como: el desfase entre las habilidades enseñadas y las 
requeridas en el mundo técnico-profesional. 



INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS EXTRACURRICULARES MEDIANTE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  

973  

forma parte del ámbito del aprendizaje activo, siendo una alternativa de cambio cognitivo, donde se 
introduce la producción de conocimiento. 

Enfocado en actividades centradas en el alumno, de largo plazo, y en donde se desarrolla una interacción 
entre alumnos y profesores, generando relaciones basadas en la confianza y la responsabilidad. 

Estas estrategias establecen una diferencia respecto a la enseñanza tradicional debido a que considera 
que el conocimiento no es una posesión del docente a transmitir sino el resultado de un proceso de trabajo 
entre estudiantes y docentes mediante el cual se realizan preguntas, se busca información, procesándola 
para obtener conclusiones.  

Se espera que el estudiante participe activamente en procesos cognitivos de rango superior: 
formulación de problemas, comprensión e interpretación de datos, planteo de posibles soluciones, revisión 
crítica, entre otros. Pero además también intenta promover el trabajo en equipo, el desarrollo de empatía, 
mejorar las relaciones, aumentar la autoestima, como también propiciar un aumento de la motivación y 
participación en el proceso. 

El docente no se limita a la exposición de contenidos sino que se encarga de diseñar y crear la situación 
de aprendizaje, que permita a los alumnos trabajar en proyectos, guiándolos y proveyendo todo lo necesario 
para el desarrollo de los mismos. 

Esta herramienta pedagógica resulta de gran importancia para incursionar en nuevas tecnologías y 
formar un ambiente propicio para la actualización de conocimientos y habilidades. 

 
4- ACTIVIDADES INNOVADORAS GENERADORAS DE NUEVOS CONTENIDOS 

El desarrollo por parte de alumnos de proyectos multidisciplinarios nos permite abarcar varias áreas de 
saberes de formación. De esta forma en el PFI participan diversas asignaturas, donde su temática sea 
pertinente, y talleres, donde llevan a cabo tareas prácticas inherentes a la construcción del prototipo 
diseñado. 

Además de los contenidos habituales y estipulados en la currícula, se introducen nuevos contenidos en 
el PFI que escapan a los alcances tradicionales en los programas y que reflejan una forma de mantener 
actualizado a alumnos y profesores con los nuevos avances reflejados en la sociedad. 

De esta forma los alumnos pueden tener la oportunidad de acrecentar su riqueza cognitiva, 
conectándose a tecnologías que acostumbran a percibir e inclusive a utilizar, pero ahora con propósitos 
didácticos. 

Una estrategia de este tipo posiciona al docente y al alumno en un plano con mayor vinculación con la 
realidad a encontrar en la sociedad, tanto en el mundo académico como laboral. 

Nuevos desarrollos de informática y electrónica, automatización, desarrollo de algoritmos y 
programación, nuevas tecnologías de la comunicación y la información, Internet de las cosas, entre otros, 
pueden ser incluidos sin detrimento de los contenidos clásicos presentes en los programas, y que permiten 
ampliar la visión hacia una sociedad en permanente y acelerada transformación. 

 
5- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE APRENDIZAJE 

 En una clase de Física se plantea a los alumnos el siguiente desafío: ¿Cuándo creen ustedes que un 
cuerpo llega a su meta en el menor tiempo, por una trayectoria recta o un arco de circunferencia?  

Partiendo de esta inquietud surge un proyecto que consistirá en el diseño de un marco experimental 
para el estudio de movimientos variados.  

 Este proyecto tiene aplicación científica, en la comprensión y verificación del fenómeno, y aplicación 
técnica, en el diseño del experimento para verificar resultados. Es por eso que se prevé la participación de 
las asignaturas Proyecto, que presentan un elevado nivel de interdisciplinariedad con las asignaturas 
correspondientes a las ciencias básicas. Y las asignaturas Física, que se ven involucradas permanentemente 
en la colaboración para establecer el rigor conceptual de los proyectos que los estudiantes desarrollan 
anualmente.  

 Comparar analíticamente el tiempo necesario para que un cuerpo puntual conecte dos puntos del 
espacio predefinidos, a través de dos trayectorias distintas. Considerando el espacio tridimensional, estos 
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puntos se definen mediante coordenadas pertenecientes al plano coordenado πXZ, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico. 

 
Fig. 1 Par de puntos que el cuerpo debe conectar 

 
Fig. 2 Trayectorias del cuerpo puntual 

 
 
Como puede apreciarse, se planteó el problema con una hipótesis simplificatoria adicional. A 

continuación, se les pidió a los estudiantes analizar y comparar el tiempo de “caída” desde el punto P1 hasta 
el punto P2, siguiendo dos trayectorias: un segmento de recta y un arco de circunferencia, tal como se 
muestra a en la Fig. 2. 

El primer caso es perfectamente conocido por los estudiantes, dado que forma parte de los contenidos 
aprendidos en Física I. El segundo caso constituye un planteo de nivel universitario, por cuanto involucra la 
resolución de una ecuación diferencial ordinaria con valores iniciales. Sin embargo, para sortear esta 
dificultad, se apeló a una estrategia didáctica basada en solución computacional simbólica, la cual fue 
verificada por los estudiantes. Presentamos a continuación ambos desarrollos analíticos. 
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Caso del segmento de recta 
 
 
 
 
                                            r 
 
 
                                                                      r 
 
 
 
 
 r 
 
La aceleración en todo el segmento de recta vale: 
  
 
La distancia que debe recorrer el cuerpo vale: 
  
 
De esta manera, el tiempo de caída resulta: 
  
 
 
 
Caso del arco de circunferencia 
Como mencionamos previamente, en este caso aparece una EDO con valores iniciales. La misma es: 
  
 
 
En esta instancia, la estrategia didáctica consistió en sugerir a los estudiantes el uso del motor de 

conocimiento computacional Wolfram Alpha de Wolfram Research. Los estudiantes corroboraron la solución 
analítica proporcionada por el docente de Física II: 

 
 
 
 
Disponiendo de esta solución, a los estudiantes solamente les restaba hacer cumplir la condición inicial 

x(tf) = r. Mediante la aplicación de conocimientos trigonométricos básicos, pudieron concluir que esto se 
cumple si: 

  
 
 
 
Con estas dos soluciones, los estudiantes comenzaron a desarrollar el marco experimental que les 

permitiera realizar las mediciones correspondientes. 
Para que el desafío estuviera en consonancia con las tareas a desarrollar en el PFI, los estudiantes 

necesitaron diseñar y construir en distintas asignaturas y talleres los modelos para llevar a cabo la tarea 
experimental. Para ello trabajaron en la asignatura Instalaciones Mecánicas y en los talleres de Mecánica 
para construir la estructura correspondiente y en el taller de Carpintería para realizar la superficie soportante 
para el desplazamiento del cuerpo. Además apelaron al uso de herramientas informáticas y dispositivos 
electrónicos programables de hardware y software libres, como Arduino, con los correspondientes sensores 
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por barrera de haz infrarrojo, para llevar a cabo las mediciones correspondientes. Tareas que estuvieron a 
cargo de los docentes de las asignaturas Proyecto. 

 Este proyecto en particular implica en el plano científico el desarrollo de competencias para 
comprender el fenómeno físico, diseñar experimentos, verificar experimentalmente resultados obtenidos 
por modelos matemáticos, escribir la sintaxis básica para el uso de un motor de conocimiento computacional 
para resolver ecuaciones matemáticas. 

 En el plano técnico comprende el desarrollo de habilidades para el diseño y construcción del modelo 
físico a utilizar, la adquisición de destrezas destinadas a programar una plataforma de hardware abierto, la 
comprensión del funcionamiento de dispositivos electrónicos, su aplicación e interconectividad. 

 En plano actitudinal se evidencian importantes consecuencias: el desarrollo de autogestión, el trabajo 
en equipo, la mejora de las relaciones entre alumnos y docentes, y la habilidad para presentar, defender y 
exponer un proyecto. 

  
6 - CONCLUSIONES 

 Durante los años que se llevan a cabo prácticas de este tipo, hemos podido constatar la riqueza que 
aporta al proceso formativo del alumno. 

 Proporciona el desarrollo de pensamiento crítico, la habilidad para la resolución de problemas, el 
fomento de la investigación como forma de acceder al conocimiento, el abordaje del método científico como 
estrategia a seguir para arribar a conclusiones válidas. 

 La motivación es un factor clave para que el alumno se considere parte de un proyecto en desarrollo y 
se optimiza a medida que el mismo realiza propuestas y ve concretadas las mismas percibiendo que sus 
aportes pueden ayudar para un resultado desarrollado en equipo, que será la forma en que encontrará 
posteriormente las tareas tanto en el ambiente académico como laboral. 

 Además la introducción de temáticas afines a los alumnos, muchas veces propuestas por ellos mismos, 
muestra una mayor valoración de su parte y una mayor predisposición para el estudio y trabajo. 

 La habilidad para exponer su trabajo, presentando el proyecto en avances o en exposición final, es una 
de las competencias que más se desarrollan y en las cuales se realiza especial hincapié durante todo el 
proceso. Es por esto que proponemos introducir prácticas de este tenor en las distintas áreas y asignaturas, 
ya que se traduce en un gran potenciamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje y aporta una invaluable 
riqueza a la formación de alumnos y profesores.  
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RESUMEN 
Una de las razones de debate y preocupación del departamento de Geografía de la institución es el 

desafío en la formación de competencias que resulten en la comprensión de los problemas socio-territoriales 
y en la formación de ciudadanos críticos, creativos y partícipes en la realidad social y laboral. Hasta el 
momento los análisis situacionales realizados en sucesivos años escolares, nos revelan que estas 
competencias se trabajan a través de la articulación vertical y al finalizar el último año de estudios no fueron 
desarrolladas en el potencial que esperamos.  

¿Esta situación recae sobre docentes y enfoques de enseñanza de la institución?, ¿en la selección de 
contenidos y competencias en relación a la relevancia social y validez científica?, ¿en las características de 
los alumnos que hoy tenemos en la escuela secundaria del siglo XXI?, ¿en la brecha entre los modos de 
enseñanza y de aprender que hoy tienen los alumnos, mediados por las tecnologías? En definitiva, ¿qué 
características tendría que tener un plan de trabajo integrado horizontal y verticalmente que nos permita 
modificar esta situación?  

 
INTRODUCCIÓN 

El desafío de la formación a lo largo de la secundaria en el IEM es la comprensión de los problemas socio-
territoriales desde la Geografía Social, con el propósito de lograr ciudadanos críticos, creativos y partícipes 
en la realidad social en la que el uso intensivo los conocimientos geográficos en sus campos profesionales 
colabore en su carácter emancipador. 

Si bien este es el objetivo central de este proyecto de investigación, se espera resulte de sumo valor 
para la superación epistemológica y didáctica de la Geografía en el IEM-UNSa que redunde en beneficio de 
los adolescentes que formamos en la escuela secundaria que continuarán sus estudios en la universidad o se 
integrarán al mundo laboral. Se propone por ello una revisión reflexiva en tres sentidos, lo que se enseña y 
se aprende, los modos en que se enseña y aprende y el sentido sociopolítico y/o utilidad del conocimiento 
geográfico en un mundo cambiante y conflictivo. 

 
PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué estrategias epistemológicas-didácticas los docentes de Geografía del IEM-UNSa podrían 
planificar para potenciar la formación de ciudadanos que interpreten el mundo de hoy y puedan integrarse 
al mundo en que viven de manera autónoma y creativa? 

 
OBJETIVOS 

Objetivos primarios: 
✓ Indagar en las planificaciones docentes los aspectos teóricos, estrategias didácticas y recursos que 

se utilizan en la enseñanza de la Geografía para la formación de ciudadanos críticos, creativos y autónomos 
en el IEM. 

✓ Observar el contexto socio-político institucional de las prácticas docentes; 
✓ Analizar las variables contextuales de ruptura del orden socio-cultural que problematizan la 

enseñanza-aprendizaje de la geografía en el IEM-UNSa. 
Objetivos secundarios: 
✓ Investigar qué aspectos epistemológicos y metodológicos no deben faltar en la enseñanza de la 

geografía de hoy; 
✓ Establecer que estrategias didácticas y recursos pueden estar presentes en la enseñanza integrada 

horizontal y verticalmente de la Geografía del IEM; 
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✓ Contribuir con aportes teóricos a la enseñanza de la geografía del IEM en la formación de 
ciudadanos críticos, creativos y autónomos; 

 
PROPÓSITOS 

El trayecto realizado en la Institución y la capacitación lograda en Geografía en el área de Ciencias 
Sociales, siempre estuvo vinculado al deseo de actualización teórica y metodológica como herramienta para 
lograr un impacto significativo desde mi rol de profesor de secundaria. Las necesidades y problemáticas 
actuales que caracterizan a la educación del siglo XXI se ven directamente reflejadas en las instituciones 
escolares en donde me desempeño en diferentes modos. Identificarlas, reconocerlas e individualizarlas en 
este contexto socio-político y cultural particular en constante cambio, me enfoca en el desafío de abordarlas.  

Por ello, el presente proyecto de investigación pretende confluir e impactar, luego de una fuerte revisión 
teórica de la prácticas educativas e institucionales en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía en el IEM-
UNSa, en beneficio de los jóvenes estudiantes, principales protagonistas y destinatarios de la formación 
ansiada. 

Por otro lado, los desarrollos alcanzados en la ciencia geográfica dentro del área de las ciencias sociales 
tan conflictuado en su práctica académica, según la perspectiva personal, requiere de una resignificación y 
revalorización porque puede colaborar de manera significativa en la formación de ciudadanos sensibles, 
críticos, participativos y creativos de su propio devenir en sociedad. El abordaje de contenidos socialmente 
significativos y relevantes con estrategias didácticas que contemplen las nuevas formas de aprender, puede 
impactar en el deseo de aprender y un cambio de perspectiva de los estudiantes sobre para que sirve estudiar 
Geografía. Y eso es una fuente de inspiración y motivación profesional muy potente. 

 
MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de indagar el estado de situación de la enseñanza de la geografía que exprese 
problemáticas en el IEM, la revisión podría iniciarse en el posicionamiento de los docentes ante el contexto 
socio-cultural actual de los estudiantes del siglo XXI en relación a las “nuevas subjetividades, mentalidades, 
actitudes y comportamientos de nuestros alumnos”1, porque se ha hecho frecuente escuchar entre nosotros 
la difícil situación social-cultural-económica que se impone en las aulas, evidente en la capacidad de ser 
responsable, desinterés por el aprendizaje académico y en los usos no didácticos de las nuevas tecnologías 
que influyen en la concentración y en un clima de clase volátil dificultando la tarea pedagógica.   

Podría sostenerse a la vez que en este contexto, nuestra tarea docente atraviesa un proceso de 
“desidentificación”, o “distanciamiento de generaciones que, sin que medie incluso una decisión, soltaron 
amarras con lo que las había antecedido, pero también en biografías individuales de los que tenemos más de 
cuarenta años y fuimos signados por no poco de lo anterior y ahora nos movemos integrados a este otro 
paisaje”2.  

Este distanciamiento, producto de la época, podría explicarse en la trama de rupturas propias de la 
“sociedad disciplinaria”3 definida por Michel Foucault como espacios de encierro, porque el poder es ahora 
cuestionado por los mismos estudiantes ante docentes arraigados a la enseñanza tradicional-autoritaria y 
poco eficaz en la transmisión del conocimiento académico/científico, que califican con un “no sirve para nada 
estudiar”, cuestionando su valor social o su utilidad intrínseca. 

Esta ruptura, podría inferirse, está también planteada a nivel vincular entre docentes, ya que coexisten 
conductas propias de la sociedad disciplinaria y nuevas conductas de resistencia al impacto globalizante de 
la “sociedad de control” en el sentido que plantea Deleuze4, ésta ha convertido a la escuela en empresa que 
demanda la formación permanente ante la evaluación continua “lo cual constituye el medio más seguro para 
librar a la escuela a la empresa”. 

Con este panorama ¿cómo situarnos ante la necesidad de generar conocimientos significativos social y 
disciplinarmente, que alteren en el mejor de los sentidos, las subjetividades de los estudiantes para situarlos 

 
1 Pág. 2; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales: 
Clase 01.   
2 Pág. 3; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales: 
Clase 01.   
3 Pág. 8; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales: 
Clase 01.   
4 Pág. 2; Deleuze, G. “Posdata sobre las sociedades de control”, en Christian Ferrer (comp) 1999. 



EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 1  

979  

mejor en el mundo que los rodea? El presente se torna complejo y desconcertante, por ello analizar el estado 
de situación en la que nos encontramos nos guiará a las respuestas posibles para abordar la enseñanza de 
una geografía resignificada en un nuevo contexto sociopolítico. 

Otro aspecto clave que debería definir nuestras prácticas sería la permanente reflexión epistemológica 
si queremos darle un sentido emancipador, por ello, es prioridad revisar la incorporación en las prácticas 
educativas de un enfoque teórico metodológico en común, el de la geografía social y crítica. En la actualidad, 
se cree, coexisten dos enfoques, el de la Geografía tradicional/descriptiva y el de la Geografía más renovada, 
la socio-crítica. 

Siguiendo a Tobio (2011) referente local de la geografía, se considera el estudio de lo geográfico desde 
una perspectiva centrada en los modos de la espacialidad de lo social y las configuraciones espaciales 
resultantes a lo largo del tiempo, entendiendo a lo social como una totalidad compleja y contradictoria, de 
las cuales surgen las llamadas “formaciones espaciales"5, “compuestas por una relación solidaria entre las 
fijaciones espaciales, naturales y sociales, que actúan de soporte y condición de procesos sociales que generan 
objetos y vínculos que se fijan en el espacio. Esta trama de vinculación relacional, a modo de un rizoma, enlaza 
el espacio y las relaciones sociales en una metamorfosis mutua e inseparable, que no puede ser desprendida 
de la historicidad de su constitución” 6. 

La realidad compleja y contradictoria por las diferentes capacidades tecnológicas, económicas, políticas 
y culturales de los grupos sociales impactan en el territorio en diferentes épocas, re-significándolo 
continuamente, provocando cambios en la organización espacial y actuando de manera desigual sobre los 
lugares. A la vez los lugares, “se ven atravesados por las escalas globales y locales al mismo tiempo, en una 
tensión permanente que los define. La integración y fragmentación se vuelven parámetros de interpretación 
de existencia territorial.”7  

En cuanto a los modos de enseñanza, hoy debemos considerar que la escuela en tiempos de 
“Modernidad tardía”8 ocupa un lugar destacado y desafía nuestra propia condición docente en la 
construcción de nuevos vínculos con la comunidad educativa, ya no definidos por la transmisión de 
conocimientos, sino como estrategia en el “devenir existencial” de la escuela. Marcela Martínez propone en 
una dimensión política al docente “armador de juego” para reformular la de árbitro en la solución de 
conflictos en un aula donde el centro de poder ya no está en él como docente, porque hay una multiplicidad 
de centros de poder sumado al reconocimiento de que la práctica docente requiere una respuesta activa, de 
creación.”9. 

Por otro lado, proponer estrategias didácticas potentes repensando los vínculos, sociales conlleva 
consensuar procesos de enseñanza-aprendizaje que posibiliten puntos de diálogo sobre el qué, el cómo y el 
para qué de las prácticas en las aulas: el qué conocimientos son valiosos, nos lleva al enfoque socio-crítico: 
“La construcción del pensamiento social crítico se logra a través del abordaje de problemas, recortes de temas 
y estrategias didácticas que permitan percibir la sociedad de manera integrada, como una totalidad 
conflictiva”10, y siguiendo a Nietzsche se afirma “la fuerza de un conocimiento se mide por su eficacia práctica, 
es decir, por su utilidad para la vida”11.  

Siguiendo otros referentes disciplinares, Gurevich, Caso, Blanco y Tobío “La Geografía, como disciplina 
integrante de las Ciencias Sociales, no puede ofrecer una mera descripción de los lugares del mundo, sin una 
vinculación fuerte y significante con la historia social de los grupos humanos que ocupan y utilizan esos 
lugares”12. Así mismo sostienen que “los nuevos desarrollos teóricos metodológicos de la Geografía y de la 
didáctica justifican la necesidad de renovar tanto los conocimientos como la manera de enseñarlos. Es decir, 

 
5 Pág 21; Omar Tobío “Territorios de la incertidumbre: apuntes para una geografía social”. 1° ed; San Martín: Universidad Nacional 
de San Martin UNSAM EDITA, 2011. 
6 Pág. 2 Citado en Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias 
sociales: Clase 04: Una propuesta de enseñanza desde la geografía social. Especialización Docente en Problemáticas de las Ciencias 
Sociales y se enseñanza. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 
7 Pág. 3; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales: 
Clase 04. 
8 Pág. 6; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 01. 
9 Pág. 11; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 02. 
10 Pág. 1; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales: 
Clase 03. 
11 Pág. 10; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 01. 
12 Contratapa, Gurevich, Caso, Blanco y Tobío; (1997); “Notas sobre la enseñanza de una geografía renovada”. 
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nuevos contenidos que resulten significativos para entender la realidad social y que, al mismo tiempo generen 
en los alumnos actitudes críticas y creativas comprometidas con su medio sociocultural”13. 

Desde este enfoque, los problemas sociales relevantes, es decir, situaciones reales, pueden ser 
relacionados y analizados desde la vida cotidiana de los alumnos, involucrándolos en el debate, 
proporcionando información, contrastándola, discutiéndola desde un rol activo en el aula. De este modo se 
prioriza el análisis del espacio local vinculando sociedad, naturaleza, redescubriendo el papel de los actores 
sociales, el compromiso con la realidad, el ejercicio del debate argumentativo, el pensamiento crítico y la 
formación ciudadana. 

Así la visión de la realidad y la verdad sobre ella está en continua transformación y recreación, por ello 
la pluralidad de voces de la geografía social de estudiantes y profesores se re-contextualiza para darle sentido 
a la enseñanza/aprendizaje en un clima de respeto a las diferencias socioculturales y de sensibilidad a las 
desigualdades territoriales en busca de una mejor autonomía en los aprendizajes. Siguiendo a Gurevich 
(2005) ante sociedades tan complejas, desiguales, desintegradas e integradas en simultáneo, que 
oportunidades podemos los profesores dar para “acercar ideas ricas sobre lo que ocurre, producir nuevas 
aproximaciones de interpretación…crear posibilidades de comprensión para reparos…”14 

Si el propósito es la formación de ciudadanos críticos y participativos a partir de la lectura del territorio 
como manifestación conflictiva de la sociedad, seguimos a Kant15 que propone un sujeto activo que 
determina las condiciones de posibilidad de conocimiento del mundo a través de intuiciones o experiencias 
y conceptos a priori del mundo que permitan sintetizar esas intuiciones, porque es el sujeto quien determina 
a los objetos a través de su propia estructura apriorística.  

Sumando aportes del cómo de la enseñanza, Flavia Terigi señala su dimensión colectiva e institucional 
en un doble sentido, por un lado, ya no puede definirse como individual y fragmentada, especialmente en el 
área de Ciencias Sociales, “La tensión está presente y la sensación de que es mucho lo que podríamos mejorar 
a partir del trabajo compartido con nuestros colegas convive con las trabas y obstáculos para hacerlo”16, el 
trabajo compartido a modo de propuestas de integración vertical y horizontal en el área y/o la 
interdisciplinariedad, podría potenciar la construcción de saberes significativos y la producción de cultura, 
con intervenciones didácticas más cercanas a la realidad.  

Por otro lado, en una época de rupturas, la producción de cultura no es suficiente si nos enfocamos en 
el perfil inclusivo de nuestro trabajo, la mirada emancipadora debería orientarse al carácter colaborativo en 
la construcción del conocimiento con experiencias de aprendizajes significativos y relevantes y en la tarea de 
incluir, considerando las “cronologías de aprendizaje” en el sentido que aporta Terigi: “la mirada pedagógica, 
antes puesta en la estructura de la disciplina y su articulación con el currículum, se desplaza hacia el itinerario 
que cada estudiante hace por ella”17. 

Para continuar la revisión teórica de prácticas importante sería identificar algunas características 
políticas, sociales y culturales que impactan en los vínculos que construimos en nuestra institución emplazada 
en tiempos contemporáneos. La institución escolar moderna se caracteriza al formar sujetos ciudadanos por 
su doble objetivo: “el desarrollo de las capacidades intelectuales, el disciplinamiento de cuerpos y conductas, 
junto con la promoción de un conjunto de saberes universales; se pretende una reeducación sentimental del 
individuo, la cual busca imprimir una serie de valores y normas de alcance social, en consonancia con las 
premisas sustanciales del Estado-nación”18 

Foucault sostiene la “sociedad disciplinaria” muta a la “sociedad de control”19 que Deleuze caracteriza 
por el rol protagónico de la lógica de la economía y del mercado que al imponerse en las prácticas sociales 
modelando el consumo y a la par de la perdida de controles y regulaciones estatales. 

Con este sentido, la riqueza de la clase se fortalece con las estrategias y los recursos del docente como 
armador de juego, que logra articular métodos y contenidos a favor de la comprensión de los alumnos, por 

 
13 Pág. 7; Gurevich, Caso, Blanco y Tobío; (1997); “Notas sobre la enseñanza de una geografía renovada”. 
14 Pág 14; Gurevich Raquel “Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos: una introducción a la enseñanza de la geografía”; 
1° Ed. Buenos Aires; Fondo de Cultura Económica; 2005. 
15 Pág. 2; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 01. 
16 Pág. 3; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales: 
Clase 02. 
17 Pág. 2; Área de Ciencias Sociales, INFD (2015). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales: 
Clase 02.   
18 Pág, 6; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 02. 
19 Pág, 12; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 02. 
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ello es solidario tener en cuenta cómo afectan las revoluciones científicas, tecnológicas y la globalización en 
los modos de producir conocimiento, de aprender y enseñar.  

En geografía las distintas representaciones cartográficas digitales y en papel, por su carácter de imagen 
revisten un papel predominante en la comunicación de conocimientos simbólicos de las transformaciones 
espacio-temporales del territorio, acercando desde lo visual, las comprensiones a las nuevas generaciones 
de estudiantes. Las imágenes, entre ellas las cartográficas comunican, por ello, la mirada debe ser instruida 
en que mirar y cómo hacerlo.  

Según Kant el espacio es una “categoría fundamental de nuestro entendimiento”20 del mundo real. El 
espacio representado en mapas es percibido simbólicamente y según el sistema de representación o de 
percepción elegido, será la idea del mundo y de su concepción. Poder leer entre líneas una imagen 
cartográfica permite poner en cuestión, según Carla Lois “ciertos temas como las formas de poder implícitas 
en las prácticas de mapeo y en la puesta en circulación de imágenes que logran imponer ciertas visiones del 
mundo”21. Desde una nueva “cultura visual” los significados que construimos en torno a los mapas y sus 
distintas formas de representación implican una revisión metodológica y epistemológica para leer en “clave 
cartográfica” potenciar la mirada de los objetos pasibles de hacer hablar. 

Siguiendo a Lois, una clase de geografía contemporánea incorporaría netbooks, internet, fotografías, 
mapas desplegados, globos terráqueos, visualizaciones como Google Earth, presentaciones visuales y 
audiovisuales, esto no garantiza la transformación educativa en geografía, si el profesor no sabe trabajar con 
ellas, “el sentido de la vista, que se busca entrenar, refinar y cultivar en la disciplina, se afirma como el más 
noble para acceder al conocimiento”22 

Las TICs pueden ser una herramienta valiosa, si se introducen de forma gradual y respetando las 
posibilidades particulares, porque crea contextos más dinámicos, potencia las comprensiones a través de 
nuevos recursos y estrategias de enseñanza acordes al contexto actual y a las expectativas de los educandos. 

La inclusión de las Tics como recurso en las prácticas pedagógicas desde la geografía, implica considerar 
la virtualidad en un espacio de experiencias como una nueva dimensión de lo real que influye en las nuevas 
formas de percibir la organización del mundo en el que se construyen nuevos vínculos. Según Serres “Negar 
los aportes de la virtualidad para la comunicación y para la reinvención de prácticas colaborativas, además 
de empobrecer nuestra comprensión del mundo presente, supone establecer un muro difícilmente 
franqueable con aquellos con quienes hacemos escuela, esto es, los estudiantes”23. La incorporación de las 
nuevas tecnologías en las experiencias del aprendizaje en comunidad, transforman nuestras prácticas 
disciplinares contextualizadas en la modernidad tardía, como herramientas y recursos innegables en la 
comprensión del mundo que nos rodea, en las implicancias territoriales y la dimensión temporal de los 
procesos sociales. Negarlas empobrecería nuestra tarea docente porque permite ampliar el alcance de las 
comprensiones de las nociones temporo-espaciales. 

A modo de reflexión final nuestras prácticas necesitan una revisión global desde la Geografía Social y 
Crítica que incluya estrategias y recursos significativos en lo académico con vistas en la continuidad de los 
estudios superiores y en definitiva a inclusión social y laboral. En este contexto el cómo resignificaría y 
enriquecería la tarea docente sin imponer conductas y valores, desde un rol de mediador de situaciones en 
el aula en la que el respeto se logra en base a la construcción de un lugar desde la práctica, desde una 
autoridad conquistada, desde un lugar con los otros en la construcción de conocimientos emancipadores y 
desde la experiencia, en base al intercambio social y al reconociendo que los estudiantes de hoy sostienen 
un vínculo directo con el mundo, porque nuestros conocimientos están en desfasaje con sus habitantes y la 
sustancia que los define en la actualidad, comprenderlos y salir de la incertidumbre, fortalecería nuestro rol 
y las oportunidades de inserción. 
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20 Pág. 223; Jaques Aumont; “La Imagen”; Editorial Paidos. 
21 Pág 26; Carla Lois “Mapas para la Nación, episodios en la historia de la cartografía argentina”; 1° Ed. Ciudad Autónoma de 
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22 Pág 64; Hollman Verónica y Lois Carla “Geo-grafías Imágenes e instrucción visual en la geografía escolar”; 1° Ed; Ciudad 
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23Pág. 13; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 04. 
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LA AUTODISCIPLINA (ESCOLAR) COMO NOCIÓN CALEIDOSCÓPICA 
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El docente no es el que pone conocimientos, sino el que es capaz de sacar todo lo que mueve 
la vida del alumno, el que armoniza lo que el niño tiene en su interior. 

María Elena Dappe de Cuenya, 2004. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Dos instituciones, de las siete preuniversitarias, dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán, 

adhieren un código de convivencia llamado “autodisciplina” como método de regulación de la conducta de 
las alumnas y alumnos, basado en normas claras con apoyatura institucional: la “Sarmiento” y el 
Gymnasium1. 

La autodisciplina parece ser entendida como un proceso de diálogo y reflexión con los alumnos que 
transgreden aquellas normas. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, no se reconocen las amonestaciones, 
los llamados de atención escritos u otras sanciones disciplinarias. 

Sin embargo, la repetida transgresión a las normas, la apelación frecuente a agresiones verbales y/o 
físicas, el proferir insultos desmedidos, la ridiculización virtual entre pares, parecieran por un lado reconocer 
cierta naturalización de tales conductas en la escuela que da cuenta de un exterior a ese ámbito, sean los 
núcleos familiares, el comportamiento urbano, en la calle, en el colectivo, etcétera, donde también se dan 
tales conductas como signos de violencia –o indiferencia- individual y social. Por otro lado, pone en tensión 
la práctica misma del sistema de la “autodisciplina”, básicamente entre la población escolar de adolescentes 
y las normas de convivencia democrática de una institución. 

Frente a la tensión manifiesta de un “código de convivencia” y su relación con las prácticas escolares, 
algunos de los miembros del Departamento de Ciencias Humanas decidimos iniciar un proceso de indagación 
y revisión de la noción de autodisciplina, conscientes de la posibilidad de construir aportes que contribuyan 
al fortalecimiento de una convivencia escolar. 

El propósito de este escrito es el de dar cuenta de una experiencia pedagógica “implícita” pero 
estructurante en el currículo de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento: la noción de autodisciplina. Decimos 
que es implícita porque no figura en el currículo formal de la escuela. Sin embargo, principalmente las 
alumnas reparan en ella como un ideal a lograr o logrado en sus trayectorias formativas. También decimos 
que es estructurante porque los equipos docentes la consideran valiosa en los procesos de aprendizajes de 
los alumnos, pero no está tematizada ni incorporada a las estrategias de enseñanza que se proponen. 

 
DE DISCIPLINAS Y AUTODISCIPLINA 

En lenguaje cotidiano en el ámbito escolar, se puede asociar la noción de “disciplina” a dos sentidos. El 
primero referido a las materias o asignaturas que se enseñan y el segundo a la convivencia diaria con otros 
miembros de la escuela o mejor, al cumplimiento de un “deber ser” del comportamiento de los alumnos de 
una institución educativa. 

Etimológicamente el término “disciplina” deriva de la palabra discípulo, que a su vez proviene del latín 
discere, que significa aprender. El diccionario de la Real Academia Española define la disciplina como 
“doctrina o instrucción de una persona especialmente en el ámbito de lo moral”. Pareciera entonces que la 
disciplina connota un valor individual, social y/o moral, es decir, se orienta a considerar el segundo sentido 
antes señalado. Entonces se puede definir la disciplina como “la capacidad de los alumnos para auto 
controlarse y evitar conductas significativamente perturbadoras, que afecten la situación del aprendizaje en 
el aula, la relación social con los compañeros, con el profesor o cualquier aspecto de la convivencia”2. 

 
1 “En escuelas de la UNT hay tradición de autodisciplina. Directivas de los colegios medios universitarios defienden el código de 
convivencia que tienen el Gymnasium y la Sarmiento”, La Gaceta, 07/09/2003. 
2 HERNÁNDEZ, Pedro (1991): Psicología de la educación, Trillas, México, p. 351. 



LA AUTODISCIPLINA (ESCOLAR) COMO NOCIÓN CALEIDOSCÓPICA  

984 
 

Así, por un lado, la educación escolar se basa en una forma de socialización sistemática, forma escolar 
que se organiza sobre la base de contenidos a ser enseñados, estructurados en disciplinas escolares que 
conforman el currículo escolar explícito3. Por otro, la interacción esperable en los alumnos, según pautas y 
normas de convivencia aceptadas y aceptables refiere el segundo sentido. 

Ubicados en un carrefour de sentidos podríamos plantearnos algunos interrogantes tales como: ¿tienen 
algo en común ambos sentidos señalados?, ¿cuál es el sentido pedagógico o formativo que puede adquirir 
tal noción en la escuela?, ¿cuáles son los procesos de aprendizaje y enseñanza involucrados para formar a 
los alumnos en esa dirección? 

Y en particular, siguiendo nuestro interés específico: ¿vale la pena formar a los alumnos en la 
autodisciplina?, ¿la autodisciplina constituye un contenido curricular valioso a ser transmitido en la escuela?, 
¿se puede asimilar la noción de autodisciplina a la de autorregulación de la conducta? 

 
LA “AUTODISCIPLINA” COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL 

La noción de representaciones sociales muestra una abstracción de vivencias y experiencias a marcos 
de referencia para la orientación de los sujetos individuales y colectivos. Una visión de mundo que se 
entremezcla con la noción actual de imaginarios y que requiere de la actividad de las dimensiones de espacio, 
de tiempo, de causalidad y de objeto para la formalización de las representaciones mismas. 

Las investigaciones actuales coinciden en que la noción de representación es un tanto multiforme ya 
que son múltiples sus acepciones y distintos sus ejes o perspectivas. Sus raíces filosóficas se encuentran con 
las de las ciencias cognitivas. Esta riqueza de ideas y experiencias se puede argumentar desde diversas 
dimensiones: teórico-formal, desde la vivencia práctica -ya sea de carácter ético o estético- lo cual muestra 
su complejidad. 

La comprensión sobre las nociones de imaginarios, representaciones, sentidos y narrativas se constituye 
en objeto de conocimiento necesario para las ciencias sociales, específicamente dentro del campo 
hermenéutico del saber. Dichas nociones permiten indagar acerca de los procesos de configuración subjetiva 
de la realidad que son formas de comprender, juzgar, decidir y actuar en las prácticas cotidianas de los sujetos 
en fragmentos de la realidad determinada, que al constituirse en acontecimientos vitales otorgan un carácter 
de completudes de sentido en las biografías e historias de los individuos4. 

Consideramos a la “autodisciplina” como una representación social que se enlaza con la noción de 
cultura escolar, noción que la entendemos en tanto “el hombre es un animal inserto en tramas de 
significación que él mismo ha tejido, (…) la cultura es esa urdimbre y (…) el análisis de la cultura ha de ser, 
por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 
significaciones”5.  

Sin embargo, asumimos enfrentarnos a aquella aparente paradoja que señalaba Herskovits sobre la 
cultura en un contexto escolar: llena y determina ampliamente el curso de nuestras vidas y, sin embargo 
raramente se entremete en el pensamiento consciente6. 

Tampoco desconocemos el carácter histórico de la construcción de la noción de “autodisciplina”, es 
decir en tanto representación social la misma es pasible de ser historizada. Casi tres generaciones7 de 
alumnas de la Escuela dan cuenta de ello. Así, podemos reconocer la idea de autodisciplina entre los 
principios que orientaron el denominado movimiento pedagógico de la “Educación Nueva”. 

 
 

BREVE RASTREO DE LA IDEA DE “AUTODISCIPLINA” EN LA ESCUELA SARMIENTO 
Según Camilloni, el movimiento de la Escuela Nueva “se desarrolló inicialmente en Europa y en EEUU y, 

posteriormente, tuvo desarrollos reflejos y también originales en América Latina. De él surgieron una 

 
3 Adherimos a la noción de “forma escolar” en la orientación francesa como “un modo de socialización caracterizado por una relación 
sin precedentes entre un profesor, sus alumnos y el conocimiento dentro de un espacio y tiempo específico, codificado por un sistema 
de reglas impersonales”. Ver VINCENT, Guy – LAHIRE, Bernard – THIEN, Daniel (1994): “Sur l’histoire et la théorie de la forme scolaire”, 
en VINCENT, G. (dir.): L’education prisonnière de la forme scolaire? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles, Press 
Universitaire de Lyon, Lyon, pp. 11-48. 
4 BOTERO GÒMEZ, Patricia (2008): Representaciones y ciencias sociales. Una perspectiva epistemológica y metodológica, Espacio 
Editorial, Buenos Aires, p. 13. 

5 GEERTZ, Clifford (1973): La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 20. 
6 HERSKOVITS, Melville J. (1948): El hombre y sus obras, Fondo de Cultura Económica, México, 1953, p. 29 y 30. 

7 Entendemos que una generación comprende 25 años. 
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diversidad de propuestas que tendían a transformar los aspectos institucionales, curriculares y las estrategias 
de enseñanza (…) Apoyados en los avances de la psicología evolutiva infantil, de distintas maneras y con 
diversas modalidades se implementaron proyectos pedagógicos que, a pesar de las diferencias entre ellos, 
compartían las ideas de que había que atender al niño en lo que tenía de propiamente infantil y estimular su 
actividad, lo cual implicaba desde cambiar el clima emocional de la escuela hasta rediseñar el curriculum”8. 

Una de sus representantes conspicuas, María Montessori, ya postulaba la importancia de la 
autodisciplina en los aprendizajes escolares, como medio y fin. Los principios fundamentales en los que se 
basa la pedagogía montessoriana, de anclaje naturalista-biologista al decir de Caruso9, son: la autonomía, la 
independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. La misma 
Montessori sintetiza su principio: “el niño se encuentra en un estado de transformación continua e intensa, 
tanto corporal como mental, mientras que el adulto ha alcanzado la norma de la especie”10. 

Las propuestas escolanovistas estuvieron marcadas por ideas optimistas respecto de que una mejor 
educación era posible, y que cada escuela, tomada como unidad, podía llevar a la práctica un proyecto 
transformador de las viejas prácticas que eran cuestionadas. Con base en nociones científicas, 
fundamentalmente psicológicas, y con imaginación y decisión esos proyectos se pusieron en práctica, 
marcados por el ambiente cultural en el que se llevaron a cabo. 

En ese marco, la reforma de planes de estudio de la Escuela Sarmiento de 1932 -en su finalidad 
pedagógica- halló en la Srta. Clotilde Alfonso Doñate su principal impulsora como Directora del 
Departamento de Investigación Pedagógica, apoyada por la Srta. Amalia Lami, a cargo de la dirección. En una 
carta de salutación, el Dr. Alberto Rougés destacaba el nuevo carácter -establecido en su Reglamento- de la 
escuela primaria de investigación: ha de someter a “las conclusiones de los nuevos pedagogos a una 
experiencia seriamente controlada, que ponga en evidencia su validez y sus fantasías y errores, aplicando 
con toda discreción los métodos y procedimientos preconizados por las nuevas escuelas”. 

 
LA AUTODISCIPLINA EN LA ESCUELA COMO EXPERIENCIA Y DESAFÍO 

Hoy, casi nadie negaría que uno de los propósitos formativos de la escuela en el contexto argentino es 
el de formar ciudadanos responsables, individual y socialmente. Si atendemos tales voces las podemos 
retrotraer a los albores de la civilización occidental: “el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige 
su propia vida”, según Platón; “el gobierno más difícil es el de uno mismo”, para Séneca; “no se puede poseer 
mayor gobierno, ni menor, que el de uno mismo”, al decir de Leonardo da Vinci. 

Pareciera entonces, que la noción de “autodisciplina” puede ser abordada desde dos puntos de vista, 
uno individual y otro social. Desde un punto de vista individual, la autodisciplina es aquella que se aplica en 
la realización de tareas propuestas por los docentes que responden directamente al interés de los alumnos. 
Incluimos aquí también toda iniciativa de auto aprendizaje, por ejemplo aprender origami o historia de la 
música barroca, por cuenta propia. Desde un punto de vista social, la autodisciplina remite a la asunción de 
responsabilidades individuales y colectivas en un marco valorativo positivo de relaciones sociales en el 
ámbito escolar: la con-vivencia con pares del mismo grado o clase, otros compañeros y con otros miembros 
adultos de la escuela. 

 
 
Pero, ¿cuáles son las voces de las alumnas sarmientinas actuales cuando las invitamos a interrogarse 

sobre la “autodisciplina”?11. Para recolectar algunas de sus representaciones a ese respecto, les planteamos 
un dispositivo consistente en responder a dos cuestiones: ¿qué es la autodisciplina? ¿qué situaciones o 
ejemplos describiría en donde se manifiesta la autodisciplina? Las escuchemos atentamente: 

“Responsabilidad ante situaciones.” 

 
8 CAMILLONI, Alicia R. W. de (2006): “Notas para una historia de la Teoría del Currículo”, Ficha de Cátedra de Didáctica I, 5/35/04, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, p. 9. Cfr. MAIZARES, Nelson (2018): “Tras las huellas de la educación 
nueva en Tucumán. La Escuela Sarmiento”, trabajo inédito. 

9 CARUSO, Marcelo (2001): “¿Una nave sin puerto definitivo? Antecedentes, tendencias e interpretaciones alrededor del 
movimiento de la Escuela Nueva”, en PINEAU, Pablo – DUSSEL, Inés – CARUSO, Marcelo: La escuela como máquina de educar. Tres 
escritos sobre un proyecto de la modernidad, Paidós, Buenos Aires, pp. 93-134. 

10 STANDING, E. M. (1966): La revolución Montessori en la educación, Siglo Veintiuno, México, p. 11. 
11 El trabajo de campo lo realizamos con alumnas del último año de la escuela secundaria. La trayectoria escolar de las alumnas se 
inicia, en su mayoría, en el Jardín de Infantes de la Escuela. 
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 “Conducta adecuada a conciencia propia.” 
“Que surja de uno mismo sin necesidad que el otro lo indique.” 
“Autocontrol.” 
“Control y análisis que cada uno ejerce sobre sí mismo, sin necesidad de ser prevenido.” 
“Saber comportarse frente a una situación.” 
 “Conducta correcta en un ámbito, sin necesidad de ser reprendido.” 
“Adecuarse al entorno en que se está y respetar las normas que allí se impongan”. 
“Es la conciencia sobre uno mismo y lo que lo rodea. Esta construido por el respeto, compañerismo y 

empatía.” 
“Saber comportarse adecuadamente dependiendo del contexto o situación. Hacerse responsable de las 

consecuencias de nuestros propios actos.” 
“Elegir lo que nos parece correcto en base a nuestros valores aprendidos que nos conforman como 

personas íntegras.” 
“Es un tipo de comportamiento que adoptan las alumnas de nuestra escuela desde que son pequeñas.” 
 
Las alumnas aprenden y ejercitan la “autodisciplina” en la Escuela Sarmiento. Ese ejercicio de la 

autodisciplina puede ser entendido como experiencia que transcurre en la cotidianidad escolar, es “eso que 
me pasa” según Larrosa12. Y en ella se puede señalar varias dimensiones: exterioridad, alteridad y alienación 
en lo que tiene que ver con el acontecimiento, con el qué de la experiencia, con el eso de "eso que me pasa”; 
reflexividad, subjetividad y transformación en lo que tiene que ver con el sujeto de la experiencia, con el 
quién de la experiencia, con el me de "eso que me pasa"; pasaje y pasión en lo que tiene que ver con el 
movimiento mismo de la experiencia, con el pasar de "eso que me pasa". 

En palabras de una alumna: la autodisciplina “es la libertad de poder hacer lo que te parece correcto, 
sin tener algo o alguien que te amenace u obligue a hacerlo. No funcionaría si hay ignorancia o abuso de su 
uso. Es una de las cosas más lindas que tiene la escuela, que nos ayuda a formarnos como personas y a tomar 
nuestras propias decisiones.” 
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RESUMEN 

En 1914 se comenzó a fomentar la búsqueda de variedades que respondieran a los intereses y 
necesidades de nuestro país. En ese período, surgió un estudio y relevamiento de los problemas que 
afectaban el cultivo de maíz. 

Silvio Spangenberg era director de nuestra escuela de Agricultura en 1908, además de Profesor de 
Administración Rural y Contabilidad, asignatura que dictó durante 20 años. En Casilda se dedicó al 
mejoramiento del maíz, obteniendo la variedad Colorado Casilda M.A. que alcanzó destacada difusión y 
divulgó el uso de semillas mejoradas en maíz y trigo. Publicó asimismo varios trabajos sobre el cultivo de 
estos cereales. Tenía un especial interés en el cultivo sosteniendo..."que esta zona es esencialmente maicera, 
cuyo cultivo será en el futuro conjuntamente con algunas forrajeras como la alfalfa, la base fundamental de 
la evolución que se preconiza y anhela para nuestra industria agrícola. En tal concepto la orientación ...es la 
intensificar e investigar en todas sus formas el cultivo del maíz, a cuyo fin y como es del conocimiento de la 
superioridad, tiene ya trabajos realizados sobre una valiosa colección de este cereal, la única, tal vez que 
existe entre las instituciones del Ministerio de Agricultura..." 

 
INTRODUCCIÓN 

La expansión de la Argentina agroexportadora desde la década de 1880 tuvo por eje a la región 
pampeana y su producción agrícola-ganadera, fue en ese contexto que algunos sectores de la intelectualidad 
agronómica y de la élite dirigente mostraron preocupación por la enseñanza agrícola especializada, como un 
medio de capacitar al agricultor y procurar su afianzamiento en la campaña.  

Alrededor de 1910 se afianzaba el sistema de enseñanza agrícola nacional y provincial, mientras que se 
luchaba por conseguir una ley orgánica sobre el tema, largamente proyectada, aunque nunca sancionada. La 
educación agropecuaria surge así, en el marco de conflictos de intereses, con vaivenes, crisis, viviendo etapas 
movilizadoras, donde se iban abriendo innumerables perspectivas y situaciones que se caracterizaron por el 
cercenamiento de la palabra, la desaparición de espacios participativos. La Escuela Agrotecnica “Lib. Gral. 
San Martin” surge en este contexto histórico-social, fundada en 1900, actualmente es una institución 
centenaria que ha dejado huellas en la región y continua dejando su impronta. La escuela ha sido reconocida 
a nivel nacional y provincial por la obtención de diferentes variedades de animales y vegetales, como bovinos 
para carne, tambo y diferentes variedades de maíces.  

La historia que forma parte de esta institución educativa constituye un recurso pedagógico valioso, por 
tal motivo se propuso a los alumnos de tercer año primera división y segunda división llevar adelante una 
investigación sobre el maíz colorado selección Casilda, producido por el sector agricultura de la Escuela, en 
el marco de la asignatura Agroecología y recopilando la historia oral a través de entrevistas realizadas a 
diferentes informantes claves.  
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FUNDMENTACIÓN 
El trabajo de investigación llevado a cabo por los alumnos se enmarcó dentro de la asignatura 

Agroecología de la formación del Bachiller en Ciencias Agropecuarias de la Escuela Agrotécnica y en el 
contexto del “Segundo Congreso de Historia Oral para estudiantes de Escuela Secundaria- CUANDO LOS 
JÓVENES SE APROPIAN DEL PASADO”, Coordinado por Laura Benadiba (Otras Memorias)1 “Trabajando de 
manera horizontal de y para TODOS”, llevado a cabo en octubre del 2017 en la Localidad de Zarate, Buenos 
Aires.  

Recurrir a la historia oral, como estrategia pedagógica-didáctica, permitió a los alumnos acortar 
distancias, descubrir la “Historia viva” de la que forman parte, involucrándolos y comprometiéndolos con la 
realidad de la que forman parte, a partir de la recuperación de la memoria individual participan activamente 
de la construcción colectiva de un pasado próximo, recreando la Historia con voces y protagonistas que las 
fuentes tradicionales ignoran, logran una mayor identificación con el pasado, sintiéndose parte él y, al mismo 
tiempo, participan en la construcción de sus propios documentos históricos y permitiendo revalorizar los 
lazos intergeneracionales. 

Antiguamente, la producción de nuevas variedades de semillas apropiadas a la región pampeana era 
una de las finalidades de las escuelas agrícolas, así la Escuela Nacional de Agricultura de Casilda, durante la 
gestión del agrónomo Silvio Spangenberg, que ya contaba con secciones de chacra, ganadería, arboricultura 
y horticultura, lechería y análisis de semillas y genética del maíz, y con una estación experimental, había 
producido una variedad propia de maíz (Maíz colorado selección Casilda), que contribuía a mejorar el cultivo 
en la zona y fuera de ella (Gutierrez, 2000). 

El trabajo de investigación realizado por los alumnos, sobre el maíz colorado selección Casilda,  se 
enmarco dentro de la asignatura AgroecologÍa, comprendida como  la “ecología del sistema alimentario” 
(Francis et al., 2003 citado en FAO, 2014), esta definición tiene el objetivo explícito de transformar los 
sistemas alimentarios orientándolos hacia la sostenibilidad, a fin de mantener un equilibrio entre la 
responsabilidad ecológica, la viabilidad económica y la justicia social (Gliessman, 2015 citado por FAO 2014). 

Según Gliessman (FAO 2014) para lograr esta transformación, se deben cambiar todos los componentes 
del sistema alimentario, desde las semillas y los suelos hasta la mesa del consumidor, los que cultivan los 
alimentos, los que los consumen y los que los llevan de unos a otros deben estar conectados en un 
movimiento social que respete la profunda relación existente entre cultura y medio ambiente que dio origen 
a la agricultura. 

El conocimiento sobre diferentes técnicas antiguas de producción de variedades de semillas, la 
adaptación de los cultivos a las diferentes zonas geográficas, la vinculación de la actividad humana con la 
producción de granos, permite que los alumnos comprendan poco a poco el significado complejo del 
concepto de agroecología.  

 
OBJETIVOS 

Reconstruir parte de la historia institucional.  
Describir el contexto histórico en el cual se produce el maíz colorado selección Casilda.  
Implementar como estrategia didáctica la investigación histórica en la escolar.  
Fortalecer la expresión oral de los alumnos y alumnas  
Sensibilizar a los alumnos sobre el valor que tiene la Escuela Agrotécnica para la región...  
 

DESTINATARIOS 
Estudiantes de Tercer año Primera y Segunda División de la Escuela Agrotécnica "Libertador General San 

Martín, UNR, Casilda, Santa Fe. 
 

DESARROLLO 
Los alumnos realizaron una investigación bibliográfica en el archivo y biblioteca escolar. Rastrearon a los 

informantes claves en la institución y en la ciudad de Casilda. Luego elaboraron las entrevistas que realizaron 
a docentes y ex docentes de la escuela. Hablaron del tema con el Ing. Agrónomo y ex Director de la Escuela 
Sergio Omar Ascolani y con el ex Profesor Jorge Casatti a quienes entrevistaron, obteniendo la siguiente 
información:  

 
1 Otras Memorias (Asociación Civil para la difusión y la enseñanza de la Historia Oral. R/N 652) 



EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 1  

989  

"La Escuela Agrotécnica era un emblema para la zona y surgió la inquietud de producir una variedad que 
al principio se llamó Maíz Colorado Polenta, ya que se consumía día por medio. Se vendió una gran cantidad 
de semillas seleccionadas a más de 35 agricultores de Santa Fe y Entre Ríos. 

Los primeros cruzamientos se hacían en parcelas para poder seleccionar las mejores plantas y luego 
empezar el mejor cruzamiento. El segundo Concurso de Maíz se desarrolló en nuestra escuela en 1916, 
destacándose el mejoramiento del sistema de cultivo. Este maíz se sembraba en parcelas experimentales en 
forma manual, auto fecundando plantas, y continúo después luego de 5 o 6 años de constante seguimiento, 
con recolección de polen y posterior fertilización para obtener hijos de líneas parentales, posterior 
multiplicación a campo con herramientas mecánicas y utilización de caballos de tiro. 

Si bien, este maíz no se produce actualmente, su ADN está presente en algunas variedades de maíz como 
precursor de los actuales maíces colorados. Esta variedad, tardó en crearse aproximadamente en 6 o 7 años. 

Los maíces se ponen en grandes cámaras dentro de tambores con polietileno y telgopor y lo llevan a la 
Antártida para conservarlos por unos años y así multiplicarlos”. 

Charla del Ex-Profesor, Agrotécnico Jorge Casatti a estudiantes de Tercer Año de la Escuela Agrotécnica 
"Libertador General San Martín", Año 2017 

http://www.cordobatimes.com/el-campo/2014/04/20/maiz-colorado-flint-una-especialidad-de-gran-
calidad-en-el-sector-agricola-argentino/ 

 
Una vez recolectada toda la información necesaria, los alumnos y alumnas se organizaron para editar 

los videos de las entrevistas y elaborar un resumen con todo el material, que fue presentado en el “Congreso 
de historia oral regional “Otras Memorias”, realizado en la Ciudad de Zarate.  
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METODOLOGIA 

Los alumnos formaron distintas comisiones de trabajo, elaboración y ejecución de las entrevistas, 
búsqueda de material bibliográfico en la biblioteca y archivo escolar, redacción de informes, edición de videos 
ya que las entrevistas fueron filmadas y presentación del trabajo en el congreso de historia oral “Otras 
Memorias”  

 
CONCLUSIÓN 

La experiencia fue muy enriquecedora, los alumnos lograron organizarse para realizar una investigación 
en la biblioteca escolar, el archivo escolar, armaron las entrevistas, que luego realizaron de manera muy 
responsable y afectuosa a los informantes claves.  Aprendieron que el cultivo del maíz colorado tiene ciertas 
complejidades técnicas, que debe sembrarse a más de 250 metros de otro lote de maíz que pueda ser 
modificado genéticamente, exige un control exhaustivo, por parte del productor, de la sembradora, 
cosechadora y camiones, volquetes, tolvas y chimangos que se utilicen, dado que el maíz colorado no puede 
mezclarse con otros maíces, soja o verdín. 

Con este trabajo lograron realizar un viaje imaginario al pasado, que le permitió comprender la 
importancia que ha tenido y continúa teniendo la escuela Agrotécnica para la región, afianzando vínculos 
sociales y fortaleciendo la expresión oral al exponerlo en el congreso de historia oral.  
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO “PIGMENTOS DE MI HUERTA” 

 
 

González María Victoria y Roggero Milena 
milenaroggero@hotmail.com - maravattora@hotmail.com 

Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” - Universidad Nacional de Rosario 
 
 
Trabajo Pedagógico acerca de la construcción y desarrollo curricular, didácticas de las diversas 

áreas/asignaturas/disciplinas, propuestas y proyectos de aula referidos a las diferentes modalidades del 
sistema de Enseñanza Media y superior Universitario, como así también actividades llevadas a cabo por 
organizaciones sindicales y movimientos sociales. Prácticas pedagógicas mediadas por la utilización de 
Nuevas Tecnologías. Prácticas pedagógicas que propician la articulación y re significación de saberes a través 
de la conformación de equipos de trabajo. 

 
RESUMEN 

Los pigmentos naturales son tintes orgánicos que se extraen de plantas, insectos y minerales, por sus 
características químicas tienen la virtud de teñir telas, papeles, lanas, entre otros, y no son perjudiciales para 
la salud ni el medio ambiente. 

Hacia finales del 1800, junto con la revolución industrial, la intención de producir más rápido y la 
búsqueda de materiales sintéticos para abaratar costos, provocaron el desuso de los colorantes naturales. 

En la actualidad, parte del sector industrial está tratando de incursionar en formas de producción 
sostenibles. Los consumidores van tomando consciencia del impacto, en su salud y en el ambiente, que 
acarrean la utilización de los colorantes químicos y se puede percibir una creciente demanda de productos 
que empleen tintes sostenibles, resaltando el valor de los saberes tradicionales.  

Surge así, desde el Taller de Educación Artística Plástica, el Taller de Huerta, la cátedra de Química y 
Ciencias Naturales de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” de Casilda el proyecto 
interdisciplinario “Pigmentos de mi Huerta” que se llevó a cabo con los alumnos durante el año 2017, con la 
intención de poner en valor técnicas ancestrales y  experimentar con la confección de tintes obtenidos a 
partir de diversas plantas, verduras y raíces como la cúrcuma, estudiar el método para fijar de manera natural 
el color por ejemplo con sal, realizar diversos diseños con estampación natural sobre diversos soportes 
directamente con  las verduras, como por ejemplo remolacha sobre diversas hojas de árboles sobre distintos 
soportes. 

 
INTRODUCCIÓN 

Este proyecto interdisciplinario se realizó durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 2017, 
integrando el área de Educación artística plástica, huerta, ciencias naturales y química, con la participación 
de todos los alumnos de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”, se organizaron diferentes encuentros, 
en formato de talleres realizados al aire libre. 

En los encuentros se trabajó con los alumnos el origen de pigmentos naturales, sus formas de obtención, 
fijación, teorías del color básicas, observamos representaciones y diseños con pigmentos naturales en la 
historia del arte latinoamericano, la importancia de la línea en el dibujo, la composición química, relación 
entre la radiación solar y pigmentos, importancia de pigmentos como antioxidantes naturales en los 
alimentos y la función que desempeñan en los vegetales. 

Se obtuvieron pigmentos naturales a partir de verduras de la huerta como remolachas, hojas de acelga, 
espinaca, tomate, zanahorias y experimentamos con algunas especias como el pimentón y la cúrcuma. Se 
identificaron en el predio de la escuela diversas hojas de árboles como roble europeo, roble de los pantanos 
y eucaliptus, recolectamos aquellas que estaban caídas y se utilizaron como molde, para realizar estampas 
sobre lienzo crudo.  

Se invitó a los alumnos a experimentar, realizar diseños y pruebas de color sobre papeles. Luego pintaron 
y estamparon el lienzo crudo con los diferentes pigmentos naturales obtenidos y como resultado final se 
confeccionaron unos bolsos que fueron entregados a las autoridades en el XIII ENCUENTRO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE ESCUELAS AGROTÉCNICAS PRE UNIVERSITARIAS y el XVII ENCUENTRO NACIONAL DE 



PROYECTO INTERDISCIPLINARIO “PIGMENTOS DE MI HUERTA” 

992 
 

DIRECTORES DE ESCUELAS AGROTÉCNICAS PREUNIVERSITARIAS realizado 13 y 14 de septiembre del 2017 en 
el predio de la escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”.  

 
OBJETIVOS 

Vincular a los alumnos con técnicas de teñido artesanales y ancestrales. 
Diferenciar pigmentos naturales de los industrializados.  
Sensibilizar sobre la importancia del cuidado del ambiente natural que rodea a los alumnos. 
Experimentar con los pigmentos naturales diferentes estampas en tela y papel. 
Diseñar sobre tela para elaborar luego un bolso artesanal.  
Proponer nuevos caminos dentro de las Artes Visuales trabajados interdisciplinariamente con la 

Química, las Ciencias Naturales en una instancia de trabajo compartido con la modalidad de Taller. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
Desde los orígenes de la humanidad se han utilizado colorantes naturales en una variedad de actividades 

que van desde la pintura como expresión artística, hasta la alfarería y el teñido de telas y lanas (Quintriqueo 
M., Gutiérrez S., & Contreras G., 2011). El uso de tintes naturales está fuertemente aferrado a las raíces de 
la humanidad y pueblos originarios.  

Los tintes se extrajeron durante siglos de vegetales, minerales y animales por medio de la cocción o del 
contacto directo con los materiales a teñir, un fue hasta 1856 que se descubrió el primer colorante sintético 
desarrollado en Inglaterra por William Henry Perkin (López, 2018).  

La aparición de los colorantes sintéticos desplazó a los naturales, por su bajo costo y fácil acceso y uso. 
Pero actualmente el ser humano es consciente del impacto ambiental que la producción y su uso en la 
producción textil, generan.  

Son industrias con mayor consumo de agua y las aguas residuales que se generan contienen un gran 
número de contaminantes de diferente naturaleza, entre los contaminantes se destacan los colorantes, 
donde diferentes compuestos se diseñan para ser altamente resistentes, incluso a la degradación microbiana, 
por lo que son difíciles de eliminar en las plantas de tratamiento convencionales (Cortázar-Martínez, 2009)  

Por estos motivos los educadores tienen la responsabilidad pedagógica-didáctica de sensibilizar a los 
alumnos sobre el cuidado del ambiente, recuperando saberes ancestrales.  

Los alumnos que asisten a la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martin se encuentran 
diariamente rodeados por el Área Natural Protegida Florindo Donati, la cual alberga una alta biodiversidad 
de flora y fauna local, y se llevan a cabo diferentes experiencias diarias de producción agroecológica de 
alimentos.  

Este contexto, mostro la necesidad de acercar a los alumnos a una experiencia interdisciplinaria, que 
aborde los diferentes pigmentos presentes en la naturaleza, sus formas de obtenerlos y su aplicación en un 
producto final para sensibilizarlos sobre la importancia del cuidado de los bienes naturales que los rodean. 

 
DESARROLLO 

 Los encuentros generaron espacios de trabajo que permitieron la enseñanza y el aprendizaje 
significativo, calidad en el área científica, a través de procesos de transposición didáctica que tuvieron por 
objeto integrar el conocimiento científico con el conocimiento cotidiano en ciencias naturales, artes plásticas 
y actividad productiva.  

Se realizaron diez encuentros a lo largo del año, en el primer encuentro se abordó con los alumnos de 
primer año los pigmentos, formas de obtención y sus utilidades. 

Posteriormente se prepararon diez metros de lienzo crudo, sobre el cual los alumnos dejaron su 
“huella”, estampando con diferentes hojas de árboles del Área Natural Florindo Donati y armando sus 
diseños. 

Las telas se dejaron secar, luego fueron cortadas y enviadas a coser, con las cuales se confeccionaron 
bolsos que fueron entregados a las autoridades en el Encuentro de Escuelas Agrotécnica en el 2017. 
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Estampado del lienzo por alumnos de la Escuela Agrotécnica "Libertador General San Martín", Año 2017 - 

Fotografía tomada por las profesoras González María Victoria y Roggero Milena 

 

  
Estampado del lienzo por alumnos de la Escuela Agrotécnica "Libertador General San Martín", Año 2017- 

Fotografía tomada por las profesoras González María Victoria y Roggero Milena 
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Bolsos terminados. Escuela Agrotécnica "Libertador General San Martín", Año 2017. 

Fotografía tomada por las profesoras González María Victoria y Roggero Milena 
 
 

CONCLUSIÓN  
El proyecto se realizó con mucha dedicación, compromiso y se sostuvo a lo largo de los meses 

programados para su realización, gracias al equipo Directivo de dicha Institución que apoyó y acompañó la 
actividad desde el inicio, de los docentes responsables y colaboradores y de los alumnos que dejaron su 
impronta en lienzos estampados con los pigmentos naturales.  

Se generó una experiencia escolar contextualizada en el entorno, el Área Natural Protegida Florindo 
Donati y la cotidianeidad que los alumnos transitan día a día.  

Los jóvenes dejaron sus estampas, “huellas”, en el lienzo, permitiéndoles comprender la estrecha 
relación que existe, desde los orígenes, entre el ser humano y la naturaleza, y como depende el hombre de 
ella.  

Comprendieron el papel que juegan los pigmentos en la naturaleza, su vinculación con la fotosíntesis y 
su importancia en la alimentación humana, aplicando técnicas de las artes plásticas.  
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MODELOS DE NACIONES UNIDAS:  

AUTOGESTIÓN ESTUDIANTIL Y APRENDIZAJE ENTRE PARES 
 
 
Andrés Damiani, María José Alcázar, Mariano Ferrero 

Colegio Nacional de Monserrat 
 

 
RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de una experiencia que se inicia con los Modelos de 
Naciones Unidas y se consolida articulando el trabajo del Centro de Estudiantes y particularmente la 
Secretaría de Derechos Humanos, el docente tutor y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Colegio 
Nacional de Monserrat. 

Lo innovador del trabajo con estos modelos, es que el mismo es realizado en forma íntegra por los 
alumnos de 6º y 7º año de nuestro colegio, dirigidos por el Centro de Estudiantes. Los estudiantes desarrollan 
el conjunto de las actividades empezando desde la convocatoria, elaboración de los papers, capacitaciones 
y su realización. El trabajo del docente tutor y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles es acompañar el 
proceso y ofrecer líneas argumentativas en relación a los contenidos a desarrollar, gestionar espacios, 
entrevistas con especialistas, etc. 

Otro aspecto innovador es que se empoderan alumnos organizadores que asumen el compromiso de 
capacitar a otros alumnos gestionando tres modelos durante el año: el Modelo Legislativo que se dirige a sus 
compañeros de 6º y 7º año, el Modelo Interno e Intercolegial organizado por los estudiantes de 7º y dirigido 
a alumnos de 3º, 4º y 5º año, y el Modelo de Debate Preuniversitarios destinado a alumnos de colegios de 
todo el país gestionado entre la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, el docente tutor 
y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Se rescata aquí la idea del aprendizaje entre pares. 
 
PALABRAS CLAVE: autogestión estudiantil, aprendizaje entre pares, empoderamiento. 
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“LA DISCIPLINA PSICOLÓGICA EN LA COMPLEJIDAD DEL CURRÍCULUM” 

EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS Y ELECTIVAS EN EL NUEVO 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
 
 

Barrionuevo, Pablo; Cataldo, María Eugenia; Molas y Molas, Candelaria 
Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” 

Universidad Nacional de Córdoba  
 
 

Este escrito intenta recuperar la experiencia de trabajo y participación del área de Psicología en el 
proceso de elaboración del nuevo plan de estudios en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, 
escuela dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Este nuevo plan de estudios, comienza a implementarse a inicios de este año y es producto de una 
intensa labor de los distintos equipos que forman parte de la escuela. Se enmarca en las disposiciones y 
lineamientos establecidos en la Ley de Educación Nacional 26206 y en las resoluciones del Consejo Federal 
de Educación, además de los resultados del proceso de autoevaluación del plan de estudios 1999, realizado 
desde los años 2004 al 2010. 

La actual propuesta propone un cursado de siete años de escolaridad, estructurados en tres ciclos: ciclo 
preparatorio, ciclo básico y ciclo orientado. Incluye, en su propuesta innovadora, dispositivos para el 
acompañamiento de las trayectorias escolares de los alumnxs; espacios curriculares optativos y electivos 
como ofertas que dan la posibilidad a lxs estudiantes de diseñar sus recorridos en función de sus intereses; 
la Educación Sexual Integral como una formación atravesada por distintos saberes y la incorporación del 
Portugués. 

El primer año corresponde al ciclo preparatorio y conforma el proceso de ingreso a la escuela secundaria, 
en los tres años subsiguientes lxs estudiantes transitan el Ciclo Básico  en donde se les brinda formación en 
los saberes propios del Campo de la Formación General y en los tres últimos años de cursado su recorrido se 
inscribe en el Ciclo Superior Orientado en donde se les ofrece recorridos diferenciados de acuerdo con las 
propuestas que realizan las orientaciones de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Economía y 
Administración. 

El ciclo orientado presenta dos objetivos: por un lado, fortalecer y profundizar los conocimientos 
construidos por lxs estudiantes en relación con los saberes del Campo de la Formación General, por otro, 
introducir progresivamente en los conocimientos y prácticas que son propios del campo específico en el que 
se inscribe cada orientación (2017, Documento Plan de Estudios). 

Los espacios optativos y electivos en el Ciclo Superior Orientado se encuadran en los Lineamientos 
políticos y estratégicos de la educación secundaria, (Resolución del Consejo Federal de Educación 84/0)9 y 
establecen que una de las cuestiones que debe abordar la educación secundaria es la inclusión de “variados 
itinerarios pedagógicos, espacios y formatos para enseñar y aprender” (2009: 180 en 2017, Documento Plan 
de Estudios). En ese marco, se plantea la opcionalidad como una de las posibilidades de variación en los 
trayectos escolares de lxs estudiantes, atendiendo a los intereses y preferencias de lxs estudiantes y 
propiciando el ejercicio de toma de decisiones en relación con sus procesos formativos. 

De este modo, se proponen dentro de las unidades curriculares específicas de cada orientación, 
propuestas alternativas y lxs alumnxs podrán optar por una de ellas. Estas unidades curriculares adquieren 
la denominación de Optativas. También se ofrecen unidades curriculares Electivas. En este caso, los distintos 
Departamentos Académicos ofrecen propuestas que son cursadas por estudiantes de distintas orientaciones 
que complementan sus procesos formativos específicos. Las unidades curriculares Optativas y Electivas 
pueden adoptar diferentes formatos: asignaturas, talleres, ateneos, seminarios, proyectos, etc. 

En este escenario, la Psicología, como disciplina del departamento de Humanidades, se enmarca en la 
formación general del Ciclo Orientado, ubicándose en el quinto año del plan de estudios. La misma 
proporciona a lxs estudiantes una introducción a la psicología conforme los introduce a algunos 
conocimientos propios del campo psicológico que lxs acerque a la comprensión de ellxs mismos en el vínculo 
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con lxs demás. En este sentido la propuesta conlleva el desafío de afrontar temas que atraviesan la 
experiencia adolescente, sus vínculos, sus opciones, sus elecciones, asumiendo como adultos la 
responsabilidad de favorecer el desarrollo de una mirada crítica sobre ese sujeto que conoce y construye su 
entorno, en un mundo cambiante que lo atraviesa y lo constituye, que produce su subjetividad en un tiempo 
y espacio particular. 

Es en esta línea de sentido que, a partir de recuperar los decires y expresiones de lxs estudiantes en 
relación a la importancia de los contenidos apropiados en este espacio curricular, nos planteamos, como 
docentes del área, el desafío de incluir en el nuevo plan de estudios, tres espacios curriculares alternativos 
que les permitieran profundizar los contenidos trabajados en “Formación psicológica” desde una perspectiva 
social. 

Consideramos pertinente recordar que la Psicología como disciplina, tiene diversos objetos y métodos 
de estudio; que su ejercicio se puede desarrollar en los niveles, individual, grupal, institucional y comunitario, 
ya sea en forma pública o privada, en las áreas de la Psicología Clínica, Educacional, Laboral, Jurídica y Social 
(artículo N°2 Ley 7106, Disposiciones para el ejercicio de la Psicología). 

Luego de reconocer los intereses de lxs estudiantes, investigar documentos, leer otros planes de estudio, 
realizar investigaciones bibliográficas y generar espacios de encuentro y discusión, propusimos tres nuevos 
espacios curriculares: 

- Psicología Social de las Organizaciones (espacio optativo de la Orientación de Economía y Administración) 
- Psicología con eje en Salud (espacio electivo) 
- Psicología Social Comunitaria (espacio optativo de la Orientación de Ciencias Sociales) 

En estos tres espacios curriculares procuramos articular las subjetividades y lo social, estudiando e 
interviniendo en la trama psico-social desde una perspectiva de derechos, “en un orden socio-histórico en 
que se configuran representaciones sociales que enlazan sujetos y realidad, propuesta a superar la lectura 
dilemática e ingenua de la relación individuo- sociedad, por una construcción en desarrollo y transformación 
en la realidad de la vida cotidiana” (Correa A., 1999). 

En este sentido cada uno de los espacios nombrados anteriormente son un punto de partida para 
pensar, reflexionar y abordar (desde diversos cuerpos teóricos) las relaciones y tensiones entre los sujetos, 
las instituciones, las organizaciones, las comunidades, los espacios cotidianos, las políticas públicas de salud 
mental, desde un enfoque de derechos psico-social. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LOS TRES ESPACIOS CURRICULARES 

• La inclusión en el nuevo plan de estudios del espacio curricular Psicología Social Comunitaria 
aproxima a lxs estudiantes a un área de conocimiento específico- la Psicología Social Comunitaria y a un 
ámbito de trabajo- la práctica e intervención social y comunitaria; permitiendo profundizar la formación en 
Psicología de lxs alumnxs en la escuela. 

Introduce a lxs alumnxs en las condiciones históricas que permitieron la creación de la disciplina, el 
campo y objeto de estudio de la misma, las principales herramientas conceptuales y técnicas que se utilizan, 
como así también a experiencias actuales de trabajo social comunitario en Córdoba. 

En la intervención social y comunitaria incluimos el concepto de comunidad no solo como espacio 
territorial compartido, sino también significado y sentido por los sujetos como ámbito propio y relacional, 
donde transcurre la vida cotidiana interactuando con otrxs. Siendo nuestra postura ético-política trabajar 
con sectores que padecen desigualdades (materiales, sociales, simbólicas, políticas), es nuestra intención en 
este espacio curricular, que lxs alumnxs desarrollen la capacidad de análisis crítico, participación y 
compromiso ético que les permita comprender las condiciones objetivas y subjetivas que constituyen su 
realidad social (y la de lxs otrxs), promoviendo transformaciones en la misma. 

Desde este posicionamiento, consideramos que esta materia debe tender a la inclusión de estxs otrxs 
(con capacidades plenas de decisión, potencialidades y recursos) en el espacio público- no sólo el ámbito 
escolar- hacia la transformación social. Donde lxs alumnxs tengan la posibilidad de reflexionar y 
problematizar aquello que se vive socialmente como natural e inevitable, generando posibilidades para 
pensar otro mundo diferente, en el que nuevos caminos, lugares y tiempos puedan ser inventados y 
transitados por los futuros egresados de nuestra escuela. 

• Con respecto al espacio curricular Psicología Social de las organizaciones, este busca aproximar a 
lxs estudiantes a un área de conocimiento- la Psicología Organizacional y a un ámbito de trabajo, la práctica 
e intervención en todo tipo de organizaciones. Este quehacer pone en foco a las personas organizándose y 
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desplegando prácticas de trabajo, a las organizaciones y particularmente a los procesos de construcción de 
subjetividad que tiene lugar en las organizaciones y el trabajo. Entendiendo al campo de la Psicología 
Organizacional como aquel conjunto de marcos teóricos, esquemas referenciales y constructores 
metodológicos que tratan de dar cuenta de la intervención del psicólogx en las organizaciones y del rol del 
psicólogo en las instituciones.  

Si bien a este acercamiento, que se realiza desde el campo psicológico, contribuyen disciplinas como la 
sociología, la antropología, la economía, la ingeniería, la administración, entre otras, la especificidad de la 
Psicología Organizacional, actualmente está puesta en la organización y en lo que en ella acontece, desde la 
trama vincular que ella genera. De este modo se trabaja en torno al entrecruzamiento dialéctico de los cuatro 
ámbitos: institucional, organizacional, grupal e individual.  Este, constituirá un esquema conceptual 
referencial y operativo, que permitirá el análisis diagnóstico situacional y la intervención en las 
organizaciones. Desde esta perspectiva se apunta a superar las miradas positivistas y conductistas sobre las 
organizaciones para hacer un abordaje desde la complejidad de la trama de las relaciones en las 
organizaciones. 

• El espacio curricular Psicología con eje en salud invita a lxs estudiantes a recuperar y profundizar 
conceptos trabajados con anterioridad para poder pensar críticamente a nuestra sociedad, la cultura y 
nuestra vida cotidiana y de este modo poder asumir nuestra responsabilidad en torno al fenómeno de la 
salud y la enfermedad. 

Entendemos que la problemática de la salud y la enfermedad es un aspecto del ser humano que 
diferentes disciplinas a lo largo de la historia han intentado abordar, en algunos casos con intervenciones 
muy autoritarias y perjudiciales para el sujeto, en estos últimos años se han realizado importantes avances y 
acuerdos en torno al modo de abordar la enfermedad. La salud mental, es la manera como se conoce, en 
términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural lo que garantiza su 
participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. 

La salud mental ha sido definida de múltiples formas por estudiosos de diferentes culturas. Los 
conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía, la competitividad y potencial 
emocional, entre otros. Sin embargo, las precisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen 
que no existe una definición "oficial" sobre lo que es salud mental y que cualquier definición al respecto 
estará siempre influenciada por diferencias culturales, asunciones subjetivas, disputas entre teorías 
profesionales y demás. Por lo tanto asumimos una posición de cuidado y criticidad en el abordaje de las 
diferentes clasificaciones y estigmas que se le suelen atribuir a rasgos y características del comportamiento 
humano. 

Al hablar de salud y enfermedad hacemos referencia también a la prevención y las acciones de salud 
que debemos asumir como partícipes necesarios de una problemática tan compleja que nos involucra como 
miembros de una sociedad que nos atraviesa. 
 
REFLEXIONES FINALES 

Como profesores que formamos parte de las humanidades en el marco de la implementación del nuevo 
plan de estudios, consideramos pertinente y propicio iniciar este apartado compartiendo con ustedes la 
gratificación y el placer experienciado al recuperar las voces que esgrimen lxs alumnos en relación a cómo 
han vivenciado su paso por el espacio curricular de Formación psicológica en quinto año. Espacio valorado 
no sólo por los contenidos sino por la posibilidad de resignificar y reinventar nuevas versiones del mundo 
que los circunda y de ellxs mismos, favoreciendo de este modo el autoconocimiento del propio mundo 
afectivo.  Cabe reconocer aquí la importancia de las Humanidades dentro del currículum, ya que son 
asignaturas que apuntan a la formación de ciudadanos críticos, que puedan participar responsablemente en 
la vida democrática, estilo de vida que implica convivencia, participación, pertenencia, respeto y pluralidad 
de creencias y opiniones. 

Es así que al diseñar la planificación de estos espacios nos planteamos el desafío de desarrollarlos sin 
rupturas entre “lo teórico” y “lo práctico”, entre el lazo del individuo y la sociedad; es por eso que en el 
segundo cuatrimestre incluiremos diversos proyectos que acerquen a lxs estudiantes al que-hacer 
profesional desde los distintos ámbitos de intervención que proponen los tres espacios optativos. Para, de 
este modo seguir profundizando y complejizando la formación de lxs estudiantes desde un enfoque psico-
social. 
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Si bien es poco el tiempo (un cuatrimestre) que lleva de implementado el nuevo Plan de Estudio y los 
espacios curriculares optativos y electivos señalados anteriormente, consideramos que la experiencia 
educativa de incluir (y al mismo tiempo ser parte de) trayectos nuevos de formación, genera cambios en la 
dinámica institucional, que permite nuevos movimientos y prácticas educativas potentes. 

A su vez, esto se está desarrollando en un marco de paros y luchas docentes, que han afectado el dictado 
de las clases. Por lo que el contexto también cobra existencia en estas nuevas experiencias formativas. 

Para ir cerrando este apartado (que al mismo tiempo no deja de abrirse) queremos referenciar que la 
creación de estos nuevos formatos habilita la posibilidad de generar espacios de encuentro y trabajo con 
otrxs (colegas, profesionales de nuestra ciudad, docentes y alumnxs de distintas áreas y Orientaciones); 
propicia el intercambio de posiciones y miradas y sobre todo nos desafía a pensar nuevas alternativas y 
propuestas innovadoras que ofrezcan a lxs jóvenes prácticas y experiencias singulares  y subjetivantes.  
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EL ABORDAJE DE LA HETEROGENEIDAD EN EL AULA MEDIANTE PROYECTOS  

DE APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
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Colegio Nacional “Rafael Hernández” - UNLP  

 
 

La presente propuesta se enmarca dentro del Proyecto Académico y de Gestión institucional del Colegio 
Nacional “Rafael Hernández” el cual toma como sustento la Ley Nacional de Educación Nº 26. 206 y los 
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de la Universidad Nacional de La Plata 2018 – 2022. A su vez, 
se enmarca dentro del proyecto vigente del Departamento de Lenguas Modernas, Sección Inglés. 

Los mismos tienen el propósito común de promover una educación inclusiva y de calidad donde el 
compromiso está orientado a garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades no sólo en el acceso a la 
educación sino, en trabajar cooperativamente en la permanencia y egreso de las y los estudiantes, siempre 
atendiendo a su gran diversidad. 

Uno de los desafíos en el campo de la enseñanza de una lengua extranjera, es poner en juego las 
relaciones entre las imágenes del yo nacional y del tú extranjero, de la lengua-cultura de llegada y de la 
lengua-cultura de partida. En este último sentido, podemos afirmar que la enseñanza de inglés en la escuela 
secundaria está ligada a la afirmación de las identidades culturales cruzadas. 

Entendemos que la enseñanza del inglés en la escuela secundaria debe desplazar su foco de interés en 
los aspectos formales y funcionales de la lengua para situarse en el ámbito de la lengua-cultura en cuyo 
entorno emergen aspectos fundamentales tales como los de localización, nativización y apropiación 
(Kumaravadivelu, 2003). 

Asimismo, alentamos a generar situaciones de enseñanza que promuevan el reconocimiento de 
aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias como base de la 
convivencia en la diversidad. 

Las aulas de la escuela pública revisten complejidad, pues están conformadas por estudiantes diferentes 
desde múltiples perspectivas. Esta composición de los grupos nos hace pensar en la diversidad como enfoque 
educativo que reconoce estas diferencias y las incluye en el trabajo cotidiano en el aula (Anijovich y Mora, 
2014). Los primeros años del Colegio Nacional Rafael Hernández están conformados por estudiantes que 
provienen de distintas escuelas, públicas y privadas, con diferentes cargas horarias en la materia. Estas 
trayectorias diversas en el aprendizaje formal, también se ven afectadas por los distintos grados de 
exposición al inglés de las/os alumnas/os en forma informal (a través de la música, películas, series y juegos). 

En este contexto la clase de inglés se presenta como un ejemplo de aula heterogénea como máximo 
exponente, no sólo por la diversidad a nivel cognitivo, personal y social existente en las/ los estudiantes, sino 
también por la diversidad presente en el grado de alfabetización en la lengua extranjera que ellas/os 
presentan. Actualmente, nos encontramos frente a un nuevo paradigma en el cual esta diversidad existente 
entre las/los alumnas/os debe ser respetada y fomentada (Anijovich; Malbergier y Sigal: 2012). 

En el presente trabajo nos proponemos narrar una experiencia para la enseñanza de inglés en 1° año, 
cuyo producto final se hará en forma conjunta con la materia Computación. En este sentido, los proyectos 
intercurriculares contribuyen a establecer la importancia de integrar contenidos de diversas disciplinas, de 
manera que la/el docente pueda construir interrelaciones, desdibujar los límites disciplinares, y comprender 
la realidad educativa en su carácter multidimensional y complejo. De allí que estos proyectos deben surgir 
del contexto escolar y responder a necesidades y problemas inherentes a esa realidad, lo cual origina la 
integración de saberes y el análisis para la resolución de problemas y transformación social (Cárdenas, Castro 
y Soto, 2001; Erráuzuriz y Soto, 2003; Rodríguez, 2004). Desde la formación docente continua, la 
interdisciplinariedad implica el desarrollo de la autonomía, la creatividad, el pensamiento complejo (Morin, 
2000) y la reflexión en la práctica (Perrenoud, 2004; Zabalza, 1991). 

La enseñanza del inglés en la escuela secundaria debe permitir la integración de la perspectiva 
intercultural al hacer posible la incorporación de otras culturas en el aula. Esta incorporación ofrece una 
amplia gama de relaciones, no sólo dentro de los límites del aula y la escuela sino más allá de los mismos, 
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permitiendo a las/os jóvenes identificarse con personajes, lugares, espacios, contextos o situaciones alejados 
de su realidad cotidiana y a su vez, contrastarlos con la propia. 

A continuación describiremos una secuencia didáctica sobre el tema escuelas de aquí y de allá (Schools 
here and there). El objetivo es generar un espacio de reflexión acerca de una realidad común de niñas y niños 
en diferentes partes del mundo y en nuestro país. De este modo pretendemos visibilizar las propias 
identidades por medio de la búsqueda de elementos comunes entre todos los individuos que habitan el aula.  
 
SCHOOLS HERE AND THERE 
1° año: Proyecto interdisciplinario (Inglés –Computación): 

A partir de documentales y textos de diversos géneros y tipos textuales que describen diferentes 
contextos escolares, se pretende que los alumnos logren: 
Describir su trayecto a la escuela y reflexionar sobre otras realidades en diferentes partes del mundo y en 
nuestro país. 
Describir sus rutinas escolares y compararlas con las de otras/os niñas/ niños. 

- Trabajar colaborativamente: enseñar y aprender con otros. 
- Expresar, debatir, compartir ideas. 
- Emplear las tecnologías digitales para buscar información y para aprender más sobre el tema 

propuesto. 
- Conocer la utilización de una herramienta sugerida por el Departamento de Informática para armar 

una publicación online. 
La secuencia didáctica acerca de la diversidad de escuelas en distintas partes del mundo y las rutinas 

escolares permite abordar el uso del presente simple de un modo significativo. Para dicha secuencia se han 
utilizado distintos insumos, tales como documentales, y textos de diversos géneros y tipos textuales. El 
tiempo asignado para la misma es de 6 horas cátedra de la clase de inglés, mientras que el producto final se 
llevará a cabo en las clases de computación. 

En una primera etapa, las/os estudiantes miran un video de la UNESCO, el cual muestra las diversas 
formas en que las/os niñas/os van a la escuela en distintas partes del mundo. La tarea planeada está 
relacionada con distintas actividades de comprensión tales como: identificación de los contextos escolares, 
los obstáculos que encuentran en el camino y descripción de las similitudes y diferencias del trayecto a la 
escuela. 

La secuencia continúa proponiendo otra tarea de comprensión basada en un video sobre niñas/os de 
una escuela en la provincia de Jujuy. Este tipo de tareas permite al docente el andamiaje de la lengua y la 
revisión de exponentes lingüísticos y lexicales ya trabajados en clases anteriores. Asimismo, resultan ser 
actividades donde se ve claramente la transferencia de información de un sistema semiótico a otro y de un 
medio a otro (desde lo visual y auditivo a lo lingüístico, como así también de lo narrativo y descriptivo a la 
toma de datos en un cuadro). 

En una segunda parte, las/os estudiantes leen la descripción de diversas escuelas ubicadas en diferentes 
contextos, que comienzan con una breve introducción personal. La secuencia adopta enfoques apropiados 
que permiten, a través de prácticas pedagógicas específicas, mejorar la capacidad de las/os estudiantes de 
generar ideas y de organizarlas en textos en inglés desde niveles iniciales de competencia lingüística, tanto 
desde la oralidad como desde la escritura. 

Estos enfoques son los que posicionan al género discursivo en un lugar central y los que consideran a la 
lengua en el contexto social y cultural en el cual es utilizada. El trabajo recurrente con los géneros discursivos 
permite al docente trabajar con los rasgos distintivos del género, más que trabajar con textos individuales. A 
su vez, estimula a las/os alumnas/os a considerar a los textos no como ítems individuales, sino como 
miembros de familias con características recurrentes (Bax, 2006) y a decodificar textos nuevos del mismo 
género o tipo textual y a producir los propios. 

La enseñanza basada en el trabajo con géneros proporciona un marco coherente para focalizarse en la 
lengua y en los contextos en que se utiliza y permite a las docentes “andamiar” (scaffold) el aprendizaje y 
creatividad de las/os alumnas/os. 

Por ello, la exposición a estos textos actúa como actividades de preparación para la tarea y producto 
final de la secuencia. En la clase de inglés, las/os alumnas/os escriben un texto narrativo y descriptivo en el 
que dan cuenta de su trayecto a la escuela, sus rutinas escolares y una descripción de la escuela. Las/os 
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alumnas/os continúan este trabajo en la clase de computación con la realización de una publicación online 
para ser sociabilizado a través de la página del colegio. 

Este producto final, a su vez, respeta la heterogeneidad presente en la clase tal como se enunció 
anteriormente en este trabajo, ya que permite a las/os alumnas/os expresarse y producir textos en inglés de 
acuerdo a sus potencialidades y conocimientos. 
 
CONCLUSIÓN 

En la secuencia que acabamos de relatar mientras las/os estudiantes aprenden los conceptos en relación 
al tema propuesto: escuelas en distintas partes del mundo, se apropian de la lengua extranjera al expresar 
sus propios significados. Las tareas incluidas en dicha secuencia se centran en el trabajo con rasgos 
gramaticales, lexicales y discursivos para expresar funciones y significados. Así al resolver las tareas 
propuestas, los alumnos se benefician al interpretar, decodificar y producir significados en un entorno rico al 
incluir diversidad de modalidades y sistemas semióticos. 

El trabajo con los géneros discursivos proporciona un marco coherente para focalizarse en la lengua y 
en los contextos en que se utiliza y permite a los docentes “andamiar” el aprendizaje y creatividad de las/os 
alumnas/os. 

Al exponer a los alumnos a distintas realidades sobre un tema tan a fin a ellos, nos permite crear el 
contexto ideal para aprender una lengua extranjera y a su vez, visibilizar las diversas identidades que 
conforman el aula.  
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APÉNDICE 
                                       

 
SCHOOLS HERE AND THERE 
We are going to do some research about schools in different places to compare other students’ schooldays 
and our school day  
https://goo.gl/images/K6fv1h 
 
Task 1.  
Let´s watch a video made by the UNESCO about children going to school. 
https://www.youtube.com/watch?v=MxBfqd639BE 
 
a. Watch the video and tick the places    mentioned 
       East Africa                                 Brazil       Kenya       Costa Rica 
      Colombia                                   Mexico             Lybia 
 
b. These are the obstacles children may face on their way to school put them in the order they are shown in 
the video. 
 

Conflict areas ____ 
 

Rivers____ 

Deserts _____ Icy roads____ 
 
 

c. Watch the video and note down the different ways children travel to school. 
 
Some children …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
d. Is your journey to school different or similar to these children´s journeys? Do you face any of the 
obstacles they face? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Task 2.  Let´s watch a video about some children from a school in Jujuy. 
https://www.youtube.com/watch?v=7a0hLgz3RJ4 
 
Watch the video and take down notes about these children´s school day.   

School location: 
Journey to school: 
Obstacles in the Journey: 
Routines:  
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Task 3.  Let´s read about bilingual schools in Argentina. Read and complete the chart below. 
 

 
Hi, my name´s Carlos and I´m a student at the bilingual 
and intercultural School N° 1, in Bernardo de Irigoyen, 
Misiones. My school is located on the border with Brazil, 
350 km from Posadas. We work together with Theodureto 
School, in Santa Catarina, Brazil. We sometimes exchange 
teachers: one of their teachers comes to our school and 

one of our teachers goes to theirs. The teacher from Brazil teaches us Portuguese. 
 
We have classes in the morning and in the afternoon. In the morning we have the ordinary 
subjects: Language, Maths, Science,etc. and in the afternoon we have different workshops. We do 
gardening and we grow vegetables. We eat at school and we use the vegetables we grow for our 
lunch.  
 
We carry out different projects. In one of them we make soap and alternative medicines with 
plants like the “Aloe Vera” and the “Ambay”.  We usually make cough syrup, lice lotion and cream 
to treat injuries. 
 
We love our school because we learn a lot and our teachers are great.  
 

 
 

 
Hi, my name is Fernando. I belong to the Mapuche community. I go to Primary 
school N° 65 in Paraje Chacay Huarruca, Río Negro.  
My school is Intercultural and Bilingual. We have the ordinary subjects in the 
morning and Workshops in the afternoon. Our teachers teach us in Spanish and 

in Mapuzungún, the language from my community.  
In the workshops we work with topics connected to my community such as our celebrations, 
dances, beliefs, food, ancestral knowledge and our lifestyles. 
I love my school because I make friends,   have fun and learn a lot.  

 

School Name: 
Location: 
Main Characteristics 
Languages: 
 

  

 
Task 4. Let´s compare these children´s school days and our day. 
 

 
Children from Hornaditas…………………….. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
 

 
Children from Paraje Chacay Huarruca 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………. 
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Children from Bernardo de Irigoyen……………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Final task. Write a text about your school, your journey to school and your routines there. Take your text to 
the computer class and insert images illustrating your work. Try to do your best, your work will be uploaded 
in our school page! 
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Erica Luján Stevani (docente de Biología y Ciencias) 
ericastevani@gmail.com 

Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento  
Universidad Nacional de Cuyo 

 
 

Ah, no en el conocimiento está la felicidad, sino en la adquisición del conocimiento.  
Sabiendo para siempre, seremos para siempre venturosos;  

pero saber todo sería la maldición de un enemigo. 
Edgar Allan Poe, ‘El poder de las palabras’, 1850 

 
 

En un mundo que avanza signados por una velocidad apremiante en todos los aspectos referidos al ser 
humano; el pensamiento científico –entendido como proceso de construcción de conocimiento– es una 
herramienta básica para aprehender lo que nos rodea, para intentar comprenderlo y para tomar decisiones 
fundamentadas. Pero esos "hábitos de la mente", no son innatos sino que se aprenden. Y para que eso 
suceda, los docentes tenemos que generar situaciones que les ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de 
"hacer ciencia" en el aula y fuera de ella, investigando fenómenos, pensando maneras válidas de responder 
preguntas, proponiendo explicaciones alternativas ante los resultados, debatiendo entre pares. 

Asociado a la construcción de un pensamiento científico, crítico y creativo, es importante reflexionar y 
colaborar en la mirada del diseño curricular, desde un enfoque integrador; en donde los saberes no queden 
aislados en materias individuales, si no que las y los estudiantes puedan ir construyendo su formación por 
medio de la articulación de todos esos conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas y situaciones 
concretas. Y en ese mismo movimiento, al acompañarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 
docentes nos co-construimos con ellos y ellas. 

Los proyectos que se presentan en este resumen, son abordados desde el marco antes descripto. Los 
mismos, se desarrollaron en el Liceo Agrícola y Enológico de la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 
2015 y 2017. Los/las estudiantes de este colegio, finalizan su nivel medio, con el título de Técnico en 
tecnología de los alimentos. Es común que los estudiantes y la sociedad en general, asocien el alimento 
únicamente a la valoración de la nutrición y de los sabores; sin embargo, la alimentación también nos 
identifica como comunidad porque en la producción, recolección y elaboración de los alimentos se imprime 
un estilo propio, un gusto, una creación y una manera de vivir y compartir. Por ello, la alimentación forma 
parte de nuestra identidad cultural; nos cuenta sobre las raíces históricas, sociales y ambientales de cada 
región. 

Cada proyecto intenta dar cuenta del aporte de saberes generales y de la formación técnica específica 
aprendidos como parte del trayecto de formación, que las/los estudiantes del Liceo Agrícola ponen en juego 
al integrarse a los conocimientos y prácticas populares del entorno con el que interactúan. De esta forma, se 
pretendía que los/las estudiantes apoyen actividades de las comunidades rurales, de sus pobladores, de sus 
historias, de su realidad, de sus amenazas y potencialidades, sus limitaciones y aspiraciones. Bajo la noción 
de lo cotidiano y de lo originario como construcción consciente del individuo y del colectivo considerándolo 
como espacio de creatividad.  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

1. Elaboración de Brotes (con especial énfasis en semillas de origen latinoamericano). 
Este proyecto se llevó adelante en el año 2015, con estudiantes de 4º año los cuales participaron en forma 
voluntaria en horarios extra escolares. Duración: 2 meses. 

Objetivos: Puesta en valor del aporte nutricional de las semillas en la alimentación. Recuperación de 
saberes originarios y en particular de alimentos de origen latinoamericano. Elaboración de un proyecto de 
montaje sencillo con el fin de lograr un recurso económico para los estudiantes. Transmisión del 
conocimiento a otros ciudadanos y en especial en establecimientos educativos de bajos recursos 
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económicos.  Elaboración y venta de los mismos en buffet de diversos establecimientos de la Universidad 
Nacional de Cuyo.  

Ese año en el establecimiento educativo se desarrolló un encuentro de escuelas técnicas de la Argentina, 
y a partir de este evento surge la idea entre la docente y los estudiantes. Actividades: se desarrollaron charlas 
para otros estudiantes del establecimiento educativo y en el encuentro nacional como así también para el 
personal de comidas de la escuela y de otras escuelas. Encuestas a nivel del colegio y a nivel nacional (en las 
olimpiadas nacionales de biología de Río Cuarto de ese año). Participación de la competencia denominada 
Emprende U 2015. Elaboración de brotes. Estudios de mercado.  

Conclusiones: A partir de este proyecto se logró integrar saberes de diversas materias como: 
Matemática, Cs. naturales, Nutrición, Economía, Cs. Sociales, entre otras. Los estudiantes manifestaron su 
conformidad y ganas de continuar con el mismo al siguiente año, lo cual dio origen al proyecto Sabores y 
saberes originarios y originales. 

2. Sabores y saberes originarios y originales. Llevado a cabo durante todo el año escolar de 2016, con 
estudiantes de 1º a 6º con participación voluntaria, en horarios extraescolares. 

Objetivos: Conocer y valorar los aportes de las comunidades originarias a nuestra cultura alimenticia. 
Reconocer que la alimentación forma parte de nuestra identidad cultural. Guiar al estudiante al desarrollo 
del pensamiento crítico-creativo por medio del ciclo de indagación, con la finalidad de que adquieran las 
herramientas necesarias para buscar por sus propios medios respuestas y soluciones a las situaciones 
problemáticas o interrogantes que se le puedan presentar en la escuela e incluso en la vida diaria.  Promover 
lazos creativos entre la comunidad escolar del LAE, la comunidad científica, la comunidad de Ñacuñán y 
Telteca, la comunidad cuyana en general, vinculándonos a través de los recursos naturales como alimentos 
esenciales de vida. Revalorizar la experimentación-indagación, como didáctica de la enseñanza. Que el/la 
estudiante comprenda, que el uso del pensamiento crítico-constructivo-creativo, puede ser usado tanto en 
ciencia como en producción y para resolver situaciones complejas como triviales de la vida diaria. Que el/la 
estudiante aprenda a emprender y trabajar en equipo, valorizando la diversidad de opiniones y la riqueza e 
importancia de los roles en un equipo.  

Actividades: Se desarrollaron charlas debates entre pares y profesionales especializados. Elaboración 
de brotes. Elaboración del proyecto para elaborar harina de algarroba (Prosopis flexuosa) y productos 
alimenticios con la misma. Este proyecto fue planteado para desarrollarse con comunidades de Telteca y 
Ñacuñán (Mendoza). Elaboración de comidas típicas de latinoamérica. Puestas en común y reflexiones 
respecto a economías diferentes, al trabajo en equipo, respeto por las diferentes cosmovisiones referidas a 
la naturaleza. 

Conclusiones: Los estudiantes generaron lazos entre sí que perduran a la fecha, incluso algunos de ellos 
ya egresados de la escuela, y en la universidad, siguen en contacto generando propuestas de trabajo y 
encuentro entre ellos y la docente. Se respetaron los roles de cada uno según sus diversas capacidades en 
los trabajos en equipo. Se integraron saberes de diversas materias. En un ambiente acompañado por el 
docente, los estudiantes mayores ayudaban a los más jóvenes interactuando en un ambiente de armonía y 
respeto, y en la interacción de conocimientos, no sólo los más chicos aprendían sino que en esta interacción 
entre pares también ayudaba a los más grandes a reforzar sus saberes. Respeto por las comunidades 
originarias de Mendoza. De este proyecto surge al año siguiente la necesidad de seguir trabajando y 
generando nuevas ideas y por motivación de los estudiantes, se genera junto con la docente, el proyecto que 
se describe a continuación. 

3. Tecnología sustentable aplicada a procesos de deshidratación de frutas Llevado a cabo durante 
todo el año escolar de 2017, con 4 estudiantes de 3º y 6º con participación voluntaria, en horarios 
extraescolares. 

Objetivos: Por medio de prototipos y experiencias científicos tecnológicas, los estudiantes aprendan y 
refuercen saberes y habilidades que aprendieron de otras materias tales como: Física, Química, Biología, 
Introducción a la conservación de los Alimentos, Huerta, Economía, Artes visuales, Lógica, Matemática, entre 
otras. Guiar al estudiante al desarrollo del pensamiento crítico-creativo. Que el estudiante comprenda que 
la ciencia y la tecnología no se basan en el mero hecho de acumulación de datos, de fórmulas e informaciones, 
sino también el análisis y la búsqueda de resultados con sus consecuentes conclusiones.  

Actividades: encuentros quincenales o mensuales, según la necesidad de los estudiantes, con puestas 
en común y debates de investigaciones con temas propuestos y motivados por ellos. Desarrollo de prototipos 
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y modelos teóricos de deshidratadores ecológicos. Exposición del proyecto en muestra Tecnológica en 
Mendoza (organizada por el gobierno provincial). Participación de la competencia Emprende U, 2017.  

Conclusiones: Desarrollo de capacidades de investigación, pensamiento crítico-creativo puesto en un 
proyecto concreto. Capacidades de oratoria y exposición. Integración de saberes. Interactuar con otras 
personas fuera del ámbito escolar. 

4. Venta y cultivo de Camalotes (Eichornia crassipes). Llevado a cabo en el 2017, durante un mes, con 
estudiantes de 2º año, en el espacio curricular Biología 2.  

Objetivos: Valiéndonos de un modelo vegetal: aprender a describir una especie vegetal. Reconocer sus 
partes anatómicas. Instruirse en sus requerimientos fisiológicos y reproductivos para mantenerla y 
reproducirla para su venta. Aprender técnicas básicas de marketing para su venta. Reconocer y valorar los 
usos de las plantas en general y de esta especie en particular. Aplicar conocimientos de artes visuales para 
elaborar folletos informativos.  

Actividades: en un estanque de 2 m2 que se encuentra en el establecimiento educativo, en el año 2015, 
se colocaron entre 10 y 15 individuos de E. crassipes para alimentar peces que se encontraban en otro 
estanque del establecimiento. A fines de ese año, estos animales no estuvieron más en la escuela y desde 
ese momento las plantas de E. crassipes comenzaron a reproducirse en forma exponencial. Por este motivo 
en el año 2017, comienzan a desecharlas por encontrarse en gran cantidad en el estanque. Propongo 
comenzar a vender las mismas y enseñarles a los estudiantes una herramienta más para integrar saberes. 
Se desarrolló una competencia (con premios colectivos) por cada curso, con el fin de que diseñen recipientes 
ecológicos para las plantas y folletos informativos para la venta de los ejemplares vegetales. Se trabajó con 
la materia Artes Visuales. Se vendieron en diferentes eventos colegiales como: actos, cursos abiertos a toda 
la comunidad, entre otros. También se puede adquirir en cualquier fecha ya que forma parte de otro 
producto más que se vende en el colegio. Se desarrolló una rifa en todo el colegio en donde los premios eran 
plantas de esta especie. Con lo recaudado se compraron materiales para el laboratorio de biología y el resto 
del dinero quedó a disposición para otros gastos escolares. 

Conclusiones: Por medio de un cultivo sencillo de una especie vegetal: se integraron saberes de 
diferentes materias. Se demostró que con creatividad se pueden generar recursos económicos para adquirir 
material de estudio necesario. Que en lugar de desechar recursos naturales, se pueden repensar usos y 
generar material valioso (en este caso ornamental) para la comunidad. Resolución de problemas. Valoración 
del trabajo en equipo. Los/las estudiantes comprobaron el valor de la acción creativa vs. crítica vacía. Situar 
los conocimientos biológicos al servicio de un hecho cotidiano concreto. 

5. El lado oscuro de las ciencias naturales. Se desarrolló el 27 de octubre de 2017, con estudiantes de 
1º año y sus familias en horario nocturno en el colegio. Participaron docentes de Biología, Física, 2 
investigadoras del IADIZA, CCT-CONICET Mendoza, Dras. Susana Lagos y Florencia Fernández Campón y un 
Astrónomo aficionado, Sr. Walter Raúl García. 

Objetivos: Promover el trabajo en red, colaborativo, interdisciplinar, la discusión y el intercambio entre 
pares y entre las familias de los estudiantes. Fomentar la autonomía de los estudiantes en el planteo de 
preguntas y sus posibles respuestas y el rol del docente como orientador y facilitador del trabajo. Conocer 
herramientas de estudio del universo en general y de Artrópodos en particular. Conocer y reconocer a campo, 
especies venenosas de arácnidos de Mendoza. Que los estudiantes comprendan que en ciencias naturales 
también se estudia en horarios nocturnos. Que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar una 
visita no convencional a la escuela en horarios nocturnos para estudiar la naturaleza. Desarrollo del 
pensamiento científico, crítico y constructivo.  

Actividades: En 3 postas se fueron realizando: observación por medio de telescopios del mapa celestial. 
Observación a campo con luz ultravioleta y luz blanca de arácnidos típicos del Monte. Reconocimiento de 
especies venenosas. Observación en lupas binoculares de material conservado. Observación en el Museo 
Lorca de material biológico con hábitos nocturnos. 

Conclusiones: Por medio de la experimentación y el planteo de preguntas los estudiantes y sus familias, 
pudieron vivenciar las ciencias naturales en una forma poco convencional, fuera del aula, durante la noche. 
Con herramientas y tecnología pertinente, se plantearon preguntas que pudieron ser respondidas en el 
momento y otras no, lo que motivó la curiosidad en ellos, y llevó a querer seguir incursionando e 
investigando. 
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COMPARTIR EL AULA: LA EXPERIENCIA DE PAREJAS  

PEDAGÓGICAS EN EL LICEO VÍCTOR MERCANTE 
 
 

Griselda Flores, Sofía Bonino y Agustina Ledesma 
Liceo Víctor Mercante - Universidad Nacional de La Plata 

 
 

El objetivo de la presente ponencia es comentar brevemente los primeros resultados de la experiencia 
de trabajo con pareja pedagógica desarrollada durante 2017 en los 2dos años del Ciclo Básico para la materia 
Lengua y Literatura en el Liceo Víctor Mercante dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Daremos 
cuenta de los objetivos y los fundamentos metodológicos propios de la disciplina y del nivel al tiempo que se 
enumerarán las características de la implementación de esta propuesta en el marco de una asignatura que 
se organiza alrededor de tres ejes: la adquisición de contenidos, el desarrollo de las destrezas comunicativas 
y la incorporación de una metodología del trabajo intelectual.  

 
I-BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

Dado que “la inclusión implica identificar y responder a la diversidad de necesidades y particularidades 
de los/as estudiantes; es decir, la apuesta a una enseñanza que trabaje con la heterogeneidad acompañando 
trayectorias reales. Supone, además, el diseño y la implementación de políticas y de dispositivos al interior 
de la escuela que, partiendo del reconocimiento de los/as estudiantes como sujetos de derecho, y de las 
condiciones pedagógicas, materiales y vinculares que estructuran el tránsito por la escuela, garanticen el 
acceso, la continuidad y el egreso” (p.1), se ha llevado adelante en la institución mencionada el proyecto de 
parejas pedagógicas. 

Para poder comprender los alcances de la experiencia implementada en el año 2017 en el segundo año 
de la ESB del Liceo Víctor Mercante, se vuelve necesario señalar algunas consideraciones que permiten 
contextualizarla en el marco de la asignatura Lengua y Literatura. 

Se trata de una propuesta que busca “reforzar la gestión del aula convocando a un docente del área que 
oficie de pareja pedagógica dentro y fuera de la misma”1. En nuestro caso particular, se trata de un 
acompañamiento en dos horas cátedra de las seis que componen la carga horaria total del nivel, 
acompañamiento que se resuelve de diversos modos, tal como se expresa en el apartado Metodología de 
este trabajo. 

El colegio cuenta con cinco divisiones. La selección de los docentes que se sumaron al nivel con el rol de 
“pareja pedagógica” siguió los criterios que se consignan a continuación: 

● La articulación del primer año de la ESB con el segundo.  
Salvo en uno de los cursos, los agrupamientos propuestos sostienen la figura de docentes de 1°año, 

presencia fundamental que refiere directamente a los objetivos de la experiencia. Esto es así por dos razones. 
En primer lugar, porque el Programa mismo de Lengua y Literatura para 1°año tiene un carácter introductorio 
a los contenidos de la ESB en general y a los del 2°año en particular. El recorte de contenidos, el estímulo de 
las destrezas comunicativas y el acento puesto en la incorporación de una metodología del trabajo intelectual 
apuntan a la definición del rol del alumno de la ESB del Liceo Víctor Mercante. En segundo lugar, porque se 
busca trasladar al 2°año una modalidad de trabajo que es conocida para los alumnos y que permite 
sistematizar la enseñanza al tiempo que articula contenidos, destrezas y metodología de trabajo.  

● La reconocida trayectoria de las docentes en la ESB, tanto en nuestra institución como en otros 
espacios educativos. 

● La formación académica de las docentes. 
● La disposición a la planificación de las tareas en forma conjunta, ante una labor que suele 

desarrollarse en singular y en forma solitaria. 
Por otro lado, cabe destacar las razones por las que se eligió llevar a cabo la propuesta de parejas 

pedagógicas en el 2do año y en la materia Lengua y Literatura: 

 
1“Documento 2do Año - 2017”.  Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP. Comunicación institucional, 2017. 
P. 9 
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● Debido a las características, se debe mencionar que se trata en todos los casos de cursos que superan 

los 30 alumnos por división. Esta variable obliga a redefinir estrategias educativas. La exigencia para las 
docentes a la hora de pensar la situación de clase es alta, porque es nuestro objetivo primero incluir en 
nuestras planificaciones tanto a aquellos alumnos con buen desempeño en la asignatura como a aquellos 
otros que aún no han cumplido con los objetivos didácticos propuestos para 1°año (lo que se traduce en la 
no-acreditación de la asignatura con todas las implicancias que conlleva el hecho de que se mantenga 
pendiente su aprobación.)  

● Articulación: El proyecto de pareja pedagógica se propone colaborar en la articulación entre 1ro y 
2do año. Según explica la dirección del colegio, “…el diseño curricular ofrece un cambio sustancial en el pasaje 
de 1ero a 2do año: la presencia de un mayor número de materias producto de una organización ya no 
integrada por áreas2 sino por asignaturas y la convocatoria voluntaria a los apoyos en el contraturno -que si 
bien ofrecen un acompañamiento disciplinar- implican mayores exigencias y otras responsabilidades. La 
propuesta formativa se tensiona, entonces, con las trayectorias reales de nuestros estudiantes.”3 

● Nuestra asignatura: Debemos sumar un elemento más que consideramos valioso mencionar en este 
intento de contextualización de la experiencia: la complejidad de nuestra asignatura. Por las características 
mismas de nuestro objeto de estudio (el sistema de la Lengua y el discurso literario), por poner el acento en 
el desarrollo de las destrezas comunicativas (la comprensión lectora, la expresión oral y escrita) y por estar 
entre nuestros objetivos la paulatina definición de un perfil de alumno que pueda resolver en autonomía 
atendiendo a las características generales del pregrado universitario. Es por esto que el alumno, en muchas 
ocasiones, presenta dificultades para articular los ámbitos propios de la materia.  

Como sabemos que es esta la instancia en la que la heterogeneidad del aula tiene mayor impacto en la 
formación académica de los alumnos (el hecho de que algunos estudiantes no hayan incorporado una 
metodología del trabajo intelectual es una de las razones que explican sus dificultades), consideramos que el 
acompañamiento de la pareja pedagógica puede ayudar a transitar esa heterogeneidad tanto a los 
estudiantes como a la docente titular. 

 
II-OBJETIVOS 

● Definir estrategias conjuntas que favorezcan la comprensión y adquisición de los contenidos de la 
asignatura y el desarrollo de las competencias comunicativas. 

● Generar condiciones para que se produzcan reagrupamientos flexibles entre los estudiantes del 
nivel.4 

● Promover un acompañamiento personalizado de los alumnos, tanto en la resolución de la práctica 
en el aula como en las tareas domiciliarias5. 

● Elaborar materiales didácticos alternativos, variados y específicos para las diferentes problemáticas.  
● Reflexionar sobre la práctica docente mediante el ejercicio conjunto de la misma. Retroalimentar, 

repensar y enriquecer el ejercicio de la misma al compartir el espacio áulico con un par. 
● Ampliar la mirada sobre el grupo, facilitar el diagnóstico y la implementación de estrategias didácticas 

que atiendan a las dificultades observadas y a la complejidad de la asignatura. 
 

III-METODOLOGÍA  

 
2 La currícula, durante primer año se organiza en cuatro grandes áreas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. En segundo año se organiza en materias: Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Química y Física. Por otro 
lado durante primer año, los cuatro apoyos se dan durante el horario de clase mientras que en segundo año comienzan a ser a 
contraturno. 
3 “Documento 2do Año - 2017”.  Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP. Comunicación institucional, 2017. 
P. 2 
4 “Documento 2do Año - 2017”.  Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP. Comunicación institucional, 2017. 
P. 11 
5 Todas las actividades de resolución domiciliaria, ya sea que se trate de la lectura de textos literarios o de prácticas de escritura, 
cuentan con un fuerte andamiaje para que los estudiantes dispongan de herramientas que les permitan resolver, algunas veces en 
solitario y otras en grupo, las diferentes propuestas de manera autónoma, fuera del horario escolar. La presencia de la pareja 
pedagógica busca reforzar ese andamiaje, especialmente en los alumnos que presentan dificultades para trabajar de manera 
autónoma. 
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La metodología de trabajo ha sido variada, ya que no se ha impuesto un modo de trabajo específico sino 
que se ha permitido que cada pareja organice su método de trabajo de manera libre, dando como resultado 
diversas estrategias. Presentamos un breve punteo de las modalidades llevadas a cabo que guiaron la 
organización de las parejas pedagógicas: 

● Dictado de la clase en forma conjunta. En estas ocasiones, se optó por alternar los roles de 
conducción; quien no estaba conduciendo la clase realizaba un punteo en el pizarrón o un seguimiento de 
los estudiantes según los objetivos planteados en cada encuentro.  

● Reorganización de los cursos en dos grupos más pequeños, con igual cantidad de alumnos.  
● Trabajo personalizado de una las docentes con un grupo pequeño conformado por los estudiantes 

con dificultades mayores. 
● Distribución de las tareas de corrección de trabajos de escritura, trabajos prácticos y evaluaciones. 
● Confección y/o revisión de material didáctico específico. 
● Dictado de la clase a cargo de la pareja pedagógica en caso de ausencia de la profesora titular. 
● Acompañamiento y reposición de contenidos para los alumnos ausentes. 
   

IV-REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA 
Comenzaremos esta reflexión considerando que la experiencia de trabajo conjunto en el aula nos ha 

resultado positiva y enriquecedora. Al haber concluido ya el primer año de trabajo en esta modalidad y 
transitando el segundo, es posible considerar resultados de esta experiencia a la luz de los logros alcanzados. 

Las tres autoras de este trabajo hemos compartido la implementación de este proyecto de la siguiente 
manera: 

Sofía Bonino es titular de un curso, del cual, durante 2017 fue pareja pedagógica Agustina Ledesma. 
Griselda Flores es titular de dos cursos, en uno de los cuales trabajó Sofía Bonino como pareja 

pedagógica en 2017 y continúa durante 2018. En el otro curso en que es titular la profesora Flores, Agustina 
Ledesma oficia como pareja pedagógica durante el actual ciclo lectivo. 

En este sentido, podemos decir que nuestra visión de la experiencia es amplia ya que podemos evaluarla 
tanto desde el rol de docente titular como desde el rol de pareja pedagógica y las tres hemos compartido la 
tarea. 

En los tres cursos en los que hemos experimentado esta modalidad, la tarea compartida en el aula se 
desarrolló con fluidez y naturalidad, tanto para nosotras como para los alumnos. En este punto, creemos 
necesario destacar la importancia de la comunicación y la confianza entre los miembros del equipo; en 
nuestro caso fue fundamental el diálogo constante para pensar, repensar y planificar estrategias de trabajo, 
o para rectificar en caso de que fuera necesario: en cada clase, al terminar, comentábamos cómo se había 
desarrollado la misma, si los objetivos se habían alcanzado, si las explicaciones habían sido claras, si el 
material didáctico había sido adecuado; ante resultados adversos, pensábamos qué revisar, cómo fortalecer 
algún contenido, etc. 

Durante el desarrollo de las clases fuimos implementando, y también experimentando, distintos modos 
de trabajo conjunto. Debido a que los contenidos de gramática requieren más actividades de tipo práctica -
en las que resulta fundamental la presencia del docente para resolver dudas o acompañar la resolución- que 
los contenidos de literatura, la mayoría de las clases conjuntas se dedicaron a explicar y practicar estos temas. 
Durante la primera parte de la clase se desarrollaban o reforzaban los contenidos teóricos o metodológicos 
necesarios para la resolución práctica. En estos momentos, la docente que no estaba a cargo de la explicación 
cumplía un doble rol: por un lado complementar con reformulaciones o ejemplos a su par; por otro, recorrer 
el aula y corroborar que los alumnos estuvieran atentos a la clase -esto puede parecer secundario, pero dadas 
las características de las aulas, excesivamente grandes y numerosas resultaba de gran utilidad. 

Justamente, una de las inquietudes que surgieron ante el incremento de alumnos en los cursos fue la 
dificultad en que esto impactaría en la atención personalizada a aquellos estudiantes que manifestaran 
dificultades con los contenidos, con la metodología o con los tiempos requeridos. En este sentido, esta 
modalidad de trabajo resulta fundamental para duplicar la presencia del docente y permitir ese 
acompañamiento que, en aulas con 32 alumnos, resultaba muy dificultoso para una sola profesora. 

La presencia de la pareja pedagógica facilita el recorrido del aula, la circulación entre los estudiantes 
durante la realización de actividades prácticas y también durante las explicaciones. Además, según nuestras 
experiencias, los alumnos comprendieron de inmediato el rol de la pareja pedagógica, ya que la introducción 
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de la nueva docente fue recibida con naturalidad y, frente a las dificultades de las tareas los alumnos 
consultaban indistintamente a una u otra. 

Otra metodología implementada fue la de dividir el curso en dos grupos y explicar el mismo tema pero 
por separado. Esto nos permitió, ante grupos más pequeños, realizar una exposición más personalizada y 
mantener la atención de los chicos. Por otro lado, usamos una metodología similar para evaluar con mayor 
atención las competencias orales. Propusimos la preparación de clases expositivas orales en pequeños 
grupos y, mientras una docente trabajaba con el grupo más numeroso, la otra podía evaluar oralmente a los 
alumnos, lo que permitió darle un espacio mayor a la expresión oral ya que, en grupos tan grandes, a veces 
cuesta que sea equitativa.    

Es bueno señalar que tanto en las explicaciones teóricas como en las clases prácticas, hemos logrado un 
equilibrio en cuanto al dictado compartido, o la explicación por parte de una y la ejemplificación por parte 
de otra. El hecho de tener la ayuda de la pareja pedagógica hizo que la profesora titular pudiera dedicar más 
tiempo y atención a las dificultades y necesidades precisas de cada alumno para poder alcanzar los objetivos 
de esta pata fundamental de su desempeño: la lectura y comprensión de un texto, la expresión escrita y la 
expresión oral, esta última de difícil evaluación sin la dinámica de la clase en pareja. 

  En cuanto al trabajo fuera del aula, mantuvimos, como se dijo, un diálogo fluido y constante, tanto para 
la corrección de evaluaciones y trabajos prácticos (tarea que compartimos) como para la elaboración de 
materiales didácticos y evaluaciones. 

 En cuanto a la evaluación, las notas se hicieron sobre la base de las calificaciones de la docente titular 
y las de las parejas pedagógicas. Emprendimos la tarea de verlas conjuntamente, para ajustar criterios en 
cuanto a cómo seguir el proceso de aprendizaje de aquellos que tenían baja nota: clases de apoyo, tarea 
especial para cada uno, dedicación personalizada de la pareja, trabajos extra dentro del aula o domiciliarios, 
etc. Posteriormente, informamos también de los criterios a seguir a tutores6 y al profesor de apoyo. 

  También nos gustaría referir otro punto beneficioso del trabajo en parejas que solo puede 
implementarse con esta modalidad: el hecho de que los alumnos nunca hayan perdido clases ya que si una 
docente se ausentaba por cuestiones laborales -asistencia a jornadas o congresos, capacitaciones- o 
particulares -enfermedad- siempre estaba la otra para ocuparse del curso.   

  Por último queremos destacar que la modalidad de pareja pedagógica viene a sumarse a un trabajo 
departamental en el que es costumbre compartir las tareas, consultarnos, consensuar y contar con la mirada 
del otro para reorientar o ratificar el rumbo, por lo tanto, pudimos acoplarla con facilidad a nuestro 
desempeño habitual. A su vez, esta modalidad introduce esta mirada del otro dentro del aula, lo cual creemos 
fundamental para repensar una práctica que, en la mayoría de los casos, se realiza en solitario. El compartir 
la tarea docente nos obligó a pensarnos como docentes, a replantearnos ciertos modos de trabajo, y sobre 
todo, nos permitió aprender del otro y enriquecer, de ese modo, nuestra práctica.  

 
BIBLIOGRAFÍA7: 

- “Documento 2do Año - 2017”.  Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP. 
Comunicación institucional, 2017.  

- “Informe parejas pedagógicas”. Departamento de Lengua y Literatura. Liceo Víctor Mercante. 
UNLP.8 
  

 
6 Tanto en segundo como en tercer año, cada curso cuenta con un tutor que realiza un acompañamiento general del curso, 
atendiendo lo vincular y lo académico. En este último aspecto, colabora con la organización de los alumnos para estudiar, conseguir 
el material solicitado por los profesores y mantenerse al día con las diferentes materias. 
7 La bibliografía se completará para la exposición y publicación de este trabajo. 
8 Este informe fue presentado por los docentes del Departamento de Lengua y Literatura a la Secretaría Académica del Liceo Víctor 
Mercante como parte de la evaluación del proyecto que en este trabajo se detalla. 
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El trabajo que aquí presentamos surge de la reflexión sobre nuestra práctica como coordinadoras del 
área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de la Escuela Graduada Joaquín V. González, Universidad 
Nacional de La Plata. Desde la coordinación y en diálogo con las docentes estamos repensando el abordaje 
de ambas áreas en el nivel inicial. En los primeros debates surge como denominación de esa área compartida 
“conocimiento del mundo” ya que el contexto en el que el niño vive “no está sectorizado. El niño concibe 
una representación global del mundo tal como lo hacemos nosotros también. Estas concepciones del mundo 
incluyen los fenómenos naturales y sociales que transcurren en su vida mediata como inmediata, por lo tanto, 
es interesante pensar la enseñanza de las Ciencias naturales de una manera integrada con las Ciencias 
sociales desde la indagación del ambiente…” (García M; Domínguez, R; 2011).  Es por ello que decidimos 
hacer foco en el “ambiente” para diseñar problemas desde una perspectiva interdisciplinaria, intentando así 
superar la visión fragmentada y los reduccionismos disciplinares.  

Ese trabajo colectivo de integración de saberes de las docentes y de nuestras perspectivas disciplinares 
se inserta en la decisión institucional de redactar un nuevo proyecto curricular para lo cual se convocó a 
diferentes actores institucionales (directivos, docentes, coordinadores, orientadores educacionales). En ese 
camino y con el objetivo de construir documentación pedagógica comenzamos indagando las propuestas 
centradas en el Ambiente Natural y Social de distintas jurisdicciones provinciales, identificamos los desafíos 
que implica la construcción de un área que proponga un abordaje no fragmentado del ambiente, al mismo 
tiempo que reflexionamos sobre la propia práctica. 

En ese intento decidimos proponer como eje de trabajo la vida cotidiana, para acercarlos a observar con 
otros ojos la vida en diferentes contextos sociales y naturales, e iniciarlos en una alfabetización que promueva 
otras lecturas más complejas de las relaciones entre sociedad y naturaleza, sin olvidar la dimensión histórica 
y las tensiones entre los diversos actores sociales. 

A partir de lo dicho y teniendo en cuenta que los niños tienen una representación global del mundo y 
no lo conciben en compartimentos separados, es que partimos de la concepción de ambiente de Contreras 
Manfredini quien lo caracteriza como un:  

Conjunto de sistemas naturales, sociales, económicos, culturales y estéticos, con los que el hombre está 
en contacto e interactúa y que, históricamente, va modificando e influenciando con su acción y en los cuales 
rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra, y en especial la vida humana, por cuanto 
constituyen su hábitat o lugar de vida y fuentes de recursos. (1993: 27) 

La construcción de saber pedagógico colectivo supone articular prácticas educativas que promuevan la 
ruptura de nuestros propios prejuicios como camino para imaginar otros recorridos en el aula, reconociendo 
que las problemáticas ambientales en su desarrollo socio-histórico y cultural “involucran una profunda 
interrelación entre los fenómenos naturales, las prácticas culturales, las tecnologías y las tramas de 
conflictividad social.” (Rivarosa 2012: 247)  

En ese sentido creemos que la opción de la educación ambiental posibilita la construcción y transmisión 
de saberes para pensar y pensarnos en un mundo más justo propiciando otro diálogo con la naturaleza y en 
el que el bienestar sea posible para todos/as, de modo especial en un contexto en que el sistema de 
organización política, económica y social se caracteriza por privilegiar los imperativos de la ganancia y la 
acumulación sobre los deseos y necesidades de las personas. 

mailto:pinagarriga@yahoo.com.ar
mailto:vale_mke@yahoo.com.ar
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En los intercambios con las docentes, haciendo memoria para recuperar prácticas vinculadas con la 
perspectiva descripta, decidimos abordar un proyecto vinculado a la diversidad cultural y natural, ya que de 
ese modo se introduce a los niños en el espacio y en el tiempo de la vida social a través del sentido de 
pertenencia, del sentimiento de convivencia y del respeto al derecho de los otros en la formación de la 
conciencia crítica. Las estrategias didácticas que se ponen en juego son diversas, entre ellas podemos señalar 
la indagación, la formulación de anticipaciones y preguntas, la realización de exploraciones y la observación 
sistemática utilizando para ello diversos instrumentos. 

La focalización en la vida cotidiana alienta una mirada a nuestro alrededor para advertir las múltiples 
vertientes que nos atraviesan, se superponen y abonan la idea “que todas las culturas son esencialmente, 
interdependientes y cambiantes. Las identidades son procesos de construcción permanente y se van 
metamorfoseando. “Parte de lo antiguo es recuperado y, al mismo tiempo, transformado… Siempre la 
identidad es un proyecto.” Por lo tanto la mirada se aleja hacia otros escenarios cercanos/lejanos que 
provocan el extrañamiento al mismo tiempo que nos posibilitan pensarnos en/con otros/as. 

Los proyectos desarrollados fueron diversos1 y todos ellos objeto de reflexión conjunta en las reuniones 
compartidas por la coordinación y las docentes. En ellas se hizo hincapié en la/s cultura/ como esencia de la 
vida de los pueblos en tanto proyección de sus identidades, sentidos compartidos. Conscientes que todas las 
culturas son interdependientes y cambiantes. Los proyectos seleccionados por cada sala se adentran en la 
diversidad de culturas y las relaciones que las mismas tienen con el entorno natural que las circunda.  De 
esos proyectos seleccionamos para compartir en este trabajo, el de sala de 5 años turno tarde que las 
docentes a cargo de la sala Patricia Garelli y Laura Sosa denominaron: Sonidos entre cardones y vicuñas. 

La selección de este proyecto de trabajo contribuye al proceso de articulación/creación de un área 
interdisciplinaria entre las Ciencias Sociales y Naturales, acercando a los niños a la complejidad de la realidad 
social y al relevamiento de información, a los sujetos involucrados y a la construcción de las ideas 
organizadoras de ambas áreas. Sin embargo el contexto a ser estudiado puede ser tildado de lejano para los 
niños, pero siguiendo a Camillioni (1995) quien relativiza las variables cercano y lejano para los estudiantes 
de hoy en el que el mundo es más próximo,  ya que la proximidad no tiene hoy relación con la distancia 
geográfica sino con la cercanía afectiva, intelectual, social y cultural y que en el caso objeto de estudio hace 
posible construir herramientas conceptuales para su análisis que “implica romper un hábito y también 
diferenciar la percepción y comprensión científicas por un lado, del sentido común y la visión que éste ofrece 
del mundo próximo y lejano...”. (Camillioni 1995, p. 16) 

El contexto multidimensional que se despliega en Sonidos entre cardones y vicuñas aproxima a los niños 
a las diversas manifestaciones de nuestra identidad, de modo de concebirla como una construcción social, 
histórica, plural, contradictoria. Al mismo tiempo se entrelazan las múltiples dimensiones (temporal, 
espacial, natural, política, social, económica, cultural, tecnológica) que componen la compleja realidad social. 
En ese marco cardones y vicuñas son los sonidos que más conmovieron, interesaron a las docentes y a partir 
de los cuales guían a los niños para descubrir el paisaje y las tradiciones culturales del Noroeste Argentino. 

Itinerario del proyecto Sonidos entre cardones y vicuñas. 
Las docentes a cargo se “contactaron” con el Noroeste a través de diversas fuentes de información: 

textos informativos, videos de Canal Encuentro, leyendas de la zona, conversaciones con familias de la sala 
que vivieron en esa zona y migraron a la ciudad de La Plata. Sus experiencias son recuperadas y reconocidas 
como saberes para habilitar el diálogo con la escuela y el curriculum. 

La región seleccionada está conformada por las provincias de: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja 
y Santiago del Estero. De la riqueza cultural producto de sus múltiples tradiciones e historias entre las que se 
cuentan fiestas, comidas, vinos, artesanías y tejidos elaborados con lanas de llamas y vicuñas, se focaliza la 
mirada en los cardones y vicuñas.2 

 
1 Los proyectos no desarrollados en este trabajo centraron la mirada en el Río de La Pata, la producción de zapallo y de la papa 
como organizadores de la vida cotidiana. 
2 La Cordillera de los Andes forma la cadena montañosa más extensa del mundo y ocupa la segunda posición en lo referente a su 
altura. La porción que ocupa en la Región Noroeste presenta como características su resaltada aridez y se destaca por su humedad 
dada la cantidad de lluvias que recibe. Esta región está conformada por dos cordones paralelos, el occidental y el oriental, detrás 
ascendida por el plegamiento andino, separados por quebradas y valles.  El clima que predomina en esta región es el subtropical seco 
y cálido. Durante la época de verano son comunes las intempestivas lluvias y el calor extremo. En la región conviven dos tipos de 
clima diferentes: por un lado, el clima árido de alta montaña, semi-desierto, y por el otro podemos apreciar el de las sierras que se 
caracteriza por su clima subtropical, con bosque subtropical. 
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En esta región se encuentra el Parque Nacional Los Cardones, que se ubica en el departamento de Cachi, 
centro oeste de la provincia de Salta. Abarca una superficie de 64.117 hectáreas que albergan ambientes de 
las eco-regiones Altos Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones y Yungas, Este Parque Nacional conserva 
una densa muestra de cardón o pasacana (Trichocereus pasacana). 

En primera instancia los niños observaron videos y fotografías del noroeste argentino3 para conocer las 
particularidades de la región. En esas imágenes visualizaron al cardón y la vicuña como componentes típicos 
y característicos de ese espacio natural. Se detuvieron también en Parque Nacional Los Cardones, espacio 
protegido creado con la intención de preservar ambas especies.  

Al mismo tiempo se conoció un proyecto de recuperación de la vicuña llevado a cabo por un grupo de 
científicos del Conicet en colaboración con la población del lugar. De esta manera, se hizo hincapié en la 
importancia de la intervención de los diferentes actores sociales en la conservación del ambiente. Como los 
pobladores se involucraron en esa preservación, debieron conocer con anterioridad las características 
morfológicas y ecológicas de estos organismos, para poder interpretar cómo debía ser su participación.  

Al análisis de imágenes se sumaron también textos informativos leídos por las docentes para obtener 
más datos sobre cardones y vicuñas. También la literatura se hizo presente con la lectura de “La leyenda de 
la vicuña (Accame, Jorge. 2003). El texto combina el relato de la leyenda con información que describe las 
características y hábitos de la vicuña, la zona geográfica en que vive y la importancia de protegerla. Asimismo, 
aporta datos sobre la presencia de la vicuña en el folklore y los trabajos ligados a la vicuña en el Noroeste. 
A esa leyenda se suma la lectura del cuento: Una mágica víspera del Carnaval de Carmen Muñoz Hurtado. 
Los niños no solo escuchan a la docente leer sino observan la edición bilingüe Aymara- Castellano. El texto 
narra la historia de Nakara, una niña que recibe un mágico regalo de las wara wara, doncellas caídas del cielo 
para la gran fiesta celebrada para agradecer a la Pacha y donde la vicuña juega un papel central. La belleza 
de las ilustraciones de Isabel Echenique atrae al lector y lo sumerge en el mágico mundo del Noroeste, en el 
que aparecen las vicuñas y todo su significado para la comunidad. 

Los cardones son cactus espinosos y gigantes que crecen en lugares desprovistos de agua pero en su 
interior son un depósito de agua y en distribuidos en el paisaje parecen fantasmas. Según los pobladores del 
noroeste son indios convertidos en plantas que vigilan los valles. La leyenda aymara cuenta que Pasacana 
hija del cacique Inka y Kehuaillu estaban enamorados, pero el padre de la joven se oponía a ese amor. Inkda 
y Kehuaillu decidieron huir a las montañas y fueron perseguidos por Inka. La Pachamama les ofreció 
protección y los convirtió en cardón. 

El relevamiento de información, las lecturas originan un jugoso intercambio de ideas entre los niños, 
sintetizando los aspectos más significativos por dictado a la docente, a modo de toma de notas para 
comunicar lo aprendido. 

Otra particularidad sobre la que se detienen las docentes es el tejido con lana de vicuña, como 
continuidad de una antigua tradición asociada a la vida cotidiana de los incas y resultado del laborioso trabajo 
de las tejedoras de ayer y de hoy. El hilado de la lana, los diseños traen a la sala esas memorias, el pasado y 
el presente. 

La madera del cardón de la puna es utilizada para construir edificaciones típicas. Su madera también 
puede utilizarse para la construcción de muebles y otras utilidades de carpintería, tales como puertas y 
forraje de viviendas. Existen una serie de leyendas en torno al uso de los cardones por parte del ejército 
argentino frente a la invasión realista española durante la época independentista, donde se comenta que el 
ejército argentino disfrazó los cardones de soldados, para aparentar frente a los invasores que las filas del 
ejército argentino eran más numerosas. 

De la mano de la literatura llegaron las preguntas de los niños que habilitaron focalizar en la vicuña y los 
cardones, no para meramente describirlos morfológicamente sino para enlazarlos con el espacio, el tiempo 
y los sujetos, categorías de análisis propias de las Ciencias Sociales y Naturales.  

Adentrarse en la diversidad cultural y natural del Noroeste supuso sumar la geografía sonora de la 
región: melodías, canciones reparando en los tonos y las particularidades de las letras que dan cuenta del 
cotidiano, de las historias que pueblan el lugar. Coplas denominadas por Leda Valladares “embrujos”, 
producto de creaciones colectivas de una “sabiduría original e insospechable, nutridas de ritos y mitos 
sagrados, que pueblos cantores han ido transmitiendo, ampliando, corrigiendo, encimando, de generación 
en generación.” 

 
3 Selección de fragmentos de documentales de Canal Encuentro. Diario de viajes. Vicuñas canal Paka-Paka 
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Las melodías que se escuchan en la sala convocan a la danza de niños y docente, recuperando la alegría 
y movimientos libres inspirados en la música que se escucha. 

Para concluir y con la intención de contar a los niños de la sala verde todo lo investigado se diagramó 
una cartelera informativa, para la cual los niños escribieron epígrafes a las imágenes seleccionadas de 
cardones y vicuñas. Esa cartelera constituyó también el soporte para compartir oralmente todo lo que 
registraron y así comunicarlo a sala verde. 
 
 

 
 
Fig. 1. Textos escritos por los niños 
 
A MODO DE CIERRE 

En esta construcción de saber pedagógico colectivo nos acercamos a la diversidad del territorio 
argentino para reconocer los múltiples recorridos que la educación ambiental ofrece y la necesidad de 
“trabajar pedagógicamente desde la perspectiva de la otredad que invita a construir modos de enseñanza 
que prioricen la palabra, la acción de los niños, desprendiéndose de tradicionales formas educativas 
enunciativas y prescriptivas sobre las hipótesis de los sujetos.” (DGCE 2008:6) 

En ese andar con los niños por la vida cotidiana de un contexto lejano/cercano son puestos en juego los 
principios básicos de las Ciencias Naturales y Sociales, tales como tiempo, espacio, sujetos sociales, 
causalidad, contexto, multiperspectiva, diversidad, conflicto, debatidas y profundizadas con las docentes. 

Por lo tanto nuestro desafío como equipo docente es la continua indagación, búsqueda y lectura para 
formular preguntas que complejicen la realidad. En el caso que nos ocupa consiste en interrogar al ambiente 
y la vida cotidiana del Noroeste argentino con el objetivo de recuperar las voces, sonidos y acciones que 
contribuyen al mantenimiento del patrimonio natural y cultural, recuperando las historias y los saberes de 
los hombres y las mujeres de la región objeto de estudio. 

Para finalizar es necesario señalar la curiosidad, entusiasmo y compromiso de las docentes con el 
desarrollo del proyecto descripto que impregna el aula de una atmósfera particular de enseñanza aprendizaje 
que nos invita una y otra vez a reflexionar sobre la propia práctica. 
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LA “GALERÍA DEL BBA” COMO PROGRAMA INSTITUCIONAL 

 
 

Clocchiatti, Constanza; Correbo, María Noel y Miquelarena, Teresita 
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” 

Universidad Nacional de La Plata 
 

 
El Programa Institucional “Galería BBA” forma parte de una experiencia pedagógica desarrollada en el 

Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, de la Universidad Nacional de La Plata. A su vez, 
representa desde sus actividades al Departamento de Artes Visuales de la escuela. 

La creación de una galería de arte del BBA como RECURSO DIDÁCTICO fue el primer propósito del Proyecto 
de Extensión, subsidiado en 2013. Consolidar sus principios y darle continuidad con nuevas propuestas 
expositivas, es lo que se pretendió también desde 2015, cuando se consolidó como Programa Institucional, 
articulando con y desde el Departamento de Artes Visuales. 

La idea de crear una galería del Bachillerato de Bellas Artes como espacio institucional – más que físico- en 
tanto recurso didáctico para la enseñanza de conceptos relacionados a las artes visuales, fue el puntapié inicial 
para abrir camino a una serie de acciones que se desarrollaron en y desde la sala de profesores de esta escuela. 

A lo largo del tiempo la Galería pudo crear un espacio donde la didáctica de la visualidad así como la 
sensibilidad hacia el arte fueron objetivos esenciales en su fundamento pedagógico [Cespón Castro Mercedes. 
La galería como proyecto cultural. La Habana, Cuba, 2005].  De hecho, educar desde la cultura visual presupone 
un proceso cognitivo donde el individuo en el acto de percibir y apreciar pone en función toda su capacidad y 
conocimiento con un carácter sensorial complejo [Proyecto Institucional BBA-UNLP. 2008]. La percepción de la 
obra plástica resulta un momento de co-creación, el encuentro decodificador del sujeto con toda su singularidad 
despierta un enriquecimiento humano, orgánico e interno que   favorece la formación integral del individuo. Esto 
pudo dar sus frutos en este ESPACIO EXPANDIDO DE EXPOSICIONES, siendo recurso didáctico para la enseñanza 
de conceptos relacionados a las artes visuales, a la historia de los artistas locales y a sus posibilidades actuales 
en el campo de producción, como así también trazando puentes para otros intercambios desde diversos campos 
de conocimientos, propios de la dinámica multidisciplinar que promueve el mismo Plan de estudios 2012. 

El Programa de la Galería siguió trabajando en la línea de su proyecto original, apostando a la extensión 
interna y a la consideración de este lugar como un espacio generador de conocimientos múltiples. La Sala 
Maestr* se instaló (como espacio físico inicial, pero no único de la Galería), desde una superposición simbólica a 
la Sala de profesores, con la intención constante de utilizarse didácticamente como punto de partida común, 
como lugar de diálogo. Y así trabajó para continuar sus acciones.  
 
OBJETIVOS ORIGINALES Y REEDITADOS 

Entre los objetivos que dieron origen a este proyecto, y los que se siguieron promoviendo para el hacer 
de este Programa, se encuentran: 

● Utilizar este espacio institucional como recurso didáctico para la enseñanza de conceptos tanto del 
código plástico visual como de otros posibles campos de conocimiento. 

● Apreciar el valor de la cultura visual y el acercamiento de otro tipo al objeto y las prácticas artísticas. 
● Promover la productividad artística en nuestrxs estudiantes y docentes. 
● Consolidar a la SALA MAESTR* como lugar de referencia del Bachillerato de Bellas Artes en el circuito 

institucional de la UNLP. 
● Hacer visible las producciones de realizadorxs locales, proyectándose no solo a la comunidad 

educativa sino al público en general. 
● Incorporar la perspectiva de género, desde la implementación de la ESI en la escuela, como forma de 

pensar la educación actual, en el nombre, textos y prácticas que   despliega la Sala. Cambio de nombre del 
proyecto, y un calendario de propuestas que d a n  cuenta de ello. 

● Incorporar -dentro de la planificación anual de muestras- fechas sobresalientes dentro del calendario 
escolar, puestas en valor y estimuladas por el Centro de estudiantes y la Comisión por la memoria relacionadas 
con los derechos humanos, y con la historia institucional: 8 de Marzo, 24 de Marzo, 16 de septiembre, semana 
de la primavera. 
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Desprendido de estos objetivos y metas, que se fueron incorporando y reafirmando con el tiempo, pero 
atendiendo a los puntos modificados a partir del feedback construido hasta la fecha, podemos apuntar algunas 
cuestiones que se trabajaron para consolidarlo. A saber: 

-transformación en la frecuencia y la duración de cada evento, fruto de la experiencia y de la reflexión 
acerca de la lectura y utilización del espacio por los diferentes   agentes de la institución. 

-necesidad de crear y dejar visible un texto de sala con la referencia argumental de cada 
presentación, de modo que todxs lxs integrantes de la institución puedan tener acceso a partir del código de 

referencia más convencional a la propuesta de la muestra. Muchas veces incluso con la sugerencia de 
actividades o cuestionarios. 

-incorporación de encuentros “Conversatorios” con lxs artistas como modo de acercamiento y 
conocimiento de las realidades de nuestrxs referentes actuales; a veces como inauguraciones, como cierres con 
lxs productorxs, como otras actividades a modo de motorizar su lectura e intercambio (por ejemplo: Dibujos 
con biromes Dolores Pardo; intervenciones participativas  en patio para 60 años de la escuela; todos los extensos; 
participación en “Noche de los museos”; Taller de señaladores con  A tientas;  clases  in situ como en La célula 
y todas  las  exposiciones de 2018) 

-incorporación rítmica de distintos espacios en la construcción y configuración del armado de las muestras. 
Lxs estudiantes representadxs a través del Centro de estudiantes, Espacio de Arte y estudiantes independientes 
de 7mo (para la primera experiencia de armado, conceptualización y puesta oral de una exposición propia, y en 
equipo). 

-incorporación anual de alguna pareja de docentes productores visuales en la lista de 
expositorxs, como un modo de dar a conocer y revalorizar un aspecto muchas veces velado de lxs docentes 

productorxs, dentro del espacio de trabajo institucional. Acercándonos a su perfil poético, a sus búsquedas 
personales, que de otro modo no se conocen. 

-potenciación de específica búsqueda en los criterios de selección de exposiciones, para posibilitar la 
introducción de alternativas de producción y combinación de materialidades diversas según las propuestas, 
como estímulo a estudiantes y docentes. 

En todo el trayecto de 2013 a 2018, la Galería del BBA logró gestionar acciones necesarias para mantener 
un espacio institucional de exposiciones en el edificio “Noche de los Lápices” (variable en lugares físicos, 
dimensiones y formatos de presentación) de uso permanente para toda la comunidad educativa. Esta premisa 
fue sobre la que se trabajaron ininterrumpidamente todos estos años. 

En los casos las exposiciones incluyeron –o fueron escenario de- actividades consideradas tan formativas 
como el acercamiento contemplativo/interpretativo a/de la producción visual de la Sala.  Esto significa que 
supusieron clases abiertas, visitas permanentes a las muestras, intercambios de diversa índole en diferentes 
espacios curriculares según el caso, pero a lo largo del ciclo lectivo incluyendo desde el Ciclo Básico de 
Formación Estética, la Educación Secundaria Básica y la Superior. 

Desarrollar estas prácticas también supone fomentar y fortalecer el objetivo primero que tuvo este 
proyecto pensado como de extensión interna, habilitando otras formas de intercambio no sólo de contenidos 
curriculares sino de modos de trabajo situados y diversos. El AULA ABIERTA es parte de esa extensión 
expandida que se propone desde la Secretaría de Extensión del BBA, abriendo modos de conocer, formas de 
trabajar, estrategias afectivo- simbólicas, generando nuevos lazos. En este sentido, promovimos el trabajo 
desde el Programa cada vez más intensamente. 

Desde esta perspectiva, cabe destacar, que las tres docentes a cargo se encargaron siempre de la 
preproducción, de la producción de las muestras y de la postproducción. Esto significó gestionar tanto: 

● las convocatorias a lxs artistas (mails, entrevistas, etc.), 
● el traslado y guardado de obra (en la pre y postproducción), 
● el montaje en conceptualización, armado y desarmado, 
● la compra de insumos materiales, 
● el diseño de las estrategias comunicacionales (desarrollos gráficos y virtuales en grupo de Facebook) 

y textos de sala, afiches, postales, 
● el guión curatorial y organización de las actividades didácticas propuestas en cada 
caso, 
● el intercambio tanto con el Departamento de Artes Visuales, como con la Secretaría de 
Extensión y el Área de Comunicación institucional, como también con lxs docentes de otros espacios 

curriculares según la actividad/intercambio didáctico. 
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De esta manera, se fueron generando con la práctica en el tiempo, una enorme optimización de las 
posibilidades, evaluadas con cada autor/* y cada muestra de forma minuciosa. 

A su vez, en ocasiones, con el ejercicio de la experiencia, durante lo que va del ciclo 2018 nuevamente se 
intentaron vincular las propuestas al calendario escolar, promoviendo mayor empatía entre las presentaciones 
y las necesidades del contexto (hasta ahora sólo con el 8 y 24 de marzo). 

Todas las actividades fueron anunciadas  y compartidas  a través  del Boletín Institucional de cada semana, 
de afiches en papel instalados en pasillo y de la red que más retorno ocasionó siempre hasta el momento: el 
Facebook de la galería (https://www.facebook.com/groups/616164251748304/). 

 
BALANCE INTEGRAL DEL PROGRAMA 

En una primera etapa, el espacio de la Galería se constituyó como algo más formal de lo que es hoy, solo 
acotado al espacio físico de la Sala de profesorxs. El pasar de los años y las prácticas nuestras como docentes, 
lograron consolidar varios de los objetivos iniciales, y amplificarlos hacia lugares que la experiencia transitada 
aprendió a habitar, los modos de decir y mostrar el relato se volvieron más dinámicos, en muchas 
oportunidades hasta más lúdicos. Así, el Programa Institucional fue potenciando algunas de las siguientes 
situaciones, porque se instaló con: un mayor enraizamiento en el calendario anual escolar; con y desde la idea 
de visualidad expandida, algo que también el Departamento de Artes Visuales promueve; con la noción de 
espacio abierto para extender el cerco del aula en la escuela; con más potencia en el trabajo desde nuevas 
perspectivas de derecho, presentando cuestiones de género y derechos humanos que activan en la escuela 
también las prácticas estudiantiles;  y con búsquedas  un  poco más alternativas que al comienzo, en donde 
prevalecía más el renombre de la obra o si la persona que exponía era del bachi que todo esto anterior. 

Desde 2015, se contextualizó el modo de trabajar ese espacio, intentando hacerlo permeable a las 
circunstancias del medio, y comenzó a latir con un pulso aliado por empatía. Se transformó también en 
escenario para que muchxs docentes productorxs de visuales y de otras áreas, tuviesen una “ventana” para 
mostrar su universo dentro de la escuela. Y esto tuvo resultados muy favorables, en cuanto a la comunicación 
con el resto de la comunidad educativa, la articulación de prácticas en el entramado de la red cognitiva (propia 
del proyecto institucional), y sobre todo con lxs estudiantes que fueron apropiándose simbólicamente del 
espacio y sus prácticas, colectivamente. Entre otras cosas, permitió hacer entender que al arte contemporáneo 
lo habitamos, hacer viva la noción de que estamos rodeados de productorxs.  Que lxs artistas visuales existen 
también ahora, no solo en los libros.  Permitió y permite ser fuente de múltiples diálogos privados e 
intersubjetivos proponiendo temáticas que jamás se darían sin su presencia en el contexto escolar. 

Creemos que -sin dejar de tener su importancia las exposiciones, más que   la producción- cobraron 
protagonismo las situaciones que este recurso didáctico generó en el espacio sala. Situaciones de reflexión, 
didácticas, lúdicas, sumado esto a lo atinente al dispositivo de exhibición que cada vez resultó más 
dinamizador. De todas formas, creemos que no se logró incorporar desde todos los Departamentos que tiene 
la escuela el trabajo en y con la Galería; trabajamos para generar la mayor cantidad y calidad de condiciones 
de posibilidad, pero no generamos retorno en todxs lxs docentes de la institución como era el plan original 
(más allá de las personas, nos referimos a los espacios curriculares que potencialmente pudieron haber 
aprovechado el producto de este Programa y no lo hicieron).  Claramente, fue el de visuales el que más 
posibilidades de lectura produjo. Esto también fue potenciador hacia el Programa en cuanto a sus alcances 
en términos expositivos, aprendiendo a repensar límites físicos, simbólicos y afectivos de/en la escuela. 
Quizás nuestra lectura tenga que ver con la permanencia y la observación de la transformación de la 
propuesta “Galería” en el tiempo. Por armarla, vivirla desde dentro y traccionar sus situaciones en todos los 
planos. 

Esta experiencia de la Galería es nuestro otro paisaje posible de visualidad expandida en el BBA. 
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DESAFIAR Y DESAFIAR-NOS A PENSAR OTRAS FORMAS DE EVALUACIÓN QUE NOS ENSEÑE, 

A SABOREAR EL SABER, DE LO QUE SE APRENDE. 
 
 

Milagros Rocha 
milagrosmrocha@gmail.com  
Liceo Víctor Mercante - UNLP 

 

El docente no tiene razón porque es el docente y 
porque posee un diploma, el docente tiene razón porque 

sabe explicar, sabe hacer entender, sabe interceptar la 
inteligencia del otro, y ve cuando el otro entiende porque 

en ese momento de comprensión del otro aparece 
en sus ojos y en su cerebro como una luz, un brillo, y 

el otro muestra que encuentra un gran placer en el 
hecho de entender y el hecho de desarrollar su 

inteligencia. 
(Meirieu, 2013:16) 

 
 

La cita que abre este trabajo nos lleva a pensar en ese placer que se siente cuando uno logra percibir ese 
brillo del que habla Philippe Meirieu (2013). Por su parte, Carlos Skliar plantea que aprender significa: «darse 
cuenta» (2017:152). Qué importante entonces tener la oportunidad de ser testigo, de compartir esos «darse 
cuenta» y de saber «saborear» esos momentos. Bajo este marco de referencialidad teórica, la propuesta de 
este trabajo consiste en presentar una experiencia de evaluación llevada a cabo durante el año 2017 y 2018, 
en las horas de Historia de un 3º año de secundaria, del colegio Liceo Víctor Mercante, de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

La siguiente presentación se encuadra dentro del proyecto académico y de gestión: “Forjar encuentros, 
el arte de educar haciéndole lugar al otro” (2014-2018) y el actual: “Forjar encuentros para construir lo común” 
(2018-2022). Respondiendo a tales intenciones la idea es presentar una experiencia que desafía, justamente, 
el encuentro haciéndole lugar al otro, construyendo lo común, y como expresa el proyecto Departamental de 
Ciencias Sociales y Filosofía, “pensar y hacer con el otro” (Ricci, 2014: 2). 
 
ALGUNAS COORDENADAS TEÓRICAS Y DE CONTEXTO 

En una atmósfera que presenta una realidad de crisis y agotamiento de las instituciones, el declive del 
guión (Dubet, 2010) y la legitimidad del rol docente; enormes desafíos constituyen tender puentes de sentido 
y encuentro, de transmisión y comunicación con los estudiantes. 

El trabajo docente se ve atravesado por constantes retos; qué enseñar, cómo hacerlo, así como la 
pregunta infalible de nuestros estudiantes: “¿para qué me sirve saber esto?”. En fin, interrogantes que nos 
obligan a reflexionar en tanto pensar la significatividad de los contenidos que se enseñan. 

El Liceo “Víctor Mercante”, colegio perteneciente al sistema educativo de pregrado de la Universidad 
Nacional de La Plata, sostiene el ingreso directo mediante sorteo público desde el año 1986. Este aspecto 
relevante impacta en la constitución de realidades heterogéneas dentro del aula (diversas instituciones 
educativas de procedencia, que suponen trayectorias educativas plurales y realidades socio-educativas 
dispares de las familias de origen). Este posicionamiento descripto se aleja claramente de aquel ideario de la 
escuela moderna en tanto que estableció la educación en términos de igualdad y homogeneidad en clave de 
uniformidad. En palabras de Anijovich: 

el concepto de aula heterogénea no sólo apunta a tomar conciencia de las variaciones existentes en una 
población de alumnos en lo que respecta a la inteligencia y sus logros de aprendizaje, sino que incluye 
diferencias relevantes a la hora de abordar la enseñanza: origen, etnia, cultura, lengua, situación socio-
económica, características personales, estilos de aprendizaje, inteligencias, inclinaciones, necesidades, 
deseos, capacidades, dificultades, entre otras (Anijovich, 2004: 32) 

Esto hace identificar un otro, un otro individual y plural a la vez (Lahire, 2012). Acorde a esto plateamos, 
que “cada estudiante porta una biografía y una singularidad que buscan ser reconocidas en el espacio público 
del aula” (Siede, 2007: 89) y atender esta heterogeneidad resulta, por momentos, compleja de alojar 

mailto:milagrosmrocha@gmail.com
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devolviéndonos preguntas y desafíos. 
 
SOCIALIZANDO EXPERIENCIAS 

Comparto en esta oportunidad una experiencia que nace a partir de pensar una evaluación para la 
materia Historia de 3ºaño, una propuesta que implementé el año pasado (2017) y que estoy llevando a cabo 
en este trimestre (2018).  

Me parece importante referenciar la idea de que esta experiencia resulta formadora y transformadora 
en múltiples sentidos. Por un lado, a mí como docente, me forma y transforma en tanto seguir aprendiendo 
de mis estudiantes. Por otro, desde los estudiantes, verlos en actitud de presentación, escucha y atención. 
Como expresa Jorge Larrosa, “la experiencia me forma y me transforma. De ahí la relación constitutiva entre 
la idea de experiencia y la idea de formación” (Larrosa, 2009: 16-17). Considero entonces que la forma 
propuesta interrumpió en el aula formando y transformando a medida que cada encuentro se fue 
desarrollando. 

La propuesta de trabajo consistió en la entrega y presentación de una producción grupal. La idea 
consistía en elaborar un producto (objeto, imagen, cualquier tipo de dispositivo) el cual pueda asociarse a 
cinco conceptos claves trabajados durante el trimestre, en torno a la Edad Media. Llegar a dicha instancia 
supone varias cuestiones: consenso en el grupo, ideas que sirven y otras que se desechan, factibilidad de 
llevarlo adelante, estudio, entre otras.  Al momento de explicar la consigna se especificó que uno de los 
criterios de evaluación era la creatividad así como la conceptualización y explicación de esas palabras. Allí se 
pusieron en juego las lecturas estudiadas con anterioridad, aparecieron textos marcados1, apuntes, nervios y 
un entusiasmo particular por presentar lo elaborado. Consideramos por tanto que, en la medida en que un 
sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta y decide entre 
lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él (Celman 1998: 35). Un proceso de 
aproximación al saber que invita a acercarse (y aprender) desde otros recorridos, un pasaje por diferentes 
“darse cuenta”, retomando a Skliar. Asimismo resulta menester destacar que las instancias de presentación 
de las producciones potenció el espacio de encuentro e incentivó el respecto y la escucha. Generando una 
apropiación y re-apropiación de saberes. 
En este sentido los criterios de evaluación que se explicitaron fueron: 

-Criterios de evaluación dirigidos hacia los/as estudiantes: dinámica de trabajo grupal. Participación 
individual, uso de vocabulario específico. Exposición oral (argumentación). Niveles de conceptualización. 
Creatividad, compromiso con la actividad. Predisposición de escucha hacia sus compañerxs. Respeto.
 Atención en clase. 

-Criterios de evaluación dirigidos hacia la propuesta de trabajo: análisis en torno a la práctica real. 
Reflexionar sobre los niveles de conceptualización alcanzados, así como la dinámica de clase, exposiciones y 
desarrollo de la misma. Re-pensar colectivamente la experiencia como instancia de formación, 
transformación y auto-transformación.  
 
ALGUNAS PRODUCCIONES2            
Presentamos a continuación 4 producciones de 2017: 
1. La primera que se observa responde a un elemento que ha circulado bastante por nuestras aulas, un 
spinner. Los estudiantes lo que hicieron fue adherirles un papel en donde se puede observar el nombre de los 
tres legados estudiados, como lo indica el texto de Susana Bianchi (2013): el romano, germano y el católico. 
En el corazón de éste se puede ver la palabra sociedad feudal, que derivó a su vez en la explicación posterior 
del feudalismo. 
2. La segunda imagen remite a un helado. El grupo argumentó dicha producción mencionando que cada 
uno de los gustos representaba cada uno de los legados y que el “derretimiento” de estos sabores reflejaba 
las bases de la sociedad feudal. Asimismo vincularon estos tres sabores, a los modos de producción 
estudiados: esclavista, feudal y capitalista. 
3. La tercera imagen refiere a una pirámide de vasos, de diversos colores. Lxs estudiantes en esta 

 
1 Trabajamos principalmente sobre el texto de Bianchi, s. (2013) Historia social del mundo occidental: del feudalismo a la sociedad 
contemporánea. 2ª. Ed. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. Capítulo I, La sociedad feudal. 
2 Cabe destacar que se sintetiza las ideas de dichas producciones y que se ampliará en el momento de la exposición. 

 



EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 2 

1028 
 

oportunidad hicieron referencia a los colores, argumentando que el de mayor representatividad, el de abajo, 
era la base y legado más importante, el romano. Por otra parte asociaron dicha disposición con la idea de 
sociedad jerárquica, lo que les permitió hablar de los campesinos y los señores feudales, las diversas formas 
de tributar, así como la función del clero. 
4. La cuarta producción presentó una hoz. Este objeto les permitió a los estudiantes, en primera instancia, 
presentar el concepto específico de modo de producción. Luego ampliaron su explicación hacia los medios y 
modos de producción. Posteriormente abrieron la exposición hacia las actividades que realizaban los 
campesinos, la rotación bienal y trienal y el vínculo entre éstos y los señores feudales. 
 
 

 
PRODUCCIONES DE 2018 

A la fecha pudieron exponer sólo 3 grupos, por tanto se acompañan las fotos de estas tres producciones. 
Asimismo agregamos una 4, que no expuso, pero que anticipó su idea.  Este grupo va a presentar el juego 
“jenga”, con la particularidad de que las tres piezas que sostiene cada nivel va a tener un color diferente. Esto 
les va a dar pie para: por un lado, comentar los tres legados, por otro lado, las 3 edades de la historia que 
estuvimos estudiando: “clásica”, “media” y “moderna” y luego asociarlo a los 3 modos de producción 
estudiados. 
1. La foto que se acompaña remite a un panal/colmena de abeja. Este grupo argumentó esto a partir de 
pensar en la idea de estratificación social y en la analogía de las diversas actividades de las abejas y la de los 
sectores sociales de la Edad Media. En este sentido especificaron que la abeja reina viene a representar a los 
señores feudales, los zánganos al clero, y las abejas obreras, a los campesinos. Describieron cada uno, 
especificando la forma de tributar por parte de los campesinos y luego explicaron el derecho de ban. 
Posteriormente hablaron de la economía feudal y del modo de producción feudal. 
2. La última imagen les permitió a este grupo, a partir de una soga, asociar los extremos de ésta a los 
campesinos por un lado y a los señores feudales por otro. Como opuestos pero a su vez en relación a partir 
del vínculo que los sostiene. Luego explicaron el concepto de feudalismo (la parte media de la soga), 
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comentaron la forma de tributar y el concepto de servidumbre. 
3. La siguiente imagen remite en este caso a una producción que se fue moviendo y armando a medida 
que transcurría la presentación. Este cubo mutable, de acuerdo a su rotación presentaba una palabra distinta. 
Éstas fueron: Edad Media, modo de producción, la categoría de “nosotros-ellos”, los tres legados, campesinos 
y señores feudales. 
4.  
1. 2. 

 

 
A MODO DE CIERRE 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿qué ponemos sobre la mesa para que otrxs puedan tomar la decisión de 
aprender? ¿Pondremos apenas lo ya conocido, lo ya aprobado, lo ya reconocido, lo que ha perdido su sabor 
porque ha sido masticado una y otra vez? ¿O poner la mesa es una forma de exposición que requiere 
multiplicidad y potencia? (Skliar, 2017:49). 

En esta oportunidad acerco una propuesta de trabajo que pone sobre la mesa una oportunidad que 
considero enriquecedora para todxs, convocando al encuentro, al estudio, a la producción, a la creatividad, al 
pensamiento, en definitiva, al aprendizaje. 

Un desafío que me convoca saboreando el saber de lo que enseño y aprendo de la mano de lxs 
estudiantes. 
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RESUMEN 

El estudio de las ondas y sus fenómenos en alumnos de 14 y 15 años presenta un desafío educativo para 
las estrategias tradicionales por la escasez de herramientas matemáticas adquiridas por los jóvenes a esa 
edad. En este trabajo se presenta una propuesta didáctica que contempla la utilización de escenas del cine y 
la televisión para la identificación de los fenómenos de ondas. La estrategia presenta la ventaja de ser 
atractiva al estudiante, acercando la física al día a día. Su implementación, aunque posible de mejoras, resultó 
beneficiosa en lo educativo: tanto por favorecer el entendimiento de la física y la motivación del estudiante, 
como por enriquecer la relación docente-alumno. 
 
INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la física en la secundaria ha enfrentado siempre grandes desafíos. En los últimos 
tiempos, con el avance de la tecnología y la conectividad permanente, los estudiantes presentan mucha 
experiencia en el procesamiento de la información visual (Dark, 2005). Esto se traslada al salón de clases 
mediante una exigencia (implícita) del estudiante de más recursos audiovisuales y menos abstracción, y una 
tendencia a la desmotivación cuando esto no se lleva a cabo. En particular, la enseñanza de ondas y sus 
fenómenos en estudiantes de segundo año de la secundaria, cuando no poseen aún conocimientos 
matemáticos suficientes como para trabajarlo analíticamente, implica una dificultad mayor por ser un trabajo 
meramente conceptual y por la necesidad de mayores recursos puestos en práctica para la enseñanza. En los 
últimos años, hemos observado una gran dificultad de los estudiantes para relacionar los fenómenos de 
ondas aprendidos con situaciones de la vida cotidiana.  

En este marco, en 2014 se implementó la enseñanza de fenómenos de ondas a través de unas clases con 
proyector donde se utilizaron diversos recursos audiovisuales: 

• Simulación sobre interferencia de ondas (diseño propio). 
• Simulación de Efecto Doppler (adaptación de una obtenida en Open Source Physics). 
• Videos donde se escucha el efecto Doppler para el sonido (obtenidos de YouTube). 
• Videos donde se rompe la barrera del sonido (obtenidos de YouTube). 
• Imágenes de difracción en la atmósfera (de la Agencia Espacial Europea). 
• Videos donde se observa la resonancia en el puente Tacoma Rivers y en la rotura de una copa 

(obtenidos de YouTube). 
Esta modalidad tuvo una muy buena recepción por parte de los estudiantes, se observó una mayor 

relación de los fenómenos con la “dinámica” de los mismos en comparación a las imágenes “estáticas” que 
antes aprendían en libros, apuntes y el pizarrón. Sin embargo, se mantuvo la dificultad de relacionar estos 
fenómenos con otras situaciones de la vida diaria más allá de lo explícitamente presentado. A partir de esto 
se propuso una actividad dedicada a la identificación de fenómenos de ondas en otros contextos que permita 
a los alumnos vincular lo aprendido en el aula con su entorno, concentrándose en generar un grado de 
entusiasmo en los estudiantes que favorezca su apertura al aprendizaje de estos temas. 
 
PROPUESTA DIDÁCTICA 

A los alumnos de segundo año de la secundaria, luego de estudiado el tema ondas y sus fenómenos, se 
les presentó un conjunto de escenas extraídas de películas y series. Aprovechando las ventajas del uso de 
superhéroes en la enseñanza de la física (Feder, 2002), se optó por películas y series sobre comics o películas 
que hayan sido taquilleras, teniendo en cuenta aquellas que más podía atraer a estudiantes de 14/15 años y 
que además posean fenómenos físicos de ondas claros e interesantes. Así, se decidió usar la siguiente 
secuencia de videos: 
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• Daredevil (2003): con el objetivo de interpretar la habilidad del protagonista de “ver” 
escuchando sonidos. 

• Men of Steel (2013): con el objetivo de escuchar el efecto Doppler y ver efectos de romper la 
barrera del sonido. 

• The Flash (Temporada 1, Capítulo 6): con el objetivo de entender que significa romper la barrera 
del sonido. Con esto se hizo énfasis en la falla de la secuencia de dicha serie cuando el villano escucha al 
protagonista (que se desplaza a una velocidad mayor a la del sonido) antes de que llegue. 

• The Dark Knight (2008): con el objetivo de discutir el sistema de ecolocalización utilizado, y su 
relación con los murciélagos y el sonar. 

• Jurassic Park (1993): a partir de la famosa secuencia del vaso con agua temblando cuando se 
acerca un Tiranosaurio Rex, se discutió sobre los fenómenos que permiten que dicha vibración llegue al vaso. 

• Need For Speed (2014): con el objetivo de escuchar nuevamente el efecto Doppler y la ausencia 
del mismo cuando se escucha el sonido desde adentro del auto en movimiento, es decir, sin movimiento 
relativo entre la fuente y el observador. 

• Arrow (Temporada 3, Capítulo 23): con el objetivo de discutir la rotura de materiales mediante 
resonancia.  

Estos videos fueron acompañados de un cuestionario que permitió guiar la observación como el que se 
encuentra a continuación. La estrategia implementada consistió en una lectura de las preguntas específicas 
a cada video antes de la visualización, para que así se observe en detalle la secuencia seleccionada. En algunas 
ocasiones fue necesaria la repetición de la escena en cuestión. 

La propuesta fue implementada en 2015 en dos divisiones, pero con una diferencia: en el primer caso 
se les pidió que respondan el cuestionario, y luego se hizo una puesta en común donde los alumnos 
discutieron sus respuestas. El objetivo fue conocer en detalle la primera impresión que obtenían de los 
videos. Con la segunda división se realizó la puesta en común luego de cada video y después respondieron 
las preguntas por escrito y en forma individual. En este caso se dedicó el mayor tiempo posible a la puesta 
en común, con el objeto de observar la reacción de los estudiantes a la actividad y las relaciones que ésta 
generó con lo previamente aprendido. 

En 2017, debido a las sucesivas suspensiones de clases, y en pos de no perjudicar a los alumnos, se 
decidió suspender la aplicación de esta propuesta, que recién va a ser retomada este año (2018) en dos 
divisiones, trabajando con una puesta en común como paso previo a la escritura de las respuestas del 
cuestionario.  
 

CUESTIONARIO 

En las siguientes actividades, responda brevemente las preguntas. Si logra identificar 
algún fenómeno de onda, menciónelo, al fin y al cabo es el objetivo de esta actividad. 
Película: Daredevil 2003  

1) Daredevil (Matt Murdock) luego de ser contaminado con las sustancias tóxicas se da 
cuenta que quedó ciego. Sin embargo, puede ver. ¿En qué consiste su nueva habilidad? 
Haga énfasis en el fenómeno de onda involucrado (si le parece que hay más de uno 
detállelos), y analice si eso es algo que pueda pasar en la naturaleza. 
Película: Hombre de Acero (Man of Steel) 2013  

2) Cuando Superman/Clark Kent aprende a volar logra, luego de un par de intentos, 
alcanzar velocidades muy altas. En un momento, se deja la cámara quieta, y justo 
Superman pasa. ¿Qué sucede con el sonido cuando se acerca y cuando se aleja a la 
cámara? 

3) Luego, sobre el agua, alcanza una alta velocidad y se genera una “nube” alrededor de 
Superman. ¿Qué significa eso? 
Serie: The Flash S01E06: “The Flash is Born” 2015  

4) Flash/Barry Allen debe hacer el puñetazo supersónico (supersonic punch!), para lo cual 
debe alcanzar velocidades mayores a la del sonido. Identifique el fenómeno 
involucrado y analice si hay algún criterio científico que no se cumple en dicha escena. 
Pista: piense en la reacción del “villano” antes del golpe. 
Película: Batman El Caballero de la Noche (The Dark Knight) 2008  

5) El “aparato” que diseña el señor Fox y le da a Bruce Wayne (Batman) le permite ver en 
el interior del edificio. ¿Cómo lo logra? 
Película: Parque Jurásico (Jurassic Park) 1993  
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6) En la escena, un Tiranosaurio Rex se acerca al auto. ¿Qué recurso se usa en la película 
para evidenciar la proximidad del dinosaurio? ¿Qué fenómeno lo permite? 
Película: Need For Speed 2014  

7) ¿Qué nota, respecto al sonido del motor, cuando los autos se acercan o alejan de la 
imagen? ¿Cómo se llama dicho fenómeno? 

8) ¿Qué sucedió con el sonido cuando la toma esta filmada desde dentro del auto que 
está superando, respecto a cuándo se filma desde el auto que está siendo superado? 
¿Por qué? 
Serie: Arrow S03E23: “My Name is Oliver Queen” 2015  

9) ¿Cómo logra Flash/Barry Allen romper las puertas de la mazmorra? 

 
RESULTADOS 

Durante la implementación de la propuesta se observó una mayor predisposición de los alumnos a 
discutir sobre los fenómenos físicos que durante las clases tradicionales. Como suele suceder en el salón de 
clases, el aspecto finito de las mismas forzó al docente a cerrar discusiones muy interesantes, que incluso 
permitieron encontrar otros fenómenos de ondas a través de distintas perspectivas de análisis de la escena 
en cuestión. En este aspecto coincidimos con Efthimiou & Llewellyn (2004): “los cursos en que se implemente 
el análisis de películas pueden servir no solo para educar la sociedad, sino que pueden ayudar también a 
corregir conceptos erróneos de la ciencia que películas y series de TV populares han creado, errores que 
contribuyen a la desconfianza del público en la ciencia”. 

La implementación final de la propuesta estuvo cargada de gratos resultados. Los alumnos respondieron 
positivamente a la modalidad utilizada. La gran mayoría de los estudiantes respondió las preguntas, 
evitándolo sólo cuando no sabían la respuesta (hecho mencionado al docente a cargo), siendo estos en su 
totalidad del grupo en que no se hizo puesta en común previo a la escritura del cuestionario. En general, se 
observó un gran entendimiento de los fenómenos observados. 

 
 
GRÁFICO 1. Respuestas obtenidas en 2015 para cada una de las 9 preguntas del cuestionario. En cada 
pregunta, la primera columna se corresponde al curso que respondió con anterioridad a la puesta en común, 
y la segunda columna al curso en que se hizo la puesta en común antes del cuestionario. Este último grupo, 
por cuestiones de tiempo, no realizó la pregunta (5). 

Como era de esperar, la puesta en común produjo una mejora de los resultados, ya de por sí, muy 
buenos: prácticamente se eliminaron las respuestas “incorrectas”. En conversaciones posteriores a la 
implementación, los alumnos justificaron la no respuesta por no haber logrado identificar el fenómeno de 
onda en cuestión (con una aceptación de que faltaba apropiar los conocimientos) o por no haber entendido 
la secuencia de video presentada. 

En un análisis más detallado de las respuestas, se observa que en la pregunta (2) hubo un gran cambio 
producto de la implementación en las distintas divisiones: muchos “No Responde” fueron solucionados al 
hacer la puesta en común. Esto se puede deber a que la secuencia cinematográfica observada fue muy larga 
(casi 3 minutos) lo que dificultó definir en qué escena prestar atención al audio. En la segunda 
implementación de la actividad, con la puesta en común de las respuestas, esta dificultad fue resuelta. 

Otra pregunta que presentó dificultades fue la (8), que corresponde a escuchar que no hay efecto 
Doppler por el movimiento de un auto, cuando se escucha desde dentro del mismo auto. En este sentido, se 
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observaron muchos comentarios de “sonido más fuerte” o “más débil” cuando se debería hacer referencia a 
más agudo o más grave. Esta confusión parece que fue determinante en no poder responder correctamente 
la actividad, ya que aparecieron respuestas del tipo “hay más efecto Doppler porque se escucha más fuerte”. 
La puesta en común de la actividad, resultó en una ausencia de respuestas incorrectas, aunque se mantuvo 
una alta tasa (respecto a los otros ejercicios) de “No Responde”. 

La gran mayoría de los estudiantes cree que la actividad propuesta ayudó a comprender los fenómenos 
previamente estudiados. Como también se observa en el gráfico 2, los estudiantes se sintieron a gusto 
participando de la actividad, y quisieran más actividades de ese tipo. A pesar de todo esto, más de la mitad 
de los estudiantes consideraron que la actividad estuvo por encima del nivel académico de las clases.  
 

 
GRÁFICO 2. Percepción de los estudiantes frente a la actividad. 
 
DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS 

La propuesta didáctica resultó de utilidad para la expansión de las fronteras de la física de la escuela. 
Desde la perspectiva del estudiante, lo novedoso de la propuesta y la energía invertida durante la realización 
de la actividad, les resulta muy agradable, fomentando atención y participación mientras se realiza, y una 
valoración de la labor docente a continuación. Como contrapartida, también provocó una elevación del 
estandarte de las clases (siempre según el punto de vista estudiantil) quedando el mismo expectante a la 
repetición de actividades de este tipo. Esto se vio reflejado en un trabajo de investigación del área de 
pedagogía de la institución educativa que estaba enfocado en la implementación en curso del nuevo plan de 
estudio. Del mismo surgió que en las dos divisiones en las que se presentaron estas actividades compararon 
a otras materias con física 17 veces, valorizando el uso de recursos no convencionales. Por su parte, en las 
restantes cuatro divisiones, la nombraron 7 veces, lo que indica casi cinco veces menos menciones por 
división. Más allá del tenor de la comparación, esto hace una clara referencia a que estas actividades se 
convierten en puntos de comparación para el estudiante. 

Por falta de tiempo en la sala multimedia, durante la segunda ejecución de la actividad, se salteó la 
visualización del video de Batman, ya que lo mostrado era similar al video de Daredevil (excepto por alguna 
discusión posible entre sonidos audibles y ultrasonidos). En este sentido, los comentarios observados en una 
encuesta posterior, mostraron una crítica por la ausencia de ese video. También se observó que la actividad 
fue disfrutada por los estudiantes con otros comentarios; tanto por chistes realizados como referencias a 
que el docente “spoileó” capítulos de series, a que se equivocó al decir que Flash era de Marvel en vez de 
DC, como a comentarios del tipo “Más actividades así!!!”, “Me gustó porque es entretenido y me haces 
prestar más atención” y “Creo que al verlo así es más fácil entenderlo”. Todo esto no hace más que 
impulsarnos a la investigación y mejora de esta iniciativa, como el desarrollo de iniciativas similares. 
Por dificultades propias del calendario académico, en el segundo curso se distanció bastante la enseñanza 
de los contenidos de fenómenos de ondas de la realización de esta actividad, funcionando más como repaso 
que como consolidación de los contenidos (ya que fue la semana previa a un examen). Aunque no se pudo 
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hacer un estudio detallado, se observó una importante mejora en los resultados de los exámenes en este 
último grupo. Este será uno de los objetos de estudios en los años futuros, aunque resulta técnica y 
prácticamente difícil, principalmente por la dificultad de planificar clases consecutivas. 

Además, en algunos de los exámenes se observó la mención de escenas específicas de los videos 
estudiados, y en algún caso, responder con frase del estilo “Lo que hizo Flash cuando corrió muy rápido” 
donde a pesar de no saber el nombre del fenómeno o lo que implica, si puede relacionarlo mentalmente con 
un ejemplo. Estos datos resultan de gran interés porque hablan de una mayor fijación de lo aprendido en 
esta actividad y, con la estrategia adecuada, puede ser aprovechado para mejorar el entendimiento de los 
fenómenos de ondas. 

A partir de la actitud durante la actividad, y los comentarios posteriores, se nota una necesidad de 
mejorar la edición de los videos: en algunas ocasiones fue la causa de que se pida repetición del video o 
incluso de que no se respondiera la pregunta en cuestión. Esto es coincidente con resultados previos que 
afirman que el obstáculo para un uso extendido de videos de ciencia no es la falta de percepción de la 
efectividad, sino que las dificultades técnicas involucradas en encontrar videos apropiados y mostrarlos 
efectivamente a la totalidad de los estudiantes (Muller & Sharma, 2005). Además, algunas escenas van a ser 
cambiadas, medida que incluso surgió de estudiantes que propusieron qué otra película utilizar. Un ejemplo 
de ello es reemplazar la (9) por una escena de X-Men: Días del Futuro Pasado donde un personaje hace 
romper un vidrio por Resonancia; escena sugerida por una alumna. También se realizarán modificaciones de 
orden, dejando la escena de la película Need For Speed para el final por tener dificultades para ser analizada.  
Las respuestas observadas estuvieron claramente condicionadas por el cuestionario, hecho que fue 
beneficioso en el sentido de que permitió concentrar los esfuerzos de los estudiantes, pero perjudicial en el 
sentido de que se limitó el pensamiento libre del estudiante. Se analiza, para futuras ediciones, la posibilidad 
de un análisis colaborativo en grupos de una o dos secuencias fílmicas, y su presentación al resto de la clase. 
Además, diversos autores proponen el uso de las películas para fortalecer el trabajo escrito, o como 
actividades de tarea que permitan un análisis más detallado (Efthimiou & Llewellyn, 2004). 

Evidentemente esta actividad presenta enormes posibilidades futuras. La mayor predisposición de los 
estudiantes a hacer preguntas acerca de la física en los videos sin ser incitados (Muller & Sharma, 2005) es 
uno de los factores principales a ser aprovechado. Cuando se preguntó al final del cuatrimestre que fue lo 
que más le gustó de la materia el 56% mencionó a esta actividad. Por todo esto esperamos en futuras 
ediciones un impacto mayor, y una propagación hacia otros capítulos de la física, ya que, con el enfoque 
correcto, se puede mejorar el entendimiento de esta asignatura y, aún más importante, el aumento del 
interés de los estudiantes en una de las disciplinas que han perdido terreno en el campo popular en las 
últimas décadas. 
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PROYECTO DE EXTENSIÓN INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL: “CONSTRUYENDO PUENTES 
INTERCULTURALES” - “BUILDING INTERCULTURAL BRIDGES” - SAN JUAN - ARGENTINA - SEPTIEMBRE 2017. 
 
RESUMEN 

“Construyendo puentes interculturales” busca acercar una propuesta realista organizacional y funcional 
que destaque y redimensione la calidad y excelencia educativas esperables en el ámbito de nuestra 
Universidad Nacional de San Juan, aportando renovado sentido a la institución teniendo en cuenta el mundo 
actual y las posibilidades de transferencia a la sociedad con base en una disciplina: la competencia 
comunicacional en inglés. 

Nuestra UNSJ dotada de tan importante rol social, está comprometida con promover el entendimiento 
entre diferentes culturas, más precisamente, entre Argentina y China –países de verdadera equidistancia en 
el mundo-. 

Se cumplen a satisfacción todos los objetivos planteados, sumando valores culturales y educativos 
emergentes que permiten redimensionar el Proyecto inicial, tan especialmente enfocado a la Educación 
Media. 

En su primera etapa, se llevan a cabo acciones para realizar un enriquecedor intercambio cultural entre 
jóvenes de las instituciones comprometidas en él, mediante diálogos en Inglés en modo de teleconferencia, 
que desde lo didáctico y académico representan la primera experiencia en la que los estudiantes de ambos 
países son capaces de intercambiar información de manera eficiente, sólo en inglés. 
Se exploran ambos lugares de destino y de acuerdo con los respectivos desarrollos en tiempo de sus 
programas académicos, las autoridades comprometidas en el Proyecto acuerdan fechas y duración del 
intercambio. 

En la segunda etapa del Proyecto, los estudiantes realizan un intercambio internacional en términos 
realistas de reciprocidad educativa –propiamente en escenario escolar de cada institución extranjera– y 
cultural. La realización del Proyecto compromete el protagonismo del estudiante que es eje del acto 
educativo, pasando por los recursos humanos de cada institución educativa y la acción multiplicadora que 
alcanza a las familias en su heterogénea realidad. 

Se incluye el desarrollo cronológico de acciones ejecutadas para el cumplimiento pleno de los objetivos 
propuestos, asimismo la serie de acciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad, apelando a su interés 
en su conjunto, acciones y protagonistas que también se enuncian. 

La realización del primer circuito del presente Proyecto fue posible, también por el aporte del Ing. 
Xiaoyun MA, que se desempeñó hasta 2017 en el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” –Instituto de 
Investigación de la UNSJ–.  
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PROYECTO “CONSTRUYENDO PUENTES INTERCULTURALES” (Briefing) 
En base al Convenio Específico de Intercambio Estudiantil  

Entre 
Los Institutos Preuniversitarios (IPUs) 

Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”; Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”; Colegio 
Central Universitario “Mariano Moreno” 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ), Argentina 
Y 

Escuela Experimental Shenzhen Mingde, Shenzhen, China 
 
JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se basa en el concepto de que toda unidad educativa –como apropiada receptora y 
custodio del conocimiento, descubrimientos y los más actualizados hallazgos de la humanidad– es el centro 
natural de actividad desde el cual deben surgir acciones sistemáticas. 

En su primera etapa, el Proyecto tiene como objetivo llevar a cabo un enriquecedor intercambio cultural 
entre generaciones jóvenes de las instituciones comprometidas en él, mediante diálogos en Inglés en el modo 
de teleconferencia. 

Este primer paso es muy importante desde el punto de vista didáctico y académico porque representa 
la primera experiencia en la cual los estudiantes locales de ambos países serán capaces de intercambiar 
información sólo en Inglés. 

Los jóvenes comparten más que sólo la edad y se espera que todos los estudiantes participantes 
disfruten dando y recibiendo el conocimiento mutuo de su estilo de vida en la escuela, así como en su tiempo 
de ocio. 

En la segunda etapa del Proyecto, los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar un intercambio 
internacional –en el país extranjero– en términos realistas de reciprocidad cultural. Una vez que se exploren 
ambos lugares de destino y de acuerdo con los respectivos desarrollos en tiempo de los programas 
académicos de ambas escuelas, las autoridades institucionales comprometidas en el Proyecto acordarán las 
respectivas fechas y duración del intercambio. 
 
PARTICIPANTES - DESTINATARIOS 

• Estudiantes –15/17 años o similar competencia idiomática en Inglés– de Escuela Secundaria, en 
Argentina y China, respectivamente. 

• Participantes del Proyecto en gestión e institucionales. 
 

OBJETIVOS PRINCIPALES:  

• que los estudiantes de similar edad que hablan Inglés, asistentes de escuelas de dos países muy 
distantes, se acerquen a través de un enriquecedor contacto comunicacional en esa lengua extranjera, 
familiarizándose con el conocimiento y cultura respectivas; 

• que la implementación de este Proyecto siente las bases para la construcción de un puente de 
intercambio realista entre los estudiantes participantes provenientes de ambos países. 

                                    
OBJETIVOS CORRELATIVOS: 

• que los participantes tengan una interesante perspectiva sobre lo que pueden compartir y ser 
diferentes respecto de sus actividades escolares y su tiempo libre; 

• que los participantes puedan disfrutar una experiencia enriquecedora mediante el uso eficiente 
del Inglés como un verdadero medio de comunicación; 

• que los participantes sientan que su conocimiento de sí mismos y del mundo se amplía como 
resultado de su voluntad de compartir y aprender; 
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• que todos los participantes redescubran el valor de las instituciones educativas y las 
posibilidades reales e ilimitadas de reunir dos países tan distantes y sus culturas mediante el ejercicio de su 
comprensión y respeto. 

  
PROPUESTA DE TRABAJO 

• Estudio de factibilidad: el acuerdo de todos los participantes para llevar a cabo el Proyecto; 
Reunión informativa a padres de estudiantes de 4tos y 5tos años de IPUs de UNSJ. 

• Principales actividades: entrevista y diálogo; exploración de las condiciones para llevar a cabo la 
segunda etapa del presente Proyecto con intercambio de estudiantes - “Homestay”- entre los participantes 
de ambas partes de Argentina y China; otros. 

• Organización y cronograma 
   -Abril / junio 2016: los estudiantes IPU-ECLGSM y Shenzhen Mingde Experimental  
    School dialogan mediante la realización de teleconferencia e intercambio de  
    correos electrónicos; 
  -Diciembre 2016: Entre las Autoridades institucionales de ambos Centros Educa- 
   tivos se acuerdan términos y condiciones del   intercambio. Firma del Convenio. 
  -Fecha a acordar en mayo 2017: para llevar a cabo teleconferencia e inicio de   
   Intercambio de   correos electrónicos en Inglés por parte de los estudiantes de   
   IPUs de UNSJ y de Shenzhen Mingde Experimental School; 
  -Mayo / junio 2017: se fijan fechas para realización de intercambio. 
  -Enero/octubre 2017: realización intercambio estudiantil desde China a Argentina. 
  -Febrero/marzo 2018: realización intercambio estudiantil desde Argentina a China 
  -Abril/junio 2018: Conclusiones, informe conjunto. Reanudación de actividades en 
   base a la experiencia lograda.  
San Juan, marzo 2018-Resumen de Proyecto “Construyendo puentes interculturales”. Mg. Prof. Alicia Areche.-  
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DE-CONSTRUYENDO MIRADAS 

EXPERIENCIAS ÁULICAS EN EL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES DESDE LA DECOLONIALIDAD 

 
 

Prof. Lanciotti, M. Luján 
Mg. De Luca, M. Candela 

Prof. Rosas, Sabrina 
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP 

 
 
LA MODERNIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DECOLONIAL  

El presente trabajo se inscribe en el Eje 1 Prácticas Pedagógicas Innovadoras, reconociéndose como una 
experiencia pedagógica que profundiza la construcción y el desarrollo curricular, propiciando la articulación 
y resignificación de los saberes concernientes al Tercer Año de la asignatura “Historia” del Bachillerato de 
Bellas Artes. 

Esta asignatura propone abordar los contenidos desde un enfoque procesual a través del cual se 
recorren las transformaciones históricas entre los siglos XV y XVIII en Europa Occidental y el territorio 
americano. Desde la perspectiva decolonial, el objetivo es analizar a la Modernidad y el surgimiento de la 
mentalidad capitalista y burguesa contemplando la experiencia de la conquista y posterior colonización del 
continente americano como elementos claves y constitutivos en este proceso. Este enfoque busca analizar 
críticamente la matriz del poder colonial que, lejos de haber desaparecido, en la actualidad persiste bajo 
formas de conocimiento que reproducen un abordaje eurocéntrico, racial y patriarcal que aún rige el canon 
del pensamiento hegemónico. Para la inflexión o “giro decolonial”, la modernidad se encuentra 
indisolublemente asociada a la historia de la colonialidad: “La colonialidad y la modernidad constituyen dos 
lados de una misma moneda” (Grosfoguel, 2006: 27) 

Enmarcado en el Proyecto Institucional, el Plan de Estudios propuesto por el Bachillerato propone entre 
sus metas el desarrollo actividades de comprensión, expresión y reflexión que permitan a las/los estudiantes 
adquirir las destrezas necesarias intervinientes en el acto de la comunicación. Por tal motivo, la selección y 
organización de los contenidos a ser aprehendidos por los/as estudiantes, aspecto clave de la intervención 
pedagógica, está orientada a la construcción de competencias comunicativas (“Proyecto Institucional” en 
Acevedo, 2004; Ramirez, 2013). En este marco, encontramos que tales competencias se definen como un 
conjunto de procesos y conocimientos que se ponen en juego para producir y comprender discursos 
adecuados al contexto. Así, desde una perspectiva teórica inscripta en una concepción constructivista del 
aprendizaje y de la intervención pedagógica, se propone un modelo de educación artística resultante de un 
proceso de articulación de lenguajes, lo que supone como resultado la adquisición de la competencia 
comunicativa por parte de los/as estudiantes. El recorrido de las/los estudiantes a través de las diferentes 
las asignaturas -obligatorias y optativas- que cursan en los diferentes niveles de escolaridad (ciclos básico, 
inferior y superior), genera una estructura curricular flexible, que permite trabajar con individuos capaces de 
analizar la acción comunicativa como el componente esencial para el conocimiento de las formas de 
construcción de la realidad social. Es decir, la construcción de una inclusión con calidad de los aprendizajes. 
Se trabaja sobre la posibilidad de crear las condiciones adecuadas para incidir sobre la actividad mental del/l 
estudiante, contribuyendo a que desarrolle la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí 
mismo/a. Los/las estudiantes construyen, descubren, transforman y extienden el conocimiento mientras que 
las/ los docentes crean las condiciones en las cuales puede construirse sentido a partir de lo estudiado.  

El camino iniciado por el Bachillerato de Bellas Artes hace unos años, busca reflexionar y revisar los 
marcos teóricos preexistentes, promoviendo una relación vital y abierta entre las/los docentes y las 
diferentes disciplinas, para responder a las demandas de las/los estudiantes. En consonancia con el carácter 
experimental del Colegio, las distintas disciplinas exploran nuevas perspectivas epistemológicas. A partir de 
un enriquecedor debate hacia el interior del Departamento de Ciencias Sociales, en los últimos años se han 
acordado pautas, enfoques y estrategias de trabajo que atraviesan la disciplina Historia en todos los niveles, 
y por supuesto también afectan a Tercer Año. Estos debates a partir de los cuales se acuerdan distintas líneas 
de acción e investigación, se sostienen sobre un paradigma de docente comprometido, caracterizado por la 
preparación continua, la actualización bibliográfica, la reflexión sobre las teorías y sus prácticas y su accionar 



DE-CONSTRUYENDO MIRADAS - EXPERIENCIAS ÁULICAS EN EL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES DESDE LA DECOLONIALIDAD 

1040 
 

pedagógico didáctico (Acevedo, 2007). Siguiendo estas líneas de análisis que favorecen la construcción de 
proyectos áulicos de cada docente, y estando contenidos dentro de una estructura institucional que da lugar 
a la producción y a la investigación, las/los profesores/as planifican, seleccionan contenidos y desarrollan las 
clases enmarcándose en el paradigma del aprendizaje significativo de conceptos estructurantes que 
permiten nuevas construcciones en torno a ellos. 

El giro historiográfico producido en los últimos años ha enriquecido a la Historia como disciplina, 
aportando otras miradas y nuevas formas de interrogar la realidad. Surge así una Historia con sentido social, 
que se ocupa de problemas reales y trascendentes de la gente común, de los de abajo, de la mayoría (Aguirre, 
2007). Los lineamientos del Departamento de Ciencias Sociales plantean “una Historia que no se detenga en 
la vida de los personajes ilustres sino en la de todos los protagonistas, aquellos que tenían voz y los personajes 
anónimos que nos dejaron su testimonio a través de fuentes no convencionales” (Acevedo, 2004). Estas 
nuevas miradas permiten echar luz a momentos del pasado que de lo contrario estarían condenados a 
permanecer en tinieblas, logrando así restituir a determinados grupos sociales una historia. 

La posibilidad de construir miradas focalizadas en los sujetos subalternos, en los/as “otros/as”, permite 
poner en tensión las formas en que han sido aprendidas las perspectivas hegemónicas sobre las experiencias 
del pasado, analizándolas de manera crítica y dejando atrás el paradigma de la ciencia social eurocéntrica. 
Desde esta posición, los docentes consultamos bibliografía en la que diversos autores sostienen que la 
dinámica de la enseñanza en la escuela no sólo arrastra la “herencia colonial” de sus modelos sino que 
contribuye a reforzar la hegemonía cultural, económica y política de Occidente (Lander, 2000).  Es así que el 
eje que atraviesa el desarrollo de los temas de Tercer Año intenta vincular el proceso de conquista y 
colonización de América y la constitución de la economía-mundo capitalista como parte de un mismo devenir 
histórico iniciado en el siglo XV. 

El análisis de la modernidad y de la colonialidad, involucra un trabajo de abordaje y reflexión de diversos 
materiales didácticos con la finalidad de confrontar los discursos, las interpretaciones y las afirmaciones de 
los protagonistas del proceso histórico estudiado, con distintos tipos de recursos entre los que se cuentan 
fuentes, material audiovisual y bibliografía específica. Las docentes los exponemos y socializamos con las/los 
alumnas/os en el aula, intentando problematizar el significado y construcción de la Modernidad desde la 
perspectiva de quienes la han vivido desde una condición subalterna. Al hablar de colonialidad nos referimos 
a un fenómeno histórico complejo que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder 
que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales que posibilitan la 
reproducción de relaciones de dominación, y garantiza la explotación de unos seres humanos por otros a 
escala mundial, la subalternización y el impedimento de los conocimientos, experiencias y formas de vida de 
quienes son así dominados y explotados (Restrepo, Rojas, 2010). De esta manera, proponemos alternativas 
críticas a la enseñanza de la historia eurocéntrica, planteando periodizaciones que problematizan la relación 
de América con la cultura europea, incentivando una cultura de otredad y de respeto hacia las distintas 
formas de organización sociocultural, resignificando los contenidos y el análisis presente en los textos y 
materiales diversos utilizados en las clases de Historia. En ese sentido, se entiende que promover nuevas 
formas de analizar nuestro pasado implica instalar maneras diferentes, críticas y comprometidas de 
relacionarnos con nuestro presente. 

La historia que se enseña en la escuela responde muchas veces a una visión en la cual Europa constituye 
el eje central del proceso histórico y por lo tanto el único modelo civilizatorio de desarrollo válido para toda 
la humanidad (Osorio y Balbuena, 2013). En este imaginario se proyecta la idea de una Europa aséptica y 
autogenerada, formada históricamente sin contacto alguno con otras culturas. Dichas sociedades “aparecen” 
en la historia universal al entrar en contacto con Occidente, prevaleciendo una visión colonialista. América 
no es una excepción: las culturas americanas “emergen” en el momento de la invasión y colonización de los 
europeos, dejando a un lado su propia historicidad. Así, sus sociedades han sido y son estudiadas en las aulas 
de forma generalizada, como si constituyeran una unidad monolítica y homogénea. Desde una mirada 
sesgada, el devenir histórico de las sociedades por fuera de Europa ha sido visto de forma despectiva, 
descontextualizado, obviándose gran parte de sus procesos por no estar relacionados con la historia 
occidental. Al cuestionar estos lineamientos, se pretende que las/los estudiantes pongan en tensión los 
estereotipos esgrimidos sobre las sociedades “no europeas”, superando un discurso occidentalista que 
privilegia el modelo tradicional (Mignolo en Castro y Grosfoguel, 2007) y colabora en la invisibilización y 
desfiguración de la imagen de los pueblos originarios, presentados como un “otro” definido por su identidad 
negativa (Del Río, 2010).  
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Joseph Fontana propone eliminar de nuestra teoría de la historia la vía única y pensar el pasado en 
términos de encrucijadas a partir de las cuales concebir posibles y diversas opciones, evitando admitir sin 
discusión que la fórmula que se impuso fuese la única o la mejor (Fontana, 1992). En el abordaje de los temas 
(tanto del Programa de Tercer Año como en la presente ponencia) se exponen formas de resistencia en 
contextos socioculturales diferentes, manifestaciones y procesos puestos en juego por los sectores 
subalternos que fueron cuestionadores del orden social dominante y que se generaron dentro de sus 
márgenes, en las propias grietas o intersticios del proyecto hegemónico. Las diferentes formas de resistencia 
aparecen como estrategias puestas en marcha por las comunidades autóctonas americanas para redefinir su 
identidad frente al avance de la conquista europea. La decolonialidad se manifiesta en América con el 
pensamiento indígena desde el inicio mismo de la conquista, es decir, desde la implantación de ese sistema 
de dominación. Esas primeras manifestaciones surgen en los virreinatos hispánicos, en el siglo XVI y XVII, 
como lo ilustra Guaman Poma de Ayala, en el virreinato del Perú, quien escribió su obra Nueva Corónica y 
Buen Gobierno (entre 1583 y 1615) y luego la envió al Rey Felipe III. A la vez, en el trabajo en el aula, 
analizamos las modificaciones que la propia dinámica de la conquista genera en la sociedad europea y los 
cuestionamientos que en dicho contexto realizarán diversos grupos a la estructura ideológica establecida. Se 
presentan fuentes escritas y visuales que instalan a los/as estudiantes en un lugar crítico y cuestionador del 
statu quo, desestimando una sola clave interpretativa e incluyendo en el proceso de enseñanza aprendizaje 
aquellas opciones y/o proyectos alternativos al hegemónico. En la presentación de los contenidos se busca 
rescatar las voces y la cosmovisión de los grupos soterrados, oprimidos, poniendo en tensión la imagen que 
de ellos se gestó desde la cultura dominante. De esta manera, se lleva a la práctica la función social de la 
historia contribuyendo a favorecer el desarrollo de la capacidad de razonar, preguntar y criticar en los/as 
estudiantes. 

Continuando este análisis, debemos deconstruir nociones y conceptos. El origen de la modernidad ha 
sido tradicionalmente explicado como consecuencia de procesos acaecidos exclusivamente en Europa. En 
este sentido, la crisis del orden feudal, el surgimiento de los Estados monárquicos centralizados, el cambio 
gradual en las relaciones de producción, las transformaciones estructurales en la organización social y 
política, la expansión comercial por ultramar y la conquista de nuevas tierras, constituyen la característica 
distintiva de la época que proporciona a Europa la posibilidad de construir una narrativa universal y 
eurocentrista. Dicho discurso presenta una mirada sobre la otredad “no europea” asociada a formas de vida 
primitivas y salvajes frente a un “nosotros” europeos, blancos, occidentales, cristianos y especialmente 
modernos. Esta concepción se afirma sobre el supuesto de superioridad de saberes y prácticas en detrimento 
de otras formas de ver y conocer el mundo, de organizarse política o económicamente. Esta lógica de análisis 
construye el conocimiento elaborando categorías propias de la especificidad histórico-cultural europeas, las 
cuales adquieren un carácter normativo y universal. 
 
¿CÓMO HACER? ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: LA PERSPECTIVA DECOLONIAL EN ACCIÓN.  

El trabajo a desarrollar en el aula comienza previamente, con la selección de los contenidos. La 
explicitación a los/as estudiantes de los criterios para seleccionar dichos contenidos se vuelve necesaria ya 
que así podrán encontrar relaciones y otorgarle un sentido a los temas dentro del currículum. Un alumno 
que se defina como sujeto activo y competente requiere marcos conceptuales para poder interpretar la 
información superando el enciclopedismo y contribuyendo al desarrollo del pensamiento complejo. Se 
ofrecen instrumentos teóricos y metodológicos críticos, atendiendo a la edad de los/as estudiantes de tercer 
año de la escolaridad secundaria, con la intención de permitir que aquellos sujetos sociales excluidos por la 
historia oficial puedan ser escuchados, buscando y recuperando experiencias olvidadas o desconocidas, 
dando voz a los que no la tienen. La labor consiste en enmarcar la experiencia singular vivida en un contexto 
histórico global, intentando esclarecer las causas, condiciones y dinámica de conjunto. En este marco, se 
valora el trabajo cooperativo en grupo a partir del reconocimiento de que la interacción entre estudiantes 
en las actividades de aprendizaje contribuye a mejorar el logro académico. 

Por otro lado, el trabajo con las ideas previas de los/as estudiantes (entendidas como las 
representaciones mentales que le otorgan marco a cualquier aprendizaje significativo), constituyen el punto 
de partida necesario para hacer emerger su pensamiento social cotidiano y contrastarlo con el pensamiento 
crítico, adecuando así la propuesta didáctica a sus necesidades. Así, toda vez que se explicamos los procesos 
involucrados en la llamada transición a la Modernidad, tendremos en cuenta que la misma no puede ser 
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comprendida sino desde y a partir de la experiencia de la Conquista, que resquebrajó una lógica espacial, 
etno-cultural, política y social.  

Entre los objetivos a alcanzar, priorizamos contextualizar un hecho, una situación o un problema, 
relacionándolo con las diferentes dimensiones de la realidad social, estableciendo vínculos entre la dinámica 
social y económica, los procesos políticos y sus implicancias y los cambios en el plano de las ideas, el arte y 
las ciencias. A partir de lo anterior, reconocer la diversidad de relaciones - socioeconómicas, políticas y 
culturales - que han configurado los distintos tipos de organizaciones sociales, como instancias de análisis de 
la complejidad social. Se pretende que los/las estudiantes puedan leer e interpretar fuentes históricas 
diversas, atendiendo a su contexto de origen, motivación y situación de producción, lo que permitirá 
reconocer múltiples miradas sobre un mismo hecho. En ese sentido podrán elaborar hipótesis de 
interpretación sobre los procesos históricos reconociendo su diversidad, multiperspectividad y 
multicausalidad dejando a un lado la explicación lineal. Así lograrán aprehender el particular devenir histórico 
de las sociedades americanas que si bien han construido procesos vinculados con Europa y otras partes del 
mundo, mantienen dinámicas propias que deben ser adecuadamente estudiadas, superando en esta 
perspectiva la racionalidad eurocéntrica, que ha construido un discurso legitimador de sus prácticas 
culturales y de su historia como único modelo de civilización a través del cual se juzga al resto de las culturas, 
cuyas interpretaciones y miradas fueron sistemáticamente excluidas, omitidas, silenciadas o ignoradas. La 
intención es incorporar este conocimiento subalterno a los procesos de producción de conocimiento. Otro 
de los objetivos que se procura alcanzar a partir de esta práctica pedagógica es dialogar con formas de 
producción de conocimientos generadas en ámbitos extra-académicos y extra-científicos, recuperando el 
pensamiento producido por comunidades originarias, sistemáticamente invisibilizado. De nada sirve 
incorporar la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo, si ello no contribuye a permitir un intercambio 
cognitivo entre la ciencia occidental y formas post-occidentales de producción de conocimientos. Se orienta 
a los/as estudiantes para utilizar el vocabulario específico de la Historia, construyendo conceptos que se 
convertirán en instrumentos para el análisis de la realidad social, a la vez incentivar para que logren 
flexibilidad para revisar ideas, trabajando con otros en actitud solidaria y de cooperación. 

Entre los recursos implementados para abordar las temáticas seleccionadas se propone el uso de una 
metodología áulica que involucre el trabajo con fuentes de diversa naturaleza, con la pretensión de facilitar 
la aprehensión de conceptos clave de la disciplina, teniendo en cuenta la dificultad al ser necesario 
deconstruir conceptos y concepciones arraigadas. Abordar el tránsito hacia el pasado a través de fuentes, a 
la vez que permite enriquecer el discurso historiográfico tradicional con otros discursos provenientes de 
testimonios narrativos y visuales surgidos en los propios contextos a estudiar, ofrece la oportunidad a las/los 
estudiantes de situarse en un lugar vivencial y creativo, aproximándose a las realidades humanas valiéndose 
de las representaciones culturalmente compartidas, es decir, de los modos comunes de ver el mundo y vivir 
en él. La Nueva Crónica y Buen gobierno de Guaman Poma resulta un ensayo desde la subalternidad donde 
aparece la voz indígena gestada en la trágica experiencia de la conquista, ofreciendo una versión diferenciada 
de la historia que cuestiona el relato de otros cronistas. 

La evaluación es un proceso continuo que posibilita orientar nuestra actividad y la de nuestra/os 
estudiantes/as y establecer los logros de la enseñanza. Se presenta como un elemento integrante de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y entre sus funciones se destacan: ayudar al profesor a conocer el estado 
inicial de los conocimientos los/as estudiantes y los progresos realizados por ellos en relación con los 
objetivos de enseñanza planteados; colaborar en la detección de las dificultades y proponer formas de 
intervención adecuadas; apreciar la eficacia de la metodología implementada. Desde este punto de vista, las 
estrategias de evaluación áulicas constituyen un aspecto clave que debemos revisar a la luz de las nuevas 
concepciones didáctico-pedagógicas, de la misma manera que se repiensan las actividades y los recursos 
didácticos en función de aproximar al/la estudiante a una comprensión significativa. 

Continuando con lineamientos ya esbozados, el rol de las docentes contribuye a fomentar en las/los 
estudiantes capacidades autónomas de aprendizaje o gestión del conocimiento, es decir, propiciando un 
registro personal de las capacidades y habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo y significativo. 
La práctica de la autoevaluación permite avanzar hacia la metacognición, es decir, el control deliberado y 
consciente de las acciones cognitivas que supone un proceso de reflexión sobre lo que se piensa y se siente 
en el proceso de aprendizaje. La metacognición involucra tres momentos: planificación de metas y medios, 
supervisión de la ejecución y evaluación de los logros alcanzados, lo que habilita espacios para la reflexión 
sobre cómo aprender y para qué, y ofrece a los/as estudiantes la oportunidad de identificar con claridad 
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aquellos dominios de conocimiento y supuestos subyacentes sobre los cuales están operando. Se trata de 
que la/el estudiante tome conciencia y haga explícitas las estrategias de pensamiento, esto es, que esté en 
condiciones de ponderar si sabe o no (Altuve, 2008). De parte de las docentes, la evaluación es continua y se 
relaciona con el trabajo de lectura a partir de consignas disparadoras y problematizadoras, análisis, escritura 
y argumentación oral que es monitoreado y observado a lo largo de todas las clases en las que se desarrollan 
las propuestas que se ofrecen a las/los estudiantes. 
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RESUMEN 
El presente trabajo expone el análisis de una propuesta de enseñanza para promover las capacidades 

de visualizar, explicar, conjeturar, argumentar y demostrar en relación a los contenidos de geometría: 
Ángulos y Triángulos, junto con el análisis del rol que cumplen las TIC en este proceso. Este informe fue 
realizado en base a la experiencia de las autoras durante la práctica profesional docente realizada en dos 
cursos de 2° año (alumnos de 12 - 13 años de edad) de un colegio preuniversitario de la Ciudad de Córdoba, 
en el año 2017. 

A continuación, presentamos una experiencia para abrir los debates y cuestionamientos con respecto a 
las actividades que, como docentes, traemos al aula y las formas de implementar las mismas. La actividad 
analizada articula temas referidos puramente a las matemáticas con capacidades y contenidos compartidos 
con otras disciplinas, como la comparación de situaciones, reflexión sobre propiedades y redacción de 
argumentaciones. La forma en que fue implementada procura promover una clase participativa, donde los 
estudiantes asuman un rol activo y el docente un rol mediador. Estos cuestionamientos y debates nos ayudan 
a reflexionar acerca del rol del docente en las aulas en relación a las instituciones preuniversitarias. 
 
INTRODUCCIÓN - CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

El colegio en el que se realizaron las prácticas se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad de Córdoba, 
Argentina. Es una institución educativa preuniversitaria, de gestión estatal, dependiente de la Universidad 
Nacional de Córdoba. La formación que brinda es la de un Bachillerato Humanista de siete años, con un Plan 
de Estudios que une conocimientos de asignaturas clásicas y contemporáneas de los estudios humanistas. 

Los dos grupos que participaron de la experiencia fueron de segundo año, cada uno conformado por 30 
estudiantes que rondaban entre los 12 y 13 años de edad. 

Los recursos didácticos utilizados fueron un pizarrón de tiza y un proyector con pantalla móvil que podía 
subir o bajar sobre el pizarrón. 

 
OBJETIVO 

Al planificar la experiencia, lo hicimos con el objetivo de generar una propuesta de enseñanza que 
abarque los conocimientos de la disciplina requeridos en el plan de estudios de la institución, teniendo en 
cuenta la importancia asignada por la misma al desarrollo del pensamiento crítico y argumentativo de los 
estudiantes. 

 
MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES - PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Luego de leer el plan de estudios de la institución en la que se trabajó, notamos que se colocaba cierto 
énfasis en las capacidades argumentativas de sus estudiantes. Consultando con distintos actores en la 
institución, obtuvimos la información de que, en particular, la escritura de “textos argumentativos” se 
abordaban en 4to año y dentro de la asignatura “Lengua”, por lo que decidimos que la elaboración de textos 
que argumentan ideas matemáticas podía constituirse en objeto de enseñanza en las clases de matemática 
enriqueciendo los aprendizajes para la Unidad Ángulos y Triángulos. Optamos, además, porque nuestra 
planificación estuviese atravesada por el uso de tecnologías para nuestros estudiantes pues, si bien “(...) la 
tecnología no produce automáticamente una buena educación, la falta de tecnología garantiza 
automáticamente una mala educación (...)” (Papert1). 

Decidimos organizar los contenidos de nuestras prácticas en base a tres núcleos principales o Unidades 
Didácticas que denominamos: Definiciones, Argumentación y Congruencia de triángulos. 

 
1 Papert; citado en Villarreal, 2013, p. 98 
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Analizando qué base de conocimientos debían tener nuestros estudiantes para poder apropiarse de 
nuestra propuesta y qué contenidos y habilidades eran importante trabajar en el aula para generar un 
escenario óptimo, concluimos en que una base que debíamos brindar a los estudiantes eran “buenas 
definiciones” sobre las cuales después ellos pudieran construir argumentos. A diferencia de una clase de 
matemática “tradicional”, en la que se brinda a los estudiantes un conjunto de definiciones sin analizar la 
estructura y rol de las mismas en dicha área, en la primer Unidad Didáctica de nuestra experiencia se trataron 
las características de las Definiciones como objeto de enseñanza: qué son, para qué sirven, cuáles son las 
partes que las componen, cómo generar ejemplos y contraejemplos de un concepto. 

Diseñamos una propuesta de enseñanza para el análisis de estos aspectos en las definiciones 
correspondientes a ángulos y su clasificación en base a su relación numérica (las relaciones entre las 
amplitudes de pares de ángulos: ángulos complementarios, suplementarios o de igual amplitud) y su relación 
espacial (relaciones entre pares de ángulos que dependen de cómo se ubican uno respecto del otro en el 
plano: consecutivos, adyacentes, y opuestos por el vértice); se aplicó, el análisis de las definiciones, a la de 
congruencia entre figuras y se trabajó con la propiedad de transitividad de este concepto mediante 
actividades. 

Por lo general, en matemáticas, una definición está constituida por tres partes: el ítem, la clase y las 
notas distintivas. El ítem es la idea que vamos a definir, la clase es el conjunto al que pertenece esa idea y las 
notas distintivas son las características que la diferencian de las demás ideas pertenecientes a esa clase. Para 
aprender matemática es importante entender la forma y el modo en que funcionan las definiciones, ya que 
estas permiten: apropiarse del sentido de una idea matemática, construir nuevas definiciones, ayudan a 
organizar la información y el propio proceso de pensamiento. Además, el comprender bien la definición 
matemática ayuda a los chicos a poder leer textos matemáticos con mayor facilidad, permite explicar o 
comunicar a otros una idea matemática. 

La segunda Unidad Didáctica colocó el foco en la Argumentación o justificación de las ideas matemáticas. 
Diseñamos actividades de análisis de definiciones para sustentar una argumentación, para armar 
argumentaciones o justificaciones sobre la validez de una situación. Por ejemplo: “Si se cumple que..., 
entonces…”. Se desarrollaron los conceptos y relaciones entre ángulos definidos por dos rectas paralelas y 
una transversal (ángulos correspondientes, alternos internos y externos, y conjugados internos y externos), 
aplicando las ideas sobre definiciones de la primer Unidad Didáctica. Se elaboraron actividades de naturaleza 
argumentativa con respecto a estos conceptos. Propusimos actividades para la construcción de 
argumentaciones escritas y orales por parte de los estudiantes, validando las propias y ajenas, utilizando 
como recurso didáctico gráficos de figuras geométricas y animaciones de GeoGebra que relacionaban los 
ángulos vistos.  

La argumentación es una actividad esencial en el quehacer matemático, establecida para la educación 
obligatoria, y en particular, en el aula de matemática. Esta actividad, en la formación de los estudiantes, 
cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza, guía la acción educativa, genera procesos de 
comunicación entre pares, y entre el educador y el educando (Bermúdez, 2014). A su vez, la argumentación, 
propicia el trabajo colaborativo en el aula, definiendo una tarea particular para el profesor en cuanto 
mediador en la interacción que emerge cuando se elaboran justificaciones. 

Coincidimos con Bermúdez, en que “la argumentación es un estilo de enseñanza que garantiza el 
pensamiento racional, consciente y duradero del estudiante, porque todo lo que construye en esa actividad 
lo hace desde la acción, el proceso, y la reflexión hasta llegar a la construcción misma del objeto matemático” 
(Bermúdez2). 

Dentro de los objetivos relacionados con nuestra temática establecidos para 2do año en el Diseño 
Curricular del Ciclo Básico de La Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 
(2011-2015) se encuentra: (a) la elaboración de argumentaciones acerca de la validez de las propiedades de 
las figuras bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos) para analizar afirmaciones; (b) la producción 
de argumentaciones con base en propiedades para justificar construcciones de rectas paralelas y (c) la 
elaboración de argumentaciones sobre condiciones necesarias y suficientes para congruencia de triángulos 
construidos. 

Además, en estos Diseños Curriculares, observamos que la argumentación no se presenta independiente 
de ciertos recursos didácticos: “Producir y analizar construcciones geométricas -utilizando cuando sea posible 

 
2 Bermúdez, 2014, p. 3 



EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 2 

1046 
 

software geométrico- acudiendo a argumentos deductivos, según ciertas condiciones y propiedades puestas 
en juego, reconociendo el límite de las pruebas empíricas.” (p. 37). Entendemos por conocimiento empírico 
al aprendizaje adquirido a través de las experiencias y observaciones personales o colectivas. 

Por otro lado, coincidimos con Clark & Sampson (2007); De Vries, Lund & Baker (2002); Jonassen (2010); 
Leitão (2007); Chávez, Caicedo (2014) quienes dicen que la argumentación posee diversos aspectos 
favorables o positivos: propicia la clarificación y organización del pensamiento, facilita la identificación y 
reparación de vacíos conceptuales, posibilita la solución de problemas complejos, brinda herramientas para 
el análisis riguroso de información, exige actividad cognitiva superior, promueve la construcción de 
conocimiento, y se constituye en una actividad fundamental para la enseñanza y ejercicio de las ciencias. 

La elaboración de argumentos no es el único aspecto de esta actividad. Por ejemplo, De Gamboa, Planas 
y Edo (2010) sostienen que es esencial el trabajo de prácticas argumentativas donde se aprenda, también, a 
reconocer argumentos válidos y que, junto con el desarrollo de razonamientos analíticos, permiten la 
adquisición progresiva de estas habilidades. 

En resumen, el currículum prescribe explícitamente la necesidad de implementar clases donde los 
estudiantes aprendan a argumentar en el aula de matemática. Además, se señala la importancia de los 
recursos como las tecnologías para el aprendizaje de esta capacidad. El núcleo de este informe gira en torno 
al concepto de argumentación en el aula de matemática, quedando de esta manera justificada la relevancia 
y el interés en profundizar en el estudio de este aspecto de nuestra práctica. 

Congruencia de triángulos fue la tercer Unidad Didáctica planificada, donde se aplicó el concepto de 
congruencia, trabajado en la primera Unidad, a los triángulos. Se propusieron actividades para realizar con 
la noción de conjetura. Diseñamos actividades de construcción de triángulos congruentes usando GeoGebra3 
como recurso didáctico para elaborar conjeturas acerca de las propiedades y criterios de congruencia de 
triángulos. Comenzaron los estudiantes a hacer uso de GeoGebra, actuar sobre material, manipularlo y 
observar las relaciones que aparecen al experimentar con ellos y comparar resultados. Y, a partir de las 
acciones y observaciones, conjeturar. Entonces los chicos construyeron utilizando lo que sabían de 
definiciones, luego conjeturar un sobre las construcciones y fielmente usará lo que sabían de 
argumentaciones para argumentar sus propias conjeturas. 

 
IMPLEMENTACIÓN - GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LA CLASE 

Con el fin de ilustrar esta metodología de trabajo, nos detendremos en detalle sobre una actividad 
propuesta en el marco de la Unidad 2. Recordamos que los conceptos vistos en esta unidad fueron las 
relaciones entre ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. El objetivo de esta 
actividad era analizar la congruencia de los ángulos alternos internos entre paralelas y profundizar en la 
producción de textos argumentativos. 

Con respecto a la gestión de la actividad, distinguimos tres momentos: el primero, que llamaremos 
explicar; el segundo, conjeturar; y el tercero, la construcción de una demostración o argumento formal. Las 
tecnologías atravesaron los tres momentos.  

En un primer momento se presentó la actividad con ayuda del proyector. Les presentamos a los 
estudiantes una animación4 en GeoGebra donde aparecen representadas las relaciones correspondientes a 
los pares de ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal (correspondientes, opuestos 
por el vértice, alternos). No utilizamos los deslizadores, simplemente mostramos la animación y pedimos a 
los estudiantes que dijeran lo observado. Los estudiantes comenzaron a explicar lo que veían con frases como 
“el ángulo se mueve”, “se superponen”, “coinciden en todos sus puntos”, “miden lo mismo”. 

Luego de analizar diferentes aportes teóricos, observamos que lo que realizaron los estudiantes en esta 
instancia se puede asociar a la explicación. Explicar, de acuerdo a Balacheff (1982), Codina & Lupiáñez (1999), 
Duval (1993) y Goizueta (2013), es una idea primaria de la cual derivan las de prueba y demostración. Ellos 
coinciden en que su propósito es meramente descriptivo. Goizueta, además, afirma que una explicación 
intenta hacer comprensible un hecho o fenómeno. Podemos distinguir que, en este momento, la animación 
cumple el rol de una prueba empírica, es decir relativa a la experiencia, ya que los estudiantes dan por hecho 
aquello que ven. 

 
3 GeoGebra es un software de matemática dinámica que incluye geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos y estadística -como 
nuestra unidad fue la de geometría, nos centramos en el uso del software para esa área-. https://www.geogebra.org/  
4 Animación disponible en https://ggbm.at/uqwESFNs. 
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Distinguimos un segundo momento de la actividad donde surge el conjeturar basado en la visualización, 
los estudiantes comienzan a ver más detalladamente la animación, a encontrar relaciones entre los ángulos 
que se presentan en ella y a expresar conjeturas al respecto. Una conjetura es: 

“Una observación hecha por una persona quien no tiene dudas acerca de su verdad. La observación de 
la persona deja de ser una conjetura y se convierte en un hecho según su visión una vez que la persona 
obtiene certeza de su verdad” (Harel y Sowder5). 

En este momento utilizamos los deslizadores, que ayudaron a que los estudiantes comenzaran a 
generalizar y verificar las relaciones que habían observado antes entre los ángulos, es decir, “todos los casos” 
o posiciones de los alternos internos entre paralelas. Los estudiantes conjeturaron la congruencia entre ellos. 

En un tercer momento, buscamos ayudar a los estudiantes a construir de manera oral un argumento 
acerca de por qué es siempre válida la congruencia entre los ángulos alternos internos entre paralelas, 
mediante las cuestiones: “¿Por qué siempre son congruentes esos ángulos?”, “¿Se puede probar/verificar 
esta idea?”, “¿Cómo lo justificarían? En esta animación podemos superponer los ángulos y ver que coinciden 
en todos los puntos, pero… ¿y si la animación no está presente?”. 

Una argumentación es el acto de formar razones ofrecidas a favor o en contra de una proposición, 
opinión o medida; se propone lograr la convicción del otro o de sí mismo (Duval, 1993; Goizueta, 2013). El 
proceso argumentativo se realiza desde dos habilidades propias del lenguaje: la oralidad y la escritura. La 
argumentación en el aula permite la interacción, el razonamiento, los juicios de valor y la justificación de los 
procedimientos que en ella se realizan. 

Una prueba, es una explicación aceptada por una comunidad en un momento dado, y si un enunciado 
se conoce como verdadero y bien definido, a estas pruebas las llamaremos demostraciones (Balacheff, 1982). 
Una demostración es una secuencia de enunciados organizados según reglas determinadas cuyo objetivo es 
la verdad; una demostración es aquello que los matemáticos aceptan como demostración (Duval, 1993; 
Godino y Recio, 2001). 

Una vez formados los argumentos orales que motivaron las preguntas formuladas anteriormente, el 
siguiente momento consistió en formalizar estos argumentos, usando la escritura propia de la matemática. 
Propusimos una estructura de escritura que presentaba todas las partes de un texto argumentativo, que 
consistía en justificar las proposiciones (antecedente-consecuente) mediante las definiciones y propiedades 
ya conocidas con respecto a los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. 

En la construcción del argumento de la congruencia de los ángulos alternos internos entre paralelas, se 
propuso a los estudiantes aceptar, sin demostración formal, que los correspondientes son congruentes, lo 
que conforma un paso previo en la demostración de congruencia de los ángulos alternos internos. En esta 
decisión, coincidimos con Itzcovich (2005) en que: 

(...) Los alumnos pueden acceder al encadenamiento deductivo aceptando propiedades intermedias que 
no hayan demostrado (...). La decisión didáctica es la de generar condiciones que posibilitan poner 
tempranamente al alumno en contacto con el razonamiento deductivo (p.47) 

Podemos observar en este momento la función del lenguaje matemático como tecnología de la 
comunicación en el sentido de que ayuda a comunicar, siempre dentro de la comunidad de práctica las 
conjeturas, ideas y resultados. 

Los estudiantes, motivados por una prueba empírica que fue la animación, realizaron un camino de 
transición paulatina que pasó de explicaciones a argumentaciones orales y culminó en la realización de 
demostraciones formales. Por lo que podemos decir que se apropiaron tanto de los saberes referidos a los 
conceptos matemáticos como los referidos a la estructura y forma de escritura de los textos argumentativos. 
 
EVALUACIÓN 

Se observó una gran la evolución con respecto a las competencias desarrolladas individual y 
grupalmente a lo largo de todo el proceso (integrar conceptos, valorar argumentaciones propias y ajenas, 
comparar situaciones, aplicar conceptos en diversas situaciones, combinar definiciones, producir y 
argumentar los producido). Esto muestra el corrimiento del objetivo de aprendizaje mencionado 
anteriormente, debido a los saberes previos de los estudiantes y objetivos del plan de estudios de la 
institución. 

 

 
5 Harel y Sowder, citados en Balacheff, 2008, p. 504) (Álvarez, Bautista, Carranza y Soler-Alvarez, 2013, p. 76. 
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CONCLUSIÓN 
A lo largo de este escrito intentamos transmitir la complejidad y la importancia que tiene el proceso de 

aprender a escribir textos argumentativos y demostraciones matemáticas para los estudiantes más 
pequeños. Es parte de este proceso la planificación de una clase donde los estudiantes sean protagonistas, 
donde los debates sean la prioridad y donde las interacciones sean guiadas y re-direccionadas por 
intervenciones en forma de preguntas realizadas por el docente, apelando constantemente a las relaciones 
entre los conocimientos que disponen los alumnos, las actividades que se propongan y los nuevos 
conocimientos que se pretendan generar. 

Consideramos que, al planificar la clase, el docente propone un modo de hacer matemáticas, genera un 
contexto de trabajo que tiene su propia coherencia interna. De esta forma, el docente propone una mirada 
de las matemáticas como un todo, la matemática se construye en el curso, entre los participantes, que son 
mediados por el docente. Cabe recordar que este curso, esta pequeña comunidad de práctica, está inmersa 
en una institución pre-universitaria, que tiene sus propias reglas y creencias sobre la educación y sobre la 
matemática misma. 

Como se expresa en el Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, resulta 
fundamental que el docente gestione instancias de trabajo áulico en las que haya lugar para la confrontación, 
la reflexión y la justificación de lo producido; situaciones didácticas en las que se propicie la comunicación 
matemática mediante un lenguaje adecuado, se valoren las diferentes formas de resolución y se aprecie el 
error como instancia de aprendizaje. Es por esto que resaltamos lo importante que es la forma en que se 
desarrollan este tipo de actividades al aula. 

El uso de la tecnología fue fundamental para nuestras prácticas, atravesó y condicionó todas las 
unidades didácticas. El uso de un software de geometría dinámica permitió a los estudiantes construir figuras, 
analizarlas; generar conjeturas y supuestos, cuestionarlos, validarlos; facilitó la generación de escenarios de 
experimentación y debate áulico que favorecieron la interacción grupal y la generación cooperativa de 
conocimientos como conocimientos colectivos, pertenecientes a la misma comunidad de práctica. 

Durante la práctica los estudiantes se mostraron dispuestos a aprender y a aprender distinto. Recibieron 
nuestras propuestas con un poco de extrañez al principio, pero con entusiasmo después; se adecuaron al 
modo de trabajo propuesto y a los debates en las clases con los cuales notamos su riqueza y la potencial 
generación de conocimiento presente en los estudiantes, que intentamos rescatar en cada segundo. De esta 
forma, los estudiantes lograron apropiarse de los conocimientos conceptuales de las unidades, de los 
conocimientos referidos a argumentaciones, de las estructuras, modos de escritura y lenguajes simbólicos 
adecuados. Como dice Joao Pedro da Ponte (2005): “No es tanto por las actividades prácticas que los alumnos 
aprenden, sino a partir de la reflexión que realizan sobre lo que han hecho durante esas actividades prácticas” 
(p. 15). Esta forma de trabajo grupal y de debate durante la clase, incentivó la participación de todos los 
estudiantes, permitió que cada uno exprese sus opiniones e impulsó el intercambio y la discusión de ideas 
que conformaron las clases.  

Consideramos que el análisis realizado resulta de utilidad para promover el planteo de estrategias de 
enseñanza que persigan mejorar el aprendizaje significativo de la matemática y reflexionar sobre la 
importancia del trabajo con argumentaciones y demostraciones en las aulas del secundario; y 
fundamentalmente seguir pensando nuevas formas de fomentar el pensamiento crítico y deductivo, el 
debate, el cuestionamiento y la validación de propuestas y, sobre todo, las competencias argumentativas en 
nuestros estudiantes. 
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PROPÓSITOS 

• Resignificar espacios de diálogo y reflexión, integrados como grupo de 1° Año, teniendo como eje de 
trabajo la elaboración de una planificación didáctica participativa, dinámica aproximándose al enfoque de 
competencias educativas. 

• Construir información pedagógica - didáctica relevante para la acción – reflexión de la práctica 
educativa, implicada y resignificada la terminalidad de la escolaridad primaria.  

• Promover un espacio de planificación conjunta y de intercambio favoreciendo un proceso de 
encuentro y de trabajo secuenciado, sistemático intra institucional e interinstitucional.  

La articulación abarca toda gestión pedagógica que se realice con el propósito de lograr mejores 
instancias de aprendizaje del estudiante y mejoramiento de la enseñanza. No se limita a la relación de los 
contenidos o a la articulación de áreas o materias afines, sino que incluye la articulación de metodologías de 
aprendizajes, marcos teóricos compartidos, evaluación de aprendizajes en bases a criterios comunes, hasta 
la elaboración de proyectos conjuntos. Entre sus puntos básicos: 

- La necesidad de participación de los actores institucionales; 
- Elaboración de “análisis situacional” compartidos en base a referencias disciplinares y 

metodológicas, 
- Elaboración conjunta de anticipaciones de sentido sobre logros y dificultades que tienen los 

alumnos en los distintos campos de conocimiento, 
- Compromiso de sostener la propuesta de trabajo, seguimiento y evaluación de la propuesta, etc. 

La propuesta de articulación e integración, tiene como eje la necesidad de coordinar acciones y 
metodologías conjuntas hacia la construcción significativa del aprendizaje escolar y en dejar de ver al 
estudiante como causa de sus propios problemas y abrir el camino hacia la búsqueda de estrategias dirigidas 
a un mejor aprovechamiento de los aprendizajes. Es posibilitar al docente y a aquellos que estamos 
“implicados y complicados” la reflexión sobre la propia práctica y la apertura de nuevos interrogantes sobre 
las mismas. 

El propósito es avanzar en la generación de estrategias de articulación entre la escolaridad primaria y el 
ingreso al IEM en el rediseño y ajuste de una propuesta pedagógica que acompañe la trayectoria escolar del 
1° Año IEM – finalización de la escuela primaria. 

La democratización del sistema educativo supone en principio el logro del acceso al saber de aquellos 
grupos tradicionalmente excluidos de la escuela. Así para alcanzar una real democratización, se ha de dirigir 
la mirada hacia los procesos internos, hacia la práctica educativa específica – conocer, reflexionar, interactuar 
y recrear espacios institucionales -. 

La búsqueda de los factores asociados al rendimiento escolar, permite entrever la complejidad de la 
interacción escolar y áulica en la que intervienen fundamentalmente las relaciones humanas que en su seno 
y entorno se desarrollan. 

La sola definición del rendimiento no concede por sí misma, todas las pautas necesarias para la acción. 
Es necesario conocer qué variables lo afectan, o sea, cuáles son los factores del rendimiento escolar. 

Las preocupaciones sobre la adquisición de conocimientos, su transmisión y la legitimación del mismo, 
en cada institución educativa, no ha de descuidar el análisis de las cuestiones sociales en las que se enmarcan 
y toman sentido los temas más particulares, como: rendimiento escolar, clasificaciones y expectativas de los 
docentes, diferencias socioculturales, experiencias formativas del sujeto, entre otras. 

Reconocer al estudiante, como sujeto activo y constructor, en parte, de sus propias experiencias 
formativas, las construye dentro de un juego de limitaciones y posibilidades que le van imponiendo las 
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situaciones institucionales y estructurales. Descubrir, revalorizar y creer en las potencialidades del sujeto, es 
decisivo en el desarrollo de su autoimagen y el proceso de aprendizaje. 

La escolarización no es un objetivo deseable en sí mismo, en tanto lo que interesa es los sujetos se 
apropien de aquellos saberes estratégicos (el logro de competencias lingüísticas, matemáticas, históricas, 
lógico – argumentativas, etc.) para construir un aprendizaje permanente y renovado. 

Entre el mundo escolar y extraescolar al que pertenecen los alumnos, existen “fronteras” fuertemente 
demarcatorias de unos y otros, fronteras que condicionan el trabajo del docente, el aprendizaje del sujeto y 
la percepción de los padres hacia la escuela. (Achilli, E. 1996)1. 

En este sentido, aproximarse a la construcción de una práctica reflexiva, significa hacer de la reflexión 
una rutina, por lo menos que se pueda experimentar sin agotamiento ni tensión. Los factores a trabajar 
afectan a los medios intelectuales de la reflexión: hábito de dudar, sorprenderse, de plantearse preguntas, 
de leer, de transcribir determinadas reflexiones, de discutir, etc. Perrenoud (2.007)2. 

La construcción del enfoque por competencias, adquiere significado de acuerdo por las disciplinas o 
ámbitos por las que ha transitado. Se reconocen dos aspectos de influencia específicos: uno originado en el 
campo de la lingüística (visión chomskiana, la competencia lingüística, dando identidad a un conjunto de 
saberes); el otro, del mundo del trabajo. Este término tiene un sentido utilitario en el mundo del trabajo, 
donde se lo concibe como una estrategia que se apoya básicamente en el análisis de tareas. Díaz Barriga, A. 
(2015). 3 

El desafío en la construcción de lo que se denomina competencia en el ámbito educativo, es 
precisamente la pregnancia social, los elementos del proceso social entre la visión chomskiana, lo utilitario y 
lo laboral en la llamada sociedad del conocimiento. 

El enfoque pedagógico en el estudio de las competencias para la educación, muy pocos autores lo han 
desarrollado. Perrenoud, P. (1999), sitúa éste planteo en el aprendizaje basado en problemas y asimismo 
reconoce, (en 2012), que no todos los contenidos de la escuela pueden ser traducidos a competencias, lo 
cual no significan que deban ser trabajados desde vinculaciones con casos concretos, destacando la 
movilización de la información en el proceso de aprendizaje4. 

Díaz Barriga, A. (2.015), expone una serie de tendencias de competencias en educación – la laboral, la 
sistémica, la conductual, la socioconstructivista y la didáctica, comprenderlas y entender los puntos de 
diferencia ayuda a cobrar conciencia de la potencialidad que esto puede implicar para la educación. 

Enseñar en la institución educativa competencias, implica poner en juego que los estudiantes han de 
aprender en un contexto que sea pertinente. Se trata de aprender y hacer; no de escindir el saber qué y el 
saber cómo. 

Evaluar competencias exige la creación de dispositivos apropiados, por el cual se otorga una relevancia 
particular a las acciones de los estudiantes, como su capacidad de comunicar sus pareceres y opiniones, 
argumentarlas, o su capacidad de actuar de manera autónoma. Estos dispositivos obligan a desarrollar en los 
profesores y para con los estudiantes un tipo de práctica reflexiva, a poner en juego y posibilitar marcos y 
encuadres favorables para la tarea a proponer con dispositivos de evaluación más elaborados. Cappelletti, 
G. (2010)5. 

La competencia supone la combinación de tres elementos –una información, el desarrollo de una 
habilidad y la puesta en acción de una situación. En el caso de los planes de estudios, se reconocen diversas 
competencias que surgen de la necesidad de desarrollar esos conocimientos y habilidades en vinculación 
directa con una disciplina – competencias disciplinares -. 

Este abordaje, reclama que el docente modifique la forma de planificar un curso – planificar desde 
problemas y no desde contenidos es un reto a enfrentar para impulsar procesos significativos de aprendizaje, 
así, la selección realista de problemas en el ámbito escolar es una forma de posibilitar la movilización de la 
información desde la perspectiva de vincularla con un problema específico. 6  

 
1 ACHILLI, E. (1996) Práctica docente y diversidad sociocultural: los desafíos de la igualdad educativa frente a la desigualdad social. 
Argentina Rosario de Santa Fé. Homo Sapiens Ediciones. 
2 PERRENOUD, P. (2007) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona. GRAÓ. 
3 DÍAZ BARRIGA, A. (2015), Curriculum: entre utopía y realidad. Bs. As. Amorrortu.  
4 En: Anijovich, R. (comp) (2010), La evaluación significativa. Bs. As. Paidós 
5 Op. cit. Anijovich, R. (comp) (2010), La evaluación significativa. Bs. As. Paidós 
6 Op. cit. Díaz Barriga, A. (2015), Curriculum: entre utopía y realidad. Bs. As. Amorrortu. 
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Perrenoud, P., plantea que las competencias son aprendizajes construidos y no potencialidades de la 
especie:  

“Una competencia organiza un conjunto de esquemas. Un esquema es una totalidad construida, que 
sirve de base a una acción o a una operación singular; mientras que una competencia de cierta complejidad 
pone práctica varios esquemas de percepción, de pensamiento, de evaluación y de acción, que sirve de base 
a inferencias, anticipaciones, transposiciones analógicas, generalizaciones, cálculo de probabilidades, 
establecimiento de diagnóstico a partir de un conjunto de indicios, /…/, a la formación de una decisión, etc. 
(2.000: 30). 7 

Realizar una selección de contenidos que se oriente hacia el desarrollo de competencias para la vida 
implica una estrategia para resolver otros problemas, como el nivel de complejidad de los contenidos, 
disminución de su volumen, revertir la tendencia hacia contenidos básicamente informativos, sobre hechos, 
orientados a la memorización. En este sentido, Anijovich, R. (2010), plantea, que es relevante problematizar 
en términos pedagógicos la posibilidad de que la enseñanza se oriente a considerar la complejidad de los 
contenidos, así como evitar la memorización de información, lo que lleva a volver al paradigma de la 
cognición situada. 

El curriculum es una selección reguladora de contenidos a enseñar y aprender, que regula la práctica 
didáctica que se desarrolla en la escolaridad. El curriculum es un instrumento que estructura la 
escolarización, dispone, transmite, impone reglas, normas y un orden itinerante. La potencialidad reguladora 
del curriculum, se visibiliza en usos y hábitos escolares, en el funcionamiento de la organización y distribución 
de los tiempos. 

El propósito del curriculum es la formación y el desarrollo en los estudiantes de una identidad, es la 
expresión de una función socializadora y cultural y reagrupa en la escuela otras prácticas - la enseñanza – 
una práctica en la que se establece un diálogo, entre agentes sociales, elementos técnicos, alumnos y 
profesores que moldean al curriculum. 
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DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA PARA LAS REUNIONES 
Propuesta de trabajo – 1er. año 2018 - propuesta de trabajo / articulación 6° año de la escuela primaria 

– 1° año I.E.M  
-1ra. Etapa: 1 o 2 meses Reuniones semanales / Documentos de análisis 

Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de 
Educación Primaria 

Disciplinas en el IEM- Planificaciones didácticas 
de las materias de 1° Año 

▪ Específicamente 6° Año 
▪ Áreas de conocimiento en 6° Año 

• Criterios de evaluación  
o Los NAP – núcleos prioritarios de aprendizaje 

por área; 
o Carpetas / cuadernos escolares de 6° Año  

Disciplinas en el IEM 
Estrategias metodológicas IEM 
Reglamento de evaluación IEM 
Formas de evaluación IEM - Criterios de Evaluación 
del IEM / de Aprobación IEM 

 
1.- Desde las vivencias y experiencias de los docentes de 1° Año con los grupos de estudiantes, analizar y 
reflexionar éstos u otros aspectos posibles 

▪ Comunicación y relaciones en el aula 
▪ Convivencia áulica – acuerdos, normas, deberes, derechos 
▪ Escucha, respeto, colaboración, disposición…. 

 
7 En: Op. cit. Anijovich, R. (comp) (2010), La evaluación significativa. Bs. As. Paidós 
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▪ Respuestas a las actividades y tareas escolares 
▪ Estrategias didácticas que resultaron favorables, significativas, de producción 
▪ Estrategias didácticas poco favorables para la construcción de la significatividad, de la producción del 

diálogo, del intercambio… 
▪ Actividades y tareas de aprendizaje, que resultaron significativas, incentivaron participación, 

disposición para……. 
▪ Actividades y tareas de aprendizaje, que no resultaron significativas, incentivaron participación, 

disposición para……. 
- 2da. Etapa: Iniciación – aproximación a producciones conjuntas de los Equipos docentes 
-  Estrategias y metodologías de trabajo que posibiliten relacionar e integrar la construcción y 

desarrollo de habilidades – capacidades /contenidos en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje; (Ver 
N.A.P) 

o Reconocimiento, descripción y reconstrucción de habilidades – capacidades / contenidos, necesarios 
y prioritarios para terminar la escolaridad primaria; (Ver N.A.P) 

o Capacidades – habilidades / saberes escolares prioritarios para evaluar y acreditar el 7° año de la 
escolaridad primaria (nuestro 1° IEM); (Ver N.A.P); 

o Reconocimiento de la visión de continuidad de los procesos de aprendizajes y la reconstrucción de 
habilidades – capacidades/ contenidos en el 2° Año, desde el trabajo departamental (acuerdos y propósitos 
que atiendan al sostenimiento y consolidación de trayectos escolares reales y singulares - ingreso IEM – 
egreso de escolaridad primaria). 

- 3ra. Etapa: Diseño de planificación de 1er. Año / Terminalidad de la escolaridad primaria 
▪ Aspectos formales: Institución – Curso – Asignatura – Equipo docente – Año académico 
▪ Fundamentación (referentes teóricos) / Propósitos / Objetivos 
▪ Acuerdos de 1er. Año – Terminalidad de la escolaridad primaria 
▪ Análisis situacional (Diagnóstico en Regl. Evaluación I.E.M) 
▪ Identificación de capacidades /habilidades y la selección de contenidos – Prioridades de saberes 

en la terminalidad de la escolaridad primaria (N.A.P) 
▪ Clases de apoyo – Estrategias de enseñanza (según problemáticas /situaciones identificadas en 

el aula)  
▪ Acuerdos didácticos – metodológicos: Tipos de actividades y tareas escolares  
▪ Evaluación: Momentos – Etapas / Formas /Criterios / Instrumentos 
▪ Bibliografía: del docente / del estudiante 

- 4ta. Etapa - Formación en servicio – Propuesta de talleres – trabajo conjunto: 2do. Cuatrimestre: ejes 
problemáticos observados y / o que requieren indagación y estudio 
- 5ta. Etapa: Trabajo interinstitucional con los docentes con las escuelas primarias procedentes de los 
estudiantes ingresantes. Convocatoria a reuniones y talleres de formación con los docentes de 6° Año y 1° 
Año I.E.M   

PROGRAMA – TERMINALIDAD DE LA ESCOLARIDAD PRIMARIA – 2018 
1° REVISION: DESCRIPCIÓN – ANÁLISIS  

PROPUESTA DE TRABAJO / ARTICULACION 6° AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA – 1° AÑO I.E.M  

Diseño Curricular 
de Educación 

Primaria 

Análisis 
situacional 

Estrategias 
didácticas 

Prácticas 
evaluativas 

Planificación – 1° 
Año – Terminalidad 

de la E.P 

- NAP – 6° Año; 
 
- Conocimientos 

y saberes 
escolares previos 
– 6° Año E. P; 

 
- Criterios de 

evaluación; 
 

- Logros y 
dificultades / 
capacidades y 
habilidades en 
el trabajo con 
los contenidos 
escolares (2018 
– IEM); 

 
- NAP – 7° 

Año E.P 

Metodología de 
trabajo – desde 
las prácticas de 
enseñanza: 
. Partir de las 
experiencias y 
vivencias de la 
puesta en 
práctica de lo 
metodológico; 
 

Metodología de 
trabajo – desde las 
prácticas 
evaluativas: 
. Partir de las 
experiencias y 
vivencias de la 
puesta en práctica 
de la evaluación; 
 

• Análisis 
situacional 

Ejes institucionales 
Acuerdos 

departamentales 

• Propósitos 

• Objetivos 

• Selección de 
contenidos / 
identificación de 
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- Estrategias 
didácticas 

 
 

 
- Materiales 

curriculares 
 
- Estrategias 

didácticas 
 
- Actividades 

de aprendizaje  
 
 

. Identificación de 
logros y 
dificultades 
(avance de la 
propuesta 
metodológica - 
recepción 
disposición, 
resultados-); 
 
. Re – visión de 
metodología 
(entre la 
propuesta del 
D.C.P y la 
propuesta de 
trabajo 
departamental). 

. Identificación de 
logros y 
dificultades (avance 
de la propuesta 
metodológica – 
recepción, 
disposición, 
resultados -); 
 
 
. Re -visión de la 
práctica evaluativa 
(entre la propuesta 
del D.C.P y la 
propuesta de 
trabajo 
departamental);  
 

capacidades y 
competencias en la 
formación disciplinar 
- interdisciplinar 

• Estrategias 
didácticas 

• Actividades de 
aprendizaje 

• Temporalización  

• Evaluación: 
- Momentos – 
Etapas 
- Formas 
- Criterios 
- Instrumentos 

• Bibliografía del 
docente 

• Bibliografía del 
estudiante 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS USANDO MAKER 
 

 
Sandra del Valle Carrizo 

Escuela Industrial “D.F. Sarmiento” 
Escuela de Comercio “Gral. San Martín” 

Universidad Nacional de San Juan 
 
 

La experiencia personal como docente del nivel secundario, sumado a las lecturas de los teóricos del 
tema, despertaron el interés por conocer porqué la escuela secundaria en nuestra realidad provincial está 
enfrentando cierto fracaso, cada vez que a partir de los 12 años (edad de inicio del nivel secundario) 
disminuye la población que asiste a la escuela:  el 5% de los menores entre 12 y 14 años no asiste actualmente 
o nunca asistió, en cambio entre los menores de 15 y l7 años el 21% no asisten actualmente o nunca 
asistieron, según datos del último censo de población. 

En nuestro país se ha producido en los últimos años un incremento en la repitencia y abandono de los 
alumnos especialmente en el secundario; muchos son los factores a tener en cuenta uno de ellos es que el 
docente replantee la elección de los recursos y estrategias adecuadas para generar un cambio urgente en el 
rendimiento escolar. 

La incorporación de las TIC en las escuelas ha provocado un cambio en las formas de enseñar usando 
diversas estrategias que les sean atractivas a los intereses de los alumnos. Teniendo en cuenta esto podemos 
considerar lo siguiente: Las estrategias didácticas escogidas para transmitir el contenido, ¿resultaron 
adecuadas? ¿Es necesario usar las TIC como recurso de integración en la enseñanza? ¿Resultará interesante 
el contenido a enseñar? ¿Será beneficioso para los alumnos? ¿Se repitió esa experiencia? ¿En qué varió si 
hubo otros participantes? ¿Se sintieron cómodos usando éstas estrategias? ¿Qué habilidades y 
conocimientos deben comprender los estudiantes? ¿Cómo pueden ayudar desde las escuelas a formar 
buenos ciudadanos, pensadores e innovadores? De estos interrogantes surge la idea de considerar como 
tema central la elaboración de una maqueta en forma grupal usando Learning Making 

Según (Feldman, 2010): “Es importante agregar dos dimensiones de la tarea docente, que señala el 
mismo autor y que resultan claves para pensar las estrategias didácticas con TIC: por una parte, promover la 
actividad grupal y, por otra, proponer un orden para realizarla”. 

El docente debe adaptar la enseñanza y conocimientos nuevos al proceso de aprendizaje de sus 
alumnos, a sus estructuras de pensamiento, intereses y capacidades. La aplicación del conocimiento a los 
problemas de la vida cotidiana del joven es una de las claves para estimular la motivación. 

El aprendizaje debe ser claro, práctico y funcional, el alumno debe saber el por qué y para qué sirve el 
conocimiento y como se aplica a la vida real, utilizando distintos recursos tecnológicos tan familiares para 
ellos. 

Se debe superar la concepción del docente únicamente como transmisor de conocimientos y evaluador 
de resultados y apostar por un profesional capaz de diagnosticar las necesidades de los alumnos, adaptar el 
currículum a la diversidad, evaluar los procesos y resultados y orienta al joven hacia su desarrollo integral. 

 Para llevar a cabo ésta propuesta innovadora el papel del docente es fundamental, debe adaptar la 
enseñanza y los conocimientos nuevos al proceso de aprendizaje de sus alumnos, a sus estructuras de 
pensamiento, intereses y capacidades, para ello se incorporaron las TIC como un recurso indispensable.  

Para realizar éste proyecto es necesario aplicar una estrategia distinta con los alumnos, se eligió usar 
Maker para elaborar productos de forma manual y realizar un video según el gusto y características del grupo 
usando el celular como recurso amigable de los alumnos. 

La Educación Maker o Aprendizaje basados en proyectos tiene como finalidad que los estudiantes 
aprenden haciendo, usando sus manos, construyendo conocimientos y habilidades. Ellos aprenden sus 
conocimientos en tiempo real y diseñan sus propios productos para convertirse en innovadores. 

Las nuevas tecnologías impulsan nuevos modelos de formación y nuevas opciones para aprender de una 
forma mucho más interactiva. En este sentido, la cultura maker se está consolidando como una de las 
alternativas más interesantes para aplicar en el aula. 
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Teniendo en cuenta ésta cultura Maker el trabajo se realizó en grupo, con no más de cuatro alumnos 
por grupo que ellos mismos se eligieron. Se habló sobre el tema, características, clasificación, obtención de 
forma general, se les entregó fotocopias y se trabajó con ciertas actividades sobre el tema. 

Para hacer la clase más motivadora la consigna fue la siguiente que vieran videos sobre el tema para 
armar distintos productos tecnológicos. Ellos se dividieron en grupos de no más de cuatro alumnos y uno de 
ellos es el que sacará las fotos al grupo durante todo el proceso de desarrollo de la secuencia didáctica para 
culminar con el armado de un video usando como recurso el celular, eligiendo emoticones y música a elección 
de ellos, poniendo en evidencia las habilidades e intereses del grupo de alumnos. 

Los resultados fueron asombrosos, en todo momento se los vieron muy entusiasmados, motivados y 
abiertos a la creatividad. La secuencia didáctica culmina con la exposición del trabajo a través de una maqueta 
y observar la creación del video usando algunas de las aplicaciones dadas anteriormente por el docente. El 
resultado de éste video fue propia creación de ellos y cumpliendo las expectativas e intereses de los alumnos.  
 
                                 
 

 
[Fotografía de Sandra Carrizo]. (San Juan.2018).                           [Fotografía de Sandra Carrizo]. (San 
Juan.2018) Elaboración propia                                                                           Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Fotografía de Sandra Carrizo].(San Juan.2018). Elaboración propia                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Fotografía de Sandra Carrizo]. (San Juan.2018). Elaboración propia  
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HACIA LA BIBLIOTECA QUE QUEREMOS 
 

 
Prof. Oscar Ariel Giménez 

Biblioteca del Instituto de Educación Media 
Universidad Nacional de Salta 

 
 

Las bibliotecas escolares se conciben como una organización, un espacio abierto, un centro de recursos 
bibliográficos, documentales y multimediales que brindan servicios a todos los miembros de la comunidad 
educativa, ello conforme a lo expresado por la UNESCO, otras instituciones afines y programas nacionales e 
internacionales. 

Son fundamentales dentro del proyecto educativo institucional, en la medida que su organización, 
funcionamiento y actividades fortalecen la práctica pedagógica, estimulan el acercamiento al libro y a la 
lectura, y enriquecen el desarrollo de competencias informacionales. 

Para que nuestra biblioteca escolar se adapte a estos estándares y logre realmente satisfacer las 
necesidades de información de sus usuarios, es imprescindible que cuente con un sistema de gestión integral 
que logre optimizar sus recursos, sus servicios y sus procedimientos, de tal modo que sean fácilmente 
recuperables, accesibles y utilizables. De esta manera se podrá ofrecer a los alumnos, docentes y demás 
miembros institucionales, la información requerida en diferentes soportes de acuerdo a las necesidades 
curriculares y culturales en general. 

Para ello, consideramos distintos sistemas de gestión bibliotecaria de código abierto y optamos por el 
programa francés PMB, ya que es el utilizado por la mayoría de las bibliotecas de las diferentes facultades de 
esta Universidad. Cabe destacar que un sistema de gestión bibliotecaria es un software destinado a la gestión 
informática y a la automatización de actividades tales como: gestión de colecciones y de los usuarios, 
catalogación, circulación, adquisiciones, consultas, estadísticas, etc. 

Durante el proceso de búsqueda de un sistema acorde para la biblioteca, entre otras personas nos 
entrevistamos con Silvia Miranda, encargada de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, quien 
desinteresadamente se ofreció a colaborar en la configuración del PMB. Es dable destacar que si bien se trata 
un sistema de software libre, es imprescindible el trabajo de una persona con conocimiento en programación 
para su personalización. 

Asimismo, dada la necesidad de contar con equipamiento informático participamos de una convocatoria 
del Ministerio de Cultura de esta provincia que entrega dinero para la ejecución de proyectos culturales y 
turísticos, denominado Fondo Ciudadano. Tuvimos la suerte de resultar beneficiados y con ese recurso 
adquirimos los periféricos que nos estaban faltando: una impresora de código de barras, una lectora de 
código de barras, una lectora dactilar y una comandera. 

El proyecto está en plena etapa de ejecución, tenemos previsto concluir o tenerlo muy avanzado hasta 
finales del presente ciclo lectivo. Pero sabemos que recién estamos empezando un camino. La 
automatización es sólo un medio para llegar a nuestro fin que apunta a la inserción de la biblioteca en el 
proyecto educativo institucional, contribuir activamente en la educación de los alumnos. 

Más allá de satisfacer los requerimientos de información de la comunidad educativa nos interesa 
trabajar en la Alfabetización Informacional, que nuestros usuarios estén entrenados para la búsqueda, 
selección y utilización de la información en sus diferentes soportes. Como así también, en la Promoción de la 
Lectura, generar actividades que promuevan la afición literaria de nuestros alumnos. Para lograr estos 
objetivos tenemos que culminar el proyecto de automatización, estamos en eso, contamos con el 
acompañamiento de los directivos. 

(3 de agosto de 2018) 
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PREGUNTAS QUE NOS DESAFÍAN A PENSAR(NOS) 
 
 

Prof. Andrea Giacomin e Inés Ricci. 
Liceo Víctor Mercante 

Universidad Nacional de La Plata 
 
 

Pensar el abordaje de primer año en el Liceo Víctor Mercante de la UNLP implica tener en cuenta ciertas 
particularidades que hacen a su especificidad. En primer lugar el ingreso por sorteo habilita a una mayor 
diversidad y heterogeneidad. Esto hace que el encuentro con el otro esté significado con incertidumbre, 
desconocimiento, inquietud, expectativa, situación que atravesará indefectiblemente los primeros pasos por 
la institución hasta que se pueda hacer del otro un semejante, compañero, amigo, en donde las semejanzas 
empiecen a surgir en el mar de las diferencias. Sabemos que en el marco de la concepción del Aula 
Heterogénea la diversidad no es solo de aprendizaje sino que incluye diferencias relevantes a la hora de 
abordar la enseñanza: origen, etnia, cultura, lengua, situación socio–económica, características personales, 
estilos de aprendizaje, inteligencias, necesidades, inclinaciones, deseos.1 

Con esta referencia de contexto pensamos el espacio de Orientación Escolar, incluido en la Sección 
Filosofía, desde la ética y la ciudadanía. Esto implica reconocer que una de las principales preguntas que 
atraviesan a los alumnos, rodean el ¿quién soy yo? por un lado, en este nuevo lugar, con otros desconocidos, en 
un momento de profundo cambio subjetivo para todos que es el ingreso a la escuela secundaria. Cambios 
compartidos pero vivenciados de modo diverso y particular. Y por otro lado ¿quién es el otro?, a quien desconozco 
pero paradójicamente se encuentra atravesando la misma experiencia, y seguramente tenga en común más de lo 
que pienso. Este reconocimiento del otro nos abre el camino de la construcción y reflexión sobre la convivencia 
aspecto que constituye un eje de importancia en el Proyecto de Gestión de la Prof. Constanza Erbetta. En el mismo 
afirma: "la escuela es un lugar privilegiado para aprender a vivir con otros. Es el estar juntos en el espacio 
escolar, es la posibilidad del encuentro con el otro único y singular, con un nombre, una palabra, una lengua, 
una situación, una emoción y un saber determinado”2 

Con el objeto de poner en práctica este enfoque de la educación ciudadana adoptamos   como marco 
teórico y metodológico el Programa de Filosofía para/con Niños creado por el filósofo norteamericano 
Mathew Lipman y enriquecido, resignificado y adaptado al contexto latino americano por el argentino Walter 
Kohan. En función de esto se realizaron distintas instancias de formación para las docentes a cargo, entre las 
que destacamos dos que se desarrollaron en la escuela: un curso de Filosofía con niños a cargo de la Prof. L 
Agratti (dic 2015-feb 2016) y un encuentro con el Dr W. Kohan (abril 2016). 

Dicho programa propone que la educación se convierta en una efectiva herramienta de mejoramiento 
o transformación de la sociedad. En este sentido desde FpN se sostiene que un sistema educativo debe 
estimular a niñas y niños a pensar en profundidad y de manera sistemática acerca de las cosas que les 
importan, con el objetivo de formar buenos ciudadanos (razonables) de una sociedad democrática. En una 
palabra, la educación para la ciudadanía responsable es una educación reflexiva. En este contexto, la Filosofía 
se presenta como una herramienta indispensable, por cuanto supone y genera una serie de habilidades del 
pensamiento necesarias, a la hora de desarrollar en los niños un pensamiento riguroso y sistemático, que les permita 
tener una visión coherente del mundo y una comprensión más rica de sus propias vidas. Ahora bien, si la Filosofía 
es una herramienta de la educación para la ciudadanía, esta no puede abordarse como si se tratase de un 
contenido más de una materia, sino que requiere de la participación de los niños en un determinado tipo de 
práctica; en este sentido deben interpretarse las palabras de Lipman cuando afirma que la educación consiste 
en “…una preparación artesanal que capacite al individuo para integrar hábitos y razonamientos, carácter y 
reflexión, de tal manera que llegue a formarse sólidos juicios de valor así como acciones loables.”3 Lipman 
considera esta educación como un oficio que no puede adquirirse a través de clases magistrales, sino 

 
1  Anijovich, R. en Proyecto académico y de Gestión 2014-18. Prof.Constanza Erbetta. pág.14 
2 Idem pág.23 
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implicando al niño en un proceso de investigación filosófica, para lo cual propone convertir las aulas en lo 
que él denomina Comunidades de Indagación. Las CdI se presentan como un ámbito donde los niños 
aprenden en qué consiste vivir en un medio de participación, tolerancia y mutuo respeto. A través de la 
participación, cada individuo puede expresar libremente sus ideas; el respeto funciona como el requisito de 
que cada miembro de la CdI sea escuchado; por último, la tolerancia es una virtud que se pone en práctica 
cuando los puntos de vista divergentes se vuelven irreconciliables. Dentro de este ámbito el diálogo ocupa un 
lugar central. Es entendido como una herramienta necesaria para la construcción social de conocimiento, por cuanto 
trae consigo que las partes que se comprometen en él son significativamente modificadas por ese compromiso. Se 
produce, de esta forma, un desequilibrio entre el estado inicial y final de los puntos de vista de los participantes. 
El diálogo funciona, por tanto, como una forma de investigación que indaga con el objetivo de descubrir o de crear 
formas de encarar cuestiones problemáticas. Esta indagación, por definición autocorrectiva, involucra un conjunto 
de comportamientos cognitivos -explicar, predecir e identificar causas y consecuencias, medios y fines, además 
de distinguirlos entre sí-, y una serie de comportamientos sociales -tratarse con justicia, respeto y cuidado, ser 
sensibles al contexto, considerar el punto de vista de los demás-. En síntesis, FpN se propone como un programa 
de “enseñar a pensar”, siendo las aulas constituidas en comunidades de indagación el ámbito de crecimiento 
intelectual y afectivo de niños y niñas. Por ende, el programa no busca formar “pensadores eficientes” sino 
personas que “piensen bien”, lo cual incluye tanto una dimensión lógica y crítica, como del cuidado del otro 
y de la investigación colectiva. 

Así, filosofía y comunidad aparecen como indisociables. La filosofía sería un hecho de la comunidad, el 
«filosofar» tendría lugar en común, en y por este «en».4 y, construir comunidad es construir ciudadanía. 
Sostenemos con Siede que “enseñar en y para la ciudadanía significa habilitar al sujeto político que cada 
estudiante ya es para que tome posición frente al mundo y proyecte los modos de transformarlo y 
transformarse en él”5 De modo que reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho es reconocerlos como 
sujetos libres, capaces de ejercer activamente la ciudadanía. En palabras de Freire la educación debe ser creadora, 
problematizadora, crítica, un intento constante de cambiar de actitud, de crear disposiciones democráticas. Una 
práctica de libertad. 

Construir comunidad implica una sustancial modificación en la cultura del aula que tendrá como 
principio la igualdad de todas las voces e intentará crear disposiciones democráticas a través de las cuales la 
participación se vuelva hábito. Asimismo, el diálogo se torna indispensable para que haya educación, el 
diálogo entendido como el encuentro de los hombres para ser más; un diálogo entre iguales que supone una 
relación horizontal, relación de confianza y esperanza necesarias para construir el vínculo pedagógico. 

La filosofía (y la comunidad) valoran la pregunta como aquello que mueve el pensamiento, como punto 
de partida de una indagación filosófica, como un modo de expresar un problema que en tanto tal, necesitará 
ser debatido. 

A continuación presentaremos una experiencia pedagógica resultado del trabajo realizado en un grupo 
de primer año del ciclo básico. Esta experiencia está enmarcada en una de los temas centrales que atraviesan 
la materia: “la pregunta por el yo”. 

Es diseñada a partir de la inquietud del preceptor del curso, quién manifiesta la preocupación por 
diferentes escraches que se vienen sucediendo en los grupos de whats app, referidos a la vestimenta de los 
estudiantes. 

La bibliografía propuesta como disparadora en el desafío de iniciar el camino del proceso de 
investigación filosófica es el Capítulo 6 del Libro Lisa de M Lipman, “Lisa va de compras” donde se relata la 
experiencia de una niña que es llevada por su madre a comprar un vestido para asistir a un evento, a pesar 
de la opinión opuesta y fundamentada de la niña frente a este deseo de la madre. 

Con el propósito de instalar la comunidad de indagación en el marco del debate en el que cada uno de 
los/las estudiantes se presta con entusiasmo a participar, proponemos una modalidad ordenadora de la 
palabra: cada estudiante será habilitado a dar su opinión o plasmar su idea cuando sea designado con la 
enunciación de su nombre por el/la compañero/a que se venía expresando y en este acto le cede la palabra. 
Todas las voces, entonces tienen garantía de ser expresadas en un ordenamiento que comienza a emerger 
de una dinámica de funcionamiento que convoca a todos los miembros por igual en la responsabilidad de 
sostener el debate. 

 
4 Nancy, J. (2000) La comunidad inoperante; pág.100 
5 Siede, I (2012) La formación en ciudadanía, dentro de un marco de corresponsabilidad; pág. 2 
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Luego de la lectura y de los comentarios que despierta la misma, el desafío consiste en generar las 
condiciones para que aflore la pregunta como herramienta necesaria para la construcción del pensar. Pensar 
que toma las características de un producto social de conocimiento por emerger sobre la base del debate 
grupal. 

En parejas los estudiantes formularon las siguientes preguntas que fueron oportunamente copiadas en el 
pizarrón: 

Preguntas sobre “Lisa va de compras” 
¿Por qué Lisa desafía a la madre? 
¿Por qué Lisa no se quiere comprar un vestido? 
¿Por qué la señora trata a su hija según los estereotipos femeninos? 
¿Por qué crees que Lisa no quiere aceptar la idea de ser como las demás chicas? 
¿Por qué la madre quería que su hija use vestido? 
¿Por qué la mamá la reta? 
¿Por qué la mamá de Lisa le dice que a todas las chicas les gustaría comprarse un vestido nuevo? 
¿Por qué Lisa decide comprar el vestido más barato? 
¿Por qué hay que ser igual al resto? 
¿Por qué la madre la obliga a usar vestido si tranquilamente podría usar una remera y un pantalón 

adecuados? 
¿Por qué la Sra. no dejaba ir a Lisa a la casa de los tíos sin un vestido nuevo? 
¿Qué hizo Lisa al llegar a su casa? 
¿Qué intenta decir Lisa con la frase “no soy como todo el mundo. Yo soy yo”? 
¿Por qué la madre quiere que Lisa compre un vestido nuevo aunque ella no quiere? 
¿Por qué la mamá de Lisa es exigente con la ropa de Lisa? 
¿Por qué Lisa no quería usar vestido? 
¿Por qué si o si el vestido tenía que ser nuevo? 
En un segundo momento, y con la intención de continuar el recorrido hacia el ejercicio de la construcción 

del pensar y de la indagación, el trabajo propuesto fue el de la clasificación de las preguntas según los criterios 
que ellos pudieran pensar.  

Criterios de clasificación de las preguntas: 

• Psicológicas, económicas. 

• Preguntas sobre el texto y basadas en la realidad. 

• Comportamientos de niños y comportamientos de adultos.  

• Pensamiento de los alumnos -pensamiento de los adultos- pensamiento en general. 

• Por los desafíos y por la forma de pensar. 
A partir de este ejercicio se llegó a la conclusión de que las preguntas en su mayoría se caracterizaban 

por la referencia al texto, a excepción de una ¿Por qué hay que ser igual al resto? De esta reflexión se 
desprendió un nuevo debate que dio lugar a la formulación de nuevas preguntas por parte de los/las 
estudiantes. 

¿Qué es un estereotipo? 
¿Todas las chicas deben usar vestido? 
¿Por qué lo caro siempre se supone que tiene que ser mejor? 
Para finalizar la actividad, se les solicitó a los/las estudiantes que escribieran una idea para un posible 

artículo para una revista estudiantil teniendo en cuenta lo debatido. El objetivo de esta actividad es el 
ejercicio de la escritura como función de construcción del pensar: escribirse, pensarse, poner a trabajar el 
pensar, e ir inscribiendo el yo, lo que yo pienso.  

Algunos ejemplos de lo que los chicos escribieron: 
La Clave de la clase de hoy es que la profesora nos hizo pensar sobre el género ¿Por qué la gente mayor 

sigue pensando que las mujeres tienen que usar vestido y los hombres jugar a la pelota? ¿Cuál será el 
prejuicio que nosotros tengamos cuando seamos grandes? (Benjamín- Matías) 

DANGER… En la escuela se ven estereotipos…estos los podés encontrar en las cabezas de los 
profesores… (Lucas – Sofía V) 

“Lo esencial es invisible a los ojos” (Agustín – Kiara) 
Hoy en la clase de Orientación escolar debatimos sobre las diferentes opiniones entre los chicos y los 

adultos. Yo me pregunto si siempre ha sido así o si esta diferencia es de este tiempo. (Sofía – Candelaria) 
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Compañeros el escrache es una manera de actuar. Hay que hablar los problemas en persona para poder 
pensar y resolverlos. La mirada y los gestos te ayudan a entender las intenciones de las palabras. (Caterina- 
Rocío) 

Estos ejemplos muestran que la materia rápidamente convoca al alumno a exponerse y hablar de él. 
Pone en valor la experiencia de cada uno, los sentimientos, miedos y expectativas. Frente a esta situación de 
exponerse, presentarse frente al compañero que hasta ese momento era un desconocido y valorar el respeto 
por la historia de cada uno, se fue tejiendo el quehacer de cada clase, sin perder de vista los tiempos de cada 
estudiante, sus ansiedades por querer hablar, como la vergüenza frente al otro. En este sentido es necesario 
destacar especialmente la complejidad de articular lo emergente de este dispositivo con los contenidos 
conceptuales a desarrollar en la propuesta curricular. 

Pensamos la experiencia de la clase como un momento de encuentro donde se abre la posibilidad de 
poner en funcionamiento representaciones. El espacio áulico es un espacio que posibilita el investimento del 
pensamiento, espacio que nace en el mismo momento en que se valora la diferencia y el reconocimiento del 
semejante, pero que al ser atravesado por la experiencia del pensar, genera un cambio. Al igual que en el 
juego, podemos decir, que el sujeto sale distinto después de haber atravesado la experiencia. 

En síntesis, el valor de este espacio curricular consiste en el ofrecimiento de un espacio del que cada 
quién se apropiará para poner en funcionamiento aquellas sensaciones, impresiones, con la intención de 
iniciar el camino de la simbolización a través de la palabra. 

Consideramos que la posibilidad de generar el interés por aprender, por conocer, la curiosidad, 
problematizar a las y los estudiantes es el mejor acercamiento a la implicación subjetiva en el proceso de 
aprendizaje. 

No perdemos de vista que este momento evolutivo en particular que están atravesando los y las 
estudiantes se caracteriza por el camino hacia la construcción del pensamiento autónomo y en este sentido 
es que pretendemos potenciar el ejercicio del preguntar. 
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Los docentes no somos ni deberíamos ser meros “gestores 
o mediadores del aprendizaje” de los alumnos. Esa figura cada vez más  

creciente y difundida en los medios académicos y en ciertas políticas  
educativas, elude asumir una responsabilidad mayúscula y ética, como  

la de enseñar, en el sentido de un gesto que invita a una travesía  
desconocida, con palabras desconocidas, hacia un conocimiento 

 conmovedor pero aun ignorado, y que no solo busca transformar niñas y 
 niños actuales en futuros empleados –o desempleados-. […] Se está allí […]  

                                                                                   para que los nuevos hagan otra cosa con el mundo anterior.  
(Skliar 2017: 43-44) 

 
 

La cita de Skliar nos invita a reflexionar sobre la figura del docente como un punto de encuentro en el 
que conviven diferentes biografías y disciplinas, diferentes formas de ver el mundo, experiencias de vida 
distintas. La profesora Erbetta, plantea en este sentido que “forjar encuentro es la apertura para que se 
exprese lo inesperado” (Erbetta 2013: 36) El espacio público de la escuela nos invita a esa “travesía 
desconocida”, a esos conocimientos “inesperados” que hacen posible transformarse a uno mismo por la 
presencia de otras y otros diferentes. Retomando las palabras de Skliar “se está allí porque, si no, las 
publicidades, buena parte de los medios […] convertirían a los niños y niñas, sólo en consumidores y 
trabajadores sin decisión, vocación ni pasión” (Skliar 2017: 44) En este contexto teórico presentamos una 
propuesta innovadora de evaluación y mejora de la enseñanza como resultado de experiencias mantenidas 
durante los años 2013 y 2018, en la materia Lógica de 2º año del Liceo Víctor Mercante (LVM), de la 
Universidad Nacional de la Plata (UNLP). 

La presente propuesta se enmarca en el Proyecto Académico y de Gestión (PAyG), de la actual Directora 
del LVM, Profesora María Constanza Erbetta: “Forjar encuentros, el arte de educar haciéndole lugar al otro” 
(2014-2018) y el actual PAyG: “Forjar encuentros para construir lo común” (2018-2022) y al mismo tiempo 
articula con el programa de la materia Unidad 1. En orden a esto, la propuesta contempla la heterogeneidad 
de los estudiantes, sus particularidades, intereses y prácticas, así como sus desiguales modos de construir 
sus trayectorias sociales y educativas. Que se deben al contexto actual de constante transformación, de 
relaciones familiares y sociales que se redefinen permanentemente. Contexto que no solo condiciona y 
construye la biografía de los jóvenes sino también las nuestras.  
 
MARCO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Asistimos a una época de grandes transformaciones económicas, tecnológicas sociales y culturales. De 
esta manera la relación de la escuela con la sociedad y de la sociedad con la escuela ha mutado de forma 
acelerada. Por este motivo el encuentro entre generaciones nos convoca a formularnos nuevas preguntas. 
Interrogantes disruptivos que desbordan lo escolar1. En este contexto construir lazos de significación y 
sentido, de transmisión, encuentro y diálogo con los estudiantes son una ardua tarea. ¿Qué estrategias de 
enseñanza? Y ¿Qué propuestas de evaluación compartimos con los estudiantes? ¿Cómo podemos compartir 
con los estudiantes objetivos que apunten a sus desempeños, de manera de dotarles de sentido en la tarea 
y explicitar para qué les sirven los contenidos conceptuales?  

Los estudiantes que ingresan al LVM proceden de diversos establecimientos educativos primarios, de 
gestión pública o privada, ubicados en diversos puntos del territorio regional, debido al ingreso directo 
mediante sorteo público. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos institucionales es la construcción de 

 
1 Brener, G Pensar entre muros. Artículo publicado en Revista Novedades Educativas Nº 224, agosto de 2009.   
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una escuela igualitaria e inclusiva, la profesora Erbetta cuestiona el ideario de la escuela moderna tradicional, 
que uniformiza y homogeniza, en lugar de producir igualdad. Para lograr este objetivo y la inclusión se debe 
trabajar con la diversidad de la población estudiantil en sus múltiples aspectos (origen, etnia, cultura, lengua, 
situación socio-económica, características personales, estilos de aprendizaje, inteligencias, inclinaciones, 
necesidades, deseos capacidades, dificultades, entre otras), lo cual significa respetar las diferencias sin 
olvidar que la escuela debe garantizar un horizonte de igualdad para todos los alumnos. (Erbetta 2013: 16) 
De acuerdo con Anijovich la heterogeneidad es una realidad existente en todos los grupos humanos y, a la 
vez, enriquecedora de la experiencia educativa, recayendo en los docentes la tarea de planificar estrategias 
variadas, y adaptadas a las diversas condiciones y posibilidades que presentan los alumnos. (Anijovich, 2004: 
32-33). 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA COMO “TRAVESÍA DESCONOCIDA” 

De acuerdo con Anijovich y Mora2 la estrategia de enseñanza es el conjunto de decisiones que toma el 
docente para dirigir la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. […] orientaciones 
acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 
comprendan, por qué y para qué” (Anijovich-Mora, 2012: 23) 

En este contexto esta propuesta innovadora, producto del encuentro con otros donde ocurre lo 
inesperado, busca construir sentido contemplando inquietudes, deseos y situaciones problemáticas vividas 
por lxs estudiantes, que guarde relación con el tema y en los que puedan valorar la aplicación de los 
contenidos. 

Luego de trabajar la Funciones del Lenguaje, que es un tema de la Unidad 1 del Programa de Lógica del 
2do año del Liceo Víctor Mercante, la propuesta consistió, por un lado, en la producción individual de un 
escrito recuperando la “función del lenguaje expresiva o emotiva”. Por otra parte, en la entrega escrita y 
presentación oral de una producción grupal de la propaganda de un producto en “función directiva del 
lenguaje”. 

La actividad individual ya había sido trabajada en 2013, en aquella oportunidad los estudiantes 
escribieron una carta de amor en función expresiva y luego, los propios estudiantes se preguntaron y 
enfrentaron a la inquietud de escribir una carta de amor en función informativa del lenguaje3. Para la 
actividad del corriente año, 2018, se les solicitó a los estudiantes que realizaran, de manera individual, una 
“carta de amor” en “función expresiva del lenguaje”. Como criterios de evaluación, en esta oportunidad se 
les solicitó redactar la carta con un mínimo de 100 palabras, utilizando la función del lenguaje específica. Se 
valoró el respeto y predisposición a la escucha y se brindó la opción de que aquellos que quisieran podían 
habilitar a que la redacción fuera leída en voz alta por el docente sin develar al autor/a de la misma. 

Finalizada dicha actividad individual, emergió lo ‘inesperado’. Del encuentro y diálogo con los 
estudiantes, de la escucha atenta de algunas pocas cartas de amor que algunas autoras habilitaron a ser 
leídas en voz alta, los y las estudiantes plantearon el deseo de realizar una redacción en función expresiva, 
pero esta vez como “carta de odio”. Y para mi sorpresa, en esta ocasión, todos los autores me facultaron y 
estaban deseosos de oír las “cartas de odio” que habían producido. La apertura a estas producciones “de 
odio” fue una invitación a una “travesía desconocida”. Los criterios de evaluación se ajustaron, en estas 
producciones, al uso no ofensivo del lenguaje y a evitar las malas palabras, además de los criterios ya 
pautados ¿Cómo expresar odio sin caer en la vulgaridad y las malas palabras? 

Por otra parte, la actividad grupal de presentación de la propaganda de un producto, tuvo como criterio 
para la evaluación: la valoración de la dinámica del trabajo en equipo, compromiso con el trabajo grupal, 
utilización del lenguaje específico, creatividad en la resolución de la tarea, respeto y predisposición a 
escuchar a los compañeros, expresión oral.  
 
PRODUCCIONES Y RESULTADOS 

A continuación se presentan algunos trabajos realizados por los y las estudiantes del 2do año E de 2018. 
Cartas de amor: Siempre entramos en un laberinto de ideas, de emociones, sensaciones, acertijos y de 

 
2 Anijovich, Rebeca y Mora, Silvia: (2012) Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos Aires, Aique, 2012. 
3 Ricci I. Sepúlveda A. (Diciembre 2013) “Quiero que sepas que te amo” La Hora del mate. Lógica. Pp 52-54. En Pensando al Filo. 
Revista Virtual de filosofía, Lógica y Psicología. Recuperado de http://www.lvm.unlp.edu.ar/uploads/docs/pensando_6.pdf 
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problemas… Nos quedamos estancados en ello, pensando de que nuestras vidas son un misterio y lleno de 
equivocaciones, pero de aquellos aprendemos y nos levantamos de nuevo (aunque es difícil). 

Yo en esta carta de amor solo quiero decir que las cosas no siempre son como queremos y que hay que 
respetarlas. 

Cada vez que nos gusta alguien o nos enamoramos encontramos nuevas sensaciones encontradas y un 
millón de conflictos, pero siempre ese enamoramiento empieza con una ilusión que es esta, por ejemplo: 
alguien me gusta y me gusta todo lo que hace, cómo es, cómo siente, pero, está ese problema que esa 
persona  
 
CONCLUSIÓN  

Brindar el espacio a las y los adolescentes para la expresión de deseos, inquietudes y situaciones 
problemáticas invita a una “travesía desconocida”. Emergen esos conocimientos “inesperados” que hacen 
posible transformarse a uno mismo por la presencia de otras y otros diferentes. El espacio público de la 
escuela nos invita al encuentro con otras generaciones diferentes en donde la convivencia de lo antiguo y lo 
nuevo abre la expresión a lo que no estaba previsto, y nos invita a atravesar espacios no conocidos, que no 
sabemos hacia dónde nos conducirán en el camino de la educación. Como expresa la profesora Erbeta “forjar 
encuentro es la apertura para que se exprese lo inesperado” (Erbetta 2013: 36) 
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Universidad Nacional de La Plata 

 
 

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo presentamos actividades desarrolladas en las clases de Formación Visual, Matemática y 

Lengua y Literatura con un grupo de estudiantes de 3º año del ciclo básico de la escuela de pregrado Liceo 
“Víctor Mercante” perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. 

Esta propuesta, a la que llamamos Praxis articuladas en la escuela secundaria: el arte, la matemática y 
la literatura, tiene como propósito articular saberes relacionados desde los enfoques de tres campos 
diferentes del conocimiento como lo son las artes visuales, la matemática y la literatura, y la hemos llevado 
a cabo a través de una serie de acciones que contemplaron el abordaje de un recorte conceptual y una 
selección de contenidos de las tres asignaturas. 

Las actividades fueron concebidas en el marco de los lineamientos del Proyecto Institucional del Liceo 
“Víctor Mercante”, del Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022 y de la fundamentación de los 
contenidos de las asignaturas Formación Visual, Matemática y Lengua y Literatura para el nivel 3er año, así 
como también en los intercambios inter departamentales que se generan entre colegas de la Institución. 
Aquí relataremos la propuesta que llevamos a las y los estudiantes, los objetivos planteados y los resultados 
observados. 
 
FUNDAMENTACIÓN 

En el marco del reconocimiento de la educación como un derecho, nos proponemos desplegar una serie 
de acciones que apuestan a la inclusión de los jóvenes en la escuela. Esto implica para nosotras, habilitar 
espacios de trabajo con otros/as colegas y promover instancias de pensamiento colectivo (formación 
horizontal), para generar propuestas de innovación teniendo en cuenta la diversidad de los y las estudiantes 
implementando diferentes estrategias que atiendan a las diferencias y a las necesidades de cada uno. 
Consideramos que el campo de la educación artística visual involucra diferentes formas de abordaje y 
múltiples enfoques teórico /prácticos y como ámbito privilegiado de producción simbólica nos permite poner 
en juego variables cognitivas, sensoriales, afectivas y valorativas. Sostenemos que el arte es un producto 
social que involucra a los sujetos y que por lo tanto no hay arte por fuera de las relaciones sociales. En este 
sentido, la escuela como sitio de socialización y construcción de vínculos, nos permite concebir el espacio 
destinado a la práctica artística como lugar propicio para la expresión, la comunicación, la construcción de 
conocimiento, la experimentación y la puesta en escena de conceptos que multipliquen el número de 
caminos exploratorios posibles1. 

En la planificación anual de la asignatura Formación Visual se plantea que los contenidos se presentan 
agrupados en núcleos temáticos referidos a los aspectos propios del lenguaje visual y buscan desarrollar la 
capacidad de comprender el sentido de las imágenes, tanto para leer las producidas por otros como para 
proponer las propias y dar cuenta de la estructura y funcionamiento de los discursos visuales. 
Para la elaboración de esta propuesta pedagógica, tomamos como recorte conceptual de Espacio, a la 
representación del mismo en la bi y tridimensión y su vinculación con el tiempo (movimiento), así como 
también al código de representación creado por el arquitecto Le Corbusier, que se profundiza en la disciplina 
y que habilita el desarrollo de capacidades cognitivas transferibles y articulables con el campo del 
conocimiento de las Matemáticas. 

 
1 Artes, sección Visuales, 2018, p. 
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En relación con este planteo, desde el área de Matemática entendemos que “el conocimiento 
matemático forma parte del acervo cultural de la sociedad (...) que surge de la necesidad y el deseo de 
responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos, tanto de la matemática misma 
como del mundo de las ciencias naturales, sociales, del arte y la tecnología; su construcción y desarrollo es 
una creación del ser humano, ligada a la historia y a la cultura”.2 En este sentido, las actividades que aquí 
reportamos encuentran su vinculación con el Eje “Geometría y Medida: concepto de proporcionalidad. 
Proporcionalidad entre segmentos. Teorema de Thales.” 

Tal como planteamos en la metodología de trabajo de la planificación anual para la sección Matemática, 
consideramos que la incorporación de nuevos contenidos en forma progresiva, a través de ejemplos 
extraídos de situaciones cotidianas que favorecen la comprensión de éstos y su generalización por medio de 
modelos, esquemas, planteamiento de problemas... posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida 
cotidiana, conectándolos con la adquisición de las herramientas básicas propias de la materia.3 

Desde una dimensión socio-cultural, la matemática educativa encuentra razones más que suficientes 
para llevar adelante en el aula actividades de clase desde contextos tanto intra-matemáticos como extra-
matemáticos. En palabras de Zapico: 
“El saber no se divide en compartimentos estancos. No es posible estudiar y aprender en profundidad un 
determinado tema aislado, sin relacionarlo con otros, aunque pertenezcan a otras áreas, ya que se 
encuentran conexiones tanto en sus orígenes como en su desarrollo y en sus consecuencias”4. 

Es esta perspectiva la que sostenemos en nuestras prácticas pedagógicas y la que nos llevó a relacionar 
los temas de Formación Visual y Matemáticas ya mencionados con la novela El curioso incidente del perro a 
medianoche (2003) de Mark Haddon para trabajar el discurso narrativo y sus voces, eje planteado en la 
Planificación anual de Lengua y Literatura para 3° año, pues desde el Departamento de Lengua y Literatura, 
insistimos en que la expresión oral y escrita y la comprensión lectora deben ser abordadas como ejes 
transversales a todas las disciplinas y para ello buscamos trabajar de manera interdisciplinaria5.  
 
PUESTA EN ESCENA 

Las clases en la disciplina Formación Visual se plantearon como espacios de diálogo- reflexión- acción- 
revisión, donde los y las estudiantes pudieron explicitar sus conocimientos previos y produjeron lecturas, 
análisis, reflexiones, guías de preguntas, interpretación de planos de la ciudad de La Plata y de la Casa 
Curutchet, visionado de El Modulor de Le Corbusier, mediciones y comparaciones. 

Se partió de las ubicaciones del Liceo y de la Casa Curutchet en el plano de la ciudad de La Plata y se 
analizó el trayecto desde la escuela a la emblemática construcción (Espacio bidimensional).  

Luego, se investigó la historia de la creación de la Casa y el código de representación ideado por Le 
Corbusier (El Modulor). 

En otro momento, se realizó un recorrido desde el colegio hasta la casa portando el plano de la ciudad 
en formato papel o digital, (Google maps) para experimentar el espacio bi y tri dimensional.  
En su texto El Modulor, Le Corbusier expresa: 
“La arquitectura se juzga con los ojos que ven, con la cabeza que gira, con las piernas que andan. La 
arquitectura no es un fenómeno sincrónico, sino sucesivo, hecho de espectáculos que se suman unos a otros 
y se suceden en el espacio y en el tiempo como la música”6. 

Teniendo en cuenta estos planteos del arquitecto, al llegar a la construcción se asistió a una visita guiada 
durante la cual se la recorrió y se exploró el volumen como objeto que permitió observar juegos 
compositivos: exterior/interior, volúmenes llenos/vacíos, líneas rectas/curvas, luces/sombras, dimensión 
natural/cultural, la escala humana (El Modulor) y se los registró fotográficamente. 

 
2 Matemática de 3º año, sección Matemática, 2017, p.1 

3 Matemática de 3º año, sección Matemática, 2017, p.2 

4 Zapico, 2006, p.15 

5 Carut, 2018, p10 

6 Le Cobusier, 1953, p. 70 
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En la siguiente clase, se indagó, se realizó un análisis crítico y se reflexionó en forma grupal sobre las 
imágenes obtenidas. 

Posteriormente, se proyectó el film “El hombre de al lado” de Gastón Duprat y Mariano Cohn, como una 
forma de re- visitar el espacio. 

Para finalizar, teniendo en cuenta que el Modulor, en palabras de Le Corbusier, “rige las longitudes, las 
superficies y los volúmenes, manteniendo siempre la escala humana, prestándose a ilimitadas combinaciones 
y asegurando la unidad en la diversidad...”7, se buscó que las y los estudiantes construyeran un Modulor en 
escala con las dimensiones del aula de estudios del colegio. Se lo intervino con las tomas fotográficas 
impresas y se seleccionó un espacio para exhibirlo durante la muestra de producciones del Departamento de 
Artes. 

Se concluyó con una reflexión individual a través de las ventanas de la propuesta (Tabla 1).                                   

Características que tiene la propuesta y deseo 
que se modifiquen 

Características que tiene la propuesta y no 
deseo que se alteren 

  

                   

Características que no tiene la propuesta y 
deseo que obtenga 

Características que no tiene la propuesta no 
deseo que adquiera 

  

Tabla 1. 
En cuanto al espacio disciplinar Matemática, como etapa exploratoria de los saberes que poseían las y 

los estudiantes, se llevaron adelante actividades de acción con anterioridad a la visita a la casa Curutchet. 
Estas actividades proponían la realización de comparaciones y posterior establecimiento de relaciones de 
proporcionalidad entre un objeto y su imagen en una fotografía, lo que se denomina “escala”. Este proceso 
dio lugar a la revisión de saberes previos de los/as estudiantes en relación con los constructos de la geometría 
plana y de la geometría espacial. Se revisaron las relaciones entre distintas medidas que establecen una 
proporción, cuáles son las condiciones para que se cumpla la proporción, qué tipo de proporciones conocían, 
dónde encontramos la presencia de proporciones. 

Luego de haber llegado a acuerdos mediante el diálogo y socialización de los hallazgos durante las etapas 
anteriores, se formularon los propósitos de enseñanza y aprendizaje, la metodología a utilizar y los objetivos. 
En cuanto a la metodología, se ponderó el espíritu observador e investigativo en busca de la presencia de los 
saberes matemáticos puestos en juego en los diferentes elementos culturales con el propósito de valorar el 
vínculo entre la Matemática y las distintas actividades humanas. 

Le Corbusier y la Matemática: en el capítulo titulado “Matemática” de su obra Le Modulor, Le Corbusier 
plantea: 
“La Matemática es el magistral edificio imaginado por el hombre para comprender el Universo. En ella se 
encuentra lo absoluto y lo infinito, lo previsible y lo inapresable, y está rodeada de altos muros ante los cuales 
se puede pasar y volver a pasar sin ningún provecho. En ellos se abre a veces una puerta; se empuja, se entra 
y se está ya en otro sitio donde se encuentran los dioses y las claves de los grandes sistemas. Estas puertas 
son las de los milagros, y, arqueada una de ellas, ya no es el hombre quien actúa, sino el Universo que toca 
en un punto cualquiera y ante él se desenrollan los prodigiosos tapices de las combinaciones sin límites. Está 
en el país de los números. Dejadle permanecer en él, maravillosos ante tanta luz tan intensamente 
esparcida.”8  

El propósito que perseguía Le Corbusier como artista-arquitecto consistía en hallar proporciones que 
pudieran servir para cierto sistema modular. En su búsqueda, se topó con la sección áurea, también llamada 
“número de oro”, definido éste como la razón entre dos longitudes proporcionales que presentan ciertas 

 
7 Le Cobusier, 1953, p. 88 

8 Le Corbusier, 1953, citado por Zapico et al, 2006, p. 94 
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propiedades y características. Puesta en palabras, la proporción cumple que “lo pequeño es al grande como 
el grande es al todo”. Esta razón se puede encontrar en incontables ejemplos: las longitudes de las tarjetas 
de crédito, en las proporciones de la Torre Eiffel, en el Partenón de Atenas, entre otros. La naturaleza también 
nos regala su belleza mostrándonos la aparente presencia de tal razón de proporcionalidad: el girasol es un 
valorado ejemplo, las galaxias en espiral otro. 

Pero Le Corbusier quiso dar un paso más y no limitar la aplicación de tal razón proporcional a sus obras 
y proyectos, sino que diseñó un sistema de proporciones más acorde al cuerpo humano en vistas a la 
funcionalidad de sus creaciones. Es en este conocimiento en el que anclamos las siguientes actividades de 
clase.  Por un lado, se dio lugar a valorar la diversidad de las miradas de los y las estudiantes, sus 
observaciones, sus reflexiones. Por el otro, se gestionó, a partir de tales miradas, la construcción del saber 
matemático planificado: Proporcionalidad geométrica-Teorema de Thales. 

El uso de diversos registros de representación o lenguajes asociados a los saberes matemáticos 
sobresalió del resto de las dimensiones del contenido matemático. 

Desde el espacio curricular Literatura, encaramos esta propuesta trabajando con el análisis argumental 
de la novela El curioso incidente del perro a medianoche para pasar luego a la profundización sobre aspectos 
de teoría literaria tales como narrador, punto de vista, intertextualidad, novela de viaje formativo o 
aprendizaje (Bildungsroman) y género policial. 

Para analizar la figura del narrador y el punto de vista, nos centramos en las características particulares 
de nuestro protagonista, Christopher Francis Boone, un adolescente de 15 años que presenta Síndrome de 
Asperger. El muchacho tiene una gran capacidad de observación, una memoria prodigiosa y una inteligencia 
lógico matemática superior, pero al mismo tiempo carece de pensamiento metafórico. 

De esta manera, la riqueza del texto radica en la capacidad de atraer la atención de los estudiantes hacia 
una lectura, donde página a página, llegan a comprender al otro, al distinto. La trama narrativa los enfrenta 
al reconocimiento de las distintas subjetividades. 

El tema de la novela establece, en su configuración, la idea de una red cognitiva, en la cual la literatura 
se vincula con la psicología, las ciencias sociales, la filosofía, lógica, el diseño y también las ciencias exactas, 
como la matemática, la física, la astronomía dando como resultado un entramado de conocimientos, una 
notable coexistencia de lenguajes. 

Esta coexistencia se pone de manifiesto ya desde la estructura externa de la novela: los capítulos 
aparecen numerados siguiendo la sucesión de los números primos y en el capítulo 19, Christopher expone el 
motivo de su elección, explica una regla para calcularlos conocida como Criba de Eratóstenes, en honor al 
matemático griego Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C.) y finalmente elabora una reflexión que pone en 
evidencia de qué modo se entrelazan las matemáticas y la vida para el muchacho: “Los números primos son 
lo que queda después de eliminar todas las pautas. Yo creo que los números primos son como la vida. Son 
muy lógicos pero no hay manera de averiguar cómo funcionan…”9. 

La estructura interna de la novela también evidencia la relación existente entre matemáticas, literatura 
y artes visuales, eliminando el muro invisible que se levanta entre estas disciplinas,  pues en numerosos 
capítulos Christopher plantea problemas matemáticos para resolver situaciones que debe atravesar y en 
otros tantos realiza dibujos, fotos, esquemas, mapas, planos que le servirán para expresar más claramente 
sus sentimientos, para graficar ubicaciones en el espacio o para plantearse la realidad en términos más 
cercanos a su percepción. De ahí, la valoración que se hace a los diferentes registros de representación de 
conceptos matemáticos en directa relación con el aula heterogénea como una manera de dar respuesta a la 
diversidad en la clase. 

Luego del análisis oral de estas cuestiones, y una vez realizada la visita a la Casa Curutchet, pasamos al 
trabajo pormenorizado sobre los contenidos a partir de una guía de lectura y estudio, que además apuntaba 
a que las y los estudiantes llegaran por sí mismos a establecer relaciones entre la novela y los ejes temáticos 
abordados durante las clases de Formación Visual y Matemáticas. De esta manera, planteamos la temática 
del trabajo de producción escrita con el que concluiría la propuesta pedagógica interdisciplinar. 

El trabajo de escritura se centró en las problemáticas del narrador y punto de vista en la descripción y 
narración, vinculándolas con la representación del espacio en la bi y tridimensión, el código de 
representación creado por Le Corbusier (el Modulor), la proporcionalidad y el teorema de Tales.  Para 

 
9 Haddon, 2003, p. 23 
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realizarlo, las y los estudiantes debían tener en cuenta las particularidades de la personalidad de nuestro 
narrador:  él necesita estructuras concretas y patrones firmes en los cuales apoyarse, encuentra sentido y 
refugio en la lógica matemática y lo tranquilizan la proporcionalidad y la armonía estética. 

La propuesta de escritura, entonces, se planteó en los siguientes términos: 
“La minuciosidad con la que Christopher describe los razonamientos y los hechos los vuelve relevantes y nos 
obliga a mirarlos con atención. Esto nos provoca “extrañamiento”, es decir, una sensación de extrañeza que 
se despierta ante la mirada novedosa sobre un elemento cotidiano o común. 

Releé el capítulo 181 e imaginá a Christopher visitando la Casa Curutchet del arquitecto Le Corbusier. 
Teniendo en cuenta la “mirada extrañada” de este personaje y su necesidad y búsqueda de equilibrio, 
armonía, proporcionalidad en el mundo que lo rodea, escribí un nuevo capítulo de la novela en el que el 
muchacho describa el espacio en el que se encuentra, echando mano a elementos icónicos como planos, 
dibujos o fotos, si lo cree necesario, y en el que se plantee alguna situación o problema matemático en relación 
con su experiencia allí.” 

Para la elaboración de esta consigna, las y los estudiantes, además de trabajar a partir de los conceptos 
lingüísticos y literarios ya mencionados, debían poner en práctica y lograr adaptar a otro lenguaje y formato, 
las nociones y actividades desarrolladas durante los encuentros en las materias de Formación Visual y 
Matemáticas en torno a la teoría del Modulor, el espacio bi y tri dimensional, la Proporcionalidad y el 
Teorema de Tales.  
 
ALGUNOS RESULTADOS 

En el espacio curricular Formación Visual, se plantearon situaciones a partir de las cuales los y las 
estudiantes pudieron construir variadas estrategias para resolver cada problemática y dar cuenta de su 
reconocimiento y experimentación de los conceptos de espacio bi y tridimensional y del código de 
representación ideado por Le Corbusier. 

Cuando se ponen al alcance de los y las estudiantes diferentes escenarios en los que hay presencia del 
quehacer matemático que luego deberán trabajar en el aula, estamos facilitando la motivación para el 
aprendizaje, dando lugar a la creación de representaciones personales, creencias y concepciones en torno a 
la matemática y a la matemática escolar. Y si además logramos, como fue el caso, que apliquen y adapten 
sus aprendizajes a otras áreas del conocimiento, habremos conseguido que nuestros estudiantes se apropien 
de estos saberes y también de nuevas experiencias enriquecedoras.Sobre la base de tales representaciones, 
se siguió con la construcción de saberes en estrecha relación con los objetivos que nos habíamos propuesto 
desde nuestras disciplinas. Así, los y las estudiantes pudieron dar evidencias de su reconocimiento de las 
diferentes aplicaciones del concepto Proporcionalidad, encontraron las respuestas con argumentaciones 
válidas a las preguntas en torno al Teorema de Thales y a la proporcionalidad geométrica.y luego las 
desarrollaron en un texto escrito desde el punto de vista de un personaje de la Literatura. 

Por último, nos interesa resaltar aquellos aspectos pedagógicos y colaborativos que logramos 
desarrollar. Entre los objetivos de las propuestas de jefatura de la sección Matemática y del Departamento 
de Lengua y Literatura, se mencionan “la realización de investigaciones y proyectos áulicos que propongan 
innovaciones didácticas y la difusión de estas experiencias didácticas y académicas en Seminarios, Congresos 
y Encuentros Docentes”10. Al respecto podemos afirmar que el diálogo, los acuerdos e intercambio de ideas 
entre pares en pos del diseño de actividades articuladas, nos permitió reflexionar sobre el trabajo colectivo 
y los beneficios que conlleva para el aprendizaje. 

★ Lejos, más allá del aula, de la ciudad… 
Luego de la experiencia con los/as estudiantes, se llevó el relato a un encuentro de blogs llamado Carnaval 
de Matemáticas CarnaMat91. La participación se aloja en el enlace:  
http://matematicaxtodoslados.blogspot.com/  La organización está a cargo de profesores de Matemática 
españoles que convocan a participar mediante las redes sociales. El propósito fue divulgar datos sobre 
nuestra ciudad de La Plata mostrando escenarios viables para la selección y diseño de actividades de 
enseñanza que posibilitan el aprendizaje de la Matemática enriquecidos por miradas desde varias disciplinas. 
 
 

 
10 Szymanowski, 2018, p. 5 

http://matematicaxtodoslados.blogspot.com/
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FUNDAMENTACIÓN 

La lectura permite resignificar experiencias: habitarlas, reconstruirlas y volver a interpretarlas por medio 
de las historias. La lectura funciona como puerta de acceso a temas o puntos de vista que posiblemente 
nunca antes nos hubiéramos cuestionado. Además de ser modo de conocer el presente, también es vehículo 
para viajar al pasado. 

Este proceso complejo auspiciado por la lectura, es punto de partida para el desarrollo de la capacidad 
creativa. Por eso, en el Taller Literario del Instituto Politécnico Superior nunca falta el condimento vital que 
alimenta el escribir. 

Los textos propuestos en el Taller ofician de tapiz: la lectura aparece como un entretejido para ir 
enhebrando, mediante la escritura, lo propio. Además, la búsqueda de la lectura en este espacio intenta ser, 
así como menciona Graciela Montes en “La gran ocasión”, una “habilitación” a la experiencia. Dice la autora: 
“En este terreno de la lectura, como en otros terrenos, la escuela tiene la gran posibilidad de igualar 

oportunidades. Pero no debería verse esta promoción como la reparación de una falta. No se trata de llenar 
un hueco. No se trata de que la escuela “dé de leer”, como si la lectura fuese un alimento o una medicina, un 
bien-propiedad de unos (los sabios, los lectores avezados...) otorgado como don a los otros (los niños, los 
ignorantes...). La lectura no funciona de esa manera. Si se trata de ayudar a construir lectores, justamente, 
es decir sujetos activos, curiosos, capaces de ponerse al margen y vérselas a su manera con un texto, no se 
puede pensar en una donación, o una administración, sino más bien en una habilitación para la experiencia. 
Dar ocasión para que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediaciones, 
condiciones, desafíos y compañía para que el lector se instale en su posición de lector, que, ya vimos, no es 
mansa, obediente y automática, sino personal, audaz, expectante..., y haga su lectura.”1       

En su libro “Taller Literario”, Nicolás Bratosevich describe a los talleres literarios como lugares de 
experimentación para ensayar respuestas propias. Además, explica, deberían funcionar como oportunidades 
donde poner “en crisis” ciertos procesos y ciertos “modos de hacer”. 
En esta misma lógica funciona el Taller Literario del Instituto Politécnico Superior: Las consignas son apuestas. 
Formas de provocar desentumecimientos y probarse con paletas antes desatendidas por lxs estudiantes. La 
búsqueda es que cada quien encuentre el propio camino, que cada unx se “adiestre” para ser capaz —luego— 
de imponerse sus propias consignas. Y así, de esta manera, generar un cotidiano lanzarse a la escritura; la 
forma de construir un oficio. 

Dice Bratosevich en relación a las actividades propuestas: 
“Su (des)articulación pretende promover brechas para ser llenadas; su no terminabilidad vale por una 
provocación (a la inventiva, al cuestionamiento, a la renovación de cadenas de enigmas). Si criticar es “poner 
en crisis”, eso es lo que practica y quisiera que se practicara. Por eso a veces plantea más interrogantes 
que respuestas. O por momentos confía las respuestas suyas a aquel de quien se espera que, por 
refracción, se lance a ensayar las propias. Nuestros testimonios, nuestros muestrarios de consignas, son lo 
que a nosotros se nos ha ocurrido en cada coyuntura concreta: no es un material universable, lo podemos 
prestar como quien presta un traje, para que el otro compruebe que por algún lado le chinga, que reclama 
ajustes o tajantemente una sustitución. Lo que espera es el advenimiento de lo inesperado y su credo —lo 
tiene— se basa en la convicción de propiciar alternativas, no domesticaciones.”2          

Agosto de 2018. 
 

 
 

 
1 Graciela Montes, pág. 8. 
2 Nicolás Bratosevich, 2001. Pág. 172. 
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EL CONTEXTO DE LA PROPUESTA: LA JORNADA CULTURAL Y DEPORTIVA 
La propuesta Las formas de la memoria. Historias en Polaroid se realizó en el marco de la Jornada 

Cultural y Deportiva desarrollada en el Instituto Politécnico Superior en octubre de 2017. Dicha Jornada se 
lleva a cabo de manera anual, y reúne a toda la comunidad educativa de la Institución en actividades lúdicas, 
culturales, recreativas y deportivas, en un marco distendido y de compromiso grupal. 

Los objetivos de la Jornada son: 

• Afianzar y fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa del Instituto 
Politécnico. 

• Promover la práctica deportiva privilegiando el espíritu de equipo y comunidad, más allá de lo 
competitivo. 

• Promover la práctica de actividades artísticas y expresivas como parte de la vida cotidiana y de un 
proyecto de colectividad. 
 
LA PROPUESTA 

Las formas de la memoria. Historias en Polaroid 
Los recuerdos constituyen materia viva de escritura. Son fuente inagotable de motivaciones para la 

creación. “Un escritor dinamita su vida y construye con los escombros de su biografía los ladrillos de su 
escritura” postula Sartre. Y es en esta reconstrucción, donde se ponen en juego los mecanismos del lenguaje 
y de la literatura, para dar forma artística a un texto. Para dotarlo de literaturidad, para constituirlo obra de 
arte, plausible de ser leído, disfrutado o contemplado. 

Desde Marcel Proust, Virginia Woolf, Vladimir Nabokov hasta escritores contemporáneos como Joan 
Didion, Laura Alcoba, María Teresa Andrueto, Marta Dillon e Inés Garland han tejido las tramas de sus 
historias a partir de sucesos anclados en sus vivencias. En algunas de estas narraciones, la descripción de las 
fotografías de esos recuerdos surge como elemento que alimenta las historias. Textos, por ejemplo, como el 
de Marta Dillon, donde la fotografía de su madre desaparecida funciona como apertura del relato que vendrá. 
En Garland, en cambio, las fotografías familiares de unas vacaciones en el mar suponen un repaso y una 
reconstrucción de hechos que, a la luz de la adultez, cobran nuevas significaciones. Sucede lo mismo en el 
fragmento elegido de Andruetto, donde la hija busca a través de las fotos de su madre, cierto mensaje a 
revelar. 

La propuesta del taller consistió en una exploración de la relación entre escritura y memoria personal, 
entre literatura y recuerdos. Los textos de apoyo seleccionados fueron fragmentos de los siguientes libros: 

- María Teresa Andruetto: “Lengua madre” 
- Marta Dillon: “Aparecida” 
- Inés Garland: “La arquitectura del océano”  

Luego de la lectura y análisis de estos fragmentos, se les pidió a los estudiantes un ejercicio de 
introspección: cerrar los ojos y remontarse a algún suceso de la infancia que los haya marcado fuertemente; 
una situación o escena que los haya conmovido. Algún recuerdo memorable ya sea por lo emotivo, por lo 
angustiante, por lo intenso, por lo feliz... Se buscó apelar a estas emociones guardadas en cada unx, a fin de 
recuperarlas como motores de escritura. 

Una de las dificultades surgidas fue la reelaboración misma del recuerdo en un texto. Se problematizaron 
estas escenas, y se dialogó con lxs estudiantes acerca de la necesidad que la vivencia real no fuera justificativo 
del descuido con el lenguaje o con el texto: los hechos que se eligieran incluir, los que se omitieran e incluso 
el tono de ese texto sería dado por la coherencia interna del texto mismo, y no por un mayor o menor 
acercamiento a lo vivido.  Los recuerdos son materia multiforme y, al ser elaborados a través de nuestras 
palabras mediante el pasaje al texto, conforman de esta manera una reescritura ficcional, subjetiva, y 
seguramente recortada o recreada de aquello que llevamos en la memoria. La idea de una supuesta 
transparencia o de una neutralidad del lenguaje, ha sido una cuestión traída a colación en este tramo de la 
propuesta. 

“Allí donde fracasa el que escribe, triunfa la novela” sostiene el escritor Pablo Ramos. Pero este fracaso 
no refiere a la puesta en funcionamiento de los mecanismos del lenguaje sino a lograr dilucidar qué 
elementos o qué escenas pide esa obra, aunque sean dolorosas o impactantes para el autor, y cuáles el texto 
mismo no soporta o requiere dejar fuera. En “Las formas de la memoria: Historias en Polaroid” se trabajó 
en base a esta guía. Además, pensamos en la idea de la escritura en contra de nuestra facilidad a través de 
estas preguntas: ¿Qué, de lo vivido, merece ser contado? ¿Cómo la multiplicidad de lo evocado puede entrar 
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en la linealidad de un relato, o en los versos de una poesía? ¿Qué recuerdos necesitan de la ficción para ser 
significativos y cuáles precisan anclarse en la forma testimonial? 

El trabajo con los recuerdos como materia prima posibilitó acercarnos a la función de la literatura y el 
arte como vehículos para conectar a las personas con su pasado, permitir la reflexión sobre el presente y 
proyectar posibilidades futuras. 

Luego de la etapa de producción y puesta en común con sus pares, lxs estudiantes escribieron su historia 
con birome de gel blanco en cartulina negra y marco blanco. La creación semeja una fotografía al estilo 
polaroid. Los trabajos fueron sujetados en hilo rústico, con pequeños broches de madera, y se expusieron en 
la biblioteca del Instituto Politécnico. Aún permanecen allí, enmarcando una columna donde los recuerdos 
resuenan. 
 
LOS TEXTOS DE APOYATURA 
GARLAND, Inés: 
“Papá está tirado en la lona, apoyado sobre el codo. Detrás de él, nosotras. Ana abre hacia un lado el brazo 
con la mano abierta, yo abro el mío hacia el otro lado. Parecemos porristas posando con su entrenador. En 
la foto parezco feliz. No se ve mi resfrío, ni a Manuel ni a mamá ni a mis hermanas. La vida tiene esa manía 
de seguir adelante aunque después no podamos recordar más que instantes sueltos, como esa foto, aunque 
no podamos reconocer las cosas que nos exiliaron de nosotros mismos”.3  
 
DILLON, Marta: 
“Frente a mí hay una foto de mi mamá conmigo. Estamos tendidas sobre la arena, apenas se ve la espuma 
del mar en un ángulo. Ella tiene la cara tapada por el pelo, a mí sólo se me ve la nuca y su mano enredada en 
mis rulos. No sé cuántos años puedo tener en la foto, puedo decir que su codo se apoya justo en el nacimiento 
de mi espalda y sus dedos se pierden en mi pelo. ¿Qué edad hay que tener para que el antebrazo de tu madre 
tenga la exacta medida de tu torso?”4    
 
ANDRUETTO, María Teresa: 
“Entre los papeles, hay una foto de su abuela, su madre y un perro. Una foto que se lo revela todo: Julia y 
Ema en la vereda de casa, 1974. Así dice al dorso la letra de su abuelo. Con su solera floreada la abuela, con 
un vestido también floreado y una correa de cuero que cruza en bandolera, la madre. Su madre como una 
actriz del neorrealismo italiano. Como Ottavia Piccolo, quizás”.5      
 
 
 

JCD - PH. Rosario Spina 
 

 
3 Inés Garland, 2014. Pág. 13 
4 Marta Dillon, 2015. Pág. 11. 
5 María Teresa Andruetto, 2013. Pág. 23. 
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INTRODUCCIÓN 

Encuentros y desencuentros de los Equipos de Orientación en el Nivel Preuniversitario 
El presente trabajo surge como un esfuerzo de reflexión e intercambio entre integrantes de Equipos de 

Orientación y Apoyo de distintas instituciones preuniversitarias. Un intento de análisis compartido y apertura 
de discusiones acerca de aquellas problemáticas que nos afectan en lo cotidiano. 

A lo largo de las diferentes “JEMUs” los profesionales orientadores han realizado intentos por compartir 
y reflexionar sobre su práctica. Las ponencias, los posters, las reuniones, las mesas de debate y/o paneles 
específicos fueron las modalidades que en las distintas ediciones se instrumentaron para inaugurar un campo 
de trabajo de problemáticas comunes y miradas diversas. Estas modalidades han sido tan variadas como lo 
son las regiones de nuestro país, las instituciones preuniversitarias a las que pertenecemos y los vaivenes 
que los diferentes equipos hemos vivido en los recorridos institucionales. Pero más allá de esas obvias 
diferencias existe un eje vertebrador, un punto de convergencia, una intención que se desprende de cada 
intento por abrir discusiones acerca de los equipos y sus particularidades en el sistema preuniversitario: la 
necesidad de visibilización, de darle una entidad conceptual, un lugar más preciso en la trama institucional 
de los secundarios universitarios. 

Esta ponencia se suma a esa historia de encuentros y desencuentros, de intentos de constitución de 
espacios definidos para los equipos en las sucesivas JEMUs y de conformación de ámbitos de intercambio 
más allá de las Jornadas que se van disipando con el transcurrir de los meses posteriores y la vuelta a la rutina 
laboral. El objetivo es revalorizar tales espacios, reafirmar su importancia, sostenerlos y recrearlos para que 
los Equipos de Orientación y Apoyo tengan participación, “con voz y voto”, en el escenario de las prácticas y 
políticas educativas de las instituciones preuniversitarias. 
 
DESARROLLO 

Ejes centrales de reflexión en torno a los Equipos de Orientación y Apoyo en el Nivel Preuniversitario 
El trabajo se plantea en 3 grandes ejes o apartados: 1) Puntualizaciones sobre las funciones, roles y 

tareas de los Equipos de Orientación y Apoyo, 2) Condiciones laborales y 3) Construcción de espacios de 
reflexión, discusión e intercambio que ayuden al fortalecimiento de los equipos. 

Puntualizaciones sobre las funciones, roles y tareas de los Equipos de Orientación y Apoyo Partimos 
de considerar la Orientación Educativa como “[...] el conjunto de discursos y prácticas - sostenidos por 
profesionales especializados - que promueven la interrogación de la dimensión conflictiva de las 
instituciones educativas, al mismo tiempo que colaboran en el desarrollo y el cumplimiento de sus 
funciones específicas” (Rascován, 2013). Tal como señala el mencionado autor se apunta a una perspectiva 
crítica de los discursos instituidos, un enfoque interdisciplinario que promueva la integración de los sujetos 
a los proyectos educativos institucionales y un abordaje desde la complejidad que desnaturalice los 
fenómenos sociales y que propicie la deconstrucción de las tramas que tejen las situaciones problemáticas 
institucionales. 

Asimismo, se efectuará un recorrido por el marco normativo a fin de indagar la trama y posición de los 
Equipos de Orientación en el Sistema Educativo (Leyes, resoluciones del Consejo Federal de Educación a nivel 
nacional y de nuestras propias jurisdicciones). Por último, como propuesta creemos que sería interesante 
analizar los reglamentos, resoluciones o normativas a través de las cuales se nos designan o se nos regula en 
nuestras instituciones de procedencia. 
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Como punto de partida se efectuará un relevamiento y recorrido por las principales normativas que 
tienen injerencia en el accionar de los Equipos de Orientación Escolar, a fin de indagar la trama y posición 
que ocupan en el Sistema Educativo. Para ello se partirá de lo general a lo particular, desde los marcos 
normativos nacionales hacia los provinciales y jurisdiccionales. 

En primer lugar, dado que la escuela es una institución transitada mayoritariamente por personas con 
menos de 18 años; se considera importante retomar la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Esta ley expresa en el art. 3 el predominio del Interés Superior de NNA 
como principio rector y en el art. 15 categoriza el Derecho a la Educación de los NNA. 

En relación a la Ley 26.206 de Educación Nacional (LEN) en el título específico de la Educación 
Secundaria, señala en el art. 32 inc. h) que el Consejo Federal de Educación (CFE) fijará las disposiciones 
necesarias para que las jurisdicciones garanticen “La atención psicológica, psicopedagógica y médica de 
aquellos adolescentes y jóvenes que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes interdisciplinarios 
en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas áreas gubernamentales de políticas sociales y 
otras que se consideren pertinentes”. 

Respecto a la Ley 26.892 “para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en 
las instituciones educativas” De alguna manera sienta las bases de la vincularidad al interior de las escuelas 
y los equipos tenemos una fuerte presencia en aquellas situaciones que atenten con estos principios que 
apuntan a una mejor convivencia escolar. 

Por su parte, las normativas del CFE se consideran relevantes para nuestras funciones son las siguientes: 
● 84/09 en la cual se presentan los Lineamientos políticos y estratégicos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, y la 88/09 en la cual se hace referencia a la institucionalidad y fortalecimiento 
de la Educación Secundaria Obligatoria – Planes jurisdiccionales y Planes de mejora Jurisdiccionales. En 
ambas se visualizan los lineamientos centrales entre los que se incluyen la obligatoriedad del nivel y el 
acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Temáticas en las cuales los EOE desarrollamos 
un papel central. 

● 217/14 en la cual se aprueba la “Guía Federal de Orientaciones para la intervención en 
situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” La presenta una serie de sugerencias y pautas 
para la intervención ante situaciones complejas. Si bien no es específica para los EOE, dada las 
particularidades de las situaciones que involucran es muy probable que los equipos sean partícipes 
necesarios ante las mismas. 

● 239/14 Anexo II en la cual se proponen las “Pautas federales para el acompañamiento y la 
intervención de los equipos de apoyo y orientación escolar que trabajan en el ámbito educativo”. Allí se 
indica “la especificidad de la tarea de los equipos de orientación se inscribe en una perspectiva en 
orientación escolar que implica diseñar, implementar y acompañar –junto con supervisores, directivos y 
docentes- procesos favorables a la enseñanza y aprendizaje, para todas/os las/os alumnas/os, lo que 
también incluye atender situaciones particulares de estudiantes y propias de los grupos de estudiantes, 
así como colaborar en proyectos y propuestas de enseñanza, de convivencia, tutoriales, etc. generadoras 
de mejores condiciones institucionales”. En esta resolución se propone el acompañamiento de los 
equipos, su conformación, el carácter interdisciplinario y su mirada institucional al momento de 
intervenir. 
En el caso de la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As. de acuerdo a lo estipulado 

en la Ley de Educación Provincial 13.688 en cuyo art. 43 alude a la Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social (DPCyPS), dispone de las siguientes normativas: 

● Disposición 76/08 que estipula las Misiones y funciones del EOE y los profesionales que lo 
componen 

● La Comunicación 04/09 de a DPCyPS “Reconstruyendo las intervenciones de los miembros del 
Equipo de Orientación Escolar en el marco de la Psicología Comunitaria y la Pedagogía Social”. Aquí se 
presentan los enfoques y el basamento conceptual que tendrán las intervenciones de los equipos. 

● Documento de la DPCyPS del año 2011 “Aportes para los Equipos de Psicología de las Escuelas 
Secundarias”. Presenta diferentes conceptos clave a la hora de efectuar intervenciones, como la 
concepción pedagógica e institucional de la misma, consideraciones respecto al sujeto en el ámbito 
escolar, el carácter interdisciplinario y la complejidad de los contextos actuales. 

● Comunicación Conjunta Nº1/2012 “Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones 
Conflictivas en el Escenario Escolar”. Puntualiza una serie de procedimientos e intervenciones para 



EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍAS PEDAGÓGICAS 

1081  

diversas situaciones que pueden suscitarse en el ámbito educativo. Representa un antecedente de la 
Guía Federal. 
En el caso particular del Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia” dependiente de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata (UNMDP) la Ordenanza de Consejo Superior N° 1734/2014 que instituye el Reglamento 
Orgánico – Parte Docentes, señala las funciones específicas del Equipo de Orientación. El actual Equipo de 
Orientación Educativa fue re-organizado en el año 2011, a partir de la jubilación de uno de sus integrantes. 
Se incorporaron dos nuevos cargos con funciones de Psicólogos Educacionales. El equipo se completa con 1 
Psicólogo Institucional, 1 Trabajadora Social y 1 Asesor Pedagógico. En función de los proyectos vigentes y 
de las propuestas de los nuevos integrantes, se procedió a la re-organización de proyectos, funciones y 
tareas. Una de las principales modificaciones fue la transformación en un Equipo de Orientación 
reemplazando la denominación de “Gabinete Psicopedagógico y Social” con la cual fue creado este espacio. 
Esto no solamente representa una cuestión terminológica y denominativa, sino que implica el abandono de 
la impronta de las prácticas asistenciales e individualistas que caracterizaron a los “gabinetes escolares” 
desde mediados del siglo XX. Las actividades y funciones están dirigidas a los distintos actores de la institución 
(directivos, profesores, preceptores, padres y estudiantes). Aunque su centro de acción son específicamente 
los estudiantes y su orientación psicoeducativa. Las diferentes intervenciones se plantean desde un 
enfoque institucional, comunitario, interactivo, psicosocial y positivo centrado en la prevención y la salud. 
Las modalidades de intervención son: 1) Por pedidos de intervención de los distintos actores, 2) Por 
programas o proyectos y 3) Por demanda espontánea de padres y/o estudiantes. 

En el caso del Departamento de Orientación Educacional de las Escuelas Medias dependientes de la 
Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca contamos con normativa explicitada en la Resolución del 
Consejo Superior 980/06. En ella entre otras cuestiones propias de la departamentalización, se detallan las 
funciones del DOE, su Coordinador e integrantes.1 

El volumen de alumnado es muy grande, proporcionalmente hablando a la cantidad de personal 
involucrado y sobre todo la carga horaria de cada cargo. 

Por otro lado, las dificultades que se presentan son cada vez más y de mayor complejidad. Contamos 
con un único DOE para la atención de casi 2000 alumnos, de nivel secundario, distribuidos en las escuelas de 
Agricultura y Ganadería, Escuela Normal Superior, Escuela Superior de Comercio y Escuela de Ciclo Básico 
Común. 

La estructura establecida para el Departamento de Orientación Educacional en la mencionada 
resolución es la siguiente: a) Coordinador de Departamento (Asesor Pedagógico), b) Psicólogo (1), c) 
Asistentes Sociales (2), d) Profesores Orientadores (1 cada 300 alumnos) y e) Secretario Docente. A esto se 
agregan: (ver art 24 y 24 bis de la Res CSU 980/06) Maestros Coordinadores (Preceptores con permanencia 
en el aula en los primeros años) y Auxiliares Docentes (Preceptores, uno por curso.) y Jefes de Auxiliares 
Docentes (uno por turno, por escuela). Durante muchos años permaneció incompleto, inclusive sin 
Coordinador. Actualmente, se hace dificultosa la cobertura de suplencias y el llamado a concurso de cargos 
vacantes. La renovación de personal es permanente. 

Por su parte en la Provincia de Salta, el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, crea el programa 
de Orientación Escolar y Equipos Interdisciplinarios en el año 2004 según resolución ministerial 069/04 y 
070/04 con el objetivo general de: “Atender a la demanda de la comunidad educativa a través de un abordaje 
interdisciplinario, preventivo, asistencial, centrados en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la 
convivencia escolar”. Este Programa actualmente se desarrolla en base a la Ley Nacional Nº 26.206, en 
referencia al trabajo del gabinete psicopedagógico como coadyuvante de la calidad educativa, y a nivel 
provincial, en base a la Ley de Educación Provincial Nº 7546, la cual establece en uno de sus artículos, el 
acompañamiento de los tutores en el trayecto educativo de los alumnos. 

Según su coordinadora Tania Godoy, en el año 2012 el programa contaba con más de 160 profesionales 
en instituciones primarias y secundarias que brindan acompañamiento a las trayectorias escolares. Desde la 
perspectiva del Equipo Interdisciplinario del IEM Tartagal, advertimos la coexistencia de conceptos 
referentes de diversos paradigmas que coexisten en el discurso y en las prácticas. En este sentido si bien se  

 
1 ARTÍCLO 2º: El Departamento de Orientación Educacional constituye una unidad técnico-pedagógica que debe contribuir al 
mejoramiento de los procesos de integración y crecimiento personal de los alumnos de los Establecimientos Preuniversitarios, 
planificando y organizando toda actividad que tienda a ese propósito y que haya sido aprobada por el Consejo de Enseñanza Media 
y Superior. 
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alude a los conceptos de trayectorias escolares y abordaje interdisciplinario preventivo también se refiere 
como objetos de trabajo de los “gabinetes” a los problemas de conducta y las anomalías del carácter. La 
investigación de Matta, Silvia (2011) señala algunas cuestiones en relación con estos equipos en la jurisdicción 
provincial. En particular la dificultad de que no estén delimitadas las problemáticas que presenta la población 
asistida así como la ausencia de la práctica de evaluación de sus intervenciones. Sumado al hecho de que no 
existe suficiente información sistemática sobre las acciones que realizan los equipos y sobre los modelos 
teóricos que guían sus prácticas. Otro aspecto destacable es la reciente modificación de las condiciones 
laborales, de los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios, del Programa de Orientación y 
Equipos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, que hasta el presente año lo 
hacían a partir de un contrato de locación de servicios, contratados año a año de marzo a diciembre lo que 
determina condiciones de de precariedad e inestabilidad con el malestar que le es inherente. La Resolución 
1248/16 concreta la estabilidad laboral de los asistentes escolares con la posibilidad de titularización. 

En relación con las intervenciones la autora plantea que las prácticas están libradas al capital simbólico 
de cada profesional, independiente del programa. Se sostienen prácticas unificadas, solo para la realización 
de informes de casos problema. Al mismo tiempo coexisten la diversidad de modos de intervención según: 
las relaciones interpersonales que se establezcan entre las personas de los profesionales y no los objetivos 
del programa, ni las problemáticas escolares. Al 2010 solo 9 de 23 departamentos de la Pcia. de Salta cuentan 
con este Programa. Actualmente tenemos registro de que se han incorporado más departamentos entre ellos 
el Dto. San Martín donde se encuentra el IEM TARTAGAL. La referencia a las condiciones de la jurisdicción 
provincial para este equipo cobra sentido en la medida en que es posible advertir los movimientos para 
asumir la complejidad de las situaciones educativas en nuestra región. Sin embargo, no ha habido 
comunicación sistemática interinstitucional entre nuestro equipo y los equipos jurisdiccionales. 

Sí consideramos pertinente este análisis en el sentido de recuperar o construir la especificidad de su 
hacer aclarando que lo definimos por fuera de una cuestión asistencial. 

Particularmente el actual Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación del IEM TARTAGAL, 
está previsto desde su proyecto de factibilidad. Al crearse en el año 1988 el Instituto se arbitran los medios 
para la gestión de cargos del entonces llamado Servicio Psicopedagógico y Asesoría Pedagógica. Recién en el 
año 2005 pudieron sustanciarse los primeros concursos regulares para los mismos y en ese mismo año se 
aprobó la Resolución de Sistema de Permanencia. Cabe señalar que el equipo se encuentra constituido desde 
la planta funcional, con diferentes cargos. Al redefinir el Proyecto IEM 2002, en acuerdo con el IEM Arturo 
Oñativia, se definieron las funciones del Equipo Interdisciplinario: 

Prevención: Son acciones anticipatorias, institucionalizadas, basadas en un análisis de situación, 
tendientes a generar contención, acompañamiento y un compromiso de acción. 

Orientación: Es un proceso tendiente a informar, elucidar, esclarecer determinadas situaciones a los 
fines que el sujeto pueda tomar sus propias decisiones. 

Asesoramiento: Implica un proceso de apoyo complejo y permanente que se realiza desde un ámbito 
profesional específico. 

Coordinación: Es una función que promueve la articulación, organización, esclarecimiento, búsqueda de 
sentido y logro de los objetivos del grupo, procurando la autogestión del mismo. 

Investigación Educativa: Parte de la propia práctica docente, considerando tanto al docente como a los 
estudiantes como participantes activos del proceso. Los datos que se recogen son básicamente cualitativos. 
La validez de los resultados es determinada por los propios protagonistas en función de su experiencia 
directa".2   

Su denominación actual es: Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación sin embargo 
constituyo una práctica donde se pueden distinguir un equipo de Asesoría pedagógica y el equipo del Servicio 
de Orientación, con tareas comunes a la vez que con ciertas especificidades. La constitución del mismo es la 
siguiente: 1 Asesora Pedagógica: Profesional en Ciencias de la Educación; 1 Profesora para tareas de apoyo 
a Asesoría Pedagógica: Profesional en Ciencias de la Educación; 4 Profesoras de orientación personal 
educacional y vocacional de 1°a 6° (2 Pedagogos y 2 Psicólogos) y 3 Ayudantes del Servicio de Orientación: 
Psicóloga - Trabajadora Social – Psicopedagogo. 

 
2 Escobar, Marta y otros, Los equipos de orientación. El lugar del profesional orientador en la institución educativa. Las prácticas de 

intervención. VI JEMU 1999. 

 



EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍAS PEDAGÓGICAS 

1083  

La Orientación Personal, Educacional y Vocacional en el Instituto es un espacio curricular, no es en 
realidad una asignatura sino que se la incluye en el plan de estudios a fin de que se “tenga presente la 
necesidad de adjudicar en el horario un tiempo...” (Doc. Plan de Estudios. IEM Tartagal) Atraviesa el diseño, 
con dos horas cátedra semanales en horario habitual de clases, a cargo de un Profesor de Orientación, 
acompañando la trayectoria de los estudiantes en las instancias de ingreso, permanencia y egreso. Se 
enfatizan aspectos formativos mediante el análisis de situaciones cotidianas institucionales, grupales e 
individuales, siempre contextualizadas. En Orientación lo objetivable del conocimiento es el sujeto mismo. 

Este espacio de trabajo está organizado en ejes que tienen como marco de referencia a los fundamentos 
y las prácticas del Equipo Interdisciplinario, los mismos son “Trayectorias Educativas”, “Conviviencia”, 
“Sexualidad” que en la actualidad es abordado desde la ESI, “Constituciones Subjetivas” y “Elecciones y 
Decisiones”. 

El profesor orientador desarrolla una parte de su carga horaria frente a curso y la otra desde las 
funciones y tareas propias del Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación que en los contextos 
actuales y las tramas institucionales requieren abordar los programas y proyectos de las siguientes políticas 
públicas: “Vida cotidiana y convivencia en las Escuelas”, “Programa Nacional de Fortalecimiento y Desarrollo 
Profesional de Equipos de Apoyo y Orientación Escolar”, ”Educación Sexual Integral”, “Discriminación”, 
“Mapa Escuela y Comunidad”3 

Consideramos que es necesario mirar el encuadre ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional que 
crea en el año 2009 el Ciclo de Fortalecimiento y Desarrollo Profesional de Equipos de Apoyos y Orientación 
-que desde 2013 es un Programa Nacional. Esta referencia se hace para nosotros necesaria en tanto dicho 
programa sistematiza los marcos teóricos y modalidades de intervención que este equipo viene 
profundizando desde hace más de 20 años a saber: abordaje interdisciplinario, institucional y comunitario, 
posición del equipo, tratamiento de la demanda, consideración de los sujetos de la educación como sujetos 
de derecho. 

En el caso de la UNLP, debemos enunciar que cuenta con un Sistema de Pre-Grado conformado por 5 
colegios, 4 de Nivel Medio (Nacional, Liceo, Bachillerato de Bellas Artes, Agraria Inchausti) y 1 que incluye 
Nivel Inicial y Primario: Escuela Graduada “Joaquín V. González”. Cada uno de estos Colegios cuenta con sus 
Departamentos de Orientación. En este espacio se hará especial referencia a esta última institución. 

El Departamento ha pasado por diversas denominaciones a lo largo de su historia, en consonancia con 
los diferentes lineamientos teóricos que sostienen su accionar. Actualmente se denomina Departamento de 
Orientación Educativa (DOE), y su especificación resultó definida en el proyecto de Concurso de la Jefatura 
en los siguientes términos: “Haber cambiado la denominación de este Departamento, desde la denominación 
de Gabinete Psicopedagógico a la actual, implica no sólo una actualización a la luz de las nuevas 
conceptualizaciones del campo, sino un claro posicionamiento epistemológico acerca de su inserción en la 
escena institucional. Donde el concepto orientación-clave y explícito- define un tipo de intervención; y la 
referencia a lo educativo amplía el campo de lo psicopedagógico a un complejo espacio en donde los factores 
intervinientes son diversos, así como sus múltiples interacciones.” El Equipo de la Escuela Graduada atiende 
ambos Niveles (Inicial y Primario), con una matrícula aproximada a los 1200 alumnos en total, con 10 
Secciones para el Nivel Inicial y 30 Secciones de Primaria (1 a 6 grados), alrededor de 190 Docentes. Está 
conformado por los siguientes Profesionales: 1 Jefe de Departamento (8 horas reloj); 6 Profesionales 
Psicólogos (1 x cada Grado, 2 de las cuales también atiende el Nivel Inicial, sólo algunos con cargo de 
Profesional Equipo); 1 Fonoaudióloga (para ambos Niveles); 1 Trabajadora Social (para ambos Niveles); 3 
Maestros que operan como ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS (1 Nivel inicial, 2 en Primaria) y 8 Maestros de 
Apoyo para Nivel Primario. Algunos de los cargos de Profesional psicólogo se han regularizado acorde a lo 
establecido por el Convenio Colectivo. En otros casos, no se aplicó, ya que de hacerlo hubiera resentido las 
condiciones previas de contrato. 

El cargo de jefe ha sido concursado en 2012, y es considerado cargo de Gestión, por lo cual queda 
supeditada su continuidad a los sucesivos cambios en la Gestión Institucional (los Directores de los Colegios 
son elegidos mediante voto de los docentes cada 4 años). 

El Departamento se instituye, con su forma de intervención institucional, en un NODO donde se 
intersectan todxs lxs actores institucionales (Maestros, Coordinadores de áreas disciplinares, Equipo de 

 
3 Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. Ministerio 
de Educación. Presidencia de la Nación. 2014. 
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gestión, alumnxs y familias, Profesionales externos y Servicios que corresponden a las esferas públicas como 
el Judicial y la Secretaría de Niñez. 

Podríamos resumir las líneas de trabajo del DOE (que se redefinen en forma permanente, según las 
situaciones problemáticas que se construyen en lo cotidiano), de la siguiente forma: “En nuestra concepción, 
este Departamento es un Equipo Interdisciplinario, orientado a detectar, anticipar, analizar y abordar las 
situaciones problemáticas, tanto de índole individual como grupal, que surgen dentro de la institución y que 
significan un obstáculo para el logro de los objetivos propuestos. El trabajo que realiza tiene que ver con la 
prevención y promoción de un adecuado entorno de aprendizaje, con la inclusión educativa, con la fluida 
comunicación con maestros, profesores y Coordinadores para abordar y desplegar estrategias de trabajo, con 
el desarrollo de herramientas para abordar situaciones mediante una construcción de consenso con los 
docentes y con la prevención y asistencia a las múltiples formas de violencia que sufren los alumnos y sus 
familias.” (en Proyecto Concurso Cargo jefe de Departamento, 2012). 

Todxs los Profesionales del DOE, tienen al inicio del Ciclo Lectivo su tiempo de trabajo dentro de las 
Aulas, de esta forma “construyen mirada” de las situaciones individuales o colectivas (tanto del orden de lo 
pedagógico como lo relacional o vincular) en forma conjunta con lxs docentes. Sus observaciones son insumo 
para el ordenamiento del trabajo de intervención en lo que resta del año (Mayo-Noviembre), que se 
desenvuelve con diferentes intervenciones. Se realizan periódicamente Reuniones de MiniEquipo, donde se 
presentan las problemáticas detectadas y se trabaja sobre la construcción de preguntas que orientarán las 
intervenciones. En estas reuniones presentan las hipótesis docentes, Psicólogo, Secretarios Académicos y/o 
de áreas curriculares; y se intercambian informes y se construyen decisiones de intervención. 

Como se ha aclarado en otras presentaciones, el DOE, se enfrenta periódicamente a nuevas demandas 
que diversifican la tarea sin mejorar las condiciones de conformación o carga horaria. 

Hemos presentado oportunamente a las autoridades de la UNLP un punteo de las áreas de vacancia 
referidas a las nuevas escenas institucionales: legal: con relación a la ley de protección integral y la vinculación 
con estructuras no escolares; nuevos actores: acompañantes terapéuticos; límites de la acción institucional; 
atención psicológica para alumnxs sin obra social; encuentros periódicos con otros departamentos del 
sistema de pre-grado y actualmente (en proceso) discusión acerca del concepto de inclusión (lógica, alcances, 
estrategias de trabajo, posicionamiento). Sobre éstos y otros conceptos estamos trabajando, en la medida 
de nuestras posibilidades, para mejorar la perfomance profesional e institucional. 

En este breve relato, que intenta dar cuenta del trabajo cotidiano, intentamos reflejar nuestras 
convicciones y nuestros desafíos. 

Compartir estas cuestiones con las situaciones de otros colegas del sistema de Pregrado de las UNN, nos 
llevará a nuevas preguntas y líneas de trabajo. 

A modo de cierre, se concluye que las normativas presentadas dan cuenta tanto de la trama en la cual 
los Equipos de Orientación se desenvuelven actualmente, como de la posición que deben asumir tanto en el 
escenario educativo (como ante las problemáticas que en él se suscitan). Creemos que el escenario es 
complejo y que también incluye problemáticas que exceden a lo educativo. Cabe aclarar que esta posición 
en el contexto del sistema educativo nacional corresponde a los últimos años de política educativa, ya que 
anteriormente el subsistema preuniversitario no era visibilizado como tal. Visualizamos que existe una 
diversidad de equipos con sus múltiples intervenciones, sentidos y constituciones. En este sentido es 
importante destacar la preexistencia de los equipos al marco normativo vigente. No obstante, es sumamente 
significativo contar con un marco normativo que explicita la posición y la necesidad de estos equipos 
transversales para el sistema educativo. Por último, queda evidenciado que el ejercicio profesional en el 
ámbito educacional no es una labor aislada e independiente, sino más bien apoyada, sostenida y llevada a 
cabo en función de una trama compleja inaugurada por todo ese marco normativo y, a su vez, una trama 
institucional específica de la escuela en que se desempeñe. La posición adoptada nunca es una posición en 
solitario, sino que adquiere sentido en una red de vínculos con otras posiciones dentro de la institución. El 
objeto de intervención es resultado por un lado de una construcción producto de esa interacción en un 
ámbito complejo y por otro de ampliar la mirada hacia los marcos institucionales que permiten vislumbrar y 
problematizar tales cuestiones. 
 
 
CONDICIONES LABORALES PARA LOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y 
APOYO EN EL NIVEL PREUNIVERSITARIO 
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El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales 
con anexo de Docentes Preuniversitarios, ha sido homologado mediante decreto 1246/2015 el día 02/07/15 
y con vigencia a partir del 03/07/15, a partir de dicha vigencia se estipula el plazo de 2 años para ir mejorando 
las condiciones laborales como herramienta legal (art. 3 CCT obligatorio, nacional y único, después de más 
de 15 años de marchas y contramarchas de orden político entre el CIN, las autoridades nacionales y los 
gremios desde una relación bilateral, convencional y onerosa con un piso en los derechos sociales que poseen 
jerarquía constitucional). 

En el anexo del Nivel Preuniversitario están consagrados para los profesionales de Equipos de 
Orientación los mismos derechos que para los demás docentes del subsistema y, además, el reconocimiento 
de los derechos laborales en la denominación “Docente”, con algunas consideraciones en lo que se refiere a 
las categorías y jerarquías universitarias, la carrera docente y los derechos políticos, tres aspectos en los que 
es necesario seguir avanzando en la puesta en marcha del mismo. Esta inclusión en la categoría docente 
ratifica las sucesivas designaciones que históricamente han tenido los integrantes de tales equipos y, a su 
vez, dimensiona la práctica docente más allá de la tarea puntual de enseñanza. 

En febrero del presente año Conadu Histórica realizó un encuentro de preuniversitarios donde se han 
abordado antecedentes y propuestas a futuro sobre ciudadanía universitaria y condiciones de trabajo que 
requieren ser profundizadas desde las instituciones universitarias y en particular desde los Equipos de 
Orientación con inclusión del Asesor Pedagógico. Estos conceptos desde el constitucionalismo social 
implican: 1) lo convencional proviene de un acuerdo entre partes y no surge de una ley o un deber legal; 2) 
lo bilateral implica tomar en cuenta las necesidades y aspiraciones de las partes intervinientes donde debe 
existir un equilibrio económico entre el trabajo realizado y el salario percibido y 3) lo oneroso hace referencia 
a un contrato donde el trabajador recibe un salario que no puede ser modificado por el empleador en 
perjuicio del trabajador. 

En particular las categorías docentes del Nomenclador Único Nacional Preuniversitario desde 2011 
plantea a nivel nacional la posibilidad de generar condiciones laborales de “a igual trabajo, igual 
remuneración”. 

Finalmente, haremos una reflexión de los Artículos 2 y 4 del CCT en los que se plantean categorías, 
niveles, funciones y remuneraciones del personal docente de nivel preuniversitario. Algunos cargos incluyen 
todos los niveles, entre ellos los cargos de los “Equipos de Orientación” y Asesor Pedagógico, es decir se 
presentan como transversales al sistema educativo. El CCT expone sintéticamente las funciones y tareas 
específicas, así como remuneraciones en base a un índice relacional, de los cargos que tradicionalmente 
conformaron a los equipos. Cabe destacar que el CCT aglutina en categorías homogéneas la multiplicidad de 
roles laborales y profesionales, algunos con fuerte tinte disciplinar, que componen los Equipos de Orientación 
y Apoyo del sistema preuniversitario. Es así como se plantean las siguientes categorías y funciones: 

● Profesional de Equipo de Orientación. Concentra su labor en que “brinda apoyo técnico, 
orienta y asesora a la comunidad educativa con relación a diversas problemáticas de los estudiantes”, 
es decir centra la labor en la “problemática estudiantil” y resuelve la multiplicidad de miradas a través 
del “apoyo técnico” dando a entender que cada integrante abordará dichas problemáticas desde los 
instrumentos teórico-metodológicos propios de su campo disciplinar. Su lecturas e intervenciones no 
están basadas en el sentido común o la mera opinión, sino en un bagaje técnico que reafirma su forma 
de denominación de “profesional”. También amplía el campo de trabajo al asesorar “en materia de 
regímenes de convivencia y de integración”, esto es en la problemática de la inclusión, diversidad y los 
procesos propios de constitución de la comunidad educativa. En el párrafo final confirma que 
desempeña sus labores en “tareas relacionadas con la orientación del estudiante”, con la suficiente 
amplitud para incluir en ellas todo aquello que sea necesario para orientar al estudiantado (entrevistas 
con padres, reuniones con docentes, planificación específica de actividades, puesta en marcha de 
programas preventivos, asesoramiento a directivos, etc.). Por último, las remuneraciones se estipulan 
en base a las relaciones entre las categorías docentes del nivel, para estos cargos corresponde la 
siguiente: 20 horas con índice de remuneración 0.7000. 

● Ayudante del Equipo de Orientación. Es parte del Equipo de profesionales de Orientación, 
pero con un rol soporte o de acompañamiento. Su función se define como “Asiste, apoya y acompaña 
en las tareas específicas a los profesionales”. La remuneración se estipula en función de 12 horas con 
índice de 0,5833. 

● Asesor Pedagógico. Su vínculo pedagógico-didáctico articula todos los equipos y ámbitos de 
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la institución (directivos, docentes, estudiantes, comunidad en general). Realiza seguimientos de las 
planificaciones docentes y propone modelos de enseñanza-aprendizaje y evaluando su puesta en 
práctica e impactos (25 horas con índice de remuneración 0.8395). 
El CCT propone para la implementación de las etapas de aplicación del nomenclador no crear otras 

denominaciones que no estén definidas en el artículo 2, de esa manera se crea un cuadro único de categorías, 
niveles, funciones y remuneraciones de los docentes preuniversitarios y, puntualmente, de los integrantes 
de Equipos de Orientación. 
 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN, DISCUSIÓN E INTERCAMBIO QUE AYUDEN AL 
FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

La JEMU desde sus inicios fue un espacio de encuentro, intercambio y producción de reflexiones en 
torno a las prácticas educativas desplegadas en las instituciones de nivel preuniversitario. En lo referente a 
Encuentro de Orientadores algunos fueron por separado, mientras que otros estuvieron en el seno de las 
propias JEMU. Creemos que más allá de la modalidad que haya adoptado y que adopte en lo sucesivo, lo 
crucial es auspiciar y fomentar la creación y sostenimiento de ese tipo de encuentros con un status 
institucional. Es decir, darle al Encuentro de Equipos de Orientación un encuadre que lo valorice como ámbito 
de intercambio y discusión de la práctica profesional de los orientadores y que no quede supeditado a 
intereses y voluntades de los comités organizadores. Para ello creemos que en primera instancia es necesario 
abrir canales de diálogo y debate a fin de poner en discusión los lineamientos, principios y modalidades de 
dicha institucionalización. 

Por lo que nos parece oportuno significar la construcción de este espacio en su especificidad como 
espacio de trabajo sistemático e inherente a las JEMU en tanto el subsistema preuniversitario se caracteriza 
por la Innovación Pedagógica y la existencia de estos Equipos es una de las piezas que dan condiciones para 
la misma. Por eso asumimos esta propuesta como apuesta política (saber/hacer/poder/) considerando el 
marco normativo nacional vigente. 

Por último, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) posibilitarían experiencias de 
vinculación acortando distancias geográficas y físicas. Las TIC brindan la posibilidad real de promover, 
constituir y gestionar canales de comunicación e intercambio para los Equipos de Orientación y Apoyo 
Educativo, a través de distintas herramientas y recursos virtuales. La creación de listas de correo electrónico 
para el intercambio de información de utilidad, de páginas de Facebook para la creación de una comunidad 
virtual de orientadores preuniversitarios o de publicaciones virtuales de proyectos, programas y experiencias 
a través de blogs, etc. La creación y edición virtual de una publicación de carácter cuatrimestral que presente 
intervenciones, modalidades de trabajo y experiencias de los distintos equipos sería una forma de 
empezar a conocer nuestras diversas realidades y poner en discusión problemáticas comunes y modalidades 
de resolución. Las TIC facilitan la generación, difusión y edición colaborativa de contenidos, por lo cual 
proponemos la planificación e implementación de un medio de este tipo para compartir e intercambiar 
relatos y experiencias. El concepto de Korinfeld (2013) de “sociedades en red” nos permite visualizar tales 
espacios como problematizadores y tensionadores de los discursos dominantes, críticos y del contexto social 
de época, dando lugar a la subjetividad en un entorno mediatizado. A su vez, la idea de fomentar “espacios 
e instituciones suficientemente subjetivizados”, inducen a la necesidad de “[...] pensar la subjetividad a partir 
de los modos en que los sujetos, los grupos y las comunidades pueden dar cuenta de sus experiencias en el 
presente, de sus modos particulares de experimentar el pasado y de imaginar el futuro”. Por lo cual 
apostamos a la apertura de entornos virtuales de comunicación que rescaten la subjetividad en los términos 
antes planteados. Consideramos interesante sumar la posibilidad del trabajo en red como un abordaje 
institucional sea incluido y reconocido como parte de las funciones y tareas. 
 
DISCUSIONES 

Se visualiza como necesidad contextualizar la práctica orientadora en el nivel preuniversitario e indagar 
sobre los múltiples sentidos que los Equipos de Orientación asignan a su trabajo, más allá del recorrido 
normativo que hemos realizado. Un tema no menor sería problematizar el tratamiento de la demanda 
cuando los equipos, como los nuestros, son internos a cada institución, asimismo el problema de la 
vinculación de los equipos institucionales con la gestión y su posicionamiento político. Por otra parte y en 
relación con los modos de subjetivación que tienen lugar en las sociedades en red, es necesario problematizar 
la realidad virtual también en las posibilidades de intervención. 
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A partir de lo señalado en el trabajo la institucionalización de un ámbito o espacio de intercambio y 
reflexión aparece como idea central. Será objeto de discusiones posteriores las formas concretas en que se 
llevará a cabo tal proceso instituyente. 

También es deseable que en dicho marco se abra el juego a analizar los discursos, imaginarios, 
expectativas y demandas que los distintos actores institucionales depositan en las intervenciones de los 
Equipos de Orientación y Apoyo desde las propias experiencias institucionales. Aquí cada uno, desde la 
experiencia en su propia institución aportaría elementos para en definitiva dilucidar el lugar que ocupamos 
en nuestras escuelas, las tareas demandadas, los proyectos y las complejidades. Luego podríamos rescatar 
los puntos comunes y mejorar los programas e intervenciones. 

Ante todo lo explicitado… ¿Nuestros equipos enfrentan obstáculos o problemas? Un diccionario dice 
que obstáculo es estorbo, impedimento, barrera física que presenta un recorrido, en tanto que distingue e 
indica que problema es la relación que existe entre un conjunto de instancias y un conjunto de soluciones. 

El tema está en nuestra mirada: ¿Cómo leemos la información? ¿Qué implica tomar decisiones si 
estamos en problemas? Tal vez, algunas reglas de juego colaboren a la hora de considerar las condiciones 
que permitan dar paso a la novedad y a la creación, y que conjuren esos muros infranqueables que se 
interponen —imaginaria o literalmente— en nuestro andar por las escuelas, que seguramente —producto 
de la inercia y de la naturalización que nos habita— se esmeran en resaltar todo lo que es difícil, imposible, 
inalcanzable o limitado desde arriba. 

Retomando palabras de Dora Niedzwiecki, consideremos, entonces, que estas reglas de juego, a modo 
de orientaciones, valen como pasaporte para ir en busca de grietas, pasajes por los cuales deslizarse y hacer 
lugar a experiencias educativas valiosas.  

Aquí vamos: a) Detener la vorágine, porque en el apuro no se piensa; b) Poner en duda lo dado, porque 
el “siempre se hizo así” ya no habla con lo que hay; c) Distanciarnos de respuestas rápidas y automáticas 
porque seguramente nosotros quedaremos por fuera de dichas afirmaciones; d) Estar disponibles y atentos 
a lo nuevo, a lo desconocido que asoma, esto es, registrar lo que nos pone incómodos; e) Corrernos del 
estado de queja e impotencia como garantía de estar siendo parte de la cosa; f) Mirarnos en las escuelas 
desde lo que hace posible que funcionen; g) Animarnos a inventar lo que no hay; g) Habilitar otros posibles, 
la flexibilidad de las intervenciones, el reconocimiento del Otro (cualquiera fuera) desde una perspectiva de 
confianza, de su posibilidad en ese momento y en esas circunstancias, y finalmente, i) Ante cada situación, 
construir preguntas que orienten las intervenciones, antes que respuestas y si las hay….entenderlas como 
provisorias. 

En relación a lo metodológico proponemos una estructura que partiendo de aportes conceptuales y 
teóricos vigentes acerca de la práctica orientadora en el nivel secundario, nos permita indagar, reflexionar y 
mejorar nuestras intervenciones. En pos de la construcción de un espacio que promueva la reconstrucción 
colectiva de la historia y los sentidos que los Equipos de Orientación han tenido en el nivel preuniversitario. 
De modo que a partir de los marcos teóricos actuales y los intercambios entre los orientadores se puedan 
proyectar metas para los Equipos de Orientación del Nivel Preuniversitario. En otras palabras, cada equipo 
podrá ofrecer su mirada, saber y experticia sobre la cual constituir un campo de trabajo y reflexión específico: 
el de la orientación educativa en el nivel preuniversitario. 

Finalmente, consideramos que las TIC ofrecen recursos que facilitan y posibilitan la creación de canales 
y medios de comunicación e intercambio. Por ello la puesta en funcionamiento de una publicación periódica 
virtual generada con la participación de los diferentes equipos que componen el nivel preuniversitario, sería 
una modalidad apropiada para compartir y reflexionar acerca de nuestras prácticas y, además, de reafirmar 
nuestro rol docente, académico y profesional en el seno de la institución universitaria. 
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En el marco del Proyecto de Factibilidad del Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (Salta), 
se considera significativo que los estudiantes sean educados, no sólo en cuanto al saber disciplinar que 
adquieren por las distintas asignaturas sino fundamentalmente en lo que se refiere a lo humano, 
incentivando la importancia de la responsabilidad, la autodisciplina, la convivencia armónica y la 
participación. Además, se pretende que los estudiantes puedan desarrollar actitudes y hábitos tendientes al 
trabajo solidario y al compromiso social, como así también que puedan valorizar el tiempo libre, de modo tal 
que contribuya a dar sentido a su tarea. Estos aspectos resultan muy importantes en la educación secundaria 
ya que los estudiantes están atravesando por una etapa de la vida con muchos cambios y necesitan y 
requieren ser escuchados. 

Dentro de la función docente del Preceptor, consideramos relevante la valorización de la palabra como 
vehículo posibilitador de cualquier actividad. La palabra produce encuentros y des-encuentros, por lo que el 
Preceptor al tener un contacto cercano con los estudiantes diariamente, en tanto actor institucional, es un 
docente y educador de jóvenes. El Preceptor posee una mirada actualizada de la situación de los estudiantes, 
de sus problemas e inquietudes. La labor del Preceptor es extensa y variada pero, sobre todo, constante. El 
hecho de compartir cotidianamente una jornada con el grupo de estudiantes a su cargo y la administración 
de las documentaciones tales como registro de asistencia y calificaciones, permite al Preceptor tener una 
mirada actualizada del rendimiento del estudiante, brindando la información necesaria tanto a los 
Profesores, Auxiliares, Profesores Tutores, Servicio de Orientación, Equipo Directivo, convirtiéndose en una 
figura de apoyo constante para resolver situaciones. 

Ante problemáticas referidas a la convivencia, el Preceptor suele ser la figura de referencia a la que 
recurren tanto profesores como estudiantes. Antes de la “sanción” propiamente dicha, el Preceptor en 
primera instancia “habla” para luego “comprender” los motivos por los que un estudiante realiza tal acción. 
La palabra puede crear un clima propicio para reflexionar, participar, “limar asperezas”, y que los chicos 
encuentren en ese espacio un momento para pensar y comprender el problema.  

Se trata de pensar la escuela como un lugar de encuentro, es decir un lugar que promueva la 
participación y donde se ejerza una autoridad democrática que posibilite el diálogo y la circulación de la 
palabra. Para los adolescentes es valioso intercambiar ideas, debatir, hasta incluso contradecir ya que están 
tratando de ver la vida desde una nueva perspectiva. Por ello, resulta necesario que los Preceptores en las 
horas libres puedan desarrollar actividades que tiendan a desarrollar capacidades como la empatía, la 
expresión de opiniones y sentimientos en un marco de respeto por los demás y sus diferencias. 

Por ello, la comunicación asertiva constituye un recurso valioso para la prevención de conflictos ya que 
la “asertividad” implica decir o hacer lo que pienso de una manera sincera, sin faltar o invadir los derechos 
de los demás, es decir, una manera de defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido.  

En este sentido, uno de los ejercicios a realizar con los estudiantes se denomina “Siempre hay una forma 
de decir bien las cosas” (Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones). Se solicita a los 
estudiantes que recuerden alguna situación conflictiva que hayan vivenciado y cómo sería reaccionar de 
manera pasiva, agresiva y asertiva, construyendo juntos estas tres formas de reaccionar.  

Podemos ser pasivos cuando: Dejamos que los demás avasallen nuestros derechos; evitamos la mirada 
del que nos habla; apenas se nos oye cuando hablamos; nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa; 
empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, realmente no es 
importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te 
preocupes”. 
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Podemos ser agresivos cuando: ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...), 
mostramos desprecio por la opinión de los demás; somos groseros, rencorosos o maliciosos; hacemos gestos 
hostiles o amenazantes; empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, y lo que vos pienses está 
equivocado”, “Esto es lo que yo quiero, lo que vos querés no es importante”, “Esto es lo que yo siento, tus 
sentimientos no cuentan”,  “Ten cuidado con...”, “Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 

Ser asertivos implica: decir lo que pensamos y cómo nos sentimos; no humillamos, manipulamos o 
fastidiamos a los demás; tenemos en cuenta los derechos de los demás; no siempre evitamos los conflictos, 
pero sí el máximo número de veces; empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, 
“Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”; hablamos con fluidez y 
control, seguros, relajados, con postura recta y manos visibles, mirando a los ojos. 

Luego, para concluir, se les solicita a los estudiantes que expresen cómo se sienten tras reaccionar de 
forma pasiva, agresiva y asertiva. ¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación entre nosotros? 

Otro ejercicio a realizar con los estudiantes es “La escucha activa”, donde el objetivo es reflexionar sobre 
su experiencia de ser (o no) escuchados. En una hoja cada estudiante completa las siguientes preguntas: 
¿Cómo sabes que te están escuchando?; ¿Qué cosas hacen las personas cuando les estás hablando y te 
parece que no te están poniendo atención?; ¿Qué sientes cuando te escuchan?; ¿Qué sientes cuando no te 
escuchan? Luego, se socializan las respuestas, se define de manera conjunta qué es “la escucha activa”, la 
importancia de la misma en la comunicación y se construyen las “reglas básicas de la escucha activa” como 
por ej., Dejar de hablar: No puedes escuchar cuándo estás hablando a la par; Prestar interés: no hacer otras 
cosas mientras la otra persona te habla, evitar distracciones; Hacer preguntas aclarativas o resumir lo que 
dijo para ver si realmente lo entendiste bien.  
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Andrea C. Peralta - Amanda E. Ruiz 
Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja 

Facultad de Agronomía y Agroindustrias de Santiago del Estero 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Agricultura Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias 
de la UNSE, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 9 en el km 1126, en el área rural. Es una institución del nivel 
medio con orientación técnica. A la misma concurren alumnos de diferentes lugares de la provincia, barrios 
periféricos e la ciudad así como de la población en la que se encuentra situada. El alumnado es de 
características muy diferentes, que hace a que se debe tener presente que el consumo problemático de 
sustancias forma parte de una realidad compleja que nos interpela, desafía y compromete como sociedad. 
No alcanza una sola mirada para comprender y abordar esta problemática ya que son múltiples los factores 
que se ven involucrados en ella. 

En este sentido, las acciones se enmarcaron en una serie de capacitaciones destinadas a formar a 
comunidades educativas (jóvenes, docentes, autoridades, familia y comunidad) en las posibles líneas de 
intervención ante casos de consumo, y fortalecer e incentivar talleres de educación emocional y habilidades 
para la vida para la comunidad. 

Durante el año 2009 como respuesta a las demandas institucionales educativas (privadas y públicas) de 
la provincia, en torno al abordaje de la problemática de adicciones en el aula con los niños/as y adolescentes, 
la dirección busco generar en conjunto con diversos actores sociales involucrados, un programa educativo 
que permita un abordaje integral, respetando las diferentes dimensiones que la temática abarca. 

La EAGG desde el año 2009 viene poniendo en práctica el "Programa del Voluntariado en la Prevención 
de adicciones"  
 
JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad pensar a los/ as jóvenes de la provincia, sus comportamientos, decisiones, aciertos y 
desaciertos supone a los docentes, padres y comunidad el desafío de replantearse la mirada con la que 
acompañamos a los jóvenes durante el transcurso de su vida escolar y personal. Por lo cual es necesario 
definir el discurso con el que intervenimos en cuanto a la construcción de una identidad juvenil, sus prácticas 
e inclusive su relación con las adicciones (consumo problemático). 

En este sentido, para el año 2018 desde el programa se propone el trabajo de nuevos contenidos y ejes 
que respondan a la realidad institucional y de los jóvenes con respecto a las adicciones, buscando así hacer 
énfasis en la formación desde la educación en valores, humanista y en habilidades para la vida, que permita 
crecimiento a nivel personal, familiar y comunitario. 

Las propuestas metodológicas y los ejes del programa continua en la línea de lo que la ley nacional de 
educación nº 26. 206 en su artículo 8 y 11 inc. q, que promueven el desarrollo de valores y actitudes que 
fortalezcan las capacidades de las personas en miras de una prevención integral ante la problemática del 
consumo y en la resolución n° 256/ 15 aprobada por el consejo federal de educación como normativa 
complementaria a los núcleos de aprendizaje prioritarios (nap). 

Res. N° CFE 256/15- “en el marco del proceso de socialización secundaria de los niños, niñas y 
adolescentes, la escuela se constituye en un espacio privilegiado para desarrollar acciones de prevención 
relacionados con adicciones y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Estas acciones no deben 
representar una ruptura ni un desplazamiento de sus funciones sino que, por el contrario, el desafío radica 
en poder incorporarlas al contexto educativo y desarrollarlas desde un abordaje pedagógico. En función de 
esto, el presente documento pretende instaurar un piso común de prácticas y contenidos de enseñanza que 
aporten a la prevención de las adicciones, desde un enfoque integral que supere cualquier tipo de 
reduccionismo y una perspectiva de derechos que inhiba formas explicitas o veladas de descalificación, 
estigmatización o condena moral. Esto supone un abordaje que debe impartir conocimientos basados en 
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información validada científicamente e incorporar las distintas dimensiones que intervienen en la 
problemática”. 

Partiendo de esta premisa, un primer paso para el trabajo en prevención de adicciones con los/as 
jóvenes debe hacerse desde un lugar diferente, ya no considerarlos como un grupo vulnerable y de riesgo 
sobre el cual se ejercían acciones de prevención en cuanto a las problemáticas sociales, sino que se propone 
resaltar su rol participativo y político en la sociedad, y aún más en los contextos inmediatos en los que se 
desenvuelven. 
 
MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta propuesta, se ha priorizado los siguientes lineamientos pertenecientes al 
marco normativo que respalda el trabajo en adicciones. 

❖ ley nacional de educación nº 26. 206 en su artículo 8 y 11 inc. q, que busca promover el desarrollo 
de valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas en miras de una prevención integral 
ante la problemática del consumo.  

❖ en la resolución n° 256/15 aprobada por el consejo federal de educación como normativa 
complementaria a los núcleos de aprendizaje prioritarios (nap)1. estos lineamientos curriculares de alcance 
nacional, se construyeron federalmente y se acordaron en el consejo federal de educación como normativa 
complementaria a los núcleos de aprendizajes prioritarios (nap). cumplen la función de precisar el alcance 
de la obligación estatal de promover ciertos aprendizajes durante la escolaridad obligatoria, delimitando 
aquellos temas, asuntos y contenidos que se consideran ineludibles en la enseñanza, para la prevención de 
las adicciones.  

❖ ley 26.061 nacional de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
enmarcándose en sus artículos 3 y 4 que garantiza el reconocimiento de los niñas, niños y adolescentes como 
sujeto de derecho; a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; el respeto al pleno desarrollo personal 
de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; su edad, grado de madurez, capacidad de 
discernimiento y demás condiciones personales. en base a esto la elaboración de lineamientos y políticas 
públicas será de acuerdo a las siguientes pautas: fortalecimiento del rol de la familia en la efectivizarían de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

❖ Guía de intervención para el abordaje integral de las adicciones desde el ámbito educativo, es una 
herramienta fundamental, en un contexto actual, donde la institución educativa se fue convirtiendo en la 
caja de resonancia de todas las problemáticas sociales y la problemática de las adicciones es una de las más 
complejas.   

Es necesario partir de un abordaje integral de las adicciones donde se considere a la problemática desde 
una mirada multidimensional, y se establezcan canales de intervención que converjan dentro del ámbito 
educativo; brindando a sus actores formas de intervención concreta, desde una mirada pedagógica, en 
materia prevención desde sus diferentes instancias.   

❖ “Programa de educación y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas”, en sus 
artículos 4° que plantea el desarrollo de estrategias dirigidas a los estudiantes incorporan contenidos 
curriculares específicos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el consejo federal de educación, a 
efectos de garantizar un abordaje de la problemática sostenido en el tiempo y adecuado a las necesidades y 
particularidades de cada franja etaria. también incluyen espacios de consulta y talleres informativos, debates 
y encuentros con especialistas sobre el consumo de drogas y sus consecuencias, las condiciones de riesgo y 
la reducción de daños, el fortalecimiento de la autonomía individual, la resistencia a las presiones sociales 
que inducen al consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de formas de esparcimiento saludables. 

En su artículo 5°, resalta la importancia de las estrategias dirigidas al cuerpo docente y no docente 
apuntan a asegurar la continuidad de la política preventiva y consisten en acciones de asesoría técnica y 
capacitación. y en su artículo 6°. que se dirige al trabajo con   la elaboración de estrategias para las familias, 
esto contempla la realización de reuniones informativas, acciones tendientes a favorecer el diálogo entre 
padres e hijos, instancias de asesoramiento y derivación a servicios de atención de adicciones. 
 
 
 

 
1 Léase Res. 256/15 CFE, aprobada Mayo 2015  
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OBJETIVO GENERAL 
“Sensibilizar a los actores educativos (jóvenes, docentes, familia y comunidad) sobre prevención en 

adicciones desde una mirada integral, territorial y socio-educativo”  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover la inclusión del Marco Normativo para la institucionalización del Programa Voluntariado. 

• Promover la inclusión de la educación socio emocional, en el trabajo de prevención de adicciones  

• Propiciar la participación activa de las familias y referentes significativos de los jóvenes, en las 
acciones de prevención.  

• Motivar el trabajo socio comunitario de los jóvenes voluntarios, a partir de la responsabilidad social 
y la solidaridad.  

 
POBLACION DIRECTA 

Alumnos de 1°,2° y 3° año de las instituciones educativas impactadas por el programa. 
Cantidad de jóvenes: 30 – Coordinadores  

 
POBLACION DIRECTA  

Áreas curriculares que impactara (abalada por res n° 256/15). 

• Cs. naturales 

• Formación ética y ciudadana   

• lengua 

• Educación física  

• Preceptores 

• Asesores Pedagógicos   
 
POBLACION INDIRECTA  

• Familia  

• Padres  

• Organizaciones comunitarias  

• Otras comunidades educativas  
 
ACTIVIDADES  

• Promoción de la educación en valores  

• Acciones solidarias  

• Actividades con jardines de infantes  

• Convivencias  

• Acciones de capacitación en Educación Emocional  
 
 

 
 



EL VOLUNTARIADO EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

1094 
 

Alumnos voluntarios EAGG (FOTO: Andrea Peralta) 
 
 

 
 

AGOSTO 2017 jornada recreativa para los niños. Trabajo interinstitucional jardín hormiguita viajera. 
 (Foto de propia autoría) 

 

 
MARZO 20 17 Capacitación en la institución escolar.  

(Foto de Andrea Peralta) 
 

 
MARZO 2018 Lanzamiento del programa para el ciclo 2018. 

(Foto de Andrea Peralta) 
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SEPTIEMBRE 2017 entrega de árboles regionales como donación  a los diferentes sectores. 

(Foto de Andrea Peralta) 
 

 
MAYO 2017 Encuentro de jóvenes voluntarios de la provincia. 

(Foto Andrea Peralta)  
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EL ROL DEL/LA PROFESOR/A COORDINADOR/A EN LA ESCUELA TÉCNICA DE LUGANO DE LA UBA 

 
 

Christian Serrano 
Paula Grunblatt 

Alejandra R. Giannini 
Escuela Técnica de Lugano 

Universidad Nacional de Buenos Aires 
 
 

En el presente trabajo de describirá la experiencia del rol de los/as profesores/as coordinadores/as de 
curso desarrollada en la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires. 

La tarea de enseñar y aprender es una labor compleja. Esta labor se complejiza aún más por diversas 
situaciones, las inequidades sociales pueden ser una de estas circunstancias específicas. Por lo tanto, es 
necesario crear dispositivos institucionales que garanticen a todos/as los/las estudiantes una educación de 
calidad. A partir del establecimiento de la obligatoriedad de la escuela secundaria y su consecuente 
masividad, se nos presenta la necesidad de revisar y transformar ciertas prácticas y dispositivos 
históricamente asentados para una institución que no se transformó tanto como la población que le 
corresponde albergar en la actualidad.  

Es en este sentido que en la Escuela Técnica de la U.B.A, ubicada en Villa Lugano, C.A.B.A., se está 
llevando adelante la experiencia de trabajo de los/as Coordinadores/as de curso. Esta función existe desde 
que la Escuela comenzó a funcionar en el año 2015. Es un rol que resulta clave en la búsqueda de una escuela 
con calidad educativa, que pretenda garantizar la permanencia de los/as estudiantes y que, además, 
presenten aprendizajes significativos de su parte con miras a un alto porcentaje de egresos en una zona en 
la que persiste la desigualdad social. 

 
MARCO NORMATIVO 

El rol de coordinador/a es una figura nueva que ha incorporado la Escuela Técnica de la UBA sobre un 
diverso sostén normativo. 

En primer lugar la Ley de Educación Nacional. En la misma se expresa la necesidad de establecer 
alternativas de acompañamiento, tutorías o coordinadores de curso para fortalecer las trayectorias 
escolares.1 

Por otro lado, la propuesta del rol de coordinador/a se encuadra en el texto de la Resolución 84/092 y 
93/09 del Consejo Federal de Educación. En el mismo se establece la búsqueda y renovación de las 
propuestas institucionales para lograr un sostenimiento de las trayectorias recomendando las instancias de 
apoyo. 

Por otro lado, se encuentra el Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades 
Nacionales del Ministerio de Educación3. Allí, dentro de la definición de los roles de la escuela, se destaca el 
del coordinador de curso encargados del seguimiento diario de los/as alumnos/as en diversos aspectos.4 

Finalmente, la tarea del rol se enmarca en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires mediante la cual, y en convenio con el Ministerio de Educación, se crea y pone en 
funcionamiento la Escuela Técnica. 

El rol tiene antecedentes en la educación pública y privada de nuestro país, en torno a las practicas 
diferenciadas de preceptores, y en los profesores tutores (que se implementara en el Proyecto XIII), pero se 
le aporta al rol la especificidad en cuanto a la mirada integral, la permanencia durante toda la jornada de 
estudiantes y la articulación entre los jóvenes y el resto de los actores escolares: autoridades, docentes y 
familias. 

 
1  Ley Nacional de Educación N° 26.206/2006, artículo 32°, inciso b. 
2  Resolución CFE Nº 84/09 y Resolución CFE N° 93/09 
3  Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales, Ministerio de Educación, 2014. 
4  Ministerio de Educación, “Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales, Lineamientos 
Pedagógicos”, 2014. 
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Es significativo también el aporte en lo que podríamos denominar “el aprendizaje del oficio de 
estudiante” y, por qué no, el “oficio de ciudadano/a”, con la fuerte intención de generar en los y las jóvenes 
la capacidad de apropiarse de su trayectoria escolar, con actitud responsable y critica. 

Es a través, también, de los proyectos especiales, que acompañamos en la escuela: E.S.I, torneos 
deportivos, campamentos, o generados justamente por  los profesores coordinadores: línea de tiempo del 
feminismo en nuestro país, biografía personal del estudiante, revista del curso, propuestas en fechas 
significativas (24 de marzo, 1 de mayo, etc), talleres,  donde entendemos podemos  aportarle a los jóvenes 
una mirada del entorno social general,  y sostener de este modo la idea que  subyace en nuestra tarea 
cotidiana de poder ayudar a formar individuos que sean capaces de pensar y transformar su realidad y la de 
su entorno. 

 
CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 

La Escuela Técnica de la Universidad de Buenos se ubica en el barrio de Villa Lugano, Comuna 9 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una de las Comunas más afectadas en la histórica distribución 
desigual de la riqueza en la ciudad. En las escuelas de la zona sur de la ciudad las aulas alojan a más alumnos 
y alumnas de lo que establece la normativa en torno a la superficie y cubaje de aulas comunes (1,35m2 por 
alumno). En el Distrito Escolar 21, perteneciente a la Comuna 8, todas las escuelas primarias en mayor o 
menor medida tienen superpoblación con las consecuencias de hacinamiento y peores condiciones de 
enseñanza-aprendizaje. Además en las comunas de la zona sur, a diferencia de las comunas de la zona norte 
de la CABA hay una mayor población en edad escolar5 y la menor cantidad de establecimientos educativos6; 
un alto índice de repitencia, sobreedad y abandono; ausencia de centros culturales y bibliotecas. 

Esto da como resultado una desigualdad en lo económico pero también en lo cultural y educativo. En 
este contexto la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Proyecto de creación de Nuevas Escuelas 
Secundarias con Universidades Nacionales del Ministerio de Educación7, decide la creación de la Escuela en 
la zona sur de la ciudad con el objetivo de brindar educación de calidad con inclusión.  
 
EL/LA COORDINADOR/A DE CURSO 

El rol del/la coordinador/a es el de acompañar a los/as estudiantes en su cotidianidad y en su trayectoria 
escolar en el sentido que plantea Flavia Terigi (2009,2010) atendiendo las necesidades de los estudiantes y 
buscando ofrecer una amplia gama de posibilidades, diversas y flexibles. 

Esta figura es de gran relevancia principalmente en los primeros años de la escuela secundaria. Ya que 
es un gran apuntalamiento en la transición de la enseñanza primaria a la escuela media, proceso que es uno 
de los causales de deserción escolar. 

Se trata de una figura presente en el día a día a la que los/as alumnos/as pueden recurrir ya sea por 
motivos académicos o personales. A través de un vínculo estrecho que se forja en la cotidianeidad. El/la 
coordinador/a participa activamente de las trayectorias escolares y el seguimiento académico de los/as 
alumnos/as a su cargo, con el fin de garantizar mejores condiciones para sus aprendizajes. Son un nexo 
además entre el alumnado y los profesores y directivos. El lazo que los/as jóvenes logran con “su” 
coordinador o coordinadora es muy importante convirtiéndose en el referente institucional para los/las 
estudiantes y sus familias. 

El vínculo que se genera establece una contención para favorecer la permanencia de muchos 
estudiantes que en otros contextos hubiesen sido más propicios a abandonar sus estudios. En el primer año 
de esta experiencia, la escuela no tuvo ningún caso de deserción. Creemos que el acompañamiento del/la 
coordinador/as, como parte de una estrategia institucional más amplia, es una de las claves de este logro y 
que se puede convertir entonces en figura o rol interesante de incorporar en otros contextos. 

 

 
5  En la Comuna 2 (Recoleta) el porcentaje de niños, niñas y jóvenes hasta 19 años representa un 16,6% de la población en edad 
escolar mientras que en la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) dicho porcentaje de asciende a un 33,8%. Fuente: 
Censo Nacional 2010. 
6  En la Comuna 8 la matrícula en el nivel primario es ocho veces más alta pero sin tener un incremento proporcional en cantidad de 
escuelas. Esto produce que la cantidad de estudiantes por escuela pública de la Comuna 8 sea casi el doble que en una escuela de la 
Comuna 2. En el nivel secundario se da una situación similar. Fuente: Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio 
de Hacienda GCBA). EAH 2015. 
7  Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales, Ministerio de Educación, 2014. 
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Finalmente, otro de los objetivos del rol de la coordinación, es que la escuela cuente con una mirada 
integral de cada estudiante. Al estar en el día a día junto con su grupo, los coordinadores pueden establecer 
un vínculo estrecho y de confianza con los alumnos y alumnas y estar interiorizados/as de diversas 
problemáticas y realidades encontrándose en una mejor posición para poder trabajar con ellos y ellas para 
fortalecer sus trayectorias escolares.  

 
MODOS DE INTERVENCIÓN 

Los coordinadores intervienen a partir de diversos dispositivos y acciones para influir en las trayectorias 
escolares de los/as alumnos/as: 

• Espacios de acompañamiento: los/as coordinadores/as cuentan con un espacio de trabajo semanal 
con el grupo que forma parte de las materias obligatorias de la grilla escolar. En el espacio de 
acompañamiento se propone trabajar promoviendo la  construcción de autonomía de los y las jóvenes en 
relación a su trayectoria escolar. En este sentido, se abordan dos dimensiones de la escolaridad de los y las 
jóvenes: una más ligada a lo académico, vinculada a los aprendizajes y al rendimiento en las materias, y otra 
relativa a la participación de los y las estudiantes en la vida institucional. 

En relación a la primera, se llevan adelante propuestas de apoyo escolar en una instancia de trabajo 
grupal donde los alumnos y alumnas pueden hacer la tarea junto a sus compañeros/as, completar la carpeta, 
estudiar y realizar consultas al coordinador/a o  entre ellos/as. De este modo se comparten herramientas de 
estudio para que cada  estudiante logre apropiarse de las estrategias que le resulten más convenientes. En 
este sentido, en los primeros años se trabaja mucho con el tema de la agenda y de los horarios para que los 
estudiantes que recién se incorporan a una nueva estructura de escuela logren organizarse. De esta manera 
se busca fomentar ciertas prácticas estudiantiles y la autonomía en el estudio.  

En relación al segundo aspecto, se propone habilitar espacios donde los y las estudiantes puedan 
plantear y motorizar propuestas que enriquezcan su trayectoria, y participen en decisiones y acciones que 
transformen y mejoren la vida de la comunidad escolar. De este modo se trabaja problematizando ciertos 
temas que atraviesan el día a día en la escuela, como ser la discriminación, la violencia de género, entre otros. 
Se realizan actividades de reflexión y debates de modo que cada alumno/a pueda construir y compartir su 
opinión y aprendan a escuchar a los/as demás. También se analizan situación de convivencia y se proponen 
alternativas en torno a problemáticas  institucionales. Además, se ofrecen espacios de participación 
optativa como ser talleres de radio y de género. 

• Acompañamientos personalizados: además de los trabajos que se realizan con el grupo en su 
totalidad, los/as coordinadores/as trabajaban de manera más personalizada con algunos estudiantes. Se 
trata de casos de chicos o chicas con cursada mixta (es decir que cursan materias de 2do año pero que deben 
ciertas materias de 1er año) y que tienen espacios entre materias y que los aprovechan para estudiar o hacer 
la tarea. Junto con los coordinadores trabajan de manera individual o de a dos logrando avances 
significativos. Se entiende que las experiencias y trayectorias reales de cada alumno/a son diferentes y que 
ellos/as “transitan su escolarización de modos heterogéneos, variables y contingentes” (Terigi, Flavia. 2007) 
por lo que se debe acompañar y trabajar de modo más individual.  

• Colaboración con los/as docentes dentro del aula: en aquellas materias en las cuales       los/as 
docentes así lo requieren, los coordinadores participan activamente en las clases asistiendo al profesor/a y 
los/as alumnos/as. 

• Nexo con profesores/as y directivos/as: a través del vínculo cercano y de confianza que se genera 
con los/as alumnos/as, los/as coordinadores/as son verdaderos nexos entre el alumnado y los profesores y 
directivos. Muchas veces se transmiten dudas o consultas pero también se fomenta que sean ellos/as mismos 
los que de a poco cobren autonomía para desenvolverse frente a las autoridades.  

• Vínculo con las familias: los/as coordinadores/as participan de instancias como ser las reuniones de 
padres y madres y reuniones particulares con familias. De esta manera se establece un contacto directo con 
ellas. Además se está en constante comunicación para tratar temas del cotidiano y de la trayectoria escolar. 

• Articulación con el Equipo de Orientación de la Escuela: a raíz de la confianza que los/as alumnos/as 
generan con su coordinador/as estos se convierten en verdaderos nexos para plantear problemas o 
inquietudes pertinentes a ser tratados por el equipo de orientación. 
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• Referente: la tarea pedagógica se desarrolla un espacio grupal, las tutorías individuales y el contacto 
cotidiano con los/las estudiantes, constituyéndose en referentes institucionales para ellos, sus familias y el 
resto de los docentes. 

Durante los dos últimos años hemos desarrollado e incorporado a nuestra tarea, con la intención de 
profesionalizar cada vez más nuestro rol nuevo dispositivos, a saber: 

• Rúbricas de evaluación: con la intención de evaluar los alcances y circunstancias de las actividades 
cotidianas. Se trata de un proceso de visibilización de observables que nos llevó a debates y reflexiones que 
dio como resultado la organización de nuestra tarea de enseñanza y la sistematización de la evaluación del 
desempeño de las/as estudiantes. Nos planteamos dos grandes cuerpos de “observables” que delimitamos 
en categorías subsiguientes. Por un lado, tenemos las vinculadas con “la apropiación de la trayectoria 
escolar”. En este conjunto de observables buscamos evaluar en qué medida nuestros/as estudiantes se 
apropian de su trayectoria escolar, y para esto identificamos una serie de observables que nos permiten dar 
cuenta del proceso de trabajo. Cabe aclara que estamos tomando como referencia el grado de autonomía 
que manifiestan los /as estudiantes. El otro gran grupo de observables lo adjudicamos a lo referido a la 
convivencia escolar. En este sentido, identificamos una serie de observables que nos permiten analizar y 
evaluar distintos modos de habitar la escuela con mayor o menor grado de pertenencia, cuidado, 
apropiación, etc. 
 Nos parece importante mencionar que esta mirada sobre la rúbrica de evaluación nos  invitó 
rápidamente a pensar nuestras prácticas de enseñanza. 

• Cuadernos de actas: para consignar y registrar por escrito, todas aquellas intervenciones o 
acuerdos que realizamos con los estudiantes. Es una herramienta importante para poder establecer 
un seguimiento sobre el alumnado y que el equipo cuente con una fuente para poder estar al tanto 
de las situaciones de otros grupos o estudiantes.  

• Ficha de seguimiento o acompañamiento: para poder acceder a una rápida información que 
sintetice la trayectoria de nuestros/as alumnos/as, en los aspectos académicos y socio-educativos de 
cada uno/a de ellos/as. 
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EQUIPOS DE ORIENTACIÓN DE ESCUELAS MEDIAS PREUNIVERSITARIAS. 

SABERES Y PRÁCTICAS PROFESIONALES. 
 
 

Psic. Gloria Diana Rossi 
Psic. Cristina Lesquiuta 
Psic. Natalia Oroquieta 

Psic. Laura Ferraro 
Equipo de Orientación 

Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” 
Universidad Nacional de Rosario 

 
 
CONVERSATORIO 
 
Ejes: 
 
1. Alcances y Límites de las Intervenciones Profesionales. 
 
2. Especificidad de las Prácticas Profesionales de Los Equipos de Orientación y Apoyo Escolar. 
 
3. Nuevos Desafíos: complejización de las problemáticas puberales y adolescentes en la institución escolar. 
 
La propuesta implica una reunión conjunta de intercambio con los profesionales de los Equipos de 
Orientación y Apoyo Escolar, acerca de experiencias y miradas sobre los desafíos actuales en la institución 
escolar. 
 
Duración: 3 horas reloj. 
 
COORDINACIÓN GENERAL 
 
Equipo de Orientación Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” 
Psic. Gloria Diana Rossi 
Psic. Cristina Lesquiuta 
Psic. Natalia Oroquieta 
Psic. Laura Ferraro 
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PRÁCTICAS DE ASESORÍA PEDAGÓGICA: TALLERES DE REFLEXIÓN CON  

DOCENTES COMO DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN  
 
 

Florencia Nardoni 
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” 

Universidad Nacional de Rosario 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

En este escrito se presenta un análisis de la experiencia de talleres con docentes, en tanto un modo de 
intervención sostenido por la Asesoría Pedagógica del Instituto Politécnico “General San Martín” 
(Universidad Nacional de Rosario) desde el año 2016.   

Se exponen algunas reflexiones en torno a las prácticas de asesoría pedagógica, entendiendo la tarea de 
los asesores como una función en construcción, en la que se amalgaman el encuadre normativo de la tarea, 
las demandas de la comunidad educativa y el contexto institucional, así como la configuración de los 
problemas, objetos y modos de intervención, y sus efectos. 
 
II. PRÁCTICAS DE ASESORÍA PEDAGÓGICA: ROL, ENCARGO Y FUNCIÓN.  

Si nos interrogamos por la tarea del Asesor Pedagógico, formalmente en el nomenclador 
correspondiente a cargos asignados a las escuelas medias universitarias, nos encontramos con que el mismo 
“Asesora técnicamente al personal directivo y docente, en aspectos pedagógicos y didácticos. Realiza el 
seguimiento de planificaciones docentes y sus ajustes, favoreciendo las relaciones institucionales y el trabajo 
cooperativo. Propone pautas o modelos que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en todos sus aspectos y evalúa su puesta en práctica e impacto”1  

Más allá del encuadre normativo o burocrático, en la realidad o contexto institucional, esas 
declaraciones normativas van tomando cuerpo, y se ajustan a las expectativas, historia y cultura institucional 
de cada escuela.  

Particularmente, el Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” es una escuela de grandes 
dimensiones, con una fuerte estructura departamental, y con particularidades propias que le otorga su rasgo 
de ser una escuela dependiente de la Universidad, así como su carácter de escuela técnica.  

En cuanto a las representaciones que la comunidad tiene sobre la escuela, podemos destacar que se 
reiteran referencias a la excelencia académica o a la condición de ser una escuela exigente. Esto se evidencia 
en los dichos de diferentes actores institucionales y es recabado por la Asesoría mediante diversos 
instrumentos.  

En el registro de cuestionarios realizados a estudiantes de 1er. año en 2017 -a través de los cuales se 
indaga entre otros aspectos, cuál ha sido el motivo por el cual decidió ingresar a esa escuela- nos 
encontramos con afirmaciones tales como: “La elegí porque es una escuela con prestigio académico y 
calidad”, “Porque tiene un muy buen nivel académico”, “Significa excelencia académica”, “Por la buena fama 
que tiene”, “el Politécnico es la mejor escuela la cual me puede brindar una buena educación”, “Me parece 
que es una escuela muy exigente, tiene buenos profesores”. Esta decisión de ingresar en algunos casos se 
vincula con el sentido de pertenencia que se transmite en el ámbito familiar de generación en generación, y 
que se expresa en afirmaciones como “desde los 5 o 6 años que decidí intentar entrar”, o “porque ya es una 
decisión de generaciones además de ser uno de los mejores colegios técnicos de Rosario”.2  

Los desafíos que se han presentado y se presentan a la Asesoría Pedagógica en este marco institucional 
son variados y también se han ido modificando según las coyunturas. Algunos movimientos significados han 
estado signados por reformas de planes de estudio, cambios en el equipo de gestión de la escuela, la 
estructura y composición del propio espacio de Asesoría.  

A partir de los relatos de profesionales que se han desempeñado en este ámbito se recaba que, en un 
primer momento, la función estuvo más asociada al trabajo directo con estudiantes y relacionada con el 

 
1 Convenio Colectivo de Trabajo. Docentes Universitarios, p.73 
2 Frases extraídas del Informe del Cuestionario Diagnóstico Socio-Económico, Cultural y Educativo 2017. 
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proceso de aprendizaje. Paulatinamente se fue virando a un trabajo integral que involucra a diferentes 
actores institucionales como preceptores, docentes, jefes de departamento, directivos y padres.  

La lectura de estos movimientos nos habilita a sostener la hipótesis de que la asesoría pedagógica 
contiene como rasgo o cualidad el ser un espacio en construcción. 3 

Para comprender esta condición del espacio de asesoramiento, recurrimos a las nociones de rol, encargo 
y función4, ya que pueden aportarnos algunas precisiones conceptuales para distinguir los procesos 
intervinientes en la construcción de esa tarea profesional.  

Cuando hablamos de rol nos referimos a lo designado por el aparato burocrático, lo que se encuentra 
establecido en las normas. Son aquellas tareas que cada profesional está llamado a cumplir y que se plasman 
por escrito en un estatuto o contrato de trabajo. Desde esta perspectiva, el rol del Asesor Pedagógico lo 
definíamos desde la normativa nacional5.  

Por otra parte, el encargo sería todos aquellos pedidos que la institución le hace a cada profesional (más 
o menos explícitamente). Remite a los ideales que se ponen en juego en cada institución, y responder a ello 
implicará su lectura y una posición singular. Podemos recuperar de lo dicho anteriormente que la escuela 
descripta gira en torno a ideales de “exigencia”, “excelencia” y que la Asesoría es demandada por diferentes 
actores en relación con las diferentes coyunturas institucionales.  

Finalmente, la función comprende los efectos que se producen a través del trabajo o el ejercicio del rol. 
La misma se verifica por sus efectos, y resulta ser intermitente, ya que se sostiene en una dinámica de cierre 
y apertura, y se sostiene en lazo, con aquellos con quien nos toca trabajar o con quien es nuestro sujeto de 
trabajo. Los efectos producidos entonces a través de las intervenciones realizadas nos pueden aportar 
algunas hipótesis sobre cómo se construye esta función, con otros, a partir del rol pero a través del trabajo 
concreto. 

En síntesis podemos decir, como señalan Nicastro y Andreossi que el asesoramiento “es una práctica 
especializada en situación” (Nicastro, S. y Andreozzi, M. 2013, p.28) en el cual el trabajo del asesor se va 
definiendo en los escenarios institucionales y a través de los vínculos que se van estableciendo entre asesor 
y asesorados.  
 
III. TALLERES DE REFLEXIÓN COMO DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN 

 El trabajo de asesoramiento implica un proceso de intervención, un “venir entre”, un “interponerse”. El 
asesor, es así, un tercero que “acompaña y colabora en la producción de conocimiento y en el desarrollo de 
cambios personales, grupales u organizacionales” 6Esta función mediadora ubica al asesor en su papel de 
intermediario, “supone considerarlo como un provocador que promueve, a través de un dispositivo de trabajo 
determinado, el surgimiento de aquel material que se convertirá en objeto de análisis” 7 

La intervención es de este modo, un proceso que parte de la reconstrucción de un problema, desde una 
forma de presencia que colabora para interrogar lo cotidiano, plantea condiciones para hacer un trabajo con 
otros, sostiene una escucha y miradas nuevas o renovadas sobre lo habitual. Podemos pensar que existen 
diferentes modos de construir estrategias de intervención: ¿se interviene sólo a partir de problemas 
entendidos como conflictos? o al intentar producir transformaciones ¿se interviene de modo sistemático, 
reconstruyendo los problemas, construyendo objetos de trabajo, recortando objetos específicos a partir de 
ciertas demandas explícitas o no, atendiendo a lo que el proyecto educativo reclama? 8 
Uno de los dispositivos que desde el año 2016 la Asesoría Pedagógica del IPS viene sosteniendo como modo 
de intervención son los talleres de reflexión con docentes. La iniciativa surgió como producto de acuerdos 

 
3 Hipótesis sostenida en el trabajo final -inédito- de la formación en curso “Especialización en Ciencias Sociales con mención en 
Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas, Cohorte 4, FLACSO virtual. 
4 Conceptos extraídos de la Audio-Clase “Rol, Encargo y función: aporte para deconstruir la posición” de Yesica Molina. 
“Especialización en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas, Cohorte 4, FLACSO virtual 
5 Nos referimos al Convenio Colectivo de Trabajo de Docentes Universitarios.  
6 Nicastro, S. y Andreozzi, M., 2013, p. 39.  
7 Nicastro, S. y Andreozzi, M., 2013, p. 40. 
8 Ideas extraídas de Clase 3 “Intervenciones institucionales entre equipos d orientación y escuela” del Programa de Formación 
“Equipos de orientación en el sistema educativo”, Universidad Nacional de Quilmes, en el marco del Programa Nacional de Formación 
Permanente “Nuestra Escuela”, Instituto Nacional de Formación Docente y Ministerio de Educación de la Nación, 2015. (Documento 
construido colectivamente con los referentes provinciales y la coordinación del Equipo Nacional en el marco del Ciclo de Desarrollo 
Profesional para Equipos de Apoyo y Orientación a las escuelas, organizado por la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación de la Nación.) 
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institucionales que se dieron en el marco del seguimiento de la implementación de los planes de estudio del 
secundario a lo largo de los seis primeros años de su puesta en práctica.  

La Asesoría Pedagógica asumió el desafío de construir un nuevo espacio de trabajo con docentes, que 
por un lado, recogió la demanda de diferentes actores institucionales en consonancia con las expectativas 
del equipo directivo, y por otro, intentó recuperar distintas instancias de reflexión que antecedieron a esta 
propuesta. 

Si bien las primeras demandas estuvieron orientadas a solicitar un espacio de formación pedagógica 
para aquellos docentes que no tuvieran título de profesor, la propuesta de configurar espacios de reflexión 
con docentes fue abierta para todos los profesores de la escuela. Cabe señalar que la demanda exige un 
riguroso trabajo de elaboración, en el cual intermedia la problematización, el ordenamiento de cuestiones 
que aparecen como confusionales, su delimitación, ya que el pedido de ayuda no siempre llega con claridad, 
y además quien porta el pedido no es necesariamente el destinatario del asesoramiento. (Nicastro, S. y 
Andreozzi, M., 2013, p. 32). 

La primera experiencia fue el recorrido denominado “Taller de reflexión sobre la propia práctica” 
(Resolución N° 547/16 -IPS-), y tuvo por objetivo generar un espacio de formación y reflexión en relación con 
la enseñanza a partir del intercambio de experiencias y el aporte de herramientas teóricas. En el mismo se 
pretendía: instalar un proceso reflexivo sobre las propias prácticas; promover prácticas de enseñanza más 
conscientes, atravesadas por un sentido compartido institucionalmente; y favorecer el análisis de las 
problemáticas que atraviesan los estudiantes en su recorrido académico. 

Se contó con la participación de 25 docentes, distribuidos en tres grupos de trabajo, realizándose seis 
encuentros con una frecuencia quincenal. Este espacio de encuentro e intercambio que posibilitó el taller, 
fue altamente valorado. Entre los elementos que los asistentes destacaron como positivos encontramos: la 
heterogeneidad de los grupos (al estar compuestos por docentes de distintas disciplinas, años y profesiones) 
como un factor que enriqueció el análisis; la metodología empleada, por propiciar la escucha, el diálogo y la 
participación. A su vez, las problemáticas elegidas se consideraron pertinentes, así como también la 
bibliografía propuesta como soporte. 

Por otra parte, en los diferentes encuentros realizados, la problemática de la evaluación fue emergiendo 
como una temática significativa a ser abordada en mayor profundidad y de forma exclusiva. Esta demanda 
manifestada por parte de los docentes, fue coincidiendo con las lecturas que se han podido realizar desde el 
espacio de la Asesoría Pedagógica, al encontrarnos con que, tanto docentes como estudiantes se acercan 
con inquietudes, disconformidades, cuestionamientos e interrogantes sobre las prácticas evaluativas. 

En el año 2017 se realizó la primera experiencia del “Taller de reflexión sobre las prácticas evaluativas” 
(Resolución N° 824/17 -IPS-) contando con la participación de docentes de diferentes departamentos, con 
sus singularidades en torno a sus recorridos profesionales y con diferencias en cuanto a la antigüedad en su 
trayectoria por la docencia. 

Se propuso configurar un espacio de trabajo colaborativo que promoviera la indagación sobre las 
prácticas evaluativas vigentes, cuestionara las formas de evaluación tradicionales, y permitiera preguntarnos 
por el sentido de la evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Específicamente, tuvo por 
objetivos: instalar un proceso reflexivo sobre la evaluación en el marco de las propias prácticas de enseñanza; 
promover prácticas evaluativas fundamentadas y atravesadas por un sentido compartido institucionalmente; 
y construir herramientas conceptuales y metodológicas para la evaluación de los aprendizajes y la enseñanza.  
En esta oportunidad, se contó con la participación de la docente a cargo del Departamento de Idiomas, en el 
abordaje de la temática de la construcción y comprensión de consignas escritas. Esta incorporación apuntó 
a generar un tipo de trabajo interdisciplinario entre las dos áreas en el diseño y desarrollo de su intervención, 
atendiendo a la especificidad y rigurosidad disciplinar que requería abordar la problemática de las consignas 
escritas. 

A este taller asistieron 19 docentes, realizándose seis encuentros de frecuencia semanal. Al finalizar, 
pudimos recabar en las devoluciones de los docentes que un espacio de reflexión de este tipo les ha resultado 
sumamente satisfactorio. Destacaron que les permitió: realizar preguntas que nunca antes se habían 
formulado; resignificar sentidos naturalizados sobre las prácticas evaluativas; y abrir su mirada a la 
perspectiva de lo institucional. Señalaron que les aportó mayor confianza y seguridad en su trabajo como 
docentes y les permitió generar y fortalecer los vínculos entre compañeros de trabajo. Señalaron que la 
metodología les pareció adecuada, destacando aspectos como la interdisciplinariedad, la duración del 
encuentro, la selección de una pregunta eje que oriente el diálogo.  
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Entre las temáticas que se recaban como susceptibles de ser abordadas en próximos talleres destacamos 
la referencia a los aspectos vinculares entre adultos y jóvenes en la escuela. 

En cuanto a los efectos del taller, es posible distinguir en los trabajos finales presentados por algunos 
docentes, que las reflexiones generadas en el espacio de trabajo colaborativo han tenido cierto impacto en 
las propias prácticas evaluativas. Es decir, se han tomado aportes teóricos y metodológicos para repensar y 
reformular las estrategias de evaluación de los aprendizajes. 

Por otro lado, algunas consultas docentes al espacio de la Asesoría Pedagógica, motivadas por las 
temáticas del taller de 2017, han dado lugar a instancias de trabajo conjunto en el aula para la evaluación de 
ciertas innovaciones implementadas. 

A su vez, hemos podido registrar que aún siguen teniendo eco los trabajos que como presentación final 
realizaron docentes en el taller de 2016, que han virado a proyectos institucionales con expectativa de 
efectos de transformación. Y también varios trabajos de docentes de ambos talleres (2016 y 2017) han sido 
difundidos en otros espacios académicos (publicaciones escritas, jornadas, entre otros). 

En síntesis, la evaluación de la experiencia de estos dos años consecutivos de realización de talleres de 
reflexión, nos orienta a seguir sosteniendo la habilitación de este tipo de espacios. Entendemos que permite 
encauzar las demandas y necesidades de docentes en un encuentro de trabajo colaborativo, en el cual los 
profesionales de la Asesoría Pedagógica no son vistos como quienes cuentan con certezas universales sobre 
la enseñanza y el aprendizaje, sino que nos convoca a trabajar a la par, con las especificidades de funciones 
y formación de cada uno, en el contexto de la situación educativa áulica e institucional.  
 
IV. LECTURA RETROSPECTIVA Y PROYECTOS A FUTURO  

Entre las urgencias y los avatares de una institución educativa, es probable que los espacios de reflexión 
sistemáticos no sean un lugar sencillo de conquistar e instalar. Sin embargo, en lo que podemos ver a través 
de los dichos de los docentes que formaron parte de esta experiencia, la reflexión sobre las prácticas y el 
encuentro con los compañeros aparecen como elementos necesarios para llevar adelante la tarea educativa.  
Fue significativo como condición de posibilidad de los talleres, que se generen lazos de confianza entre los 
docentes asistentes entre sí y con los docentes coordinadores, para que se pueda generar un espacio de 
reflexión genuino donde cada uno pueda plantear sus limitaciones, sus incertezas, sus dificultades sin 
sentirse observado ni juzgado.  

Desde una visión retrospectiva, nos preguntamos en primera instancia ¿Qué significó el taller de 
reflexión para los propios docentes? ¿Qué esperaban y qué recibieron en ese trayecto? Una de las colegas 
escribió: “El taller […] me resultó un recreo en medio de la rutina, no sólo dentro de la escuela, sino también 
en nuestras vidas. Un espacio que hay que seguir construyendo” Quizás el taller sea un tiempo intermedio 
que invita a pensar con otros, un espacio en el cual podemos detenernos a analizar aquello que “no funciona” 
pero también lo que se vincula con los proyectos, las expectativas, los deseos.  

Una voz nos dice que “La primera certeza que construimos es la de la necesidad imperiosa de detenernos 
en nuestra práctica docente y reflexionar. Creo que todos nos cuestionamos lo que venimos haciendo y 
pudimos detectar aquellas prácticas en nuestras clases que ayudaban a nuestros alumnos a aprender”. 

El trabajo grupal, la construcción de un espacio colaborativo, nos alientan a apostar a los talleres en 
próximas instancias, sobre todo en lo que respecta a este trabajo sobre lo compartido y la tarea colectiva. 
Los docentes afirman: “Aprendí que las inquietudes son las mismas, a pesar de las diferentes asignaturas, 
recorridos, etc.”; “Me llevo la certeza de que el docente no está solo. Que compartimos muchas experiencias, 
conceptos, sensaciones, sobre el quehacer docente. Reafirmo la certeza de que “el saber” es una 
construcción colectiva. En el taller, en pocas horas, pudimos construir certezas y compartirlas”.  
Para 2018, la Asesoría Pedagógica, en articulación con otras áreas y departamentos, ha propuesto la 
concreción de tres espacios de formación y reflexión:  

• Curso-Taller de reflexión “Re-pensar la enseñanza: reflexiones sobre las propias prácticas”. Este 
taller recupera con modificaciones la propuesta del que se ha realizado en 2016. Es pensando como un 
recorrido inicial que abarca de forma integral aspectos vinculados con la enseñanza. Se incorpora la 
participación del responsable de Recursos Pedagógicos del IPS, como docente co-coordinador en el taller 
para el abordaje de aspectos vinculados con las TICs en la enseñanza.  

• Curso-Taller de reflexión “Evaluación de los aprendizajes: búsqueda de nuevos sentidos” Este taller 
recupera el desarrollado en 2017, y profundiza la articulación con el Departamento de Idiomas, contando 
con la participación de la Jefa de Departamento y otra docente como co-coordinadoras del taller.  
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• Seminario-Taller de reflexión “Vínculos entre adultos y adolescentes en la escuela: reflexiones, 
vicisitudes y desafíos actuales”: En el marco de la propuesta de talleres que realiza la Asesoría Pedagógica, 
este taller será coordinado por docentes del Equipo de Orientación Profesional, con participación de la 
Asesoría. El mismo está orientado a profundizar en los aspectos subjetivos de la temática. 
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En el presente escrito nos proponemos recoger parte de las reflexiones formuladas en la investigación1 
que llevamos adelante en el período 2014-2015, haciendo pie en el análisis de los modos en que los 
adolescentes se encuentran y relacionan en las redes sociales. Entendemos que el estudio de las formas de 
intercambio entre adolescentes en los espacios virtuales favorece la problematización y reformulación de las 
demandas en el ámbito escolar, resituando la presencia e implicación de los adultos en las prácticas 
educativas como experiencias de trasmisión. A su vez, la indagación sobre la función de los adultos referentes 
en la comunidad escolar, posibilita elaborar aportes a los docentes y profesionales sobre la posición de 
terceridad de los adultos ante los conflictos en la convivencia en la escuela. 

Lejos de ser el espacio virtual una escena unívoca, los/as adolescentes parecen encontrar distintos 
modos de narrarse, de mostrarse y de establecer vínculos en ella. En concordancia con esta idea apuntamos 
a dilucidar un interrogante fundamental: ¿existen espacios de diálogo en la escena educativa donde se 
elaboren las distintas experiencias que viven los adolescentes en la escena virtual? La complejidad del 
concepto de paradoja2 nos anima a pensar la presencia de los adultos y el llamado de los adolescentes en 
términos de un encuentro en incesante contradicción, y por esta razón, también irresoluble. 

La coexistencia en la escuela con estos espacios virtuales de encuentro y de producción de discursos 
relevantes para los niños y adolescentes produce nuevas tensiones que es necesario reconocer. Los 
adolescentes que se encuentran y relacionan en los entornos virtuales, experimentan otras regulaciones 
temporales y en consonancia con esto, producen otros registros de su propia experiencia y la de otros: pares 
o adultos. ¿De qué modo las tecnologías de la comunicación, producen nuevas formas de experiencias 
temporales y cuáles son sus efectos en la constitución de la memoria y los relatos que la modelan? Desde 
finales del siglo XX, en consonancia con los profundos cambios producidos por la infiltración de la tecnología 
digital en todos los ámbitos de la vida social, se produjo para adultos y adolescentes una transformación en 
la experiencia del tiempo y en consecuencia en el registro de la experiencia subjetiva. En las sociedades 
actuales tal como lo explica Deleuze (1995) al formular el concepto de sociedades de control el poder se 
ejerce mediante modulación temporal. En las sociedades de control el poder no se ejerce mediante el 
encierro, la delimitación de los espacios, la coerción localizada de los cuerpos, sino por control continuo y la 
comunicación instantánea y permanente. El poder sobre las personas se establece por la modulación 
temporal, es decir por el establecimiento de intervalos inestables, en permanente cambio. Asistimos a una 
fuerte incidencia del consumo y del uso de las nuevas tecnologías en la producción de la subjetividad. Se 
construye mediante estrategias publicitarias y comunicacionales la figura del adolescente como ideal para 
niños y adultos. Esta operación configura a la adolescencia como objeto de consumo. Esta tendencia 
uniformante de las edades de la vida desde la lógica del mercado, borra las diferencias y discontinuidades 
generacionales. 

 
1 El lugar de los adultos ante las nuevas formas de socialización de los púberes y adolescentes en los espacios virtuales. Problemas y 
posibilidades de la transmisión intergeneracional en el marco de la convivencia escolar. PSI 295. Directora: Dra. Ana Bloj. Pasante: 
Ps. Antonela Nioi. 
2 Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía. Etimológicamente paradoja significa contrario a la opinión, esto es, contrario a la opinión 
recibida y común; para (contra), doja-doxa (opinión). Cicerón (De fin., IV, 74) escribe: "Lo que ellos [los griegos] llaman παράδοξα, lo 
llamamos nosotros 'cosas que maravillan'". En efecto, la paradoja maravilla, porque propone algo que parece asombroso que pueda 
ser tal como se dice que es.
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Sternbach observa en su artículo “Adolescencias: tiempo y cuerpo en la cultura actual”, la dilución de la 
asimetría y distancia generacional: “La habitual confrontación generacional de otros períodos históricos cede 
paso a intercambios diluidos o a situaciones de cuasi aislamiento en las que, aun quienes conviven, se 
conectan con y a través del universo tecno-mediático.” (Sternbach S., 2008, p.58) Reconocemos, en nuestro 
trabajo cotidiano, la complejidad de una trama de relaciones que borronea esa suerte de límite, siempre 
huidizo, que separa el lugar de los adultos y el lugar de los adolescentes; trastocando el sentido de la 
diferencia intergeneracional. ¿El encuentro se vuelve excesivamente próximo, o demasiado distante? 

Uno de los factores fundamentales que hacen al alojamiento de los adolescentes en la escuela es el 
sentido de una pertenencia social. La inclusión en un grupo de pares y la referencia a los adultos va a 
configurar un modo de proyección a futuro. Nos encontramos con que el uso de las redes sociales, funciona 
actualmente para los púberes y adolescentes como un medio de socialización naturalizado. En este marco se 
definen espacios grupales y colectivos de inclusión, y modalidades de vínculo social. Analizar el lugar que van 
a ocupar los docentes y adultos significativos en el marco de la convivencia en la escuela, en la regulación de 
los vínculos entre pares, nos conduce a plantear una serie de interrogantes: ¿en nuestras prácticas, a la hora 
de tratar con los jóvenes, leemos en ellos la necesidad de prescindir de la presencia de los adultos? ¿Resisten 
un acompañamiento, o les resulta indiferente? ¿Fundan sus experiencias en una dependencia de la mirada 
adulta, de su aprobación o rechazo? ¿Podríamos hablar de un corrimiento, un desplazamiento, pero cómo 
situarlo?, ¿Se corren los jóvenes, se corren los adultos? 

Se puede inferir que los adultos como referentes, son demandados por los niños y adolescentes de 
diversos modos y al mismo tiempo su función es erosionada por el apremio que la lógica del consumo, la 
velocidad y la información permanente producen en la experiencia cotidiana. El tiempo se comprime en la 
imposibilidad de espera, en la compulsión a responder, a actuar. Inmediatez que se impone tanto a adultos 
como a adolescentes, produciendo un homogénea con disloques e interrupciones en las que se desdibuja la 
tensión intergeneracional. La escuela está infiltrada en sus mecanismos tradicionales de funcionamiento por 
la lógica de los medios de información y comunicación, siendo interpelada a cada paso en su función de 
transmisión. ¿Cómo se reformula la brecha generacional entre adultos y adolescentes desde la modulación 
de los lazos sociales que produce el ingreso de lo virtual como ámbito, muchas veces privilegiado, de 
intercambio? ¿Es válido proponer en la escuela un tiempo de interrogación y reflexión ante la perplejidad o 
la masificación impensada como única respuesta? ¿A partir de qué situaciones emergentes en la convivencia 
escolar se pueden formular preguntas? 

En el diálogo con los docentes, tutores y asesores nos encontramos con que estas problemáticas no 
pueden ser abordadas habitualmente en la escuela, dado que se inscriben desde su perspectiva en el ámbito 
de lo privado, de la decisión personal de cada uno de los alumnos, de los docentes, de los padres. Desde allí, 
en distintas oportunidades puede surgir la pregunta por las posibilidades de intervención. ¿La escuela puede 
regular y/o orientar sobre sobre los usos de las tecnologías?  A su vez cada vez más se presentan, se muestran 
o aún estallan en la escuela conflictos derivados o relacionados con los intercambios y la socialización que 
los adolescentes van configurando en el espacio virtual. Para pensar estas cuestiones es interesante tener en 
cuenta la reflexión de Paula Sibilia sobre las transformaciones en la concepción de lo privado y lo público, 
que se presenta en la sociedad actual. Esta autora analiza el fenómeno de “exhibición de la intimidad” en los 
diversos medios de comunicación contemporáneos, especialmente en internet, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. Dichas prácticas que la autora designa como “confesionales” estarían reconfigurando los 
límites entre lo privado y lo público lo cual tiene consecuencias en la noción misma de intimidad. Por ello su 
libro se titula “la intimidad como espectáculo”. Lo íntimo, las escenas antes reservadas al espacio de lo 
privado, deben volverse un espectáculo, algo digno de ser mirado y reconocido por los otros en el espacio 
virtual. 

Sibilia (2008) sostiene que los nuevos recursos tecnológicos ofrecen una estetización de los rasgos 
personales y de lo que se consideran experiencias vitales. Para ello se toman los moldes narrativos y estéticos 
de la tradición audiovisual en los códigos mediáticos como el cine, la Tv, y especialmente la publicidad. 
Adecuarse a los rasgos ofrecidos por ese proceso de estetización del yo y las experiencias vitales, se presenta 
tanto para los adultos como para los adolescentes como medio de inclusión en un espacio social en 
permanente fluctuación. Estos moldes de estetización ofrecen rasgos de identidad produciendo 
subjetividades mimetizadas, en tensión o excluidas de las configuraciones identitarias propuestas desde el 
espacio mediático y sus reformulaciones o reproducciones en la red. 
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Desde esta perspectiva, para pertenecer, se debe estar visible. Pero lo que se hace visible debe 
responder a ciertos moldes que garantizarían una identidad. En ese marco, si el mandato social es la 
visibilidad, qué ocurre con la separación, en otro momento, clara y distinta, entre el espacio de la vida privada 
y lo público. O más bien aquello que requiere de un público. Según esta autora nunca como en estos albores 
del siglo XXI, la demanda de visibilidad estuvo tan anclada en mostrar lo íntimo, la vida privada, lo que 
previamente se reservaba para los lazos más próximos. La demanda no es sólo de visibilidad, sino también 
de mostración de lo privado. Desde el psicoanálisis se entiende que la mirada, la mirada materna en los 
primeros tiempos de constitución de la subjetividad, es estructurante del yo, de la imagen del cuerpo. Cuando 
esa mirada se introyecta como tal, se torna opaca, se vuelve íntima y externa a la vez. Esto permite al niño, 
reclamar la mirada porque de algún modo esa mirada se desvió y ya no sostiene su existencia en la imagen 
del espejo. Pero en los momentos iniciales de la subjetividad, el niño es la imagen que lo conforma, no 
registra la diferencia. Imagen que tiene existencia por el gesto aprobatorio de un Otro que lo sostiene, desde 
la transmisión de un deseo. 

El espacio de lo íntimo se circunscribe desde la pregunta que puede construirse, si es que existe el 
espacio y la escucha para ello, sobre la exhibición de lo privado. Si la mostración de lo privado se vuelve 
necesaria, o compulsiva para una adolescente, un adulto, un joven, a qué interrogante subjetivo obedece. 
Interrogante que en un ámbito clínico conduce a la indagación sobre el deseo. 

Sin embargo, es posible pensar en otros espacios de intervención donde se haga lugar a la distancia 
entre lo privado que se muestra y un recodo donde el pensamiento actúa, sin formularse. Un espacio donde 
alguien pueda decir: “No sé por qué lo hago, pero lo necesito…” O “…no puedo dejar de hacerlo...” 

Si esta pregunta puede construirse, se abre el lugar de lo íntimo, como lo desconocido que me atañe. Lo 
íntimo, entonces, como alteridad interna, es lo que define el rasgo que identifica al sujeto y en este sentido 
se diferencia de la imagen masificada, aunque se articula con ella. Dado que la imagen que queremos hacer 
pública, la escena privada que damos a ver para mostrar nuestro yo y ser reconocidos es lo que permite dar 
forma y contornear la pregunta que da lugar a lo íntimo.  
         Nos preguntamos: ¿cómo elaborar una mediación, una distancia, respecto de aquello que se quiere o 
que se debe mostrar; ¿en un tiempo en el que las transformaciones de la pubertad, el desasosiego en el 
encuentro con el otro sexo, interpelan al sujeto? Mediación que puede anclar en el reconocimiento de 
aquello imposible de nombrar, que se vela y se bordea cada vez en los bastidores de la escena virtual. Si el 
relato en la red responde a reglas de lo que debe ser mostrado, o a cómo eso que se muestra puede ser 
reconocido por otros, ¿cómo interrogarlo en su singularidad? 

Frente a lo anteriormente mencionado la escuela va a jugar un papel determinante para la constitución 
subjetiva en la adolescencia como espacio de reconocimiento e instauración de diferencias. Articular un 
punto de vista, como terceridad, permite configurar referencias. De allí la necesidad de la palabra, la posición, 
y la decisión del adulto, ante los conflictos que nos presentan los adolescentes en la escuela. 

El psicoanálisis, su praxis, y su diálogo con otros saberes y prácticas, permite abrir una interrogación 
sobre el imperativo a mostrar, a hacerse visible, modelizado por las tecnologías de comunicación. Las 
prácticas educativas pueden sostener y ampliar esa reflexión. 

Con respecto a la investigación llegamos a las siguientes conclusiones:  
 
OBJETIVOS 

-Estudiar la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los modos actuales 
de socialización de los adolescentes. Los diversos usos y los públicos distintos que los jóvenes van diseñando 
en las redes sociales, permiten inferir que como “usuarios” no se ubican en una posición pasiva ante la 
propuesta de los dispositivos tecnológicos, aunque sus prácticas u operaciones se delimiten a un espacio 
cerrado de acciones y percepciones.Las formas de comunicación entre adolescentes en las redes sociales 
adquieren las características propias de cada formato, dándose al mismo tiempo modos singulares de 
apropiación, distinguiendo lenguajes y destinatarios. 

-Indagar la experiencia del tiempo de púberes y adolescentes en el marco de la socialización y el 
encuentro con sus  pares en la escuela secundaria. Se observó que la coexistencia en la escuela con estos 
espacios virtuales de encuentro y de producción de discursos relevantes para los niños y adolescentes 
produce nuevas tensiones que es necesario analizar. Los adolescentes que se encuentran y relacionan en los 
entornos virtuales, experimentan otras regulaciones temporales y en consonancia con esto, producen otros 
registros de su propia experiencia y la de otros: pares o adultos. Las modulaciones temporales se transforman 
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con el ingreso en el mundo virtual. El procesamiento de la información y el límite entre el mundo público y 
privado profundizan la brecha intergeneracional  entre adolescentes y adultos ´por un lado y por otro la 
desmienten. Brecha necesaria en dicha etapa pero que al desdibujarse impide el trabajo de elaboración 
psíquica. Se pudo observar esta dificultad en los encuentros con los adolescentes y los espacios de reflexión 
con docentes y padres. 

-Construir categorías de análisis para pensar  las actuales formas de transmisión intergeneracional en el 
marco de la convivencia escolar.  En las escuelas, los docentes, los preceptores, los profesionales suelen 
consultar y preguntarse sobre su responsabilidad en la escuela: ¿Hasta dónde intervenir, qué escuchar? ¿Qué 
dejar afuera de lo que se puede decir y escuchar en la escuela? 

La función subjetivante y filiatoria de la escuela, y de la educación en general, anida en las dificultades y 
atolladeros que presenta para los adultos esta pregunta. Considerar la escuela como espacio fundamental 
de reformulación de los diálogos posibles entre los adultos y las nuevas generaciones, conduce a repensar 
sus recursos, integrando las nuevas formas de interacción entre y con los adolescentes.La posibilidad del 
diálogo entre adultos y adolescentes, requiere la apertura de intervalos de tiempo en los márgenes de la vida 
institucional y en los intersticios de la comunicación y conexión virtual. Desde esta perspectiva es posible 
repensar el intercambio en los espacios educativos como lugares necesarios de transmisión de marcas 
simbólicas.  

-  Generar una reflexión sobre los nuevos modos de socialización de los adolescentes, especialmente en 
el modo en que se establecen estos vínculos  en los actuales escenarios socio- educativos .La proximidad de 
los integrantes del proyecto con las prácticas de intervención en el espacio educativo permitió afinar la 
implementación del dispositivo de escucha de los decires de los adolescentes alrededor del uso de las 
tecnologías en el inercambio en los grupos, reflexionando sobre cuáles serían los usos adecuados en el aula 
teniendo en cuenta que los alumnos han naturalizado dicha forma de comunicación , viven en las redes 
sociales y los docentes han tenido que aprender dicha dinámica de trabajo.  

- Promover en los docentes la posibilidad de generar y apropiarse de  nuevas formas de relato y 
transmisión en la institución escolar. La posibilidad de espacios de escucha y apertura hacia las producciones 
de los adolescentes, permite “temporalizar” la experiencia, es decir, construir intervalos significativos como 
un modo de apropiación y  reconocerse en un lugar alterizado. 
 
LOGROS METODOLÓGICOS 

Para llevar adelante esta investigación establecimos dos andariveles de trabajo, que se desplegaron en 
permanente tensión e intercambio, en función de producir nuevas articulaciones. Por un lado se realizó la 
tarea de lectura e intercambio en el equipo de investigación sobre los siguientes ítems: 

-Los estudios que desde el psicoanálisis indaguen sobre el proceso identificatorio en la adolescencia  
como categoría de análisis relevante para este proyecto. Entre ellos los aportes de Rother Horstein, Stenbach 
S, Rodulfo R, Viñar, M, Paola Daniel entre otros. 

-Los ensayos sobre las condiciones sociales actuales para la transmisión de experiencia de adultos a 
jóvenes en el ámbito educativo. Se trabajó en la lectura de autores de diferentes disciplinas entre ellos Sibila 
Paula ,Lyotard, J. F, Skliar C., Corea C., Lewkowicz I. y otros. 

-  La lectura de investigaciones y tesis doctorales, sobre las consecuencias que la penetración de  las 
nuevas tecnologías de la comunicación en la vida cotidiana, producen en la experiencia de adultos y 
adolescentes. Se dio lectura a la tesis doctoral de  Bolis, N. Morduchowicz,R entre otras. 

El otro andarivel del proyecto  se sustentó en el  análisis  del discurso de  los adolescentes, en distintos 
espacios a proponer en el ámbito de la escuela: 2 grupos de discusión (focus group) sobre la socialización en 
los espacios virtuales  y entrevistas en profundidad. También se realizó  1 Taller en una Jornada de Cultura y 
deporte y un  Taller de reflexión para padres sobre la temática a investigar entre otros ejes conjuntamente 
con el Equipo de Orientación. 

El  análisis posterior se construyó  desde los conceptos que han cobrado relevancia en los cruces  entre 
las dos vías de trabajo propuestas como el proceso identificatorio en la adolecencia, la función del grupo en 
la configuración de la imagen del cuerpo, la función del adulto refrente como quien dona un punto de vista. 
Esto premitió cernir una articulación fundamentada del problema planteado. A su vez se logró dar forma a  
la dinámica de implementación de grupos de discusión con adolescentes en momentos sucesivos de su 
formación escolar con la apertura de los interrogantes planteados en el proyecto.  
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La proximidad de los integrantes del proyecto con las prácticas de intervención en el espacio educativo 
permitió afinar la implementación del dispositivo de escucha del los discusos de los adolescentes centrado 
en la mediación que ofrecen de las tecnologías en el inercambio en los grupos.      
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El análisis de los modos en que los adolescentes se encuentran y relacionan en las redes sociales permite 
elaborar estrategias de intervención y orientación en escuelas secundarias ante los fenómenos de 
segregación y violencia que se presentan en los grupos de pares. A su vez la indagación sobre la función de 
los adultos referentes en la comunidad escolar, posibilita elaborar aportes a los docentes y profesionales 
sobre la posición de terceridad de los adultos ante los conflictos en la convivencia en la escuela. 

Ambos niveles, de indagación y análisis, permiten potenciar recursos y herramientas de lectura acerca 
de la significación de las modalidades de vinculación intergeneracional en los escenarios educativos, 
propiciando la construcción de dispositivos de trabajo en contextos específicos. Las instancias de intercambio 
de saberes y puntos de vistas entre psicólogos y otros actores institucionales resultan cruciales para 
comprender las complejidades y vicisitudes de la experiencia de transmisión. 

El estudio de las formas de intercambio entre adolescentes en los espacios virtuales favorece la 
problematización y reformulación de las demandas en el ámbito escolar, resituando la presencia e 
implicación de los adultos en las prácticas educativas como experiencias de trasmisión. Este último aspecto 
contribuye a mejorar las condiciones institucionales para la inclusión educativa y social de los adolescentes 
en las escuelas secundarias. 
 
PERSPECTIVA DE FUTURA TRANSFERENCIA 

Realizar espacios de encuentro y reflexión con los docentes , preceptores y directivos sobre los ejes 
trazados en la investigación. 

Promover espacios de reflexión en las escuelas secundarias  sobre riesgos en el uso de las redes sociales. 
Promover el intercambio de experiencias de tutores y profesionales de equpos socio-educativos sobre 

las intervenciones en los conflictos en la convivencia escolar. 
Promover transferencia a estudiantes de la carrera de Psicología a través de la presentación de la 

investigación en la Cátedra Intervenciones en Niñez y Adolescencia, que tiene como uno de sus contenidos 
el tema de la producción de subjetividad y el uso de actuales tecnologías.  
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PALABRAS CLAVE: transmisión intergeneracional - mosaico - contrato                                                                                                                                   
 
RESUMEN  

El trabajo que se presenta es un avance del proyecto de investigación del mismo nombre en el cual se 
apunta a abordar la incidencia en la elección académica de los efectos del pasaje del pacto mosaico al 
contrato intergeneracional, en los adolescentes en relación a sus elecciones académicas, analizando los 
procesos de transmisión intergeneracional en el marco de las nuevas configuraciones culturales y su 
incidencia en los adolescentes. Indaga el modo a través del cual se tramitan la escucha de los ideales y 
mandatos de los discursos adultos como referentes de las proyecciones y anticipaciones subjetivas en la 
construcción de un proyecto identificatorio. 

Adoptamos desde el paradigma interpretativo, el abordaje de nuestro objeto de investigación desde una 
estrategia metodológica cualitativa – cuantitativa, y profundizamos el abordaje de las tensiones generadas 
por las transiciones del mundo de la escuela media a la elección de un proyecto laboral – académico.  
 
INTRODUCCIÓN 

A menudo los hijos se nos parecen... con eso nos dan nuestra primera satisfacción…Cargan con nuestros 
dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir… Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin 
saber el oficio y sin vocación. Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada 
canción… Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, 
que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. 

                                                                                                 J. M. Serrat. Esos locos bajitos. 
 

PRESENTACIÓN  
El presente trabajo presenta los avances en el proyecto de Investigación, el cual continúa en la misma 

línea de investigación de los proyectos de Investigación ya finalizados y aprobados, y posee los siguientes 
objetivos, a saber:  

 
OBJETIVOS GENERALES 
▪ Abordar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los efectos del pasaje 
del pacto mosaico al contrato intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y las 
estrategias de los adolescentes en relación a sus elecciones académicas. 
▪ Analizar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los procesos de 
transmisión intergeneracional en las nuevas configuraciones culturales y su incidencia en los adolescentes. 
▪ Indagar en el orden de determinación histórico - singular de la elección académica, el modo en cómo se 
tramitan en el plano de la producción de subjetividad en los adolescentes, la escucha de los ideales y 
mandatos de los discursos adultos como referentes de las proyecciones y anticipaciones subjetivas en la 
construcción de un proyecto identificatorio. 
▪ Caracterizar los puntos de tensión generados en las modalidades subjetivas, por los nuevos modos de 
configuración cultural en relación a la apuesta anticipatoria de las elecciones académicas.  

mailto:gdrossi@unr.edu.ar
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
▪ Aportar a la construcción del corpus de saberes que conforme la fundamentación epistemológica y 
teórica de un Paradigma Crítico en Orientación Vocacional, que enriquezca las intervenciones desde las 
Prácticas Profesionales del Psicólogo. 
▪  Transferir la producción teórica de las investigaciones a la Docencia de grado y posgrado de Educación 
Superior Universitaria que contribuya a la formación profesional de los futuros graduados, en el Area de la 
Orientación Vocacional. 
 
INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se presentan los avances del nuevo proyecto de investigación en curso, en el cual 
hemos puesto énfasis en la elucidación en la compleja trama de relación singular – colectiva, en cuanto a los 
efectos del pasaje del pacto mosaico al contrato intergeneracional en las nuevas configuraciones culturales y 
su incidencia en los proyectos identificatorios y las estrategias de los adolescentes en relación a sus elecciones 
académicas. 

Nos hemos formulado distintos interrogantes que organizan nuestra investigación: ¿De qué manera son 
escuchados los discursos de los adultos, frente a las exigencias de las nuevas configuraciones 
culturales?¿Cuáles son los referentes actuales, en los que se basan para producir su proyecto 
identificatorio?¿Existiría una sustitución del pacto intergeneracional mosaico por el contrato 
intergeneracional?¿Cuáles serían las referencias identitarias que conformarían el entramado del 
proyecto?¿Cuál es la valoración de los adolescentes, respecto del esfuerzo y trabajo de las generaciones que 
los precedieron?¿Cuáles serían los ideales, los modelos identificatorios y las prohibiciones que les proponen 
los discursos de los adultos?¿Cuáles son las nuevas modalidades de constitución subjetiva de los 
adolescentes?¿Cuál sería la manera más adecuada para intervenir en las Prácticas Profesionales de 
Orientación Vocacional, en estas nuevas configuraciones culturales?. 

Estos son algunos de los interrogantes que nos guían en el proyecto de investigación, el cual intenta 
elucidar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los efectos del pasaje del 
pacto mosaico al contrato intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y las estrategias 
de los adolescentes en relación a sus elecciones académicas. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En parte, los interrogantes precedentes nos guiarán en el proyecto de investigación, que intentará 
elucidar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, en cuanto a los efectos 
del pasaje del pacto mosaico al contrato intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y 
las estrategias de los adolescentes en relación a sus elecciones académicas. 

Abordar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los puntos de tensión 
generados en las modalidades subjetivas, y el orden de determinación histórico - singular de la elección 
académica, refiere al modo en cómo se tramitan en el plano de la producción de subjetividad en los 
adolescentes, la escucha de los ideales y mandatos de los discursos adultos como ¿referentes? de las 
proyecciones y anticipaciones subjetivas en la construcción de un proyecto identificatorio, en el pasaje de las 
sociedades posfigurativas a las prefigurativas. 

En todo proceso de elección académica, se juega en el sujeto, la puesta en acto, por vía de los procesos 
identificatorios singulares, la tramitación de la impronta de los universos simbólicos paterno y materno, en 
relación a los procesos, fantasías, fracasos, valores, prejuicios, detenciones, etc. atravesados por las figuras 
paternas, de elección, los cuales se inscriben en el proceso de transmisión e inscripción filiante en la cadena 
generacional. Estas marcas, que responden a la época, se ponen en juego en el trabajo de filiación, 
atravesando diferentes generaciones. 

Esos otros fundacionales, del psiquismo subjetivo, han investido sus propios objetos, cuya sombra, 
marca las investiduras presentes del consultante y devienen, no pocas veces, en conflictos severos ante la 
toma de decisiones. 

Es necesario señalar la importancia que adquieren aquellos que están en posición de agentes de 
transmisión, en tanto que “pasadores” de cultura, (Docentes, padres, adultos, etc.) como figuras que se 
constituyen en objetos identificatorios y referentes simbólicos, en el tiempo de tramitar una elección 
académica. Los mismos adquieren un papel fundamental, en el vínculo pedagógico, al transitar los itinerarios 
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escolares, como un espacio exogámico privilegiado, en el cual los jóvenes escolarizados, transcurren su vida 
cotidiana. 

En muchas ocasiones, los adolescentes refieren nombres de docentes, que han operado como objetos 
identificatorios, que han tenido para ellos una significación muy relevante, en tanto ellos deseaban emularlos 
en su profesión. 

Toda elección académica es siempre una apuesta anticipatoria, de carácter imaginario, en la cual se juega 
la responsabilidad subjetiva, y en la cual se va a poner en juego la tensión entre los aspectos más idealizados 
de la misma y las interrogantes y dudas respecto que lleva a cabo aquel que se encuentra en la finalización 
de su escolaridad secundaria, en relación a un futuro por-venir, el cual siempre es incierto. 

La pérdida de referencias fundamentales en el proceso de socialización secundaria, en la adolescencia 
que implica el pasaje de la escena familiar al campo de lo social, genera una crisis en la función de transmisión 
intergeneracional, en cuanto a la (im)posibilidad de donar a las nuevas generaciones de recursos y 
posibilidades que permitan el despliegue de estrategias para afrontar la producción de un proyecto 
identificatorio.  

M. Narodoswky, desde una mirada pedagógica, plantea que: 
“… La asimetría entre adultos y niños/adolescentes es la que permitía dotar de sentido determinados a 

la emancipación ya como adulto, pero no como cualquier adulto, sino acoplado a la imagen del “modelo” al 
que fue subordinado. Este es el mecanismo central (...) del funcionamiento de nuestra postmodernidad 
postfigurativa. Es evidente que “seguir el ejemplo” de los adultos (…) es la práctica de crianza asimétrica por 
antonomasia…”.1. 

Según el análisis que realiza ese autor, basado en los conceptos de M. Mead, el pasaje de la sociedad 
postigurativa a la sociedad prefigurativa, ha representado modificaciones muy profundas en las relaciones 
intergeneracionales, las cuales han incidido no sólo en la relación con la autoridad, sino en los modos de 
vinculación entre generaciones, los cuales poseerían un carácter más simétrico y de negociación permanente.  

“... En la tradicional cultura posfigurativa, el valor supremo era la experiencia acumulada a lo largo de la 
vida. El adulto era el encargado de transmitir los conocimientos de una generación a otra para que cultura se 
perpetuara… (…) En la actualidad ya no se trata de la experiencia, sino de manejarse en la inmediatez por 
parte de aquel que logra dominar el medio cambiante en el que estamos inmersos. En esta cultura 
prefigurativa lo importante ya no son las arrugas que marcan el paso del tiempo. Por el contrario, lo esencial 
es borrar toda marca que el tiempo nos ha dejado para exhibir (cual trofeo) nuestra vida “juvenilizada” …”.2 

“.. Es más, no sólo los hijos “no obedecen” la tradición laboral o profesional de los padres; en muchos 
casos ni siquiera hay algo para obedecer, ya que los viejos oficios han directamente desaparecido y el trabajo 
futuro es virtualmente una incógnita, por lo que el padre no tiene ya mucho para guiar a un hijo quizás menos 
desorientado que su progenitor. Algunos autores van más allá y predicen que el trabajo futuro deberá ser 
“inventado” a partir de unas pocas e imprecisas pistas que brinda el presente. En otras palabras, no se 
respetan tradiciones, porque de hacerlo se caería en la más absoluta inoperancia, irrelevancia y 
obsolescencia... (…) La idea de continuidad profesional en el campo intrafamiliar, por ejemplo, se torna 
prácticamente inviable. Las tradiciones gremiales desaparecen por el peso radical de lo actual y del cambio 
tecnológico y no hay manera de predecir el futuro, ni tan siquiera a veces el futuro a veces, el futuro 
inmediato, para no pocos campos del saber. De tal modo la vieja continuidad gremial sin fisuras entre una 
generación y la siguiente se reserva a unos escasos ámbitos muy tradicionales que subsisten a duras penas 
en la nueva postmodernidad prefigurativa...”.3 

“... Es que sacrificarse por los más chicos remite necesariamente a una apuesta por el futuro, la 
construcción o al menos la referencia a un futuro mejor. ¿Pero qué certeza tiene nuestra cultura prefigurativa 
de que el futuro será mejor? Más aún, ¿qué probabilidades hay de que un futuro mejor vaya a aceptar las 
tecnologías, los valores y las normas con los que ahora los estamos educando y por los que ahora nos estamos 
sacrificando? Las abismales diferencias en una cultura prefigurativa entre la percepción del ahora y la 
proyección del después desalientan toda forma tradicional de sacrificarse: es como ahorrar hoy en una 

 
1  Narodoswky, M. (2016) Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores. 
Editorial Debate. Buenos Aires. P. 66. 
2  Narodoswky, M. (2016) Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores. 
Editorial Debate. Buenos Aires. P.66. Los subrayados son nuestros. 
3  Narodoswky, M. (2016) Op. Cit. P. 78. Los subrayados son nuestros.  
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moneda de la que ni siquiera tenemos certeza de si habrá de ser de curso legal el día de mañana...”.4. 
 
DEL PACTO MOSAICO AL CONTRATO INTERGENERACIONAL: PUNTUACIONES CONCEPTUALES 

E. Giberti propone como clave de análisis en el abordaje que realiza con respecto a las relaciones 
intergeneracionales diferenciar dos ideas importantes, que son contrato y pacto, dado que las mismas le 
posibilitan sostener la afirmación que ella formula en relación al cambio cualitativo de las generaciones 
jóvenes con respecto a la valoración de las generaciones que los precedieron. Al respecto señala:  

“… La dimensión o el concepto de lo intergeneracional depende del reconocimiento del pacto histórico, 
pero los jóvenes y los padres han modificado o deslizado los ejes del pacto (que se refieren al vínculo 
impregnado por las señales del respeto entre ambas generaciones), lo que significa que el cuarto 
mandamiento: “Honrarás a tu padre y a tu madre” no necesariamente es entendido por los padres como 
podría haberlo sido en el siglo XXI, ni es acatado por los jóvenes como lo fue siglo atrás…”.5. 

A los efectos de profundizar estas cuestiones, retomamos la formulación de E. Giberti, quien diferencia 
el concepto de pacto mosaico intergeneracional del de contrato intergeneracional, intentando arrojar alguna 
luz sobre estas cuestiones que nos inquietan, dado que consideramos que estas dos nociones son sumamente 
fructíferas para articularlas en relación a los modos en que los adolescentes tramitan sus elecciones 
vocacionales,  

“… El nuevo punto de inflexión reside en la propuesta de contrato intergeneracional: el contrato está 
regido por la reciprocidad y la equivalencia entre ambos términos, reconociendo las diferencias que los 
caracterizan, pero no exclusivamente por la verticalidad ceñida a la dinámica generacional cuyo discurso 
afirma: los jóvenes deben obedecer a los mayores. Esta es la pretensión irrestricta que propicia el pacto entre 
dos personas en relación asimétrica, designada como tal por el polo hegemónico…”.6. 

Eva Giberti sostiene la hipótesis de que en las últimas décadas se ha producido un pasaje o sustitución 
del pacto intergeneracional por lo que ella denomina contrato intergeneracional, afirmando que: 

“… No sólo asistimos a una transformación semántica del pacto en contrato, sino que hoy en día están 
dadas las condiciones para que pensemos en contrato entre generaciones, según los lugares y los 
posicionamientos de los jóvenes actuales quienes, sabiéndose vulnerables, generaron otras respuestas y 
otras propuestas. De este modo contribuyeron al pasaje del pacto al contrato, el cual permite formalizar una 
unidad procesadora del tema que nos ocupa. La transformación – y no sólo el pasaje - de pacto en contrato 
nos conduce a la idea de equidad que sobrepasa el mandato jurídico (ex dura lex), y propone revisar las 
relaciones entre quienes no son iguales ante la ley. O sea se transforma el pacto en contrato al comprender 
que los jóvenes, asociados a la definición de pacto, estaban obligados a privilegiar obediencia. En cambio, el 
contrato demanda la presencia de dos personas descriptivamente equiparables…”.7 
 
METODOLOGÍA 

Adoptamos desde el paradigma interpretativo, el abordaje de nuestro objeto de investigación con una 
estrategia metodológica cualitativa – cuantitativa. Hemos profundizado el abordaje de las tensiones 
generadas por las transiciones del mundo de la escuela media a la elección de un proyecto laboral – 
académico. 

Hemos abordado el análisis de las representaciones de los adolescentes, lo cual nos posibilitará descifrar 
la multiplicidad de significaciones y sentidos singulares y colectivos que se intersectan en la producción del 
proyecto identificatorio de cada adolescente, en cuanto los efectos del pasaje del pacto mosaico al contrato 
intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y las estrategias desplegadas de los 
adolescentes en relación a sus elecciones académicas. 
 
CONCLUSIONES (IN)CONCLUSAS… 

Pensamos que estas nuevas configuraciones culturales se caracterizan por la pérdida de referencias 

 
4   Narodoswky, M. (2016) Op. Cit. P. 78.  Los subrayados son nuestros. 

5   Narodoswky, M. (2016) Op. Cit. P. 78. 
6  Giberti, E. (2001). Contrato y pacto intergeneracional. Los jóvenes frente a sus padres. Jóvenes. Revista de Estudios sobre la 
Juventud. Edición Nueva Epoca, año 5, Nª 13. México. P. 81.  
7  Giberti, E. (2001). Op. Cit. P. 82. 
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fundamentales en el proceso de socialización secundaria, en las adolescencias durante el pasaje de la escena 
familiar al campo social, lo cual genera una crisis en la función de transmisión intergeneracional. 
Consideramos que dada lo obsolescencia de las referencias adultas ante este mundo complejo, esto produce 
una severa (im)posibilidad, quizás no de todo el universo representacional posible, de donar a las nuevas 
generaciones de recursos y posibilidades que permitan el despliegue de estrategias para afrontar la 
producción de un proyecto identificatorio, en este complejo contexto. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Todo joven al terminar sus estudios secundarios debe tomar una decisión con respecto a su futuro. Esta 
situación provoca en todo sujeto incertidumbre y ansiedad, por lo cual reclama el auxilio de una orientación 
a fin de tomar una adecuada decisión. Para poder “elegir” es necesario conocer las necesidades, deseos y 
posibilidades propias a fin de satisfacerlas, tanto en el campo personal como en el medio sociocultural. 

Entendemos a la Orientación como un proceso de organización de referentes y parámetros para guiar 
las búsquedas de autorrealización. 

Lo vocacional está constituido por el relevamiento de los llamados internos y externos que nos llegan 
en forma de deseos y expectativas. Lo ocupacional está constituido por todos los quehaceres que nos 
implican afectiva y reflexivamente, constituyendo de ese modo diferentes áreas de roles psico - sociales en 
los que podemos ser – haciendo y hacer- siendo.  Lo vocacional tiene una relación íntima y dialogada con el 
sentido que se le encuentre a la vida. Es lo mismo que se siente y se pretende SER. Lo ocupacional es el HACER 
que permite accionar en el mencionado sentido de la vida. 

Consideramos a la Orientación Vocacional Ocupacional como un proceso que acompaña a otro proceso, 
“el decidir”. Para poder elegir hay que saber. Para saber hay que revisar lo que se tiene como cierto y lo que 
se desconoce. Teniendo en cuenta que la elección es un proceso que implica un aprendizaje de deliberación 
y decisión, es necesario que el mismo sea guiado y orientado. Esto requiere el esclarecimiento de los 
diferentes factores que intervienen en toda elección y que abarca la totalidad de la persona, sus intereses, 
capacidades, habilidades, gustos, preferencias, proyectos futuros y la información acerca de las múltiples 
posibilidades que le brinda la sociedad actual entre las que debe elegir. 

Este proyecto de Orientación Vocacional Ocupacional a cargo de profesionales del Servicio de 
Orientación Educativa Integral (S. O. Ed. I.) de nuestra Escuela ofrece la posibilidad de realizar un proceso 
que implica el descubrimiento de la propia persona, la elaboración de su propio proyecto de vida, el 
conocimiento de su realidad social y económica y la oferta educativa que el medio le brinda. 

Se utiliza la modalidad grupal, pues los grupos tienen una estructura y una dinámica peculiar que orienta 
su proceso tanto en los aspectos manifiestos como latentes. Concebimos al grupo como la instancia más 
adecuada para la superación de los duelos, el manejo de las ansiedades y la orientación hacia lo nuevo. Se 
complementa con la modalidad individual en forma de entrevistas personales que le permite al alumno 
clarificar problemáticas individuales y conformar el proyecto personal de vida. Se suma la modalidad virtual 
en la realización de técnicas de exploración y búsqueda de información. 

Nuestro Proyecto Taller de Orientación Vocacional Ocupacional considera   los siguientes objetivos: 
- Orientar a los jóvenes para que realicen una elección vocacional consciente, libre y responsable. 
- Proporcionar una información completa y actualizada sobre la oferta educativa. 
- Favorecer en el joven el proceso de auto-conocimiento, estimulando el análisis y la reflexión de las 

diversas variables que inciden en la problemática de la elección. 
- Promover el desarrollo del proyecto de vida y la capacidad en la toma de decisiones autónomas del 

alumno.  
- Asesorar a los alumnos como instancia posterior al Taller, en la elección de los Talleres de Articulación 

Preuniversitaria y brindar información en el Proyecto de Práctica Educativa de 5 ° año. 
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DESTINATARIOS 
Alumnos de 4º año de las tres Orientaciones. Actividad obligatoria no optativa. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1º Etapa: Junio 

▪ Intervención en los cursos de 4to año, a fin de comenzar a concientizar sobre la importancia de la 
realización del proceso de Orientación Vocacional y los beneficios de asistir a la Expo-Educativa. Se presenta 
Cartelera Informativa en los cursos y se entrega una Guía con recomendaciones para la visita. 
▪ Visita a la Expo Educativa. Los alumnos concurren por su cuenta a contra turno. Las Orientadoras del S. O. 
Ed. I los acompañan en una fecha estipulada a fin de guiar el recorrido y asistirlos en inquietudes. 
▪ Comunicación a través de Go School a padres y Preceptores de los alumnos sobre la visita a la Expo 
Educativa.  
 

2º Etapa: Agosto - Noviembre 

▪ Reunión con Preceptores a fin de informar el inicio de las actividades del Taller y de su rol en el mismo. 
Incorporación en el libro de temas del Taller de Orientación Vocacional.  
▪ Intervención en el curso a cargo de los responsables del Taller, a fin de informar sobre el comienzo del 
Taller y su metodología de Trabajo. 
▪ Comunicado a padres informando sobre el inicio de la actividad a fin de concientizar sobre la importancia 
de la escucha y acompañamiento familiar en el proceso. 
▪ Inicio de la actividad Taller de Orientación Vocacional Ocupacional (siete encuentros presenciales). Se 
utiliza como recurso didáctico el Cuadernillo de Orientación Vocacional Ocupacional (obligatorio) elaborado 
por el S.O.Ed.I. para la realización del Taller.  
 
EJES CONCEPTUALES  

1. Eje N°1: Encuentro motivacional sobre el “Proyecto Personal de vida y la importancia de la 
responsabilidad en la toma de decisiones personales”, a cargo de Couching convocados.  

2. Eje N° 2: La Orientación Vocacional Ocupacional. Contenidos del proceso. Objetivos. Roles. 
Metodología de trabajo. Evaluación. La elección. Factores que influyen en la elección. La elección como un 
proceso en el marco del proyecto personal de vida.  

3. Eje N° 3: El Autoconocimiento. Historia personal de los aprendizajes. Confrontación entre la 
autoimagen y la imagen de los demás. Valores personales. Metas y objetivos.  

4. Eje Nº 4: El temperamento e Inteligencias múltiples. Testificación y análisis de resultados. 
5. Eje N° 5: Exploración de Intereses. Testificación y análisis de resultados.  
6. Eje Nº 6: Información de la Oferta Educativa y los roles profesionales. Instituciones de nivel terciario 

y universitario. Exploración y análisis de carreras y planes de estudio. Alcances y características del ejercicio 
profesional. 

7. Eje N° 7: Análisis y Síntesis de los datos obtenidos en el proceso. Observación y reflexión sobre los 
datos e información obtenida. Elaboración de perfil personal de intereses y aptitudes. Sugerencias para 
completar el proceso de Orientación Vocacional Ocupacional. Relación del perfil del alumno con los 
contenidos de los Talleres de Articulación Preuniversitaria. 
 
▪ Realización de “Expo Educativa en nuestra Institución”. La misma cuenta la presencia de representantes 
de Facultades de la U. N. Cuyo y otras universidades invitadas, quienes exponen información relacionada a 
las diferentes carreras.    
▪ Orientación y acompañamiento a los alumnos en la elección de los Talleres de Articulación 
Preuniversitario en instancias de presentación e inscripción. Se brinda también información sobre el Proyecto 
de Práctica Educativa de 5 ° año. 
 

3º Etapa: 5to año 

▪ Se realizan las entrevistas de reorientación vocacional y cierre de proceso según demanda. 
▪ El Taller de Orientación Vocacional Ocupacional se articula con los proyectos de:  
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a) “Talleres de Articulación Preuniversitarios”. Este proyecto se realiza en 5°año y tiene como objetivo 
preparar al alumno de forma integral para el ingreso al ámbito universitario.  En el Módulo Introductorio se 
realizan actividades reflexivas. Además a fin de afianzar la elección se realiza el Trabajo Práctico “Visita a la 
Universidad” donde los alumnos amplían información sobre carreras, vivencias y metodología de la vida 
universitaria. A mediados de año se complementa la articulación con el ámbito Superior a través de la 
actividad “Experiencia Universitaria” que consiste en vivenciar una clase universitaria y recibir información 
sobre los beneficios de becas, salud y otros a cargo de Bienestar Estudiantil de la Universidad.  

b)  “Práctica Educativa - Pasantías Escolares” donde el alumno realiza su Pasantía en una organización 
cumpliendo tareas acordes a la Orientación que cursa y en casos específicos en ambientes relacionados a la 
carrera elegida lo que favorece continuar afianzando la elección vocacional. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El cumplimiento real de la obligatoriedad escolar, conlleva a repensar los formatos pedagógicos 
existentes y resignificarlos. La educación es el acto de abrir, de ofrecer un sitio para que el que viene pueda 
habitarlo sin ser reducido a la lógica de la normalización o a la de homogeneización, sino reconociendo y 
celebrando la diversidad. 

“El sistema educativo, la escuela, tiene muchas dificultades para lidiar con la diversidad respecto del 
aprendizaje (…) hemos avanzado mucho en cierta batalla ideológica respecto al reconocimiento de la 
diversidad de los sujetos, pero el problema sigue estando ubicado centralmente en la enseñanza y en cómo 
se responde a la diversidad cognoscitiva de los humanos, con propuestas educativas que permitan que todos 
aprendan, y que propongan, sostengan, defiendan y alcancen un horizonte.”1  

Pensar los actuales entramados sociales y culturales implica la construcción de nuevas y diferentes 
prácticas de subjetivación escolar, así como el diseño de nuevas prácticas escolares. Esto implica que 
debemos revisar las prácticas usuales de enseñanza que atraviesan nuestra institución, para mejorar las 
condiciones de aprendizaje que ofrecemos a los niños y niñas que ingresan al LVM.  

Reflexionar desde el concepto de Trayectorias Escolares implica pensar en nuestros modos de hacer 
escuela, buscando nuevas y diversas formas de acompañar a los niños y niñas2 en sus recorridos escolares 
que superen el voluntarismo individual. Es habilitar oportunidades para que el otro aprenda, desplazando 
preconceptos, imágenes, representaciones sociales, miradas estigmatizantes que se cristalizan y reinstalando 
la pregunta acerca del sentido de la escuela.  La revisión del Espacio de Orientación y Acompañamiento 
Psicopedagógico se ubica en ésta línea de trabajo. Sabemos que ofrecer más tiempo de enseñanza y de 
aprendizaje no implica la mejora de las condiciones escolares, pero habilita escenarios para afrontar de otro 
modo el desafío de la inclusión. 
 
EL ESPACIO DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEAGÓGICO DE 1ER AÑO 

El Liceo Víctor Mercante cuenta con un Diseño Curricular que se caracteriza por el acompañamiento a 
los estudiantes en su recorrido inicial por el nivel secundario. En el primer año del ciclo básico se encuentran, 
entre otras acciones, el trabajo de co-enseñanza a cargo de parejas pedagógicas para las materias troncales. 
La organización de contenidos en primer año se organiza en áreas para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, 
“con el fin de concretar la articulación entre el diseño de los contenidos propio del sexto año de la EPB -que 
es areal- y la propuesta de profundización disciplinar que ha caracterizado la estructura curricular del 
colegio”3. A partir del presente año, se incorpora el trabajo en parejas pedagógicas para matemáticas y se 
proyecta concretarlo para Lengua. Además, la organización curricular establece una organización de 
actividades complementarias para 1er año. Estas actividades se dividen en Apoyos y Aplicaciones. “El objetivo 
de las actividades complementarias de apoyo es brindar un tiempo de trabajo agregado más personalizado 
que propicie el desarrollo de vínculos positivos con lo escolar y favorezca determinados aprendizajes”. La 
derivación a dicho espacio se realiza a partir de una mirada compleja que pone en juego conocimientos 
previos de los estudiantes, disponibilidades afectivas, intelectuales, vinculares, de conocimientos, de 
estrategias de pensamiento, de vínculo con el área de conocimiento que posibilitan el avance en los 
aprendizajes.   

 
1 Flavia Terigi. (2015). Las cronologías de aprendizaje entre las trayectorias escolares y las trayectorias educativas en Problemas, 
estrategias y discursos sobre políticas socioeducativas. Ministerio de Educación de la Nación. Pág. 11. Bs As. 
2 En los casos en los que, en esta ponencia se utiliza la expresión niños/niño se lo hace con un alcance abarcador y comprensivo de 
las particularidades de género. 
3 Proyecto curricular Liceo Víctor Mercante. 
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Entre las acciones que acompañan a los estudiantes en este proceso, se encuentra el espacio de 
Orientación y Acompañamiento Psicopedagógico4 a cargo del Departamento de Orientación Educativa5 o 
más conocido por los estudiantes como “Apoyo Psicopedagógico”. Este espacio se encontraba destinado 
originalmente a atender a aquellos alumnos que fueron derivados a los apoyos de las cuatro materias 
troncales. Esa derivación se realizaba por trimestre y quedaba a cargo del docente que dictaba la materia. 
Desde el año 2017, este criterio de derivación comenzó a ser revisado de manera conjunta entre el 
Departamento de Orientación Educativa y Secretaría Académica debido a varias cuestiones. Comenzamos a 
observar que algunos alumnos ingresaban y salían del AP de acuerdo a si eran retirados de alguno de los 
apoyos de las materias troncales. Esto no permitía un trabajo de continuidad con el estudiante, ya que a 
veces volvían a ingresar a los cuatro apoyos en el tercer trimestre y eso significaba que había asistido al AP 
en el 1er y 2do trimestre, sin continuidad en el medio. Por otro lado esto generaba mucha confusión entre 
los alumnos y discontinuaban la asistencia ya que consideraban que no debían volver al AP porque “ya había 
salido de ese espacio”. En otros casos encontramos que algunos estudiantes nunca transitaron el espacio de 
AP ya que pasaban de manera alternada por tres apoyos en cada trimestre (de distintas materias cada vez). 
Es decir, a lo largo del año transitaron por los cuatro apoyos, pero no al mismo tiempo. Esta situación se hizo 
evidente en el tercer trimestre.  

Como dijimos anteriormente, todo esto llevó a que se revisaran los criterios de derivación al AP en un 
trabajo conjunto entre Secretaría Académica y el DOE. Uno de los primeros aspectos sobre el que se trabajó 
desde el año 2017 fue la redefinición del AP, buscando significarlo desde el Acompañamiento al Estudio. Otro 
de los elementos de revisión fue el criterio de derivación tratando de correrlo de un espacio destinado sólo 
a quienes están derivados a los cuatro apoyos. Esto, por una parte, era vivido como una carga extra para los 
estudiantes que asistían a los cuatro apoyos y se traducía en términos de “si te va mal en las materias 
troncales, debes cursar un espacio más a contra turno”.  

Uno de las primeras decisiones que tomamos para redefinir al destinatario del AP fue escuchar lo que 
las familias, instituciones del nivel primario y profesionales podían decirnos acerca de los alumnos que 
íbamos a recibir en primer año. Es interesante destacar que el LVM acoge niños y niñas de más de 60 escuelas 
primarias de La Plata y alrededores y recibe de las familias un primer acercamiento a través de la ficha social. 
Tomando como base esa información, se decidió establecer un primer contacto con aquellas familias y 
profesionales que referenciaban discontinuidades en la trayectoria escolar, dificultades unidas al 
aprendizaje, tratamientos y acompañamientos para situaciones puntuales a través de profesionales diversos 
(psicopedagogos/as psicólogos/as, terapistas ocupaciones, etc.). De la misma forma, se procuró escuchar a 
los estudiantes tanto en situaciones de entrevista personal como en observaciones e intervenciones 
grupales. Es necesario aclarar que si bien, cada nivel cuenta con un referente del DOE, el trabajo de 
aproximación a cada niño, su trayectoria escolar e historia de vida se realiza desde la interdisciplinariedad. 
En esta compleja labor, participan las Trabajadoras Sociales, Psicólogas y Profesionales de las Ciencias de la 
Educación que conforman el DOE.  

En síntesis, originalmente se esperaba la finalización del período diagnóstico para derivar a los 
estudiantes al AP. A partir del corriente año, se realizó una primera derivación al espacio a partir de lo 
consignado en la ficha social, los informes de las escuelas primarias de procedencia, entrevistas con las 
familias, encuentros con los estudiantes, etc. tratando de acompañar desde el inicio de clases a aquellos 
niños y niñas que pudieran necesitar un seguimiento más personalizado en pos de fortalecer sus trayectorias 
escolares a la luz del ingreso a la escuela secundaria. De esta forma, el criterio trascendió la derivación a los 
cuatro apoyos, ya que algunos alumnos que comenzaron a participar del espacio podían estar o no derivados 
a los apoyos de las materias troncales. Este criterio, se fue complejizando a medida que se avanzó en el 
primer trimestre, teniendo en cuenta lo observado por los docentes, preceptores y la evaluación de proceso 
de la primera parte del año. Por otra parte, el criterio para “salir” o permanecer” en el espacio también se 
revisó en pos de garantizar la continuidad de los aprendizajes para acompañar solo a los estudiantes sino 
también a sus familias.  

 
Estudiante se “es”, estudiante “se hace”. La construcción social y pedagógica del estudiante de escuela 
secundaria.  

 
4 En adelante AP. 
5 En adelante DOE. 
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Acompañar a los alumnos supone considerar su formación como estudiantes como un proceso. Así se 
desestima la idea de que uno se convierte en estudiante de un día para el otro, o de que se logra por el simple 
paso del tiempo. Incluso circulan preconceptos que plantean que los niños y niñas ya “traen” buena o mala 
predisposición para el estudio.  Trabajar en la construcción de estrategias que posibiliten la formación de los 
alumnos como estudiantes supone tener en cuenta dos aspectos: por un lado, la organización de los tiempos 
de estudio y, por el otro, la construcción de estrategias para estudiar y dar cuenta de lo aprendido. Ambos 
aspectos son procesos a lograr en el largo plazo y sólo pueden ser construidos si existe acompañamiento y 
acciones planificadas en este sentido.  

Conformarse como estudiantes, implica aprender a organizar el tiempo para estudiar. Esto conlleva 
anticipar el tiempo destinado al estudio de cada materia, prever estrategias de trabajo (necesidad de ayuda, 
lugar para hacer la tarea, tiempos para realizar las consultas, reuniones con pares para un producto grupal, 
etc.), implementar una agenda semanal de uso personal, socializar las distintas estrategias que cada niño y 
niña utiliza, revisar los apuntes, ordenar la carpeta, conseguir el material necesario para estudiar, completar 
tareas pendientes.  Todas estas acciones se enseñan y se aprenden, no se incorporan simplemente por 
transitar por un espacio escolar. Se trata, entonces, de no dejar librada a la suerte de cada alumno la 
búsqueda de estrategias que permitan organizar el tiempo para el estudio.  
 
PROPÓSITOS 
A partir de resignificar el Espacio de AP, se hace necesario replantear los propósitos del mismo: 
- Propiciar acciones vinculadas al acompañamiento y la orientación en el estudio, en el tramo inicial de la 
Educación Secundaria, a través de una atención personalizada a algunos niños y niñas reconociendo sus 
trayectorias escolares reales. 
- Fortalecer los aprendizajes de los niños y niñas que transitan el primer año de su escolaridad secundaria 
a partir de afianzar conocimientos, actitudes y prácticas que les permitan desenvolverse autónomamente 
como estudiantes. 
- Construir acciones de trabajo en red, con los distintos actores de la institución, las familias y otros actores 
y organismos intervinientes.  
Consideramos que estos propósitos adquieren una especial relevancia para los niños y niñas que transitan su 
primer año en la escolaridad secundaria, momento en el cual se hace aún más evidente la complejización e 
incremento de los saberes a aprender así como la cantidad de espacios curriculares, docentes, compañeros, 
entre otros. 

 Avanzar hacia la construcción de una escuela inclusiva, implica construir estrategias que puedan 
atender la diversidad de trayectorias con modalidades de trabajo que no sean fijas y estancas, sino que 
permitan mirar esa complejidad. En este marco, es que toma un lugar central la atención personalizada. El 
conocimiento y la consideración acerca de las trayectorias reales de los niños y niñas permiten valorar la 
necesidad de que algunos de ellos cuenten con un tiempo específico para ser acompañados en sus procesos 
de aprendizaje, a fin de fortalecerlos en pos de lograr trayectorias escolares continuas y completas. De esa 
manera, se conforma como necesario, teniendo en cuenta las particularidades de cada alumno, un espacio, 
de Acompañamiento y Orientación al Estudio, que vaya más allá de “hacer la tarea”. Pensamos en un espacio 
que permita propiciar progresivamente un trabajo más autónomo y responsable, aunque con la presencia y 
acompañamiento del referente pedagógico, que esté disponible para orientar a los alumnos, que permita 
profundizar y volver a mirar temáticas trabajadas en las diferentes áreas. Pensar el AP desde este lugar es 
igualar condiciones (un adulto disponible, un tiempo propio), espacios (tanto simbólicos como físicos) y 
materiales. Es tender hacia una escuela cada vez más igualitaria.  

Pensar el AP desde el Acompañamiento al estudio se constituye de esta manera en un espacio con 
especificidad propia, tanto por sus propósitos como por sus modos de trabajo. Entendemos que los niños y 
niñas se constituyen en estudiantes en el ámbito escolar siempre y cuando se ofrezcan situaciones y 
experiencias de enseñanza sostenidas a tal fin. De esta manera, conforman la propuesta de este espacio 
actividades sistemáticas y continuas en las que logren incrementar sus niveles de autonomía en el proceso 
de aprender. Esto supone adquirir saberes y quehaceres propios de las prácticas de estudio: aprender a 
organizar el tiempo y diferenciar sus usos (tiempo escolar, de estudio, tiempo libre); a organizar un trabajo 
en equipo; a desarrollar paulatinamente otras estrategias de estudio variadas y pertinentes a cada situación; 
reconocer los conocimientos y quehaceres necesarios de ser puestos en juego en cada caso. 
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Así, se presenta como un desafío trascender en los niños y niñas, la idea de que se aborda en este 
espacio, aquello que “no llegaron a hacer en clase, o en casa”. Un dato de color es la idea extendida en la 
institución de que el AP es un “apoyo general”. Representación construida seguramente a partir de todos los 
aspectos que señalamos al principio y que hacen a las características que adoptó el espacio en sus inicios.  

La gestión e intervención del referente en este espacio requerirá, entonces, de un equilibrio entre las 
demandas de estudio y la recuperación de las tareas de los espacios a los que los alumnos asisten. En otras 
palabras, la atención personalizada a los requerimientos individuales de los alumnos (tareas concretas a 
resolver, dificultades en temas específicos, estudio para pruebas) en armonía con las actividades planificadas 
en función de objetivos definidos para ese grupo de alumnos en particular en el marco de su formación como 
estudiantes (acercamiento a prácticas de lectura y escritura en contextos de estudio, indagaciones en la 
biblioteca, búsqueda de información en Internet, organización de una agenda de estudio, entre otros). 

De esta forma, y en vistas al logro de los propósitos planteados, la redefinición y resignificación del 
espacio de AP reúne las siguientes características:  

- Los destinatarios son los estudiantes que se encuentren cursando primer año de la educación 
secundaria en el LVM y que requieren un acompañamiento en sus aprendizajes a partir de una mirada 
compleja a sus trayectorias reales.  

- El horario del taller es fuera del horario escolar, a contraturno con una duración de 45 minutos, una 
vez por semana.   

- Pone el énfasis en un trabajo específico con los conocimientos de determinados campos de 
formación que se considera imprescindible fortalecer la formación del estudiante.  

- Los criterios de agrupamiento de los estudiantes serán flexibles a los requerimientos institucionales 
y de trayectoria de los aprendizajes.  La organización de los agrupamientos trasciende la lógica de secciones 
y se conforman grupos de no más de 10 alumnos por agrupamiento.   

- Se genera como un espacio donde los estudiantes son partícipes activos de sus aprendizajes, 
fomentando la integración y participación colaborativa entre pares.  

- El taller será la modalidad de trabajo pedagógico privilegiada en pos de mejorar la calidad de los 
aprendizajes desde de la práctica y en vinculación con los saberes de los estudiantes.   
 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO COMO UN TIEMPO DE ESTUDIO CON OTROS 

El espacio de AP busca otorgar oportunidades de aprendizaje personalizadas en pos de fortalecer las 
trayectorias escolares de los niños y niñas que se encuentran iniciando su recorrido por el nivel secundario. 
De esta manera, se trabaja puntualmente en la adquisición de herramientas que los ayuden a desarrollarse 
como estudiantes autónomos en dos sentidos. Primero, el desarrollo de habilidades y competencias para 
adquirir un aprendizaje autónomo, hábitos de estudio, actitudes de responsabilidad y de compromiso que 
contribuirá a la formación de los niños y niñas como sujetos de derecho. Segundo, se optimizarán los tiempos 
para la recuperación de saberes abordados en los espacios curriculares, especialmente en Matemáticas, 
Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Esto permitirá mejorar las trayectorias escolares, aportar a la 
generación de condiciones justas en el acceso al conocimiento y en los logros de aprendizaje.  

La propuesta pedagógica del espacio se constituye de esta forma en una propuesta flexible en la que:  
- Se relacionen las áreas, sin que ello signifique un abordaje disciplinar de los contenidos, sino desde 

la vinculación con el conocimiento.  
- Se pueda trabajar desde la complejidad, transversalidad, atención a la diversidad e inclusión 

educativa. 
- Se incentive de forma permanente al desarrollo de las habilidades intelectuales. 
- Se aliente a que los estudiantes investiguen, indaguen, requieran, lean, propongan, fundamenten, 

creen, infieran, pongan en duda, replanteen, contagien a otros, se animen a expresarse, se sientan 
escuchados; es decir, estudien, acompañados de la guía del referente pedagógico.  

- Se reconozcan los saberes que sostienen una continuidad entre áreas y más allá de ellas. 
- Se construya un repertorio de actividades que permitan trabajar en el grupo con distintas 

cronologías, asegurando lo común. 
- Se propicie el inter-juego, entre las distintas formas de aprender y de hacer. 
- Se trascienda el concepto de técnicas de estudio, porque posibilita al estudiante conceptualizar y 

reconocer lo que está aprendiendo, en cuanto a la construcción de su propio pensamiento.  
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Para que esto suceda las intervenciones se orientarán hacia: 
- Una propuesta de enseñanza que da unidad a la tarea desde el trabajo desde la lógica de taller 

tomando como punto de partida un elemento común (un saber, eje temático, un recurso o procedimiento) 
permite que todos se involucren y participen de la tarea. 

- Actividades que se repiten en el tiempo a modo de actividades habituales, en tanto contribuyen a 
que los niños y niñas puedan sumarse al trabajo aun cuando se presenten discontinuidades en la asistencia. 

- Combinar espacios de colaboración entre pares con aquellos que promuevan formas de aprendizaje 
individuales. 

- Generar condiciones para que cada estudiante aprenda, de la forma que mejor lo puede hacer, 
potenciando sus capacidades. 

- La construcción de una memoria de trabajo en la que se reflejen las experiencias compartidas y los 
aprendizajes logrados.  
 

Entender de esta forma el espacio de AP vuelve imprescindible el trabajo en equipo con los docentes de 
las materias curriculares en una fluida comunicación para una mejor implementación de las actividades de 
acompañamiento al estudio. Para ello, resulta fundamental destinar tiempos institucionales para unificar 
criterios, coordinar acciones, acordar proyectos, analizar las trayectorias escolares de cada estudiante.  
 
AGRUPAMIENTOS  

El agrupamiento de los alumnos se realiza de acuerdo a las necesidades, trayectorias e intereses 
independiente de la división (sección) en la que se encuentren o si se encuentran permaneciendo en el nivel. 
A través de la conformación de grupos de aprendizaje, se enriquecen potencialidades por la interacción, la 
comunicación y la flexibilidad de estar con otros. El referente del nivel, en diálogo con los demás actores 
institucionales y con la mirada atenta en las trayectorias escolares de los niños y niñas, evalúa y elabora una 
propuesta de agrupamiento con objetivos específicos y actividades que redundan en mejores posibilidades 
de aprendizaje para los estudiantes que participan de este espacio en una lógica de aprendizaje colaborativo. 
 
TALLERES  

Entendemos el taller como un modo de organización del trabajo pedagógico centrado en el hacer, que 
integra el saber, el ser y también el convivir, con la mirada puesta en la construcción y ampliación de saberes.  
Este espacio, a pesar de dictarse en horario a contraturno, no se desvincula del quehacer cotidiano de la 
escuela, sino que está desarrollado en relación al mismo. Las actividades se abordan a partir de metodologías 
que parten de estrategias lúdicas o resolución de problemas, buscando generar la reflexión e interpelación 
acerca de los saberes que circulan en los espacios de las materias troncales. Se orienta hacia una enseñanza 
y aprendizaje desde lo vivencial y no desde la trasmisión en un aprender haciendo con otros.  

La metodología es participativa y prevalece el trabajo colectivo y colaborativo tomando como base los 
saberes de los integrantes del grupo a partir de sus vivencias, intereses y aprendizajes. La discusión, el debate, 
la puesta en común, la comunicación, forman parte del trabajo colectivo (intercambio, argumentar, contra 
argumentar, construir consenso, etc.), lo cual implica y conlleva un compromiso grupal de aprender y 
desarrollar acciones conjuntas para la mejora de los aprendizajes de todos.  

La organización a partir de la metodologia taller, busca fortalecer:  
- La formación de un pensamiento crítico.  
- La posibilidad de trabajar sobre alguna problemática, con sustento y fundamento. 
- La confianza en las propias percepciones y aprendizajes logrados. 
- La interacción entre pares y con el referente pedagógico. 
- El mejoramiento de los niveles de desempeño sobre los saberes: lectura, comprensión, escritura, 

argumentación, resolución de problemas, conocimientos científicos y tecnológicos; competencias y 
habilidades comunicativas  

- El aprendizaje y la conceptualización de saberes unidos a las distintas áreas de conocimiento. 
 
PARA SEGUIR PENSANDO… ¿CÓMO Y QUÉ EVALUAMOS?  

Un punto importante para seguir pensando y reflexionando de manera colectiva e institucional, es el 
lugar que ocupa el AP en los procesos de evaluación y acreditación de los estudiantes que concurren a dicho 
espacio.  Si bien, el espacio de AP realiza una evaluación del proceso que llevan adelante los estudiantes a lo 
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largo de cada uno de los trimestres, aún queda por construir, la articulación de dicha evaluación con la 
realizada por los docentes de las distintas áreas y espacios curriculares. Es decir, en el marco de una 
evaluación integral en la que participen los docentes de las materias curriculares, el referente del nivel a 
cargo del AP y otros miembros del DOE que han participado del proceso.  De esta fomra, la trayectoria de 
aprendizaje de los alumnos es evaluada de manera integral y conjunta. Si bien, se han realizado experiencias 
que buscaron recuperar esta mirada integral hacia la evaluación, queda aún avanzar en el desarrollo de un 
plan de evaluación de mejora de los aprendizajes con criterios comunes que integre todos estos aspectos y 
miradas. De esta manera, la evaluación podrá brindar una mirada compleja del desempeño de cada 
estudiante.  Asimismo, permitirá revisar los espacios de enseñanza y de aprendizaje, trabajar colectivamente 
para alcanzar una mirada integral de las trayectorias de los alumnos y las alumnas y resignificar y enriquecer 
las propuestas de enseñanza en las áreas curriculares a partir de la consideración y reflexión sobre los 
aprendizajes logrados.   

Con respecto a la evaluación de la propuesta de resignificación del espacio de AP, se realizan de manera 
sistemática reuniones con Secretaría Académica en las que se revisan los nuevos criterios de derivación y el 
desarrollo de la experiencia de trabajo. Se espera realizar al cierre del ciclo lectivo una evaluación que permita 
analizar con más detalle la propuesta presentada en pos de volver a pensar lo realizado y proponer 
modificaciones e innovaciones a la experiencia realizada que permitan redefinir los pasos a seguir. Entre las 
metas que busca construir este espacio en diálogo con otros actores institucionales se encuentran las 
siguientes: 

- Aportar a pensar discutir y diseñar la propuesta pedagógica para 1er año y poder redefinirla a partir 
de los aprendizajes de los estudiantes. 

- Revisar el uso del tiempo escolar en términos de mayor aprovechamiento del mismo. 
- Construir indicadores escolares que permitan visibilizar las trayectorias escolares.  
- Evaluar sus acciones en forma permanente dando prioridad a la dimensión pedagógica. 
- Definir objetivos claros que permitan tener visibilidad de los estudiantes en cuanto a sus 

aprendizajes, avances y necesidades entre otros.  
- Construir de manera colectiva estrategias de acompañamiento con propuestas para aprovechar 

mejor el tiempo de enseñanza y aprendizaje en 1er año.  
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A MODO DE INTRODUCCIÓN… 

Con el presente trabajo me propongo mostrar una perspectiva, contar una narrativa recortada, desde 
la mirada de un psicólogo en la Institución. Entendiendo que esta mirada esta resguardada y por lo tanto 
acompañada de quienes hoy forman parte de la dirección/gestión, en la apuesta que desde lo institucional 
se da, la de construir intervenciones que intenten responder a las demandas que van surgiendo y “gestionar 
un espacio” que pueda abordarlas desde una mirada que atañe la clínica y lo institucional. 

Para este recorrido me es necesario ubicarme en el lugar de un agente que es parte de una Institución 
pero que a la vez interviene desde una terceridad necesaria para re- pensar los efectos de un acontecer. Cabe 
aclarar que somos dos psicólogas trabajando, que venimos de lugares diversos y que este es el primer año 
que estamos iniciando este trabajo conjuntamente. 

En algún momento este espacio supo llamarse “Espacio para la atención a la diversidad”, si bien era otro 
el contexto y los actores que funcionaban, hoy día sigue siendo un punto de interrogación el modo de 
“nombrar” nuestra práctica que, como dije anteriormente, atañe a lo clínico/institucional. “Atender a la 
diversidad” es una realidad frecuente en nuestra escuela, lo que me cuesta pensar es un “espacio” específico 
para aquello. Atendemos problemáticas, malestares y singularidades que no siempre están dadas, sino que 
se construyen en el atravesamiento de las experiencias.  En este punto excedemos la especificidad del espacio 
para pensar con otros y desde los diferentes aportes hallar modos de abordar las complejidades teniendo en 
cuenta las herramientas con las que contamos. 

Las complejidades con las que trabajamos son las que atañen a las infancias/juventudes en el 
atravesamiento de la institución educativa. Pensar intervenciones que nos ayuden a acercarnos a los 
adolescentes para escucharlos y conocer más de ellos, teniendo en cuenta la función determinante de lo que 
implica la mirada y la escucha, la posibilidad de ser mirado y escuchado por otro en contextos de mucha 
inermidad. 

El escenario de estas intervenciones está sujeto a la Escuela Agrotécnica pero trasciende sus muros, en 
el sentido de que se trata de conflictivas sociales. Tratamos entonces de pensar las adolescencias en su 
relación con sus entornos y fundamentalmente con los adultos que tratamos con ellas, teniendo en cuenta 
también las complejidades y bagajes de los adultos que determinan los modos de concebir a los 
niños/adolescentes. 

En la primera parte trataré de abordar lo que fue la experiencia del trabajo con las Primeras entrevistas 
con las familias de los alumnos ingresantes y las entrevistas en general que solemos sostener con las familias 
de los alumnos que por alguna razón debemos “atender” /escuchar. Un trabajo insipiente de efectos a seguir 
evaluando pero con significativas repercusiones en esta primera etapa. A partir de esto pretendo adentrarme 
más específicamente en el abordaje de Lo Inclusivo, teniendo en cuenta un eje que recorrerá todo el trabajo… 
pensar lo diverso en la igualdad. 

Mi apuesta es abrir a la discusión, reformular los interrogantes y seguir aportando herramientas para 
los abordajes de lo posible. 
 
ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS…ENCUENTROS SUBJETIVANTES 

Las primeras entrevistas con las familias nos abren un primer encuentro con nuestro “material” de 
trabajo, objeto de indagación/intervención. Es en sí una intervención en el sentido en que se piensa desde la 
orientación de una clínica. 

En estas entrevistas aparecen las historias / novelas familiares de los alumnos desde la mirada o 
perspectiva de un adulto (por lo general la madre, padre o responsable a cargo) que la puede significar, es 
decir, que le da sentido y parecer. La invitación a que un adulto pueda hablar de un niño/adolescente, de 
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su historia y el lugar en relación a la trama familiar nos da la posibilidad de encontrarnos con un relato que 
nos dice algo más del sujeto. 
Pretendemos hablar de un sujeto con nombre propio, es decir, construir identidad, rescatando una función 
del yo prioritaria, la historización, al modo que lo platea Silvia Bleichmar recuperando a su vez conceptos de 
Piera Aulagnier. 

Entendemos que la estructuración psíquica de un sujeto depende tanto de su desarrollo corporal como 
también de los sentidos diversos que provienen de Otro familiar. Un otro que nos brinda significaciones del 
sujeto que no actúan como verdades absolutas (en el sentido de la correspondencia con la realidad), sino 
que en todo caso son enigmas a cifrar, interrogantes a indagar. 

A partir de las entrevistas pretendemos además que los adultos se sientan en condición de 
responsabilizarse. Dice Silvia Bleichman, “cuando un adulto pierde la capacidad de responsabilizarse, el 
sentimiento de destitución es brutal”1, es por eso que en lo que a este espacio respecta intentamos generar 
un primer encuentro y lazo de las familias con la escuela, armar un “primer acuerdo” en el que, desde ambas 
partes (familias y escuela) podamos pensar la responsabilidad que a los adultos nos cabe en lo que será la 
transición de estos sujetos (los alumnos) por este lugar. 

En los tiempos que corren, de inmediatez y consumimos, hallar sujetos que puedan responsabilizarse 
por otros no nos es tarea fácil. Se suele culpabilizar a los adultos que no se “hacen cargo” de sus hijos pero 
casi nunca ofrecer herramientas que permitan empoderarlos antes situaciones tan desvastadoras como 
puede ser que un padre no tenga trabajo, sufra de adicciones o se encuentre imposibilitado de asumirse en 
su función. En algunas entrevistas que realicé a padres (por diversos motivos) he tenido la oportunidad de 
escuchar frases como estas: “él ya es grande, tiene que elegir lo que quiere hacer”, “yo no me puedo meter 
en las decisiones ni obligarlo a nada”. Elegir, tomar decisiones parecieran ser operatorias que claramente los 
adolescentes pueden sostener, respecto a sus posicionamientos e intereses. Sabemos que de las 
decisiones/convicciones de los jóvenes han surgido grandes luchas y hasta revoluciones, pero también 
considero que quienes, por lo general, pueden sostener estas luchas son aquellos jóvenes a los que antes se 
les ha garantizado el sentimiento de protección o bien de “ternura” (tomando los términos de Ulloa), 
sentimiento fundacional que debe darse entre un adulto y un niño, para que éste pueda ser alojado en el 
mundo. 

Teniendo en cuenta esto nos proponemos recuperar entonces, a través de las entrevistas, lo que S. 
Bleichmar nombra como “asimetría protectora”. 

La asimetría lo que en principio pone de relevo es que no hay simetría entre el adulto y el 
niño/adolescente, y que este “desfasaje” por llamarlo de alguna manera, el niño debe sentirse resguardado 
por un adulto. El resguardo, la protección determinan la responsabilidad del adulto por sobre el niño y sin 
esto se torna difícil, entre otras cosas, que los alumnos puedan transitar sus escolaridades, o lo harán 
probablemente sometidos al fracaso. 

Los encuentros con las familias nos permiten indagar y resignificar también el lugar en que los adultos 
están posicionados respecto a sus hijos. La idea es repensar con ellos y construir el sentido de responsabilidad 
como una herramienta necesaria para cualquier abordaje vinculado a los alumnos. 

En este mismo sentido los adultos que formamos parte de la institución debemos involucrarnos y 
sostener la “asimetría protectora”. Entendemos que se trata de un trabajo colectivo en el que la función de 
la mirada y la escucha son fundamentales. 

Quien pueda mirar… Al modo de mirada protectora…quien pueda escuchar... A modo de escucha de 
contención.  

Para los padres también suele ser aliviador el hecho de contar con una escucha por parte de la 
Institución, que a nuestro entender, también debe operar como lugar de resguardo y protección…lugar de 
subjetivación. La escuela consiste en recomponer también la subjetividad de los padres2. La “asimetría 
protectora” se transfiere así al lugar de las instituciones que deben trabajar para prevenir, para reducir los 
riesgos de la desubjetivación. 

 
1 Bleichar Silvia, Violencia social-Violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción de legalidades. Ed. Noveduc. Buenos Aires. 

1ra edición, octubre 2008. pp45 

2 Idem pp 42 
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Cuando escuchamos a los adultos que hablan de sus hijos escuchamos muchas veces historias familiares 
en la que los padres que han quedado deportados de la vida, que sufren el consumo o padecen de historias 
de abandonos y desprotección, en ese marco nos preguntamos ¿cómo construimos subjetividades? ¿Cómo 
alojamos y abordamos las problemáticas de nuestros alumnos si no dimensionamos las historias por la que 
están atravesados, los contextos que habitan? La escuela construye y opera desde un lugar de escucha donde 
las familias también pueden referenciar cuestiones que hacen a la crianza de sus hijos, involucrándolos en 
un rol activo para que puedan construir nuevas legalidades con la escuela. 

¿A qué llamamos legalidades? ¿Cómo se construyen y funcionan las legalidades dentro de una escuela? 
A partir de estos interrogantes quisiera poder adentrarme mejor en la temática/problemática de lo 

Inclusivo y abordar los parámetros de lo posible/posibilitante. 
 
INCLUIR EN LA DIVERSISDAD… 

La Educación es un derecho que el Estado debe garantizar y podemos pensar la Escuela como el medio 
posibilitador en donde éste adquiere materialidad. Sobre la base del derecho a la Educación hablamos de 
Igualdad de condiciones, de igualdad de posibilidades ante la diversidad. 

Nos preguntamos desde el espacio cómo garantizamos al interior de nuestra Institución las condiciones 
y posibilidades para incluir a todos, siendo que para cada uno hay que construir un espacio singular. Cómo 
opera tal vez el significante de Igualdad, esto que rige para todos iguales, en su necesidad constante de 
dialogar con la Diversidad, lo que opera solo para uno de manera diferente, según su singularidad, decimos, 
su historia, sus identificaciones, sus condiciones socio-económicas, biológicas, subjetivas. 

Lo inclusivo implica para nosotros una constante modificación, un re-pensar cada vez las Estrategias 
educativas para sumar a las trayectorias escolares de los alumnos, para atender las necesidades del colectivo 
de estudiantes y obviamente con ello las diversidades del colectivo docente, que en constante desafío, se 
permiten reflexionar sobre estrategias y contenidos, se permiten evaluar sobre desempeños y logros desde 
un modelo social que incluye la diversidad. 

Intentamos abrir interrogantes que pocas veces proporcionan respuestas ciertas pero que ayudan a 
transitar estos desafíos de manera más contenida. 

La escuela esta habitada por una población disímil, con realidades muy diversas y complejidades que 
hacen a pensar condiciones de mayor vulnerabilidad de unos sobre otros. Sobre esta concepción de lo diverso 
evitamos reproducir una función asistencialista, en la que supo estar la escuela fundamentalmente en la 
época más dura del neoliberalismo, es decir lugar de asistencia al más pobre y a su vez pretendemos evitar 
caer en esa tendencia uniformadora y unidimensional que el Capitalismo pretende imponer con el propósito 
de borrar sujetos para hacer de ellos objetos… objetos para el consumo. 

La Escuela por ser pública y estatal debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos, pero para 
cada sujeto existen diversas condiciones de posibilidad que desde la escuela debemos considerar. No 
podemos pensar que porque todos tienen el mismo derecho a ser educados todos pueden acceder de la 
misma manera a esa educación, ya que eso es justamente lo que nos lleva a la exclusión y expulsión. Nos 
proponemos construir nuevas legalidades que son singulares y disímiles porque atañen a diversos 
componentes (históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos). Ahora bien, sabemos que 
la construcción de legalidades diversas se inscribe como un antecedente para pensar de allí en adelante 
nuevas situaciones que puedan presentarse, pero no pueden operar por eso como generalidades. En este 
punto considero que es muy importante el trabajo que pueda hacerse con las familias, equipos intervinientes 
e incluso con los docentes a modo de entender que lo que se construye para uno no necesariamente funciona 
para todos. Es decir, que las legalidades no funcionan como generalidades y en esta apuesta lo que nos 
proponemos es Incluir seriamente. 

Hace unos años comenzaron a acercarse a nuestra escuela alumnos con discapacidades de distintas 
índoles que mostraban interés de transitar sus estudios secundarios en nuestra escuela. 

Pienso en interés y se me siembra una duda respecto a un interrogante ¿qué es lo que hace que un sujeto 
llegué a la escuela secundaria? ¿Cómo llega un adolescente a este lugar? ¿Hay un interés real, una 
motivación? Si bien no es mi intensión explayarme en este punto creo que vale la pregunta a término de que 
solemos estar enmarcados bajo el manto de idealizaciones que pocas veces se corresponden con la realidad. 
Pensar que un alumno llega a elegir una escuela (o puntualmente nuestra escuela, teniendo en cuentas sus 
particularidades) comprometido con su interés y deseo es, en la mayoría de los casos, una ilusión. Las 
entrevistas previas con las familias nos dan datos o indicios de que muchos adolescentes no estuvieron en 
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condición de “decidir”, si no que existen otras determinaciones que los llevan a este lugar y que, en muchos 
de los casos son tan labiles que dificultan la estadía y permanencia por la escuela. Es nuestro deber también 
trabajar sobre estas determinaciones para re-construir los modos en que los adolescentes se enlazan a las 
instituciones, generar nuevos lazos de pertenencia e identificación que posibiliten que, en definitiva, esta 
elección sea posible en algún momento, es decir, que en algún trayecto del paso de los alumnos por la escuela 
puedan resignificarse las razones que los llevan a permanecer allí y hacer de esto una elección genuina que 
garantice las condiciones necesarias para sostenerse en este espacio. 

Cuando recibimos alumnos con discapacidad (aclarando que tomo este término tal como lo plantea la 
Resolución del Consejo Federal de Educación nº 311/16)3, por lo general éstos vienen acompañados por un 
certificado que da cuenta de su discapacidad pero que poco dice de las posibilidades e imposibilidades del 
sujeto. Sabemos que hoy día, en nuestro país, obtener un certificado de discapacidad es la condición para 
acceder a derechos básicos, entre los cuales la educación adquiere una dinámica singular. Son alumnos que 
suelen estar acompañados por equipos clínicos e integraciones escolares que, en su mayoría, vienen 
funcionando desde la escolaridad primaria. En el mejor de los casos estos equipos pueden dar cuenta de las 
trayectorias escolares por las que el alumno ha atravesado hasta ese momento, y esto suele ser para nosotros 
el puntapié para empezar a pensar las estrategias que los acompañaran en esta nueva etapa escolar. 

Por momentos, suele ser aliviador saber que contamos “con otros” para pensar cómo recibir e incluir a 
estos alumnos en lo que será esta nueva transición. Siempre intentamos posicionarnos desde una mirada 
que piensa a la discapacidad como una situación actual que vive un sujeto en un momento y lugar 
sociocultural dado, determinada por la interacción de éste con su entorno; por lo que, es nuestro deber 
pensar que las condiciones del sujeto varían en esta etapa y por lo tanto todo lo que pensemos y hagamos 
en torno a éste influirá en su modo de estar y permanecer en la institución. La idea es corrernos de la posición 
discapacitante que piensa por la negativa, es decir, por lo que un sujeto “no puede”, para construir los 
parámetros de lo posible… tanto para los alumnos como para los adultos que trabajamos con ellos, ya que 
entendemos que la condición de dis-capacidad nos atraviesa a todos en diferentes puntos. 

¿Cuáles son las necesidades de cada alumno? ¿Cómo construimos estrategias de trabajo que alojen estas 
necesidades? ¿Cómo damos cuenta de los recorridos singulares de los alumnos? 

Claramente estas preguntas exceden el campo de las personas con discapacidad ya que, si hablamos de 
necesidades singulares, hablamos de todos y cada uno, por lo que se abre allí un espectro mucho más 
complejo que nos invita a reconocer la complejidad de lo singular en todos nuestros alumnos. Es aquí donde 
nos topamos, creo yo, con las mayores dificultades por parte de los adultos que tenemos la responsabilidad 
de acompañar a los alumnos. 

Teniendo en cuenta esta misma perspectiva posibilitante, se vuelve necesario reflexionar con el 
colectivo docente y todos los adultos que formamos parte de la Institución. Pensar cuales son las dificultades 
que los adultos tenemos para responder ante el encuentro con la diferencia, esa diferencia que queda por 
fuera de la norma, de lo esperable e idealizable. 

Los docentes se encuentran frente a los alumnos y a partir de sus planificaciones se idean los contenidos 
y los modos de transmitir el conocimiento. Pero estas planificaciones tienen salvedades que sólo se pueden 
leer en el encuentro real de proceso enseñanza / aprendizaje. Y de ello surge la posibilidad de pensar en 
“adaptaciones curriculares” … ¿qué sería una “adaptación curricular”? ¿Qué es lo que se adapta? ¿Quiénes 
son lo que se adaptan? ¿“Adaptamos” la currícula a la necesidad del alumno?, ¿Adaptamos el contenido a 
las posibilidades del sujeto? ¿Se adaptan los adultos a las necesidades de los adolescentes? o ¿Se adaptan 
los alumnos a las “normas” dadas en el complejo entorno de la Escuela? Me refiero al complejo entorno ya 
que entiendo que en la Escuela se dan cantidades de “normas” que funcionan como reglas y que exceden 
ampliamente el proceso de enseñanza/aprendizaje. Notarán que en el uso de la terminología voy variando 
la manera de referirme a los actores que formamos parte de la institución, por momentos suelo referirme a 

 
3 La Resolución del Consejo Federal de Educación nº 311/16, está basada en la convención sobre los Derechos de personas con 
discapacidad (Naciones Unidas 2006) y promulgada con Ley Nacional en nuestro país en el año 2008. Aborda la discapacidad desde 
un modelo social que define a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. Esta resolución a su vez propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema 

educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad. 
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los alumnos, pero también hablo de adolescentes, por momento me refiero a los docentes, pero también a 
los adultos. Quizás porque me cuesta pensar que los actores de la institución responden a una única función 
y que existe en vez un intercambio de roles constante que responden a procesos diversos a los que debemos 
atender en el proceso de incluir. Mi intención es remarcar nuevamente esta “asimetría” de la que hablé al 
comienzo, en la que los adultos debemos asumir la mayor responsabilidad. 

La sensación que muchas veces florece de parte de los docentes es que en el encuentro con la 
experiencia de trabajo surgen muchas prácticas que pueden parecer improvisadas, inespecíficas o no 
sustentadas teóricamente. Cierto es que por momentos los adultos se ven en la necesidad de improvisar en 
sus prácticas y esto puede llevar al encuentro con los propios límites, lo que suele ser, porque no, angustiante. 
La angustia refiere por lo general a la tan usual y desgarradora sensación de impotencia que pone en duda la 
legitimidad del trabajo docente ya que ellos mismos empiezan a descreer de su tarea, de si lo que hacen sirve 
y de cuán “verdaderos” son los efectos de este trabajo. 

La angustia también ha funcionado como disparador para empezar a hacer de estas prácticas 
ocasionales, estrategias de intervenciones colectivas. Pensar con lo colectivo los efectos de lo singular para 
transformarlo en una posible estrategia de trabajo que aporte al bienestar. En este sentido prefiero hablar 
de bienestar (que es tal vez un término específico de la clínica) porque no se me ocurre un mejor significante 
que sintetice aquello que es absolutamente necesario para que algo de aprendizaje acontezca. Pienso en ese 
reconocimiento entre el alumno y el docente, en esa “comodidad” que se genera cuando un docente halla 
modos de trasmitir el conocimiento y el alumno halla los modos para aprehenderlo. Son esas las 
“adaptaciones”, “modificaciones” a las que intentamos referir cuando hablamos de inclusión. 

Una experiencia de lo que para nosotros suele funcionar como apuesta colectiva donde intentamos 
construir estrategias, nos las da el momento de la “puesta de notas en la libreta”, que de hecho es una 
instancia formal (podemos discutir si necesaria o no) pero que en el caso de nuestra escuela hemos intentado 
resignificar haciendo de esto una instancia para repensar las prácticas en el aula y los recorridos singulares 
de los alumnos por las diferentes materias. Se trata de reuniones con carácter de plenario en las que todos 
los docentes puedan ponerse a discutir las notas con las que “calificaran” a sus alumnos intentando hacer de 
esto un proceso a conciencia en el que se puedan intercambiar diversos pareceres sobre los alumnos y sus 
recurridos. Se intenta obtener una visión integral sobre los alumnos para pensar sus desempeños no de 
manera aislada sino en un con-texto que permita escribir algo más de lo que una nota pueda reflejar, o en 
todo caso, que la nota pueda dar cuenta del cumplimiento o no de los objetivos propuestos para cada alumno 
y que esto sea un dato fidedigno para los docentes, en el sentido que permita revertir esa sensación de 
impotencia o descreimiento a la que referí anteriormente. 

La riqueza de esos encuentros nos las da la diversisdad de experiencias de aprendizajes que se suelen 
reflejar incluso sobre los mismos alumnos. Nuestra escuela, cuenta además con un plan de estudio que 
abarca las materias más tradicionales que refieren a la currícula y esas otras materias productivas más 
específicas de lo agro-técnico donde además del soporte teórico hay una relación directa con lo practico que 
funda una relación peculiar entre el cuerpo y el conocimiento. 

Si podemos garantizar diversidad en los aprendizajes estaremos garantizando la posibilidad de que los 
alumnos puedan también construir diversos modos de atravesar sus experiencias, y que en estos recorridos 
ellos puedan encontrar mejores modos, más inclusivos, más subjetivantes. 
 
INTENTOS DE CONCLUIR… APUESTAS A RESIGNIFICAR UNA VEZ MÁS… 

A modo de concluir pero también abrir, lo que pueda ser en algún otro momento otra apuesta 
compartida, no quisiera dejar de referir y enmarcar que nuestro trabajo en las Instituciones, y en este caso 
en la Escuela, responde a responsabilidad que nos cabe de pensar las problemáticas sociales por las que los 
niños/adolescentes atraviesan en todos los órdenes. Implica poder romper los muros en los que la escuela 
supo ocultarse durante mucho tiempo y convencernos de que todas las conflictivas sociales ingresan de algún 
modo a las instituciones y debemos hacernos cargo de esas realidades. 

La idea de riesgo nos da la idea de que debemos pensar estrategias para hacer frente a esos riesgos. Hoy 
hablamos de “adolescencias en riesgos” pero en verdad los riesgos por los que atraviesan los adolescentes 
son riesgos sociales claramente determinados por los contextos y fundamentalmente por los adultos que 
tratamos con estos adolescentes. La protección a un riesgo no puede estar dada por lo individual en la 
creencia que cada quién debe hacerse cargo de sus cosas, y así proliferan cantidades de “seguros” contra 
todo riesgo, aseguradoras que modifican las perspectivas de los cuidados convenciéndonos de que todo 
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puede “resguardado” si pagamos un seguro. 
Resguardarnos de los riesgos en primera instancia implica dimensionarlos, conocer de qué se tratan para 

después poder abordarlos. Considero que es necesario abrir estas dimensiones de discusión y dialogo al 
interior de las instituciones para involucrarnos con las realidades por las que los jóvenes atraviesan sin 
estigmatizar, moralizar o juzgar por el sentido de lo individual. Construir códigos de lenguaje coherentes que 
aporten a la reestructuración de los modelos vigentes y que fundamentalmente permitan incluir a todas las 
realidades en las que estamos inmersos. 

En las escuelas suelen presentarse un bagaje inmenso de problemáticas de las que debemos hacernos 
cargo. Violencias de todo tipo (familiar, institucional, de género), adicciones, exclusiones de diferentes 
índoles… son temáticas que tocan directamente la subjetividad de quien las padece pero también de quien 
de alguna manera intenta abordarlas, no podemos pensarnos por fuera de estos lugares, por lo que la 
apuesta es siempre proliferar espacios de reflexión e intervención al interior de nuestra comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 
Esta ponencia expone resultados y conclusiones generadas a partir del Trabajo Final de Maestría 

correspondiente a la Maestría en Gestión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, presentado en el 2018. La misma procura analizar las demandas 
específicas de intervención efectuadas al EOE-CNAI (Equipo de Orientación Educativa del Colegio Nacional 
“Dr. Arturo U. Illia”) por diferentes actores (docentes, familias y estudiantes) y las propuestas de abordaje 
generadas como respuesta a las mismas durante el período 2012-2017; proponiendo tal análisis como un 
insumo para la gestión académica. Se revisó la totalidad de pedidos de intervención recibidos y se elaboró 
una caracterización de las demandas y las intervenciones llevadas a cabo en el plazo temporal en estudio.  En 
base a los resultados se efectuaron apreciaciones sobre aspectos institucionales, consideraciones acerca de 
las intervenciones y problemáticas identificadas como predominantes. 

Se concibe a la Orientación Educativa como “[...] el conjunto de discursos y prácticas - sostenidos por 
profesionales especializados - que promueven la interrogación de la dimensión conflictiva de las instituciones 
educativas, al mismo tiempo que colaboran en el desarrollo y el cumplimiento de sus funciones específicas” 
(Rascován, 2003, p.188). Se apunta a una perspectiva crítica de los discursos instituidos, un enfoque 
interdisciplinario y un abordaje desde la complejidad que desnaturalice y propicie la deconstrucción de las 
tramas que tejen las situaciones problemáticas institucionales. 

La Resolución 239/14 del Consejo Federal de Educación señala que los EAyO (Equipos de Apoyo y 
Orientación) se constituyen en otro actor dentro de la institución educativa, con funciones específicas y con 
la particularidad de desempeñar un rol transversal a la tarea educativa y puente entre los demás roles que 
se despliegan en el contexto escolar. Representan un espacio institucional (Calvo, León y Nardo; 2003), 
pertenecen al sistema educativo trabajando en las escuelas desde “adentro” (Fernández Tobal y Greco; 2015) 
y actúan en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, adoptando diferentes denominaciones 
según la jurisdicción. Ledda y Ullman (2016) y Ullman (2015) los definen como un dispositivo que reemplaza 
a los otrora Gabinetes Psicopedagógicos y Sociales. Se conforman por profesionales provenientes de distintas 
disciplinas (Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía, Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Sociología), por 
lo cual se plantean perspectivas e intervenciones multi e interdisciplinarias (Calvo, León y Nardo, (2003); 
Gavilán, Quiles y Cha, (2005); Polverg, (2009); Vercellino y Bertoldi, (2012); Greco, (2014); Greco, Alegre y 
Levaggi (2014); Ullman (2015); Fernández Tobal y Greco (2015); Bayeto, (2016) y Ledda y Ullman (2016).  Son 
convocados al espacio escolar como forma de abordar o dar respuesta a la complejidad de las prácticas 
educativas (Calvo, León y Nardo; 2003). “Sin embargo, esas convocatorias no siempre son formuladas en el 
modo en que esperamos, o bien se hace necesario rearmar su sentido, reorganizarlas para poder intervenir” 
(Greco, Alegre y Levaggi; 2014, p.11). Se reconoce que actualmente se desplaza su actividad hacia la atención 
de las urgencias demandadas desde las instituciones educativas, perdiendo de vista la importancia que la 
orientación adquiere desde la "prevención" para evitar posibles situaciones de riesgo (Gavilán, Quiles y Cha, 
2005 y Polverg, 2009).  Ejercen la función orientadora (Gavilán, Quiles y Cha, 2005) colaborando en el 
sostenimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes “[…] atendiéndolos singularmente, según 
propósitos pedagógicos, como en el marco de dispositivos grupales e institucionales de intervención” 
(Fernández Tobal y Greco; 2015, p.87); acompañando los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los 
estudiantes (Bayeto, 2016); abordando las diversas problemáticas emergentes de la escena educativa escolar 
(Bayeto, 2015) o desarrollando programas que dinamicen el proyecto educativo institucional (Calvo, León y 
Nardo, 2003). En líneas generales se abocan a atender aquellas problemáticas presentes en el escenario 
escolar que inciden tanto en la escolarización de los alumnos como en el funcionamiento de las instituciones 
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escolares (Vercellino y Bertoldi, 2012) y procuran: “[…] generar y favorecer condiciones para enseñar y 
aprender, ayudar a construir nuevos lazos entre escuelas y familias, colaborar en la generación de condiciones 
institucionales para pensar, en conjunto con otros, nuevas formas escolares para favorecer condiciones 
singulares en los sujetos para enseñar y aprender” (Greco, Alegre y Levaggi; 2014, p.14).  De modo que la 
tarea de los EOE constituye un trabajo múltiple y diversificado (Greco, 2014) que deviene en una práctica 
especializada connotada como técnica (Vercellino y Bertoldi, 2012). Se considera que la modalidad de trabajo 
colaborativo y corresponsable es la apropiada para el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones. 
Es decir, “[…] La articulación y el trabajo conjunto es fundamental para intervenir desde esta concepción, 
debido a que el logro de las tareas y la resolución de los conflictos se construyen entre todos los actores que 
estén implicados en la situación” (Ledda y Ullman, 2016, p. 5). El abordaje debe realizarse en conjunto con 
docentes y directivos (Bayeto, 2016). Es así como los EOE se constituyen en un lugar de asesoramiento y 
acompañamiento a directivos, docentes, alumnos y padres que intenta trabajar conjuntamente con todos 
esos otros protagonistas institucionales a fin de generar propuestas educativas que contengan a los 
estudiantes en las escuelas (Calvo, León y Nardo, 2003). La Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires (Comunicación 04/09) propone una modalidad de trabajo e intervención que  
remite a una participación conjunta en la reflexión y/o resolución de problemáticas, y de ninguna manera a 
una práctica experta y aislada del resto de la comunidad educativa; incluyendo a los diferentes actores 
educativos (docentes, directivos, alumnos, familia), propiciando la transformación de la demanda de 
respuesta inmediata en la construcción compartida de estrategias para el abordaje de las mismas y en donde 
cada sujeto se implique y asuma su rol, a esto último se lo denomina corresponsabilidad. 

Por último, los EAyO proponen miradas diferentes ante la complejidad educativa actual, en tanto que 
enfatizan lo grupal e institucional por sobre lo individual y promueven la revisión de las de las prácticas 
pedagógicas y del dispositivo escolar generando repercusiones en la trama organizacional. La perspectiva no 
se centra únicamente en el individuo como objeto deficitario o sujeto problemático, sino en el contexto 
institucional, en las prácticas desplegadas y desde la perspectiva de un recorrido histórico, en una trayectoria 
(Fernández Tobal y Greco, 2015). 
 
RESULTADOS  
Pedidos de intervención 

En el período de estudio se recibieron un total de 518 pedidos de intervención frente a situaciones 
críticas de estudiantes. En su totalidad refieren a problemáticas que han atravesado o están atravesando los 
estudiantes. No se registra ninguna solicitud que apunte a mejorar o problematizar la enseñanza ni las 
condiciones institucionales; todas están dirigidas a “atender” al estudiantado y centradas en una mirada 
deficitaria (lo que no puede, las falencias, la falta de contención familiar, las dificultades, etc.).  

Por otro lado, si únicamente contabilizamos a los estudiantes, sin tener en cuenta las repeticiones de 
solicitudes de intervención en diferentes años, el número se reduce a 393 estudiantes. El promedio de 
intervenciones está indicando que varios estudiantes fueron abordados en más de una ocasión en años 
diferentes; sin embargo, aquellos estudiantes recurrentes son cuantitativamente menos. Por ello el 
promedio es de 1,3 intervenciones por estudiante y por año. En el lapso del período los estudiantes fueron 
abordados 1,3 veces; es indicador de un número de repeticiones de estudiantes con los que se intervino 
relativamente bajo. De los 393 estudiantes con los que se trabajó durante el período en cuestión, el valor 
máximo fue de 4 intervenciones anuales y el valor mínimo fue de 1. Es decir, hubo estudiantes con los que 
se intervino en una única ocasión, en un año determinado, y otros con los que se intervino hasta 4 veces, en 
cuatro años diferentes. Por lo tanto, el 74% de los pedidos de intervención recepcionados en el período no 
se repitieron; mientras que 26% restante implicó la reiteración del pedido (por el mismo motivo u otro 
diferente) en más de 2 ocasiones a lo largo del período indagado. 

El ciclo lectivo en el cual hubo un mayor número de solicitudes de intervención fue el 2014 (110 pedidos 
de intervención) y la situación contraria se dio en el 2012 (59). El curso del cual se registra una mayor cantidad 
de pedidos de intervención fue 2° (120 pedidos de intervención) y la situación contraria se dio en 5° (51). Sin 
embargo, se puede concluir que no se hallan diferencias significativas entre las cantidades de pedidos 
recepcionados en los diferentes años y en los distintos cursos. El Ciclo Básico (1°, 2° y 3°) agrupa el mayor 
número de solicitudes de intervención (319). Esto es el 61,6% de las solicitudes de intervención recibidas en 
el período 2012-2017 corresponden al Ciclo Básico y en su mayoría al curso 2° (23,2%). Los 2 primeros cursos 
(1° y 2°) registran un 50% más de pedidos de intervención que los 2 últimos cursos (5° y 6°). Visualizamos una 
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tendencia decreciente en las cantidades de solicitudes recepcionadas por curso, de modo que a medida que 
aumenta el curso disminuyen entre un 20%-50% respecto a los 2 primeros cursos. 
 
Cantidad de intervenciones por estudiante y tiempo de respuesta 

La cantidad de intervenciones nos posibilita visualizar todas aquellas acciones que se realizaron ante un 
pedido de intervención puntual. Las intervenciones se pueden analizar desde dos dimensiones: 1) Cantidad 
y 2) Tiempo. La cantidad promedio de acciones realizadas por cada pedido de intervención recibido es de 
aproximadamente 4. Es decir, ante cada situación se llevan a cabo en promedio aproximadamente 4 acciones 
para abordarlo. La cantidad promedio mínima de acciones registradas es 1,17 y la máxima 16,83. El pedido 
que tuvo menos acciones registro una cantidad de 1 y el que tuvo mayor número implicó 23. El tiempo de 
respuesta mide la cantidad de días que se tardó en brindar la primera acción para comenzar el abordaje del 
pedido de intervención. El tiempo promedio de respuesta es de aproximadamente 4 días de recepcionado el 
pedido. El pedido que más rápido se atendió implicó una intervención el mismo día que se recibió y el que 
mayor demora en la respuesta registró 41 días. La amplitud registrada entre el tiempo promedio mínimo (0) 
y el máximo (33,17) se debe a la distribución de recursos humanos del EOE-CNAI priorizando los pedidos de 
intervención de acuerdo a la complejidad de la situación y urgencia. 

Las intervenciones identificadas fueron: Entrevista Ampliatoria con Preceptor/Profesor (10,2%), 
Entrevista con el estudiante (18,6%), Entrevista con la madre (7,0%), Entrevista con el padre (2,2%), 
Entrevista con la familia (ambos padres o responsable legal) (3,5%), Entrevista Informativa con 
Preceptor/Profesor (9,1%), Informe Docente (a Profesores, Preceptores y Equipo Directivo) (3,5%), Informe 
Externo (para profesional o autoridades. Solicitud o recepción) (1,5%), Entrevistas de Seguimiento con 
Estudiante (2,8%), Seguimiento a través de Preceptor (7,9%), Contacto telefónico Madre (1,6%), Contacto 
telefónico Padre (0,1%), Contacto telefónico con la familia (cualquier integrante)  (0,3%), Mail Docente  (a 
Profesores, Preceptores y Equipo Directivo) (0,7%), Contacto Profesional Externo (psicólogo, médico, 
asistente social, psicopedagogo, otros) (2,2%), Entrevista Equipo Directivo (4,1%), Revisión Documental 
situación académica del estudiante (12,7%), Gestión de Beca (0,1%), Entrevista Grupal (8,2%), Talleres (0,6%), 
Intervención en Aula (0,2%), Visita domiciliaria (0,9%), Plan de Continuidad/Contingencia Pedagógica (1,0%), 
Entrevistas de Mediación (0,6%) y Solicitud excepcional a Dirección (0,5%). El total de intervenciones 
realizadas fue de 2085. En cada situación se emplea una combinación de estrategias de intervención que 
surge del análisis de la misma. Se agruparon las intervenciones en función de los actores con los cuales se 
trabajó puntualmente identificando las siguientes categorías: 1) Abordaje con familias, 2) Abordaje con 
estudiantes, 3) Abordaje con docentes (preceptores/profesores), 4) Abordaje con directivos, 5) Contacto con 
profesionales externos y 6) Revisión de documentos escolares internos. De modo que las formas de 
intervención predominantes incluyen el trabajo con los estudiantes (32%) y con los docentes 
(preceptores/profesores) (31,3%).  
 
Intervenciones con la totalidad de estudiantes ingresantes al colegio en el período 

Durante el período de estudio ingresaron a la institución 933 estudiantes (teniendo en cuenta tanto la 
modalidad de Ingreso Directo –ID- como la de Ingreso por Examen –IE), como se dijo anteriormente se 
recepcionaron 393 pedidos de intervención. De modo que, se puede concluir que en total el EOE trabajó con 
el 42,1% de los estudiantes ingresados entre los años 2011-2017. 
 
Intervenciones con estudiantes del Ingreso Directo (ID) 

El colegio tiene un sistema de ingreso selectivo mediante el cual acceden dos grupos de estudiantes: 1) 
Aquellos mejores promedios de las escuelas de gestión pública de la ciudad, quienes están exceptuados de 
rendir el examen de ingreso. Son los denominados estudiantes por Ingreso Directo (ID) y 2) Aquellos 
estudiantes que deben rendir y aprobar el ingreso. Son los estudiantes que denominaremos de Ingreso por 
Examen (IE). El 2013 es el año que registra un mayor número de intervenciones del EOE-CNAI con los 
estudiantes de ID (63%). En cantidades totales durante el período 2012-2017 ingresaron de manera directa 
233 estudiantes y el EOE-CNAI trabajó con 91 de ellos, es decir con poco más del 39% (porcentaje de 
intervenciones con estudiantes de ID sobre el total de estudiantes de ID). De los 393 estudiantes con los que 
el EOE-CNAI trabajó durante el período 2012-2017, un 76,8% corresponden al ingreso por examen (IE) y un 
23,2% al ingreso directo (ID). 
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Intervenciones con estudiantes que pidieron pase o fueron dados de baja 
Se analizaron las intervenciones efectuadas con dos grupos especiales de estudiantes: 1) Aquellos que 

por diversos motivos solicitaron pase a otras instituciones y 2) Aquellos que por no cumplir con el requisito 
académico (no desaprobar más de 2 asignaturas en el turno de examen febrero-marzo, es decir la 
imposibilidad reglamentaria de pasar al curso siguiente con más de 2 asignaturas previas). Durante el período 
2012-2017 se intervino con casi el 74% de los estudiantes que tuvieron que irse del colegio por no cumplir 
con el requisito académico de menos de 2 materias previas y con poco más del 44% de estudiantes que 
solicitaron pase a otras instituciones. Es decir, se intervino con el 63% de los estudiantes que se fueron del 
colegio bajo alguna de las dos modalidades antes mencionadas. 
 
Carácter de la demanda 

Está variable expone la intención de quien efectúa el pedido de intervención, es decir cuál es el objetivo 
que promueve su demanda. Se identificaron las siguientes categorías: 1) Delegativo, 2) Informativo, 3) 
Interrogativo, 4) Observación, 5) Solicitud de profesional externo, 6) Solicitud de la 
madre/padre/responsable,7) Solicitud de padres de compañeros y 8) Solicitud del alumno. En su mayoría el 
carácter con que se efectúa la demanda encuadra en lo que ha sido definido como informativo (39%), 
observación (22,7%), solicitud del alumno (18,1%) y Solicitud de la madre/padre/responsable (15,6%). Aquí 
es importante tener en cuenta que un 34,2% de los pedidos surgen a partir de solicitudes de estudiantes y 
sus familias. 
 
Demandantes 

En este punto se revisó quiénes fueron los actores que efectúan los pedidos de intervención. El 
porcentaje más alto de pedidos de intervención se registran para el actor PR (Preceptores) con un 33,2%, 
mientras que los generados por el propio EOE tienen un porcentaje del 24,5%. Esto da cuenta que si bien una 
de las líneas de acción del EOE-CNAI es el abordaje de las demandas institucionales fomentadas por 
diferentes actores, también se detectan e interviene ante situaciones que son identificadas por el propio 
EOE.  Existen dos tipos de pedidos de intervención en función de quién demanda: 1) Individuales: Aquellos 
que son confeccionados por un solo actor individual y 2) Compuestos: Aquellos que son elaborados por varios 
actores que conjuntamente solicitan la intervención. Un 73% de los pedidos encuadran en la categoría 
compuestos, mientras que únicamente el 27% restante corresponde a la categoría individual. De modo que 
mayormente los pedidos son producto de la conjunción de diferentes actores. Este agrupamiento nos 
permite concluir que el actor institucional que participa en el mayor número de pedidos de intervención es 
el Preceptor (38%), seguido del propio EOE-CNAI (27,83%); luego los profesores (11,83%), los estudiantes 
(11,17%) y las familias (9,67%). Resulta razonable que el preceptor, principalmente por su carga horaria 
semanal, se convierta en un efector privilegiado de demandas de intervención. Asimismo, el porcentaje 
elevado de intervenciones generadas por el EOE dan cuenta de su involucramiento en la dinámica 
institucional.  
 
Problemáticas 

En este apartado se presentarán las problemáticas que se identificaron en los diferentes pedidos de 
intervención actuando como motivos o causales del mismo. La problemática que más se manifiesta en la 
institución se vincula con rendimiento académico (33%) y problemas familiares (12,5%). Los pedidos de 
intervención, de acuerdo a las problemáticas que operan como motivos o causales del mismo, pueden 
categorizarse en: 1) Simples: Aquellos que involucran una única problemática identificada por el actor o 
actores demandantes, y 2) Complejos: Aquellos que implican varias problemáticas expresadas por el o los 
demandantes. El 36,4% corresponden a pedidos de intervención cuyas problemáticas se categorizan como 
“simples” en los términos antes expuestos; mientras que un 63,6% pueden definirse como “complejos” al 
involucrar a más de una problemática. Las problemáticas identificadas en los pedidos de intervención 
realizados fueron: Ausentismo/Llegadas tarde (3,8%), Rendimiento académico (37,6%), Problemas vinculares 
(11,0%), Cambio de curso (0,2%), Cambio de escuela (0,2%), Cambio de Orientación CS (7,2%), Duelo (2,8%), 
Preocupación por situación de un compañero (0,2%), Problemas  áulicos (3,4%),  Problemas de conducta 
(10,2%), Problemas de salud (2,6%), Problemas familiares (14,5%), Problemas personales  (1,0%), 
Regularidad académica (0,2%), Salud Mental (3,4%), Solicitud de informe (1,2%) y Otro (0,5%). Arribamos a 
la conclusión que las problemáticas que más demandas generan al EOE-CNAI son el rendimiento académico 
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(37,6%) y los problemas familiares (14,5%). Para analizar la relevancia de las problemáticas se tomaron dos 
criterios: a) aquellas problemáticas que motivaron 40 o más solicitudes en total del primer al último año 
escolar y b) la presencia en todos los cursos. De este modo, las siguientes problemáticas aparecen como las 
más relevantes: 1) Rendimiento académico, 2) Problemas familiares, 3) Problemas vinculares y 4) Problemas 
de conducta.  
 
DISCUSIONES y PROPUESTAS 

Mayoritariamente el carácter de las solicitudes de intervención es informativo (39%) y observacional 
(22,7%), es decir que un 61,7% tienen como función brindar algún tipo de información, recabada por algún 
actor institucional, al EOE-CNAI. Asimismo, el 100% de los pedidos de intervención se refieren a 
problemáticas vinculadas con el estudiante y expresadas en términos negativos. Puede hipotetizarse que 
estos datos responden a representaciones que identifican al EOE-CNAI como un equipo de expertos, ajeno 
al ámbito escolar, que debe ocuparse con exclusividad de situaciones informadas que superan el accionar 
docente y ante las cuales la manifestación es de no estar preparados para manejarlas. También reducir la 
tarea otros actores institucionales a informar la identificación de situaciones críticas nos habla de la rotura 
de los lazos de solidaridad al interior de la institución, visualizando a las diferentes áreas como 
compartimentos estancos y sin vinculación. Por lo tanto, los datos recabados dan cuenta de una necesidad 
del trabajo conjunto en pos de generar intervenciones institucionales. Es decir, de todo esto se desprende 
un primer pilar en que se apoyará la propuesta que surge de esta tesis: apostar al trabajo conjunto y 
corresponsable ante situaciones críticas. 

En segundo lugar, el EOE-CNAI registra que el 100% de las demandas refieren a estudiantes y sus 
dificultades. Si bien la normativa (Resolución de CFE 239/14, OCS 1734/2015 y Convenio Colectivo de Trabajo) 
marcan como eje central de trabajo a los estudiantes, en el recorrido teórico realizado logramos visualizar la 
necesidad de transición de un paradigma de intervención centrado en el sujeto individual, en los déficits y de 
carácter remedial. Los pedidos de intervención recepcionados dan cuenta de un posicionamiento por parte 
del demandante emparentado con dicho paradigma. Es decir, la expectativa es que el EOE-CNAI se ocupe, 
“que haga algo” con ese joven que no encaja en el ideario institucional. Parte del trabajo que realiza el EOE-
CNAI implica un acercamiento a ese estudiante por el cual se solicita intervención, no respondiendo 
directamente a la expectativa de los demandantes, sino para escucharlo, dar lugar a su palabra o pensar 
juntos formas de acompañamiento. Por ello el 32% de los abordajes se realizan con los estudiantes, pero 
también en porcentaje similar (31,3%) se trabaja con los docentes efectores de las demandas a fin de 
profundizar información o realizar sugerencias para “mirar de otro modo” la situación. En el imaginario 
institucional, en los discursos y representaciones que lo componen, aparece este mandato de “ocuparse de 
los estudiantes” o del “estudiante como centro de la tarea de los diferentes actores”. Por lo general, los 
“centros” suelen ocultar “periferias”; por ello cabe interrogarnos acerca de sobre qué otros aspectos se 
hacen necesario trabajar o sobre qué condiciones institucionales tenemos que poner la mirada para que no 
queden ocultas bajo ese mandato y desde allí puedan operar teniendo como “chivos expiatorios” a los 
propios estudiantes. Es decir, pareciera que el mandato antes aludido se traduce en ese 100% de pedidos de 
intervención que tienen al estudiante como protagonista y que cuentan sobre sus déficits y dificultades. ¿Qué 
queda solapado a la sombra de estos pedidos de intervención centrados exclusivamente en el estudiante? 
Las condiciones institucionales. Hemos comprobado que el formato escolar no aparece cuestionado en los 
pedidos de intervención y que el EOE por más que lo intente no logra poner en agenda la necesidad de 
reflexionar acerca del mismo. La enseñanza, las estructuras académicas, los modos de proceder, los 
mecanismos administrativos o las lógicas institucionales deficitarias no logran instaurarse como temas de 
debate y abordaje por el conjunto de los actores institucionales. Siempre resulta más fácil y abordable 
focalizar las problemáticas en “fallas” del estudiante. De aquí se deriva un segundo punto a considerar la 
necesidad de poner en el centro y revisar las condiciones institucionales implicadas en las dificultades 
identificadas en los estudiantes. 

Por otro lado, haber intervenido con el 42% de los estudiantes que ingresaron durante el período en 
estudio, recepcionado 518 pedidos de intervención y abordado con diferentes actores institucionales 
(principalmente estudiantes, docentes, familias y directivos), y generado un 27,83% de las demandas, da 
cuenta de la participación del EOE-CNAI en la dinámica institucional. Aunque se sostiene la importancia de 
un distanciamiento óptimo que permite preservar la capacidad de reflexión. Es decir, se propone una 
posición que permita mirar y escuchar sin el involucramiento excesivo que algunos actores tienen tanto 
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respecto al colegio –idealizándolo- como las problemáticas de los estudiantes –exagerándolas-. También 
hemos visto que un número importante de solicitudes de intervención surgen a partir de estudiantes y de 
sus familias (34,2%) quienes se han acercado a solicitar a la institución acompañamiento del EOE; lo cual da 
cuenta de la presencia simbólica que el mismo tiene en estos actores en términos de conocimiento de su 
existencia y expectativas depositadas. De modo que el tercer punto a tener en cuenta es participar en la 
dinámica institucional sin perder la capacidad de observar y reflexionar críticamente sobre las condiciones 
institucionales. 

El relevamiento posibilita identificar el aumento de las responsabilidades del EOE, en tanto debe 
ocuparse, de acuerdo con la expectativa institucional, “con exclusividad” de situaciones que han 
incrementado su nivel de complejidad.  Asimismo, el análisis de las intervenciones nos muestra un panorama 
donde la urgencia ha ido incrementando; pero no por las situaciones en sí mismas, sino fundamentalmente 
por las medidas adoptadas previamente por otros actores que han sido impulsivas, tendientes a 
descomprimir momentáneamente un conflicto al cual se termina agravando y es en ese momento cuando se 
acude al EOE. Esta connotación de urgencia genera en los actores institucionales la pérdida de la mirada 
retrospectiva (lo que se hizo antes) y prospectiva (las consecuencias derivadas de las decisiones tomadas); 
solamente se prioriza lo inmediato. Por ello mismo es menester sostener una mirada retrospectiva y 
prospectiva tendiente a la revisión del accionar conjunto de los actores implicados en las situaciones.  

Por las formas en que los actores formularon los pedidos de intervención y las expectativas depositadas 
todas dirigidas a un abordaje individual, centrado en el déficit y remedial, es necesaria una formación 
institucional apoyada en el conocimiento de normativas, procedimientos y paradigmas vinculados a la 
orientación educativa en la actualidad. 

Finalmente, se arriba a la conclusión de que la problemática por la que más se demanda tiene que ver 
con el rendimiento académico (37,6%). No es extraño que esto sea así por la importancia que se le da a la 
exigencia y excelencia académica desde los orígenes de la institución. Lo que sí es necesario revisar son las 
causales explicativas que se deducen de los pedidos de intervención sobre dificultades académicas: 1) 
Autoculpabilización del estudiante, las causas de su “fracaso” en la institución están en él mismo; 2) 
Victimización del estudiante, las causas se hallan en visualizarlo como una víctima, como un sujeto pasivo y 
carente de recursos ante una situación crítica que le toca vivenciar y 3) Culpabilización de las familias, los 
motivos se encuentran en el funcionamiento familiar, procediendo de familias disfuncionales. Por ello desde 
el EOE se apeló a modalidades de intervención que se corran de centrarse exclusivamente en el estudiante y 
sus familias, y se apeló también al trabajo con docentes y la revisión de documental. Se promueve un 
abordaje de las problemáticas en su complejidad desde una multiplicidad de perspectivas y en conjunto con 
diferentes actores involucrados. 
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Este escrito convoca a la reflexión sobre el trabajo realizado por los equipos técnicos de orientación en 
las escuelas secundarias. En esta ocasión intentando hacernos lugar en algún intersticio entre los ejes 
propuestos para estas jornadas. Hacer lugar a los equipos técnicos en la escuela desde el “no lugar”, no es 
casual y forma parte de la práctica cotidiana cuando buscamos trabajar con las experiencias y los sentires de 
los sujetos que habitan la escuela. 

El equipo del cual formamos parte, pertenece a una de las dos escuelas preuniversitarias de la ciudad 
de Córdoba dependiente de la Universidad Nacional, es social y académicamente reconocido en el ámbito 
educativo en general y en el universitario en particular. Puntualmente se escucha sobre sus innovaciones 
pedagógicas, con prácticas que promueven el pensamiento crítico y reflexivo y sobre la formación de la 
autonomía de los sujetos, su preparación y participación política ciudadana, entre otros.  Durante este año 
atravesamos la experiencia de la implementación de un nuevo plan de estudio. 

A lo largo de 7 años, los alumnos cursan tres ciclos de formación, preparatorio, básico y de orientación, 
que se concretan en jornadas de doble escolaridad. El ingreso es por examen, y los aspirantes tienen la 
posibilidad de rendir finalizado el quinto grado o habiendo culminado su escolaridad primaria (con sexto 
grado en el plan de gradualidad de la provincia de Córdoba). 

Dentro de esta estructura amplia y compleja se ubica nuestro equipo formado por ocho asesoras de 
curso y una ayudante psicopedagógica, en una escuela organizada hasta el cuarto año del ciclo básico, en 8 
secciones de lo que se lee la pretensión de una relación con cada uno de los cursos que se incluyen en esas 
asesorías.  En el desafío de esta amplitud y complejidad se instala el primer dilema respecto de la función de 
una asesora psicopedagógica de curso: entablar un lazo que devenga en relación con sus “asesorados”. 

La noción de estructura merece este punto y aparte, para decir que implica un grupo de coordenadas, 
un grupo de elementos en relación, que forman un conjunto del cual los asesores de curso formamos parte 
y en el cual, nuestras posiciones subjetivas, ingresan junto a las de otros actores; los directivos, el resto de 
los y las docentes, estudiantes y padres. Inmersos en las prácticas culturales y pedagógicas de la escuela, 
ordenada desde una malla curricular que es insipiente (por la inminente implementación del plan) y 
atravesada por las lógicas socioculturales de la época, sus leyes, ideologías y representaciones. Entre ellas las 
construidas socialmente respecto a ser una institución universitaria con la impronta reformista de la UNC. 

Es en este enmarque desde el cual se asume el rol cotidianamente, y desde el que se fue construyendo 
una posición que anima e invita a una reflexión clínica, respecto a lo posible de realizar en esta escuela con 
nuestra intervención profesional.  Al decir clínica no nos referimos a la del practicante del psicoanálisis en el 
consultorio, si no a un abordaje clínico de lo social que implica observar e identificar en la práctica 
profesional, el cruce de las dimensiones (subjetiva, institucional y social), ante las situaciones que llegan a los 
tradicionalmente llamados “Gabinetes”, ante las cuales nos toca intervenir.  Este cliniquear da lugar a que 
surjan de las experiencias, del poner a circular la mirada, la escucha y el intercambio con otros colegas, la 
teoría, conceptualizaciones, argumentos. 

Ser asesor psicopedagógico en cualquier institución escolar pone en juego el cruce de los encargos que 
le hacen otros actores de la escuela (directores, profesores, alumnos, también los padres) y los efectos en el 
desarrollo de la función. Desde nuestra práctica observamos y entonces decimos, que sostener en la 
escolaridad a los sujetos de la educación, adolescentes, es un desafío para la escuela media. Y 
necesariamente allí se nos implica y compromete desde el encargo como especialistas que apoyamos la 
práctica de la enseñanza.  Sublimar su deseo en las actividades que dispone la escuela y sostener la espera, 
que propone el cursado de los años de secundaria, suele explicitarse en la demanda que traspone la puerta 
de los espacios técnicos psicopedagógicos. ¨ ¿Cómo y qué hacer con esto?, “No voy a poder, esto es 



EL LUGAR DESDE EL “NO LUGAR”. CONSTRUIR UNA POSICIÓN QUE ANUDE AL SUJETO CON LA ESCOLARIDAD  

1140 
 

demasiado”, “Yo aquí no quiero estar”, “No estudiamos cómo lidiar con estas cosas¨. Son afirmaciones y 
preguntas de las que emerge la queja, que se formulan en la puerta de los equipos técnicos, manifestándose 
en un malestar enmarañado, que en un intento de desanudar y reconocer las hebras de esta trama social, 
cultural y subjetiva, pone en diálogo al psicoanálisis y a la educación. 

Decimos que cuando “no hay” una respuesta para las situaciones que se viven en la escuela, aparece la 
figura del especialista interviniendo en el ámbito de la educación escolar. Es una   intervención que se “hace 
lugar en el no lugar¨, abre un intersticio para el análisis, para la pregunta dentro de la estructura de lo 
curricular, hace un paréntesis como un tiempo que se crea en el ̈ no tiempo¨, que deja el devenir de las clases 
en la jornada. Es un tiempo distinto al escolar, que soporta la espera y en este sentido es un tiempo contra - 
tiempo escolar, es un tiempo subjetivo. Se trata entonces de hacer un lugar para alojar el malestar subjetivo 
de los actores (por lo general son los y las alumnas) que muchas veces están velados en la estructura 
necesariamente masiva y homogénea de la escuela y que se muestra de diferentes modos: no poder estar 
en el aula, obtener bajas notas, dificultades de integración, para las actividades grupales, incumplimientos, 
desinterés, cansancio, sanciones, dispersión, etc.  Podríamos acordar aquí y decir que son los síntomas que 
aparecen como respuestas frecuentes sobre los que se intenta habilitar la pregunta cómo posibilidad de 
buscar otros modos que contemplen la subjetividad, en el tránsito por la escolaridad secundaria. De este 
modo enunciar que ese hacer lugar, en el no lugar, es generar intersticios que interrumpan la secuencialidad 
armoniosa de lo escolar, de un día, un ciclo o un año, interponiendo paréntesis para pensar con los chicos y 
las chicas, sobre los distintos sentidos de su vida allí en la escuela. 

Siguiendo este discurso vale decir que psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, desarrollamos una 
función de acompañamiento, no prescriptiva (aquí un deslizamiento de lo pedagógico) si reflexiva, no 
persuasiva, si receptiva.  Realizar esta tarea en el ámbito educativo pone al profesional de los equipos 
técnicos en una posición que muchas veces, lo ubica en el lugar de “falta” respecto a los encargos 
“normalizadores” de la educación, cuando de lo que se trata en sus intervenciones, es de recuperar sentidos 
más que de lograr gobernar lo ingobernable.  Recuperar el sentido de permanecer escolarizados, requiere 
comprender que la escolaridad es una práctica social, significada de igual modo por los sujetos y 
simultáneamente experienciada de manera singular por cada uno (profesores, padres, alumnos).   Ello 
implica que los miembros del Equipo Psicopedagógico ante la demanda, nos preguntemos en primer término, 
quién es el sujeto de nuestro trabajo y asumamos que intervenir en procura de la subjetividad y de prácticas 
educativas singulares, implica reconocer y aceptar ese lugar de la falta en la que muchas veces quedamos 
ubicados ante el encargo de unos u otros. Por ende lidiar con el malestar subjetivo que puede provocar el 
juicio a priori de nuestra tarea: “No están, no hacen, no llaman, no solucionan…” 

Se propone pensar el lugar del asesor psicopedagógicos en las instituciones educativas más que desde 
un responder a un encargo, como un hacer lugar o generar un intersticio, quizás insignificante, en el cual la 
espera y la aceptación de la recurrencia del síntoma acontezcan.  Ofrecer un tiempo al sujeto para 
comprender- se y para que advenga aquello que abre a otros posibles, requiere de la creación de un lazo de 
confianza.  Promoverlo, retomando a Cornú, implica una apuesta por el otro, compromete desde la 
dimensión ética el estudio y la comprensión de las relaciones y supone correr el riesgo de ingresar sin saber 
que puede acontecer, haciendo una apuesta por el otro, poniendo su propio deseo en juego allí. Se apuesta 
a que cada encuentro sea una oportunidad de enlazarnos, al poder superar aunque mínimamente, esas reglas 
impersonales entre psicóloga y alumno en el “box” del psicopedagógico. A decir de Cornú “La confianza que 
nos interesa aquí es aquella que hace acto, que está presente, que se constata, no solamente la costumbre 
(...) sino el hecho de tomar un riesgo cuando hay algo que se presenta como desconocido, en particular 
alguien”. (Cornu, 1999, p. 21). 

Paradojimante, intentamos mediante esta reflexión que surge de la propia práctica, recuperar ¨ el lugar 
de ese no lugar¨, donde la función de la asesora psicopedagógica de curso se construye, identificándolo como 
el punto de intersección entre psicoanálisis y educación. Habilitando la escucha y la espera, posibilitando 
poner en palabras   aquellas exigencias del mundo adulto para los cuales los y las adolescentes, no se sienten 
aún preparados o identificados. Para ello el ¨no lugar¨ inscribe una diferencia con lo escolar, dentro de lo 
escolar, que supone esa alternativa de recibimiento, de comodidad y de confianza, que deje circular la 
palabra. Desde esta perspectiva nos parece que hay una amplia pregunta que monitorea las intervenciones 
de estas especialistas que acompañan la tarea docente en las escuelas secundarias y es: ¿Cómo ligar, cómo 
acoger las adolescencias en la escolaridad? ¿Cuánto de eso podemos procurar todos los adultos que 
trabajamos en escuelas? 
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Sin duda, tal como se viene enunciando, hay un destinatario privilegiado que surge de las preguntas 
enunciadas y son los y las adolescentes. Ellos y ellas, transitan un tiempo particular que impacta en la 
constitución subjetiva y en el lazo con el otro. Las normas son interpeladas desde sus comportamientos laxos 
e incongruentes. ¿Cómo hacer un lugar en la escuela a lo particular de cada uno en esta etapa? ¿Cómo 
acompañarlos en este pasaje que compromete la subjetividad? ¿Cómo habilitar experiencias contenedoras 
de lo insoportable? ¿Cómo habilitar la palabra para decir lo que les pasa? ¿Cómo hacer lugar a la espera, sin 
apresurar, en medio del calendario escolar?  
 
UNA POSIBLE TRAMA 
TEJIENDO LAZOS. LAS ACTIVIDADES EN LOS CURSOS 

Sin duda es el curso una unidad organizativa que permite al sujeto nuclearse y pertenecer. En el caso de 
nuestra escuela, el curso es resultado del año, en el ciclo de escolaridad y de la sección. Allí se identifica el 
sujeto, en una triangulación de lazos que lo sostienen e inscriben: los y las compañeras, el o la preceptora y 
la asesora de curso en este caso. 

Las actividades de la asesora psicopedagógica en el aula se construyen en medio de las similitudes y las 
diferencias con la actividad escolar. Sin duda requieren  asumir el rol de quién conduce y lidera al curso ( 
como grupo) durante un módulo de clase ( 80m a veces insuficientes minutos) promoviendo mediante 
actividades, que también se recuperan de la práctica escolar (escribir, dibujar, jugar, etc.) otros procesos que 
implican a los sujetos desde lo singular, lo afectivo, los social, lo vincular)  Este es un ejemplo literal, material 
de ese hacer lugar, tomar el módulo de clase para hacer otro posible con todos allí, deslizando la estructura 
didáctica para dar paso a una dinámica reflexiva intersubjetiva. 
 
ESTRATEGIAS DE RECIBIMIENTOS: DISPOSITIVOS QUE HABILITAN LA PALABRA 

No hay confianza sin apuesta, las estrategias de recibimiento tienen que ver con habilitar al otro a tomar 
la palabra, en este sentido es que hablamos de dispositivos de acompañamiento, que se sostienen en 
propuestas que sostenidas, en el juego, el cine, la música contribuyan a promover una comodidad que le 
permita al sujeto, en primer lugar instalarse, en la escuela secundaria, en el grupo, en la orientación. 
Reconocerse como parte del grupo, integrarse, diferenciarse, proyectarse.   

Hay momentos claves en el trayecto escolar para promover estas estrategias de recibimiento: el ingreso, 
la elección de orientación académica y el egreso.  En cada una aparecen preguntas que cada sujeto se formula 
en la intimidad de su pensamiento: ¿Quién soy?, ¿Dónde estoy y con quiénes? ¿Qué quiero?  ¿Qué hago? 
¿Qué puedo? ¿Qué traigo? ¿Qué dejo?   

De este modo se hace lugar a que cada sujeto, cada grupo, cada curso haga jugar su palabra y delinee 
así sus recorridos singulares. Este modo de intervención supone atender a la complejidad a partir de 
dispositivos situados en procesos de prácticas profesionales realizada con otros. Desde aquí, cada asesora, 
puede brindarse como un lugar permanente y contingente habilitando un “espacio de interlocución” de 
construcción dialogada con los sujetos de la educación, con la finalidad de acoger al sujeto, sin “ordenarlo” 
ni “encauzarlo” sino dando un lugar, pero un lugar vacío de significaciones para que sea él o ella sean los que 
se pongan a trabajar. 
 
HACER LUGAR DONDE NO HAY LUGAR. ENSAYO DE UNA CONCLUSIÓN 

En un intento de ir realizando un cierre a nuestro trabajo de reflexión quisiéramos puntualizar tres 
cuestiones. Por un lado la idea del lugar desde el no lugar para reconocer allí un rasgo de distinguibilidad de 
nuestra práctica profesional en la escuela. Muchos conceptos vienen bien en este momento para pensar en 
una función que se construye en la ocasión de los cruces, de los huecos, de los bordes, cuyos efectos 
subjetivos se inscriben en el plano de lo no observable directamente. Creemos que así tiene que ser para 
generar un contrapunto ante la presión de lo normativo o ante el empuje del deseo, en el sinuoso camino de 
la secundaria mediante el cual, además de aprender sobre la cultura, los chicos y las chicas van creciendo y 
se convierten en adultos. 

Por el otro, expresar que esta función que se construye en los cruces, en los bordes, no es en soledad, 
sino que es una construcción entre varios. A decir de Zelmanovich una “práctica entre varios”. Práctica que 
promueve la producción de lazos de trabajo entre los adultos (psicóloga, preceptora, profesores) con un 
horizonte: impulsar de manera permanente la producción cultural de todos y a cada uno de los alumnos. Sin 
lazo no hay sujeto humano, el lazo es efecto y causa. Un dispositivo inspirado en la práctica entre varios 
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reconoce que la escuela puede ser una ocasión para crear un lazo enmarcado en las regulaciones que hacen 
al funcionamiento de lo común. Requiere de un trabajo de ubicación del lugar que le toca a cada uno desde 
un discurso particular. La práctica entre varios es una modalidad que promueve la producción de lazos de 
trabajo entre los adultos. 

Y finalizando recuperar como espacio valioso de co-construcción colectiva a las reuniones del equipo 
Técnico de orientación como lugar para ubicar dificultades, impasses de la práctica y estructurar un trabajo 
institucional a partir de producir un saber nuevo con relación a "qué otro necesita el sujeto". Se orienta por 
una lógica temporal que habilita un tiempo de ver, de comprender y de concluir al servicio de alojar las 
múltiples miradas y palabras que circulan con relación al sujeto producir hipótesis y promover la reciprocidad 
entre los adultos involucrados para arribar a un saber-hacer nuevo, aunque siempre provisorio. 
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López, Claudia A.; Mamaní, María Laura; Ibañez, Gabriela E. 
Instituto de Educación Media “Dr. A. Oñativia” 

Universidad Nacional de Salta 
 
 
PROPÓSITOS 

• Convocar un proceso colectivo de trabajo con el equipo directivo, docentes y servicio de orientación, 
en la consolidación de dispositivos formativos e institucionales que acompañen la terminalidad de la 
escolaridad primaria y la permanencia y egreso la escuela secundaria. 

• Promover espacios de intercambio y reflexión conjunta equipo directivo y docentes, focalizando 
trayectos escolares diferenciados con estudiantes en contextos domiciliarios, (largos tratamientos de salud 
– rehabilitación) en la construcción de dispositivos pedagógicos que relacionen e integren al sujeto con 
instancias y procesos escolarizados. 

• Generar estrategias didácticas e instancias de aprendizaje interactivo con el apoyo de las NTICs, que 
permitan construir formas del trabajo escolar situados en singulares procesos con el conocimiento, el aula, 
la clase y la actividad. 
 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Es muy fácil delegar en el chico el fracaso. El maestro debe asumir con convicción que en el curso todos 
van a aprender. El problema es que, lamentablemente, y esto está comprobado que sucede en muchos países, 
el maestro hace una tipología del alumnado en su cabeza: estos son los que estudian, aquellos los más 
rezagados, los otros son los revoltosos. Lo que uno hace como adulto ante un chico cuando está convencido 
de que va a aprender no es lo mismo que hace con el preconcepto de que el alumno va a fracasar2. 

Desde la introducción de la obligatoriedad de la Educación Secundaria, el Consejo Federal de Educación 
vino estableciendo una serie de acuerdos inter-jurisdiccionales tendientes a la producción e implementación 
de recomendaciones y elaboración o modificación de normativas que tiendan a efectivizar los objetivos de 
obligatoriedad de la educación secundaria. En los mismos documentos se reconoce la insuficiencia de la 
modificación de las normas, por lo que se propone también una profunda revisión de la didáctica y la puesta 
en discusión de las prácticas de enseñanza. De esta manera se pretende que los fundamentos pedagógicos, 
metodológicos y los modos de poner el conocimiento al alcance efectivo de los estudiantes-el saber hacer 
de los docentes- y la misma organización institucional concuerden con aquel objetivo político de mayor 
alcance. 

La constante ampliación de las expectativas sociales desafía desde hace tiempo la organización escolar 
tradicional, especialmente en cuanto a lo curricular y su función selectiva. La escuela secundaria actual 
enfrenta nuevos tiempos y nuevos públicos. La llegada de nuevos sectores sociales ha contribuido a 
desestabilizar los acuerdos previos sobre ese nivel educativo y enfrenta a los gobiernos y a las escuelas con 
los límites de las tradiciones pedagógicas y de la organización institucional. 

… “tenemos desarrollos pedagógicos y didácticos más que centenarios en nuestro sistema escolar que 
están montados sobre una serie de supuestos que vamos a tratar de discutir aquí, y que son problemáticos a 
la hora de dar respuestas a las situaciones de exclusión escolar. Son supuestos que no sé si alguna vez han 
sido completamente válidos, no estoy en condiciones de opinar sobre eso, pero sí sé que en este momento 
están en crisis. Algunos de ellos posiblemente hayan tenido vigencia en un período importante de la historia 
del sistema educativo, pero hoy es difícil sostenerlos como supuestos universales del trabajo pedagógico- 
didáctico”.3  

 
1 Marco legal – normativo – Res. CFE N° 202/13 – La Educación Domiciliaria y Hospitalaria en el Sistema Educativo Nacional.  
2 Entrevista a Emilia Ferreiro a diez años de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de La Plata. Diario Página 12. 22 de noviembre de 2016. 
3 TERIGI, F. “Los desafíos que plantean las trayectorias escolares”. Ministerio de Educación de la Nación. Mayo 2007. 
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Nuestro Instituto de Educación Media, dependiente de la Universidad Nacional de Salta, tiene entre sus 
objetivos fundacionales la Innovación pedagógica, es decir la búsqueda constante de respuestas, nunca 
definitivas, a los desafíos que plantea una enseñanza que permita la apropiación efectiva del conocimiento 
por parte de las nuevas generaciones. 

Trabajar en educación, supone enfrentarse a un cambiante repertorio de preguntas y de situaciones que 
interpelan nuestra práctica, por lo que sostenemos, como condición necesaria, el aporte desde la 
profesionalidad y el compromiso de los diversos actores de la comunidad educativa para que el derecho a la 
educación pueda superar la simple enunciación y llegue a convertirse en una realidad efectiva. 

Esta propuesta de trabajo, se inscribe en un dispositivo institucional y pedagógico que atiende la 
circulación y permanencia del estudiante en su escolarización, vivenciando una organización institucional - 
académica construida y sostenida por docentes, estudiantes, miembros del Servicio de Orientación, equipo 
directivo y familia. 

La secuencia de este hacer, propone que los equipos docentes seleccionen contenidos prioritarios Y 
saberes escolares, es decir, contenidos disciplinares y habilidades – capacidades a construir desde una lógica 
cualitativa, enfocada en el avance de los aprendizajes, reafirmando el sentido pedagógico del trayecto 
escolar, convirtiendo la lógica de gradualidad y promocionalidad; en lógica de aprendizaje y evaluación 
formativa: 

➢ En relación a los tiempos y al recorrido de los estudiantes en las materias – organización de 
tiempos diferenciados por trayecto en cada materia. 

➢ Posibilitar el trabajo en equipo intradepartamental – para que uno o dos docentes orienten 
y afiancen el trayecto escolar del estudiante. 

➢ Acompañamiento de profesores y tutora – seguimiento del trayecto del estudiante. 
➢ Construcción y consolidación de estrategias y metodologías particulares en atención al 

contexto del estudiante. 
➢ Reconsiderar la temporalización del año lectivo: tiempos inmediatos, mediatos y a largo 

plazo, según el estado de situación del estudiante (largo tratamiento de saludos y / o rehabilitación, 
embarazos, otros) con el seguimiento de tareas y trabajos, evaluaciones parciales e instrumentos evaluativos 
focalizados en las habilidades y capacidades conjugadas en los contenidos escolares. 
 
PLAN DE ACCIÓN 

- Etapa previa:  
o Historización:  
▪ Análisis de fichas de inscripción de los alumnos ingresantes al IEM. 
▪  Identificación de la situación de Martín, como de otros estudiantes con largos tratamientos médicos  
- Etapa 1: Reconocimiento e identificación de casos de estudiantes con licencia por enfermedad – largo 

tratamiento. Intervención – acompañamiento – orientación  
o Acciones generales:  
Cronograma: Mayo 2017 a Marzo 2018  
▪ Relevamiento, descripción y análisis de fichas de inscripción - legajos de estudiantes – certificaciones 

médicas; 
▪ Reuniones internas con Vicedirectora y el Servicio de Orientación; 
▪ Reuniones con Asesora pedagógica y Servicio de Orientación; 
▪ Visitas domiciliarias del Servicio de Orientación; 
▪ Acompañamiento – orientación interdisciplinaria del equipo de trabajo del Servicio de Orientación al 

estudiante, a los profesores y a la familia; 
▪ Canales de información puestos en práctica con estudiante, familia y profesores: 

• Notificaciones formales 

• Comunicación por correo electrónico  
▪ Reuniones con profesores de 1° Año; 
o Acciones focalizadas - Cronograma: Julio – Agosto 2017 a Marzo 20184 

 
 
4 Acompañamiento de Integrantes del Servicio de Orientación – Miércoles de 09.00 a 11.00 hs. - Jueves 11.00 a 12,30 hs. y con 
profesores de 1° Año en horarios de extensión y / o apoyo escolar. 
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▪ Relevamiento de carpetas y / o cuadernos escolares; 
▪ Conocimiento, descripción y aproximaciones a las planificaciones didácticas de todas las asignaturas 

de 1° Año; 
▪ Seguimiento – orientación a las formas del trabajo escolar – actividades, tareas, tiempos y etapas de 

trabajo, formas de seguimiento y criterios de revisión de las producciones del estudiante; 
▪ Apoyo – Acompañamiento en las actividades de aprendizaje: a los estudiantes, profesores y familia. 
- Etapa 2: Diseño de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación mediadora – formativa. 
o Acciones generales - Cronograma: Agosto 2017 a Marzo 2018  
▪ Reuniones con Vicedirección, Servicio de Orientación y equipos docentes. 
▪ Organización de cronogramas de visitas domiciliarias: 

• Seguimiento – acompañamiento - Orientaciones psicológicas a estudiante y padres 

• Seguimiento psico – pedagógico – Orientaciones pedagógicas y escolares a estudiante y padres  
o Acciones focalizadas - Cronograma: Setiembre – Octubre 2017 a Marzo 2018 5 
▪ Orientaciones – referentes teóricos – prácticos en el diseño de estrategias de enseñanza y de 

prácticas evaluativas: Referentes evaluativos formativos para socializar e intercambiar con los profesores;  
▪ Identificación – reconocimiento /análisis situacional: Seguimiento – acompañamiento. Orientaciones 

psicológicas a estudiante y padres; 
▪ Orientaciones pedagógicas y escolares al estudiante y padres. 
 Trabajo preliminar: 

• Reconocimiento de: características del contexto del estudiante, tipos y formas de estrategias de 
estudios, estrategias para aprender a aprender, organización y sistematización de actividades y tarea 
escolares. 

- Etapa 2. – Desarrollo de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Proceso de evaluación, 
acreditación y promoción 6: 

o Opción A 

• Cierre el 1er. Cuatrimestre – Octubre – Noviembre 2017 (para aquellas asignaturas que no registra 
calificación en el 1° C.): 

• Continuidad del trabajo y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje del 1° Cuatrimestre, 
con la revisión de la planificación, según los casos de análisis; 

• Diciembre (hasta 20/ 12/17 aproximadamente) – Devolución del seguimiento en las actividades. 
Apreciaciones de los profesores y del Servicio de Orientación – Identificación de logros y de aspectos en 
contenidos y habilidades, que necesitan revisión y re-entrega de material documental en formato papel y / 
o virtual por parte del estudiante (de acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por los docentes, según 
las problemáticas identificadas); 

• En Febrero 18´ - Continuidad del trabajo y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje del 
2° Cuatrimestre, con la revisión de la planificación, según los casos de análisis; 

• En Marzo 18´: Devolución del seguimiento en las actividades. Apreciaciones de los profesores y del 
Servicio de Orientación – Identificación de logros y de aspectos en contenidos y habilidades, que necesitan 
revisión y re-entrega de material documental en formato papel y / o virtual por parte del estudiante (de 
acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por los docentes, según las problemáticas identificadas). 
Cierre del año escolar. 

• Abril 18´ - Acreditación de la Escolaridad Primaria.  
o Opción B 

• Para aquellas asignaturas que realizaron el cierre del 1° Cuatrimestre: Octubre – Noviembre 2017 - 
Continuidad del trabajo y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje del 2° Cuatrimestre, con la 
revisión de la planificación, según los casos de análisis.  

• Diciembre (hasta 20/ 12/17 aproximadamente) – Devolución del seguimiento en las actividades. 
Apreciaciones de los profesores y del Servicio de Orientación – Identificación de logros y de aspectos en 

 
5 Acompañamiento de Integrantes del Servicio de Orientación – Miércoles de 09.00 a 11.00 hs.  – Jueves 11.00 a 12,30 hs.  y con 
profesores de 1° Año en horarios de extensión y / o apoyo escolar. 
6 Diseño de propuestas didácticas interdisciplinares: Selección de contenidos que conformen Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 
(contenidos y habilidades/capacidades escolares). Identificación de ejes temáticos y / o núcleos problemáticos que permitan un 
trabajo integral – significativo – sustantivo entre dos o más asignaturas.  
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contenidos y habilidades, que necesitan revisión y re-entrega de material documental en formato papel y / 
o virtual por parte del estudiante (de acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por los docentes, según 
las problemáticas identificadas); 

• En Febrero 18´ - Apreciaciones de los profesores y del Servicio de Orientación – Identificación de 
logros y de aspectos en contenidos y habilidades, que necesitan revisión y re-entrega de material documental 
en formato papel y / o virtual por parte del estudiante (de acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por 
los docentes, según las problemáticas identificadas); 

• Marzo 18´ - Cierre de 2° Cuatrimestre. Cierre del año escolar.  

• Abril 18´ - Acreditación de la Escolaridad Primaria.  
- Etapa 3:  
o a). - Entrega de libreta de calificaciones al estudiante y a la familia. 
o b). - Registro de la experiencia. Informes interdisciplinarios (las asignaturas que trabajaron en forma 

integrada). Informes del Servicio de Orientación y Vicedirección.  
- Etapa 4: Reinserción escolar de Martín a 2° Año – Período lectivo 2018: 
o Cierre del ciclo lectivo 2017 – Informes de Profesores 
o Acompañamiento del Servicio de Orientación: 
▪ Integración grupal: reingreso de Martín al espacio del aula y a las relaciones interpersonales en el 

contexto escolar, la clase, los grupos, el otro y los otros compañeros. 
▪ Apreciaciones de Martín de su reinserción al grupo de compañeros. 
▪ Apreciaciones de la madre de Martín a la experiencia construida con el dispositivo. 
▪ Seguimiento escolar en las distintas materias en el 1° Cuatrimestre del ciclo lectivo 2018 
▪ Logros y dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje – Período lectivo 2018. 

 
REFLEXIÓN 

Frente a las dificultades que enfrenta el nivel secundario, en ciertos sectores sociales y también en la 
docencia, se sigue pensando que la única respuesta posible es un único modelo de escuela disciplinar; y que 
si los chicos no pueden transitarla exitosamente entonces no merecen estar allí. Es un modelo 
completamente naturalizado y cualquier propuesta de innovación o de revisión suele ser vista como un viraje 
al facilismo desde el cual se juzga a los conceptos de inclusión y de calidad como mutuamente excluyentes. 
Este es el aspecto que se relaciona más fuertemente con la exclusión del nivel de amplios sectores de la 
población adolescente7. 

Esta propuesta de trabajo se sostiene desde la convicción de los miembros de la comunidad educativa, 
sobre la implementación de acciones y la construcción de prácticas y normas en dirección a trayectos 
educativos reales y diferenciados. Las biografías personales de los estudiantes, los nuevos procesos de 
subjetivación y los condicionamientos sociales se hacen cada vez más presentes en las aulas atravesando la 
relación docente - estudiantes y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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LAS INTERVENCIONES SOCIOEDUCATIVAS  

    EN EL MARCO DE LA VIDA COTIDIANA DE LA ESCUELA 

 
  

Lic. Guillermo Micó1 
Integrante del Equipo de Orientación de la Escuela Secundaria  

de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes 
 
 

"En esta perspectiva, las expectativas acerca de ellos/as y de quienes se proponen intervenir en su formación giran en torno a 
evitar o disminuir el riesgo de que se conviertan en víctimas y/o victimarios de situaciones que comprometan la salud, la propia 

vida, la de los demás y la seguridad individual y social. En este marco, dado que nos interesa desarrollar enfoques y prácticas 
educativos, y dado que sostenemos que educar es otra cosa que prevenir, señalamos que la omnipresencia y la centralidad de los 

propósitos preventivos ocupan un lugar relevante entre los peligros que con certeza acechan a adolescentes y jóvenes. Y no se 
trata de un peligro menor toda vez que –como ocurre a menudo– aquello que se concibe y se les ofrece para prevenir se sustenta 

en miradas estereotipadas, estigmatizantes, discriminatorias." 2 

 
LOS “adultxs institucionales de una escuela” no pueden no intervenir en situaciones que protagonizan 

lxs estudiantes, sobre todo si esas situaciones se caracterizan por ser disruptivas, es decir, con grados de 
conflictividad y complejidad elevados, que ponen en cuestión las regulaciones con las que se organiza y se 
sostiene el desarrollo de la vida cotidiana de la escuela. La frase “no pueden” debe entenderse desde dos 
perspectivas simultáneas: una ética y otra normativa, que es esperable se encuentren articuladas, es decir: 
que no se opongan. La primera refiere al compromiso subjetivo, particular, que asumen lxs adultxs de la 
institución como garantes de una plena presencia material de los derechos de las infancias y las adolescencias 
en el espacio público que es la escuela. En ese sentido las intervenciones deben ser visibles, públicas, y deben 
ir en el sentido de colaborar con lxs estudiantes en la restitución de modos justos, democráticos y 
procesuales, es decir: que ellxs puedan aprender, en virtud de las intervenciones de lxs adultxs, situaciones 
de resolución saludables a los conflictos que protagonizan como productores o destinatarios de los mismos, 
o que los implican por el hecho de participar diariamente en el dispositivo escolar público. 

La perspectiva normativa, remite a la obligación que les imponen las leyes vigentes3 y los propios 
acuerdos institucionales, que determinan y regulan la implementación efectiva de acciones que expresan 
aquella posición de garantes y la pertenencia a una institución pública destinada a la formación integral de 
lxs estudiantes. 

No importa qué estamento ocupa cada adultx en la estructura organizacional, todxs  intervienen, todxs 
deben –en los sentidos antes señalados– intervenir: lxs integrantes del equipo directivo (ED). lxs del equipo 
docente (DD), quienes componen el equipo de coordinadores (EC), y lxs del equipo de orientación (EO). En la 
Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes (ESET–UNQ), en la que 
contamos con todos esos equipos, todxs participan –de acuerdo con la afirmación del primer párrafo– con 
alta frecuencia en el abordaje de aquellas situaciones que, en mayor o menor medida, tensan el clima 
institucional. A veces todxs –o muchxs– juntxs, otras en cadena, secuencialmente, siguiendo una especie de 
vía jerárquica, cuyo objetivo, entre otros, es colocar distancia óptima respecto de los hechos para poder 
observarlos desde miradas diversas y así lograr una mejor comprensión tanto de su contenido como de su 

 
1 Psicólogo integrante del Equipo de Orientación de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de 
Quilmes. 
2 Kantor, Débora (2008). El mandato de la prevención en discusión. Cap. 4. En: “Variaciones para educar adolescentes y jóvenes”, Del 
Estante Editorial, Buenos Aires. (Aporte de Viviana Escobar en el marco de la lectura compartida del texto.) 
3 Ley Nº 23.849, con la que Argentina adhiere, el 27 de septiembre de 1990, a la Convención sobre los Derechos del Niño; luego, en 
1994, se le da rango constitucional al incorporarla a la Constitución Nacional en oportunidad de su reforma. (“En el año 1994 se 
declaró la necesidad de una reforma parcial de nuestra Constitución Nacional por ley 24.309; conteniendo en su temario la integración 
y jerarquía de tratados internacionales, de esta manera se incorporan a la Constitución Nacional en al artículo 75 inciso 22 
reconociéndoles jerarquía constitucional y se prevé el procedimiento para que ingresen otros tratados de DDHH a nuestra 
Constitución.”  
http://www.wikiestudiantes.org/incorporacion-de-la-convencion-sobre-los-derechos-de-los-ninos-a-la-constitucion-nacional-y-la-
adecuacion-necesaria-de-las-normas-del-derecho-interno/) 
Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
Ley Nº 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, de la Provincia de Buenos Aires. 

http://www.wikiestudiantes.org/incorporacion-de-la-convencion-sobre-los-derechos-de-los-ninos-a-la-constitucion-nacional-y-la-adecuacion-necesaria-de-las-normas-del-derecho-interno/
http://www.wikiestudiantes.org/incorporacion-de-la-convencion-sobre-los-derechos-de-los-ninos-a-la-constitucion-nacional-y-la-adecuacion-necesaria-de-las-normas-del-derecho-interno/
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ocurrencia, y para garantizar un abordaje institucional que resguarde los derechos de lxs estudiantes que 
intervienen en aquellas situaciones: porque de lo que se trata en las intervenciones es, justamente, de 
modificar las condiciones de la situación actual para poder generar condiciones que logren mejores y más 
saludables posicionamientos subjetivos fundamentalmente de lxs estudiantes, pero también de todxs lxs 
actorxs institucionales y un mejoramiento permanente de los objetivos y del clima institucionales.  

También intervenimos en “zig–zag”, sin considerar –intencionalmente o sin mediar intención alguna, es 
decir: porque así sucede– los estamentos de la escala de autoridades. Dicho de otro modo: en muchas 
ocasiones, realizamos nuestras intervenciones en un marco de cierta gradualidad o gradación que respeta 
roles y funciones, así transitamos una línea de complejidad creciente en la escala de la autoridad e incluso 
de los espacios: primero el docente o el coordinador o a la inversa, luego el equipo de orientación, sigue 
algunx de los vicedirectorxs, y alcanzamos el estamento de la directora; el aula o pasillo contiguo, la oficina 
del EO, finalmente la oficina del Equipo Directivo.  

Pero puede suceder que las intervenciones sigan otros caminos, más zigzagueantes, como señalamos: 
empieza con la acción de cualquiera de lxs adultxs institucionales en cualquier espacio y continúa convocando 
a lxs adultxs, en función de las lecturas que se van realizando del proceso que se despliega, un poco a 
expensas de la intervención, que a veces es posible calcular y otras toma el carácter de lo imprevisible. Los 
espacios también se suceden sin el orden calculado: una estudiante entra angustiada a la Dirección y pide 
hablar con una autoridad4, se sientan a la mesa redonda y exponen su requerimiento de ayuda. Nadie piensa 
que está resquebrajando la vía jerárquica que, dicho sea de paso, no existe ante la aparición sobresaltada de 
un conflicto y menos cuando, por lo mismo, requiere de atención urgente. Así, a partir de esta primera escena 
de la intervención, y de la lectura de lo que allí se despliega, se organiza cómo seguir, con quién, para qué, 
etc. Siempre con un criterio de provisoriedad respecto del recorrido elegido que, lejos de diluirse, se 
consolida cada vez más a medida que se sucede el tiempo de conformación institucional, el tiempo de las 
intervenciones y las intervenciones en el tiempo de la vida cotidiana de la escuela, que no es otra que la vida 
cotidiana escolar de lxs actores, niños, adolescente y adultxs que transitamos diariamente la escuela. 
 
DE LA ANÉCDOTA A LA CONCEPTUALIZACIÓN: EL RECORRIDO ÉTICO DE LA INTERVENCIÓN.   
Situación: Fotos en la red 

Jazmín le envía una foto de sí misma a su novio Adrián. La ha tomado con su celular, en su casa. Es posible 
afirmar que hay en la foto cierta expresión de erotismo: está posando en bombacha y corpiño.  

Adrián muestra la foto a alguien. 
En la escuela, Gabriela le avisa a Jazmín que la foto está circulando en la escuela. Gabriela creyó 

necesario avisarle a Jazmín para que, según Gabriela “no vuelva a suceder lo que ocurrió en otras 
oportunidades, con otras compañeras”. 

Jazmín, muy angustiada, llorando, le cuenta lo sucedido a un grupo de tres compañerxs con quienes se 
ha reunido en un aula. Lorena, coordinadora de la escuela, las ve, pregunta sin obtener respuesta pero 
comprende que hay cierta incomodidad en el grupo allí presente. Le comunica a Magdalena, coordinadora 
del grupo de Jazmín, lo que sucede. Magdalena y Florencia se acercan, preguntan insistentemente a Jazmín 
qué es lo que está sucediendo, y la estudiante les cuenta. 

Magdalena organiza luego una conversación con Adrián, y él afirma que sólo mostró la foto y que luego 
la borró. Aparentemente, sólo vieron la foto Jazmín, Adrián, supuestamente Gabriela, y no se sabe con certeza 
si la foto la vio sólo esa estudiante u otrxs más, o si circuló por las redes. 

Magdalena permite que Jazmín y  Adrián, a pedido de ambxs, conversen en privado, y luego le afirman 
que todo está aclarado y arreglado. Es decir, en principio, Jazmín cree lo que dice Adrián, y dan por terminado 
el asunto. 

Magdalena no.  
 
 
 

 
4 Algo que sucede con frecuencia en nuestra escuela, en la que los espacios se han ido estableciendo como “de todos”, sin 
restricciones. Lxs estudiantes, además, han ido apropiándose de esta característica del modo institucional, y colaboran para que se 
convierta en un dato de la cultura escolar. Por supuesto, son necesarias correcciones permanentes respecto del modo en que ejercen 
esa condición de la vida cotidiana, pero cada vez más nos sorprende observar cómo la aprovechan en el marco del respeto mutuo. 
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INTERVENCIÓN: INICIO 
Hasta aquí la anécdota, es decir el relato breve y subjetivo del hecho5. Queda claro que que la 

intervención está en marcha desde la presencia de Lorena y se fortalece y profundiza con la secuencia de 
acciones que Magdalena coordina de manera inmediata y las que sucederán a posteriori. 

Magdalena conoce, junto con sus compañerxs coordinadorxs, el “contexto subjetivo o configuración 
subjetiva” de Jazmín y de Adrián. Es decir, lo que estxs dos estudiantes han ido poniendo en evidencia en la 
escuela acerca de sí mismxs a través de sus juicios y de sus comportamientos, a lo largo de estos 2 ó 3 años. 
Es decir cuenta con información que va a empezar a articular con este último acontecimiento. Para poder 
obtener un conocimiento más integral sobre el mismo y para poder organizar un abordaje adecuado que 
resguarde derechos de lxs estudiantes y principios institucionales. 

Jazmín suma en su haber una lista importante de situaciones caracterizadas por lo que podríamos 
denominar: ‘cierta conflictividad6 insistente que se materializa en un modo exagerado de hacerse visible’7. 
Quizás eso explique, en parte, su comportamiento bastante diferente respecto del que presentan la mayoría 
de sus compañerxs en situaciones escolares similares; como si hubiera en ella una disposición mayor para 
cargar o sobrecargar los procesos de vinculación con lxs otrxs con un exceso de energía emocional que, con 
frecuencia se traduce en –o produce como efecto– ciertos modos que fácilmente convierten o trastocan la 
agresividad esperable, insoslayable –que, en general regulada, está presente en las relaciones entre pares o 
con adultxs institucionales– en violencia a veces leve, otras veces no.  

Adrián ha participado también de acontecimientos complejos por su carácter disruptivo, alguno, incluso, 
con componentes sexuales, o expresando una posición sexual o de género, o ambas –si es posible pensar 
que son dos posiciones distintas–, discriminatoria y agresiva, que pusieron de manifiesto algún grado de 
maltrato a una compañera, en una escena que compartió con otros compañeros. 

Para Magdalena, los hechos que narra Jazmín, sin dudarlo, revisten seriedad, y quizás más: gravedad, 
así los evalúa pues no los considera en particular, aislados, sino en el conjunto de situaciones –que señalamos 
anteriormente– del cual forman parte, pues comparten ciertas características que permiten afirmar que son 
expresiones diferentes de un mismo tema. Por otra parte, como luego lo manifestó Magdalena, la 
conmovieron8, por ‘su gravedad’ y porque la interpelan al punto de considerar ella misma, sobre sí misma, si 
va a poder asumir el abordaje de una situación riesgosa, y porque ahí nomás, ni bien inició su intervención, 
se pregunta o, más bien, duda acerca de “qué tenía, qué debía hacer” o, algo más desestructurante: “si yo sé 
qué hacer, qué es lo que hay que hacer”. 9 
 
EL CONFLICTO COMO PARTE DE LA INTERVENCIÓN  

Los intercambios de rigor sobrevinieron en los días siguientes. Magdalena realizó las comunicaciones 

 
5 Es preciso señalar que el hecho o los hechos siempre están perdidos, y en ese sentido irrecuperables salvo a través de los relatos 
que hacemos de ellos. También podemos suponer que hay hechos ocultos, que ni siquiera sus protagonistas pueden recuperar, o lo 
que lo hacen en el momento de construir la anécdota. En consecuencia, es preciso volver una y otra vez sobre los sucesos e ir 
integrándolos como las piezas de un rompecabezas. Un proceso que lleva bastante tiempo y una posición investigadora de quien 
pretende trabajar con ellos. 
6 Fundamentalmente con compañeras. 
7 Es posible que Jazmín esté dedicada de manera ostensible a no pasar inadvertida, hipótesis que reforzaría el sentido de la 
intervención que aquí desarrollamos. Sus comportamientos además tienen que ver con la competencia que se desarrolla entre las 
estudiantes alrededor de las cuestiones de la belleza y de la popularidad que parece otorgar esa condición. 
8 conmover Del lat. commovēre. Conjug. c. mover. 
1. tr. Perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien o algo. U. t. c. prnl. 
2. tr. enternecer (‖ mover a ternura). 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
Consultado en: http://dle.rae.es/?id=AM41lCK, el 29/08&2017 
9 Aquí convendría detenerse pues estas preguntas que se formula la Coordinadora, pero que nos hemos formulado todxs, en más de 
una oportunidad, requiere que pensemos respuestas adecuadas, y algo más: un dispositivo de respuesta, que nos permita revisar 
permanentemente nuestras prácticas de intervención en situaciones difíciles, complejas, que ponen en jaque el saber acumulado y 
confirman la fecha de vencimiento de las estrategias que hasta ese momento se tienen a disposición. Estas preguntas, debemos 
decirlo, no tienen respuestas, algo que sabemos pero que frecuentemente olvidamos, sobre todo cuando las situaciones nos toman 
por asalto. Pero eso no significa que no debamos hacer el intento de responderlas. Ahora bien, esa es una tarea de conjunto, y en el 
marco de un proceso de reflexión que abarca críticamente los hechos y las prácticas. Es necesario, además, advertir que ese proceso 
es sinónimo de dar(se) el tiempo para que se desarrolle y para que nuestras acciones se desliguen de modelos de urgencia que suelen 
tener más que ver con actitudes reactivas, para tratar de eliminar las escenas más que para leerlas y comprenderlas, con el fin de 
actuar luego con el menor riesgo posible. 
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pertinentes, un camino institucional trazado en las prácticas y en el Acuerdo Institucional de Convivencia 
(AIC) que las regula. Así, conversó con Viviana, en su rol de Vicedirectora Socioeducativa de quien depende 
en gran medida la tarea de lxs Coordinadores, también con el Coordinador Fabián., para poder definir qué 
acciones llevarán a cabo en forma conjunta, cuáles cada unx por su lado, e incluso si había tal opción. Es 
decir, las reflexiones habituales cuando es necesario establecer la estrategia general en la resolución de una 
situación delicada. En el diálogo con la autoridad y lxs compañeros, y en las reflexiones personales de 
Magdalena –y de lxs otrxs–, que seguramente se sucedían a posteriori de cada conversación, fueron 
surgiendo ideas de cómo seguir, de con cuáles acciones continuar. En esa etapa es cuando aparecen los 
inconvenientes pues la posición subjetiva y profesional de cada participante adultx, se configura en la lectura 
particular que hace de los elementos que constituyen la situación, de las relaciones que establece entre ellos 
y de las significaciones que obtiene en ese proceso, que en parte es compartido pero que no puede obviar la 
perspectiva individual.  

En esta etapa es donde hacen su aparición algunas dimensiones nuevas, aunque se podría considerar 
que quizás están presentes desde el inicio y se hacen más visibles ahora. Probablemente es el momento en 
que lxs actorxs adultxs involucrados o sus acciones, son colocadas en las mismas coordenadas en que se 
hallan los protagonistas de las escenas del relato inicial. Algo así como un proceso transferencial que hay que 
considerar con dedicación y, sobre todo, en el marco de un dispositivo de acompañamiento entre aquellos 
adultxs. Es decir: las situaciones institucionales, y por lo mismo sociales, requieren de abordajes definidos en 
el marco de una reflexión y una tarea compartidas entre los integrantes del equipo que se constituye a ese 
efecto.  

Así como los protagonistas se debaten entre “cuento//no cuento” y otras duplas que tensionan sus 
juicios y sus comportamientos, los que llevan adelante la intervención inscriben sus ideas, y a veces sus 
acciones, en la dupla “urgencia//emergencia”, también con aumento de tensión en la decisión acerca de qué 
camino tomar. Es aquí, en el marco de la dinámica de esa dupla, donde debemos incorporar la cuestión de 
la demanda de los protagonistas de los hechos –en nuestro caso: lxs estudiantxs– respecto de lxs adultos de 
la escuela. ¿Siempre hay demanda? ¿Siempre hay que esperar a que sea formulada y dirigida? No a ambas 
preguntas, pero con recaudos. En muchas ocasiones, como sucede en otros sistemas de justicia10, es 
necesario actuar de hecho, y es probable que en gran medida la intervención deba considerar la necesidad 
de que lxs protagonistxs de tal o cual situación puedan organizar una demanda, con el fin de que se inicie un 
proceso de responsabilización de sí mismxs, tanto en relación con hechos que ellxs producen como con 
hechos que los involucran sin su consentimiento, por decirlo de alguna manera. La responsabilidad aquí, la 
entendemos como la capacidad y la posibilidad de dar respuesta, de configurar un pensamiento y un discurso 
propios acerca de los acontecimientos en los que participan.  

Varias preguntas, algunas formuladas, otras a formular, pueden relacionarse con el accionar de los 
adultos institucionales. ¿Cómo pensamos los hechos? ¿Qué estatuto les damos? ¿Qué representaciones 
propias se ponen en juego en la lectura que hacemos de aquellos? ¿Cuándo advertimos la existencia de 
nuestras implicaciones? ¿Cuánto tiempo le otorgamos a la reflexión que hace visible su participación en 
nuestros juicios, en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones, … en nuestras intervenciones? 
¿Consideramos la tensión que se produce cuando se cruza nuestra participación en instituciones educativas 
públicas   con nuestra participación en otros espacios? ¿Podemos diferenciar los comportamientos 
adecuados a unas y a otras? ¿Qué relación guardamos con el fracaso? ¿Qué expectativas construimos 
respecto del accionar de la escuela? ¿Qué consideración hacemos de sus límites, y de los nuestros? ¿Cuánto 
nos alejamos o nos acercamos de las regulaciones extraescolares provenientes del espacio privado, familiar 
y que no siempre están en coincidencia con la regulación del espacio público, y muchas veces en franca 
oposición? ¿Cómo articulamos con la legislación vigente, sobre todo la que remite de manera directa a la 
garantía de derechos de niñxs y adolescentes? ¿Cómo sostenemos las normas y acuerdos que produce la 
propia dinámica institucional en el desarrollo de su vida cotidiana? ¿Cómo nos posicionamos respecto de la 
compleja, dinámica y a veces inestable relación entre todos esos ámbitos normativos? ¿Qué espacio 
otorgamos a las potencialidades de lxs sujetxs de lxs estudiantes? ¿Cómo pensamos sus responsabilidades y 

 
10 Consideremos que la situación/anécdota y la intervención que recuperamos en este escrito, ponen de manifiesto el sistema de 
justicia escolar en el marco del cual ambas cosas suceden. En escenarios como este de lo que se trata es de restablecer derechos y 
garantías, y de arribar a condiciones de existencia general y de pertenencia institucional más justas y democráticas. No es en ese 
sentido, un accionar sostenido en pautas morales, sino en principios éticos.  
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cómo los procesos que favorecen el desarrollo de esa dimensión subjetiva? 
DIFERENCIAS Y TENSIONES 

Cada uno de los protagonistas adultos de la intervención fuimos configurando las propias posiciones 
respecto de las acciones siguientes a las iniciales, en base a las lecturas particulares del presente, pero 
atravesados por el pasado y el futuro inmediatos.  

Surgían así diferentes opciones para continuar con la intervención: 
 Convocar a la familia de J., lo antes posible. Esta posición considera el hecho de que J. se hubiera 

fotografiado en su casa como un indicador de falta de cuidado de los adultxs respecto de J.; suma a esto la 
impresión –y casi la certeza, por experiencia de encuentros anteriores– de que la mamá cubre a su hija, o al 
menos que minimiza o tergiversa los sentidos del comportamiento de J. cada vez que se la convoca a la escuela 
para conversar sobre ese aspecto. El objetivo de la reunión es el de colocar un marco de protección para J. y 
que lxs familiares se comprometan a implementar en el hogar acciones en el mismo sentido. Transmitirles la 
gravedad de la situación de la foto pues coloca a J. a expensas de riesgos que ella misma no parece poder 
considerar pero que es preciso que empiece (–n, lxs familiares también) a hacerlo. 

 La convocatoria a la familia es apresurada y riesgosa, en la medida que puede generar un cambio 
negativo en la confianza que J. depositó en la escuela, contando a su Coordinadora la situación y su angustia. 
Es necesario volver a tener reuniones con J. y con A. Si bien ya se conversó con él, esta línea considera oportuno 
volver a hacerlo, profundizar en su versión acerca de que sólo había mostrado la foto y la había borrado 
inmediatamente. ¿Es eso así? Necesitamos conocer más antes de abrir el espacio al encuentro con la familia. 
También sugiere un encuentro con lxs familiares de A., para trabajar en el mismo sentido que con la familia 
de J.. A. también se sumerge en zonas riesgosas y no lo sabe o, lo que podría ser peor aún, prejuicio machista 
bastante difundido en estudiantes y probablemente en los discursos de sus familias: cree que a él no le va a 
pasar. 

 Antes de incluir directamente en la intervención a la familia de J., es preciso revisar los motivos y las 
representaciones que se manifestaban en los discursos de lxs adultxs institucionales, es decir, incluirnos como 
objetos de la intervención y considerar nuestras implicaciones, preguntarnos por qué pensamos lo que 
pensamos, por qué y para qué direccionamos en uno u otro sentido el proceso de intervención. Por otra parte, 
es necesario trabajar en la formación de ‘los sujetos responsables’ de J. y de A. con el objeto de que puedan 
ocupar una posición que les permita alcanzar pensamientos más complejos, menos autoreferenciados o 
autocentrados, respecto de los acontecimientos en los que participan y que en gran medida producen. Es 
necesario que J. y A. salgan de la repetición de un relato siempre igual y la reemplacen por diferentes versiones 
progresivas, mejoradas, diferentes de sus propias acciones.11  

Discutimos mucho, incluso en voz alta, sin poder sentarnos. Tal era la tensión que había planteado esta 
situación, que una reunión convocada para que participaran Viviana (Vicedir.a), Magdalena (Coor.a), Florencia 
(EO), Fabián (Coord. de A.) y yo (EO), fue adelantada por la urgencia y sólo participamos Magdalena, Florencia 
y yo, como señalé antes: sin sentarnos, obstaculizando el paso a la oficina de Secretaría, argumentando en 
‘voz muy alta’ las propias posiciones.  

No sé cuánto duró el intercambio, sí sé que fue intenso. Lo que empezó como confrontación, como 
disidencia irrenunciable, pasó a ser un diálogo, porque obviamente estábamos dispuestos al encuentro con 
otro, aunque eso no fue evidente al comienzo12. Los opuestos fueron cediendo hasta que aparecieron 
diferencias sobre coincidencias y luego posiciones complementarias. Paralelamente, nos alejábamos de la 
anécdota para desembarcar en un proceso de conceptualización. Este es el punto más importante de la 
intervención: adultxs institucionales escolares definiendo el contenido y la metodología de enseñanza para 
trabajar con Jazmín, en primer término. Sobre una pared que figuramos como una pizarra donde no 
escribimos nada pero que igualmente nos sirvió de soporte (valen todas las interpretaciones), pudimos 

 
11 Fuentes Marcel, Andrea. 2002. Ese relato que somos. Octaedro.  
12 Cuando en la escuela se presentan situaciones que conmueven, aunque de diversos modos y con intensidades diferentes, el inicio 
de los intercambios acerca de las mismas suele estar, por decirlo de alguna manera, cargado con un dramatismo determinado más 
por los imaginarios de quienes participamos que por los hechos en sí. Si no se tiene en cuenta la presencia de esa condición de 
producción del discurso, se corre el riesgo de que se transmita a la producción de las prácticas, aunque habría que considerar la 
producción del discurso ya como parte de las prácticas. Del dramatismo a la tragedia hay pocos pasos, en consecuencia el requisito 
es evaluar permanentemente qué es lo que nos envía a un proceso de reflexión crítica, a un alejamiento del drama, y qué nos 
devuelve a él, pues es probable que en el proceso de intervención ese ida y vuelta se presente en más de una ocasión, con las 
consecuencias, si no se lo tiene en cuenta para detenerlo, que todxs podemos imaginar: vulgarización de la intervención y mayor 
vulneración subjetiva.  
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dibujar virtualmente el nombre del contenido que debía trabajarse con Jazmín: exposición personal excesiva 
en los vínculos con lxs otrxs. Quedaba atrás el episodio de la fotografía o mejor dicho, pasaba a ser significado 
como una expresión entre otras, que Magdalena puede listar, del modo de actuar de Jamín caracterizado por 
excesos.  

La hipótesis que construimos es que Jazmín se somete a situaciones en las que queda de manifiesto su 
dificultad para detenerse en un punto saludable y justo, para sí misma y, por supuesto, para aquellxs con 
quienes se relaciona o pretende hacerlo. Con facilidad pasa el límite que separa la convivencia respetuosa de 
la intromisión y la falta de respeto al otrx, y se advierten pocas posibilidades de reflexionar acerca de esa 
condición actual en su comportamiento, quizás también en sus juicios.  

Creo que es posible asegurar que J. no sabe eso de sí misma, sólo pone en funcionamiento el mecanismo 
que le hace pasar el límite. Está atrapada en una repetición que si no la asume como problema propio tenderá 
a naturalizarla, a responde cuando se le pregunte acerca de ese elemento de su conducta: ‘soy así’, 
clausurando cualquier posibilidad e intento de transformación. Hasta que no pueda descubrir y nombrar la 
trampa que la retiene, no podrá moverse a otras posiciones de mayor libertad, con respuestas menos 
morales y más éticas.  

Pudimos definir una actividad13 cuya implementación asumirán Magdalena como coordinadora y 
Florencia como colaboradora, con el objetivo –y el deseo– de que le permita a Jazmín hacer un recorrido 
reflexivo sobre sí misma:  

• partir de un listado de las situaciones disruptivas que Jazmín ha protagonizado a la fecha, 
incluida la de ‘la foto’, 

• construir otro listado con los efectos (en general dañosos, sobre todo para ella pero también 
para otrxs) que tuvieron sus acciones, 

• finalizar con la búsqueda de un nombre para esa relación actual entre hechos y 
consecuencias seguramente no deseadas: no poder reconocer límites en sus acciones, dicho de otro modo: 
estar atrapada en un comportamiento con excesos que finalmente terminan revirtiendo sobre ella misma, 
por eso la angustia respecto de la foto y lo que generó. Ese nombre es: excesos en la conducta que la dejan 
en situación de exposición riesgosa. Y una pregunta final que no debe ser respondida de inmediato: ¿por 
qué? 

La pregunta final debe sostenerse durante varios encuentros. Probablemente Jazmín vaya dando 
diferentes respuestas en cada reunión, y habrá que evaluar con ella si es satisfactoria, si puede mejorarse, si 
puede ser corregida o sustituida por una de mayor nivel argumentativo. Quienes la acompañen pueden, y 
deben, mostrar cierta insatisfacción respecto de la primera respuesta, si notan que se parecen o que son la 
misma disfrazada. Son quienes marcan, traicionan hacia un punto que siempre está más allá, y que Jazmín 
debe alcanzar, sobre todo un más allá de sí misma, del regodeo infantil y narcisista que le hace decir “todo 
en orden”, cuando la tierra se agrieta a sus pies. Ídem para Adrián, de quien probablemente se pueda armar 
los mismos listados de hechos y consecuencias, y a quien lo favorecerá del mismo modo poner nombre a esa 
relación que sucede en él. 
 
PRIMER CIERRE PROVISORIO… 

La posibilidad de conceptualizar, de poner un nombre que no es el de ninguna de las anécdotas, es 
beneficiosa para todxs aquellxs que participan en la intervención. Para lxs estudiantes, lo repetimos, porque 
complejizan su pensamiento, les permite huir de la repetición ‘boba’, infantil, tomada pos significaciones 
primarias, poco elaboradas. Es el modo de desarrollar una dimensión simbólica como recurso para hoy, pero 

 
13 La intervención sucede en una escuela porque los hechos llegan, de una u otra forma, a la escuela, también en muchas 
oportunidades se generan en su espacio. En consecuencia, la escuela debe dar una respuesta pedagógica que, lo decimos lo antes 
posible, no significa ‘didactizar’ el malestar, pero sí inscribirlo en un proceso de comprensión que, en la escuela debe asociarse a la 
enseñanza y al aprendizaje. Es obvio que los protagonistas de la situación que nos sirve de disparador para esta reflexión sobre la 
intervención, deben aprender varias cosas respecto del cuidado de sí mismx y de los otrxs, que es un contenido escolar ligado al 
campo de los derechos de todxs. Es por eso que pensamos en la organización de una clase para J., y una clase para A., sin descartar 
que lo que aprendamos de estas instancias pueda configurar otras clases para todxs lxs estudiantxs, pues el exceso en los 
comportamientos puede observarse en varixs. Por supuesto no descartamos los intercambios que habitualmente se producen entre 
estudiantes y Coordinadorxs, y/o Equipo de orientación, y/o Equipo Directivo, y/o Docentes, en virtud de diferentes situaciones de 
la vida cotidiana: en las aulas, en los pasillos, en el patio, etc., etc. Pero debemos advertir que se puede correr el riesgo de promover 
una especie de talk show escolar, interminable, fastidioso, repetitivo e irreflexivo, finalmente inservible para el objetivo de contribuir 
en la modificación de la posición subjetiva que nos hace hacer cosas por fuera de los límites del pensamiento.  
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también para poder entender el pasado con criterios éticos que los afirme cada vez más en la condición de 
sujetos libres y dignos, con conocimiento y defensa de sus propios derechos y del cuidado de sí mismo y de 
lxs otrxs. Para lxs adultxs institucionales también hay beneficios derivados de la construcción y sostenimiento 
de instancias que garanticen procesos de subjetivación para lxs estudiantes, porque sus propias 
subjetividades adultas o de adultxs, se resignifican, como cuando volvemos sobre un mismo texto que nos 
cautiva y entonces encontramos/creamos cada vez significaciones nuevas que las lecturas anteriores no 
habían desvelado. Nos permite volver a ensayar el difícil ejercicio de no caer en la tentación cultural de la 
culpabilización y el consecuente, inevitable, castigo a los más vulnerables. Nos permite en virtud de ese 
ensayo reiterado, ofrecer y compartir procesos de responsabilización del otrx, no para oír las frases 
congeladas de los arrepentimientos mentirosos, nocivos sobre todo para quien los enuncia más que para 
quien los escucha. Nos permite alejarnos de una posición de casi enojo, que acecha sistemática y 
estructuralmente, que nos conduce de manera velada a la implementación de sanciones insensatas e 
injustas, que la perspectiva de lxs estudiantes traduce –con absoluta razón– en un castigo asociado, aunque 
suene duro, a un delito que nunca tuvo lugar, salvo en los imaginarios prejuicios. 

La práctica político–pedagógica que aquí denominamos intervención institucional socioeducativa 
considerada como un procesos de conceptualización, es siempre una apuesta, un juego en el sentido más 
potente en que puede pensarse ese componente de la condición humana. Nunca se sabe bien a dónde se 
arriba, cuál es el punto de llegada. Pero es imprescindible para iniciar el juego y para poder seguir apostando 
significativamente, conocer con claridad en qué consiste cada punto de partida, o mejor dicho: cada punto 
de inflexión que se presenta en el sinuoso, complejo, a veces soleado, otras con poca visibilidad, recorrido 
de la intervención. 

El punto de partida parece ser siempre una anécdota, un relato sobre lo sucedido, un cuento que alguien 
cuenta, el/la/las/los protagonistas o el/la/las/los testigos o quienes se enteran y van transmitiendo lo que 
van enterándose. La anécdota es siempre una versión, a veces de las primeras, otras no, pero nunca es el 
hecho. En consecuencia, decir que la intervención parte de la anécdota es lo mismo que decir que parte de 
una versión de los hechos, y que sobre lo que se interviene es sobre un discurso que ha ido alejando los 
hechos. La intervención, entonces, es una lectura de ese discurso, una construcción de significados que debe 
ser cautelosa para no convertirse ella misma en una versión más de los hechos. 

Alejarse de la anécdota sería entonces un objetivo primordial de la intervención. Pero, alejarse, partir, 
¿hacia dónde? Lo hemos afirmado antes: hacia un proceso de conceptualización que sólo se alcanza si está 
posibilitada la lectura crítica de las múltiples versiones que no producen diferencia entre sí. El objetivo se 
complejiza, se amplía: instalar y garantizar dos procesos simultáneos, uno de alejamiento de lo primario y 
repetitivo, de detenimiento, y otro más incómodo pero más digno y liberador, de acercamiento a un proceso 
de conceptualización, de profundización de lo simbólico, de relación con la palabra como herramienta de 
comprensión de sí mismo y del mundo.  

En el camino de las intervenciones en las organizaciones escolares aparece siempre una dupla: urgencia 
/ emergencia. La urgencia tiene que ver poco y más bien nada con un proceso de intervención, y de manera 
inversa puede afirmarse que la intervención tiene el objetivo de detener la urgencia y optar por la 
emergencia. Pero, ¿la urgencia de qué? ¿la urgencia de quién? Por muchos motivos que no vamos a 
desarrollar aquí y que se pueden rastrear en la historia de las prácticas pedagógicas, en las escuelas suele 
aparecer una especie de compulsión a la urgencia. Desde el pedido incomprensible e ingenuo de pedirle a 
dos estudiantes que acaban de golpearse ‘que se den la mano como amigxs” cuando la boca de unx o de 
ambxs aún sangra, hasta convocar a lxs adultxs familiares por situaciones que sólo se pueden resolver en el 
marco institucional pues allí están las condiciones de su producción y en consecuencia de su resolución, existe 
un amplio espectro de escenas en las que prima la urgencia de resolución. En general esa urgencia de 
resolución tiene el objetivo, más o menos conciente, de sepultar la escena, y con ella a lxs actorxs, que han 
tensionado la paz –supuestamente natural e imaginariamente permanente– del clima escolar. No sucede 
ninguna de ambas cosas: la escena que la acción de corrección urgente parece haber borrado reaparece en 
breve con otros ropajes, y a lxs actorxs les ocurre lo mismo: participan de las ‘aparentemente nuevas’ 
situaciones disruptivas actuando nuevos personajes o incluso los mismos. La acción de resolución urgente, es 
un oxímoron: no hay resolución rápida para situaciones que se han construido largamente. Y las situaciones 
que en general lxs estudiantxs colocan en el marco escolar, tienen historia, es decir tiempo y acciones 
amalgamados de manera, la mayoría de las veces, poco o nada evidente. A eso es necesario sumarle siempre 
la implicación de quienes jugando el rol de adultos debemos intervenir. La implicación no es un dato previo, 
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nadie conoce su implicación disparada por el relato de los hechos hasta que ese relato no se pone a 
disposición de quien lo escucha. Recién ahí es posible empezar a dilucidar de qué modo me alcanza el relato, 
qué facilitaciones y qué dificultades encuentra en mi escucha. La urgencia no permite esa reflexión, más bien 
la evita, la niega, la desestima.  

Pero las consecuencias de esos procesos reactivos son graves: mientras creemos que vamos en un 
sentido, caminamos exactamente en el sentido contrario.   
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MATEMÁTICA – 2DO AÑO 

 
 

Prof. Maumary, Carina; Prof. Ruiz, María Laura 
Escuela Industrial Superior - UNL -. 

 
 

Este libro fue elaborado como soporte 
didáctico: teórico – práctico, para trabajar en el 
aula con alumnos de segundo año. Cada unidad 
del mismo comienza con situaciones 
problemáticas donde se retoman contenidos y se 
generan necesidades para abordar nuevos. 

Algunos de los aportes teóricos están 
pensados para que los alumnos los vayan 
completando con las deducciones que van 
obteniendo en la resolución de las situaciones 
planteadas. 

En este material intenta mantener un 
equilibrio entre el álgebra, los conjuntos 
numéricos, geometría y funciones. Durante el 
texto se enfatiza en la resolución de problemas. 
Las actividades y aplicaciones que se presentan 
intentan estar contextualizadas y con datos reales. 
La ejercitación es variada y se complejiza de 
manera gradual. Se producen argumentos para 
validar determinadas afirmaciones y se valora el 
lenguaje matemático para modelar situaciones de 
la vida cotidiana. 

Además, se recomienda que los estudiantes puedan hacer uso de algunos recursos tecnológicos. 
Desde diversas actividades se intentan establecer relaciones con otras asignaturas como, por ejemplo, 

Física y Dibujo Técnico. 
Este material cuenta con seis capítulos: Números Reales (1º parte), Funciones, Razones y Proporciones, 

Sistemas de Ecuaciones, Números Reales (2º parte) y Polinomios. 
Se espera que los alumnos logren desarrollar capacidades relacionadas con el área, conozcan y 

comprendan los conceptos matemáticos para resignificarlos en la resolución de problemas y aplicarlos en 
otras disciplinas. 
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MATEMÁTICA III 

 
 

Mazzaro, Melisa; Maumary, Ma. E.; Fernández, Jimena 
Escuela Industrial Superior - UNL -. 

 
 

Este libro fue pensado como soporte didáctico para trabajar en el aula con alumnos de tercer año de 
escuelas de educación técnica en el área de Matemática. El mismo se encuentra en la página web de la 
institución donde trabajamos, Escuela Industrial Superior de la Universidad Nacional del Litoral, y se puede 
obtener de forma gratuita reafirmando el objetivo principal de esta presentación: “compartir”.  

Las autoras, no sólo buscamos mostrar a colegas el producto de un trabajo motivado por generar 
autonomía y construcción de un saber significativo dentro del aula; sino también, compartirlo para que el 
docente que desee, pueda adaptarlo al contexto de la institución escolar donde trabaja, realizando 
previamente un análisis crítico del material con el objetivo de ayudar a mejorar el uso del mismo.  

Los contenidos abordados en el libro, entre otros, son: Funciones: conceptos básicos, Función lineal, 
Interpolación lineal, Función cuadrática y ecuación cuadrática, Factorización de polinomios, Ecuación 
polinómica, Expresiones algebraicas racionales fraccionarias, Ecuación fraccionaria, Números complejos, 
Función racional fraccionaria; Función irracional y Ecuación irracional. Al final del mismo también se 
encuentran 8 trabajos prácticos integradores, de modo que el alumno realice actividades grupales como 
medio enriquecedor de aprendizaje. 

Cada capítulo comienza con situaciones problemáticas donde se retoman contenidos conceptuales ya 
trabajados y se generan necesidades para abordar nuevos. Algunas de las actividades están pensadas para 
que los alumnos las vayan completando con las deducciones que van obteniendo en la resolución de las 
situaciones planteadas, con el fin de generar autonomía en la construcción del conocimiento, pero a su vez 
una participación activa en la clase. 

Desde diversas actividades se establecen relaciones con Física, Química, Mecánica y Construcciones. Se 
interpretan regularidades y formulan conjeturas; se producen argumentos para validar determinadas 
afirmaciones y se valora el lenguaje matemático para modelar situaciones de la vida cotidiana. Se espera que 
el alumno perfeccione y desarrolle sus capacidades relacionadas con el área, conozca y comprenda los 
conceptos matemáticos para resignificarlos en la resolución de problemas. 

Por último, cabe destacar que este material es fruto de años de trabajo de las docentes del nivel, y que 
el contenido del libro se reformula año tras año en caso de considerar la inclusión de nuevos ejemplos y/o 
actividades que surgen de diálogos con colegas u observaciones realizadas por nuestros alumnos, lo que 
demuestra que la producción recopilación y adaptación de conocimiento es una construcción social. 
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Pessolano, Silvina; Cao, Guillermo 
CNBA-UBA-; Escuela “Carlos Pellegrini”-UBA-. 

 
  

“En una sociedad donde es tan fácil conseguir información es importante tener un profesor que antes 
de eso transmita un saber, una metodología y una capacidad de estructurar el pensamiento. Entonces no 
es un animador, es un profesor de verdad, una persona que tiene un saber, que tiene la pasión de este saber, 
que transmite esta pasión y este saber y que haciéndolo sí acompaña al alumno en la capacidad de consultar 
Internet, de distinguir la verdad de las mentiras y tener una metodología. Entonces, habrá una evolución de 
esta profesión, pero sin perder todos los aspectos clásicos que tenía y ganando nuevos.” Extracto de 
reportaje en INFOBAE [13/04/2018] a Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación Nacional en Francia 
desde mayo de 2017. 

Quisimos presentar este libro de actividades para docentes, con estas palabras que compartimos y que 
consideramos deberían ser el eje de la educación secundaria argentina. Uno de los objetivos de la enseñanza 
media (y lo consideramos el más importante por su condición de igualador de oportunidades) es preparar a 
los estudiantes para continuar los estudios superiores. Y el papel del docente es fundamental en esta tarea. 
Si bien es importante el uso de la tecnología como un recurso pedagógico, más importante es la lectura 
comprensiva y la utilización del libro como herramienta principal de estudio. Si no, miremos las carreras más 
elegidas: medicina, abogacía, ingeniería, docencia, etc., como siguen utilizando para el aprendizaje de 
conocimientos teóricos los autores clásicos para cada especialidad, publicados en libros papel. 

Así como la escuela primaria, nunca debe dejar de lado la enseñanza de la lectoescritura y de las 
operaciones matemáticas, la educación media nunca tiene que abandonar el aprendizaje de la teoría, de la 
metodología de estudio, de la cultura de la lectura comprensiva, a través del libro impreso.   

Es la formación teórica la que nos permite tener conocimiento y adaptabilidad al estudio, a la 
investigación y al trabajo. No es el entrenamiento de tecnología aplicada que cambia muy rápido. Hay que 
profundizar la teoría, la lectura, la investigación, utilizando la tecnología como una herramienta para ese fin 
y no al revés. Y en el único lugar que se puede dar esa formación teórica, es en la escuela secundaria 
obligatoria. Justamente la escuela es la única institución que puede igualar socialmente el acceso al 
conocimiento. De la tecnología se encarga el consumismo y del trabajo las empresas. Del SABER, la escuela. 

Este libro de actividades, es una herramienta para, con la guía del docente, leer comprender, analizar, 
aprehender los contenidos de San Martín y el cruce de los Andes. Almanaque de la hazaña y de cualquier 
otro libro de historia, si el profesor lo utiliza como ejemplo para elaborar sus propios ejercicios y aplicar los 
recursos aquí brindados. 

Sin dudas la gesta sanmartiniana del cruce de los Andes, si bien no figura como contenido específico en 
los programas de historia, es una de las hazañas de la lucha por nuestra independencia que ningún argentino 
debería dejar de conocer en profundidad. Y no hay otro lugar, que no sea la escuela, donde se pueda acceder 
al conocimiento de la historia y de los elementos de interpretación y de análisis que permitan formar una 
visión crítica del pasado, para entender el presente y construir el futuro. 

La profesora de historia Silvina Pessolano, graduada en el profesorado “Joaquín V. González”, autora del 
LIBRO DE ACTIVIDADES PARA EL DOCENTE del Almanaque de Bicentenario de la declaración de la 
Independencia Argentina (1816-2016) de editorial Bärenhaus, docente del Colegio Nacional de Buenos Aires 
(UBA), del Curso de Ingreso de las Escuelas de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires (CIEEM-
UBA), del Centro Educativo San Francisco Javier y del Instituto La Candelaria, tiene una amplia experiencia en 
la elaboración de actividades para dichos colegios secundarios y sobre todo es, desde hace más de 10 años, 
una eficaz colaboradora en la corrección y análisis de resultados, de los exámenes, y en la confección de 
ejercicios y actividades de los cursos de ingreso al Nacional Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, tanto de los 
libros, como de las clases semanales, destinados a estudiantes de 7mo grado. Por lo tanto, todas las consignas 
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fueron elaboradas desde el aula y para el aula y la mayoría puestas en práctica o similares a las que 
presentamos en el presente libro. 

El profesor Guillermo Cao, graduado en el profesorado “Dra. Alicia Moreau de Justo” es docente también 
del CIEEM-UBA, de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” del Colegio Nacional de Buenos Aires, 
del Comercial N° 31 D.E. 9 “Naciones Unidas”. Autor de textos para nivel medio de editorial AZ coordinado 
por Felipe Pigna: La Argentina Contemporánea y El Mundo Contemporáneo y coordinado por Julio Bulacio y 
Patricia Moglia Argentina en la Historia de América Latina (1776-1930). Autor también de Almanaque de 
Bicentenario de la declaración de la Independencia Argentina de editorial Bärenhaus. 

Este Libro de actividades para el docente, fue escrito en las aulas, por profesores que vivencian la 
docencia en la escuela de hoy, para colegas en igual condición. 
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LIBRO DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES 

“ALMANAQUE DEL BICENTENARIO 

DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA” 

 
 

Pessolano, Silvina; Cao, Guillermo 
CNBA - UBA -; Escuela “Carlos Pellegrini”- UBA -.  

 
 

Este libro de actividades tiene como objetivo principal acercar a los estudiantes de distintos niveles, a la 
HISTORIA ARGENTINA directamente a través del libro original impreso en papel, pero jerarquizando la 
imprescindible tarea del docente que los va a guiar a través de las diferentes actividades que aquí se 
proponen. 

Considerando, que en este presente que nos toca enseñar, cada vez más los estudiantes de todos los 
niveles, no leen, por diferentes motivos, directamente de los libros, supliéndolos por fotocopias, apuntes, 
síntesis publicadas en páginas web o directamente videos, audios que ni siquiera necesitan lectura, se hace 
imperiosa la necesidad de acercar a los estudiantes, siempre con la guía del docente, al libro-papel. 

El “Almanaque del Bicentenario”, es un libro ideal para este necesario acercamiento, ya que trata 
íntegramente sobre el fundacional Congreso de Tucumán, desde sus antecedentes, su contexto histórico, la 
situación de cada provincia participante, todas las sesiones del año 1816, las biografías de sus protagonistas, 
análisis de los temas más importantes tratados y hasta la ubicación de las calles y avenidas de Buenos Aires 
que homenajean al Congreso. Para ello se han transcripto fuentes primarias y secundarias, análisis de las 
mismas, actas de las sesiones, descripciones de la vida cotidiana y muchos otros recursos como para elegir y 
desarrollar distintas actividades con distinto grado de complejidad.  

Como cada capítulo puede leerse y trabajarse en forma independiente proponemos en este libro, una 
serie de actividades para cada capítulo que pueden ser usadas directamente con los estudiantes o utilizadas 
como guía-ejemplo para elaborar otras, del Almanaque o de otros libros. Las consignas tienen distintos 
niveles de complejidad justamente para que sea un docente conocedor de su curso el que seleccione las que 
corresponden a cada uno. La idea es que sea un complemento en el aula para el tema de la Declaración de 
la Independencia pero también para ser utilizado en distintos momentos del año como una tarea de 
integración, de transversalidad, de interdisciplinaridad, de evaluación e inclusive para horas donde el docente 
a cargo no puede estar en su curso (por ausencia, comisión, otras tareas) y otro docente (suplente, preceptor, 
ayudante de clases prácticas) pueden aprovechar para cumplir uno de los objetivos de la escuela secundaria 
según la Ley de Educación Nacional: “Art. 30 Inc. c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las 
capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa 
y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la 
educación a lo largo de toda la vida.” (LEY N° 26.206 LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL) 

Estamos convencidos que es únicamente en la escuela, donde se aprende a estudiar. La capacitación 
laboral la terminan de dar las empresas y la aplicación de tecnologías se adquieren por el propio sistema 
consumista. En cambio, la lectura comprensiva de lo teórico, imprescindible para continuar estudios 
superiores o para cualquier aprendizaje, sólo se da en el aula. 

Como podrá notarse en distintas actividades, no perdemos de vista la utilización constante de nuestros 
estudiantes, del celular o la computadora. Por eso recurrimos a investigar por internet determinados temas. 
Sabemos perfectamente que el diccionario ha sido reemplazado por los “buscadores” y las enciclopedias 
también. Negarlo es simplemente evitar su búsqueda, porque van a esperar para hacerlo de todas formas 
fuera de la vista del docente. Por eso en las actividades se propone la investigación también por internet para 
incentivar y complementar el uso del libro 

La profesora de historia Silvina Pessolano, docente del Colegio Nacional de Buenos Aires (UBA), del Curso 
de Ingreso de las Escuelas de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires (CIEEM-UBA), del Centro 
Educativo San Francisco Javier y del Instituto La Candelaria, tiene una amplia experiencia en la elaboración 
de actividades para dichos colegios secundarios y sobre todo es, desde hace más de 10 años, una eficaz 
colaboradora en la corrección y análisis de resultados, de los exámenes, y en la confección de ejercicios y 
actividades de los cursos de ingreso al Nacional Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, tanto de los libros, como 
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de las clases semanales, destinados a estudiantes de 7mo grado. Por lo tanto, todas las consignas fueron 
elaboradas desde el aula y para el aula y la mayoría puestas en práctica o similares a las que presentamos en 
el presente libro. 

El profesor Guillermo Cao es docente también del CIEEM-UBA, de la Escuela Superior de Comercio 
“Carlos Pellegrini” del Colegio Nacional de Buenos Aires, del Comercial N° 31 D.E. 9 “Naciones Unidas”. Autor 
de textos para nivel medio de editorial AZ coordinado por Felipe Pigna: La Argentina Contemporánea y El 
Mundo Contemporáneo y coordinado por Julio Bulacio y Patricia Moglia Argentina en la Historia de América 
Latina (1776-1930). Autor también de San Martín y el cruce de los Andes. Almanaque de la hazaña de editorial 
Bärenhaus. 

Les presentamos, entonces, un libro de actividades elaborado por docentes con el conocimiento, la 
experiencia directa y sobre todo las vivencias del aula y los estudiantes de hoy. En cada Unidad podrán 
encontrar una breve introducción teórica para el docente, para indicar objetivos, metodología y otros aportes 
que pueden ser de utilidad. 
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GENTE DEL MONSERRAT. PERFILES SOCIOCULTURALES DE UN COLEGIO SUDAMERICANO 

(CÓRDOBA, 1687-1767) 

 
 

Sartori, Federico (Comp.); Ghirardi, Mónica; Moyano Aliaga, Alejandro; Page, Carlos 
Con Prólogo de Cristina Bajo 

Colegio Nacional de Monserrat, Córdoba - UNC -. 
 
 

Este no es el primer libro que se escribe sobre la historia del Colegio Monserrat de Córdoba, y 
ciertamente tampoco será el último. Muchas páginas se han escrito sobre el pasado de esta extraordinaria 
institución y, quizás, lo que explica la fascinación de tantos estudiosos sea su ininterrumpida permanencia 
en un tiempo, contado en siglos y atravesado por los más profundos cambios de las Edades Moderna y 
Contemporánea. Testigo y protagonista de la historia de este pueblo desde los lejanos años de su fundación, 
el Monserrat es y ha sido parte imprescindible del devenir histórico de Córdoba, de la Argentina y, por qué 
no también, del mundo. 

Dan cuenta de ello tempranos estudios de los eruditos de la ilustración americana de raigambre jesuita, 
como Pedro Lozano, Florián Paucke o José Manuel Peramás, quienes durante el siglo XVIII apuntaron la 
presencia del Convictorio de Monserrat como núcleo educativo para una amplísima región del continente, 
que abarcaba las actuales Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y las costas meridianas del Brasil y Bolivia. 
Después, mientras el Monserrat pasaba de mano en mano por tres administraciones –franciscana, provincial 
y nacional-, la historiografía decimonónica argentina, de corte positivista y orientada hacia una visión de 
carácter ‘nacional’, nunca dejó de mencionarlo. Por su parte, los estudiosos locales comenzaron a otorgarle 
a este antiguo convictorio, devenido a comienzos del siglo XX en un Colegio secundario perteneciente a la 
Universidad de Córdoba, un lugar de honor en el bronce de las conmemoraciones. Pero el bronce es también 
algo inmóvil. Y a excepción de algunos trabajos como los del Padre Grenón, y determinadas investigaciones 
de conspicuos genealogistas, poco se escribió acerca de la historia del Monserrat durante la primera mitad 
del siglo XX, como si su potencialidad para la explicación histórica se hubiese agotado, imposibilitada de 
seguir actuando como marco u objeto de investigación por parte de los historiadores. 

Sin embargo, a finales del siglo XX y comienzos de la presente centuria, con el surgimiento de una 
historiografía local, enriquecida por la vuelta de la democracia y, junto a ella, la normalización de las 
Universidades y los institutos de Estudios Sociales y de Humanidades en todo el país, el Monserrat se vio 
inmerso una vez más en la fuente de estudio de los investigadores. Para el caso local, me refiero 
principalmente a los trabajos de Silvano Benito Moya sobre los estudiantes y sus ‘patronos’, el importante 
libro de Vera de Flachs, así como los trabajos de Josefina Piana y la vasta bibliografía de Carlos Page para toda 
la historia jesuítica del Paraguay, incluidas sus instituciones educativas. Más allá de ser usado de manera 
frecuente como tema central de estudio, el Monserrat ha significado siempre parte imprescindible al 
momento de explicar el contexto para quienes investigan sobre el pasado de Córdoba y de su gente. 

La revisión de documentos históricos pertenecientes al Archivo Histórico del Monserrat (recientemente 
recobrado), nos ha permitido realizar nuevos descubrimientos históricos acerca de la vida y de la gente de 
otro tiempo. Porque a pesar de tantas páginas impresas, poco se había escrito hasta el momento acerca de 
las personas que habitaron el Convictorio de Monserrat en tiempos pasados, aunque es cierto que esto ha 
tenido excepciones, marcadas por la atención que han suscitado aquellos alumnos que, una vez graduados, 
fueron partícipes de los más importantes acontecimientos políticos de la Argentina. Me refiero a hombres 
como el Deán Funes, los revolucionarios de Mayo Juan José Castelli y Juan José Paso, o los congresales por la 
Independencia de 1816 en Tucumán, cuyo número fue superior a la mitad más uno del Congreso; también al 
futuro Presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, y hasta los futuros Reformistas de 1918. Sin dejar de 
reconocer la importancia que el estudio de esas trayectorias ha merecido y merece, no es de ellos, al menos 
no solo de ellos, de quienes hemos querido hablar en las páginas de este libro, pues pensamos que no son 
los únicos actores sociales en la historia de la institución bajo cuyo estudio podemos aprender del pasado. 

Aunque esta es una historia de individuos, lo es en el sentido social del término, es decir, abarca en una 
mirada amplia la experiencia social de lo vivido, esa ‘participación’ consciente e inconsciente a la vez, de cada 
individuo en la historia de la humanidad. Y ha sido nuestra intención recuperar del olvido estos nombres y 
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sus circunstancias. Mujeres, hombres y niños, libres y esclavos, de nombres y vidas propias, cuya memoria 
era hasta hoy, en el mejor de los casos, un rejunte de números. ¿Cuánto sabemos de los estudiantes del 
Convictorio, único en toda la región y de sello real, cuánto de los rectores que lo regentearon y cuánto menos 
aún de los esclavos de Caroya y el Convictorio, que sostenían materialmente al Colegio? Responder a estos 
interrogantes, en el marco temporal que abarca la administración jesuítica del Monserrat (1687-1767), fue 
el objetivo de estas historias. 

Este libro ha sido prologado con generosidad por la escritora Cristina Bajo. Cristina no necesita 
presentación. Sus libros, que marcaron un verdadero renacimiento de la literatura local y nacional, con la 
destreza narrativa que la caracteriza, hablan siempre a través de su profundo conocimiento del pasado de 
Córdoba y del país. En un oficio que es como desentrañar el alma de un pueblo, sus novelas históricas han 
pintado el pasado con una genialidad y sensibilidad inigualables. De modo que sus escritos han atravesado 
hace ya tiempo las fronteras del país, ayudando de esta manera a universalizar el patrimonio cultural de 
Córdoba, de su tiempo y de sus gentes. Para nosotros es un placer y un honor que haya ‘amadrinado’ estas 
páginas. 
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. ENFOQUES, SUJETOS Y 

OBJETOS PARA SU ABORDAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA. 

COAD - AMSAFE ROSARIO 

 
 

Argiroffo, Beatriz; Scalona, Elvira. (Compiladoras) 
Molla, Cecilia; Etcharry, Claudia; Mansilla, Flavia; Pistacchi, Alejandra; Ponisio, Mariana; Scocco, Marianela; 

Correa, Verónica 
Universidad Nacional de Rosario 
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GÉNERO, MEMORIA E IDENTIDAD 

HISTORIAS DE LAS TRABAJADORAS DE LA CARNE DEL SWIFT ROSARIO (1930-1944)  

CONICET - UNR - ISHIR 

 
 

Martín, María Pía; Pasquali, Laura. (Directoras) 
Argiroffo, Beatriz; Cáceres, Roxana; Contadin, Débora; Mansilla, Flavia; Pistacchi, Alejandra 

Universidad Nacional de Rosario 
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FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. TEORÍA Y PRÁCTICA 

3º EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA. BAHÍA BLANCA. EDIUNS 

 
 

Boland, Lucrecia; Carro, Fernanda D.; Stancatti, María Jesús;  
Gismano, Yanina; Banchieri, Lucía; Blanco, Verónica; Temporelli, Carla;  

Pagani, María Laura; Cantamutto, Francisco 
Escuela Superior de Comercio, Departamento de Ciencias de la Administración - UNS-.  

 
 

El dictado de una materia introductoria en temas de Administración se enfrenta a la falta de bibliografía 
adecuada para alumnos/as que se encuentran en la etapa de transición entre el nivel medio y la universidad. 
A fin de resolver esa problemática, nos propusimos elaborar para los temas introductorios de la disciplina, 
fichas de integración bibliográfica que contienen conceptos básicos, ideas principales y variedad de ejemplos. 
Desde un principio, el objetivo de este material fue introducir a nuestros estudiantes en nociones básicas de 
Administración, y hacerles conocer los problemas que se plantean en las organizaciones a modo de 
"presentación", como resorte para profundizar en estudios futuros. 

Aun cuando reconocemos que esta modalidad de fichas tiene algunas limitaciones (por ejemplo, exime 
al alumno/a de la tarea de resumir capítulos de libros, de vincularse estrechamente con la bibliografía, de 
extraer las ideas principales de las secundarias, entre otras), consideramos que el material así presentado 
brinda una solución para organizar el cursado de una materia de Administración más enfocada a la 
experiencia vivencial y práctica, que a la asimilación de abundante contenido teórico. 

Creemos que constituye un valioso aporte, al extractar y organizar conceptos elementales vertidos por 
reconocidos autores, permitiendo concentrarse en aspectos claves de cada tema y facilitar la asimilación de 
una mayor carga de lectura en forma gradual. Entendemos, por otra parte, pensando en la articulación con 
la universidad, que este trabajo es una respuesta a la problemática del alumno/a de primer año, en tanto 
ayuda a compensar las diferencias iniciales, teniendo en cuenta el desigual nivel de conocimientos previos 
con que ingresan. Este aporte se acentúa tanto más, en el caso de jóvenes con estudios secundarios no 
relacionados con una especialización contable administrativa. 

En la presente edición, revisada y ampliada, se incluyen dos capítulos cuyos contenidos han adquirido 
relevancia en los últimos años: Organizaciones Estatales y Empresas Recuperadas por sus Trabajadores. 
Además, se han renovado trabajos prácticos de ediciones anteriores e incorporado nuevas actividades 
siempre sobre la base de la metodología de casos. 

Hemos trabajado con dedicación y entusiasmo en la actualización de nuestro manual, para poner a 
disposición un recurso que pueda ser de utilidad para el trabajo en las aulas de cursos introductorios de 
Administración de nivel medio y universitario. 

 
AUTORES/AS 

Lucrecia Boland: Magister en Administración (UNS); Contadora Pública (UNS); Especialista docente de 
Nivel Superior en Educación y TIC, Ministerio de Educación de la Nación; Especialista en Gestión y Conducción 
del Sistema Educativo y sus Instituciones (FLACSO). Profesora adjunta, asignatura Introducción a la 
Administración y Sociología de las Organizaciones, Departamento de Ciencias de la Administración, 
Universidad Nacional del Sur. Docente de la Maestría en Salud Colectiva, Departamento de Ciencias de la 
Salud, Universidad Nacional del Sur. Rectora Directora Escuela Superior de Comercio, Universidad Nacional 
del Sur. lboland@uns.edu.ar 

Fernanda D. Carro: Licenciada en Administración (UNS); Especialista docente de Nivel Superior en 
Educación y TIC, Ministerio de Educación de la Nación. Profesora adjunta asignatura Introducción a la 
Administración, Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur. Secretaria 
docente Escuela Superior de Comercio, Universidad Nacional del Sur. fcarro@uns.com.ar 

María Jesús Stancatti: Licenciada en Administración (UNS). Ayudante de docencia categoría A, 
asignatura Introducción a la Administración, Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad 
Nacional del Sur. mjstanca@uns.edu.ar 

Yanina Gismano: Contadora. Pública (UNS). Profesora adjunta asignatura Contabilidad Pública, 
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Departamento de Ciencias de la Administración Universidad Nacional del Sur. yaninag@uns.edu.ar 
Lucía Banchieri: Doctora en Economía y Empresa (Universitat Rovira i Virgili, España); Licenciada en 

Administración (UNS). Profesora adjunta asignatura Cooperativas, Mutuales y otros Entes de la Economía 
Social, Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur. 
luciabanchieri@gmail.com 

Verónica Blanco: Contadora Pública (UNS); Técnica Universitaria en Administración Tributaria (UNTREF). 
Ayudante de docencia categoría A asignaturas Introducción a la Administración y Contabilidad I CP, 
Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur. verónica.blanco@uns.edu.ar 

Carla Temporelli: Licenciada en Administración (UNS). Ayudante de docencia categoría B asignatura 
Introducción a la Administración período 2009-2015. carla.temporelli@uns.edu.ar 

 

COLABORAN EN ESTA EDICIÓN 
María Laura Pagani: Doctora en Ciencias Sociales (UNLP); Magister en Diseño y Gestión de Políticas y 

Programas Sociales (FLACSO Argentina); Especialista en Gestión Pública (UNTREF). Docente asignatura 
Sociología de las Organizaciones, Universidad Nacional de La Plata. Docente de posgrado en diversas 
Maestrías. mlpagani76@gmail.com 

Francisco Cantamutto: Licenciado en Economía (UNS); Maestro en Ciencias Sociales (FLACSO México); 
Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología (FLACSO México). Investigador asistente 
del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSam y CONICET. Miembro de la Sociedad de Economía 
Crítica (SEC). franciscojcantamutto@gmail.com 
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MATEMÁTICA V. NOTAS DE CLASE 

MECÁNICO ELECTRICA-CONTRUCCIONES-QUÍMICA 

 
 
María Eugenia Maumary - eugemaumary@gmail.com 

Jimena Fernández - jimenaf85@gmail.com    
María Alejandra Santarrone - santarrone@gmail.com  

Escuela Industrial Superior 
Universidad Nacional del Litoral 

 
 

Se trata de una colección de tres libros, uno por cada especialidad: Construcciones, Química y Mecánico 
Eléctrica. 

Han sido elaborados, por tres profesoras de matemática de la Escuela Industrial Superior, con el fin de 
utilizarse como soporte didáctico en el cursado anual de matemática de quinto año (de dos horas cátedras 
semanales) y pueden utilizarse en otras instituciones Técnicas para abordar los contenidos que en ellos se 
desarrollan.de.  Las secuencias de actividades que se exponen tienden a posibilitar la construcción de un 
aprendizaje significativo en contexto, ya que son planteadas en relación a la especialidad correspondiente 
del futuro técnico. 

En cuanto a su diseño, las situaciones planteadas en los inicios de cada capítulo están pensadas para 
trabajarse en al aula, con el docente como guía, generador y regulador de debates. Si bien los conceptos, 
principalmente de análisis matemático, encierran en sí mismos un gran nivel de abstracción, en el texto se 
los pretende desarrollar de manera intuitiva sin perder la formalidad en la notación, definiéndolos y 
brindando las propiedades más relevantes. Antes de las actividades propuestas en cada sección, se detalla la 
resolución de un problema de la especialidad donde se apliquen los conceptos matemáticos desarrollados. 
Además se brindan los resultados numéricos a las actividades, que así lo requieren, para que los estudiantes 
puedan verificar sus respuestas. 

Los temas que se abordan son: optimización de una función, derivación de una función compuesta, 
derivación en forma implícita, diferencial de una función, integral indefinida, integral definida, y estadística. 

Nos parece muy importante dar a conocer el material bibliográfico elaborado ya que no se encuentran 
suficientes textos que aborden los contenidos persiguiendo el equilibrio esperado entre la matemática y sus 
aplicaciones. 

Teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes e instituciones, es que pretendemos que el docente 
que use estas notas en sus aulas, haga las observaciones que crea conveniente a sus alumnos, adapte 
actividades a la realidad de su propia práctica, que critique y analice. 

Por último, nos parece destacable que este material didáctico está disponible para ser descargado de 
forma libre y gratuita en la página de la institución. La decisión de ofrecer los libros al público en general fue 
tomada en conjunto por las autoras, pues las tres consideramos trascendental la democratización del saber. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN PARQUE HUERTA “EL 

BOSQUE”. ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA 

 
 

Iñaki Cicao; Ezequiel H. García; Lucía Krivoy; Joaquín Mercurio;  
Virginia Stähli; Vanesa Frea; Adriana Caille; Ma. Soledad Maggiori 

Instituto Politécnico Superior - UNR- 
 
 

RESUMEN 
En este trabajo nos proponemos compartir las reflexiones sobre la praxis realizada en el marco de un 

espacio curricular en una Institución de Educación Técnico-Profesional de Nivel Medio con terminalidad en 
Química. En este espacio, se introduce a los alumnos del 6to año, en el ejercicio de Prácticas Integrales (PI), 
como parte de la planificación y ejecución de proyectos redactados. Para esto, nos basamos en los conceptos 
de Desarrollo atravesado por la mirada del Neoliberalismo y cómo este paradigma atraviesa las relaciones 
humanas. También proponemos tener cuenta las miradas del Buen Vivir y el postdesarrollo como soporte 
para el desarrollo de las Tecnologías de Inclusión Social (TIS), en la ciudad de Rosario. En esta experiencia se 
puede observar el punto de vista de los futuros profesionales egresados del Instituto Politécnico Superior 
Gral. San Martín, así como también la materialización de una TIS realizada en el Parque Huerta: El Bosque, 
de la ciudad de Rosario, en el contexto del Programa de Agricultura Urbana (PAU) de esta ciudad. La creación 
de un protocolo para la elaboración de té de humus permitió demostrar que la práctica de los conceptos 
antes mencionados es posible. 

 
OBJETIVO 

Desarrollar, cooperativamente con miembros de la comunidad del Parque Huerta: “El Bosque”, una 
tecnología para la inclusión social (TIS) que permita aportar al Desarrollo del Buen Vivir en la ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. 

Para llevar adelante el objetivo propuesto, nos basamos en la posibilidad de construcción de otra 
economía posible, en contraposición al paradigma dominante de desarrollo en el que se basa el 
neoliberalismo. De manera de fomentar la construcción de relaciones humanas en el Buen Vivir. Sostenemos 
la idea que la educación puede salir del modelo convencional, y para entender esto primero haremos 
referencia a las posibilidades de adoptar diferentes perspectivas. 

Neoliberalismo: etapa del proceso de dominación y dependencia que se somete a América Latina; 
formando y construyendo así seres humanos con vidas uniformes, dictaminadas, individualistas, solitarias; 
olvidando y dejando de lado la historia de su pueblo, la realidad social de su territorio. El proceso conlleva 
también a la formación de individuos fríos, rígidos, consumistas obsesivos, al constante deseo de poseer más, 
de consumir más y crecer en lo que respecta a posesiones materiales, de sentirse parte y amar el sistema 
que tantas desigualdades genera. 

Buen Vivir y Postdesarrollo: El Buen Vivir es definido por distintos autores como una idea movilizadora 
de ofrecer alternativas a los problemas actuales de la humanidad. Se basa en la construcción de sociedades 
solidarias, de responsabilidad recíproca, viviendo en armonía con la naturaleza, proponiendo un cambio en 
las relaciones de poder. Este cambio se propone desde el favorecimiento de la cohesión social, de los valores 
comunitarios así como también la participación activa de individuos y comunidades en la toma de decisiones 
relevantes para la construcción propia de su destino. 

Se introduce en el concepto de Postdesarrollo, la posibilidad de disminuir representaciones 
eurocéntricas del “Desarrollo”. Refiriendo que, este nuevo término, se encuentra en construcción teniendo 
en cuenta los actos de resistencia cultural y los distintos actores de los mismos, ante las prácticas impuestas 
desde la mirada ortodoxa del desarrollo y la economía. 

Tecnologías para la Inclusión Social (TIS): Las tecnologías desempeñan un papel importante en los 
procesos de cambio social, ya que condicionan costos de producción, acceso a bienes y servicios, generando 
precisamente una estructuración social. Es por ello que, puede tanto generar problemas sociales, como 
solucionarlos. Una tecnología no es solo algo material, un producto, sino que puede ser tanto un proceso, 
una forma de organización, una herramienta que ayuda a alcanzar un objetivo. De esta forma, la creación y 
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puesta en marcha del programa de agricultura urbana puede entenderse como una “tecnología social” o 
“tecnología de inclusión social” debido a que está orientada a la resolución de problemas sociales con una 
dinámica de desarrollo sustentable (Thomas, 2012). Fue así, que al momento de desarrollar una TIS, en 
conjunto con el Parque Huerta, no sólo se consideró el aspecto social, estableciendo relaciones de 
coparticipación con los huerteros, sino que también sostuvimos un aporte al desarrollo sustentable. 

Esta experiencia, puso a los estudiantes en lugar activo y de co-construcción de conocimientos, saliendo 
de la pasividad habitual donde son solo receptores de conocimiento. De esta manera los mismos, 
desarrollaron capacidades individuales y colectivas desconocidas por ellos, como son, entre otras, el diálogo 
entre pares, el planteo de objetivos comunes y la concreción de logros colectivos por sobre los individuales. 
Este Proyecto permitió a los estudiantes generar un planteo en conjunto con los huerteros, y abrió en ellos 
la posibilidad de pensarse y desarrollarse como trabajadores autogestivos, fortaleciendo relaciones basadas 
en la solidaridad.  

Nos pensamos como parte de un proceso continuo que busca fortalecer el vínculo entre los distintos 
actores del entramado social y productivo de la ciudad de Rosario. Con este trabajo se busca la 
profundización de las relaciones con los participantes del Parque Huerta, tanto con los vecinos que trabajan 
en el espacio de la huerta, como también con el equipo directivo de la Secretaría de Economía Social de la 
Municipalidad de Rosario, así como también con los estudiantes de las cohortes subsiguientes del IPS, y con 
los futuros estudiantes de la Universidad Pública. 
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EL VIAJE DE ESTUDIO COMO EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRAL 

 
 

Mangione, Alicia Betina  
betinamangione@gmail.com 

Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA 
 
 

El presente proyecto tiene como propósito transformar el viaje de estudio a Puerto Madryn en una 
experiencia de aprendizaje integral. 

El contacto con la naturaleza, el conocimiento del medio ambiente, la historia, actividades económicas 
y culturales del lugar, el desarrollo de relaciones interpersonales; propician el aprendizaje vivencial e in situ 
de los alumnos permitiendo la apropiación activa y crítica de los contenidos. 

Se implementa a partir de la resolución de guías, actividades de temáticas diversas, emparentadas con 
los objetivos y contenidos curriculares de tercer año en las asignaturas: biología, geografía, química y talleres 
contables. 

La metodología utilizada tiene que ver con contenidos que se trabajan antes, durante y después del 
viaje, para que la actividad realizada no sea inconexa si no parte de un trabajo interdisciplinario. 

Los alumnos realizan durante el viaje: registros, cuestionarios, guías, encuestas, entrevistas, y/o mapas 
conceptuales de los diferentes circuitos turísticos recorridos. 

Finalmente se concluye el proyecto logrando la resignificación de experiencias mediante la presentación 
de producciones de los alumnos en la Noche de los Museos a través de folletos digitales, spots, campañas 
gráficas, posters, etc. 
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Escuela Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín” -UNR- 
 
 

El plan de estudios de la Escuela Superior de Comercio, que forma parte del PCI (Proyecto Curricular 
Institucional) incluye ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS. El alumnado debe cursar y aprobar (acreditar) 
dos de estos espacios (durante el cursado de 3ro. a 5to. año) para obtener el título secundario. 

Estos ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS se presentan como Seminarios y posibilitan abordar desde 
otra dimensión la formación académica, a través de la construcción de itinerarios formativos de acuerdo con 
los intereses de los/as estudiantes. 

La Escuela presentará anualmente, previo al inicio de clases, la oferta de Seminarios a dictarse durante 
el ciclo lectivo. Cada Departamento, como unidad funcional de índole pedagógico-didáctica; como espacio 
de organización, coordinación, supervisión y evaluación de tareas pedagógicas, científicas y técnicas, 
referidas a un área de conocimiento particular; determinará la oferta de aquellos Seminarios relacionados 
con su área. 

Los Seminarios, como formato curricular, son espacios y tiempos académicos destinados a la 
profundización de ciertos contenidos curriculares y/o al estudio en profundidad de problemas relevantes, 
actuales, controversiales, que pueden quedar fuera de los contenidos curriculares; a través de los aportes de 
marcos teóricos de una o varias disciplinas mediante la lectura y debate de variados materiales bibliográficos. 

Los Seminarios ejercitan el trabajo reflexivo y el manejo de literatura específica para provocar la 
producción del conocimiento y su apropiación crítica. 

La tarea pedagógica se orienta a propiciar al estudio autónomo y al desarrollo de habilidades vinculadas 
al pensamiento crítico. 

Se pretende que cada grupo de trabajo pueda elegir, definir y delimitar una temática, circunscribiendo 
con precisión sus alcances; que logre justificar la necesidad y pertinencia de proponer el tratamiento del 
tema en cuestión; que sea capaz de seleccionar y organizar información para luego elaborar un texto de 
divulgación de la temática investigada, que luego será socializada. 

El acto de elegir la temática a investigar atiende a la singularidad del alumnado, a sus intereses y 
necesidades y, dado que se requiere que los temas elegidos sean actuales, controversiales, relevantes, se 
promueve la resolución de situaciones problemáticas y la vinculación del saber disciplinar con la vida 
cotidiana (base del Enfoque CTS), además de que propende a relacionar distintos campos de conocimiento. 

El trabajo en Seminario no sólo propiciará aprendizajes sobre los contenidos del campo disciplinar que 
se aborden, sino también en el ámbito de las habilidades y actitudes implicadas en este “modo de aprender”: 
procesamiento, reelaboración y comunicación de la información, autonomía, compromiso, rigor en la 
investigación, entre otros. La reflexión acerca de las experiencias personales de las/os alumnas/os acerca del 
proceso de trabajo en los Seminarios promueve los procesos metacognitivos, es decir, reflexionar acerca de 
los procesos cognitivos utilizados en la construcción del conocimiento. 

Los Seminarios suponen la participación activa de los/as estudiantes de quienes se pretende que se 
reúnan intensiva o periódicamente, según la conveniencia de organización de sus tiempos y recursos. Los 
encuentros presenciales serán 2 (dos): en el primero se presentará la temática general, las problemáticas 
que la atañen y se fijarán los criterios de evaluación para promocionar el espacio curricular. Se evaluará a 
través de un trabajo escrito (elaboración de un texto de divulgación) y presentación oral (para socializar lo 
investigado). Las presentaciones orales se expondrán en el segundo encuentro pactado. 

Luego del primer encuentro se puso a disposición del alumnado una carpeta compartida1 del Drive de 
Gmail, donde se encuentran todos los materiales de lectura sugeridos (bibliografía y webgrafía), la 
planificación del Seminario (la cual contiene los temas sugeridos a investigar y los criterios de evaluación) y 

 
1 https://drive.google.com/drive/folders/0B1I24XPeWXFcWk5GZ1RhdFlvcTg?usp=sharing 
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una plantilla de Word para orientar a la escritura del artículo que se les solicita como condición de 
aprobación. Otra de las vías de comunicación utilizada fue el correo electrónico. 

El Seminario Biodiversidad Regional – Enfoque CTS propone el análisis de noticias relacionadas con la 
biodiversidad regional (urbana y de las islas frente a Rosario) y el ecosistema natural más próximo a nuestra 
ciudad: el humedal de las islas entrerrianas frente a Rosario. Una vez elegido el tema sobre el que se va a 
investigar, se realiza una selección de artículos periodísticos de la prensa digital (para armar un portfolio de 
noticias e información ampliatoria), las cuales se analizan y luego se redacta un artículo de divulgación de 
elaboración propia. 

Algunos temas posibles: 
▪ Diversidad biológica de las islas 
▪ Diversidad biológica urbana (fauna urbana – arbolado y forestación urbana) 
▪ Parques urbanos   
▪ Pesca sustentable  
▪ Modificación de la biodiversidad ictícola del río Paraná por la acción humana 
▪ Efectos de la actividad agrícola-ganadera en los ecosistemas locales naturales 
▪ Humedales de Santa Fe y Entre Ríos 
▪ Ecoturismo urbano 
▪ Efectos de la crecida o de la bajante del río Paraná 
▪ Nuevo Acuario de Rosario 
▪ Acción de agrupaciones ecologistas locales 
▪ Animales silvestres que invaden espacios urbanos 
▪ Influencia del hombre en los ambientes naturales locales 
▪ Áreas protegidas cercanas a Rosario 

 
En el marco de una Educación para la Sostenibilidad, la propuesta es generar la necesidad de conocer 

para valorar, decidir y participar, dado que la posibilidad de nuevos desarrollos científicos que permiten 
explorar y conocer la naturaleza sin dañarla es el norte de una nueva ética con responsabilidad que hay que 
construir. 

La Ciencia Escolar adquiere relevancia cuando resulta válida y útil para personas que, como 
ciudadanos/as responsables, tendrán que tomar decisiones razonadas respecto a cuestiones de la vida real 
(asuntos públicos y polémicos) relacionadas con la ciencia y la tecnología (educación científica para la acción 
social / educación científica de carácter democrático). 

Se entiende que, al hacer más pertinente la ciencia para la vida cotidiana de los/as estudiantes, éstos/as 
pueden motivarse, interesarse más por el tema y trabajar con más ahínco para dominarlo y, al darle 
relevancia social, se contribuye a formar buenos/as ciudadanos/as; es decir, al concienciar a los/as 
estudiantes de los problemas sociales basados en la ciencia, éstos/as se interesan más por la propia ciencia. 

La idea es trabajar para que la enseñanza de la ciencia aporte conocimientos que puedan ser utilizados 
para mejorar la calidad de la vida cotidiana. Esto significa que sirvan para formar individuos cuestionadores, 
con la autonomía que genera el pensamiento crítico, con capacidad de tomar decisiones e intervenir en los 
asuntos públicos que los afecten en materia tecno-científica; responsables y comprometidos con su entorno. 
Esto es a lo que se conoce como la Alfabetización Científica para la Participación Ciudadana; no hay 
desarrollo del conocimiento científico si no es en contexto. 
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ANEXO 
Cantidad de alumnos y conformación de grupos: 
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Los temas/problemas elegidos por los/as alumnos/as para investigar y realizar el trabajo fueron: 
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LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO LUGAR DE ENCUENTRO E INTEGRACIÓN. 

HACIA UNA NUEVA VISIÓN DE LA INTERACCIÓN DOCENTE ALUMNO  

EN EL AULA Y FUERA DE ELLA 

 
 

Profesores Germán Huarte y Silvio Etcheverría;  
germanhuarte@yahoo.com.ar, silvioaetcheverria@yahoo.com.ar 

Bachillerato de Bellas Artes - UNLP - La Plata. 
 
 

La forma en que fuimos educados y la imagen del docente que internalizamos como propia no resulta 
sustancialmente diferente a la que recibieron nuestros padres u otras generaciones anteriores. Hoy la 
distancia generacional con nuestros alumnos no está sólo signada por la incorporación de la tecnología sino 
en la concepción diferente que tenemos sobre la utilización de esa tecnología, particularmente en el aula. De 
este modo intentamos reproducir un clima áulico que se corresponda con la imagen que tenemos del mismo, 
censurando cualquier medio o elemento que potencialmente resulte una interferencia a la relación persona 
a persona. Nuestro desafío es comprender que la forma de interacción social, dentro y fuera del aula, que 
interpretan como “natural” los adolescentes está mediatizada por los distintos soportes tecnológicos que 
resultan sus puentes de comunicación con los otros. 

¿Podemos pensar el proceso de enseñanza aprendizaje más allá de nuestra propia experiencia como 
alumnos? 

 
La incorporación de tecnología no cambia el modo de transmisión ni genera conocimiento en si misma. 

Debemos apuntar a nuevas formas de interacción y acción en torno al conocimiento. 

  
 

Búsqueda de información online Videoconferencias Tutoriales 
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Redes y aulas virtuales 
 
NUESTROS DESAFÍOS 

*Asumir que los docentes no somos los únicos depositarios del saber sabio en la escuela ni los alumnos 
los únicos receptores de una enseñanza unidireccional. 

*Comprender que la forma de interacción social, dentro y fuera del aula, que interpretan como 
“natural” los adolescentes está mediatizada por los distintos soportes tecnológicos. 

*Crear, con los alumnos una imagen del docente y de la práctica áulica en que las ntics sean un punto 
de integración y encuentro. 

*Cómo, cuándo, y sobre todo por qué utilizar tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje 
*Repensarnos como docentes para transformar nuestras prácticas pedagógicas 

 
NUESTRAS DIFICULTADES Y POSIBILIDADES 

*Las formas de trabajo y contratación que nos obligan a atender a múltiples instituciones y cursos de 
variados contenidos. 

Utilizar TIC y redes sociales (facebook, Tweeter, Blogs) posibilita a nuestros alumnos una mayor 
accesibilidad a materiales didácticos diversos. 
Se pueden utilizar para diferentes cursos e instituciones haciendo las salvedades del caso. 
Se establecen ámbitos más interactivos y dinámicos que la fotocopiadora, el aula o un pasillo. 
Posibilita una sociabilización más amplia y vehiculiza la construcción de conocimiento más allá de la 
escuela. 
Favorece la continuidad pedagógica. 

*Partir de la noción de un alumno comprometido y activo. 
Tener en cuenta la heterogeneidad del aula. 
No se constituye como un escollo al alumno participativo en el aula. 
Apuntar a revertir la idea de la “apatía” de aquellos alumnos a los que la escuela les resulta una 
mera imposición que no ven como necesaria en sus desarrollos como individuos y ciudadanos. 
A partir de la apertura de nuevos canales de comunicación y expresión que les sean “naturales” 
amigables y de menor exposición que los tradicionales del aula. 

*Nuestra propia resistencia al cambio de prácticas pedagógico didácticas. 
“no hacerlo es negarse a ocupar un espacio relevante en la sociedad y en la cultura actuales, y no 
hacerlo es reproducir una injusticia en la distribución de los bienes y los recursos simbólicos que 
hoy están disponibles.” Dussel, I. Los nuevos alfabetismos en el siglo XXI: Desafíos para la escuela. 
Disponible en http://www.virtualeduca.info/Documentos/veBA09%20_confDussel.pdf. 
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APRENDIZAJE DE CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN INTERVINIENDO EN EL CÓDIGO DE UN JUEGO 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
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El objetivo de esta experiencia es abordar los conceptos de software y programa, principalmente, y de 
instrucción, variable, secuencia, condicional y repetición, mediante la intervención en el código de un juego 
similar a Flappy Bird, y posterior reflexión sobre la experiencia y confrontación con definiciones de los 
conceptos citados. El entorno de programación que se utilizó fue Squeak-Etoys 5.0. 

La misma se enmarca en el desarrollo de la unidad didáctica Software de la asignatura Informática de 4° 
año de la orientación Comercialización de la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de 
Rosario. Dicha asignatura se desarrolla entre 1° y 4° año, y no contempla contenidos propios de programación 
ni algoritmia, sino que sus contenidos son en su mayor parte relativos a ofimática, con una carga horaria de 
2 horas semanales cada año. 

En cuanto a su fundamento conceptual, la actividad está inspirada en los principios construccionistas de 
Seymour Papert, quien al referirse la forma en que mejor aprendemos indica que es a través de la acción de 
construir algo externo a nosotros mismos, como construir una maqueta, escribir un cuento, construir un 
artefacto robótico, programar un videojuego, o realizar una animación; por otra parte, este tipo de actividad 
ofrece lo que Papert llama “prueba de realidad”, suelen compartirse y discutirse con otras personas y se 
constituyen en una transición para la apropiación de ideas1. 

La experiencia se desarrolló en dos grupos de quince alumnos de 3° año. El tiempo utilizado fue una 
clase de 80 minutos y tuvo lugar en un aula con 10 computadores, por lo que la mayoría de los alumnos 
trabajó en parejas.  Los equipos corren Linux Ubuntu 14.04. 

Se utilizó Squeak-Etoys 5.0 para el desarrollo del juego y su intervención durante la actividad, debido a 
que: 

• la interfaz de usuario está diseñada para ser usada en educación y por no-especialistas 

• Su simplicidad es proporcional a la posibilidad de obtener resultados de gran   calidad   
didáctica:   facilitando   la   escritura   de   código, permite   al   usuario concentrarse más en el 
problema que debe resolver al implementar su simulación 

• el código de Squeak-Etoys está compuesto por palabras del lenguaje cotidiano, y si bien 
originalmente fue desarrollado en inglés, es multilenguaje y entre las decenas de idiomas disponibles 
está el español 

• permite la edición del código aún mientras se está ejecutando 

• todo lo que existe en un proyecto de Etoys es un objeto y todos los objetos tienen la misma 
interface gráfica de edición 

• las características anteriores hacen que la curva de aprendizaje sea rápida 

• su licencia es libre y es multiplataforma 
La actividad se desarrolló en cuatro momentos básicos, que se detallan a continuación: 

• Se presenta la actividad mencionando el tema (programa) y se pide a los alumnos que 
redacten, pensando en un juego o en el mismo Flappy Bird, qué les gustaría modificar si pudieran 
hacerlo. 

• A continuación se indica cómo abrir el juego desarrollado para la experiencia (se lo llamó 
flappy-supe) y se destinan unos minutos para que jueguen. 

• En el juego se incluyó texto desplegable que indica cómo acceder y modificar los 
componentes del juego, desde el formato (colores, tamaños, velocidades, cantidades, mensajes, 

 
1 Papert, Seymour (1999), "Logo Philosophy and Implementation", Logo Computer Systems Inc. Introduction, URL: 
www.microworlds.com/company/philosophy.pdf 
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sonidos) hasta el código; el texto termina con una serie de desafíos que implican las modificaciones 
mencionadas. En este momento la consigna es utilizar ese texto para resolver los desafíos agregando 
las modificaciones imaginadas al comenzar la clase. Esta parte de la actividad es intensa porque cada 
grupo tiene inquietudes, demandas de ayuda y dificultades distintas a las del resto, aunque se 
capitalizan para el conjunto de la clase. 

• Luego deben buscar el significado de programa, instrucción, variable, secuencia, salto 
condicional y ciclo, y la última consigna es intentar una correspondencia entre la intervención en el 
juego, sus componentes y esos conceptos. 

Los resultados, en el aspecto conceptual se evaluaron considerando como indicador la identificación de 
los conceptos investigados al finalizar la clase con el código del juego. El 90% identificó el concepto de 
programa, el 70% lo hizo con instrucción y variable, el 60% con ciclo, el 50%, con bucle, y el 40% con el 
concepto de salto condicional. Por otra parte, los alumnos demostraron un interés especial en expresarse 
modificando los mensajes, el aspecto y el comportamiento de los elementos del juego. 

En comparación con actividades similares realizadas con anterioridad dio mejor resultado, en un primer 
momento, enmarcar las las consignas de la actividad en torno a aspectos concretos con resultados previsibles, 
para luego proponer consignas más abiertas o directamente proponer una intervención libre del código del 
juego. 

Intervenir un programa o proyecto, enseñar los elementos básicos de su interface y del código, y 
proponer que los alumnos realicen cambios para alcanzar desafíos para luego profundizar en conceptos 
propios de programación dio resultados alentadores como estrategia didáctica, tanto en el aspecto 
conceptual como en el actitudinal, en coincidencia con experiencias anteriores2. Esos resultados animan a 
probar este modo de trabajo profundizando los contenidos relativos a programación y aún con contenidos de 
otras disciplinas. 
  

 
2 Salvador, Ricardo P., Pons, Claudia y Rodríguez, Guillermo L."Construcción de modelos y simuladores con Squeak- Etoys como 
recurso de aprendizaje en la escuela media" ponencia en Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC), Fac. de 
Informática, Universidad Nacional de La Plata, 9-13 de octubre de 2017. URL: http://163.10.22.64/libro-de-actas 
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EN BOCA SANA NO ENTRAN ENFERMEDADES. TALLERES SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL  

 
 

Profesoras: Verónica Andrea Corona y Analia Francia 
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” - UNLP 

 
 

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 
El panorama epidemiológico actual caracterizado por una alta prevalencia de enfermedades y grandes 

desigualdades, obliga a implementar intervenciones en períodos tempranos de la vida (infancia y 
adolescencia) que permitan prevenir, detectar y tratar oportunamente las patologías bucales, bajo un 
enfoque promocional y preventivo. Los estudiantes que asisten al Bachillerato de Bellas Artes - UNLP 
provienen de más de 50 escuelas de la ciudad de La Plata (prov. de Buenos Aires) y zonas aledañas, por tal 
motivo tienen un grado diferente de información acerca de la salud en general y en particular la prevención 
a nivel bucal. La presente contribución da cuenta del desarrollo e implementación durante el periodo junio 
de 2017 – mayo de 2018, del proyecto de producción “En boca sana no entran enfermedades” cuyos 
principales objetivos son: 

1. Relevar información respecto al conocimiento general de la salud y en particular a lo que 
concierne a la salud bucal. 

2. Favorecer el desarrollo de conductas responsables y estilos de vida saludables. 
3. Valorar la importancia de mantener una buena salud y estética bucal en todas las etapas de la 

vida. 
4. Transmitir conocimientos y conductas aprehendidas durante el desarrollo del proyecto que 

permitan la formación de agentes multiplicadores de salud. 
5. Dar a conocer los resultados del proyecto en diferentes jornadas académicas y reuniones afines 

de divulgación. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El proyecto se dividió en cuatro etapas: 
1. Etapa exploratoria: (período junio-julio-agosto de 2017), que fue destinada a la elaboración, 

realización y análisis de una encuesta inicial que permitió relevar información relacionada a los 
conocimientos de los estudiantes, destinatarios directos de la propuesta (n=183), respecto a los 
temas a abordar en este Proyecto. Dicha encuesta tuvo carácter anónimo y voluntario.  

2. Etapa de desarrollo: (período septiembre-octubre-noviembre de 2017 y marzo-abril de 2018), 
consistió en el desarrollo de encuentros en los que se abordaron diversos contenidos que 
cubrieron las necesidades e intereses de los estudiantes detectados a partir de la etapa 
exploratoria. 

3. Etapa de evaluación: (periodo marzo-abril de 2018), en esta etapa se llevó a cabo el relevamiento 
de las opiniones de los estudiantes en relación a los alcances del proyecto y sus expectativas. 
Consideramos de suma importancia contar con la opinión de los estudiantes participantes, puesto 
que estamos convencidas que a partir de estas devoluciones un proyecto puede analizarse, 
superarse y enriquecerse a futuro.  

4. Etapa de cierre y difusión de resultados: (periodo mayo-junio de 2018) y exposición de las 
producciones gráficas realizadas por los estudiantes participantes en la Institución.  

 
METODOLOGÍA  

El presente trabajo se llevó a cabo junto con estudiantes de 1° y 2° año de ESB del Bachillerato de Bellas 
Artes (UNLP) de la ciudad de La Plata. Se realizaron en total 10 encuentros que consistieron en actividades 
en los cursos y la participación en eventos desarrollados en la escuela como la Semana de La Ciencia 2017 y 
Extenso Bellas Artes 2017.  

En estos encuentros se abordaron de una forma didáctica y reflexiva las siguientes temáticas:  
“El micromundo de los dientes”: concepto de diente, definición, estructura y función; diferencias 

estructurales entre diente y hueso; cuidados, introducción al concepto de caries; lesiones orales típicas. 
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“Higiene bucal y Técnicas de cepillado”: caries, enfermedades de las encías y su prevención, 
características de un cepillo dental ideal, técnicas de cepillado dental y de uso de hilo dental, diferentes 
accesorios de higiene oral y utilización de los mismos. 

Entre las actividades realizadas se llevó a cabo la manipulación y observación de piezas dentales en 
fresco a través de lupas, observación de imágenes de tejidos del diente con microscopio electrónico, práctica 
con macromodelos y macrocepillos de técnicas de cepillado, entre otras.  

Los recursos y materiales didácticos utilizados incluyen PowerPoint, material audiovisual, láminas, 
modelos de estudio, macromodelos y macrocepillos, materiales frescos y conservados, microscopios y lupas, 
TIC (tecnologías de la comunicación) entre otros. 

La dinámica de los encuentros siguió la modalidad aula-taller prestándose al debate, reflexión y puesta 
en común de los temas trabajados para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, y profundizar 
conocimientos previos y apropiación de saberes. 

Por otro lado, a partir de todos los saberes construidos a lo largo de los encuentros realizados, se llevó 
a cabo, la producción de material gráfico de divulgación con información relacionada a la prevención y 
cuidado de la salud bucal. Estas producciones resumen, en cierta forma, todas las temáticas abordadas en 
los distintos encuentros de una manera mucho más especial, ya que supieron sintetizar lo más importante 
de cada encuentro y dejarlo plasmado gráficamente. 
 
COMENTARIOS FINALES  

La experiencia fue altamente enriquecedora por cuanto los estudiantes mostraron gran interés en el 
desarrollo de las diferentes actividades, se comprometieron y nos recibieron siempre con mucho entusiasmo.  

En más de una oportunidad, al cruzarnos con los estudiantes por los pasillos del Colegio, nos consultaban 
por los encuentros siguientes y nos sugerían temas e inquietudes a abordar. Este hecho, sumado a que cada 
encuentro se prestó para el debate y la reflexión sobre saberes previos que traen los estudiantes en su 
“mochila de experiencia previa”, nos hicieron aprender a la par de ellos y afianzarnos en el camino que 
iniciamos del Proyecto “En boca sana no entran enfermedades”. 
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TABLA WEB: ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 
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Liceo Víctor Mercante (UNLP) – Argentina 
 
 

El proyecto surge de la idea de ofrecer actividades en las que los/as estudiantes sean protagonistas, 
dando lugar al establecimiento de puentes entre los diferentes saberes matemáticos y a la resignificación de 
los mismos.  

Con el objetivo de construir una Tabla Web de Elementos de Matemática, docentes de matemática y 
computación trabajaron con estudiantes de 1º a 3º año. 

Los/as estudiantes comenzaron analizando las características particulares de cada elemento para poder 
planificar y diseñar la Tabla. Luego desarrollaron en un editor de imágenes cada elemento y finalmente 
construyeron una página web que es utilizada en las clases del Colegio.  
 
MARCO INSTITUCIONAL 
Propuesta de trabajo para la Jefatura del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales 2018-2022 

En la Propuesta Académica y de Gestión de la escuela de pre-grado de la Universidad Nacional de La 
Plata para el período 2018-2022, en lo referente a las tecnologías de la información y las redes sociales, entre 
otros, surge la idea de que la escuela puede convertirse en un escenario de diálogo a través de la 
incorporación de las TIC en el aula1. En cuanto a Propuesta de trabajo para la Jefatura del Departamento de 
Ciencias Exactas y Naturales 2018-2022, el documento alienta a generar "ambientes de Aprendizaje 
enriquecidos" con creación de contextos de aprendizaje mediante la utilización de nuevas tecnologías2. Así, 
con este proyecto, damos cuenta de que adherimos a ideas tan valiosas como se menciona en el documento 
correspondiente a la Propuesta de Jefatura del Departamento, generando prácticas con tecnologías para dar 
lugar al acceso a nuevas maneras de producir y circular el conocimiento. 
 
EL PROYECTO 

Se decidió elaborar una Tabla virtual de elementos de Matemática (Imagen 1). Acceso a la Tabla 
periódica de Matemática siguiendo el enlace https://informaticaliceovm.wixsite.com/tablamatematica  

 
Imagen 1. Jócano, E. 

 
Estudiantes de 1º, 2º y 3º año que cursan los Talleres de Informática desarrollaron una Tabla de 

elementos de Matemática, diseñada como página web desde la plataforma gratuita Wix. La Tabla se puede 
consultar desde una computadora, tablet o celular, ya que se generaron diferentes versiones para cada 

 
1 Cantoni & Jócano, 2014; Erbetta, 2017 
2 Szymanowski, 2018, p. 4 

mailto:patriciaeb@educ.ar
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dispositivo. El nombre de Tabla de elementos, no responde a la misma caracterización que se da desde 
Química a la Tabla periódica de los elementos. Es decir, no tiene por qué responder a alguna regularidad en 
su formación.  

 
El proyecto se inspiró en un diseño propuesto por el grupo de profesores que formar JustMaths, 

Inglaterra. En su página web (https://justmaths.co.uk/2014/08/26/maths-periodic-table/) realizaron una 
entrada presentando el proyecto como uno más de los recursos con el propósito de mejorar las prácticas 
acompañando a la evolución del currículum y de tinte actual. En nuestro proyecto persiste la idea central de 
la actividad con las adaptaciones pertinentes, tanto en cuestiones idiomáticas y la decisión de utilización de 
recursos tecnológicos, como también la conformación de los grupos de estudiantes participantes. 

En este contexto y, analizando los contenidos curriculares de los Talleres de Informática del colegio, la 
construcción colaborativa de un contenido educativo nos pareció una propuesta interesante para plantearles 
a los/as estudiantes.  

La distribución de las tareas informáticas a realizar estuvo supeditada a los contenidos respectivos de 
cada taller. Buscamos una forma de abordar el trabajo desde los aplicativos específicos de cada programa de 
estudios aunque en algunos casos utilizamos herramientas de características similares que además nos 
ofrecían variables que favorecen esta propuesta (Ej: Cacoo en lugar de CMap Tools). 

Participaron del proyecto 14 estudiantes del Taller de primer año, 3 de segundo y 4 de tercero (el resto 
de los alumnos eligieron otros proyectos).  

Los estudiantes de segundo año, analizaron grupalmente los diferentes elementos a incluir en la Tabla, 
a fin de diseñar un modelo que se adapte a las particulares características de la especialidad y que permita, 
desde el impacto visual, discernir las condiciones que diferencian unos elementos de otros de aquellas que 
los aúnan.  

A partir de los resultados, utilizaron una aplicación de mapas conceptuales (Cacoo) para realizar 
diferentes modelos viables. Esta aplicación permite la construcción de los modelos en forma colaborativa y 
tanto los alumnos de 2º año como los de 1º fueron aportando ideas desde sus clases. Como resultado del 
trabajo se desarrollaron tres tablas posibles, de las cuales seleccionaron dos. 

En el Taller de 1º año se empleó la herramienta de chat de Cacoo para contactarse con los estudiantes 
de 3º y entre todos eligieron uno de los dos modelos preseleccionados.  

A partir de este modelo se dividieron en 4 grupos y propusieron un modelo de elemento y tipografía 
para el diseño del mismo. Luego, de a pares elaboraron cada elemento en un editor de gráficos vectoriales 
(Adobe Illustrator).  

Los estudiantes de tercer año, con todo el material realizado en los otros Talleres desarrollaron la Tabla 
Web sobre la plataforma gratuita Wix.  
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La Sericicultura es la producción de seda mediante la crianza de larvas del insecto Bombyx mori L. que 
pertenece al orden taxonómico de los Lepidópteros y a la familia Bombycidae, llamado comúnmente gusano 
de seda. Este que se alimenta en exclusivo de hojas de la planta de morera, Morus alba y Morus nigra. 
Durante el estadio de pupa antes de completar la metamorfosis es donde el animal logra la máxima 
producción de seda por medio de sus glándulas para así enrollarse sobre sí mismo en la confección del 
capullo. La sericicultura o producción de seda y derivados es una actividad milenaria desarrollada en sus 
principios en China desde hace 5000 años, en Argentina con una historia más cercana donde tiene sus 
comienzos en la época colonial en 1760 a través de naturalista español Ramón María Termeyer, quien 
introdujo huevos del insecto en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, esto llego a su punto máximo de 
desarrollo por parte del Estado argentino durante el siglo XX para luego con la aparición de las fibras textiles  
sintéticas comenzar a decaer y solo quedar circunscripta al ámbito de la investigación en las Universidades. 
Actualmente está resurgiendo y se encuentra de una manera incipiente llevado adelante por pequeños 
emprendedores como producción secundaria (1). En los países en que la producción de seda alcanzó un alto 
nivel de desarrollo tienen a disposición líneas o razas consanguíneas seleccionadas o híbridos con alto nivel 
de heterosis o vigor híbrido de dicho insecto (2). Por otra parte en la Escuela Agrotécnica de Casilda se puede 
datar una historia en la crianza de gusanos de seda con fines didácticos por el Profesor Saúl O. Menéndez 
quien dedicó parte su tiempo a la crianza de estos lepidópteros, logrando una cierta apropiación de esta 
técnica y conocimientos por parte de la comunidad educativa de Casilda. Poniendo de este modo a la 
institución como una referente regional en educación y producción de Bombyx mori L. Actualmente luego de 
aproximadamente 30 años de cesar con esta práctica según relatara de manera oral la Profesora Liliana 
Menéndez hija del impulsor, nuevamente los estudiantes del nivel medio del colegio retomaron esta práctica 
y compromiso con el sector para contribuir no solo en este trabajo sino también en su trayecto educativo 
afianzando los conocimientos significativos construidos. En esta nueva etapa institucional docentes y 
alumnos retoman procesos y valores fundacionales para concretar un aporte en la inserción social y 
educativa de la Escuela en el medio regional.  

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar la producción (Peso capullos enteros y vacíos) de dos 
líneas de gusanos de seda (Bombix mori L.) y sus híbridos recíprocos.  

Para hacer el ensayo fueron utilizadas las instalaciones del Laboratorio de Apicultura y Entomología 
‟Profesor Saúl O. Menéndez” de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín (AE) y el monte de 
morera (Morus sp.) del predio del Complejo Agropecuario Escuela Agrotécnica – Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de Rosario de la Ciudad de Casilda, Santa Fe. Fueron utilizadas 
las 2 líneas de gusanos de seda denominadas EA - UNR (Donada en el 2016 a L. Perez Raymonda) y FCV - UNR. 
(Adquirida en 2013 por R. Figallo) y los híbridos recíprocos de dichas líneas (Hib. EA x FCV y Hib. FCV x AE). El 
trabajo fue iniciado el 22 de agosto, cuando aparecieron los primeros brotes en los árboles de morera, y 
finalizó el 12 de noviembre del 2017. El 22 de agosto los huevos de la generación del 2016, que estaban 
guardados a 5°C, fueron llevados a temperatura ambiente, los que comenzaron a eclosionar el día 4 de 
septiembre. Fueron utilizadas las larvas nacidas hasta el día 5 de septiembre, las que fueron llevadas a cajas 
de plástico sobre papel absorbente y alimentadas con hojas de morera cuatro veces por día. Al día 15 de vida, 
las larvas de cada línea fueron divididas en tres repeticiones con 60 individuos cada una y alojadas en cajas 
de cartón. Se midió el peso (g) del capullo entero y del capullo vacío (Sin crisálida, después de la eclosión de 
la mariposa). Además, los capullos fueron identificados y se les determinó el sexo inmediatamente que 
eclosionó la mariposa. Los resultados obtenidos en el peso de los capullos llenos y vacíos fueron descriptos 
estadísticamente y estudiados por Análisis de la Variancia Múltiple, teniendo en cuenta los efectos 
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Línea/Híbrido, sexo y su interacción; y las comparaciones entre media por Test de LSD. 
Para el peso de los capullos llenos se observaron diferencias (p < 0,01) tanto para el efecto Línea/Híbrido 

como para el efecto sexo, y para el peso del capullo vacío se observaron diferencias (p < 0,05) entre 
Línea/Híbrido y entre sexos (P < 0,01). No se observó interacción entre los efectos estudiados (P > 0,05). 

 
Cuadro 1: Peso (g, promedio y ±, desvío estandar) del capullo entero de las líneas EA – UNR, FCV – UNR, 

e Híbridos Hib. EA x FCV e Hib. FCV x EA de gusanos de seda (Bombix mori L.). 
 

Sexo 
Línea / Híbrido 

Total 
EA FCV Hib. EA x FCV Hib. FCV x EA 

Hembra 1,53b (±0,36) 1,43a (±0,22) 1,56b (±0,31) 1,60b(±0,15) 1,50B (±0,28) 

Macho 1,23b (±0,20) 1,13a (±0,23) 1,28b (±0,22) 1,25b (±0,23) 1,22A (± 0,22) 

Total 1,33b (±0,31) 1,32a (±0,26) 1,43b (±0,31) 1,35b (±0,26) 1,36 (± 0,29) 

Nota: a, b, letras diferentes en una columna indican diferencias (P < 0,01). 
 A, B, letras diferentes en una fila indican diferencias (P < 0,01). 

 
Cuadro 2: Peso (g, promedio y ±, desvío estandar) del capullo vacío de las líneas EA – UNR, FCV – UNR, 

e Híbridos Hib. EA x FCV e Hib. FCV x EA de gusanos de seda (Bombixmori L.). 
 

Sexo 
Línea / Híbrido 

Total 
EA FCV Hib. EA x FCV Hib. FCV x EA 

Hembra 0,30a (± 0,07) 0,29a (± 0,04) 0,30b (± 0,06) 0,32b (± 0,03) 0,30B (± 0,05) 

Macho 0,27a (± 0,04) 0,25a (± 0,04) 0,28b (± 0,05) 0,28b (± 0,04) 0,27A (± 0,04) 

Total 0,28a (± 0,05) 0,28a (± 0,06) 0,29b (± 0,06) 0,29b (± 0,06) 0,28 (± 0,06) 

Nota: a, b, letras diferentes en una columna indican diferencias (P < 0,05). 
A, B, letras diferentes en una fila indican diferencias (P < 0,01). 

 
El peso (g) de los capullos enteros de los gusanos de seda de la Línea FCV – UNR fue menor (P > 0,01) 

que el de los provenientes de la Línea EA– UNR y los híbridos recíprocos, (Cuadro 1); sin embargo, el peso del 
capullo vacío en las dos Líneas fue menor que el de los dos Híbridos.Tanto el peso (g) de los capullos enteros 
como vacíos fue mayoren hembras que en machos. Al calcular el porcentaje de Seda Bruta ((g Capullo vacío 
x 100): g Capullo entero) fue similar entre las Líneas e Híbridos, siendo en EA – UNR, FCV – UNR, Hib. EA x 
FCV e Hib. FCV x EA21,04; 21,05; 20,36 y 21,69 %, y los kg de seda producida por unidad productiva (20000 
capullos) o telaino ((g Capullo entero x 20000) x (% Seda Bruta: 100)) fueron en EA – UNR, FCV – UNR; Hib. 
EA x FCV e Hib. FCV x EA 5,60; 5,60; 5,82 y 5,82, respectivamente. Los capullos de las dos Líneas y sus Híbridos 
estudiados se caracterizaron por presentar una mayor producción de seda (g capullo entero, % de seda bruta, 
kg de seda producida por Telaino) que otras Líneas consanguíneas e Híbridos de gusanos de seda 
(Bombixmori L.) evaluados en Argentina(2,3,4). El mayor peso de los capullos de las hembras respecto de los 
machos expresado en los caracteres estudiados muestran el dismorfismo sexual presente en este insecto.Si 
bien se han detectado algunas diferencias significativas entre la producción de las Líneas respecto de sus 
Híbridos recíprocos, no podemos afirmar que se haya logrado un alto vigor híbrido o heterosispara estos 
caracteres en estos cruzamientos.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

1 Acerbi, M.; Mozeris, G. y Vieites, C (2005). Análisis FODA del sistema sericícola argentino. Rev. FA – 
UBA. 25 (1): 31-39. 

2 Basso, C.P.; Bartoloni, N.; Dobler, S.; Gallo, G.; Furlan, I.; Valverde, A.; GarciaPruitti, M. y Reyna, M. 
(2016). Vigor híbrido en cruzamientos de líneas endocriadas de gusanos de seda (Bombyxmori L.).  Arch. 
Zootec. 65 (252): 475-479.  

3 Dobler, S. (2015). Gusanos de seda híbridos para abastecer la producción local de seda (Lepidoptera: 
Bombixmori L.). InVet. 17(1): 101. 

4 Basso, CP; Bartolini; N; Artave; GR; Dobler, S. y López, X. (2014). Rendimientos para cuatro líneas 
endocriadas y seis F1 híbridas de gusano de seda en la argentina. Rev. FA - UBA. 34(1-2): 61-65.   
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A MODO DE PRESENTACIÓN                                                                                   

El colectivo extensionista “Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable” es un equipo 
integrado por estudiantes, graduadxs y docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Facultad de 
Bellas Artes, Facultad de Informática y Bachillerato de Bellas Artes, de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP); e investigadorxs y becarixs del CONICET. Nuestra labor tiene como objetivos principales despertar el 
interés por las ciencias naturales, entender procesos evolutivos y discutir el valor de la conservación del 
patrimonio paleontológico y su aporte al acervo cultural de nuestro país. Buscamos promover el pensamiento 
crítico, la reflexión y construcción colectiva de conceptos sobre paleontología, evolución biológica y 
patrimonio paleontológico; porque comprender el entorno natural en el que vivimos nos permite generar 
conciencia sobre nuestro rol en él. Iniciamos nuestras actividades en el 2009, a través del armado de un 
proyecto de Extensión Universitaria que, desde el 2010, cuenta con financiamiento de la UNLP, lo que 
permitió la conformación de un equipo de trabajo que fue creciendo y consolidándose a lo largo de los años. 
Trabajamos bajo la modalidad taller, favoreciendo la construcción colectiva de saberes, conjugando el juego 
y el aprendizaje, permitiendo que los participantes pueden indagar en el imaginario, sus ideas previas, 
experimentar, plantearse interrogantes y generar respuestas. A partir de la experiencia de los primeros años 
de trabajo, surgió la necesidad de desarrollar materiales y recursos didácticos como complemento para 
abordar los temas antes mencionados. Se elaboró un libro con contenidos teóricos y actividades prácticas 
para trabajar en el aula y un documental ficcionado con entrevistas a profesionales de la paleontología que 
lo complementa (ambos de libre acceso y descarga desde la web de “Caminando…”). Además, abrimos vías 
de comunicación en distintas redes sociales para lograr la difusión de las temáticas mencionadas y de esta 
manera tener un alcance nacional para nuestras actividades. 
 
EL DESAFÍO  

Desde el 2016, nos propusimos pensar a la educación desde una perspectiva inclusiva, considerando que 
una de las limitaciones a la hora de emprender el proceso de aprendizaje, es la imposibilidad de abordar la 
información, en gran parte debido a que los recursos o sus formatos resultan inadecuados. En este sentido, 
consideramos que generar materiales desde una perspectiva multisensorial aumenta la posibilidad de que cada 
persona pueda acceder al conocimiento de la manera más adecuada a sus características y habilidades. Como 
marco conceptual de referencia utilizamos el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), que parte de la idea de 
que en cualquier grupo humano la diversidad es la norma y no la excepción, lo que se ve reflejado en la gran 
variedad de formas en las que se aprende. Siguiendo esta línea, ofrecer múltiples alternativas de acceso a la 
información permite que cada persona seleccione aquella opción que mejor se adapte en su proceso de 
aprendizaje y/o enseñanza. Este nuevo desafío nos ha llevado a ampliar nuestras fronteras de trabajo hacia un 
equipo interdisciplinario, que involucre nuevxs participantes. Desde la informática y las artes buscamos generar 
diferentes recursos didácticos, utilizando técnicas artísticas, audiovisuales, multimediales y literarias para 
generar una amplia gama de producciones materiales: cartografía táctil, láminas a color, réplicas de restos 
fósiles, reconstrucciones a escala de representantes de la fauna cuaternaria propia de nuestra región, 
animaciones en pizarra blanca, diferentes versiones en formato audiocuento, adaptación a sistema braille de 
extractos del libro, construcción de un sitio web accesible y subtitulado del documental en diferentes idiomas. 
Desde este nuevo abordaje buscamos que nuestras producciones se constituyan tanto como nuevas 
herramientas pedagógicas para uso en el aula, como una fuente de inclusión para personas con capacidades 
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sensoriales diferentes, contribuyendo a una educación inclusiva y, por lo tanto, a una sociedad más equitativa 
donde todxs podamos tener acceso a la información. La labor interdisciplinaria entre las artes plásticas, 
audiovisuales, nuevas tecnologías y las ciencias naturales, permiten concebir una propuesta donde todos los 
sentidos sean receptores y vías en el aprendizaje. De esta forma, durante el 2017 decidimos incluir como nuevxs 
participantes a estudiantes y docentes de arte de escuelas medias, para trabajar colaborativamente en el 
ideario y la producción de los nuevos recursos, entendiendo que la inclusión se construye a través del respeto 
a la diversidad. 

Las escuelas de enseñanza media que participaron en esta instancia de intercambio fueron la Escuela 
Superior de Enseñanza Artística en Artes Visuales (ESAV) N°100 ¨Rogelio Yrurtia¨ (CABA) y el Bachillerato de 
Bellas Artes (BBA) “Prof. Francisco A. De Santo”, UNLP (La Plata). El trabajo en ambas instituciones no solamente 
se materializa en la generación de producciones sino también en el desarrollo de lazos e intercambio de saberes. 
En el BBA se realizaron dos encuentros en años consecutivos con estudiantes de cuarto año, en el marco de la 
Semana de la Ciencia, organizada por el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la institución. En 
estos encuentros fueron abordados contenidos relacionados particularmente con nuestro patrimonio fósil. En 
este contexto, con los estudiantes se trabajó en la confección de réplicas de fósiles y no fósiles. La 
representación fiel de una pieza fósil a partir de una réplica, permite conservar la pieza única que constituye 
ese elemento que nos brinda información de la vida en el pasado y genera una copia que puede ser manipulada 
libremente y multiplicada, para que muchos destinatarios puedan conocer esa pieza y lo que representa. En la 
ESAV se realizó una charla taller con estudiantes y docentes sobre el concepto de fósil y réplica y del porqué de 
la protección de este valioso patrimonio. Se realizó una experiencia táctil de reconocimiento de fauna, 
utilizando miniaturas de animales conocidos por todxs (elefante, jirafa, etc.). El objetivo de esta actividad fue 
sensibilizar y poner en discusión el valor de estas piezas como objetos educativos, especialmente para personas 
con disminución visual o ceguera. Se debatió sobre la necesidad de generar réplicas y miniaturas de fauna fósil 
que vivió en la región Pampeana entre dos millones de años y diez mil años AP, para utilizarlos con fines 
educativos y como complemento fundamental de la cartografía táctil, los textos en Braille, los audiocuentos, 
etc. 

Nuestro desafío para este 2018 es continuar en la diversificación de las producciones y la puesta a prueba 
de las preexistentes. Lxs invitamos a conocernos y sumarse a nuestras propuestas en 
www.caminando.unlp.edu.ar; Facebook: @proyectocaminando, Instagram: @caminando_unlp; Twitter: 
www.twitter.com/caminandounlp; Canal YouTube: Caminando UNLP. 
  

http://www.caminando.unlp.edu.ar/
https://www.youtube.com/channel/UC15FG-o7adZ44HVQY5O9lAg
http://www.twitter.com/caminandounlp
http://www.twitter.com/caminandounlp
http://www.twitter.com/caminandounlp
http://www.twitter.com/caminandounlp
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FUNDAMENTACIÓN 

El Bachillerato de Bellas Artes ofrece múltiples espacios de elección de los estudiantes en distintas 
instancias a lo largo de su paso por el colegio. El Espacio de Producción Disciplinar en Ciencias Experimentales 
(Experimentales) se propone como una alternativa en el 2do y 3er año de la ESB, siendo la primera de las 
instancias de elección por parte de los estudiantes, que luego se continua con materias optativas en 5to, 6to 
año y en 7mo año de la ESS. 

Experimentales se enmarca, se piensa y se construye desde múltiples perspectivas: en primer lugar, 
como puntapié inicial de un largo trayecto en busca de la alfabetización científica (Fourez, 1997). También se 
piensa a experimentales como un espacio de articulación con otras materias del departamento, relacionando 
vertical y transversalmente los contenidos, con una mirada interdisciplinaria que abarca la matemática, la 
física, la química y la biología. Pero también, va más allá y es un espacio de articulación con profesores de 
otros departamentos ya que se trabaja de manera activa a través de una tutoría presencial y virtual por parte 
del departamento de Lenguas, ayudando a los estudiantes en el proceso de la escritura de sus trabajos y 
coincidiendo con los objetivos del Proyecto Institucional (Aguerre, 2018) sobre la necesidad de realizar 
miradas transversales entre las disciplinas y de intercambiar proyectos con profesores de las distintas áreas. 
Por último, Experimentales es un espacio de articulación con otras materias optativas del departamento 
como lo es el Espacio Optativo de Profundización (Agosteguis et al. 2015). 

Así, proponemos trabajar entendiendo que la enseñanza de las Ciencias implica un proceso dinámico 
que debe contemplar los intereses de los alumnos/as, y permitirse preguntar y preguntarse sobre las 
cuestiones vinculadas a los fenómenos naturales y tecnológicos. Con la fuerte convicción que enseñar 
ciencias no es exclusivamente transmitir información. Como dijo Carl Sagan "La ciencia es más que un simple 
conjunto de conocimientos: es una manera de pensar." Afirmación que hoy día cobra mayor sentido debido 
a la facilidad de acceso a la información. 

Por otro lado, nos proponemos propiciar el desarrollo de la creatividad y la participación responsable, 
para promover las capacidades personales y sociales del alumno, a través del trabajo en grupo en todas las 
clases y una instancia libre de defensa de sus producciones donde se conjuguen la producción artística y 
disciplinar. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

• La utilización de la cultura audiovisual y la ciencia ficción como insumo para la discusión de los 
fenómenos estudiados. 

• Abordar la metodología de las Ciencias Experimentales de una manera participativa, agradable y 
creativa, permitiendo el enriquecimiento formativo con discusiones constructivas e integradoras. 

• Realizar trabajos de investigación y de producción referidos a las temáticas de las Ciencias Exactas y 
Experimentales que integran el Departamento. 
 
IMPLEMENTACIÓN 

La asignatura se desarrolla en dos etapas cuatrimestrales (dos bimestres de duración cada una). La 
primera etapa se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del segundo año del secundario y la segunda 
etapa de la materia se desarrolla durante el primer cuatrimestre del tercer año. Cada una de las etapas 
presentan una instancia de finalización de la producción por lo que, si bien son contiguas y se continua la 
lógica del trabajo experimental, ambas poseen independencia en cuanto a su producción y aprobación. Cada 
uno de los cuatrimestres posee un bimestre introductorio donde se trabaja con presentación de materiales 
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audiovisuales cortos y una segunda etapa dedicada al desarrollo del trabajo específico de producción 
disciplinar: monografía en el primer cuatrimestre y articulo de divulgación en el segundo cuatrimestre. 
 
PRIMER BIMESTRE 

Se brinda un panorama general de la historia de la vida y el universo. Abordando preguntas como: 
¿Cómo nos afecta la gravedad? ¿Cómo sería vivir en mundos con otras gravedades? ¿Cómo se originó nuestro 
universo y nuestro planeta? ¿Cómo finalizará el Universo? ¿Cómo, cuándo, dónde y cuantas veces se originó 
la vida? ¿Cómo cambió la vida en nuestro planeta? ¿Hay o hubo vida en otros planetas? 

Consiste en varias clases expositivas en las cuales el docente introducirá los temas en forma general 
remarcando los aspectos propios de cada disciplina científica implicada en su estudio. El objetivo es proveer 
a los alumnos de un conocimiento básico para que al momento de iniciar la producción monográfica puedan 
formularse preguntas de calidad al respecto. 
 
SEGUNDO BIMESTRE 

La segunda etapa abordará el relevamiento bibliográfico y elaboración del trabajo final en forma escrita 
y la exposición del mismo por cada grupo, en forma oral. El relevamiento bibliográfico será realizado 
principalmente a través de buscadores específicos de internet (google académico, scielo, etc.). Para ello, el 
docente brindará pautas para la búsqueda, manejo y cita de la información en general y particularmente de 
aquella proveniente de internet. 
 
METODOLOGÍA 

La metodología del proyecto se enmarca en la construcción progresiva del conocimiento para lograr un 
aprendizaje significativo, mediante técnicas como reflexión continua, exposición, dialogo, resolución de 
situaciones problemáticas, estudio dirigido, etc. En especial encausados en experimentos mentales, es decir, 
situaciones hipotéticas donde se sigue la lógica y se es fiel al conocimiento científico actual para llegar a 
nuevas configuraciones. 
 
EVALUACIÓN 

Se evalúan distintas habilidades de aprendizaje de los estudiantes: participación en clase, 
conocimientos, información, técnicas, habilidades, búsqueda bibliográfica, comprensión de textos, aplicación 
de conceptos adquiridos en nuevas situaciones y su proyección, dedicación, creatividad y precisión de 
respuestas. Estas habilidades se evalúan a través del concepto de clase, del desarrollo de trabajos prácticos 
y de un trabajo final libre que debe ser defendido de manera creativa por los alumnos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Agosteguis, A.; Dapoto, M.; Ferreyra, A.; Guiles, C.; Mange, E.; Semplici, N.; Varela, C.; Yordaz, M. 2015. 
Espacio Optativo de Profundización (EOP): Una nueva experiencia de integración en Ciencias Exactas y 
Naturales. En: J. P. Gómez (Ed.) Jornadas de Enseñanza Media Universitaria: revisando prácticas docentes: 
trabajos completos y resúmenes extendidos. San Miguel de Tucumán. p. 556 

Aguerre, A. 2017. Proyecto Académico y de Gestión 18-22 [en línea]. Disponible: 
http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/proyecto_de_gestion_2018_2022.pdf  

Fourez, G. 1997. Alfabetización científica y tecnológica: Acerca de las finalidades de la enseñanza de las 
ciencias. Ediciones Colihue SRL. Buenos Aires. 260 pp. 
 
  

http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/proyecto_de_gestion_2018_2022.pdf
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El presente trabajo tiene por finalidad sintetizar en un póster la experiencia didáctica desarrollada en 
nuestra unidad educativa, para los alumnos que conforman el grupo TEA (Trayecto Educativo Alternativo) de 
física que se realiza en nuestra institución. 

La experiencia didáctica en cuestión trata de confrontar la teoría de un contenido en particular, en 
cualquiera de los niveles de Fisica, (el caso abordado como ejemplo en nuestro trabajo es el tratamiento de 
la Ley de Ohm en circuitos eléctricos), con la medición experimental sobre modelos conformados tanto 
materialmente como virtualmente. 

La propuesta didáctica se basa en primera instancia en el abordaje del contenido de una manera basada 
en el dialogo expositivo, es decir se explica la teoría en forma tradicional. En el mismo sentido se desarrollan 
ejercicios prácticos relacionados con el tema trabajado. 

En segunda instancia, dichos ejercicios se reproducen materialmente en una práctica de laboratorio, 
conformando los circuitos y relevando las magnitudes intervinientes. 

Por último, y con el uso de simulaciones virtuales se replican los dispositivos estudiados en la fase 
anterior. 

La confrontación de los resultados obtenidos en las tres instancias, permite demostrarle al alumno la 
validación del modelo teórico presentado. 

Los alumnos traen incorporadas competencias que les facilitan el uso de las TIC, por ello es que la 
utilización de Apps en celulares, tabletas; y softwares digitales para notebook y pc no les resulta ajeno y son 
indispensable en el desarrollo de nuestras clases. 

En muchas ocasiones la solución de problemas se mecaniza de tal forma, que un estudiante puede 
resolver un problema de Física correctamente desde lo cuantitativo, pero no sabe explicar la esencia del 
fenómeno con el cual se relaciona, las leyes y/o categorías que lo sustentan. Para lograr una adecuada 
relación entre significados y sentidos, es imprescindible la unidad de la teoría con la práctica. 

De este modo, logramos que el alumno desarrolle una flexibilidad en el pensamiento para que pueda 
superar las preconcepciones que posee al observar la manifestación, muchas veces contradictoria, de los 
fenómenos físicos en la naturaleza y la manera de modelizarlos en la práctica. 
 
CONCLUSIÓN 

La fluidez y la dinámica de la clase, que presenta un mismo tema abordado desde distintas herramientas 
y con resultados concordantes, genera en el alumno una real apropiación del contenido. De esta manera, en 
la práctica educativa se logra superar la llamada “trasmisión de conocimientos” basada en una lógica formal 
explicativa, alcanzando que el proceso de enseñanza-aprendizaje postule una epistemología para la 
aprehensión significativa. 
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OBJETIVO 
Evaluar el impacto de la realización de experiencias de laboratorio (TP) en distintos momentos del 

aprendizaje de contenidos que resultan de difícil comprensión para los alumnos. 
 

INTRODUCCIÓN 
La estrategia didáctica propuesta se desarrolló en cursos de 2º año de Química del ciclo lectivo 2018 y 

se encuadra dentro de los lineamientos del marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) (Pogré, 2005), 
cuyo origen se encuentra en el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard. Desde esta perspectiva, que toma 
como protagonista al sujeto y su relación con el entorno, se ha procurado promover la comprensión en los 
alumnos a través de desempeños que desafíen la acción y el pensamiento, los involucren en la resolución de 
problemáticas cotidianas, y den cuenta de ello de un modo crítico y reflexivo. 

El contenido abordado en este trabajo fue el “concepto de densidad”, el cual resulta de difícil 
comprensión por parte de los estudiantes, fundamentalmente por el grado de abstracción que algunos no 
manifiestan, pero necesitan como herramienta de representación de la realidad. Esta situación se 
contrapone con el pensamiento concreto que poseen y constituye un verdadero obstáculo para comprender 
algunas propiedades de la materia tales como la densidad. 

En este enfoque se incluyen metas de carácter actitudinal, procedimental y de integración de conceptos 
que generan el campo propicio para que los estudiantes logren la incorporación de nuevos saberes. La 
propuesta consiste en utilizar estrategias de aproximación al contexto a través del análisis de situaciones o 
experiencias concretas de laboratorio, que permitan involucrar a los alumnos en la observación y registro de 
datos en el mismo; para poder predecir, interpretar y comprender determinadas propiedades de las 
sustancias presentes en la vida cotidiana. 

Estos desempeños prácticos son presentados en forma parcial, a cada curso, en diferentes momentos 
de la secuencia didáctica y en orden creciente de complejidad según el desarrollo del contenido. Así, con 
estas diferentes sucesiones estratégicas, se pretende evaluar el impacto que, como herramienta didáctica, 
posee la experiencia de laboratorio en el grado de comprensión de los alumnos. Este trabajo pretende 
focalizar el esfuerzo, en poder determinar en qué instancia del proceso de aprendizaje es más favorable la 
implementación de una actividad de laboratorio y/o cuál es la combinación óptima de estas experiencias 
para mejorar los desempeños de los estudiantes que demuestren comprensión. Se propone trazar diversas 
configuraciones didácticas que atiendan la diferencia en el aula, que provean al alumno de herramientas para 
que construya acciones y estrategias cognitivas con autonomía, mejorando su rendimiento académico; y 
estén dirigidas a optimizar el tiempo de trabajo y la productividad en el aula. 

 
DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se trabajó con un total de 6 cursos de 2º año de Química, asignando al azar 2 cursos en cada grupo 
experimental. 

• Grupo 1: Se realizó un TP “disparador” del tipo “PPP” (Problemas que Plantean Preguntas) al “inicio” 
del tema “Densidad”. La experiencia consistió en sumergir en agua 3 latas de gaseosa Coca-Cola de igual 
volumen pero con distinta concentración de azucares (normal, light y zero), observar los distintos resultados 
de flotabilidad y predecir la causa de los mismos relacionándolos con ideas previas. A continuación se realizó 
la secuencia didáctica consensuada (lectura comprensiva, guía de actividades teóricas y de aplicación). 

El TP “disparador” utilizado está dentro del marco teórico descrito por Ono de Jong, como 
Experimentos que Plantean Problemas. (De Jong, Ono, 1998) 

• Grupo 2: Se realizó un TP temporalmente a la “mitad” del desarrollo de la secuencia planificada. El 
mismo consistió en determinar experimentalmente la densidad del agua líquida midiendo volúmenes y 
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masas, realizando los cálculos matemáticos correspondientes para finalmente, inferir acerca de las 
características de dicha propiedad. 

• Grupo 3: Se realizó el mismo TP que el desarrollado con el grupo 2 (determinar la densidad del agua 
líquida), pero temporalmente “al final” de la secuencia didáctica. 

 
RESULTADOS  

Se analizaron las distintas habilidades que estimularon los TP introducidos en distintos momentos del 
aprendizaje del concepto de densidad. La ponderación de los niveles de desempeño alcanzados por los 
grupos fue realizada a través de una actividad de integración, en la cual los estudiantes aplicaron el nuevo 
contenido en diferentes situaciones problemáticas. 

En el grupo 1 la realización temprana del TP mejora notablemente la motivación y predisposición para 
abordar el tema. Aún así, no se evidenció una mejora en el grado de comprensión requerido para los 
desempeños de integración planteados. 

En el grupo 2 se observó como aspecto positivo que contribuye a la comprensión y mejora la resolución 
de los problemas teóricos de aplicación, sin embargo los alumnos presentaron algunas dificultades en la 
actividad de integración, tales como predecir e interpretar el comportamiento de otras sustancias en relación 
a la propiedad estudiada. 

En el grupo 3 se evidencia que, además de contribuir a la comprensión, promueve el sentido crítico para 
la resolución de los problemas de aplicación. Sin embargo, al realizar la comparación con los otros grupos, se 
detectaron debilidades en las metas actitudinales planificadas para la introducción del contenido, tales como 
curiosidad y predisposición para analizar el mismo. 

 
CONCLUSIONES 

• La intervención del TP al final de la secuencia didáctica mostró mejores resultados con respecto al 
objetivo planteado. Dicha intervención es potenciada si se precede de una experiencia de menor complejidad 
que favorezca el interés inicial del alumno por el contenido al conectarlo con ideas previas. 

• Así mismo, es importante considerar en la planificación que la elección de estos momentos debe 
realizarse en función de cada grupo, de sus particularidades y desiguales modos de construir sus trayectorias 
educativas; para estimular las habilidades positivas y desactivar o transformar las negativas en positivas. 

 
PERSPECTIVAS 

En función de los resultados obtenidos se proyecta complementar esta intervención con dos 
indagaciones escritas. La primera, previa al análisis del concepto, con el objetivo de interiorizarse en las ideas 
previas que tienen los alumnos para poder diseñar las estrategias de laboratorio que posibiliten corregir 
preconceptos erróneos. La segunda, al final del ciclo lectivo, con la finalidad de establecer la evolución en la 
interpretación e internalización del contenido, 

Así mismo nos planteamos proyectar este trabajo a otros bloques temáticos del nivel, en los cuales esta 
modalidad sea factible de ser aplicada en pos de mejorar la comprensión de los estudiantes. 
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TRAGEDIA GRIEGA: REFLEXIONES SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO 

 
 

Prof.: Cecilia Rivero 
Colegio Nacional de Monserrat 

Universidad Nacional de Córdoba 
 
 

Antigua Grecia, siglo V a.c. Medea es repudiada por su marido Jasón quien la abandona junto con sus 
hijos y busca casarse con la hija del rey. Triste pago por los esfuerzos que ha hecho Medea por él. De este 
modo, ella se ve empujada a tomar una decisión terrible: mata a sus propios hijos y a la futura esposa para 
vengarse de su marido.  

Por otro lado, Deyanira, la esposa del famosísimo Heracles intenta recuperar el amor de su marido quien 
ha vuelto de su último trabajo acompañado de una joven esclava de la cual se ha enamorado para tristeza 
de su esposa que siente que ha envejecido. Deyanira utiliza unos filtros secretos para recuperar su amor pero 
sus intentos se tiñen de sangre y su marido muere. Sin poder soportarlo, Deyanira se suicida.  

Mujeres olvidadas, insultadas y denigradas sólo por el hecho de ser mujeres. Este es el disparador para 
reflexionar sobre el rol femenino de ayer y de hoy, sus puntos en común y sus semejanzas. 

Las últimas políticas educativas promovieron la implementación de la ley 26150 de Educación sexual 
integral en todo el país. Uno de los propósitos formativos dentro de este amplio abanico de posibilidades es 
“promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la 
intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y con el desarrollo de actitudes 
responsables ante la sexualidad”. También contempla la posibilidad de “Desarrollar competencias para la 
verbalización de sentimientos, necesidades, emociones problemas y la resolución de conflictos a través del 
diálogo.” 

Es así que en el marco del espacio curricular Lengua y Cultura Griega III de 7mo año de la institución a la 
cual represento se lleva a cabo la lectura en castellano y traducción de fragmentos de dos obras icónicas para 
la dramaturgia griega: Medea de Eurípides y Traquinias de Sófocles. Repasaremos a continuación algunos 
fragmentos significativos de las obras: 
 
MEDEA 

Medea: “Verdad es que dicen que pasamos la vida en nuestro hogar libre de peligros y que ellos pelean 
con la lanza; pero piensan mal, qué más quisiera yo embrazar tres veces el escudo que parir una sola.” 

“Porque la mujer es siempre tímida, cobarde en la lucha y sin ánimo para mirar tranquilamente el acero, 
pero cuando la injuria que recibe afecta a su tálamo conyugal, no hay nadie más cruel.” 
 
TRAQUINIAS 

Deyanira: “No es ya una niña, es una nueva esposa la que ha metido en casa, funesto cargamento de mi 
nave, funesta mercancía. ¡Dos para un mismo lecho, para unos mismos abrazos! Este es el regalo que después 
de tanto tiempo me envía en premio a mis desvelos. (…) El frescor de la una subiendo más y más y la otra ya 
marchitándose.” 

Se realiza una puesta en común en la cual el docente resulta moderador, invitando al debate con 
preguntas pertinentes. Se exponen las conclusiones a las que han arribado los alumnos y se reflexiona sobre 
el rol de la mujer en la antigua Grecia y sus similitudes con la situación de la mujer actual. Se escuchan todas 
las opiniones. 

Como última actividad y a modo de cierre, se les pide que plasmen la experiencia que les ha dejado la 
lectura y el posterior debate, en una producción libre no convencional. Los ejes son:  

• Pintura/dibujo 

• Ensayo/Poesía/Carta/Monólogo/Cuento 

• Fotografía 
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OTROS 
La característica de esta última actividad es la libre expresión. El objetivo está puesto en que los alumnos 

sean capaces de exteriorizar emociones provocadas por la lectura y canalizarlas por medio del arte. Se pone 
el acento en el mensaje que quieren transmitir esas producciones. 

Es una manera de visibilizar problemáticas que van más allá de la obra misma, la trascienden pero a la 
vez demuestran la lamentable vigencia de situaciones de violencia hacia las mujeres –propias de la cultura 
de la Grecia de esa época- pero que aún hoy, aunque veladas, subsisten en nuestra sociedad. 
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PUENTES CON LA VIDA UNIVERSITARIA 

 
 

Agosteguis, Adriana; Bardi, Christian; Cabanillas, Pablo; 
 Mange, Elena; Varela, Claudia; Jordaz, Mariel 

Bachillerato de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata. 
 
          

Los estudiantes del último año del Bachillerato de Bellas Artes (U.N.L.P.) tienen la posibilidad de elegir 
trayectos académicos. Esta elección muchas veces está relacionada con las inquietudes e interrogantes que 
se les presentan respecto de su futura vida universitaria. Una de esas opciones es el Espacio Optativo de 
Profundización en Ciencias Exactas y Naturales (EOP). 

En el EOP los docentes realizamos un acompañamiento a nuestros estudiantes en la búsqueda de 
respuestas a todas las cuestiones referentes a sus futuros estudios, sin duda una de sus mayores necesidades 
en esta etapa. Entre muchas otras actividades realizadas en este espacio, como ser la profundización de 
diversos temas referente a los contenidos disciplinares, en el EOP generamos puentes con diferentes 
Facultades, Centros de Investigación, Museos, etc., que permiten el ingreso de nuestros estudiantes a estos 
ámbitos de trabajo e investigación. 

En el presente trabajo se brindará información sobre las actividades desarrolladas y los comentarios de 
los estudiantes luego de su tránsito por ellas. 
 
FUNDAMENTACIÓN 

El pasaje del nivel secundario a la vida universitaria trae aparejadas diferentes problemáticas para los 
estudiantes. Es este pasaje de la escuela media a la universidad actualmente objeto de investigación, 
reflexión e intervención. Lejos de considerarse como un continuo en el que el alumno sólo requiere de la 
formación y las herramientas adquiridas en el nivel anterior para desempeñarse de manera autónoma, el 
ingreso a la universidad es “pensado como un espacio de transición en el que es necesario tener en cuenta 
el rol que cumplen las instituciones como marco de este proceso, así como el que tienen los docentes y 
alumnos como actores de esa etapa de cambios. (…) Así, hay saberes que se requieren para acceder a la 
cultura universitaria y no están disponibles en igual forma para todos los estudiantes que ingresan al nivel 
superior”.  Iglesia, P. y De Micheli, A. (2011, pág. 201)  

En este sentido, Tristá, Da Graça& Ervin (2013) consideran que el éxito o fracaso en la inserción a la vida 
universitaria puede estar relacionado con “conocer si la elección es el resultado de un análisis profundo, y la 
valoración por parte del estudiante de sus posibilidades reales de estudiar una carrera o como resultado del 
azar, de la adopción acrítica de las decisiones de otros, sin que medie un proceso de análisis y adopción de 
una postura personal en la elección”.  

Mientras que Rodríguez et al (2014) citan entre la multiplicidad de factores que intervienen en la 
desvinculación de los ingresantes a las facultades: la falta de información, la incertidumbre ante el cambio, 
la falta de autoconfianza, entre otras. Los resultados mostraron que los estudiantes que abandonan sus 
estudios durante los primeros tres meses de clase, los motivos se relacionan, por un lado, con aspectos 
institucionales y del programa, y por otro lado, con motivos personales. 

Es nuestra intención como docentes, acompañarlos a resolver el aspecto vocacional, la mayoría de los 
estudiantes vive con incertidumbre debido al gran abanico de posibilidades con respecto a la elección de la 
carrera, especialmente en La Plata, ciudad universitaria por excelencia. Pero también a encontrar respuestas 
a algunas de estas preguntas: ¿estoy preparado para hacerlo?, ¿qué actividades haré como profesional?, ¿la 
carrera que elegí es lo que yo pienso?, ¿existen otras opciones que desconozco?, ¿tendré trabajo al 
recibirme? Este acompañamiento consiste en brindarle herramientas que permitan realizar una elección 
basada en la adquisición “in situ” de información concerniente al ingreso, características de las cursadas, 
desempeño laboral futuro, perfil profesional. También aportamos información administrativa respecto de las 
inscripciones a las carreras y las modalidades de ingreso. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

Uno de los objetivos de este espacio es generar puentes con las Facultades para que nuestros 
estudiantes puedan ver y entender a través de sus protagonistas la vida universitaria, mediante pasantías, 
visitas, charlas y videoconferencia que enumeramos a continuación. 

• Visitas 
1. Facultad de Agronomía: Visita al campo experimental. 
2. Facultad de Arquitectura: Visita a las clases de 1°año.  
3. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica: Presentación de las carreras, visitas al 

telescopio y al Planetario. 
4. Facultad de Ciencias Exactas: Pasantía de Parasitología – PROMFIB 
5. Facultad de Ciencias Naturales y Museo: 

a. Visita a los laboratorios del subsuelo del Museo y Biblioteca. 
b. Estudio de microvertebradosexhumados de sitios arqueológicos y su importancia como 

indicadores de paleoambientes. 
c. Conociendo nuestro pasado: Arqueología de cazadores recolectores de Patagonia. 
d. ¿Cómo responden las plantas frente a una situación de estrés? INFIVE. 

6. Facultad de Física/Informática: MASTERCLASS. videoconferencia con los físicos en el 
Colisionador de Hadrones. Elaboración de conclusiones con información datos extraídos de las 
colisiones y comparados con estudiantes de diferentes partes del mundo mediante 
videoconferencias. 

7. Facultad de Informática: Programación de juegos y robots. Pasantía del proyecto e-basura. 
8. Facultad de Ingeniería: Presentación de las carreras de la Facultad y Visita a los laboratorios. 
9. Facultad de Medicina:  

a. Visita al Museo de Anatomía. 
b. Pasantía del INIBIOLP. 
c. Prácticas en el Hospital de Simulación Clínica. 

• Conferencias en nuestro Bachillerato 
1. ¿Qué sabemos de la Antártida?  Juan Galliari. Campañas Antárticas. FCNy M. 
2. Holografía y Teoría de Cuerdas. Dr Guillermo Silva -IFLP-CONICET. Dpto. Física Facultad 

Ciencias Exactas-UNLP. 
3.  Simetrías y Asimetrías en el micromundo y en el macromundo. Dr. Carlos García Canal. Dpto. 

Física Facultad de Ciencias Exactas. UNLP. 
4. Evolución: El Aleph de la biología. Dr. Jorge Crissi y Dra. Maria Jose Apodaca  

• Acuerdo de Complementación y Articulación Académica con la Facultad de Ingeniería – UNLP 

• Presentación de nuestros estudiantes a Becas del Instituto Balseiro. Adjudicada 
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SEMINARIO BIOTECNOLOGÍA: UNA INTRODUCCIÓN A LA DISCUSIÓN DEL QUEHACER CIENTÍFICO 

 
 

Profesores: Pensato, Leonardo y Rossi, Brenda 
leopensato@gmail.com - brendisarg@gmail.com 

Departamento Física Biología y Química (FiBiQui). Área Biología. 
Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín”  

Universidad Nacional de Rosario 
 
 

El alumnado de la Escuela Superior de Comercio para adquirir su título secundario completo debe cursar 
y aprobar 2 (dos) Seminarios. En el Proyecto Curricular Institucional de la mencionada institución se define a 
los Seminarios como espacios curriculares electivos en los que se abordan y/o se profundizan tópicos que 
están fuera de la currícula. Estas instancias de enseñanza – aprendizaje habilitan el estudio autónomo y el 
desarrollo de herramientas vinculadas al pensamiento crítico así como el de buscar, seleccionar y jerarquizar 
la información. 

El formato de dictado de Seminario es particular, ya que generalmente constan de 2 encuentros 
presenciales: uno inicial en el que el/los docente/s dictante/s presenta/n el mismo, las actividades a 
desarrollar y uno final en el que se socializan las investigaciones producidas. El seguimiento de la producción 
grupal o individual por parte del alumnado se realiza virtualmente, vía correo electrónico a través de un 
intercambio pautado y continuo entre los alumnos y los docentes. 

Al comenzar el año académico, cada departamento presenta la oferta de seminarios y los alumnos de 
tercer, cuarto y quinto año, deben elegir cuál de ellos desean realizar con un orden de prioridad en función 
de sus intereses personales, ya que el cupo máximo de cada seminario es de 50 (cincuenta) alumnos. 

La Biotecnología se presenta hace más de 30 (treinta) años como la ciencia del futuro, aquella que 
posiblemente resolverá todos nuestros problemas, incluso el hambre en el mundo. Sin embargo, muy pocos 
pueden responder ¿Qué es la Biotecnología? 

Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la Biotecnología podría definirse como "Toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos". El grupo Ciencia entre Todxs coordinados por 
las Dras Alicia Massarini y Adriana Schnek postula que “La fractura entre ciencia y ética es inherente a la 
concepción clásica sobre la naturaleza del conocimiento científico que se presenta como neutral, objetivo, 
universal, progresivo, acumulativo, siempre contribuyendo al bien de la humanidad. Esta representación 
hegemónica y fundante es parte de la construcción social de la ciencia” 

Por lo tanto encontramos que nuestra solución a las problemáticas no es de fácil aplicación porque está 
teñida de poderes y decisiones que nuestros gobernantes realizan, por ello sentimos la necesidad de 
concientizar y mediante las herramientas que nos brinda la alfabetización científica, interpelar a nuestros 
alumnos para que tomen roles activos en la toma de decisiones de asuntos globales como lo son la 
producción de alimentos, vacunas, mejoramiento de procesos productivos, limpieza del medioambiente y 
todos los múltiples aspectos que la biotecnología puede abarcar. 

El departamento de FiBiQui anualmente presenta una variedad de seminarios para aquellos que desean 
ampliar sus horizontes en las Ciencias Naturales. Aquel espacio cuyo eje principal es la Biotecnología tuvo 2 
ediciones: 

(Ver cuadro en la siguiente página) 
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Edición 2016 
Título “Biotecnología en todas partes” 

Edición 2018 
Título “Biotecnología: ¿Qué es? Y ¿Cuáles son las 

implicancias en nuestra sociedad?” 

Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados 

25 24 46 45 

Actividades desarrolladas 
1. Descripción de la Biotecnología Tradicional y 
Moderna. 
2. Clasificación actual de Biotecnología. 
3. Elección de un color en particular y búsqueda 
íconos argentinos. 
4. Descripción de la Bioética. 
5. Análisis ponencia del Dr. Andrés Carrasco en 
el año 2010 en la Honorable Cámara de 
Diputados. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=J0R 
sttUDFoc 
6. Presentación escrita con formato de 
monografía y defensa oral con soporte digital. 

Actividades desarrolladas 
1. Descripción de la Biotecnología Tradicional y 
Moderna. 
2. Clasificación actual de Biotecnología. 
3. Elección de un color en particular y búsqueda 
de ejemplos rosarinos. 
4. Conceptualización de la tecnociencia, por 
Alicia Massarini, cuestionamiento del ¿siempre 
avance? de la ciencia. 
5. Búsqueda y comparación de las 
investigaciones de los Dres. Andrés Carrasco y 
Damián Verzeñazzi. 
6. Análisis del programa ¿Qué piensan los que 
no piensan como yo? Tópicos: Transgénicos.
 Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=- 
7k2T1SWf6o 
7. Presentación escrita con formato de 
monografía y defensa oral con soporte digital. 
 

Colores de la biotecnología elegidos por el 
alumnado. 

 
 
 

Colores de la biotecnología elegidos por el 
alumnado. 

 
 

 
La participación del alumnado en ambas ediciones fue muy poderosa, ya que en la mayoría de los casos 

valoraron muy positivamente la contraposición de las definiciones, la amplitud del término Biotecnología y 
los alcances del mismo, las problemáticas que se desprenden del quehacer científico y la necesaria reflexión 
del mismo, las múltiples actividades biotecnológicas presentes en nuestra ciudad y en nuestro país y las 
potencialidades de las mismas. 

En ambos casos, los alumnos sugirieron la realización de alguna actividad práctica de laboratorio para 
evidenciar algunos aspectos, reafirmando el compromiso del aprendizaje experiencial como significativo. 
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LA BITÁCORA ESCOLAR Y LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES ESTRATÉGICOS EN EL PASAJE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA A LA SECUNDARIA.  

 
 

Demaría, María Gabriela; Percaz, Laura; Schargorodsky, Paula. 
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. UNC 

 
 

“En contra del clásico cuaderno de deberes, el cuaderno de pensamientos rompía todas las líneas y se abría camino” 
 (Luis Iglesias) 

 
 

La propuesta de la bitácora escolar surgió de las reflexiones que sobre las prácticas de enseñanza 
llevamos adelante los docentes del equipo de Estrategias de Estudio. Nos preguntamos sobre el proceso de 
construcción del oficio de alumno en el pasaje de la escuela primaria a la secundaria y sobre las 
particularidades que presenta el mismo en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente 
de la Universidad Nacional de Córdoba1. Entendimos necesario compartir con los alumnos y las alumnas que 
ser estudiante supone un proceso de formación o preparación y que eso nos ayuda a desestimar… “la idea 
de que en estudiante uno se convierte de un día para el otro, de que simplemente se logra con el paso del 
tiempo, o de que se nace buen o mal estudiante, con buena o mala predisposición para el estudio”2 

Acordamos que se trata de un proceso complejo que se desarrolla en el tiempo e interactuando con 
otros (docentes y pares) y que también es importante tener en cuenta que la manera en que cada persona 
asume el oficio de estudiar y el sentido que le da, influyen en las formas de vincularse con el conocimiento y 
aprender. 

Uno de los objetivos que perseguimos con esta propuesta tiene que ver con identificar y fortalecer 
aquellos hábitos y estrategias que los y las estudiantes ya han construido y que pueden facilitar su recorrido 
en esta Escuela y, a partir de allí, ayudarlos a desarrollar nuevas estrategias. 

En ese marco los invitamos a participar de la experiencia de producir una bitácora sobre la experiencia 
de “ser estudiante en la escuela secundaria”, retomando la idea de contar con un cuaderno de "trabajo diario 
directo" en el que pudiéramos ejercitar una escritura que propicie  la toma de nota de aquellas exigencias 
académicas que hacen al oficio de estudiar en cada unidad curricular y al mismo tiempo, propiciar  la “libre 
expresión” de algunas sensaciones y emociones que rodean esos aprendizajes y que van cimentando huellas 
en el  modo singular de ejercer ese oficio. 

La bitácora como herramienta, permite conservar y resguardar las prácticas de escritura en soporte 
papel y en un cuaderno con características particulares. La decoración y personalización de este cuaderno es 
la primera actividad de producción del taller. 

Retomamos la raíz del término bitácora del francés bitacle, para hacer referencia a un instrumento muy 
usado en la vida marina, que se fija próximo a la cubierta y que facilita la navegación en océanos 
desconocidos. Apropiándonos de esta idea, la bitácora (que recrea el tradicional cuaderno de los primeros 
años de primaria, inscripto en el recuerdo afectivo de los chicos y las chicas) es un espacio preparado para 
organizar el recorrido de aprendizajes de este primer año en la Escuela. Se estructura en dos apartados. Uno 
incluye los calendarios mensuales del año académico y cumple la función de una agenda escolar, el otro 
contiene hojas destinadas al registro o toma de notas.  

Esta práctica que tiene como uno de sus propósitos, vinculados al oficio, enseñar a planificar y a registrar 
(toma de notas) es un desafío cultural en tanto aprendizaje para las nuevas generaciones cuyas relaciones 
están mediadas por la cultura digital y con una relación inmediata con el tiempo. Sin desconocer las 
coordenadas, tiempo y espacio propias de esta época, la experiencia intenta recuperar la idea del maestro  

 
1 La propuesta se desarrolla en el marco del Taller de Estrategias para Estudiar y Aprender de primer año del Ciclo Preparatorio.  

2La cita ha sido extraída de un documento elaborado por el Ministerio de Educación de Argentina (2010) pág. 9.  
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Luis Iglesias3 sobre el cuaderno de escritura de experiencias y pensamientos, en su práctica de educación 
Rural de los años 40, para inspirar un ejercicio que precisa de las capacidades y habilidades de escuchar, 
recordar, sistematizar, escribir, leer. “La secuencia de trabajo incluye, la bienvenida y ambientación a la 
escuela con el trabajo de decoración personalizada de la bitácora. 

➢ La escritura de un relato autobiográfico que recupera la trayectoria escolar como alumnas y 
alumnos de los niveles precedentes. 

➢ La agenda de los cumpleaños del curso como un dato que ayuda en la constitución de los lazos 
grupales.  

➢ Una fotografía personal que les agrade como signo identitario.  
➢ El horario y el calendario del primer cuatrimestre que los estudiantes intervienen con colores 

realizando una valoración de la complejidad de las distintas materias y el armado del calendario 
de evaluaciones.  

➢ La toma de notas con el registro de la dinámica de la jornada escolar de las primeras semanas de 
clase, la identificación de recursos necesarios en cada unidad curricular y de recomendaciones y 
pautas de trabajo de los distintos profesores.  

➢ La resolución de consignas que promueven la reflexión sobre las estrategias construidas y los 
cambios que van realizando en el modo de organizarse para estudiar. 

A medida que se avanza en esta experiencia de escritura, los estudiantes encabezan el apartado de 
registro con frases como éstas: “Esta bitácora me ayudará a recordar, la usaré el año que viene” (Nicolás) “Es 
mi diario para la escuela” (Lara) “Un registro diario de cosas importantes” Fermín) “Puedo mirarla 
nuevamente para recordar y rememorar” (Julieta). 

Siendo un recurso que pone a jugar la capacidad organizativa de los sujetos, desde el Taller, se lo ofrece 
al resto de las unidades curriculares y en su uso cotidiano incluye la gestión del preceptor de curso para 
instalar a la bitácora como ese elemento orientador de la navegación, si vale la metáfora, por las 
desconocidas aguas del secundario.  
  

 
3  Las referencias a la propuesta pedagógica de Iglesia fueron tomadas de “Viento de estrellas”: Luis Iglesias, el camino de un maestro. 
De habíaunaveztruz / abril 23, 2013 disponible en: https://udlerlorena.wordpress.com/2013/04/23/luisiglesias/  3/08/18. 

https://udlerlorena.wordpress.com/author/habiaunaveztruzliteratura/
https://udlerlorena.wordpress.com/2013/04/23/luisiglesias/
https://udlerlorena.wordpress.com/2013/04/23/luisiglesias/
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PROYECTO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  

EN CERVECERÍA ARTESANAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO 

 
 

Giarda, Luciana; Giraudo, Lucas; Stahli, Virginia; Cicao, Iñaki; Mercurio, Joaquín;  
Quevedo, Hernán; Caille, Adriana; Wajnrajch, Ezequiel; Maggiori, Ma. Soledad. 

Instituto Politécnico Superior “General San Martín” Rosario - UNR -. 
 
 

En la carrera Técnico Químico, correspondiente al nivel medio de educación técnico-profesional del 
Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad de Rosario, se desarrollan procesos 
educativos, sistemáticos y permanentes que comprenden la formación ética, ciudadana, humanística 
general, científica, técnica y tecnológica de los estudiantes.  

En el 6to año de esta carrera, se desarrolla la asignatura “Proyecto”, la cual propone una experiencia 
pedagógica donde se vinculan materias pertenecientes a la oferta curricular de dicho año. Así, se introduce 
a los estudiantes a la formulación, planificación y ejecución de proyectos propios, actividades que les brindan 
la oportunidad de aplicar de forma concreta los conocimientos adquiridos a lo largo de la especialidad. 

En este proceso de enseñanza-aprendizaje, se articulan los ejes de Función Social Universitaria (FSU) 
mediante la aplicación de conceptos de Tecnologías para la Inclusión Social (TIS), y a través de Prácticas 
Integrales en Territorio (PI), trabajando de manera colectiva y cooperativa entre estudiantes, docentes y 
miembros de la Comunidad. 

Durante el trayecto pedagógico, los estudiantes ejercitan su responsabilidad social universitaria 
mediante el intercambio con la Comunidad. Este acercamiento, con el acompañamiento del docente, permite 
a los futuros profesionales del IPS comprender con mayor claridad los por qué y para qué del conocimiento 
científico, su relación con los distintos saberes y las necesidades de la Comunidad. De esta manera, los 
estudiantes incorporan a su formación profesional una perspectiva de integración social y cultural que excede 
lo puramente disciplinar. 

Durante el año 2017 y en el marco de la IV Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica y 
Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional de Rosario, se presentó un proyecto conjunto entre 
docentes y estudiantes, buscando la construcción de espacios de encuentro, de entendimiento y de 
vinculación entre el sector educativo y el sector productivo. El mismo, implicó el desarrollo y la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, de manera cooperativa, junto con productores 
locales de cerveza artesanal. 

El proyecto tuvo como objetivo general, fortalecer el vínculo entre los distintos actores del entramado 
productivo local de la ciudad de Rosario e incrementar la confianza de los consumidores en los productos 
artesanales, articulando los antes mencionados ejes de Función Social Universitaria con la aplicación del 
conocimiento científico-tecnológico adquirido durante la carrera. 

Todo alimento para consumo humano debe ser elaborado con las medidas de higiene, seguridad e 
inocuidad que aseguren la calidad del mismo y eviten todo riesgo para la salud de los consumidores. Teniendo 
esto en cuenta, se concretaron tareas vinculadas al desarrollo de procedimientos para estandarizar la 
fabricación de cerveza así como la definición e implementación de puntos de control de calidad a lo largo del 
proceso, desde la recepción de la materia prima hasta la comercialización del producto terminado. 

Estos controles de calidad permitieron alcanzar un adecuado rendimiento del proceso, evitando volver 
sobre la línea de producción para corregir errores cometidos en etapas previas, disminuyendo de esta 
manera los costes de elaboración. En este sentido, se asistió a la PyME en diferentes cuestiones: capacitando 
a los empleados, determinando los puntos críticos de control y en consecuencia, incrementando el 
rendimiento de la producción de cerveza. 

 
ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO, PUEDEN MENCIONARSE 

✓ Reuniones con el productor local de cerveza y con profesionales del Instituto del Alimento de 
Rosario. 

✓ Difusión del proyecto a otros cursos de la institución y otros colegios/universidades. 

✓ Ponencias en diversos Foros y Congresos. 
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✓ Determinación de diversos parámetros fisicoquímicos, tales como Densidad, Acidez y pH en 
cervezas, en los laboratorios del IPS. 

✓ Presentación al productor de los resultados obtenidos. 

✓ Identificación en la planta, de operaciones y procesos unitarios ejecutados en la fabricación de 
cerveza artesanal. 

✓ Representación del diagrama de flujo y cálculo del balance de masas del proceso. 

✓ Estandarización de procedimientos de fabricación de cerveza. 

✓ Definición de las características de calidad e implementación de puntos de control. 
La metodología de trabajo adoptada consistió en una de tipo asamblearia, mediante la realización de 

reuniones de consenso, en las cuales, las actividades propuestas fueron acordadas entre el equipo de trabajo 
y el productor. 

A modo de cierre, puede concluirse que el trabajo realizado permitió por un lado que los estudiantes se 
involucren e interioricen en un proceso productivo real y, por otro, que emprendedores locales disminuyan 
sus costos de producción y mejoren las condiciones de su planta, fortaleciendo su posición en el mercado de 
cerveza artesanal de la ciudad de Rosario.  

Esta forma de concebir y desarrollar la praxis educativa, permitió que estudiantes y futuros profesionales 
egresados de la Universidad Pública pongan en juego un conjunto de saberes articulados en tren de 
comprender su rol en la sociedad, construyendo conocimiento y ejerciendo una ciudadanía responsable. 
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LA GRANJA ESCOLAR III 

 
 

Director del proyecto: Leonel Emiliano Pistoni - leopistoni@hotmail.com 
Co- director: Lisandro Iván Galvez - lisandrogalvez88@gmail.com 

Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” Casilda - UNR -. 
 
 

Es necesario mencionar como antecedente, la ejecución de distintos proyectos de extensión. Hace seis 
años aproximadamente, la escuela a co-participante intentó comenzar con las actividades de huerta y para 
ello adquirieron algunas herramientas de mano, pero por falta de interés de los alumnos, el proyecto no 
continuó. Durante el año 2013 se realizó el primer proyecto de huerta escolar con alumnos de 7° grado de la 
escuela N°490 "San Martín". Con la realización de este proyecto el alumnado ha adquirido competencias 
básicas en la producción de alimentos, y a su vez se observó un cambio favorable en el grupo, en la forma de 
expresarse, conducta, respeto y un mejor rendimiento en asignaturas como lengua y matemática. Otras 
experiencias que podemos mencionar fueron los proyectos aprobados y financiados en la 6°, 7°, 8° y 9° 
convocatoria de proyectos de extensión universitaria de la U.N.R, denominándose de diferente manera 
pasando por “La Huerta escolar como medio de inclusión social y cambio del hábito alimentario”; “El 
compromiso escolar en la inclusión, la granja para el cambio alimentario y social”, “La granja escolar como 
estrategia para la inclusión” y “La granja escolar como estrategia para la inclusión II”. Estas últimas 
experiencias permitieron ver un avance en el comportamiento, en el aprendizaje de los alumnos como así 
también en el compromiso con el desarrollo de las actividades propias de la granja. 

El proyecto  “la granja escolar III” consistió en trasladar saberes del grupo extensionista integrado por 5  
profesionales y 11 alumnos/as de 4º y 5° año de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” dependiente 
de la UNR y a un grupo de 20 alumnos de 4º grado de la Escuela  N°490 de la ciudad de Casilda, que requerían 
estas habilidades para modificar hábitos y la posibilidad de incorporar conocimientos que puedan ser 
trasladados a su contexto, tendientes  a crear condiciones para mejorar la vida grupal, fomentar la inclusión 
social, poniendo énfasis en volver a las prácticas naturales de consumo de alimentos orgánicos, fruto del 
trabajo de la huerta. 

La problemática en la cual se enmarcó el proyecto deriva de alumnos con problemas sociales-familiares-
educativos, en el cual los actores intervenidos fueron beneficiados con la ejecución de una granja escolar. A 
través de ésta intervención, los alumnos produjeron alimentos saludables, cuidando el medio ambiente y a 
su vez realizaron un cambio en la dieta, reemplazando el consumo de alimentos chatarra. 

Como disparador de las actividades realizadas en la huerta, surgieron motivaciones para el trabajo de la 
lecto-escritura, matemáticas y ciencias que fueron trasladadas por la docente al contexto áulico, lo cual 
produjo un mejor desempeño en las materias básicas y logró el estimulo necesario para que algunos alumnos 
comiencen a leer, que hasta entonces no lo habían hecho. 

 
COMO OBJETIVO GENERAL SE PUEDE CITAR 

Generar un espacio alternativo al aula donde se fomenten las relaciones humanas y se colabore a 
construir el conocimiento académico respetando la naturaleza 

 
COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Lograr el compromiso individual, para estimular la apropiación de la iniciativa propuesta. 
2. Contribuir como medio de estímulo a las materias básicas. 
3. Promover la existencia de un trabajo armónico a través de la participación activa. 
4. Construir conocimientos y habilidades para poder realizar su propia granja y autoabastecerse de ella. 
5. Conocer las distintas especies de animales y sus productos como también vegetales de la granja para 

poder identificarlas. 
6. Contribuir a la creación de destreza en el manejo de herramientas manuales como así de vocabulario 

especifico. 
7. Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal. 
8. Propender a modificar hábitos. 
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La metodología utilizada fue el método investigación acción-participativa, aprendizajes constructivos y 
la experimentación adaptativa. 

Este proyecto tuvo un impacto sobre la formación de recursos humanos capaces de llevar adelante una 
huerta orgánica, tanto de los alumnos extensionistas, como a los del grupo a capacitar; lo cual proveerá 
posibilidades de insertarse en el mundo laboral y con esto fomentar la inclusión social. 

 
A SU VEZ SE PUEDEN ENUMERAR ALGUNOS DE LOS RESULTADOS LOGRADOS 

• Vivenciar las experiencias de producir alimentos sanos para autoconsumo 

• Concientizar a la familia de los alumnos a retomar prácticas de granja familiar. 

• El trabajo armónico entre ambas instituciones. 

• Reubicación del tiempo libre en la promoción de actividades que beneficiarán a los alumnos y a sus 
familias. 

• Inculcar nuevos saberes que podrán ser reutilizados en el futuro. 

• Establecimiento de vínculos entre los alumnos monitores o extensionistas y los alumnos de la escuela 
“San Martín”. 

• Aumento en el consumo de alimentos de mayor calidad nutricional. 

• Implementación de una huerta y/o crianza de animales en la casa de los alumnos y de los familiares. 

• Aumento del rendimiento en las asignaturas básicas involucradas en el proyecto. 
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PROYECTOS DE EXTENSIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

¿CÓMO NOS ORIENTAMOS? ¿CÓMO “VEMOS” SINO VEMOS? 

 
 

Benedetti Graciela M., Iris Richmond y Lorena Sanza. 
Escuela de Agricultura y Ganadería “Ing. Agr. Adolfo Zabala” Bahía Blanca - UNS -. 

 
 

A MODO DE CONTEXTUALIZACIÓN 
La experiencia pedagógica que narramos a continuación, tuvo lugar en la Escuela de Agricultura y 

Ganadería, Ing. Agrónomo Adolfo Zabala. Es una de las cinco instituciones educativas preuniversitarias 
dependientes de la Universidad Nacional del Sur. Todas sus escuelas se caracterizan por ser experimentales 
y de innovación pedagógica.  

En nuestra escuela se dictan 2 orientaciones con modos diferentes de acceso:  

• La orientación técnico-agropecuaria, cuya duración es de 6 años y los estudiantes acceden desde 
primer año, egresando con el título de Técnico en Producción Agropecuaria. 

• La orientación en Ciencias Naturales, de 3 años de duración, de 4to a 6to Año, a la que acceden 
alumnos provenientes de la Escuela de Ciclo Básico Común (otra de las escuelas preuniversitarias 
de la UNS), egresando con el título de Bachiller en Ciencias Naturales con especialización en 
Prevención de Recursos Naturales. 

Los estudiantes que participaron de la experiencia corresponden al 1er.  y 2do. Año de la Orientación 
Técnico en Producción Agropecuaria.  

Uno de los interrogantes que orientó nuestro trabajo fue: ¿cómo contribuyen las distintas escuelas 
medias a la inclusión educativa?. Desde el año 2002 se vienen desarrollando políticas de inclusión en la 
Universidad Nacional del Sur. Estas se fueron concretando mediante la firma de convenios, creación de 
subsecretarias y comisiones de trabajo para potenciar la inclusión, garantizando el derecho a la educación 
sobre la base de la igualdad de oportunidades asegurando un sistema inclusivo en todos los niveles de la 
enseñanza.  

 
Por esta razón y teniendo en cuenta los contenidos que se abordan en el área de ciencias sociales,  

concretamente el tema de la orientación y movilidad en el espacio, el trabajo con mapas, con puntos 
cardinales, con planos, con la escala y con las imágenes es que elaboramos este proyecto. Para ello nos 
pusimos en contacto con el Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis Braille de Bahía Blanca. Esta es 
una entidad de bien público sin fines de lucro, cuyo objetivo es rehabilitar a personas ciegas y con baja visión 
ya sean adolescentes, jóvenes o adultos. Las actividades que se realizan en el Centro son variadas, y una de 
ellas es, dar charlas en las escuelas, hacer prácticas con los jóvenes para que éstos puedan conocer más cómo 
es la vida de una persona ciega y cómo se la puede ayudar en distintas circunstancias. 
 
¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA EXPERIENCIA? 

Como sabemos, habitamos en lugares, ocupamos y percibimos un espacio, el espacio geográfico, y nos 
movemos en él, desde la dinámica corporal, todo el tiempo, con emociones, acciones, actividades y 
funciones.  El aprendizaje del espacio geográfico permite conocer, comparar y contrastar los acontecimientos 
que ocurren en cada lugar. El estudiante comienza con observar, explorar, recopilar y analizar la información 
espacial para diferenciar los lugares en distintas escalas que le permitirá tomar decisiones presentes y 
futuras. 

Desde el aprendizaje visual, que es uno de los mejores métodos para enseñar y aprender a pensar, se 
inicia la educación geográfica del estudiante.  El pensamiento se vuelve más claro y organizado. Pero, ¿qué 
ocurre cuando no vemos? ¿cómo hacemos para orientarnos? ¿hay técnicas? ¿qué principios se siguen? 
¿cómo se hace? ¿cómo se mueve una persona ciega? ¿qué hay que aprender? ¿cómo se la puede ayudar? 
¿qué tenemos que saber? 

En primer lugar los estudiantes trabajaron los conceptos de representación del espacio a través de la 
escala, el plano, el plano mental y las nociones de lateralidad. Realizaron un plano para representar el 
recorrido de sus casas hasta la escuela. Posteriormente, se hizo una práctica con los ojos vendados. Los 
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estudiantes caminaron, con los ojos tapados desde el aula hasta el gimnasio de la escuela, para que desde la 
perspectiva experiencial pudieran vivenciar ¿cómo nos orientamos si no vemos? Una vez en el gimnasio 
realizaron el plano a escala e identificaron las barreras arquitectónicas que pueden dificultar la movilidad de 
las personas ciegas y las adaptaciones del gimnasio que pueden favorecer la accesibilidad de las personas 
con discapacidad visual. 

Finalmente, para dar respuesta a los interrogantes iniciales que orientaron nuestro trabajo, tuvimos el 
encuentro con la directora del Centro Luis Braille, junto a tres personas ciegas, que se acercaron a nuestra 
escuela para ser entrevistados por los alumnos/as de 1º y 2do año. 

Las preguntas se focalizaron en conocer la experiencia de vida de las personas ciegas, ¿cómo es su vida 
cotidiana? ¿cómo transitan por la ciudad? ¿cómo podemos cómo ciudadanos contribuir a la accesibilidad de 
las personas con discapacidad visual?, etc. 

Finalmente realizamos todos juntos, una práctica de movilidad y orientación en el gimnasio de la 
escuela. Las personas ciegas, demostraron las distintas técnicas de uso del bastón blanco, cómo tenemos que 
ayudar para cruzar una calle o cuando identificamos una barrera arquitectónica, también se trabajó sobre 
qué es la geolocalización y las nuevas tecnologías que ayudan en la orientación de las personas.  
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

Desde nuestra perspectiva fue una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora. Los estudiantes se 
sintieron muy sensibilizados con este trabajo, agudizaron la mirada frente a la problemática de la inclusión 
de las personas con discapacidad visual. A modo de ejemplo citamos el testimonio de nuestros estudiantes:  

“…aprendimos mucho, cómo hay que tratar a una persona con discapacidad visual, como escriben, les 
hicimos preguntas, fue divertido, me encantó estar con ellos, nos prestaron sus bastones y nos enseñaron a 
usarlo, me fascinó su visita… (Morena 13 años)”. 

“…lo que me llamó la atención fue como se manejan con la tecnología y como asumían su ceguera, 
también como se manejan con el sistema braille porque a nosotros nos tomaría mucho tiempo 
acostumbrarnos a ese sistema, es muy impresionante como se manejan con los elementos cotidianos… (Julia, 
13 años)”. 

“…..ahora prestamos atención a la escritura Braille, no sabíamos qué eran esos puntitos…. Los 
reconocimos en medicamentos, en las escaleras o el ascensor…” (Martiniano, 14 años). 

En síntesis, proyectos de este tipo contribuyen a acercarnos a la vida cotidiana de otras personas y a 
tomar conciencia del otro con respeto y una más profunda valoración. Para cerrar citamos la frase de 
Benjamín Franklin “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (1706-1790). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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PROYECTO EXTENSIONISTA PUNTO DE ENCUENTRO 

 
 

Echavarría; Figueroa 
Colegio Nacional de Monserrat - UNC -. 

 
 
El Proyecto Punto de Encuentro se desarrolla desde 2008 y tiene por objeto contribuir a la disminución 

del fracaso escolar a partir de la realización de apoyo escolar en matemática y lengua en escuelas primarias 
públicas. En él participan voluntariamente alumnos de primer año del curso de Preceptores interno del 
Colegio Nacional de Monserrat y séptimo año de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la 
Universidad Nacional de Córdoba.  Las escuelas Roque Sáenz Peña y Mariano Moreno en las que se desarrolla 
el apoyo se eligieron por la proximidad geográfica a las escuelas pre-universitarias. 

Durante los años de desarrollo del proyecto, se ha logrado involucrar a los tutores en la función 
extensionista, procurando complementar su formación curricular con experiencias socio-comunitarias: la 
idea central ha sido encauzar la actitud solidaria de los alumnos a acciones tendientes a consolidar el espíritu 
de colaboración cívica y participación social en una tarea donde pudieran devolver, de manera directa, parte 
de aquello que han recibido como formación metodológica: Estrategias de Estudio. 

Anualmente el proyecto se organiza en dos etapas. En el primer cuatrimestre se llevan a cabo acuerdos 
entre las escuelas medias y primarias participantes en el proyecto al mismo tiempo que se realiza la 
convocatoria de los tutores, quienes participan de manera voluntaria. La formación y acompañamiento de 
los tutores se lleva a cabo a través de la articulación con el grupo extensionista “Los Kermeseros” y diferentes 
Cátedras de Grado Universitario: Psicología Clínica de la Facultad de Psicología , Teorías del Aprendizaje de 
la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, como así también las 
Secretarias de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba, aportando 
diferentes perspectivas a la tarea de los tutores y a los docentes coordinadores. 

En la siguiente etapa, se desarrolla el trabajo de campo propiamente dicho. También en esta etapa los 
tutores comienzan con sus primeras observaciones en el grado elegido, conversan con la maestra y con los 
padres de los niños a tutorear, se constituye así un importante momento donde los mismos comentan lo 
percibido, lo registrado, se reflexiona desde la experiencia, configura un momento significativo para todos. 
Los tutores son acompañados por Coordinadores, docentes de cada escuela media, que los apoyan en su 
tarea in situ y monitorean la planificación y el desarrollo de las actividades propuestas. 

Como espacio de finalización del Proyecto se propone un Encuentro Recreativo-Deportivo entre las 
cuatro organizaciones, que otorga la posibilidad de hacer un cierre y despedida, facilitando la desvinculación 
entre los actores de forma amena. A su vez, se realiza una evaluación del Proyecto donde nos reunimos con 
las maestras de los grados involucrados para intercambiar apreciaciones, y a los tutores en general se les 
toma una encuesta para guardar sus opiniones. Posteriormente con los coordinadores nos reunimos para 
ponderar tanto la coordinación como el desarrollo de todo el Proyecto. 

 
(Ver esquema en la siguiente página) 
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ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
TRAYECTORIAS COMPARTIDAS POR LOS TUTORES 

“Al principio creímos que en este proyecto éramos nosotros quienes enseñaban y los niños quienes 
aprendían, pero estábamos equivocados. Nos dimos cuenta de que es algo recíproco, porque nos mostraron 
una realidad distinta a la nuestra, la cual desconocíamos por completo, dejándonos entrar en su vida, nos 
llenaron de amor, nos hicieron diferenciar entre lo que es realmente importante y lo que es insignificante, y 
haciéndonos valorar muchas cosas a las cuales restábamos importancia” (Vale Mendelberg – Luciana 
Herrero, 2014). 

“El apoyo escolar en el área del acompañamiento me ayudó mucho a comprender cómo funciona el 
niño, y todo el cariño que me ofrecieron cada una de las semanas.” (Anónimo, 2014) 

“Es bueno saber que podemos ayudar no solo con la enseñanza en si y los conocimientos que les 
podemos brindar sino también inculcando valores que desde chicos se necesitan para formarse como una 
buena persona…” (Anónimo,2014). 
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ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL PARA FOMENTAR TRABAJOS ACADÉMICOS, DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS DOCENTES DE ESCUELAS PREUNIVERSITARIAS 

 
 

María Alejandra Santarrone. santarrone@gmail.com  
Escuela Industrial Superior - UNL -. 

 
 

El póster pretende dar a conocer cómo, desde la Jefatura del Departamento de Matemática de la Escuela 
Industrial Superior, desde el año 2013, se comienza a fomentar una manera de trabajo diferenciada a partir 
del perfil docente que se pretende en una escuela técnica preuniversitaria. Asumiendo así la responsabilidad 
indelegable de convertir las prácticas educativas en objeto de investigación permanente y poder transferir 
luego esas experiencias al medio. 

A pesar de disponer sólo de horas cátedras frente alumnos, y no de cargos como en los niveles 
universitarios, con un trabajo en equipo las profesoras del departamento de matemática de la EIS hemos 
logrado, a lo largo de estos últimos cinco años, compatibilizar el trabajo en el aula con lo referido a 
divulgación, investigación y extensión. 

Las prácticas áulicas se venían dando luego de consensuar una planificación del área de matemática con 
una mirada amplia del currículum, determinando contenidos, objetivos, hasta el encuadre didáctico 
adoptado. Desde primero a quinto año, con coordinadoras de nivel, diseño de temarios de evaluaciones de 
manera colaborativa, reflexiones permanentes y escritura de apuntes, hacían posible que los exámenes 
regulares de cada curso se pudieran realizar por nivel, asegurando una formación disciplinar impartida de 
forma homogénea a todo el alumnado. 

En el año 2013 se comienzan a perfilar líneas de acción, desde el cargo de Jefatura, para que se pueda 
potenciar todo lo trabajado en la dimensión áulica y que de una manera natural se vayan desarrollando otras 
relevantes en una escuela preuniversitaria, como son la innovación, la investigación y la extensión. A 
continuación se las puntúa: 

 -En relación a los apuntes de cátedra se propuso la compaginación de los mismos en formato libro, 
lo que conllevó un proceso de revisión, reformulación, relevamiento de fuentes primarias, análisis de 
contenidos y aún de manera más relevante pensar en actividades contextualizadas para las distintas 
especialidades técnicas que se dictan en la institución. En la actualidad en cada uno de los niveles se disponen 
de libros escritos por las propias docentes, que en formato digital se encuentran disponibles para toda la 
comunidad. Al tener sus ISBN las profesoras pueden presentar en sus currículums la publicación de los 
mismos. 

-Desde la detección de problemáticas o innovaciones en el aula, se incentivó a la escritura de 
comunicaciones para la presentación en congreso lo cual desembocó en el comienzo de actividades de 
investigación. Las docentes pasamos de asistir a los congresos a participar activamente desde el rol de 
expositoras, reconociéndonos como propulsoras de nuevas miradas educativas. 

-A partir de la creación de espacios extracurriculares como materias optativas se formularon 
proyectos (de tutorías entre pares, videos tutoriales con contenidos matemáticos, un curso externo de 
estadística para egresados, la formalización del espacio para las olimpíadas de matemática y en la semana 
del técnico, las clases abiertas interdisciplinarias). Algunos se realizaron en conjunto con estudiantes, lo cual 
posibilitó abrir otra dimensión relacionada con la formación de recursos humanos.  

Si bien en la actualidad no se han logrado institucionalizar proyectos de extensión e investigación 
encuadrados en los programas de la Universidad Nacional del Litoral, todas estas acciones previas preparan 
el camino. Se cree importante, dadas las potencialidades de los docentes preuniversitarios, que los 
programas previstos para las facultades sean adaptables a este nivel, principalmente reconociendo la 
importancia de que los profesores tengamos cargos que contemplen estas actividades y no sólo horas 
cátedras frente alumnos.  
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NECESITO VERTE HOY, POLI EN CAMPAÑA 

 
 

Secretaria /Prof. Valeria, Cecchin; Arq. Mora, Peiró; Fernando, Almeida. 
Instituto Politécnico Superior Rosario - UNR -.  

 
 

Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Instituto Politécnico Superior, desarrollamos, con el 
apoyo del cuerpo directivo del Instituto y de la comunidad toda, la campaña “Necesito verte hoy, Poli en 
campaña”. 

La Organización sin fines de lucro “Abuelas de plaza de mayo” hace ya un tiempo, lleva a cabo diferentes 
actividades y fotografías con este mensaje, de tanta urgencia, tan imperante, tan comprometido, para la 
búsqueda y encuentro de sus nietos. Los nietos y nietas de todos; esos niños apropiados en la última 
dictadura militar argentina. 

En encuentros con dicha organización, filial Rosario, nos comprometimos a colaborar activamente con 
la campaña. En un primer momento, tomamos fotografías a todos los que estaban dispuestos, y a los y las 
estudiantes, con previa autorización de sus tutores; con una gráfica propia de “Abuelas” (NECESITO VERTE 
HOY). En una segunda instancia, dichas fotografías fueron publicadas, con un sello de agua en la página oficial 
del IPS. 

La propuesta futura es la participación de los estudiantes en un Concurso, en el que se propone el diseño 
de un logotipo para la Organización “Abuelas de Plaza de Mayo”. La exposición y elección de uno de los 
diseños participantes será con la presencia de actores principales de la Organización en una jornada especial 
en el IPS. 

Memoria, verdad y justicia, Nunca más… hacerlos VERBOS, acción en nuestras prácticas cotidianas como 
institución, como comunidad, como aprendizaje en valores críticos y democráticos…como Universidad 
Pública. 
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LOS DOLORES QUE QUEDAN 

 
 

Coordinador:  Horacio Córdoba. 
Universidad Nacional de San Juan. 

 
 

“Los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan” 
Proclama el manifiesto de la REFORMA del 18… 

 
 

Los colegios de pregrado o escuelas preuniversitarias, forman parte de las universidades y a su vez en 
una gran mayoría no tienen participación en la toma de decisiones, pese a ser la institución democrática por 
antonomasia, la universidad pública argentina tiene una deuda con parte de sus miembros, la participación 
y representación democrática de los colegios. Es una lucha que involucra a todos los universitarios en 
garantizar la igualdad para eliminar privilegios.    En el marco del centenario de la reforma universitaria, desde 
los representantes gremiales de colegio preuniversitarios nucleados en la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios, (CONADU). Se ha impulsado una campaña nacional destinada a garantizar igualdad de 
derechos en la representación de los cogobiernos universitarios para las comunidades educativas de las 
escuelas, impulsando la eliminación de toda forma de discriminación asegurando la participación en los 
organismos de toma de decisiones, de los denominados preuniversitarios, en las universidades públicas 
argentinas., La intención es motivar el debate por el tema hacia el interior de nuestros colegios.  Y contribuir 
al saber con perspectiva de derecho, el derecho a la participación. 

 
CUANDO HABLAMOS DE DEMOCRATIZACION DE LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS. ¿DE QUE 
HABLAMOS? 

La reforma del 18 significo un avance importante en términos de participación política y representación 
de todos los sectores que componen la universidad en su gobierno, impulso dado por los estudiantes 
fundamentalmente, con el tiempo el modelo democrático de cogobierno fue profundizándose e incluyo 
APARENTEMENTE A TODOS los docentes, egresados, estudiantes y no docentes. Pero los colegios 
preuniversitarios que forman parte de esta universidad aun no tienen plena participación en su cogobierno, 
hay un gran número de ellos que no pueden elegir y ser elegidos. 

 
AUSENCIA DE DERECHOS POLITICOS O PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA 

CIUDADANIA PLENA es plena participación, implica, formar parte de la Asamblea Universitaria, Consejo 
Superior, participar en la elección del rector, de los directores y consejeros de escuelas o facultades; 
constituir consejos directivos en los colegios. Esto significa que la comunidad educativa de los colegios 
preunivesitarios asuma la responsabilidad sobre las características de la educación que se imparte, las 
definiciones de sus presupuestos, la orientación académica, planes de estudio y definiciones atinente a su 
funcionamiento, reglamentos, DESIGNACIONES, evaluación. Se abre la horizontalidad. 

 
FORMACION PARA LA CIUDADANIA 

CON PERSPECTIVA DE DERECHO 
La Participación democrática en el cogobierno junto con la elección directa de la autoridad de los 

colegios significara un avance en la comprensión de la práctica democrática. Tomando en cuenta el hecho 
que la universidad argentina es un ámbito democrático la tarea democratizadora no debería detenerse 
nunca. 

 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. (DEC. 1246) 

El ámbito personal del convenio comprende a todos los/las docentes de nivel universitario de grado y 
pregrado dependientes de las universidades nacionales y es DE APLICACION OBLIGATORIA. DERECHOS 
POLITICOS. Garantiza en su art. 18 el derecho a participar en la elección y /o integrar los órganos de gobierno. 

Y en su artículo 23 plantea la eliminación de todo tipo de discriminación … ALLI DONDE LA HAYA, HABRA 
QUE ELIMINARLA…  
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SALIDA A UN MUSEO DE CIENCIAS NATURALES: DESPERTAR A INTERACCIONES 

 
 

Soledad Esquius, Vivian Minnaard, Mario Thevenon  
Colegio Nacional “Arturo U. Illia”, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 
 
SINOPSIS 

Las “salidas educativas con intenciones pedagógico-didácticas”, si bien requieren de creatividad por 
parte del equipo docente responsable, propician la posibilidad de ampliar los conocimientos previos que los 
alumnos tienen acerca del ambiente, esto es, “…...el complejo conjunto de componentes, factores, relaciones 
y sucesos de diversa índole en el cual se desenvuelve la vida de las personas y se construye cotidianamente 
la cultura”1. Desde esta perspectiva, las salidas educativas se constituyen como estrategias privilegiantes, ya 
que actúan como herramientas y/o instrumentos que permiten conocer y apropiarse del contexto social y 
natural, y sus complejos entramados.  

El éxito de una salida educativa depende de su cuidadosa planificación y de la ejecución de actividades 
previas y posteriores, pensadas sin descuidar el principal objetivo de la misma. En este trabajo se plantea una 
secuencia de actividades de aprendizaje centradas en la visita al Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro 
Noseda” de la localidad de Lobería (Provincia de Buenos Aires). En el mismo se ejemplifican actividades 
previas y posteriores a la mencionada salida, así como las producciones de los alumnos en cada una de las 
instancias mencionadas. 

Lobería es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires que se encuentra a 170 km de Mar del Plata. 
Forma parte de la rica zona del sureste de la provincia denominada "Mar y Sierras" y presenta gran cantidad 
de paisajes de belleza inigualable como el casco histórico de la ciudad, las sierras del cordón de Tandilia, el 
Río Quequén y su costa marítima de gran extensión y amplitud. En la ciudad y a escasos minutos del centro, 
se encuentra el “Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro Noseda”. Dicho museo cuenta con una variada 
colección de más de 6000 piezas paleontológicas, arqueológicas, antropológicas y biológicas que abarcan 
desde el terciario hasta la actualidad. 

El museo fue visitado por 140 alumnos pertenecientes a cuatro divisiones del primer año de la educación 
secundaria básica del Colegio Nacional “Arturo U. Illia” de Mar del Plata. En la Tabla 1, se detallan las 
estrategias didácticas planteadas a los alumnos antes, durante y en forma posterior a la salida. Para el 
presente trabajo, de tipo descriptivo, se seleccionó una muestra no probabilística de 72 alumnos.  
 
CONCLUSIONES 

La generación de una urdiembre con lazos académicos entre cursos de diferentes años, favorece el 
trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo, creando expectativas y generando nuevos caminos a 
recorrer. 
 
PALABRAS CLAVES 

Salida educativa; Interacciones; Museo; Biodiversidad; Evolución 
 
TABLA 1 

Resumen de las estrategias didácticas planteadas antes, durante y en forma posterior a la salida al 
Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro Noseda” de Lobería. 
 

Momento Estrategia didáctica 
Año 
ESB 

Carácter 
Ejemplos de producciones de los 

alumnos 

 
1 Salidas Educativas. Documento de Apoyo N.º 2/2005. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires. Subsecretaría de Educación, 18 pp. 
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“ASOMANDO A LA UNIVERSIDAD”: LA PASANTÍA PREUNIVERSITARIA COMO ESPACIO DE 

ENCUENTRO ENTRE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO Y DOCENTES-INVESTIGADORES EN LA UNLP 

 
 

Yordaz, Roxana M.; Zaro, María José; Arango, María Cecilia; Viña, Sonia Z. 
quimagricola@agro.unlp.edu.ar; agromayo@hotmail.com 

Curso Bioquímica y Fitoquímica, Departamento Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
FCAyF - UNLP -. 

 
 

RESUMEN: 
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) promueve 

renovar globalmente y generar una nueva visión de la educación superior y la investigación, que tiene como 
basamento un carácter proactivo y dinámico de la Universidad. Considera que la educación superior posibilita 
la formación de alta calidad, la capacitación para actuar eficaz y eficientemente en un amplio espectro de 
funciones y actividades cívicas y profesionales. Se ha señalado que las universidades deben constituir un 
ámbito donde poder individualizar, discutir y abordar con espíritu crítico y con fundamentos las 
problemáticas, los medios y las vías de solución a nivel local, regional e internacional. Es sabido que las 
universidades europeas en especial han configurado sus programas y currícula de grado y posgrado con un 
nuevo modelo conceptualizado como aprendizaje basado en competencias. Este enfoque busca combinar 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 
sociales que se aúnan para el logro de los objetivos pedagógicos.  

En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se 
dictan las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal. Ambas han sido declaradas de interés 
público mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 254/03 y Nº 436/09, respectivamente. En el caso de la 
carrera de Ingeniería Agronómica, la mencionada resolución tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales 
planteados como actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo: la conservación de los recursos 
naturales y la calidad de los alimentos. 

Por otra parte, los colegios del sistema preuniversitario de la UNLP aspiran a la formación integral de los 
estudiantes, a dar una respuesta satisfactoria a la inclusión de los mismos, buscando la permanencia y calidad 
educativa y trabajando de manera integrada la heterogeneidad que presentan en sus múltiples aspectos. 
Para ello, buscan implementar innovaciones pedagógicas en la metodología de la enseñanza, articular con 
otros niveles de educación formal universitaria y no universitaria, profundizar los conocimientos, incorporar 
núcleos temáticos de actualidad y establecer sistemas de opcionalidad en el diseño del plan de estudio, entre 
otras estrategias posibles. 

Con el objetivo de difundir las carreras dictadas en la FCAyF-UNLP y buscando dinamizar las prácticas 
docentes y generar una interacción con otros actores de la comunidad educativa en general, desde el Curso 
Bioquímica y Fitoquímica se diseñó e implementó una pasantía destinada a estudiantes del nivel medio, 
pertenecientes a uno de los colegios de la UNLP: el Liceo Víctor Mercante. Dicho espacio se visualizó como 
un nexo entre aquellos alumnos que se encuentran transitando la fase final de sus estudios secundarios y el 
proceso de decidir si van a continuar sus estudios en la Universidad, y qué carrera en particular elegirán en 
caso de hacerlo.  

Algunas consideraciones tenidas en cuenta para diseñar el nuevo espacio curricular fueron: 
- El relativamente reducido número de asignaturas que, en el nivel medio, brindan información directa 

sobre las carreras que se dictan en nuestra Facultad. Muchos contenidos relacionados con ellas se 
tratan dentro del área de las Ciencias Exactas (Matemática, Física, Química) y de las Ciencias 
Biológicas. Sin embargo, dichos contenidos corresponden mayoritariamente a las asignaturas básicas 
de los planes de estudio de nuestra Unidad Académica. Se evaluó como poco frecuente la difusión 
de la aplicación que pueden tener dichos temas en el ámbito de las Ciencias Agrarias y Forestales. 

- En relación con el punto anterior, sería relativamente grande la brecha entre los establecimientos 
educativos radicados en el ámbito urbano y los establecimientos de enseñanza media agropecuaria, 
en cuanto al acceso a información relativa al campo de aplicación de las Ciencias Agrarias y Forestales 
y a las incumbencias o actividades reservadas a la ingeniería agronómica y a la ingeniería forestal. 
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- El proceso de elección de una carrera universitaria lleva a los estudiantes a tener que decidir y definir 
sobre sus vocaciones, gustos, preferencias, metas, proyectos de vida, etc. y es necesario para ello 
contar con la mayor información posible sobre las alternativas que la Universidad pone a su alcance. 
El ámbito de una pasantía favorecería la familiarización con el ambiente universitario, altamente útil 
independientemente de cuál sea la carrera elegida finalmente, le otorgaría dinamismo y 
contextualizaría la información compendiada en los planes de estudio, abriría la posibilidad de 
conocer en qué actividades puede desempeñarse el futuro profesional y proporcionaría nuevas 
herramientas a los estudiantes para su proceso de toma de decisión. 

El espacio curricular diseñado consistió en una pasantía preuniversitaria optativa, denominada “Las 
plantas aromáticas: pequeñas fábricas de aromas y sabores”. Al efecto, se desarrollaron cuatro encuentros 
entre estudiantes del último año del Liceo Víctor Mercante (Orientación Ciencias Naturales) y los docentes-
investigadores del Curso teniendo en cuenta, para el diseño de las actividades a implementar, los programas 
de estudios de asignaturas tales como Física, Biología, Química, Tecnología e Introducción al estudio de las 
Ciencias. Cada encuentro tuvo una duración de dos horas-cátedra (80 minutos cada uno).  

Como consideraciones de relevancia, puede enunciarse el cumplimiento de manera satisfactoria de los 
objetivos generales oportunamente planteados para la propuesta. Los principales logros consistieron en: 

▪ Establecer vínculos más directos entre integrantes de la comunidad educativa universitaria y 
preuniversitaria. 
▪ Promover la valoración de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de vocaciones científicas por parte 

de los estudiantes, acercándolos al método científico de una manera vivencial. 
▪ Mostrar cómo se aplican conceptos de ciertas asignaturas del nivel medio y de cursos básicos de 

algunas carreras universitarias en una actividad productiva intensiva (la producción de especies 
aromáticas), y en el aprovechamiento agroindustrial correspondiente (obtención de aceites 
esenciales). 
▪ Familiarizar al estudiante con la integración de actividades docentes, de investigación y de extensión, 

como pilares fundamentales de la vida universitaria. 
▪ Desarrollar habilidades para el trabajo en laboratorio, en este caso, conociendo el fundamento de un 

método para extraer aceites esenciales a partir de plantas aromáticas.  
▪ Vincular esta experiencia de aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales, integrando 

conocimientos de distintas áreas tales como Biología, Química, Física, Tecnología, etc.  
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ZOOLOGÍA FANTÁSTICA: UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR Y APRENDER 

CLASIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN 

 
 

Felisa Díaz Gavier 
 
 

Desde hace mucho tiempo la biología se preocupó en clasificar a los seres vivos, según características 
biológicamente significativas, esto es, definitorias de la identidad biológica de cada uno de los miembros de 
tal grupo (llamado taxon). Esta clasificación hoy, no puede ser comprendida sin el gran concepto unificador 
de la biología: Evolución. 

Podemos considerar dos dimensiones en el diseño de secuencias didácticas (Méheut y Psillos, 2004): la 
dimensión didáctica –que relaciona enseñanza y aprendizaje– y la dimensión epistemológica –que relaciona 
el conocimiento científico o sus versiones escolares y el mundo–. La primera dimensión está relacionada con 
los procesos de enseñar y aprender; la segunda, con las visiones sobre cómo es y cómo se genera el 
conocimiento científico.  Ciertamente, ambas dimensiones deben estar presentes en la enseñanza 
aprendizaje de conceptos como clasificación de la diversidad y evolución. 

Desde la dimensión didáctica la enseñanza de estas “grandes ideas” de la ciencia biológica en el 
secundario supone no pocas dificultades. La presencia de preconceptos que asocian la evolución con 
“mejora” presentes en el alumnado y aspectos religiosos acentúan la dificultad para transferir el concepto 
de evolución biológica a otros sistemas distintos de ejemplos escolares. A esta dificultad inherente al 
contenido se suma que el conocimiento científico requiere habilidades cognitivas que posibilitan y se 
concretan en habilidades cognitivo lingüísticas. Es decir, hacer ciencia es indisoluble de hablar de ciencias. 

La enseñanza de modelos evolutivos como sustento de los sistemas de clasificación biológica pone en 
juego aptitudes y actitudes del trabajo científico: argumentación basada en teorías, hechos y razones; uso, 
alcance y evaluación de modelos explicativos en ciencias; transferencia de conocimientos. Por lo tanto, un 
objetivo de esta secuencia es facilitar la apropiación de estrategias y herramientas propias de la construcción 
de conocimiento científico considerando indispensable la integración de TIC para facilitar el empleo de 
habilidades cognitivas elevadas, habilitando situaciones imposibles de alcanzar sin la tecnología, para pensar 
y aprender en biología. 

Por lo anteriormente expuesto se diseñó una secuencia didáctica con el uso de PADLET como 
herramienta digital que permita interactuar con la información aplicando y generando conocimiento y de ser 
posible aprender sobre los procesos autorregulatorios del funcionamiento de la transferencia de 
conocimiento desarrollando competencias de argumentación en ciencia. La secuencia didáctica “Zoología 
fantástica” aplicó en 5 secciones de 5to año del Colegio Nacional de Monserrat de abril a junio. 

Se desarrollaron como actividades de apropiación la clasificación biológica de un animal fantástico de 
su elección o creación con el uso de la herramienta padlet. En ciencia todo investigador que encuentra un 
organismo nuevo tiene derecho a nombrarlo. Usando como consigna “que son investigadores que han 
descubierto su animal fantástico “cada alumno definió descripción hábitat, nutrición y reproducción de su 
animal y se dialogó en general sobre las distintas opciones de nombre según las reglas de nomenclatura (se 
usó la clasificación prevista por Linneo) y las particularidades de algunos nombres. Además, se trabajó la 
teoría de la endosimbiosis como modelo evolutivo de la célula eucariota. 

Como actividades de fijación se propuso que para definir si el organismo encontrado es o no un animal 
los alumnos debieron argumentar si su organismo fantástico pertenece o no al Reino Animal. Debieron usar 
como criterio de cotejo las características animales enunciadas en el apunte de clase. (Solomon E. P. et al, 
página 627). Las conclusiones con la fundamentación correspondiente debieron subirse al PADLET. 

Como actividades de revisión se realizaron evaluaciones sumativas individual y una evaluación en grupo 
de dos, con el uso de apuntes y material de clase. Cada grupo debió traer una imagen de pokemon. Se les 
solicitó comparar el concepto de evolución presente en pokemon (no las características de la evolución 
Pokemon de un personaje particular) con la teoría evolutiva de Lamarck y de Darwin. 

Analizando los resultados obtenidos y como conclusiones podemos decir que la secuencia facilita la 
apropiación de contenidos complejos y las competencias de comunicación necesarias sin embargo la 
transferencia de los conceptos de clasificación biológica y evolución no puede considerarse terminada. Se 
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habilitarán instancias de intercambio y se tratará de lograr una clasificación cladista de los organismos 
fantásticos. 

El trabajo con TIC facilita la tarea y la dificulta pues por un lado permite análisis imposibles sin lo digital, 
trabajos asincrónicos y opciones de reflexión sobre el error y por otro lado aumenta también el volumen y el 
tiempo de corrección. 
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EL NOS+OTROS QUE SUPIMOS CONSEGUIR 

UNA EXPERIENCIA REFLEXIVA A PARTIR DE NUESTRA MEMORIA COLECTIVA 

 
 

Antonio, Mónica Alho. 
Escuela Normal Superior - Bahía Blanca - UNS -. 

 
 

Este mural nace con motivo del acto conmemorativo del Bicentenario de nuestra Independencia 
Nacional, cuando la Dirección de la Escuela Normal Superior nos invita participar al Taller de Mural. Forma 
parte de una extensa y diversa galería realizada por nuestros estudiantes a través de los años, en 3 de las 5 
escuelas que se encuentran en el edificio. Se realizó y concluyó, luego de intenso trabajo, en dos años. 

Por cuestiones espaciales, el lugar de emplazamiento elegido fue el patio de la escuela primaria; así que 
en coordinación con dicha dirección, asumimos desde el inicio, el compromiso de prestar especial atención 
a la forma y contenido de las imágenes, tomando en cuenta la sensibilidad de los niños y niñas que allí juegan, 
sin por ello vernos obligados a utilizar una estética típicamente infantil. Lo que aportó a nuestra experiencia, 
una conciencia pro activa hacia el observador casual y el permanente. 

La composición y las representaciones logradas, en función de los significados conceptuales construidos 
previamente en forma consensuada, se realizaron aplicando diversas técnicas y recursos expresivos 
trabajados en el taller (composición, elementos del lenguaje visual, figuras y refuerzos de la retórica visual, 
semiótica, etc.) compartidos en cada jornada. También, mediante la búsqueda de información y apropiación 
de imágenes de otros en la web y resignificándolas y reconociendo autoría en la presentación del mural. 

 
PREPROYECTO 

Para la generación de las principales ideas a abordar como temática, se invitó a participar a todos los 
estudiantes y docentes de la escuela. La respuesta de los docentes interesados provino principalmente de 
las áreas de literatura y ciencias sociales. Debido a la dificultad de coincidir en horarios comunes, las 
reuniones donde hicieron sus aportes fueron individuales; y aunque no se inclinaron por intervenir 
directamente en el proyecto, quedaron todos a nuestra total disposición para cualquier consulta; y por 
nuestra parte, le ofrecimos toda la libertad de cuestionar y sugerir ideas durante todo el proyecto. Cabe 
destacar que su participación no se limitó a esto, sino que también en algunas oportunidades algunos nos 
visitaron mientras pintábamos, y dieron espacio en sus respectivos espacios curriculares, para que los 
estudiantes comentaran o explicaran como se iban desarrollando las actividades. Mientras que con los 
estudiantes, fue más fácil coincidir en un primer encuentro, y rápidamente solucionamos futuras dificultades 
de coincidencia, creando un grupo de WhatsApp que nos mantuvo conectados virtualmente, y nos serviría 
además como medio de intercambio.  

Lo primero que surgió de este grupo ecléctico de chicos y chicas de 4º, 5º y 6º ciclo superior, con y sin 
experiencia en el taller de mural, fue la célebre arenga del General San Martín al Ejército de los Andes: 
“seamos libres y lo demás no importa nada”. En función de esta, y los aportes previos recibidos por los 
docentes, acordamos realizar una reflexión histórica del periodo (1816-2016) para la selección de aquellos 
hechos considerados trascendentales en relación a los conceptos independencia, libertad e identidad 
nacional. Es importante aclarar que esta mirada histórica, no sería producto de una investigación académica 
propia de historiadores; sino un recorrido por la memoria colectiva, una indagación por las historias que 
todos aprendimos, repetimos y que a veces nos cuesta cuestionar. 

 
LOS CONFLICTOS DEL QUÉ 

En sucesivos encuentros, mantuvimos acalorados debates al respecto, e intentamos llegar a acuerdos 
provisorios y por votación; pero ante la diversidad de miradas y opiniones, al intentar tomar decisiones 
permanentes para avanzar, una y otra vez, los desacuerdos reaparecían. Nos dimos cuenta que de este modo 
girábamos en círculos y que el estancamiento de las discusiones comenzó a poner en crisis al grupo y la 
continuidad del proyecto. Así fue que establecimos que las conclusiones de lo debatido y la toma de 
decisiones se harían en adelante por consenso y no por el voto de la mayoría.  
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Esta experiencia generó un especial interés que se convirtió a su vez, en el tema central de este mural: 
las antinomias pasadas y actuales, pero aún vigentes, tan características de nuestra forma de vincularnos con 
“los otros” como grupo social; reconocidas en la actualidad como “la grieta”. Fue así, como a lo largo de todo 
el proyecto, distintas problemáticas, conflictos e interpretaciones de la actualidad, defendidas desde 
distintas ideologías y posturas políticas, permeaban en nuestros debates y se entrelazaba con las diversas 
miradas sobre el pasado. El permitirnos estas idas y vueltas temporales al interrelacionar los diferentes 
temas, y el aceptarnos legítimamente en cada una de nuestras subjetividades, fue lo que por un lado, 
enriqueció y dio sustancia a la expresión visual, y sustento argumental a nuestras representaciones; y por el 
otro, nos liberó de la tentación ilusoria de intentar plasmar “la verdad” o “la realidad”; abriendo el espacio 
hacia la posibilidad y legitimidad de expresar en imágenes solo nuestro pensamiento y sentimiento, 
construido genuinamente de forma colectiva.  

 
ACTIVIDADES 

El 9 de julio de 2016 se invitó (y logró) la participación de toda la comunidad educativa presente, que a 
modo de acto inaugural del mural, pintaron la bandera celeste y blanca que conforma simbólicamente el 
cielo, fondo del mural. 

A partir de allí, acordamos reunimos en nuestros tiempos libres: los sábados que lográbamos un quorum 
mínimo de 5 integrantes (logrando hacelo la mayoría), en vacaciones de invierno, durante el periodo de 
exámenes (diciembre y febrero) y en los días de cese de actividades educativas regulares por paro docente 
o feriados. Trabajamos en jornadas de aproximadamente 6 horas, donde además de pintar y debatir, 
compartimos comidas, mate o tereré, música, historias, vivencias personales, y creamos nuevos vínculos.  

La adaptación y el reacomodamiento ante las circunstancias, fue el sello que marcó al equipo. Con el 
paso del tiempo variaron los integrantes; por un lado, se sumaron nuevos ingresantes al ciclo superior, y por 
el otro, algunos egresaron e incluso muchos emigraron a otras ciudades para continuar sus estudios 
universitarios; sin embargo el compromiso asumido fue tal, que la mayoría continuó viniendo cuando sus 
estudios se los permitía o cuando se encontraban en la ciudad. Obviamente también muchos estudiantes 
participaron solo en pequeñas instancias y luego desistieron, mientras que otros venían y se iban en periodos 
intermitentes, y algunos se incorporaron recién en la etapa final. Asimismo, dentro de cada jornada el equipo 
variaba en función de la disponibilidad personal de horarios. 

También tuvimos que adaptar nuestra organización de actividades en función de las condiciones 
climáticas, esperar que la sombra cubriera el muro para soportar las temperaturas superiores a los 40º que 
suelen sentirse en los veranos de la ciudad, acompañar al sol en los fríos y ventosos días de invierno; cambiar 
lo previsto por las lluvias e incluso nieve; y también pintar a la luz de los celulares para concluir lo planificado 
para ese día. Por último, también, se adaptó el proyecto original por la inclusión del futuro con nuevas ideas 
a representar. Inicialmente se pensó intervenir un espacio de 3 metros de altura por 4 metros de largo pero 
finalmente llegamos a cubrir, en ciertas zonas, los 4 metros de altura; y una extensión de 11 metros. 

La presentación oficial del mural, se realizó en el acto del 9 de Julio de 2018, donde mediante una clase 
de reflexión expusimos las ideas y valores que cada imagen representa, justificamos su disposición grafica a 
partir de sus interrelaciones, para así permitir la percepción de manera general del nos+otros que supimos 
construir desde nuestra Independencia.  
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EL PRECEPTOR COMO EDUCADOR 

REVALORIZANDO EL VALOR DE LA PALABRA EN LA CONVIVENCIA 

 
 

Cecilia Inés Sanchez Nader, Ana María Escudero  
Instituto de Educación Media - Salta 

 
 

En el marco del Proyecto de Factibilidad del Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (Salta), 
se considera significativo que los estudiantes sean educados, no sólo en cuanto al saber disciplinar que 
adquieren por las distintas asignaturas sino fundamentalmente en lo que se refiere a lo humano, 
incentivando la importancia de la responsabilidad, la autodisciplina, la convivencia armónica y la 
participación. Además, se pretende que los estudiantes puedan desarrollar actitudes y hábitos tendientes al 
trabajo solidario y al compromiso social, como así también que puedan valorizar el tiempo libre, de modo tal 
que contribuya a dar sentido a su tarea. Estos aspectos resultan muy importantes en la educación secundaria 
ya que los estudiantes están atravesando por una etapa de la vida con muchos cambios y necesitan y 
requieren ser escuchados.  

Dentro de la función docente del Preceptor, consideramos relevante la valorización de la palabra como 
vehículo posibilitador de cualquier actividad. La palabra produce encuentros y des-encuentros, por lo que el 
Preceptor al tener un contacto cercano con los estudiantes diariamente, en tanto actor institucional, es un 
docente y educador de jóvenes. El Preceptor posee una mirada actualizada de la situación de los estudiantes, 
de sus problemas e inquietudes. La labor del Preceptor es extensa y variada pero, sobre todo, constante. El 
hecho de compartir cotidianamente una jornada con el grupo de estudiantes a su cargo y la administración 
de las documentaciones tales como registro de asistencia y calificaciones, permite al Preceptor tener una 
mirada actualizada del rendimiento del estudiante, brindando la información necesaria tanto a los 
Profesores, Auxiliares, Profesores Tutores, Servicio de Orientación, Equipo Directivo, convirtiéndose en una 
figura de apoyo constante para resolver situaciones.  

Ante problemáticas referidas a la convivencia, el Preceptor suele ser la figura de referencia a la que 
recurren tanto profesores como estudiantes. Antes de la “sanción” propiamente dicha, el Preceptor en 
primera instancia “habla” para luego “comprender” los motivos por los que un estudiante realiza tal acción. 
La palabra puede crear un clima propicio para reflexionar, participar, “limar asperezas”, y que los chicos 
encuentren en ese espacio un momento para pensar y comprender el problema.  

Se trata de pensar la escuela como un lugar de encuentro, es decir un lugar que promueva la 
participación y donde se ejerza una autoridad democrática que posibilite el diálogo y la circulación de la 
palabra. Para los adolescentes es valioso intercambiar ideas, debatir, hasta incluso contradecir ya que están 
tratando de ver la vida desde una nueva perspectiva. Por ello, resulta necesario que los Preceptores en las 
horas libres puedan desarrollar actividades que tiendan a desarrollar capacidades como la empatía, la 
expresión de opiniones y sentimientos en un marco de respeto por los demás y sus diferencias. 

Por ello, la comunicación asertiva constituye un recurso valioso para la prevención de conflictos ya que 
la “asertividad” implica decir o hacer lo que pienso de una manera sincera, sin faltar o invadir los derechos 
de los demás, es decir, una manera de defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido.  

En este sentido, uno de los ejercicios a realizar con los estudiantes se denomina “Siempre hay una forma 
de decir bien las cosas” (Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones). Se solicita a 
los estudiantes que recuerden alguna situación conflictiva que hayan vivenciado y cómo sería reaccionar de 
manera pasiva, agresiva y asertiva, construyendo juntos estas tres formas de reaccionar.  

Podemos ser pasivos cuando: Dejamos que los demás avasallen nuestros derechos; evitamos la mirada 
del que nos habla; apenas se nos oye cuando hablamos; nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa; 
empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, realmente no es 
importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te 
preocupes”. 

Podemos ser agresivos cuando: ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...), 
mostramos desprecio por la opinión de los demás; somos groseros, rencorosos o maliciosos; hacemos gestos 
hostiles o amenazantes; empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, y lo que vos pienses está 
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equivocado”, “Esto es lo que yo quiero, lo que vos querés no es importante”, “Esto es lo que yo siento, tus 
sentimientos no cuentan”,  “Ten cuidado con...”, “Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 

Ser asertivos implica: decir lo que pensamos y cómo nos sentimos; no humillamos, manipulamos o 
fastidiamos a los demás; tenemos en cuenta los derechos de los demás; no siempre evitamos los conflictos, 
pero sí el máximo número de veces; empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, 
“Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”; hablamos con fluidez y 
control, seguros, relajados, con postura recta y manos visibles, mirando a los ojos. 

Luego, para concluir, se les solicita a los estudiantes que expresen cómo se sienten tras reaccionar de 
forma pasiva, agresiva y asertiva. ¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación entre nosotros? 

Otro ejercicio a realizar con los estudiantes es “La escucha activa”, donde el objetivo es reflexionar 
sobre su experiencia de ser (o no) escuchados. En una hoja cada estudiante completa las siguientes 
preguntas: ¿Cómo sabes que te están escuchando?; ¿Qué cosas hacen las personas cuando les estás 
hablando y te parece que no te están poniendo atención?; ¿Qué sientes cuando te escuchan?; ¿Qué sientes 
cuando no te escuchan? Luego, se socializan las respuestas, se define de manera conjunta qué es “la escucha 
activa”, la importancia de la misma en la comunicación y se construyen las “reglas básicas de la escucha 
activa” como por ej., Dejar de hablar: No puedes escuchar cuándo estás hablando a la par; Prestar interés: 
no hacer otras cosas mientras la otra persona te habla, evitar distracciones; Hacer preguntas aclarativas o 
resumir lo que dijo para ver si realmente lo entendiste bien.  
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MURAL CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

 
 

Realizado por estudiantes de 4º, 5º y 6º año 
Escuela Normal Superior “Vicente Fatone”. Bahía Blanca - UNS -. 

 
 
IDEAS REPRESENTADAS 

▪ Conformación del Estado Nacional. La tensión y conjunción entre el gaucho (cultura tradicional, el 
campo, el interior), el mate, el asado, el poncho; y el inmigrante (culturas europeas, la ciudad, la capital) la 
comida, la agricultura, las comidas. Unitarios vs. Federales. Civilización y Barbarie. El tango, el filete porteño 
(reconocimiento internacional). 

▪ Símbolos nacionales: El sol naciente (escudo), el ceibo, el hornero. 
▪ Los indígenas: valorización de sus culturas, símbolos: Whipala (Quom) Kultrum (Mapuche). La 

conquista del desierto. 
▪ Los negros. Esclavitud. Valorización de sus culturas, danzas (Carnaval, murga, candombe). Su 

participación en las guerras de independencia. María Remedios del Valle (madre de la Patria, niñas de 
Ayohuma), Sgto. Facundo Cabral (zambo). 

▪ Los Golpes de Estado. Los Desaparecidos: abrazando una ausencia. Las madres y abuelas de Plaza de 
Mayo. H.I.J.O.S. El Terrorismo de Estado. La violencia política. Juicio y castigo. 

▪ Guerra de Malvinas. Repudio a la guerra. El servicio militar. Reconocimiento del heroísmo de los 
soldados. 

▪ La organización laboral. La manifestación como modo de lucha. 
▪ La pobreza. Exclusión social y económica. Las villas miserias. El cartoneo.  La situación de calle. El 

“paco”. Los soldaditos de la droga. Las Madres de los Pañuelos Negros. Las organizaciones sociales. 
▪ Las Mujeres: La violencia de género. Valorización de su participación en las guerras de independencia, 

como actoras políticas y como trabajadoras. 
▪ La Patria: República (división de poderes). Democracia. Valorización del mestizaje y la juventud 

(ideales y acción). Valores: libertad, igualdad y fraternidad. Los pilares de la nación: salud, educación, trabajo 
y seguridad. Desnaturalización de la desidia y la corrupción. Alas de la libertad y la inclusión de la afirmación: 
“Nadie es la Patria pero todos lo somos” (del poema “Oda escrita en 1966”), de Jorge Luis Borges, escrito con 
motivo de los 150 años de la declaración de la independencia;  

▪ Invitación a la construcción de un nosotros incluyente de la diversidad y diferencias que nos 
componen, fragmento del poeta portugués Fernando Pessoa “Llega un momento en que es necesario 
abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan 
siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si, no osamos emprenderla, nos habremos 
quedado para siempre al margen de nosotros mismos.”  

 
Modos de exclusión del nosotros: exterminio, discriminación, invisibilización y criminalización. 
Modos de seudo-inclusión al nosotros: paternalismo, tutelaje y victimización. 
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APROPIACIONES 
 

 

Mural. Municipio de Corral de 
Bustos Ifflinger, Córdoba. 
Autores: 
Rodrigo Oro, 
Mariano Fernández 
Esteban Loeschbor 

 Óleo: 
“Romanc
e 
Tanguero
”. 
Autor: 
Roberto 
Volta 

 

 

Ilustración. 
Tapa del libro 
“Ceniza en los 
Ojos” de Jean 
Forton (1957). 
Autor: Emilio 
Ponzi  

Fotografía “Madre e hija en la 
Plaza de Mayo” (1982) 
Adoptado por las Madres de 
Plaza de Mayo como ícono de la 
resistencia contra la dictadura. 
Representa el grito de la dignidad 
y tristeza más profunda.  
Autora: Adriana Lestido 

 

Película “Pink Floyd 
The Wall”.(1982) 
 Ilustración. 

Símbolo de las Madres Plaza de 
Mayo.  
Autor: Desconocido. 

 

Mural. Belfast, Irlanda del Norte. Rememora el conflicto 
político religioso conocido como “The Troubles (1969- 
2001), que dejó un saldo de 4000 muertos. 
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Performance “Rhythm O" 
Galería Studio Morra Nápoles, Italia (1974). Finalidad: 
observar cómo reaccionarían las personas frente a la 
posibilidad de disponer de un ser humano como de un 
juguete, sin límites ni responsabilidad. 
Artista Marina Abramovic. 

 

Ilustración. 
“Lost Ship”  
Autor: Tomek Setowski 

 

Mural  
“Global Angel Wings” 
Autora: Colette 
Miller 

 

Sentinels” 
(Centinelas).  
Película MATRIX. 
(1999) 

 

Mural.  
París, Francia. (2000). 
Autor: ASTRO 
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A MODO DE CIERRE… 
De este modo, las producciones escritas de los y las docentes que han participado en las Jornadas de 

Enseñanza Media Universitaria 2018, quedan compiladas en un libro, para que puedan ser socializadas, 
estudiadas, compartidas, discutidas, resignificadas entre pares educadores/as pero, fundamentalmente, 
para destacar estos textos por la importancia que tienen en sí mismos, ya que implican un tiempo de reflexión 
y análisis sobre la propia práctica, llevado a cabo en cada una de las instituciones. 

Por otra parte, es imprescindible destacar que, la responsabilidad de organizar las JEMU durante el año 
2018, fue enorme ya que implicó una serie de etapas previas necesarias para la concreción de las jornadas 
propiamente dichas. Entre ellas, la lectura de los trabajos presentados, que fueron evaluados por un grupo 
de docentes de las tres Escuelas Medias dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (la Escuela 
Agrotécnica, el Instituto Politécnico y el Superior de Comercio) que integraban el Comité Académico. Vaya 
un agradecimiento para ellos/as, así como para los y las educadores/as que participaron como 
coordinadores/as de las diferentes mesas de trabajo que fueron estructuradas a partir de los ejes planteados. 

Cabe, además, hacer una mención especial para la los integrantes de la Secretaría de Enseñanza Media 
y Superior Técnica de la UNR –el Sr. Secretario, Prof. Claudio López; la Sra. Subsecretaria, Abogada Cecilia 
Zalazar y la Sra. Jenifer Rufinatto–, quienes trabajaron junto al Comité Académico en la organización integral 
de tan importante evento a nivel nacional. 

Obviamente, también debe quedar plasmado en esta publicación, un profundo agradecimiento a los y 
las especialistas que participaron en las jornadas con charlas acerca de temáticas y problemáticas propias de 
la cuestión educativa. Pusieron de manifiesto una enorme generosidad al disponer de su tiempo y compartir 
sus conocimientos: el Dr. Claudio Fernández, Director del IIDEFAR-Max Planck, Rosario; el Prof. Pablo Urbaitel 
- Universidad Nacional de Rosario; el Lic. Fernando Peirone - Universidad Nacional de San Martín; el Ps. 
Enrique Barés - Universidad Nacional de Rosario y la Prof. Graciela Bellome - Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Por su parte, fue invalorable el aporte de los Representantes Gremiales de distintas 
Organizaciones de Base de CONADU y CONADU HISTÓRICA, destacando, por supuesto, la presencia de la 
Secretaria General de COAD, Ing. Laura Ferrer Varela. 

Gracias también, al Profesor Ricardo Berlot por su participación en la recepción y selección de trabajos 
y en el proceso de edición que involucró la confección de este libro. 

Finalmente, un especial reconocimiento al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Dr. Arq. 
Prof. Héctor Floriani, quien, además de apoyar todo el proceso de planificación y concreción de las JEMU, 
realzó el evento con su participación. 

De este modo, se continúa un largo camino que comenzó durante el año 1992, hace ya 27 años, cuando 
tuviera lugar la I Jornadas de Enseñanza Media Universitaria, y con este texto realizamos un cierre provisorio 
de las XIV Jornadas organizadas en la ciudad de Rosario. En todas las fases organizativas participamos las tres 
directoras de las Escuelas de Enseñanza Media Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (Arq. 
Patricia Zeoli por el Politécnico, Contadora Gabriela Zamboni por el Superior de Comercio y quien suscribe, 
Lic. Prof. Esp. Graciela Mandolini, por la Escuela Agrotécnica) y los integrantes de la Secretaría de Enseñanza 
Media y Superior Técnica de la UNR para lograr la concreción de todas las actividades previstas. Durante el 
presente ciclo lectivo, continuamos trabajando para efectuar la compilación de los trabajos presentados por 
los/as docentes de instituciones educativas pertenecientes a las diferentes Universidades Nacionales. 

Gracias a todos/as y a cada uno/a de las Autoridades, Docentes, Nodocentes, Estudiantes, Graduados/as 
de la gran comunidad educativa que conformamos quienes tenemos el privilegio de trabajar cotidianamente 
en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario por el esfuerzo y el compromiso puestos de manifiesto 
en el desarrollo de las JEMU 2018.  

 
 
 

Rosario, junio de 2019. 
 

Lic. Prof. Esp. Graciela Mandolini 
Directora de la Esc. Agrotécnica 
“Libertador Gral. San Martín” 

Universidad Nacional de Rosario 

 


