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1 
El siglo XXI encuentra a las instituciones escolares ante el desafio de 

responder a una muy difidil demanda: la de formar a niños y jóvenes en una ética 

- ciudadana. Ello implica formar.personas. autónomas, . -conpensami-ento - crítico, 

comprometidas con lo público, capaces de participar en la toma de decisiones 

respecto de los intereses comunes de la sociedad y de poder ejercer el control 

sobre aquellos en quienes delega el ejercicio del poder. 

Tal demanda social a la escuela se realiza justamente- cuando la 

modernidad consólida de manera contradictoria uno de sus proyectos más 

potentes: eL.derecho de libertad de las personas. Cuando ios derechos -de toda 

persona humana a la vida digna parecen desmoronarse frente al avance de otra 

impetuosa libertad: la de un mercado global abstracto y crecientemente exciusor 

que impone su lógica a individuos, instituciones y estados nacionales, 

desestructurando los modelos socioculturales y las formas de ciudadanía que la 

propia modernidad había generado. 

Esta situación coloca hoy a científicos, intelectuales, politicos y educadores 

ante la necesidad de pensar en toda su complejidad los problemas humanos y de 

- construir saberes.que permitan restablecer su. amenazadadignid.ad . -Partícipes -de 

este temple, nos mueve el interés por indagar qué sucede mientras tanto en las 

escuelas -esas instituciones sociales transitadas cotidianamente por nuestros 

niños, nacidas - con el sello de la modernidad - y conocer qué acciones se realizan 
en ella en relación con propósitos de formacíón ético-polítíca de quienes ejercerán 

como ciudadanos en el nuevo escenario mundial. 

- 	
- - En el presente trabajo se exponen resultados de una invesación..sobre 

• 	esta problemática y desde esta perspectiva, realizada para la acreditación de la 

Tesis de Maestría en Didáctica- de la Facultad - de Fiosofla y- Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. El trabajo -constituye -un momento dialéctico de un 

proceso continuo de análisis, reflexión y construcción de conocimientos sobre este 

ampo del saber. Momento que asume ..e integra —experiencias profesionales, 

pedagógico -didácticas y existenciales de los últimos años, a través de las cuales 

pudimos crecer como personas y como sujetos sociopoliticos y culturales de un 

país que, como - nuestra Argentina, anhela erguirse en el seno de la dificil 

situación internacional de hoy. 
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II 
El tema investigado surge al interior de un proceso más amplio de 

investigación sobre el curriculum de Formación Etica y Ciudadana como área 

transversal, tarea que venimos llevando a cabo desde -comienzos -del año 1999 a 

través de un Proyecto de Investigación bajo nuestra dirección'. La labor realizada 

en el presente trabajo de Tesis tiene propósitos específicos dentro de la linea de 

investigación mencionada, ya que pretende aportar conocimientos que surgen de 

la exploración de iniciativas de las escuelas y que guardan relación con 

contenidos específicos del área curicular Formación Etica y Ciudadana. 

Los primeros resultados del proceso de investigación antes mencionado nos 

permitieron verificar la escasez de prescripciones para el desarrollo de esta área 

en primero y segundo ciclo. Nos pareció entonces que hablar -de 'desarrollo 

curricular' en los ciclos 1 y  2 de la EGB en un área donde las escuelas no se 

sentían 'obligadas', no era lo más apropiado. Pero al mismo tiempo quisimos 

explorar lo que realizan independientemente de tales obligaciones en la idea que 

la crisis económica, social y politica generalizada, la insatisfacción creciente de la 

población frente a la cultura politica, va gestando una mayor conciencia 

democrática y una posición diferente frente a esos ámbitos. Pensábamos que 

siendo la escuela una institución social y un espacio público donde se dan cita 

cotidianamente adultos y niños de diversos sectores de la población, tal vez se 

gestasen iniciativas relacionadas con la formación de los niños cono sujetos de 

una comunidad politica, es decir como ciudadanos que deben intervenir en las 

decisiones relativas a lo que nos es común como miembros de la misma. 

La investigación se realizó en instituciones de enseñanza básica de la 

ciudad de Mendoza pertenecientes a las categorías urbana y urbano-marginal 

según el criterio usual en nuestra jurisdi.cción, a lo largo de un período-de dos 

años y medio, considerando como hito inicial la bajada a terreno realizada 

durante la etapa de Diseño a mediados de 1999 y como finalización, el actual 

momento de sistematización de lo trabajado y de redacción del presente Inform. 

Para la organización del material nos hemos orientado por las dimensiones 

metodológicas sugeridas por la Dra. María T. Sirvent respecto al Diseño: 

epistemológica, de la estrategia generiil yde las técnicas, adaptando -la secuencia 

de estos aspectos a los requerimientos propios del escrjto en términos de 

1  A través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Univ. Nacio.nal. de Cuyo 
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resultados del proceso de investigación. Hemos ordenado el trabajo de la 

siguiente manera: 

• En el Capítulo 1 presentamos la investigación, el recorte del objeto, las 

preguntas iniciales del problema y otros aspectos de la dimensión 

.epsitemológica Legún el mencionado criterio. 

• En el Capítulo 2 nos referimos a la dialéctica empiria-teoría. En primer lugar 

bajo el título "El rol referencial de la Teoría" realizamos una reflexión sobre el 

tipo de investigación llevada a cabo. La fundamentación de la lógica de la 

investigación conduce a reflexiones epistemológicas y metodológicas respecto 

del conocimiento sobre hechos humanos en general y educativo en particular. 

Luego, bajo el título "La empiria la escuela básica como campo de 

exploración", nos referimos al universo, las unidades de análisis seleccionadas 

como muestra, los observables específicos y finalmente enunciamos las 

técnicas de recolección de información y las formas de validación, incluyendo 

una breve Historia natural de la Investigación. 

• En el capítulo 3 realizamos un trabajo teórico que recupera de manera 

resumida los referentes que fueron objeto de reflexión al cabo de varios meses 

de iniciado el proceso de análisis de datos. 

• El capítulo 4 presenta los resultados del análisis de los datos recogidos. 

Constituye una sistematización más acabada de dos momentos previos de 

análisis, uno de los cuales se incluyen en los Anexos del presente Informe. 

• Finalmente en las Conclusiones brindamos una mirada sintética, de la tarea 

efectuada y de las cuestiones que quedan abiertas a partir de lo trabajado. 

• Agregamos también una lista de las abreviaturas utifizadas. 

• El trabajo consta de tres Anexos. 

El Anexo 1 corresponde a la Tabla utilizada para el registro  de 

campo. La misma se ordena en tres columnas: Registro propiamente 

dicho, Comentarios y. Ánálisis. .Una parte ..de los Comentarios se 

realizaron durante el momento de registro  de la información, 

mientras que otros surgieron en distintos momentos posteriores de 

análisis- . En este mismo Anexo hemos incluido una parte . del 

"Cuadro de análisis y reflexión empírico-teórica". Este cuadro surgió 

luego de varios meses de trabajo con los datos ante la necesidad de 

sistematizar los diversos referentes teóricos de un proceso que, si bien 

era muy rico en análisis y reflexión, debíamos darle un cierre con las 

interpretaciones más satisfactorias sobre la problemática. En la 

medida que los análisis nos permitían avanzar más claramente en 
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tales interpretaciones, estos cuadros analiticos fueron plasmándose en 

los resultados finales que aparecen en el Capítulo 4. 

> En el Anexo 2 adjuntamos otro tipo de material de las instituciones 

donde hemosrealizado.el trabalo de campo:copiada-algunas páginas 

del PEI del año 2001 de una de las instituciones, material escaneado 

de carpetas de alumnos que son comentadas en alguna parte del 

capítulo 4 y copias de una síntesis del historial que realiza una de las 

escuelas. 

> El Anexo 3 consiste en el Video que acompaña al presenta.trabajo de 

Tesis. El mismo es fruto de una selección de escenas a partir de una 

filmación original de cuatro horas en formato digital 8. Ha sido 

procesado íntegramente por computadora en formato DV (Video 

Digital) con agregado de transiciones, animaciones, música y 

subtitulado en alta resolución para su grabación final en cinta VHS. 

III 

En la presente producción han colaborado de manera indirecta o directa 

muchísimas personas a quienes deseamos expresar aquí nuestro agradecimiento: 

a los profesoresd JaJ\4aestríaenDidiíctic deJa U.B.A.,-especialmente a -los que 

siguieron nuestro itinerario a lo largo detodos estos años apartir.de. 1996: Edith 

Litwin, Alicia Camifioni y María Teresa Sirvent y a quienes en los breves 

comentarios al margen de los trabajos presentados para la acreditación de los 

distintos Seminarios, encontraron una forma de diálogo, que fue fundamental 

para la tarea a distancia: Cristina Davini, Susana Barco, Lidia Fernández, Ana 

iViaría Kaufman, Delia Lerner. A Edith--Litwin y.Marta..Liebedinsky -debemos 

agradecerles el habernos brindado una herramienta clave para canalizar ,  la 

creatividad y el gusto por la comunicación a través de sus recomendaciones sobre 

la producción de materiales multimedia a distancia. Cada uno de los aportes y de 

las apreciaciones de ellos fueron valiosas y contribuyeron en aspectos 

profesionales diversos de nuestra formación, permitiéndonos rescatar - lo 

investigado en cada caso como parte de una perspectiva teórica dinámica y 

compleja. 

Agradecemos enormemente el trabajo de nuestra Directora de Tesis, la 

Dra. Noma Fóscolo, una de las más notables ifiósofas de nuestro medio. Su 

mirada experimentada desde la faena filosófica fue siempre una valiosa 

7esís de Maestría en Didáctica - Lic. De/ib Albarracín 	 PágIna 7 de 136 



71 ccion es de formación ético y cíudadona enW.B. Jy2 en dos escuelas urbanas de Jiendozo" 

motivación para actualizar permanentemente la lectura de la producción en 

filosofia social y politica y analizar atentamente los sucesos de nuestra realidad 

nacional e internacional. 

Finalmente, un agradecimiento especial a, directivos, docentes, niños, 

celadoras y personal administrativo de las escuelas donde hemos realizado el 

trabajo de campo, por la atención con que nos abrieron las puertas de sus 

instituciones y también de sus corazones, haciendo posible el registro de 

situaciones, de materiales y de charlas que fueron la base fundamental del 

trabajo producido. 

Tesis de Maestría en Didáctica - Lic. Oe/L Albarracín 	 Página 8 de 136 



'I cciones de formación ético y ciudadana en £B. 1y2 en dos escuelas urbanas de í'iendoza" 

Capítulo 1 

Presentación de la investigación 
- ............ ---.-.-------. 	- 	 -. 
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1.1. El Objeto 

El hecho social objeto de la presente investigación está constituido por las 

acciones que emprenden las escuelas de enseñanza básica en relación con la 

formación étic.a y ciudadana deJisniños en..prJmero-ysegundo ciclo.- Nuestro 

interés ha sido indagar las iniciativas que tienen las instituciones en relación con 

esta área disciplinar. 

Para su contextualización conviene recordar que los Contenidos -Básicos 

Comunes (C.B.C.) de Formación Etica y Ciudadana fueron acordados en 1995 

como un capítulo de la enseñanza obligatoria, estableciéndose una modalidad 

transversal para su abordaje didáctico en primero y segundo ciclo. 

Nuestra politica educativa nacional y provincial priorizó otras áreas 

disciplinares como Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, y 

Juego también Tecnología, EducaciónÁrtísticayEducaciónFísica,par-aJas-euales 

hubo importantes circuitos de capacitación en servicio. Si bien el área •de 

Formación Etica y Ciudadana no contó con este beneficio, hay referencias a ella 

en los documentos curriculares oficiales de las otras áreas, además de una 

moderada difusión de literatura con tratamientos específicos sobre los bloques 

temáticos establecidos en los C.B.C. 

Particularmente en Mendoza, provincia .pionera.en la aplicación de- la Ley 

Federal de Educación, desde 1995 tuvo lugar el denominado Proceso de 

Renovación Curricuiar en cuyo contexto se registra la producción y circulación de 

una serie de cuadernillos que orientan el desarrollo curricular de las diferentes 

áreas disciplinares en los tres ciclos de E.G.B. Si bien el área curricular 

FormaciónEtica y ciudad maaparecesiempr8 como un-tr-ansversal-ei-primero y 

en segundo ciclo y se hace referencia a ella desde cada una .de las restantes-áreas, 

no se había trabajado este aspecto ni enviado a las escuelas material o 

documentos con un nivel de prescripciones similar al de las áreas restantes. 

Recién en 1999, ante la inminente creación del tercer ciclo de EGB, que asigna a 

esta área un espacio curricular fijo, se difundió en nuestra provincia un 

cuadernilloconteniendoiosiineaientosdadosporeLMCE4eJaNación..Esdecir 

que estamos en una situación donde la Formación Etica y Ciudadana aparece 

como un insumo importante de la reforma educativa de nuestro país pero casi 

exclusivamente a nivel de un discurso de encuadre de los documentos 
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curriculares oficiales. En una situación donde, desde otra perspectiva, la vida 

cotidiana y la experiencia sociopolitica de los argentinos nos muestra 

permanentemente la necesidad de ser más competentes en el ejercicio de una 

ática ciudadana, y, ..siendo Ja .escuela una -institución educativa donde 

cotidianamente se encuentran diferentes agentes sociales, parece relevante 

conocer cómo se manifiestan allí esas diversas necesidades, qué representaciones 

tienen de ellas los actores institucionales y qué iniciativas tienen para responder 

a las mismas. Nos preguntamos por - acciones que apuntan a la formación de la 

persona en tanto sujeto que se considera miembro de una comunidad politica (A. 

Heller,.- 1990.y...que -por lo--tanto -comparte - algunos valores mínimos que hacen 

posible la convivencia humana (A. Cortina, 1994). 

Como lo anticipáramos en la Introducción, el recorte del objeto cle -estudio 

se produce al interior de la línea de investigación que iniciáramos a comienzos de 

1999 sobre "Desarrollo Curricular de Formación Etica y Ciudadana como tema 

transversal". La focalización en las "acciones que emprenden las escuelas en 

relación con la formación étíca y ciudadana en primero y segundo ciclo de la 

enseñanza básica" surge al cabo de que constatáramos que en nuestra provincia: 

• había escasas decisiones curriculares desde el gobierno -escolar 

referidas al área de Formación Etica y Ciudadana. 

• en algunos ámbitos del sistema educativo como las regionales de 

supervisión y los consejos regionales de directores de escuelas había 

interés por la propuesta de esta área en la educación básica, pero 

- - difusa comprensión de su sentido didáctico (qué, para qué, cómo a 

quién) 

Si bien de ningún modo pretendemos referirnos aquí a la ±otalidad del 

mencionado proceso de investigación sobre el Curriculum de Formación Etica y 

Ciudadana, sí creemos conveniente mostrar la articulación de dos direcciones y 

dos objetos específicos de estudio relacionados con un mismo interés didáctico: 

a un lado, la indagación sobre el Curriculum de Formación Etica y 

iudadnna 2  se orientó .aLanáiisis de..materiales -considerados como 

primer nivel de decisión tales como Leyes, documentos del. Consejo 

Federal de Educación y a estudios comparados referidos al lugar que 

2 Llevado a cabo desde la dirección de un proyecto a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
iJNCuyo. 
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ocupa la Etica en otros procesos de reforma educativa influyentes en 

nuestro país, como el que se lleva a cabo en España. 

a otro lado, que es el del presente trabajo de Tesis, el proceso se orientó 

a la indagación -de las iniciativas que tienen-nuestr-as instituciones en 

relación con la formación de sus alumnos en los aspectos previstos en 

esta área y los modos de resolver asuntos de su práctica cotidiana que 

pueden vincularse o que directamente son acciones de construcción de 

los individuos como personas y como ciudadanos. 

El momento que marca la focalización del objeto de la presente 

investigación estuvo dado por la 'bajada al terreno' que se nos solicitara durante 

la elaboración del Diseño de Tesis, realizada en julio -y agosto de 1999. En esa 

ocasión realizamos observación densa y entrevistas abiertas a algunos actores 

escolares, preocupándonos especialmente de que no se sintieran interrogados por 

actividades curriculares que evidentemente no realizaban. Las entrevistas a dos 

directoras de EGB y a una supervisora 3  nos llevaron a preguntarnos por las 

acciones y los móviles o motivaciones diversas que hacen a la construcción de 

.ética y ciudadanía. .Si bienen el diálogo los-docentes -tendían. -a rotular todas-sus 

acciones educativas como 'seguimiento' de prescripciones curriculares dadas 

desde el gobierno escolar, en realidad no lo eran con respecto a esta área. 

Consideradas en conjunto, estas entrevistas fueron útiles para precisar - la 

focalización del objeto como las "acciones de las instituciones en relacIón con la 
formación ática y ciudadana" 4 y también para prever el uso de las técnicas más 
apropiadas. 

1.2. Las preguntas iniciales del problema 

La focalización en este tipo de acciones formativas en los aspectos prácticos 

de la persona, conduce a Interrogantes que problematizan el objeto e impulsan la 

indagación. - Se trata de -preguntas -que exploran sentidos iiel quehacer BsColar én 

Registro de entrevistas realizadas los días 02-08-99 y  23-08-99. Registro de observación y. de 
-entrevistas flash-realizadas--en una escuela -el día -06-08-99. 

Nos ayudó en esta decisión el trabajo en terreno que realizáramos para el Ejercicio N° a del 
Taller-cursado-con M.T:Sirvent: '4igunas respuestas y gestos de Mirta; la directora, me alertaron 
respecto de que tal vez si mencionaba la palabra "curriculum' ya las docentes tenderían a 
respuestas que pongan de manifiesto acciones estimadas como típicas del área (código de 
convivencia, respeto a las normas escolares), impidiéndome -de este modo acceder a lo que 
constituirían los puntos de partida más eficaces para el desarrollo de un curriculum para la 
formación ética y ciudadana de los sujetos en la escuela" (Ejercicio N° 3: Tercera Versión del 
Diseño de Investigación.) 
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torno a la moral ciudadana tales como: 

¿Qué acciones e iniciativas de los actores escolares contribuyen a formar a 

los alumnos como personas y como ciudadanos? 

¿A qué necesidades responden esas acciones o iniciativas? 

¿Qué representaciones tienen los actores de esas necesidades? 

¿Qué importancia otorgan los actores a esas acciones? 

El problema investigado pone .de relieve, la actitud .de los actores escolares 

frente a las demandas provenientes del contexto sobre un asunto en el cual los 

lineamientos curriculares no han avanzado mucho más allá que el de un 

encuadre 'de forma'. Es frecuente ver en las escuelas de nuestra provincia cómo 

se acude rápidamente con respuestas a demandas provenientes de los ámbitos 

o1ítico - ducaivosSe.sien±ecier±a -.presión.-por-rnostrar--que efectivamente se 

realizan cosas en relación con el proceso de transformación. 5  Se cuenta con 

documentos de diverso tipo para las áreas consideradas fundamentales. Se 

cuenta con mecanismos de seguimiento o más bien control sobre las concreciones 

del proceso de Renovación Curricuiar. Sin embargo no se ha dadq una situación 

similar con el área de Formación Etica y Ciudadana. Más bien todo lo contrario. 

Por eontaetos con la realidad escolar --a.-través .-de -observaciones realizadas por 

alumnos de nuestra Facultad y por nuestro propio acercamiento al terreno, 

hemos constatado que necesidades a veces urgentes vinculadas a esta área 

(revisión de normas institucionales, participación de los padres, resolución de 

problemas de vinculación con otros ámbitos públicos, etc.) no se expresan en 

demandas desde las esferas de gobierno escolar. Esto no implicaría que en las 

escuelas no se perciban este tipo de necesidades, no se tengan iniciativas o no se 

- realicen accione&en relación £on.cuestiones.que,. como -las .relatjvas- a la- ética y al 
ejercicio de la ciudadanía, quizás están ya maduras en la sociedad para su 

tratamiento en la escuela. 

La lógica de investigación adoptada respecto a este problema dió lugar a 

nuevas preguntas en distintos momentos del proceso que llevaron a un mayor 

conocimiento -del terreno -desde la perspectiva 4e -la fi1osofia -.pr.áetica y 

consecuentemente al enriquecimiento o ampliación de referentes teóricos que den 

cuenta de la situación actual de la escuela en relación con la demanda social de 

formar a los niños como ciudadanos competentes. 

Ver Registro N° 1 de entrevista a Directora del días 02108199 y  Registro N° 3 de entrevista a 
- Supervisora- del 23108199. 	 - 
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1.3. Objetivos 

El trabajo se realizó en torno a los siguientes Objetivos: 

• conocer iniciativas de las escuelas que se vinculan a la formación ética y 

--ciudadana- del alumnado. 

• indagar a qué necesidades responden tales iniciativas. 

• interpretar las representaciones que tienen los actores de esas necesidades. 

• aportar conocimientos respecto a- los significados que los actores 

institucionales dan a la formación ética y ciudadana en EGB 1 y  2. 

1.4. Fuentes, motivaciones 

0 	 Diversas son las Fuentes 6  que nutren nuestro interés sobre el tema 

investigado. El principal proviene de nuestro modo de entender y hacer filosofla: 

Ja pasión por buscar el saber arriesgando a la crítica y al debate racional los 

conocimientos alcanzados; la puesta en práctica de métodos de análisis e 

interpretación que permiten deconstruír críticamente los saberes en pos de 

alcanzar un saber mayor; el debate público-que apuesta a la racionalidad de toda 

persona. En una palabra, encontramos en la filosofia el ámbito apropiado para la 

práctica de la ciencia acerca de hechos humanos en un sentido genuino. 

Consideramos qne respecto del conocimiento de hechos -como el educativo, la 

ciencia debe defender no tanto la especificidad disciplinar como la profundización 

del saber. Este modo de hacer ciencia nos hace tocar en el fondo 'las mismas 

aguas' en el sentido de que, cualquiera sea la perspectiva inicial o punto de 

partida, mediante la profundización del conocimiento, accedemos al complejo 

entr amado de hechos socio- históricos que toi:1a práctiea humana. - implica. 

Pretendemos evitar la mera atomización del saber en "discursos y sociedades de 

discursos" (Foucault, 1974) o la defensa de paradigmas ligados a "comunidades 

científicas" (Kuhn, 1969) cuyo alcance, en el campo de la ciencia educativa, 

deberíamos revisar ''. Una idea similar a la expresada en nuestra metáfora de 'las 

mismas aguas', aunque desde un enfoque diferente, expresa N. Luhmann cuando 

6  Cabe aclarar que el término fuentes se ha tomado en el sentido de motivaciones o intereses 
(usado por M. T. Sirvent y otros autores) y no para indicar la procedencia de los datos, como 
también es usual en metodología. 

Una referencia precisa sobre este aspecto desarrollamos en nuestro libro "Epistemología y 
Ciencia Educativa", publicado en junio de 2002. Desde la lógica de la presente investigaçión, 
algunos aspectos se han elaborado en elCap.2. 
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afirma que la especificidad disciplinar es al mismo tiempo interdisciplinar, ya 

que debe profundizar para ver la complejidad de un hecho. 

La ética y la ifiosofia social y politica contemporáneas realizan. un 

importante trabajo interdisciplinar, trabajando datos aportados por disciplinas 

• específicas y por otras expresiones culturales -en base -a la hermenéutica, el 

análisis crítico y la consideración sistemática. Nos sentimos motivados por 

indagar con una actitud similar, no ya tomando como dato los resultados 

producidos por las disciplinas científicas, sino 'metiéndonos' nosotros mismos a 

recoger datos del terreno. 

Otra fuente de interés, que se complementa con la anterior, está dada por 

nuestro trabajo en educación en tiempos en que, desde diversos lugares, se desea 

mejorar, innovar y no sólo 'cambiar par.a que nada cambie'. La propuesta de 

Formación Etica y Ciudadana de nuestro país, más allá de las legítimas 

discusiones respecto a los acuerdos alcanzados, puede ser considerada como un 

hito histórico para un cambio sustancial de la institución escolar en tanto 

demanda social concreta y fundamental hacia el campo de la filosofia. Demanda 

que aún proviniendo de un discurso de transformación controvertido en muchos 

aspectos, expresa voces insistentes a lo largo de nuestra ±istoria, -que pueden 

considerarse asumidas en el propósito de afianzar el sistema democrático a través 

de la formación de ciudadanos responsables, protagonistas críticos, creadores y 

transformadores de la socíedad... defensores de las instituciones democráticas y 
del medio ambiente 8  Al realizar la presente investigación valoramos la 

definición presente en algunos documentos oficiales respecto de cuál es el tipo de 

aportes teóricos que deben intervenir, pues abre -el espectro -de saberes 

• 

	

	socialmente significativos a aspectos críticos que en su totalidad han sido 

investigados por la Fiosofia en sus distintas problemáticas (Etica, Fiosofia 

• Politica, Fiosofia Social, Crítica de la Cultura, Fiosofia del Derecho, 

Epistemología) y por las ciencias sociales - en la medida que han sido críticas del 

cientificismo y han mantenido una actitud vigilante en la reconstrucción de sus 
saberes. 

Lo dicho a favor del conocimiento producido en el campo filosófico no debe 

entenderse como defensa corporativa de un espacio profesional de por sí 

heterogéneo como toda empresa humana. Poco podría aportarse desde. nna 

C 	
8 Ley Federal de Educación, fragmento del Artículo 6. Obviamos el análisis detallado de la cita, 
destacando los aspectos positivos en cuanto apropósitos de la educación. 
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actitud de este tipo si advertimos la complejidad de la demanda social de saberes 

atinentes a una ética ciudadana. En realidad creemos que, a pesar de que hubo 

discusiones no saldadas al acordarse los Contenidos Básicos Comunes del área 

curricular Formación Etica y Ciudadana, su presencia en nuestra reforma 

educativa expresa una demanda social que atañe a la redefinición de la función 

propia de la escuela. Para responder a ella se requiere un saber de carácter 

interdisciplinar, que incluya las problemáticas de la iflosofia práctica, que sea 

profundamente conocedor del devenir histórico a partir de la modernidad y 

también crítico y reflexivo respecto de dicho proceso. Creemos que los -resultados 

obtenidos a través de la presente investigación, en tanto provienen de saberes 

recogidos en la institución escolar que guardan sedimentos y resignificaciones 

respecto del proceso moderno, pueden aportar a un saber de este tipo. Un saber 

que sea indicador de cómo formar a los niños en un contexto de exclusión social, y 

de búsqueda de nuevas formas de inclusión ciudadana. 

1.5. Antecedentes de la problemática investigada 

No hemos hallado trabajos específicos sobre nuestro objeto de estudio, muy 

probablemente por la innovación que constituyé la presencia de la Formación 

Etica y Ciudadana en niveles tempranos de la enseñanza obligatoria. Sin 

embargo, por el valor orientador que han tenido para la focalización del objeto, 

consideraremos como Antecedentes de la presente investigación aquellos trabajos 

que aportan reflexiones sobre la formación ética y cívica basadas en -la revisión 

crítica de las matrices politicas y culturales del país - a partir de la 

reinstitucionalización democrática en la década del ochenta, cualquiera sea el 

nivel de enseñanza del que partan las reflexiones. 

La centralidad de temas como la democracia y los derechos humanos en la 

discusión pública a partir de 1983, dan lugar a que estos temas se establezcan 

como saberes socialmente significativos no sólo a través de la actualización de los 

curricula de enseñanza media, donde permanece como contenido fijo, sino a 

través de la creación de un área transversal de Formación Etica y Ciudadana en 

el Nivel Inicial y en los ciclos 1 y 2 de la EGB. 

Pensadores de nuestro medio con amplia trayectoria en investigación sobre 

diferentes problemáticas filosóficas, participaron en las propuestas curriculares 

de Formación Etica y Ciudadana dejando como aportes al MCE, producciones 
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importantísimas que en medio de grandes debates, fueron parcialmente recogidas 

en lineamientos curriculares posteriores. Julio De Zan y Carlos Cullen dieron una 

impronta crítica a sus propuestas, con análisis muy claros de la situación 

mundiaiactual y del lugar de Latinoamérica yArgentina..en una etapa signada 

por la globalización de los mercados y de los medios de comunicación, la 

posmodernidad cultural y la reinstitucionalización democrática del país. 

El documento Curricular escrito por J. De Zan para el Programa de 

Transformación Docente titulado Etica y Profesionalización Docente de 1996, la 

fundamentación realizada por este autor para los Contenidos Básicos de la 

Formación Docente (área Formación Etica y Ciudadana) y la propuesta de Bases 

para un currículo de Formación Etica y Ciudadana de C. Cullen en su libro 

Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro, constituyen 

antecedentes fundamentales de la presente investigación. Ambos materiales son 

producto de una demanda realizada desde la conducción politico-educativa al 

ámbito académico de investigación filosófica. Rescatamos la altura de ambos 

hechos: de los coordinadores técnico-politicos que acudieron a referentes 

disciplinares de primer nivel en la investigación filosófica; y de los investigadores, 

que con gran compromiso y oportuno profesionalismo plasmaron en la propuesta 

los lineamientos fundamentales de la..producción.actual sobre-el tema de modo tal 

que sirvan para pensar la enseñanza de la moral ciudadana en nuestro país. 

Consideramos que, al pensar la cuestión ética en el contexto histórico-educativo 

mencionado, los aportes de estos pensadores dan lugar a la delimitación de un 

nuevo ámbito de investigación educativa encaminado a construir mediaciones 

didácticas para la enseñanza de la Etica en la educación básica, ámbito al cual 

nuestro trabajo pretende aportar conocimientos. 

El trabajo de 1. i)nssel (19.97) ..La escuela y la formación de Ja ciudadanía; 
reflexiones en tiempos de crisis se ocupa del tema de la ciudadanía desde un 

interés similar a nuestro trabajo, pero centrándose en el análisis de la escuela 

media y desde una lógica diferente. La publicación compilada por Hugo Quiroga 

Filosofías de la ciudadanía, sujeto político y democracia presenta artículos que 

analizan la situación de la ciudadanía y los derechos humanos en el contexto de 

democratización de nuestro país. 

Se encuentran numerosos trabajos sobre Temas Transversales, de autores 

españoles como F. Lucini (1994) y M. Moreno (1994) y argentinos como Paredes 

de Meaños-Mazza (1997), Dallera (1997). Si bien de nuestros resultados hemps 
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derivado también prescripciones didácticas, la perspectiva es diferente a los 

mencionados autores en tanto no hemos partido de marcos teóricos sobre la 

moralidad de los actos y el desarrollo moral, sino de la intención de comprender 

las acciones de J.as escuelas en relacin --con pautas morales de ciudadanía, 

sirviendo la teoría como bagaje a reconstruir críticamente. 

Producciones nuestras realizadas en el marco del Proyecto de investigación 

sobre Desarrollo Curricular de FEC, constituyen un material cercano que ha 

operado como antecedente en el modo de reconstruir críticamente la teoría. 

En lo relativo a los modos de aproximación al terreno, pueden citarse los 

estudios de Ph. Jackson (1999) y  de R. Neufeid y J. Thisted (1998). El primero de 

ellos explora en profundidad. Ja significatividadmoral -de -las interacciones de -una 

docente y el alumnado que se suscitan en un aula. Nos fue de gran utifidad su 

relato sobre el modo de vivenciar el terreno y su propósito de objetivar la propia 

implicación, -si bien el objeto de la presente investigación no se centra en las 

interacciones del aula específicamente, sino en toda acción o iniciativa que desde 

distintos ámbitos de la vida institucional sean formativas de los aspectos ético y 

ciudadano ñel alumnado. El trabajo de Neufeid y Thisted,al igual que-el anterior 

realizado con metodología etnográfica, se refiere a las contradicciones ocultas bajo 

una enseñanza de la ciudadanía entendida como integradora u homogeneizadora 

de la diversidad cultural. Es interesante la conjugación de - la información 

obtenida a través de un trabajo de campo etnográfico con los referentes que 

operan como teoría. De modo similar, nuestro trabajo procuró también poner 

entre parn±esis la teoría - al momento de - obtener información en terreno, y 

producir categorías de base en el interjuego, es decir en el juego que surge de 

comprender las acciones institucionales y el sentido que tiene para los actores, e 

interpretarlas en base a una resignificación de las diversas perspectivas teóricas 

que confluyen en esta rama del saber. 

A nivel de las técnicas de recolección de información en instituciones, los 

trabajos de Lidia Fernández y su equipo constituyeron antecedentes valiosos de 

esta investigación. La experiencia del Seminario "Condiciones institiwionales de 
la intervención didáctica" cursado en la Maestría, nos brindó una interesante 

perspectiva para ver la riqueza de lo institucional como una dimensión palpable 

en los hechos, en las circunstancias. Si bien no fue nuestro propósito realizar -un 

Ver Sitio Web del mencionado Proyecto en el Portal de la Facuhad de Educación Elemental y 
Especial, UNCuyo: www.feeye.uncu.edu.ar . 
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análisis institucional del mismo tipo, el modelo nos brindó elementos valiosos 

para el acercamiento a las instituciones y con seguridad la perspectiva de 

abordaje influyó en nuestra apertura a la comprensión de la dinámica 

institucional ysus paradojales situaciones. La bibliogauía dadapor L. Fernández 

en el Seminario, y también artículos posteriores de la Revista del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Educación (N°s 11 y  13) facilitadas por 

investigadoras del Departamento de Ciencias de la Educación, UBA'°, 

constituyeron referentes de valor para un mejor trabajo en terreno. 

Finalmente cabe destacar también entre los Antecedentes, la labor, de 

nuestra Directora de Tesis, la Dra. Norma Fóscolo. Su amplia y comprometida 

trayectoria en la docencia universitaria en Ja problernátiea de la - Etica, su 

experiencia como consultora curricular en nuestra provincia, su vivencia sobre 

los vaivenes a nivel de las decisiones jurisdiccionales sobre esta área en el 

curriculum de la EGB, constituyeron 'aportes muy -valiosos para- este trabajo. 

Parte del trabajo con los Antecedentes hemos podido realizar en el transcurso de 

la Pasantía en el Proyecto de Investigación "Los jóvenes: Trabajo, Ciudadanía, 

Educación" bajo su dirección. 

1.6. Relevancia 

Lo presentado en el ítem anterior permite inferir que el estado del -arte 

sobre el conocimiento cientffico de las acciones que realizan las escuelas desde la 

perspectiva de formar a los niños en los aspectos éticos y ciudadanos se halla en 

una etapa inicial y amerita investigaciones que, partiendo de la indagación en 

terreno de los hechos socio-educativos, puedan ampliar el campo mediante la 

construcción de "teoría de base" (Glasser- Strauss: 1967) 

Creemos que el trabajo realizado es relevante en la medida que aporta 

conocimiento basado en la exploración de las iniciativas de la institución escolar 

en torno a una demanda social recogida en nuestra reforma educativa. Los 

resultados logrados pueden contribuir con un conocimiento útil para advertir qué 

caminos, desde la práctica escolar pueden ser indicativos para la toma 'de 

decisiones en el área de Formación Etica y Ciudadana, el carácter -transversal de 

su enseñanza en los primeros ciclos de la escuela básica y su incidencia en el 

fortalecimiento de ésta como institución pública y por ende de la dpmocracia como 

'° Agradecemos a la Lie.JVlarcelaAndrozzi el envío de los artículos .menciona4es. 

Tesís de Maestría en Didáctica - Lic. Delia Albarracín 	 Pági»a 19 de 136 



71 cciones de formación ético ,y  ciudadano en f 
. 

1y2 en dos escuelas urbanas de f'iendoza" 

forma de gobierno y estilo de vida. 

La ubicación de nuestra actividad profesional entre medio de dos regiones 

de la actividad universitaria, la ifiosofia y la educación, otorga a esta Tesis de 

Maestría en Didác&aun carácterinterdisciplinar, ---en--tanto --ha permitido 

trabajar categorías teóricas de la ética y la filosofia politica por un lado; y de la 

teoría del curriculum, la historia de la educación, las teorías del aprendizaje y de 

la enseñanza, por el otro. La investigación de un hecho educativo acotado en el 

cruce de estos dos campos del saber, fue para nosotros el resultado más valioso no 

sólo de la Tesis, sino de toda la formación a lo largo de la Maestría. 

Por otro lado, con la presente investigación sobre las acciones que 
emprenden las escuelas de enseñanza básica en relación con la formación étíca y 
ciudadana - .en primero ysegundo ciclo, --pretendernos---.avanzar- en- &ina- dirección 

respecto de la producción científica en el campo de la educación que consideramos 

apropiada. Creemos que si alguna lección nos ha dejado el modelo empobrecido de 

ciencia humana legada por el positivismo, es la convicción de que es necesario 

practicar una ciencia diferente. Una ciencia que acceda a los significados que 

tienen los hechos estudiados para los propios sujetos, que comprenda la 

complejd .de cursos _decantados -y---resiificados --en- las -prácticas y 

contribuya, a través del trabajo empírico-teórico, a ampliar el saber existente. 
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Capitulo 2 

La dialéctica empiria-teoria 
en la construcción del objeto 
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En este capítulo realizaremos una breve fundamentación de la lógica de 

nuestra investigación partiendo de la hipótesis general de que la 'vigilancia' 
epistemológica, en tanto actitud filosófica frente al saber alcanzado y a los 

procesos de construcción de Jos mismos, se -halla íntimamente ligada -a la 
metodología de investigación 11. Al referirnos a la empiria, como ámbito de la 

realidad a ser abordado con la intención de conocerlo, haremos mención al 

universo y la muestra, y también a las técnicas utilizadas para el relevamiento de 

información, avanzando así a aspectos que en la denominación de María T. 

Sirvent, corresponderían a la dimensión de las técnicas. 

2.1. El rol referencial de la teoría 

Fundamental en nuestro proceso de investigación fue poner entre 

paréntesis la teoría conocida y nuestra tendencia a la construcción de visiones 

sintéticas o englobantes al momento de recabar información en el terreno. Si bien 

somos concientes de que en ningún momento somos 'tabula rasa' en cuanto a 

teorías cuando nos aproximamos a la empiria, hemos recurrido a ellas con 

preguntas abiertas surgidas del análisis deios - datos -del- terreno. Esto- ha-dado 

lugar a un 'encuentro' entre categorías de análisis cercanas a la empiria y 

categorías teóricas potentes que se encuentran en los grandes sistemas teóricos, a 

través de 'resignificaciones' o 'determinaciones" 2  dialécticas que el propio proceso 
de análisis fue indicando. 

Este modo de operar está basado en nuestra consideración de - que los 

cuerpos teóricos existentes no deben tomarse como un saber acabado. Menos aún 

cuando la comunidad científica con la cual dialogamos y debatimos este problema 

es una comunidad interdisciplinar donde desde distintas perspectivas de análisis 

se procura echar luz sobre cómo educar hoy a niños y jóvenes como ciudadanos en 

-la escuela. -Dicha -comunidad no se confrrna sók por especialistas en--educación 

(pedagogos, didactas, curriculistas) que inviten a filósofos especializados para 

11 -Hemos fundamentado--esta -bipótesis---en- nuestro libro 'E-pistemolo-gía y Ciencia -  Educativa", 
.E.F.E., Mendoza, 2002. Si bien la obra responde a una demanda específica de la docencia 

-nniversitari-a,-deseames -destacar --que buena parte--de lo--desarrollado-se rnspif a -en el -proceso clave 
de formación y de reflexión sobre los modos de hacer ciencia en educación que implicó para 
-nosotros la Maestría. 
12 Hablamos de 'resignificaciones' o 'determinaciones' cuando las categorías teóricas previas 
-adieren un significado -más -específico, -cuando -exp1ican un hecho -en -un contexto social 
particular y cobran vida al aparecer como determinaciones concretas de una categoría 
-macroteórica. 
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incluir el tratamiento formal de algunos temas de ética y de ciudadanía en el 

curriculum. Entendemos que ella debe conformarse por profesionales que 

conozcan ampliamente ambas perspectivas y que además las articulen con un 

.profundo conocimiento de los diversos sentidos de la innovación que están en 

juego en el mundo contemporáneo. Pues las preguntas esenciales de la didáctica 

de la enseñanza, qu4 para qué, a quién y cómo enseñar, en el caso de la ética 

cívica aluden a contenidos de un problema de racionalidad práctica, a la 

competencia de las personas para intervenir en las decisiones sobre los intereses 

comunes de la sociedad y por lo tanto a las decisiones sobre qué país queremos, 

.qué lugar en el mundo .estamo8 construyendo para nuestro país y qué formación 

al respecto brindamos a los niños. 

Desde el punto de vista metodológico lo dicho se traduce en un trabajo que 

no operacionaliza definiciones para su confrontación con la empiria, sino que 

indaga saberes, razones e interpretaciones que se hallan en el ámbito de, la 

institución escolar sobre el problema que nos ocupa, para construir conocimientos 

más explicativos del mismo. Desde esta lógica comprensiva la ciencia es un 

proceso dialéctico en permanente construcción y Ita ±eoría existente siempre puede 

ser ampliada, resignificada o reconstruida críticamente desde nuevos constructos 

o categorías que surgen del trabajo empírico. No se trata simplemente de que en 

vez de una lógica deductiva que vaya de la teoría a la empiria, utilicemos una 

lógica inductiva inversa que recoja los saberes del terreno, ni de una 

investigación tan técnica como la más positivista, pero ahora arropada de un 

lenguaje etnográfico. Procuramos producir. . conocimiento. en el encuentro de 

ambas -teoría y empiria- procurando liberar los diferentes tipos de inferencia que 

se ponen en juego a la hora de procurar comprender lo cotidiano. 

Distintas corrientes filosóficas a lo largo del siglo XX, han coincidido..en la 

necesidad de superar el modelo positivista de aquella ciencia social nacida al 

abrigo de los procesos de consolidación del capitalismo y de los avances de la 

modernización. 

Ya en la segunda década de dicho siglo la Escuela de Frankfurt denuncia 

que la investigación sociológica positivista en vez de ser instrumento . de 

conocimiento se había convertido en un instrumento de tutoría sobre, el 

conocimiento. Los autores se refieren a que estas ciencias ofrecen conocimientos 

conformes a una racionalidad instrumental que administra todas las relaciones 

entre los hombres' desde un poder que los utiliza como 'medios' para los 
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prioritarios 'fines' del sistema económico dejando un ámbito cada vez más 

reducido y preformado a la conciencia individual. Por su parte Foucault realiza 

una denuncia similar cuando considera a las ciencias como sospechosas de 

conformar un dispositivo saber-poder- que 'disciplina' tanto al pensamiento y al 

saber como a los sujetos que son objeto de ciencia. 

Estos aportes vienen indicando la necesidad de producir una ciencia 

humana, social y educativa diferente, que supere aquel paradigma donde el 

objeto de estudio 'se construye' sobre la base de la 'construcción' de las personas 

como objetos de un saber funcional al sistema; sistema que muestra ya sus 

aspectos más inequitativos y enajenantes; donde los sujetos son despojados de sus 

atributos como personas morales y como sujetos políticos competentes para 

conocer el orden social en que viven y para participar en su transformación. 

Apreciando el valor de la reflexión sobre la propia experiencia cientffica de 

esta perspectiva ifiosófica, en el presente trabajo nos hemos propuesto aplicarla 

al conocimiento de unhecho social especifico y en un ámbito acotado: las acciones 

de formación ética y ciudadana en la institución escolar. Ello implica la necesidad 

de una 'vigilancia epistemológica' al construir teoría a partir de saberes del 

campo empírico. Esto consiste tanto en no tomar la teoría social cual si fuera un 

saber acabado, como en no tomar sin más las interpretaciones de los sujetos 

investigados sobre los hechos. De modo similar a como Bachelard valora la 

experiencia científica como acervo desde el cual el fisico piensa y conoce 13, 

reconocemos la existencia de una nutrida experiencia cientíifica histórico- social 

al ir a conocer el terreno, experiencia aportada tanto por la ifiosofia crítica como 

por la autocrítica de las ciencias sociales. 

Cuando Glasser y Strauss se dirigen a la comunidad científica, - para 

fundamentar la pertinencia de construir teoría de base como otra forma de 

ampliar el conocimiento, están debatiendo con investigadores de los años sesenta 

cuya metodología cuantitativa no llega a captar la esencia del hecho social. Por 

ello, al referirse en forma crítica a quienes pretenden en forma cerrada testar 

teoría, los autores mencionados se esmeran en demostrar que es posible generar 

13  Como se rec-ordar4, para Bachelard 1a expenencia -científica'-no-es una -observación trivial de los 
hechos, sino un mirar los mismos desde un espíritu que contiene todo lo experimentado en el 
proceso de conocer. Sólo -de -este modo el -espíritu -científico puede negar los obstáculos -de la 
experiencia inmediata para devenir en una experiencia mediada por la teoría y asumirla en una 
nueva síntesis dialéctica. Aunque sus reflexiones parten de una reflexión sobre las cieicias 
naturales, es valioso su aporte. - 
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teoría considerando el punto de vista de los sujetos sociales y los significados que 

ellos atribuyen a su propia realidad. A través del método comparativo constante, 

los citados autores muestran cómo el investigador puede generar categorías a 

partir de datos que no designan entidades -en sí mismas —pues esto -no sería un 

resultado científico- sino categorías con un primer grado de generalización que 

designe características de esas entidades 14• 

El trabajo empírico-teórico realizado en la presente investigación se realiza 

con una actitud y una metodología similar a la de los autores mencionados, en la 

medida que intentamos también producir categorías- cercanas al nivel empírico. 

Pero en nuestro caso no debatiríamos con investigadores cuantitativistas, sino 

más bien con cierta etnografla que, al recabar información desde una lugar 

supuestamente a-teórico, termina efectuando una simple reproducción -en los 

ámbitos académicos de saberes que circulan cotidianamente en los contextos 

sociales exteriores a estos círculos. La 'experiencia científica' en tal caso no 

cuenta; la dialéctica no muestra su fuerza para construir las mediaciones entre la 

teoría existente -movilizad-a por el sujeto que hace ciencia- y el saber empírico del 

sujeto que es objeto de estudio, del cual no puede negarse la competencia que 

como ser humano tiene para percibir, conocer y. reconocer asuntos de orden 

práctico como los que investigamos en el presente trabajo. 

Fundamental para este propósito fue controlar nuestra implicación, 

evitando que el lugar de poder que para los agentes escolares representa la 

presencia del investigador, obstaculizara la posibilidad de que se manifiesten los 

saberes y procurando crear situaciones- de comunicación donde los sujetos se 

'expresen'. Las actitudes a la defensiva de muchos docentes frente a irrupciones 

de investigaciones de las cuales no esperan más .que.gastar su tiempo, evidencian 

que el sujeto observado o entrevistado también 'construye' al investigador e 

'interpreta' su intervención académica en consecuencia con su actitud. Desde esta 

autoconciencia, nuestro trabajo en el terreno buscó que estas mutuas 

'construcciones' redundaran en beneficio de la construcción de conocimiento-sobre 

el problema de interés, indagando comprensivamente lo que los actores perciben 

como necesidades formativas de los individuos en tanto ciudadanos. Nuestro 

propósito de que los actores sociales implicados construyeran con nosotros el 

objeto de conocimiento, fue logrado en forma parcial, cuestión que también se 

14 B. Glasser y A. Strauss, 1967: The Discovery of Grounded Theory.* strategies for cualitative 
research, Aldine Publishing Company, New York. Traducción en Mimeo, materiales dados p9r la 
Dra. Sirvent en e1Tller. - 
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constituye en dato valioso para resignificar categorías teóricas de nuestra 

formación previa y para alcanzar una mejor comprensión de la dimensión ético-

cívica de la institución escolar. 

2.2. La empiria: la escuela básica como campo de indagación 

En ciencias humanas y sociales el término empiria, en tanto co-refer-encial 

de teoría, alude a la realidad social cuya enorme complejidad buscamos 'reducir' y 

hacer accesible a nuestra comprensión- mediante la focalización de un objeto. 

Como lo hemos señalado al presentar la investigación 15  intentamos conocer un 

sector del mundo social con el cual la mayoría de las personas tiene una 

vincuiación cotidiana: la escuela báica obligatoria en aquellos tramos en que 

está más 'naturalizada': los ciclos 1 y  2. El recorte deja afuera tanto el Nivel 

Inicial como el tercer ciclo de EGB, tramos aún sujetos a decisiones politicas 

respecto de su obligatoriedad y de su localización en los niveles del- sistema 16  Tal 

vez por ser los ciclos 1 y 2 de EGB los más comunes en la vida cotidiana, es donde 

la naturalización opera de manera más notable pues, como sostiene Gentili, "la 

mirada cotidiana opera movida por la selectividad del sentido y la conciencia 
moral". 

2.2.1. El Universo y la selección de la muestra 

El universo investigado es el de las escuelas- de Educación- General Básica 

en los ciclos 1 y 2 de la ciudad de Mendoza y la unidad de análisis es cada una de 

las instituciones de enseñanza básica en los mencionados ciclos donde hemos 

relevado información. 

Para orientarnos en el universo nos resultó muy útil, el dictado de un curso 

de capacitación sobre Derechos Humanos destinado a un grupo de 42 docentes de 

dos escuelas de Educación Especial de nivel primario de nuestra provincia. Esta 

15 En-elcapít1-o 1,-apartado 1.1 
16 En la provincia de Mendoza con motivo de la aplicación de la L.F.E. se crearon gran cantidad de 
salas para niños -de -5 años. -Como no -en todos los -edñcios escolar-es -existentes había Ingar -para 
construir estas salas, se construyeron edificios que nuclean sólo este nivel. Algo similar había 
sucedido con -tercer -cido. Pero--en-estos-últimos -años-se -separ-ó-séptim-o año del tercer -ciclo y sé lo 
volvió al segundo ciclo como escuela primaria, con lo cual, al quedar sólo octavo y noveno como 
tercer ciclo y en muchos casos en edificios de escuelas de enseñanza media, se produjo en la 
práctica una 'desaplicación' de la LrE. 
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experiencia nos permitió conocer y valorar las iniciativas de las instituciones para 

dar respuestas a problemáticas cotidianas tales como denuncias de maltratato 

infantil ante organismos oficiales. Si bien es cierto que los niños de escuelas 

especiales pertenencen a una franja social de gran vulnerabilidad, -hecho -que 

moviliza a la búsqueda de solución a esos problemas, nos sorprendió gratamente 

el interés de estas docentes por hacer más efectivas sus acciones de atención y 

seguimiento de niños que padecen violencia intrafamiliar y cómo en algunos 

casos se comprometen buscando canales que eviten la demora de la burocracia a 

nivel jurídico. Aunque no es ésta la población objeto de interés de 1a 

investigación, fue sugerente pensar en tales iniciativas. Comenzamos a 

plantearnos cuestiones muy generales como que el poder no es algo sólo ejercklo 

por el Estado sino que también está en la sociedad. Nos preguntábamos si la 

reforma educativa de algún modo, a través de la creación del área curricular 

Formación Etica y Ciudadana, estaría demandando a la escuela un compromiso 

con lo público o político. Veíamos a estos docentes comprometidos con una política 

entendida como - escenario de debate y de deliberación cuando planteaban las 

problemáticas de su escuela. 

En la primera etapa del proceso de investigación realizamos los primeros 

sondeos a través de la observación densa en dos escuelas y la entrevista en 

profundidad -a una supervisora y dos directoras. Estas incursiones preliminares 

nos brindaron mayor claridad respecto al criterio para la selección de la muestra 

de la segunda etapa del trabajo y resultaron ser tan valiosas como éstas en tarto 

referentes empíricos. Tratándose de una problem.tica que explora -iniciativas 

vinculadas a la capacidad de las instituciones para responder a necesidades y 

demandas objetivas que se manifiestan en la escuela, el criterio para la selección 

de la muestra fue el de reputación. Tuvimos en cuenta la reputación para algunos 

informantes claves, de la capacidad de iniciativa y el compromiso de las escuelas 

con demandas diversas provenientes no sólo de las esferas de gobierno, sino de 

sus ámbitos de influencia. Se seleccionaron escuelas del departamento. Capital 

que estuviesen bien reputadas por un trabajo mancomunado entre directivos y 

docentes y centrado en las necesidades propias de la institución, según la opinión 

de estos informantes. En cierto modo preferíamos que -las escuelas seleccionadas 

no estuviesen directamente influenciadas por intervenciones ya sea de nuestra 

Facultad o de otros Institutos como las Prácticas de Residencia, sino que más 

bien atendiesen las necesidades de la escuela con iniciativas propias -y --en lo 

posible con autonomía. Nos parecía importante también, desde el punto de vista 

de la validez del trabajo de investigación, que las escuelas fuesen totalmente 
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desconocidas para nosotros. No obstante, en la selección influyó decididadamente 

la opinión de la directora y la supervisora entrevistadas, de quienes valorábamos 

su conocimiento del terreno y su mirada enriquecida por una capacitación bien 

aprovechada. Así es como ya en la segunda etapa de proceso de investigación, 

trabajamos en dos escuelas del departamento Capital: una urbana y una urbano-

marginal con doble escolaridad. 

El tiempo de indagación en terreno fue en total de algo más dos años: la 

indagación de la etapa de diagnóstico se inició en el segundo semestre de 1999 y 

llegó hasta fines del primer semestre del 2000 teniendo en cuenta también ,  el 

tiempo de búsqueda de contactos y de desgrabación, tipeo y primeros análisis del 

material. En la segunda etapa, donde se trabajó con la muestra final, el tiempo 

fue también de un año, tomando como inicio el momento que consideramos como 

'validación de la entrada' a ambas escuelas en noviembre del año 2000 y corno 

final el de nuestra visita a cada una de las escuelas a comienzos de diciembre del 

año 2001. 

2.2.2. Caracterización General de las escuelas relevadas 

La primera de las escuelas d&nde se realizó el trabajo de campo en la etapa 

de diseño, está catalogada por la Dirección General de Escuelas como urbano-

marginal. La población estudiantil es de clase baja y media baja 17  -Su directora 

la caracteriza como 'barrial' dado que se encuentra en una zona de barrios 

modestos, bien constituidos del Gran Mendoza, departamento de Luján. Muchas 

industrias pequeñas y medianas de la zona cerraron sus puertas o se achicaron, 

trayendo como consecuencia la pérdida de su fuente de trabajo a muchas familias. 

Se trata de una escuela de tamaño mediano, con dos divisiones para cada año, 

una en turno mañana y una en turno tarde y una planta fucional de 29 docentes 

contando las áreas especiales e Informática. La directora, la vicedirectora y 

algunos docentes del turno mañana son de clase media, en algunos casos con 

apellidos de familias tradicionales reconocidas. En el turno tarde la mayoría de 

los docentes son de clase media baja y, cuando se hizo el trabajo de campo, había 

reemplazantes jóvenes, estudiantes aún en algunos casos. La escuela trabaja por 

área desde el primer ciclo, de modo que cada docente se especializa en un área. 

17-Daios -pr-ovenientes-de-R s-ros y-del PET. Los -datos -sobre -les -decentes rovi-enen de charlas 
informales mantenidas en la escuela duarante el período de la investigación. Los datos de la zona 
provienen de nuestro conocimiento empírico como habitantes de Mendoza. -- 
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Los Registros de los datos recabados en esta escuela se encuentran en el 

Anexo 1 y  se identificaron como Registro N° 1:  Entrevistas y observaciones en 

una escuela del departamentoLuján (Etapa de diseiiode la investigación). En 

adelante la designaremos esta institución como Escuela "A". 

Durante la etapa de diseño también visitamos una escuela urbana que se 

ubica en la zona céntrica del departamento Capital conocida como Barrio Cívico. 

En sus inmediaciones se hallan la Casa de Gobierno, el Poder Judicial, la 

Municipalidad, varias escuelas de nivel medio y- terciario de la jurisdicción 

provincial y dos escuelas dependientes de la Universidad: Los datos se obtuvieron 

a través de una visita a la escuela y de la entrevista a su Directora-Se.trata de 

una escuela grande que alberga cerca de 1.000 alumnos; Tiene dos divisiones 

para cada año en cada turno, es decir 28 divisiones de EGB, lo que la hace 

acreedora, según las normas de la jurisdicci-n, a dos cargos de vicedirección, uno 

para cada turno. La directora destaca que los chicos de la escuela no provienen de 

una comunidad propia, sino que 'es de paso al trabajo de los padres'. Por lo tanto 

provienen de diferentes departamentos del Gran Mendoza y de distintossectores 

sociales, algunos de clase media baja, algunos de sectores empobrecidos a quienes 

el sistema social en crisis tiende a exicuir y algunos de barrios donde se radicaron 

familias provenientes de anteriores - asentamientos o villas de emergencia. En 

esta institución realizarnos - también -una entrevista en profundidad a la 

supervisora de Sección 2 de Capital, de quien obtuvimos valiosa informacIón 

respecto a las escuelas de la capital que fue decisiva en la selección de las dos 

escuelas para la segunda parte del trabajo de investigación. El texto de ambas 

- 

	

	 entrevistas se incluyen en el Anexo 1, Registro  N° 2:  "Entrevistas en una escuela 

de capital (Etapa de Diseño de la investigación). 

En la segunda etapa del proceso trabajarnos con dos escuelas de la Capital, 

una urbana y una urbano-marginal. 

La escuela urbana seleccionada es una institución a -la que la supervisora 

de la Regional Centro-Norte y la supervisora seccional calificaron como "pequeña 

y sin problemas". Se trata de una escuela ubicada en una vieja zona residencial 

del Departamento Capital. Fue creada en 1914 y funcionó en tres direcciones 

cercanas antes de inaugurar su propio local actual en 1950. Asisten a ella niños 

de clase media, en muchos casos de-venidos- clase media baja, pero que en lo 

cultural preservan las pautas del anterior estrato social de sus abuelos o padres. 
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Al turno mañana asisten hijos de profesionales, de profesores universitarios, de 

comunicadores sociales, artistas y deportistas conocidos del medio. La matrícula 

es en total de EGB es de 430 alumnos, siendo mayor el número en el turno 

mañana porque "la comunidad donde se inserta prioriza el turno mañana por 
razones de trabajo o porque los niños asisten a otras actividades educativas, 
culturales o deportivas" según la caracterización de la escuela en el P.E.I. De las 

observaciones realizadas se infiere como característica general que son niños con 

inquietudes culturales satisfechas, que valoran la escuela y los hábitos de 

estudio. La escuela tiene una división por año en cada turno con un promedio de 

treinta alumnos por aula. 

Los Registros de los datos recabados en esta escuela se encuentran -en el 

Anexo 1 y se identificaron como Registro N° 3 . En adelante la designaremos 

como Escuela "B". 

La escuela urbano-marginal trabajada en esta etapa se ubica en el interior 

dél Parque General San Martín, el espacio verde principal de la Capital y el Gran 

Mendoza. A poco metros se halla el Centro Uiúversitario, cainpus donde. se-alzan 

los edificios de las distintas Facultades de la UNCuyo. Muy cercano, en terrenos 

pertenencientes a la Universidad, se encuentran dos asentamientos o villas 

inestables que datan de más de treinta años y que en los- últimos años los 

gobiernos, han ido trasladando a nuevos barrios donde se concentra este sector 

social. La escuela es de doble escolaridad y asisten niños de las villas inestables 

y barrios humildes cercanos. El contrato fundacional de esta institución marca 

claramente la función solidaria hacia estos sectores, siendo éste en la actualiçlad 

el núcleo conflictivo. 

Esta escuela se construye en el marco de un proyecto de beneficencia hacia 

los sectores más humildes. Según citas de los libros ffta cultura mendocina"de F. 
Morales Guiñazú y 'Mujeres en la historia deMendoza"de J. I. Maza que hemos 

encontrado en algunos documentos oficiales de la escuela, el 17 de febrero del año 

1887 un grupo de señoras de la sociedad mendocina constituyen la Comisión 

Directiva de la Sociedad Damas de Caridad con el objeto de crear un Asilo de 

Huérfanos, iniciativa que concretan al poco tiempo, fundándose la institución en 

el radio céntrico de la ciudad. Luego de varios años de realizar una loable labor, 
en 1899 el Gobierno les pide trasladarse de esa zona y les doria un predio en el 

Parque Gral San Martín para la construcción del Asilo. Con mucho esfuerzo en 

1932 inauguran el Asilo Moseñor Orzali y con el correr de los años, en 1944, 
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crean una escuela anexa para brindar -la educación primaria, merced al esfuerzo 

de la la mujer cuyo nombre evoca la escuela: Carmen Ponce de Videla. 

Paradójicamente, por gestiones politicas e intereses privados extraños al 

propósito originario de aquéllas Damas, la escuela, que surgió como su brazo 

anexo, penlió primero el contacto con 1a administración.del Asilo y luego también 

esa parte del edificio. Actualmente lucha año a año por conseguir la doble 

escolaridad para preservar más tiempo a los niños en la escuela y también lucha 

por la restitución del edificio del ex - asilo como espacio para Comedor y para la 

realización de otras actividades. 

La escuela consta de una división para cada año. La enseñanzaes porárea 

a partir del segundo ciclo. En la tarde se dan clases de recuperación de problemas 

de aprendizaje en las áreas consideradas fundamentales (Lengua, Matemática, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) clases de materias especiales, Talleres y 
- 	otras actividades que surgen como inciativas de la institución. 

Los Registros  de los datos recabados -en esta escuela se encuentran en el 
Anexo 1 y  se identificaron como Registro  N° 4 . En adelante la designaremos 
como Escuela "C". 

2.2.3. Referentes empíricos u Observables 

Los referentes empíricos en el trabajo de campo pueden diferenciarse -en 

dos grandes grupos: el de las acciones explicitas y las acciones implicitas de 

formación ética y ciudadana. 

Designamos como implícitas aquellas acciones que surgen de la práctica 

educativa o curriculum en acción. Dado que no existe un espacio curricular de 

Etica o Formación Ciudadana en EGB 1 y2, atendemos.a acciones que-surgen-en 

el desarrollo de los distintos contenidos disciplinares. Los observables serían 

actitudes del docente en relación con los contenidos enseñados, y con las 

inquietudes del alumnado, modos de abordar los temas emergentes, formas de 

vinculación de directivos y docentes con el alumnado, entre sí y con demandas 

provenientes del medio. 
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Por acciones explícitas entendemos aquellas que por su - modo., de 

formulación y en los objetivos o propósitos planteados explicitamente, apuntan a 

temas de ética civica o ciudadana, es decir a la reflexión sobre los aspectos de la 

moral que se vinculan con la convivencia y la búsqueda del bien común, -en -este 

caso el de la institución escolar como un ámbito social público. Los observables 

aquí son las acciones concretas en este sentido encontradas en las escuelas. 

Cabe aclarar que esta diferenciación surgió luego de un tiempo 

considerable en el proceso de análisis de datos, por lo tanto no debe entenderse 

como variables operacionalizadas, sino como una simple clasificación que nos 

permite ordenar lo explorado, facilitando el trabajo ana'ítico-reflexivo. 

2.2.4. las técnicas de obtención de la información 

Como hemos anticipado, las técnicas para la obtención de información en la 

primera etapa fueron la observación densa y entrevistas en profundidad a una 

supervisora y dos directivos. En la segunda fase realizamos observación de-nsaen 

las aulas y en otros espacios institucionales, entrevistas circunstanciales a 

docentes y directivos, charlas con grupos de niños, análisis de documentos, 

participación en eventos especiales, etc. 

De acuerdo a la lógica adoptada, las técnicas de recolección y análisis de 

información empírica buscaron acceder a las interpretaciones que los sujetos 

tienen de sus necesidades, al- sentido de las acciones que emprenden en relaçión 

con la educación de los niños en aspectos de su persona que los preparan para 

resolver los asuntos comunes o públicos. Es valioso para nosotros lo señalado por 

Habermas respecto a que, en tanto investigadores intérpretes, no damos 
significados a lo observado, sino que en el mejor de los casos hacemos explicita la 

significación dada a objetivaciones que únicamente pueden comprenderse como 
procesos de comunicación. Y también cuando sostiene que "una interpretación no 
es verdadera sin más... antes bien, cabe decir que una interpretación correcta 
acierta con el significado del in terpretandum" 18 

Un primer aspecto en el proceso de conocimiento fue la identificación -en el 
entramado de acciones institucionales- de aquellas acciones con una 

intencionalidad formadora del alumnado en tanto sujetos morales y., ciudadanos. 

18 J. Habermas: Conciencia moralyaccíón comunicativa,.Penmnsula, Barcelona, 1985. 
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La posibilidad de identificar lo actuado como acciones formadoras, constituye un 

primer nivel de interpretación. La intención de comprender el sentido o el valor 

que tienen para los actores esas acciones, implica otro nivel interpretación, corno 

se verá luego en el análisis del material recolectado. El recurso a categorías 

teóricas para su resignificación o reconstrucción crítica en aras de 'explicar' esos 

sentidos interpretados, es, creemos, el fruto más apreciable de nuestro trabajo. 

La posibilidad de tener un conocimiento con la mayor objetividad posible a 

partir de procedimientos de tipo comprensivo, está dada por el control de nuestra 

implicación. Samos'que toda intervención 'mediante la investigación tiene una 

fuerza performativa y que resulta diidil evitar que los actores se sientan 

'evaluados'. Los saludos, las preguntas al llegar a la institución o al entrar a un 

aula, constituyen 'actos de habla' que debieron ser 'trabajados' en procura 'de 

alcanzar conocimiento válido. En este aspecto se nos presentó una cuestión 

conflictiva entre la validación de la entrada y la validación de nuestra 

intervención en las prácticas aúlicas e institucionales cotidianas que pasamos a 

comentar brevemente en lo que resta de este apartado. 

En atención a nuestro objeto-problema y a la lógica de investigación 

elegida, debíamos buscar la forma de introducirnos en las aulas y a la actividad 

de los docentes con observación densa y en todo caso i:lesde allí ir ganando terreno 

hacia el conocimiento de otras acciones, a través de la consulta del Plan 

institucional y de eventuales entrevistas. La observación y el registro son 

oportunos en un trabajo donde la institución es la unidad de análisis y cuando 

queremos rastrear iniciativas respecto a necesidades poco pautadas 

curriciilarmente. Pero, debido a la gran incidencia que tiene el proceso de 

Renovación Curricular en nuestra provincia y el consecuente celo respecto de 

intervenciones que no provengan del gobierno escolar, necesitábamos validar la 
entrada a las escuelas seleccionadas, siguiendo la vía jerárquica, a fin de tener 

garantías de realizar nuestro trabajo. 

Esto complicaba la posibifidad de acceder a auténticas situaciones de 

comunicación, mediante charlas o entrevistas informales. Ya habíamos tenido 

una muestra de esto en la etapa de Diseño. Allí ingresamos por recomendación de 

una colega que conocía a la Directora y a varias docentes. Pero, si bien esto 

allanaba la conversación -con algunos, despertaba cierto recelo -con otros que no 

conocían a la mencionada profesora o que, tal vez conociéndola, no estaban 

interesados o no estaban de acuerdo con su intervención mediante la 
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investigación acción que analizaremos en el capítulo siguiente. 

La respuesta dada por una docente a una pregunta nuestra fue sugerente 

al respecto: No sé sí te contestaría, si quiero contestarte. No tengo claro de qué 
lado estis.J Aunque esta institución no era parte de la. .muestra definitiva, 

sentíamos que nuestra intervención debía dejar algo. Habíamos comprendido su 

actitud e interpretado la causa de su desconfianza en la tensa relación cori la 

dirección, pero igualmente - sentíamos la necesidad de acceder a un diálogo 

auténtico para explicitar intenciones - educativas, supuestos ideológicos, y aún 

emociones y esperanzas que se juegan en esta actividad. Desde nuestra posicÍón 

estos supuestos pueden resumirse en que: la formación de una personalidad 

moral, el desafio de educar en una libertad responsable, y en una democracia 

participativa son referentes utópicos o ideales reguladores a los cuales debe 

tender la escuela - y la sociedad. Afortunadamente logramos crear brves 

situaciones de comunicación donde pudo explicitarse cuál es el interés que mueve 

nuestra tarea 20  y al menos mostrar que comprendíamos su desconfianza hacia 

quienes para ella era 'aliados' tal vez no sólo de direción, sino de todo un modo 

de 'intervenir técnicamente' en la educación. 

2.3. Breve historia natural de la investigación 

La Historia Natural de la Investigación, entendida como relato posterior al 

proceso de análisis y reflexión llevado a cabo, constituye una de las formas más 

usuales de validación del conocimiento producido a través de la investigación 

educativa. 

Nuestro recorrido ha sido prolongado y ha pasado por momentos que 

fueron desde una gran dinámica y entusiasmo en el trabajo en terreno de las 

instituciones con otros dende las reiteradas lecturas de los materiales.recogidos y 

los ensayos de diferentes tablas del proceso de análisis y reflexión sobre los 

mismos se nos aparecían como laberintos cuya salida resultaba dificil de 

encontrar, pasando también por momentos en que ir a observar las escuelas se 

19 Ver Registro 1, p. 8 en Anexo 1. 
20 Este interés suele -ser llamado -eman-cipat-orio. En este -caso se refiere al referente -atópico que 
orienta nuestra investigación educativa, según el cual la formación ética de los ciudadanos debe 
formar en una democracia participativa donde cada uno aporte al interés que es común y bieno 
para todos: la construcción de un orden social justo. 
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había transformado en una actividad rutinaria y analizar registros en una 

actividad meramente técnica. 

Son estos momentos diferentes los que motivan especialmente las 

reflexiones de este relato. Si bien es cierto que factores contextuales de diverso 

tipo incidieron en forma directa en este trabajo, iniciado a mediados a 1999, 

(nuestro trabajo con dedicación completa en la Universidad, el surgimiento de 

nuevas formas de vinculación con el campo de la formación docente cuyo impacto 

nos resultaba más atractivo, las vivencias sobre el agravamiento de la crisis de 

nuestro país, etc), queremos señalsr seguidamente lo que hoy, en una mirada 

retrospectiva, vemos que fue de mayor incidencia. 

Creemos que las profundas motivaciones profesionales por investigar este 

objeto desde una lógica que valora especialmente las significaciones que los 

propios sujetos investigados dan a sus prácticas fue el punto más conflictivo a 

resolver en nuestro proceso. 

Nuestro propósito de lograr situaciones de comunicación en procura de que 

los sujetos observados o entrevistados pudiesen expresar sus representaciones y 

sentidos de lo que realizaban implicó de parte nuestra, en la mayoría de los casos, 

seguir el hilo de una conversación que internamente juzgábamos como 

inadecuada desde el punto de vista de la ética cívica; en otros casos, pon el 

contrario, implicó callar. 

De nuestra implicación en- el proceso de indagación debíamos controlar 

especialmente la no interferencia de un factor que podría designarse 'de sorpresa 

ingrata', que iba tiñendo el el proceso de indagación. Pues en verdad cada vez 

que creíamos encontrar núcleos de buen sentido en algunas iniciativas, nos 

encontrábamos con que todas ellas, cualquiera fuera la necesidad de la que, se 

partía y- cuaquiera fuera su encuadre léxico, reproducían la misma lógica 

institucional que hemos analizado en distintos momentos del trabajo un ajuste a 

las exigencias de la admiinistración que parece óbnuvil'ar la capacidad de 

nuestras instituciones para pensarse -a -sí mismas como ámbitos públicos que la 

situación nacional y mundial hoy demandan. 

En algunas ocasiones, esta vivencia en las instituciones nos impulsó a 

buscar otra muestra, a preguntar a otros informantes acerca de otras escuelas e 

incluso hemos proseguido en estas incursiones al finalizar el presente trabajo. 
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Por momentos sentíamos que indagábamos acerca de un objeto no investigable, y 

resonaban con desazón las buenas preguntas con que M. T. Sirvent nos orientaba 

en el Taller de Investigación (",es investigable?", ",son preguntas relévantes del 

problema?", " c,cuáles son nuestros observables?"). 

Revisamos algunos trabajos de investigación que nos alentaban a seguir, 

como "Enseñanzas Implícitas" de Ph. Jackson, algunos trabajos de la compilación 

de D. Gvirtz "Textos para repensar el día escolar" o los trabajos realizados por 

Neufeid y Thiested desde una perspectiva antropológica. - Constatábamos 

reiteradamente en el terreno que las prácticas de nuestras escuelas trasmiten un 

modelo de ciudadanía que dista del ideal democrático que nuestro país aún con 

tropiezos busca alcanzar. Así, ahondando en un interés comprensivo al abordar 

nuestro objeto, decidimos profundizar en referentes teóricos económicos y 

políticos que nos permitieran explicar lo que sucede a nuestras escuelas. 

A esta altura del proceso, fines de 2001 y  comienzos de 2002, los registros 

iniciales en tres columnas que se han adjuntado en el Anexo 1, habían sido 

trabajados en otros dos modelos de tablas con diferentes organizaciones-de -las 

columnas. La Versión incorporada en el Anexo 1 como "Cuadro de Análisis y 

Reflexión empírico-teórica" corresponde al segundo de los modelos menciona4os. 

Trabajamos durante varias semanas con ese modelo, hasta que tomamos la 

decisión de no esperar el plaze deprórroga que nuevamente se nos otorgaba desde 

lá Coordinación de la Maestría, y pasar directamente de esos cuadros a la 

redacción de una primera versión de 10 que sería el trabajo. definitivo. 

Entregamos entonces un primer borrador a nuestra Directora en el primer 

cuatrimestre del año 2002. 

Nuestro estilo en dicha versión era -el relato. Evidenciaba que estábamos 

muy metidos aún en el proceso de análisis. La devolución realizada por la Dra. 

Fóscolo fue clave en nuestro proceso. Ella nos señalaba en forma contimdente la 

necesidad de dejar el estilo relato y plantear claramente los componentes en un 

formato de Informe Final de Tesis. Nos hizo entrega de un listado de las partes 

que debían aparecer en el trabajo ;  recalcando la importancia de dar un lugar 

especffico a los referentes teóricos del problema, que, en la primera versión 

aparecían sólo formando parte del análisis de los registros  de datos. 

Comenzó entonces para nosotros una etapa de reordenamiento de todo lo 

trabajado. Realizamos un índice de los componentes que tuviera en cuenta tqdas 
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las sugerencias de la- Dra. Fósocolo y que a la vez considerara las tres 

dimensiones recomendadas por M. T. Sirvent. Fue una etapa de bastante 

continuidad y de enorme esfuerzo para nosotros, dado que paralelamente 

cumpliamos con nuestro trabajo en cátedras diferentes a nivel de Profesorado y 

Licenciaturas. 

A comienzos del mes de febrero del presente año presentamos a nuestra 

Directora una segunda versión del trabajo, aún sin las conclusiones. Al cabo de 

un mes, cuando ella nos entregó el trabajo, sentíamos por primera -vez - la 

seguridad de que iríamos a presentar la Tesis de Maestría en Didáctica. Las 

observaciones eran muy pocas, y, fundamentalmente nos recomendaba aspectos a 

consideraren las Conclusiones. Ensayamos varios escritos sobre éstas, sin hallar 

conformidad con el estilo. La relectura de todo el trabajo y el dejar transcurrir 

unos días, nos permitió escribir con decisión las Conclusiones en los primeros de 

días de mayo; todas las etapas y momentos del proceso se nos aparecían como en 

una pantalla con un mosaico de imágenes. 

Realizados estos ajustes, en el mismo mes de mayo hicimos entrega a• la 

Dra. Fóscolo de lo que podría ser ya una última versión del trabajo. Mientras 

tanto nos abocamos al procesamiento del material filmado en Digital & durante 

los dos primeros años, para la edición final del Anexo 3. Nuestro trabajo en esta 

etapa, a pesar de la dificultad de reducir el Video a los 33 minutos que tiene 

actualmente, fue muy grato y distendido, pues secundamos un trabajo técnico 

específico consistente en la realización de siete pasos sobre la filmación original 

que dieron lugar al material presentado: captura digital de la fflmaci.ón; 

procesamiento de los clips de video; selección, captura y procesamiento de audio; 

armado de proyecto de video; colocación de subtitulado en lo fragmentos de video 

que fuere necesario; post-producción digital y exportación de lo procesado a cinta 

de video. Al cabo de unos días, entregamos a Ja Dra. Fósool.o 'una copia del Video, 

a fin de que tuviera una visión completa del trabajo a presentar. 

Durante la primera quincena de julio del presente año, recibimos la 

devolución de la Dra. Fóscolo donde nos daba su total conformidad con el trabajo 

de Tesis. El valiosísimo diálogo sobre el problema investigado y sobre las 

proyecciones o líneas de trabajo que de él podrían derivarse, nos indicaron que 

era tiempo de concluir esta parte de un proceso de indagación que es continuo 

para nosotros. 
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Capítulo 3 

Reconstruir teoría 
para comprender la empiria 
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El título de este capítulo pretende evocar una vinculación especu1atña 21 

con el título que hemos dado al capítulo 4 ("Analizar la empiria para conocer 

mejor"). Es fruto de una reconstrucción de los aspectos teóricos desdeloscuales 

hemos procurado comprender las acciones observadas en las escuelas que fue 

elaborado al promediar el proceso de investigación. Por lo tanto no realizamos, un 

desarrollo exhaustivo de las teorías existentes sobre los problemas éticos y 

políticos, cuestión que f&rma parte de nuestro trabajo profesional habitual, sino 

un recorte que reconstruye aspectos profundizados durante el proceso de 

análisis de datos a través de la relectura de bibliografía previamente conocida 

y a través de la búsqueda de nuevos materiales en función de nuevas 

preguntas que surgieron en el proceso. 

3.1. Etica ciudadana como fenómeno moderno. 

"No deliberamos acerca de la inconmensurabilidad de la diagonal y 
el lado del cuadrado, puesto que tenemos una demostración ile que éste es 

necesariamente-el--caso... 'Pero -cuando carecemos del -conocimientei necesario, 
como en el caso del comportamiento humano, una decisión inteligente 

sobre cómo actuar requiere la deliberación." 
Aristóteles 

La Etica es una problemática ifiosófica que reflexiona sobre lo mor-al, 

dimensión de las prácticas humanas referidas al compromiso con lo que se 

considera 'bueno'. La Etiea cívica o- ciudadana cobra un valor especial a parti.rde 

la era moderna en que las nuevas ideas económicas y politicas dan lugar al 

desarrollo de una actitud crítica frente a las orientaciones nor.m-ativas 

cuasinaturales de la era anterior. En las sociedades premodernas las normas que 

regían la convivencia entre las personas eran legitimadas  por grançles 
cosmovisiones-tradicionales que, a manera de un 'ethos denso', atravesaban las 

distintas, esferas- de 'la vida social. Se - producía así una naturalización de la 

conciencia moral de los individuos que al mismo tiempo 'legitimaba  las formas 

políticas de dominación existentes (Habermas, J.:  1969, 1981; Heller, A.: 1996). 

Con el desarrollo moderno las formas de socialización - tradicionales, 

21 En sentido -dialéctico loespec-ulativ-oes -resultado -de un momento-previo -de análisis donde la 
cosa -en nuestro caso las acciones de la escuela- en su enorme complejidad es percibida como 
contr-adictori-a. Sin einbarg-o desde un enfoque históric-o- critico, -entendemos que lo -esp'eculatiwí no 
muestra una síntesis armónica según las cuales conocemos 'la realidad', sino que sólo arroja algo 
más de conocimiento. 
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legitimadoras tanto de la moral privada como de la dominación- política, 

comienzan a ser puestas en cuestión. Las esferas de la vida social se separan y 

surge la posibilidad de pensar en normas que puedan regular la convivencia entre 

los individuos independientemente de los 'máximos morales' (Cortina, 1996) -que 

establezcan las grandes cosmovisiones tradicionales. En esta línea de 

pensamiento la ética cívica o ciudadana constituye un aspecto de la ética: aquel 

que se relaciona con lo público. 

H. Arendt, cuya línea de pensamiento es- retomada por varios autores, 

entre ellos por el español F. Bárcena (1997), vincula la ética con la libertad 

entendiendo la acción ética no sólo como la consecuencia de una - voluntad 

subjetiva, sino como libertad política y por lo tanto como sinónimo de poder. 
La libertad es atributo de la acción más que de la voluntad y del pensamiento, 

es una acci&n que coneita otras acciones y busca comunicarse con ellas.. En 

este sentido la libertad es- poder en- tanto "capacidad para mostrar la propia 
identidad en el marco de un espacio de aparición y revelación, es decir en un 

espacio público.. Si entendemos lo politico en el sentido de Ja poiis, su objetivo 
o 'raison d'etre' sería el de establecer y conservar un espacio en que pueda 

mostrarse la libertad como virtuosismo: es el campo en el que la libertades 

una realidad mundana, expresable en palabras que se pueden oír, en hechos 

que se pueden ver y en acontecimientos sobre los que se hablar.. "22  Este 

enfoque ético-político recupera para la ciudadanía un carácter activo y 

permite relacionarla convenientemente con la educación moral. 

Desde otra perspectiva, vemos que en la modernidad el individuo pasa a 

ser el centro de interés, dando lugar a un desarrollo complejo de facetas 

individuales de -difícil conciliación. Este proyecto -hegernonizado por la burguesía 

como clase emergente decidida a derribar el antiguo- régimen y producir las ideas 

y las prácticas que lo hicieran posible, dará lugar a ciertas 'paradojas' que se 

muestran en un individualismo exacerbado. (Y. Camps, 1996). En lo ideopolitico, 

este proceso apuesta por un individuo que lucha por su autonomía, que apuesta 

por el uso público de la razón como procedimiento para la construcción del espacio 

politico, que se resiste al tutelaje o sometimiento de la-a tradiciones premodernas, 

siendo a la vez responsable y juez de sus acciones. Estos ideales constituirían la 

base de la construcción social y del espacio público. Pero paralelamente el 

capitalismo como modo de producción basado en la acumulación privada del 

22 de H. Arendt, Qué es la libertad, citado en B.rcena, R., 1999:) 
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capital, va desarrollando otro aspecto en la configuración del individuo que se 

manifestaría luego (lo vemos actualmente) como una profunda crisis de valores. 

En efecto 23,  para poner limites a los poderes del Estado feudal y producir 

las transformaciones que demandaba el capitalismo emergente, la burguesía 

instituyó una cultura por la cual los individuos ac-ceían al'espacio público con 

sus propias demandas. Éstas se referían tanto a intereses privados de 

comercialización, como a intereses politicos de transformación del Estado en 

función de satisfacer aquéllos. Una serie de transformaciones como el crecimiento 

de la actividad burguesa y de la importancia de la actividad mercantil, así corno 

la influencia de los medios de comunicación (prensa escrita inicialmente) van 

conduciendo a una situación donde los intereses privados se mezclan y se 

confunden con el interés por el bien común. Con el uso de las técnicas de 

relaciones públicas desde el siglo XIX el empresariado comienza a dirigirse a- la 

masa de consumidores como si fueran ciudadanos. Luego ya en el siglo XX, a 

través de la industria cultural, amplia su campo de acción a la administración del 

tiempo -libre y del OCiO; Se propicia así un individuo interesado sólo por el 

provecho personal, consumista y encerrado en el bienestar privado. En la medida 

que prioriza estos intereses, el individuo se torna insolidario, se deja moldear jor 

los grupos de poder dominantes, y se desinteresa por lo público, deviniendo un 

sujeto heterónomo. 24 

3.2. Ciudadanía y derechos como engranajes del desarrollo moderno 

La trama teórica reconstruída en la presente investigación recupera 

también estudios de filosofía social que consideran la perspectiva históri,ço-

social de la ciudadanía. Entre ellos el-trabajo de Marshall y Bottomore (1992) 

sobre el desarrollo capitalista, su relación con las clases sociales y con el 

ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, el debate en torno al luar 

que ocuparon el estado y las burguesías nacionales en la conquista -de los 

derechos en América Latina (J. Nun, 1999) y  los problemas de 

compatibilización entre el capitalismo actual y la democracia (R. Dahl, 1999, 

W. Dierckxsens, 1998). 

23 En este párrafo resumimos de manera muy apretada la perspectiva de Habermas sobre el 
origen de la publicidad burguesa desarrollada en una de sus pmneras obras: "Historía y crftíca de 
la opinión pública' Un estudio pormenorizado de este aspecto hemos llevado a cabo en nuestro 
trabajo 'Teon'a crítica de la cultura en W. Benjamín, T. Adorno y J. Habermas" (en prensa). 
24 V. Camps, 1996, cap. 1 
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De acuerdo a Th; Marshall ciudadanía es "el estatus que se concede a 

los miembros de pleno derecho de una comunidad" 25. Al analizar el desarrollo 

de la idea de ciudadanía a partir del siglo XVTII, el autor se refiere a Ías 

contradicciones entre las aspiraciones a la igualdad que implica la ciudadanía 

y las pretensiones de mantener las distancias propias de un sistema de clases 

agudizadas a lo largo del siglo XX en que "la ciudadanía y la clase social se 

han hecho la- guerra".- Señala que una serie- de condiciones económicas 

originaron un -escenario donde las necesidades y los gustos de las personas se 

distinguían menos que en cualquier otra época. 

A mediados del siglo XX la disminución de la brecha de desigualdad 

entre ricos y pobres que trajo consigo la producción y el consumo masivos, 

presentaba un panorama donde los principios de integración social de las 

masas se desplazaban de la esfera del sentimiento y el patriotismo a la del 

disfrute material. Los requerimientos de abolición de la desigual 4ad 

aumentaron- especialmente - en relación con el bienestar social. Tales 

requerimientos se vieron satisfechos con la incorporación de los derechos sociales 

al estatus de ciudadanía. 

Como lo visualiza prospectivamente Marshall - y luego lo describe 

Bottomore, este hecho complicó la cuestión politica en la segunda mitad del siglo 

XX dado que los derechos sociales -se tradujeron en una demanda de bienestar 

que no necesariamente implicó una demanda de igualación de la renta y con ello, 

en una disminución de las diferencias de clase de manera. efectiva. De hecho los 

derechos sociales pueden crear y han creado confusiones o indefiniciones en - su 

implementación, como el hecho de que muchas administraciones politicas 

resolvieran el Bienestar mediante -el otorgamiento de subsidios a cambio de 

servicios,- sin que eso fuera acompañado de procesos de formación en la 

participación democrática y de una conciencia respecto de la importancia de los 

derechos civiles, políticos, económicos y culturales, es decir, sin que se diera luar 

a la construcción de una ciudadanía sustantiva o deseable 26 
-; 

Por otro lado, Marshall plantea el problema de equilibrio entre los derechos 

sociales colectivos e individuales y la tensión entre las necesidades ile los 

25 Marshall- Bottomore, Ciudadanía y clase social , Barcelona, Paidós, 1997 p. 52). Las 
siguientes reflexiones se basaan en esta obra donde cada uno de los autores realiza un balance de 
la cuestión a mediados y a fines del siglo XX respectivamente desde un enfoque histórico social. 

26 Según la denominación de Mar1i1l y P;Gentili respectivamente-. 
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individuos y las necesidades sociales.- Los derechos serían 'sociales' en la medida 

que otorgan al individuo el estatus que la sociedad necesita de él para su 

mantenimiento y progreso, pero en principio no habría en ello una promesa 

individual de igualdad. En este encuadre ]a ciudadanía aparece como -un concepto 

sospechoso en la medida que encubre una 'misión imposible', ya que los derechos 

estarían destinados a satisfacer las necesidades que se va presentando al sistema 

social y no a los individuos como tales. Esto puede inferirse de las consideraciones 

de Marshall en cuanto a que los derechos sociales obligan colectivamente al 

estado, pero no individualmente a cada persona. 

Los derechos sociales abarcan un espectro que va desde el derecho a la 

seguridad y a un mínimo bienestar económico hasta el derecho a compartir la 

herencia social y vivir de acuerdo a los estándares predominantes de la 

sociedad. 27  El estado cumpliría lo relativo a derechos sociales, creando 

instituciones educativas, sanitarias y de fomento a la construcción de viviencjas. 

De hecho en varios países esto ha sido precisamente la base de la administración 

de políticas sociales durante el Estado de Bienestar. En este contexto crecieron 

también las demandas individuales. Sin embargo el autor señala que este 

carácter individual, precisamente por el carácter de clase que se ha mantenido 

por debajo de las transformaciones, tiene ya que vérselas con los derechos civiles: 

si las acciones de un estado para la satisfacción de derechos sociales no satisfacen 

al individuo, éste tiene el derecho -civil a defender su derecho a la igualdad de 

condiciones con otras personas, pero deberá hacerlo por las vías legales de los 

tribunales de justicia, ateniéndose a las condiciones de clase que sobreviven en 

este sistema (honorarios, tiempos y tiempos más extensos en los casos de 

tribunales especiales para la clase baja). Es por ello que, como observa- T. 

Bottomore, el aumento de derechos sociales durante el período del Estado de 

Bienestar "no ha transformado en profundidad el sistema de clases, ni los 

servicios sociales han eliminado en la mayoría de los casos la pobreza' sino que 
más bien se desarrollan nuevos tipos de estratificación. 

La disminución de la desigualdad que los estados nacionales occidentales 

se propusieron durante el período de la guerra fría tuvo un carácter provisorio y 

en cierto modo ficiticio. Según Offe (1980) 'Ya política social y económia--era el 
resultado de los acuerdos negociados entre el Estado, las grandes empresas 

capitalistas y los sindicatos para alcanzar una especie de 'compromiso de clase' 

27 T. Marshall, en Marshall- J3ottomore, Idem: 22-23 
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que permitiera mantener la estabilidad" 28;  acuerdo según el cual, desde una 

economía mixta (estado y mercado), el gasto estatal aumentaba en forma 

proporcional al producto nacional bruto. Esto fue posible en un período en quelas 

clases sociales tenían fuerza para establecer pactos. El crecimiento económico, el 

pleno empleo, la movilidad social, la expansión de servicios en el período -de -oro 

del Estado de Bienestar, produjeron un aumento de los trabajadores de clase 

media y una expansión de derechos sociales que crearon cierto equilibrio y 

consenso en paises occidentales especialmente europeos y norteamericanos. 

T. Bottomore señala que los fines de los sesenta y principios de los setenta 

vinieron a mostrar las limitaciones de aquel consenso y la existencia de sectores 

sociales insatisfechos con el sistema jerárquico, preocupado sólo por el nivel de 

vida individual y el consumo privado 29•  Si bien esos hábitos de consumo se 

consolidan a través del mencionado pacto de clases, fueron perseguidos desde 

mucho antes por el sistema social. Ya en la segunda década del siglo XX 1-a teoría 

crítica de la Escuela de Frankfurt denuncia que el avance de la racionalidad 

técnica del sistema económico conduce al aburguesamiento del trabajador, a la 

despolitización de las masas. Habermas se refiere especialmente a -cómo -en la 

esfera pública burguesa los ciudadanos son interpelados como consumidores 30 

La racionalidad estratégica domina las interacciones de los individuos; los 

procedimientos propios de la racionalidad práctica, como el juicio moral y el 

debate en torno al Bien Común, ceden frente a un uso instrumental del Derecho 

posibilitado en gran parte por la figura jurídica de 'personas colectivas' con la que 

se regirán tanto empresas como sindicatos 31 

Desde el punto de vista politico, la división internacional del trabajo en 

función de la concentración de la riqueza por parte de empresas de los países que 

lideran el desarrollo capitalista, implicó una politica colonialista hacia aquellos 

estados tomados como terreno de inversión por dichas empresas. En América 

Latina las dificultades para la ejecución de politicas de bienestar sobre la base de 

pactos de clase al interior de las ifronteras nacionales, dieron - lugar a 

administraciones híbridas basadas en la alianza de los sectores oligárquicos con 

-28  'Citad-o -por Bóttomore en op. cit.: 112 
29 lbidem: 112-114 

-30 Ver Nota 23 
31 Para un tratamiento crítico sobre cómo los derechos las personas humanas devienen derechos 
-de personas jurídicas, vésase la ponencia de Hinkelammert "La economía en el proceso actuál de 
globalización y los Derechos Humanos" publicada en la Revista Web Theoretikos, - diciembre 
1999). Para ampiar el análisis de cómo los trabajadores depositan el ejercicio de sus derechos 
individuales en los sindicatos, véase los primeros apartados del artículo í1Marsh-all-citado. 
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interes foráneos, que caracterizaron la vida política de la mayor parte de la 

historia, incluyendo el siglo XX 32  Si bien paralelamente a este proceso se dieron 

luchas por un modelo de nación diferente y por un lugar digno para el país en el 

contexto internacional, predominó la idea de una ciudadanía -formal, 

homogeneizada desde el ideal de 'patria' que fue funcional al modelo hegemónico 

aludido. 

3.3. Ciudadanía y democracia después del Estado de Bienestar 

• 	 En el presente apartado realizamos una breve reconstrucción teórica de 

algunos desarrollos actuales sobre aspectos filosófico- politicos y económicos que 

nos permiten comprender actitudes de los sujetos de la institución escolar a la luz 

de su contextualización en dichos procesos. 

Con el control económico-finaciero a escala global de las últimas dos 

décadas y la integración del mercado mundial gracias a la oleada de inversiones 

directas de las empresas transnacionles (TN>, cambia también el escenario- deJa 

ciudadanía. Si los pactos estado-nación y mercado tuvieron papel protagónico en 

la segunda posguerra, tanto en las naciones líderes como en las economías 

nacionales dependientes, en la actual batalla mundial por el mercado el papel del 

estado está claramente subordinado a los intereses de las TN; el Jaissez faire 
mundial gestado por las inversiones de éstas conileva una producción 

trasnacional de bienes y servicios y un mercado mundial de empleo que cada vez 

-se-i'ige menos por las leyes del mercado de empleo interno. (Diserckxsens, 1998: 

117 - 118). 

La finalización de las dictaduras y la reinstauración de la democracia 

formal en el cono Sur de América, coinciden con esta crisis económica mundial y 

con la agudización de la tendencia excluyente del sistema. La pérdida de la 

relación salarial (desocupación) como consecuencia de la profundización del 

modelo económico, aparece legitimada en el marco de democracias 

representativas meramente formales ejercidas por ciudadanos con limitaciones 

para expresarse más allá del voto. Esto compromete más -aún la base objetiva -de 

la ciudadanía. Los partidos políticos reproducen las formas autoritarias que 

32 En algunos -casos los -pactos dieron -cabida a otros sector-es de la población, -como s -el caso de 
Argentina, a través de los gobiernos de corte populista de mediados del siglo XX y en México a 
través de la institucionalización del partido que debía gestar el cambio social. 
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permanecen como matriz politico-cultural; sus administraciones se basan. en 

recomendaciones de las grandes organizaciones transnacionales donde lo que más 

importa es el impacto de sus decisiones en dichas empresas. Esto se traduce en 

una visión devaluada de los ciudadanos que no sonconsider-ados como sujetos con 

pleno derecho a participar del estatus que posibifita el desarrollo moderno. Así 

por ejemplo se promocionan como 'derechos sociales' lo que en realidad son 

politicas compensatorias de la tendencia excluyente del propio desarrollo 

capitalista. Estos derechos se traducen en servicios asistenciales en algunas 

áreas de la sociedad que no plantean una reconstrucción radical del sistema 

social y económico y eluden la formación de una conciencia ciudadana -al no 

• escatimar el origen de los fondos empleados para la prestación de estos servicios 

asistenciales (nos referimos a que actualmente la asistencia se realiza a través de 

programas cuyos fondos provienen de préstamos de organismos financieros 

internacionales). 

De modo que la crisis económica internacional encuentra a los ciudadanos 

de los estados nacionales y a las clases gobernantes, especialmente en esta parte 

de América,, con dificultades para ejercer sus prácticas como personas -con 

derechos civiles, politicos, y sociales y también como sujetos de derechos 

culturales (por ej. a no ser avasallado por la propaganda consumista) y de 

derechos pos-sociales (por ej. a vivir en -un medio ambiente no contaminado). La 

ciudadanía dentro de los limites de la democracia representativa que fue 

funcional a la fase de economía mixta, muestra ahora las grandes falencias: 

ciudadanos, habituados a demandar abstractamente al. Estado más -que a 

participar en la 'cosa pública'; funcionarios de gobierno que, a la dificultad de 

autoafirmación que trajo consigo una experiencia histórica institucional de 

autoritarismo, deben añadir ahora el autoritarismo del mercado. 

R. Dahl señala que un aspecto fundamental de un sistema democrático es 

la competencia cívica, es decir el reconocimiento de que las personas son 

competentes para decidir sobre los bienes e intereses -fundamentales para -un 

grupo social y no tienen la necesidad de colocarse bajo la tutela absoluta de 

tutores supuestamente superiores en su conocimiento de lo que es el bienestar 

general y de los medios-técnicos para alcanzarlo.- Al respecto el autor sostiene que 

delegar en expertos algunas decisiones no equivale a ceder el control final, ya que 

si bien en las decisiones sobre los fines que las politicas democráticas aspiran a 

alcanzar, intervienen saberes científico-técnicos, se requiere fundamentalmente 

un juicio ético. En efecto, los juicios sobre transacciones alternativas entre fines 
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diferentes requieren evidencia empírica, pero "para gobernar bien un estado, 
hace falta también incorruptibilidad, una firme resistencia a todas las enormes 

tentaciones del poder, una continua e infléxible dedicación al bien público más 

que a los beneficios para uno mismo o para el propio grupo. (Dahi, R., 1999: 85)) 

Con estos señalamientos, el autor pone en primer plano la cuestión del 

poder y la necesidad de que sea el juicio práctico moral de los ciudadanos el- que 

predomine a la hora de decidir sobre cómo alcanzar los fines referidos al 

bienestar de todos. Tal es la esencia de la democracia en cuanto sistema -donde 

somos nosotros mismos los que nos gobernamos. Ella implica aceptar que no hay 

personas o grupos o corporaciones definitivamente mejor capacitados como para 

dotarles de la autoridad total, sino- que en principio se debe considerar a todo 

adulto como suficientemente capacitado para participar en el proceso democrático 

de gobierno del estado. Además de ser competentes para analizar información 

sobre las decisiones técnicas tomadas por las elites, los ciudadanos pueden ejercer 

juicio práctico desde una posición probablemente más objetiva que los acto-res 

técnicos directamente involucrados, no exentos de formar parte de una cultura 

de corrupción. Dahi alude a que hay -un precio a pagar -por la representación, pues 

los ciudadanos, al delegar autoridad, en - los -representantes politicos, 

indirectamente delegan autoridad en administradores, burócratas, funcionarios, 

jueces y en -organizaciones internacionales que son todavía más lejanas. lun lo a 

las insítituciones de la democracia (.) se da. un proceso no democrático: el regateo 
entre elites políticas y burocráticas. (Ibidem: 131). 

Por su parte W. Dierckxsens analiza la ciudadanía comparando el período 

del estado intervencionista o de bienestar con el período de estado mínimo, del 

neoliberalismo a partir de los setenta. Observa que la inversión en sectores 

improductivos del neoliberalismo implica una pérdida de vitalidad del sistema 

económico e impacta negativamente en la ciudadanía. Así, las inversiones de las 

empresas transnacionales que se dieron en América Latina en las últimas 

décadas consistieron en la adquisición de empresas con mercado y clientela ya 

existentes; no crearon riqueza para el sistema, sino que la concentraron e,n el 

sector privado. Para mejorar sus ganancias y sobrevivir a la competencia, las 

empresas piden medidas 'de apoyo del Estado tales como 'flexibilizaéión de la 

contración, de las condiciones salariales y del despido, además de la privatizacÍón 

de más áreas del estado. El empleo deja de ser el valor orientador y el ciudadano 

no se identifica ya con un contrato social de compromisos claramente respaldado 

por un determinado estado, sino con un mrcado abstracto, crecientemente 
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exciusor. Todo esto resulta en crisis de identidad y en pérdida de ciudadanía, la 

cual adquiere su -expresión más abstracta y alienante al percibirse los sujetos 

como súbditos de un mercado invisible y sin fronteras. 

Al destacar estos aspectos de la ciudadanía, Dierckxsens 33  intenta mostrar 

que la sustitución de un agente otorgante de derechos (el Estado 

intervencionista) .por otro (el mercado) pone en evidencia la falta de competencia 

ciudadana en uno y otro modelo. Propone así una suerte de keynesianismo al 

revés, donde el estado no regule en función de los intereses del capital privado, 

sine que retome el control politico sobre la economía especialmente para evitar la 

fuga de capitales a la actividad especulativa y para promover una inversión 

productiva que asegure 1a vitalidad del sistema en benficio del Bien Común. 

Estaríamos así frente a la posibilidad.de conformar una suerte de estado-mundo, 

mediante la participación de una ciudadanía competente politicamente, 

conocedora de los problemas de interés común y de las decisiones que toman sus 

representantes. La presión de la ciudadanía sobre los estados nación podría 

frenar la desregulación a ultranza y evitar todo consenso internacional que 

suponga oposición en cada país. 

Es evidente que nos hallamos aún en una situación donde -como dice V. 

Camps- son individualistas no sólo las personas sino sobre todo las empresas, los 

estados, los partidos politicos. Donde las. empresas. multinacionales -fue- tomaron 

todo el globo como su mercado sólo buscan individuos consumidores .de sus 

productos y estados consumidores de los créditos de los organismos financiadores. 

Donde - cada medida política no decidida en articulación con - necesidades y 

capacidades de la población, tendrá (tiene) una oferta de 'contención' mediante un 

`dinero fácil' que se transforma en creciente dependencia económica y política. 

Creciente en ambos aspectos, porque los organismos multinacionales financieros 

quieren 'estados flexibilizados' en cuanto. a -la administración política de los 

asuntos internos y su relación con el mercado global. 

Nuestra América Latina, mancillada en su identidad desde la conquista, es 

campo propicio para tales intereses. Pero desde un saludable instinto de cuidado 

por lo que nos es común, es preciso pensar que no es el mercado el que construye 

la identidad, sino los pueblos, las comunidades -organizadas,- -a través depoliticas 

33 En este párrafo y el antenor, tomamos de manera muy sintética los principales aspectos que 
este autor desarroll.a en ios capítulos 4 Illobalización: la génesia de -un mercado mundial de 
trabajo, 5 Globalización; la génesis de Estados privados sin cíudadanía y  6 Hacia una alternativa 
con ciudadanía planetaria.  
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que construyan redes de acción inclusoras de las capacidades creativas de la 

población. 

Las instituciones, especialmente las educativas, pueden contribuir a 

formar -a las personas no como meros demandantes de bienestar o de asisteñcia 

descontextualizados de la cosa pública, sino como sujetos que asumen con 

responsabilidad la totalidad de sus derechos en el actual contexto. Al proponernos 

buscar en la escuela acciones de formación ciudadana nos proponemos rastrear 

iniciativas -que- -desde ua buen- sentido- común favorezcan -1a formación del iiño 

como sujeto que recrea lazos en la sociedad y recrea la democracia. Acciones que 

contribuyan a que ellos sean no sólo adultos votantes, sino ciudadanos que 

participan en las trascend2ntales tomas de decisión que deben darse -en relación 

con los intereses no sólo de nuestro país, sino de todos los habitantes del globo. 

3.4. La escuela entre el mandato político y la demanda social 

En este apartado fundamentaremos una de las interpretaciones sobre la 

función de la escuela que surgen del trabajo realizado. Ella se refiere a qu las 

matrices histórico-culturales de la escuela en tanto institución moderna con 

funciones - específicas - en- el -sistema - social en - su conjunto, se hallan en crisis, 

presentándose hoy a -  las escuelas una doble demanda que no logra aún asumir: la 

del gobierno escolar que prescribé cambios desde - una política que -atiende a 

acuerdos internacionales -  y la del contexto social que, si bien puede receptar 

cambios, quiere saber (o más bien, necesita querer saber) de qué se tratan. 

Las escuelas constituyen una célula de lo que es y ha venido siendo la 

sociedad. Un espacio público pero a la vez dotado de propios códigos burocráticos 

y normas que le dan cierta autonomía- al interior de los espacios públicos. Esta 

autonomía- relativa instituida - en su contrato originario preserva a las 

instituciones escolares -  de impactos a veces muy fuertes -  del contexto en -  demanda 

dé cambios y lleva a que ellas recepten con cautela todas aquellas experiencias 

que conmuevan su mandato fundacional. Veamos muy sintéticamente desde qué 

matrices histórico-culturales puede explicarse este estilo. 34  

- En lo que sigue de este- apartado -transcribimos con -leves modificaciones algunos párrafos de 
nuestra ponencia "Globalización-, política educativa y-mediaeión pedagógica" (Publi-eacin en 
Actas de Jornadas de Etica, Fundación Icala, noviembre 1999), en la cual se resume la 
perspectiva-de qn ui]isis de niiestrotrahajo ELdIScUISQ filosófico coniamarco decorzipzeiisión de la 
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La estructuración del Sistema Educativo- de nuestro país- a fines del siglo 

pasado se realiza en un contexto económico internacional de expansión del 

sistema capitalista. Las politicas de los diferentes estados-nación modernos 

administraron de manera diversa esta situación, según los lugares que ocupaban 

en tal empresa expansiva y en los procesos de intercambio. Las políticas 

educativas--se inscriben- como ámbitos de.tal administración de lo público, .para el 

cumplimiento de funciones específicas. 

En las sociedades promotoras del poceso expansivo -por ejemplo en las 

• sociedades europeas descriptas por Bourdieu en La Reproducción- fue posible 

para los estados la construcción de -una hegemonía por parte de la clase- burguesa 

en tanto la acumulación de riqueza permitió su distribución en un sistema- de 

clases y el logro de una congruencia relativamente estable entre las demandas de 

los distintos estratos-de la sociedad-y los objetivos -perseguidos por los grupos de 

poder. 

En -las-- sociedades - de. esta parte de. América los procesos fueron muy 

diferentes. Así en nuestro país, la experiencia de la conquista, las luchas de 

intereses de distintos países colonialistas por administrar nuestra riqueza 

natural y los intereses enfrentados entre los sectores populares y los propietarios 

de los territorios agrícola-ganaderos, señalan condiciones obstaculizantes para 

construir lo que G. Rama designa como una hegemonía hacia adentro. Los 

programas- de- gobierno desde los orígenes-de nuestro estado-nación estuvieron 

anclados en la voluntad politica de una oligarquía nacional que anteponía sus 

propios intereses £conómicos a los de la nación. Conocemos y-a su modalidad de 

ejercicio de poder y su gran audacia para la toma de decisiones políticas 

favorables al sector: ingreso a la división internacional del trabajo como 

proveedora de materias primas; acuerdo de pactos- de intercambio con los 

mercados transnacionales por encima de los intereses de las masas p9pu1aes 

diseño de un programa de crecimiento hacia afuera que excluía a las masas 

populares de su participación en la vida pública, imprimiendo así una matriz 

politico-cultural que haría difidil a lo largo de nuestra historia la formación de 

marcos institucionales y normativos que orienten las acciones de los individuos 

hacia un progreso sociocultural global. 

didáctica, realizado para la acreditación del Seminario Corrientes didácticas contemporáneas 
(mayo ;  -1997). 	 - 
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En este encuadre económico-político, la función de la escuela no podía ser la 

de reproducción de -un sistema de clases como en las naciones europeas, sino más 

bien la legitimación de una administración del país de acuerdo a los mencionados 

intereses sectoriales y los de sus aliados exteriores. El modelo positivista a- través 

del normalismo resultaría eficaz para el ejercicio de una racionalidad que, junto a 

la inculcación del ideal de homogeneización ciudadana a través de la 

escolarización-obligatoria- y -a la implementación de -un curriculum -enciclopedista, 

ejerciera funciones de control social, de disciplinamiento de los sujetos j de 

aislamiento de su efectiva participación en el proyecto político. Como analiza A. 

Puiggrós, este modelo prevaleció a pesar de la resistencia de algunos educadores 

prominentes que creían posible la construcción de un modelo diferente de nación 

para el cual la educación y la escuela tenían la clave. Se trataba de luchas, por 

espacios y lógicas distintas que - no podían incidir significativamente -en un poder 

que tenía como-resguardo - las políticas de las grandes potencias que consolidaban 

su hegemonía internacionat En este sentido, más -bien sirvieron de 'distractor 

político', ya que el normalismo positivista, mediante un hábil manejo., reforz&.y a 

la vez moldeó de acuerdo a los intereses del grupo dirigente la idea dTe la 

educación como bien social por excelencia, legado más caro del proyecto 

sarm-ientino, -buscando--oportunamente el consenso para desarticular alternativas 

pedagógicas democratizadoras y recurriendo a la represión cuando estos métodos 

no eran suficientes. 

Hasta la década de los años setenta, este modelo hegemónico fue resistido 

desde un discurso pedagógico alternativo que acuñó términos reconocidos en 

nuestra historia - de -la educación por- -su referencia a -un proyecto- social crítico: 

construcción, transformación, participación, justicia, igualdad, liberación y 

educación como práctica política entre los principales. Pero desde los años 

ochenta a nivel de iniporantes convenciones internacionales sobre educación, 

toma relevo un discurso que aparenta canalizar tales demandas. Se trata dTeun 

discurso 'de transformación' que pide a la escuela que se articule con las nuevas 

necesidades de --la sociedad, que -- se comprometa con el deterioro del medio 

ambiente y con desarrollos innovadores, poniendo en el centro la necesidad de 

que esta institución clave de la sociedad, supere su desactualización y 

aislamiento de -1-a realidad. - Desde una perspectiva crítica, es fundamental 

explicitar de qué transformación se trata. 

F. Gutiérrez Pérez, pedagogo costarricense que durante muchos años trabajó 

en la construcción de un proyecto educativo alternativo, analiza el discurso de "la 
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educación como eje de la transformación" -de Declaraciones como la de México 

organizada por la UNESCO con la cooperación de la CEPAL y la OEA- , el 

Proyecto Principal de la Educación para la América Latina y el Caribe 

(Resolución -212 Conferencia General - de la UNESCO) -y la Declaración de 

Tailandia, que establece la necesidad de fundamentar la - educación de la década 

de los '90. Resulta interesante, desde la perspectiva de nuestro trabajo, observar 

el carácter 'construido' - que se -asigna- a estas -declaraciones -y la - participación 

supuestamente igualitaria, de representantes politicos latinoamericanos junio a 

entidades financieras. Así por ejemplo, en la Conferencia Mundial de JomtÍen, 

Tailandia, preparada por organismos internacionales de larga trayectoria en la 

defensa de los Derechos Humanos, participaba el Banco Mundial. - El -lema 

"Educación para Todos" utilizado, pone de relieve la 'construcción' de la 

Declaración, destacando que para su preparación se reajizaron nueve consultas 

regionales- y tres internacionales. Se pretende que estas consultas legitimeii el 

propósito de fijar el sentido de la transformación para la década de los "90 sobre 

la base de un diagnóstico de necesidades de la región. Los principios, objetivos y 

estrategias del discurso educativo declarados en estas reuniones cumbres asumen 

en un todo la necesidad de superación de la crisis económica, del estancamiento, 

el aumento de- la marginalidad, el desigual acceso a la educación, la degradación 

del medio ambiente, aspectos en que habían coincidido liberales y conservadres 

del mundo anglosajón para la restauración del orden internacional (Gutiérrez 

Pérez, F., 1992: 120 - 122). 

Este proceso seguido por la educación en América Latina uede ser 

analizado desde la perspectiva foucaultiana respecto a cómo los discursos 

cumplen la función de controlar los 'acontecimientos! que escapen- a los-propósitos 

establecidos por los sectores decisivos de poder en una sociédad. En este caso, en 

el - contexto de globalización económica, se haría necesario que un discurso 

.politico-educativo internacional plasme - en sus frases demandas de 

autodeterminación que se vienen dando insistentemente en la región,  declarando 

principios educativos que, a la vez que sustenten la posibifidad de estrategias 

pedagógicas de -camhio, -permitan controlar el poder de los distintos- sectores 

sociales en función de las metas fijadas para cada espacio local en el próximo 

milenio. De este modo, al integrarlas demandas expresadas en el juego simbólico 

y. abstraerlas como "principios" de la educación hoy, el discurso logra --al decir - de 

Foucault- conjurar los poderes y peliqros, dominar el acontecimiento aleatorio y 

esquivar su pesada y terrible materialidad (Foucault, M, 1987). Tal parece sr lo 

sucedido nuevamente en la educación argentina en la década de los noventa, cial 
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si repitiera, cien años después, el lado menos constructivo de aquella experiencia 

del positivismo normalista. 

Así vemos que, al clima esperanzador de reinstitucionalización democrática 

materializado en el campo educativo en el debate del Congreso Pedagógico de los 

años ochenta del siglo XX, prosigue una secuencia de decisiones políticas 

complejas y en muchos casos contradictorias entre sí, que dan por finalizado 

rápidamente el debate y confluyen en la asunción total del discurso emanado de 

los mencionadas organismos a través de- la Ley Federal de Educación -y en la 

toma de créditos para la transformación- educativa. Interpretamos que la 

• celeridad era importante, pues, ya que las dictaduras mifitares habían producido 

aquí la restallrDfJión conservora, y consolidado matrices cultural-es autoritarias 

funcionales al modelo (neoliberal), era preciso 'implantarlo' antes que - se 

afianzaran estilos democráticos participativos en las distintas instituciones de la 

sociedad. La falta de madurez en los procesos masivos de organización social, así 

como el consenso que lograron los programas focalizados subsidiados por-eL Banco 

Mundial, el BID y diferentes organismos. de la ONU como los Proyecto PNUD y 

API entre otros, hacía dificil una auténtica construcción de respuestas a 'las 

necesidades heterogéneas de la población en términos de demandas políticas. En 

realidad tal construcción de demandas politicas no es necesaria cuando la lógica 

hegemónica de la transformación es de lo macro a lo micro de los acuerdos 

internacionales-al -establecimiento del -marco normativo, y de allí a los procesos 

institucionales. Incluso las transformaciones que se venían dando a nivel 

institucional fueron objeto de "mediaciones" a través de diferentes progrmas 

focalizados que desarticularon los procesos- de participación, los cuales fueron 

coaptados mediante beneficios en términos económicos y/o simbólicos. 35  

Si bien el discurso educativo expresado en el marco conceptual - de estos 

programas es rescatable como un complejo espacio de lucha simbólica respecto al 

sentido de la transformación, inferimos que estos programas surgen cuando, para 

la aplicación -del modelo aparece la necesidad de tener el control pleno de 'los 

tiempos y la secuencia de los procesos, a fin de que todas las acciones y en todos 

los puntos del país de ser posible, tuvieran el sentido previsto desde la 

planificación internacional de los años '80. La metodología es la misma que se ha 

seguido al formularse las declaraciones antes aludidas: una participación de 

35 2or ejemplo, entre otras: capacitación gratuita para los 4oc-entes le -enseñanza básica en 
ejercicio, retribuciones económicas y académicas para los capacitadores; posibilidades de 
participar en proyectos de investigación y .desarrollo,-para ambos. - - - - 
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funcionarios politicos más que de sujetos de las instituciones de la sociedad civil. 

De técnico-politicos más que de actores institucionales que puedan auspiciar una 

participación de base. Generalmente en los documentos oficiales de la década de 

los noventa se encuentran cláusulas o citas de normativas-que- aseguran- ue la 

construcción de demandas sea siempre acorde a las necesidades que deben 

satisfacerse dentro de un mapa mundial que fija limites precisos a nuestra 

autodeterminaci&n: compra y no- producción -de tecnología; uso- -de- tecnología de 

punta36  y no de tecnologías diferenciadas- eficaces para favorecer la construcción 

del conocimiento según los específicos contextos y sujetos de aprendizaje. etc. 

• 	 Un discurso político y normativo surgido de ese tipo de construcción puede 

determinar el decurso de los hechos educativos y borrar la posiblidad' de 

construcción de una ática ciudadana por 1-a cual 1-as. personas tomen decisiones 

-  respecto a los ámbitos públicos pensando en los intereses comunes de toda la 

sociedad, más allá de los beneficios personales y sectoriales. Los proyectos 

clirecci-onados- desde- la lógica -neoliberal- han- calado profundamente la -realidad de 

la .educación mendocina. Como lo hemos analizado en otro lugar , Mendoza ha 

sido una de las primeras provincias en tomar créditos de organismos ñnancióros 

internacionales., adaptando incluso la cultura institucional (prioridades, procesos, 

formatos, etc.) a los requerimientos de esos organismos. 

Es sabido que una de las demandas asumidas por el discurso de la 

transformación educativa y que logra plasmarse como un área de los CBC,- es la 

de- fornar a- los niños - como ciudadanos -y sujetos de democracia desde los 

primeros ciclos de las enseñanza obligatoria. Si bien, como lo hemos señalado 

ya, no fue ésta un área prioritaria en la capacitación dada a los docentes a 

través de Ja RFFDCI, sino más bien -un área olvidada (en el -Documento 

Curricular Provincial figuran siete en vez de ocho áreas, siendo el área 

Formación Etica y Ciudadana la ausente), debemos analizar aún ese olyido 

como dato de nuestra realidad. Por de pronto conviene tener en cuenta que el 

proceso de transformación se da -en -el -seno de un-imaginario, donde las raíces 

tecnicistas lleva a los docentes a defender la especificidad de su trabajo cimo 

transmisores y no como productores del conocimiento. Hemos encarado este 

36 Qfr. apartade 4.-5.-1. -donde la Directora de una -escuela -nos -comentaba -orgullosamente que 
técnicos de las Naciones Unidas habían venido a observar la- escuela y se quedaron maravillados 
por 1-a gran-cantidad-de-computadoras. 
37 En nuestro trabajo La descentralización como paso pre vio ala transfórmación en nuestropaís. 
el caso de la transferencia de los servicios educativos de Educación Superior en la provincia de 
Mendoza, (1998) realizado para la acreditación del Seminario "Problemas sociopoliticos, de la 
Educación" de la Maestría en Didáética. - 
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trabajo en la esperanza de que, al rastrear en la escuela acciones que formen 

a los niños en una ática ciudadana, tal vez encontráramos ecos de aquellas 

históricas propuestas alternativas que demandaban la construcción de un 

modelo de país diferente a través de la educación. 

1 

Tesis de Maestría en Didáctica - Lic. Delia Albarracín 	 Página 55 de 136 



71 cciones de formación étíca y ciudadana enW.B, 1y2 en Sos escuelas urbanas de Mendoza" 

Capítulo 4 

Analizar la empiría 
para conocer mejor 
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La vida cotidiana de la institución escolar nos muestra una práctica social 

de personas con necesidades de relacionarse como ciudadanos, es decir como 

sujetos sociopolíticos -que -deben -construir ámbitos -comunes -o públicos de 

convivencia (Heller, 1980. El sólo hecho de que diariamente se dan. cita -en la 

escuela personas con quienes compartimos un suelo, una historia y .un proyecto 

de país, las hace depositarias de gran parte de lo que nos sucede como comunidad 

política nacional y peculiares cajas de resonancia de la profunda crisis que 

atraviesa hoy la sociedad, crisis de las regulaciones ordenadoras de la vida de sus 

actores a lo largo de más de un siglo. Tratamos de acceder a la comprensión de 

•  ese complejísmo entramado-de -necesidades, -demandas -y prácticas que 

contribuye a la reproducción de un acervo significativo de la sociedad. 

Muchas y de muy diverso tipo y origen- son. las -necesidades -de interacción y 

de decisiones de tipo ético-cívico que se manflestan en nuestras instituciones 

escolares de enseñanza -básica.- Las posibffidades que los actores tienen, de 

determinar de dónde provienen, así como de evaluar su importancia y establecer 

prioridades de las mismas, están fuertemente condicionadas por las exigencias de 

ámbitos que para la escuela - representan. -una autoridad -exterior -con poder 

determinante sobre su razón de ser: Dirección General de Escuelas, Comisión 

Curricular, Supervisión, Municipalidad, y programas diversos provenientes del 

Gobierno. 

El tiempo totalmente pautado en horas de clase o módulos para la 

enseñanza de las áreas disciplinares y recreos para la distensión y el 

esparcimiento, -apenas deja- tiempos y- lugares-para at-ender asuntos -que -no -estén 

directamente vinculados a estos dos tramos que regulan la actividad escolar. 

Toda necesidad de cualquier tipo, proveniente de cualquier sector, debe 

responderse en algunos de estos dos tramos, generando una cultura institucional 

muy particular. Las pautas culturales de consumo y la búsqueda de beneficio en 

el tiempo invertido provenientes del sistema socio-económico en muchos casos se 

colocan en primer plano e inciden en el uso del tiempo por parte de los docentes. 

Los tiempos extraescolares que demandan -las planificaciones, las 

correciones de pruebas, la búsqueda de materiales didácticos, etc. justica 

ampliamente para los docentes su derecho a afrontar con tranquilidad las 

jornadas presenciales, desarrollando en lo posible la tarea en la forma prevista y 

guardando un resto de energía para lidiar con los problemas cotidinos 
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emergentes. Reivindican para sí celosamente el tiempo de los recreos y las 

prácticas de enseñanza con segmentos más livianos y aún de distensión de las 

clases: todas las clases observadas siguen una secuencia standar con un segmento 

de aproximadamente cinco minutos para motivar, •un segundo -segmento de 

quince minutos para explicar el tema del día y el resto del tiempo se destina a la 

escritura en el pizarrón por parte de la docente y el copiado en los cuadernQs o 

carpetas por parte de los niños. 

El foco desde donde realizamos esta breve caracterización general de las 

actividades en la escuela, ha sido el de observarla como institución social pública 

donde por lo tanto -se dan. necesidades -y -prácticas--éticocívicas y, -puesto--que se 

trata de una institución educativa, esa práctica es también edacadora. Las 

situaciones que requieren razonabilidad práctica emergen en las aulas, en los 

recreos y en los horarios de entrada y de salida de la escuela entre otros, dando 

lugar a distintas acciones que inciden en la construcción de los niños en normas y 

y en valores de una ética cívica o ciudadana. Del contexto político- institucional 

presentado en el -apartado -3.4,. se --infiere --que -los docentes -abordan -estas 

situaciones desde su sentido común y desde matrices de formación aún basada -en 

la transmisión de saberes para su transferencia, que parecen haberse consolidado 

en la iiltima década en nuestra provincia. 

Veamos entonces si y cómo se manifiestan en la escuela acciones e 

iniciativas en un contexto en que distintas voces reclaman precisamente una 

ática.ciudadana. Para ello, en el apartado.4-----y sus subapartados, -analizamos los 

datos recabados en la primera parte del proceso de investigación, momento en 

que sondeábamos el terreno. En los apartados 4.2. y  4.3.  y  sus correspondie-rtes 

subapartados, - analizamos datos de- las dos escuelas - seleccionadas según el 

criterio de reputaci&n que resaltaba más favorable  como características de la 

cultura escolar, a saber, su capacidad de respuesta a las necesidades de la 

población atendida. 
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4.1. Los sujetos institucionales: ¿sujetos sociopoliticos o ciudadanos 
del mundo? 

"Hemos mamado una cúltura del egoísmo. Nos tenemos 
que proponer serinejores los que ya somos grandes 

para poder sacar a estos chicos bien distintos" 
Carlos, profesor de Gimnasia 

Una escuela barrial típica del Gran Mendoza, -la-que -hemos -identificado 

como Escuela "A", tiene la necesidad de aprender diariamente cómo relacionarse 

con padres que encuentran en la escuela el ámbito público más a la mano-para 

ejercer un control ciudadano. El personal de esta escuela viene capacitándose en 

forma continua desde hace más de 7 años. Su Directora, luego de varios años de 

labor docente y directiva, se preocupa -por su ac-tualización,--oumpliendo £en-4odas 

los circuitos de capacitación que el proceso de reforma educativa ha gestionado 

para los directivos. Los dos días que concurre en el turno tarde, suele reunire a 

estudiar con la Vicedirectora para-una carrera de Postítulo -de nivel terciario, que 

se halla cursando.- Por su parte- el cuerpo docente, -ha realizado los -módulos 

correspondientes a su disciplina. Además varios participan en proyectos de 

investigación y en eventos científicos, logrando- complementar deseos -personales 

con objetivos educativos en algunos casos. Por ejemplo algunos docentes a través 

de una investigación-acción en el área de Lengua tuvieron la posibilidad de 

preparar un trabajo, p-resen-tarlo en México -y conocer otros- lugares.--El proyecto 

permitió 1.a toma de contacto por correo electrónico entre niños de escuelas- de ese 

país y la escuela, e intercambiar temas de interés para los niños sobre ambas 

regiones (Ver Registro N° 1 p. 8). Cabe situar este clima de estudio y estos 

hábitos en un contexto provincial donde la actualización en los cursos de la 

RFFDC eran gratuitos y obligatorios y las escuelas tenían una actitud expectante 

respecto -a cambios que podían- darse al concursar nuevos cargos or -acreditar su 
permanencia en los anteriores. 

La Directora de esta institución-, considera que el cuerpo de docentes de su 

escuela tiene muy buen nivel, tienen muy buena voluntad, se van rotando, es 
gente muy preparada, muy capaz; con ganas. Este -hecho da lugar a -una 

distribución del poder que contrasta con su modelo de autoridad tradicional y-con 

el guión cultural de la institución, la cual evidencia una fuerte tensión entre sus 

necesidades, como organización y las necesidades y deseos de -sus miembros (L. 

Fernánde-z- 199-9, Notas de - cátedra) Los deseos de los docentes, centrados en 

oportunidades de crecimiento individual como los, señalados, no -se conjugan con 

las necesidades de cambio en la cultura institucional, a pesar de la b1ena 
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relación entre la Directora, la Vice y las docentes del turno mañana. El vínculo 

entre ellas es más bien el de una amistad basada en intereses particulares 

comunes de formación que un lazo motivado por intereses públicos. 

Tal contraste entre deseos individuales y necesidades institucionales nos 

lleva a reflexionar sobre aquellas 'paradojas del individualismo' a las que hemos 

aludido en el apartado 3.. 1., a conocer cómo se articulan los intereses individuales 

con las necesidades socioeducativas que emergen en la escuela y qué respuestas 

hallan los docentes en tanto sujetos que interactúan en una institución pública. 

Hechos y expresiones de docentes observados en la vida cotidiana de esta 

escuela nos llevan a reflexionar sobre el individuo en relación con las 

dimensiones social y política de la escuela y a preguntarnos por el sentido que 

dan ellos a la escuela en tanto institución pública, pues, como sostiene Victoria 

Camps "el individuo da la talla de lo humano" y de sus .actitudes y acciones 

depende la posibilidad de conciliar los intereses ambivalentes que presenta el 

devenir de la modernidad. Ciertamente que esta posibilidad se halla condicionda 

por las politicas que los distintos gobiernos implementen, pero son justamente las 

interacciones y las acciones de los individuos en los ámbitos públicos o comunes, 

las que tienen en su poder la posibilidad de sostener y mejorar gradualmente la 

articulación entre la sociedad y el estado. Pero de momento,, en-esta-institución lo 

que aflora es el lado individualista de aquellas ambivalencias o- paradojas. 

Veamos, a modo de ejemplo, el siguiente fragmento de una conversación: 

Doc. A - Nosotros hemos participado en otros proyectos y vemos que trabajamos y 

son otros los que se benefician y no nosotros. 

Doc. B - Nosotros hemos te-nido experiencia con investigacióH-acción (1 -A) y 
querríamos eso. Yo he trabajado en Lengua, pude ir al Congreso de Méxíco pero 
nada más. 

Doc. C - La única manera en que vale la pena meterse, en una investigación yo 
creo que es la 1-A. 

1: Y.. la 1-A se propone trabajar para la transformación de un - aspecto 

determinado de la- realidad y entonces el iii vestígador -promotor se mete con los 

actores para cambiar ese aspecto que es interés de todo.... No sé si disponen de 

algún tienpo para que podamos hablar más detenidamente sobre esto ahora o en 
otro mome to. 
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Doc. B:  No mucho por ahora porque están los alumnos, pero quisiéramos que a 

grandes rasgos nos digas de qué se trataría la investigación, qué haríamos 

nosotras; porque la escuela al menos en la mafiana sí tiene una necesidad. 
Docente A:  Sí ya hay una necesidad. 

Docente E. Amb. - Ynosotros, se nos dijo que era una 1-A. 

Docente de Mat - Qué haríamos nosotros, cuál sería nuestra participación en ese 
caso? 

El individualismo se manifiesta de manera especial en-el turno- mañana-de 

esta escuela, coincidiendo con el horario donde concurren personas de los sectores 

sociales más acomodados tanto a nivel de alumnos como de docentes. El bien, de 

la institución se asimila aquí con logros académicos ligados a intereses personales 

del sector docente; la opción por la 1-A se entiende desde la experiencia de 

algunos docentes de esta escuela de participar en un proyecto que les permite 

establecer contactos con grupos similares de otros países. Al oir - charlas 

informales en los recreos y departir con docentes, supimos que quienes viajaron 

al congreso de México, tuvieron la -posibiidact de -viajar- a Disneylandia; con 

emoción nos comentaba una docente - "yo jamás en la vida hubiese podido llevar 

mis hijos a Disney". La mentalidad consumista obstaculiza la mirada de - lo 

público entendida como participación en-la construcción de un bien común, donde 

se piense a cada alumno como miembro de pleno derecho de la institución y- se 

piense, justamente, lo común; más bien el modelo que se transmite a los niños es 

la competencia por alcanzar una meta de manera similar a cómo se gana un, viaje 

a- un sitio- turístico a-través de la propaganda. Así docentes con la expectativa de 

viajar al mencionado país y conocer los maestros con quienes compartían ésta 

experiencia a distancia, mientras tanto mantenían contacto vía Internet o 

propiciaban el envio de dibujos o tarjetas personales entre los niños a través de 

las personas del equipo que viajaban. (Ver Registro 1, p. 8). 

Advertimos así por dónde pasaban los intereses reales de los docentes por 

la 1-A. Si bien en un primer momento podía pensarse que ellos reclamaban para 

sí y para sus prácticas un lugar- no sólo com& objetos -de -conocimiento,_ sino 

también como sujetos productores del mismo, inferimos que nuestra intervención 

resultaba interesante si ofrecía tanto una posibilidad de resólver el próblema que 

a la escuela resultaba más difidil en ese momento (el de-los padres, se verá luego), 

como una oportunidad similar para las docentes que hasta entonces -no 

trabajaban en proyectos de 1-A. Vemos entonces cómo, emprendimientos que 
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fueron considerados como 'experiencias curriculares innovadoras' en los años de 

fuerte inversión en la reforma educativa, en este caso, obstaculizaron la mirada 

de lo cotidiano con ojos ciudadanos. Los emprendimientos disciplinares llevan a 

una fragmentación Lle grupos de la -planta docente -según inter-eses de 

capacitación y de investigación que se manifiestan en una fragmentaciónde los 

aprendizajes y del curriculum en tanto propuesta educativa institucional. En, un 

contexto de individualismo y 'consumo' de oportunidades que se abrían con el 

proceso de transformación, una intervención mediante la investigación- acción 

movida por un interés de transformación emancipante, acorde con el enfoque de 

nuestro trabajo, no sería viable pues chocarían los intereses. Deseos -como 'ser 

ciudadanos del mundo' en el contexto de mercados y medios de comunicación 

globalizados, aceptar las reglas de juego de competencia individual para alcanzar 

metas particulares de- consu-mo desde las -oportunidades brindadas- por la 

institución escolar, están lejos de ser la plataforma cultural desde la cual la 

escuela brinde un modelo de ciudadanía auténtica o sustantiva. Este análisis nos 

lleva a la reflexión sobre las dimensiones social y politica de la escuela. 

Lo institucional remite a la función social -de -la escuela, -a-la vigencia de 

reglas que regulan las relaciones de los individuos en ámbitos de un sistema 

instituído a través del cual la sociedad se reproduce. Pero el sistema social en su 

conjunto se halla en crisis, tiene desajustes; sus instituciones no cumplen las 

funciones para las cuales fueron fundadas, no pueden cumplirlas porque el 

sistema tiene nuevas necesidades. --Las necesidades --de- cambio - -remiten a la 

dimensión política. Tienen que ver con decisiones sobre el sistema en suconjnnto 

y por lo tanto son de orden práctico. Desde la matriz histórico-cultural a la que 

nos hemos referido en el apartado 3.4., para los docentes y directivos, su actividad 

en la escuela constituye un trabajo en una institución de la sociedad reglada 

burocráticamente donde la acción educativa ha sido también una acción política, 

-pero -de -manera --implie-ita -(-fundamentalmente -a -través --de los -supuestos 

ideológicos en los contenidos de disciplinas sociales). Ellos en general no asumen 

que han ingresado a trabajar en una institución de una sociedad en cambio,.-por lo 

tanto para ellos la escuela es una institución social, siendo más bien apolil4ca 

según el imaginario dominante. 

Desde el individualismo como pauta cultural característica del- crudo 

neoliberalismo impuesto en los últimos años en nuestro país, y, frente a - la 

situación de -amenaza de -exclusión de cindad-anía - a-la que- nos hemos-referido en 

3.3., los actores escolares reaccionan aferrándose al aseguramiento de su fuente 
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laboral. En la 'transformación' de las prácticas propuesta desde la administración 

politica en nuestra provincia, la mirada de la escuela como espacio público no 

ocupa un lugar relevante, sino que la intervención se ha centrado en la 

actualización -de-contenidos y estrategias didácticas -de disciplinas-como Lengua, 

Matemática, y en la mediación didáctica de los renovados recortes 

epistemológicos de las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Se deja, entonçes, 

una importante brecha para un individualismo que se expresa en un 'no ver' las 

demandas prácticas (éticas y políticas), sino en un aprovechar las oportunidades 

de crecimiento personal que el - cambio brinda (en este caso la capacitación 

gratuita, la participación en equipos de investigación). La transformación deviene 

así un 'cambiar -para que -nada cambieo -cambiar para actualizar disciplinar y 

técnicamente prácticas que esencialmente siguen siendo iguales. 

Viejas representaciones respecto a la abnegación apostólica del maestro 

sarmientino aparecen así en la directora, destacando el valor de sacrificio del 

docente para la profesionalización de su rol, en tanto, invierten su tiempo en 

actualización, como se advierte en el siguiente fragmento de entrevista: 

1: Han realizado algunas acciones en relación con la FEyC? 

D; Siempre. £?on -mucha fuerza, los docentes-hacen lo mismo las cosas aunque 'no 

hayan directivas como en este caso. Cómo comportarse -en clase y el trabajo 
reflexivo que se viene haciendo desde el '94 después de un recreo. 

1: Cómo responden los chicos? 

D: Depende quién lo trabaje. Los chicos saben- que un campanazo-y tienen que 

quedarse quietos, depende del maestro. Algunos hacen las reuniones de padres 

con los chicos, hay normas de con vivencia permanente 

La actualización y la profesionalización individual en el roles vista como el 

ingrediente fundamental cuya sumatoria contribuiría al mejoramiento de la 

escuela. Se trata de demandas individualistas a -un estado abstracto al interior de 

una institución social, pero no de- acciones de sus miembros- en tanto ciudadanos 

que intervienen en aras del cambio social. Esto último conllevaría un estiode 

- gestiiSn diferentea1 que persiste como-matriz disciplinad-ora--de -los -sujetos de la 

escuela que se evidencia como el contenido de la acción de la directora: el trabajo 

'reflexivo' posterior al recreo apunta a "disciplinar los cuerpos" más que a 

reflexionar. La norma-- institueional y el modelo -de autoridad- son -claros: Los 
chicos saben que un campanazo y tienen que quedarse quietos. 

Podríamos entonces inferir que la docente percibe acá lo social de manera 
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individualista. La escuela sería una institución social, pero no política.38  Ello 

explica que las iniciativas que se concretan no tienen que ver con demandas de 

cambio, es decir propiamente políticas y explica cierta disposición a aceptar el 

individualismo como respuesta a los problemas sociales agravados por la lógica 

del sistema económico: 

.se da yoga, kun -fu, karate. Organizan las madres en forma particular 

como son ellas, individualistas y les cobran 2 pesos; dan gimnasia modeladora; se 
usa bastante el edificio." 

4.1.1. La escuela frente a las demandas de racionalidad práctica 

El problema con los padres en el turno mañana está .ligado al interés de 

éstos por intervenir con su opinión en la administración de los recursos con que 

cuenta la escuela para su mantenimiento. Esto está reftido con el modelo de 

autoridad de la dirección, más bien funcional al sistema social anterior donde la 

dimensión politica está oculta. Así vimos que esta escuela había limitado 

recientemente la participación de los padres en la Cooperadora,- dejándolos sólo 

en la Comisión de Padres: nos trajeron muchos.problemas -opina la directora- vn 
cargo de presiden te de cooperadora o tesorero, se sentían importantes y que les 

daba derechos a hacer cuestionamien tos que no debían hacer. Así que lo dimos 
por finalizado... Al abolir los títulos, se acabó el problema cooperadora. (Registro 
N° 1, P. 34) 

Como sucede en la mayoría de nuestras escuelas, la mañana es el turno 

donde concurren niños de mayor estatus social y donde los reclamos de los padres 

son atendidos con más rapidez, pues los docentes perciben que -se efectúan desde 

un lugar que tiene poder frente a la escuela. A pesar de la seriedad del problema, 

las docentes con experiencia en el proyecto de investigación-acción mencionado, 

ven en ésto la posibilidad de un emprendimiento similar. Esta necesidad objetiva 
-la de vincularse adecuadamente con los padres- constituiría una clara demanda 
de cambio a la escuela, y por lo tanto una demanda de razón práctica (propia de 

una ética ciudadana) que contrasta con los intereses priorizados para los 

38-Desde luego, -toda -aecién educativa-escolarizada-constituye--t-ambién -un-a -acción politica, como lo 
sostuvo Althusser; pero esa ha sido siempre implícita a la función de socialización que los agentes 
del sistema xealizan. 
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docentes. Por el contrario ellos tienden a percibir como molestias o problemas 

ajenos los asuntos que les restan tiempo para planificar sus clases en base a los 

conocimientos disciplinares que han aprendido en los 'años de oro' de la 

capacitación -en servicio - los cursos gratuitos y -obligatorios -a través de la 

RFFDC- Este hecho, además de dar más estatus profesional a su rol, trajo 

consigo oportunidades de recompensas económicas, o gratificaciones simbólicas 

como las que antes hemos señalado. 

Los padres de esta escuela, de clase media y media baja, expresan el 

entramado de paradojas individualistas con mayor complejidad tal vez que los 

-docentes, en ].a medida que conforman también el otro lado de la demanda a la 

escuela: la proveniente de la población atendida. Así, no sólo se preocupan por 

recaudar fondos, sino también por la formación de sus hijos y esto no sólo a nivel 

de las disciplinas; ven la escuela como un centro cultural y en cierto modo un 

ámbito público, quizás la esfera donde pueden participar en el cambio social y 

ejercer ciudadanía. Pero la directora, estudiosa y aplicada en su formación 

continua, tiene dificultades para manejar asuntos de racionalidad práctica: 

D: Lo que no sabemos mucho cómo manejar. es el - trabajo con los -padres. La 

mayoría de los padres tienen secundario terminado y también estudios tercarios y 

universitarios bastante. Están los que trabajan todo el día y los que se quedan sin 
trabajo. Siempre tienen un cuestionamiento nuevo; es muy difícil. Descargan su 

rabia contra el gobierno en la escuela. Entran a la Dirección gritando y sin 

lpear. Entran y quieren que se los atienda de inmediato y eso que uno no los 
hace esperar. 

D: 'fLos padres van pero van a observar. Se quedan mirando a ver si están los 

maestros o no. Nos controlan si estás frente al grado, si se demoraron, por qué la 
4irectora no está cuando ellos vienen." 

'Me planteaban qué hace Ud. con .la.plata que le dan? En qué invirtió?. Yo creo 
que en ese aspecto no tienen que meterse." 

Cabe aclarar que la inquietud de los padres es comprensible en un contexto 

en que las escuelas recibían retribuciones monetarias por emprendimientos a 

través de distintos programas como el de "Escuela Creativa". Es también la época 

que los docentes reciben un pago mensual extra por la realización de una jornada 

institucional. La necesidad de los padres de conocer cómo se administra la 

escuela, es percibida como malestar, no como problema de razón práctica a través 
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del cual se ejerce una forma de ciudadanía y se transmite una formación. La 

escuela se muestra comprometida con la transmisión de saberes de disciplinas 

teóricas tradicionales; así ha sido siempre y es esto también lo que ha reforzado el 

proceso de reforma actual a través de la capacitación y -actualización recibida. 

Iniciativas como "controlar los gastos del dinero que recibe la escuela, observar si 

los maestros están o no frente a] grado, si se demoraron, o por qué la directora no 

está cuando ellos vienen' son sentidas como cuestionamientos- fuera de lugar, 

como una falta de acatamiento a la autoridad. Si bien la directora interpreta que 

la agresividad en la forma de relacionarse con la escuela de los padres es una 

forma de "d-carga de su rabia contra --el. gobierno -en la -escuela "1  considera este 

hecho como un problema contextual que interfiere la función de la escuela, no 

como una demanda de prácticas ético -  ciudadanas, públicas, a la escuela.. La 

concepción de la 'autoridad del docente como lugar de poder delegado'. por la 

autoridad política,, se -halla tan arraigada que no puede resolver el problema ni 

aún desde los espacios del buen sentido común. Más bien los valores ético-

ciudadanos de nuestra directora responden al mandato decimonónico de 

unificación y homogeinización: 'llevar una escarapela "o "no hay problemas con 
las religiones porque la mayoría son católicos" (citas tomadas de p. 3 del mi$mo 
Registro). 

En las interpelaciones de los padres pueden percibirse demandas politicas 

de saber "de qué se trata" a partir de las cuales la escuela podría proyectar 

acciones de formación ciudadana. La sospecha generalizada que -pesa sobre los 

funcionarios públicos, alcanza así, también a la escuela. Y no es casualidad que 

recaiga en el turno mañana, que es donde los docentes buscan formas de 

actualización con réditos individuales extra. Interpretamos que los padres 

interpretan lo que en un-lenguaje técnico podemos expresar como 'apropiación 

privada de lo público'. Los indicios o pistas que nos llevan a inferirlo nos lo dan 

los fragmentos que hemos citado y comentado anteriormente y también el hecho 

de que la institución presenta una situación muy diferenteen el turno tarde.Alli 

las docentes han realizado los circuitos obligatorios de la RFFDC, pero no se han 

volcado a otras acciones de formaeión contin-ua más allá -de-esto y-en-general no 

participan en los proyectos de investigaciÓn como sus colegas de la mañana; en el 

contexto de esta institución, la escuela A, este es un indicio más esperanzador, 

porque 1.-as -docentes -perciben -necesidades --diferentes, -más -vinculadas al 

curriculum institucional y tienen menor conexión con el equipo de conducción, 

como lo observn dos docentes en el siguiente fragmento: 

e 
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Dl: Yo veo que los padres no son problema a la tarde, los conflictos son a la 

mañana, a Ja tarde es muy diferente es como otra escuela. Los problemas que yo 

veo son otros. Acá se da por área en primer ciclo: Matemática, Lengua, Sociales, 
Medio Ambiente, etc. 

D2: A mí me parece que siete maestras en primer - ciclo... 	-una idea 
totalmente distinta; que hay que dar por áreas en el segundo ciclo en todo caso. 

• Pero bueno, acá las cosas se decidieron así; desde arriba ... (Registro N° 1, 

entrevistas flasch, p. 8) 

Aparecen dos instituciones distintas, con representaciones distintas de la 

escuela y de la función educativa, con 'circulaciones fantasmáticas' diferentes en 

los dos turnos y condicionadas por intereses también diferentes: -en -el -caso -del 

turno mañana, los docentes ven en la escuela un espacio que legitima sus 

intereses de alcanzar mejor posición académica y retribuciones extra ya sea 

económicas o simbólicas. La comunicación entre ellos y con la dirección está 

motivada por ese interés común. En el turno tarde los docentes perciben que esa 

otra institución de la mañana obstaculiza la atención a necesidades prioritarias 

del curriculum institucional, -pero ni ellos ni-la-institución-en su conjunto logran 

canalizar positivamente la formación permanente de los miembros. 

Desde la perspectiva del análisis institucional (1.. Fernández, 1999), -estos 

aspectos podrían llevar a categorizar la dinámica institucional como regresiva, 

por el desajuste entre sus dimensiones: importante producción de sus miembros 

(participación en programas y proyectos de mejora), pero falta de adaptación de 

los sistemas que encuadran sus acciones; interacciones entre docentes y grupos 

'oficiales' (provenientes del gobierno escolar o de investigaciones de la 

Universidad), pero a nivel ideológico subsisten representaciones sobre-estilos- de 

interacción y modelo de autoridad que en principio no son coherentes con el 

instrumental técnico que los procesos generan 39. A pesar de que las normas que 

se vienen aplicando son cuestionadas por docentes, padres e incluso por directivos 

(por no mencionar los alumnos que sólo parecen ser objeto de sanciones) no hay 

iniciativas para cambiarlas. 

Interpretamos que, desde distintos lugares, padres y turno tarde expresan 

una demanda de que el rl profesional, el perfeccionamiento en el ejercicio del rol 

39 Nos referimos a que, al menos en el nivel discursivo, se mantienen en la capacitación en las 
-diferentes áreas, un lenguaje 'que ahoga -por la construcción cultural del curricultnn, la 
recuperación de los saberes previos, etc, que contrastarían con modelos de autoridad verticalistas. 
Lacuestóncotn'.otroobjeto de investigación. 
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profesional del docente, se vuelque en el ámbito público de la escuela. Perciben 

que logros individuales deben contribuir alcambio de la vieja función social de la 

escuela, interpretando hasta cierto punto que el sentido de la profesionalización 

en una institución pública está dado en que la profesión es el ejercicio público de 
una vocación y un proyecto personal. Es urr sabery un saber-hacer que se poze al 

servicio de la comunidad. Debe ser pues un aporte, desde el proyecto personal de 

vida, a la construcción de lo social"40 . 

En realidad, a pesar 'de su conflictivo rbi, la directora también percibe el 

desajuste entre lo que ella entiende como profesionalización (actua'lizacióñ de 

-conocimientos-en -tas diciplinas) y la -funci6n -social reprductora (ejer-ciciodeuna 

- autoridad delegadapor un espacio político exterior). Creemos que esto expresa el 

siguiente fragmento de registro, con el cual anticipamos  las interpretaciones de 

mayor nivel de generalidad que haremos en el próximo apartado: 

Directora: "Nos sen tímos mal. La sociedad es posmoderna y nosotros 

no. En lo administrativo seguimos lo mismo. Nosotros con la Vice les pedimos 

información en papelíto& sueltos-y ver qué podemos hacer - con- los -niños y la 

familia; y día a día son tantos los informes. En eso& papelitos se ve agresividad 

hacía el docente. 'Una postura del chico como que 'yo sé y vos no'. Siempre con 

• inseguridad. -(las maestras). El otro día -una-maestra rein orporada--después-de 10 
años (antes había estado en La valle) les dijo "estas respuestas parecen de niños 

tontitos" Al día sguíente teníamos un grupo de madres... Tenemos que tener 

cuidado de todo; informar de lo que vas a hacer, rendir cuentas de todo. "Regi\stro 

N° 1, p. 4) 

Como todas las escuelas de nuestra provincia, la escuela barrial que 

venimos analizando necesita la colaboración monetaria de los padres para' su 

adecuado mantenimiento. Ello implica una apertura al espacio exterior, -por lo 

menos al ámbito cercano de los padres y le lleva a experimentar el peso del 

control ciudadano que de un modo aún desorganizado y no siempre con- una 

actitud comprensiva, procuran tener los padres. 

En las representaciones que los actores escolares tienen de las necesidades 

ético -cívicas que se manifiestan en 'la escuela operan condiciones históico-

institucionales de carácter complejo a las que nos referimos más ampliamente en 

la reconstrucción teórica realizada en el 'capítulo -  3-. En el caso de problemas de 

40 La cita la 'hemos extraúlo de un documento dela Dra. N-Fóscolo.' 
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orden práctico 'como son los que analizamos en esta escuela, tales matrices 

conducen a un 'círcuk- de- impotencia'- que - genera la inacci&n. Cuando 

preguntamos a la directora su opinión respecto alo que se puede hacer en la 

escuela en relación con estos aspectos problemáticos, ella vuelve a recalcar de 

'los docentes que "es -gente muy preparada, muy capaz y con-ganas. Necesitan 

soluciones para relgcionarse con los padres' Con respecto a iniciativas para 

resolver- el problema de los padres, pudimos informarnos a través de 

conversaciones informales -con docentes del turno tarde, que no se había 

- proseguido la inciativa de dar participaáión a los padres y que 'ioor eso surgieron 
los problemas en la mañana". Sin embargo la percepción quetiene la director-a es 

distinta: "vinieron unos pocos padres y se fue diluyendo la cosa: Dicen que hay 

que optar. Piden una punta. Yo les pregunto a las maestras qué optarían y me la 
devuelven - Qué optaríasL vos Mírta?'- - Las docentes que acompañan a la 

directora en el proyecto de 1-A en el área de Lengua, no parecen dispuestos a 

acompañarla a resolver el problema de vinculación con los padres. Se produce 

un consenso tácito de que los, docentes -del turno -mañana que--no -par-ticipan-en 

aquél, sean los que trabajen en una nueva propuesta de intervención 

mediante 1-A. El clima de cambios a través de la capacitación opera sobre 

matrices técnicas de formación que dan -a la institución un -carácter cre tivo  

pues el- personal,- frente a necesidades y demandas propias de-la racionalidad 

'práctica como son las que afloran, busca plegarse a iniciativas provenientes 

del exterior. Esta actitud frente a problemas de orden práctico nosrecuerda 

la frase que H. Brown cita de Aristóteles y que hemos colocado como epígrafe 

de este apartado. 

Nuestras escuelas, que han aprendido a lo largo de su -historia a 

transmitir como socialmente válido un saber delegado por las esferas 

exteriores de poder, presentan dificultades para poner en práctica proçeso 

deliberativos. - Esto- sería indispensable para responder a la doble demanda 

aludida al comienzo de este apartado —la que proviene del referencial político 

y la del contexto social- Ante esta situación parece -importante atender -1a -vía 

que algunos actores visualizan: que la institución construya su curricutum 

con autonomía. Seguramente esto daría lugar al desarrollo de la capacidad de 

argumentar, -deliberar y decidir propias de la ética y permitiría incluir en el 

camino la problemática de lcs padres. 
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4.1.2. abrir caminos entre contenidos acreditables, ofertas varias y necesidades 
sociales 

'Hay un conjunto de adultos que tiene ue ver- las. cosas de 
otra manera. Una escuela que construye su curriculum 

no puéde háber quién la toque" 
Cristina, supervisora 

El bagaje de conocimientos sobre temas deEtica de-que -disponen nuestras 

instituciones escolares es escaso en comparación con los que tienen de las áreas 

restantes. Tener pautas claras del gobierno escolar respecto de los saberes que 

deben transmitir y de cómo hacerlo, brinda a los docentes la seguridad y la 

contención necesaria para afrontar los cambios; quizás por eso vemos que su 

-creatividad -y sus iniciativas -se vinculan - con -la -preparación -de -materiales para 

una mejor transmisión de los saberes "acreditables" en-l-as áreas tradicionales y 

en cambio, un compromiso menor con la formación ético-cívica. 

Por otro lado en los últimos años se hace sentir una demanda social de 

ética y de moral pública, al mismo tiempo que ecos de discursos acerca de ternas 

como la paz, los derechos del consumidor, la diversidad y la igualdad de 

oportunidades que, en forma de folletos de diversa procedencia, invitaciones -de 

instituciones de todo tipo, irrumpen en la escuela. Esas intervenciones en muchos 

casos aligeran el trabajo del docente pero repercuten negativamente en. - la 

práctica educativa si no se articulan a un proyecto curricular. Así lo percibç la 

supervisor-a seccional entrevistada en la primera etapa, cuando comenta el clima 

de violencia en muchas escuelas y la iniciativa de involucrar instituciones del 

medio que se uledican al tema de violencia como - el -Ministerio -de Justicia y 

Seguridad. Si bien "exponen conclusiones a] resto, reflexiones sobre los actos del 
Día de..." , esas acciones no repercuten positivamente en la escuela. El 

individualismo, la competencia y la falta de compromiso con la escuela en muchos 

docentes encuentran una vía de canalización en esas intervenciones puntuales: 

"Los que buscan afuera, no pueden resolver adentro... Veo mejor las instituciones 

que hacen el Proyecto Educativo Institucional (PEI)a nivel.mullco... -Sería --más 

importan te la acción destinada al niño que las intervenciones puntual-es. 

Tampoco, tal vez, lo puede resolver la escuela, pero puede dar con tención" 
(Registro N° 2, ps. 1 - 2). 

Nuestra entrevistada observa que los problemas de violencia que se ven en 

la escuela son de enorme gravedad y que los docentes y directivos no están a la 

altura del compromiso que se requiere de su acción. Percibe que el -problema :no 
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es sólo económico, ya que las escuelas reciben mucha ayuda, sino lo que ella 

caracteriza como la problemática posmoderna, la existencia como consurnir'... 
"se hace daño porque si; se destruye porque si;  mal uso de lo que les dan:hasta en 

Ja educación deben percibir. que hay inequidad, varios docentes que- están allá y 

no con tienen, se resisten a cambiar las prácticas educativas convencionales" 

(Ibidem, p. 3). Su análisis es complejo y toca el corazón de la escuela en tanto 

institución social moderna cuando cuestiona las prácticas convencionales del 

-sistema .educativo 

'orímero abrir el número polinómicamente, segundo, descomponer; tercero 

razonar. En lengua igual ¡qué le puede interesar al chico marginal eso!. Hay una 
inequidad también en el conocimiento que se les da, sería. Yo creo que cuando 

hablamos de acciones, hablamos de un conjunto de actores que pueden potenciar 

y responsabiizarse de esto que nos pasa. No es problema de la L.F.E. o de la 
-directora, a -veces -se -partieipa -exigiendo pavadas y no exigiendo que no les den 
tonterías a los chicos" (Ibidem, p. 4) 

Cuestiona también las prácticas sindicales que no plantean un compromiso 

diferente al tradicional y que contribuyen a generar competencia e incomprensión 

entre los docentes de un mismo grado: 

'Si se in volucra a los profesores de educación física para ese proyecto, el 

docente se enoja, porque claro, para él es una hora libre. Los docentes no se 

mueven si no -está la normativa dónde -está -escrito? -En -la -hora especial-tienen 

que ayudar a la Institución, pero hay una falta de compromiso y de un proyecto 

común con ellos" ... "Yo pensé que que los niveles de educación se iban a elevar 

con este sin dicatoyhay prácticamente demagogia, nada más" (ibidem, p. 2 y 4) 

Desde su lugar nuestra entrevistada percibe las enormes dificultades entre 

el adentro y el afuera; entre lo que se demanda desde el gobierno escolar como 

aprendizajes -acreditables y lo que -demandan los contex-tos- sociales -concretos, 

sean sectores marginales o clase media. Entiende que lo que debe hacer la 

escuela es independiente de la Ley Federal, "No sabemos qué va a pasar el año 
que viene, si la van a sacar': pero reconoce que ha generado proceso importantes 

en algunos casos: a nivel de directivos que debieron realizar capacitación para 

concursar su cargo y lo hicieron en forma conciente; a nivel de docentes que con la 

-capacitación mejoraron -las prácticas -en -las aulas. -I-n-dependient-ement-e -de la 

propuesta que viene de afuera (sea el gobierno escolar, un ministerio o -un-equipo 

de profesionales de mediación, aboga porque sea la escuela la que 'tome las 
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riendas' evitando delegar en otros (serían las 'intervenciones puntuales') lo que 

ella debería hacer. 

En cuanto a las áreas que pueden ser más útiles para lograr -una -escuela 

atractiva, la supervisora entrevistada otorga gran valor al área de lengua y en 

menor grado el área de Ciencias Naturales, que aportaría una perspectiva 

atractiva en lo que se refiere a ecología y cuidado del ambiente. Vincula la 

Lengua con el 'saber hacer'; saber hacer informes de cada disciplina apelando al 

texto constructivo permitiría articular contenidos conceptuales de las -distintas 

áreas y trabajar la convivencia y la formación en valores. .No obstante que la 

práctica está aún centrada en la transferencia de nuevas problemáticas 

investigadas en esta área 41,  se cifran en ella expectativas valiosas para un 

trabajo de contenidos integrados. 

En las escuelas también se observa mucho esmero en el trabajo del área de 

Lengua: Hemos visto en el apartado 3.1 que algunos docentes continúan 

-capacitándose en esta área -más allá de los cursos -obligntorios de la Red y 

participan en proyectos de investigación. En otros casos el interés lleva a seguir 

una carrera relacionada con las problematicas abordadas en las capacitaciones, 

como es el caso de una maestra de sexto año de la escuela urbana donde 

trabajamos en la segunda etapa,que está en la etapa de final de la carrera de 

Comunicación Social. 

Sin embargo, el trabajo en terreno de la segunda etapa mostró que, -a pesar 

de que la enseñanza de la lengua ofrece la posibilidad de trabajar la formación de 

un pensamiento crítico, el cultivo de la competencia argumentativa, -y, la 

importancia del debate, la escucha y el diélogo, los docentes en general usan estos 

recursos sólo como introducción a la transmisión de saberes estandarizados y 

rígidos. La actitud de los niños hacia esta-asignatura tal -vez, tiene -que -ver con la 

actitud de los docentes para encontrar un registro común con lo que los niños 

tienen como aprendizaje significativo. Lo veremos a continuación al analizar las 

acciones ético-cívicas de las escuelas observadas en la segunda etapa del trabajo 

de campo. 

41 Según lo investigado en nuestro trabajo Capacitarse y capacitar una mirada a las acciones de 
-perfeccionamiento y capacitacion en lengua -en una institucion formadora de fi,rmaiiores, 
realizado para la acreditación del Seminario de Didáctica de la Lengua de la Maestría en 
Didáctic, UBA. 
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4.2. Acciones ético-ciudadanas en una escuela urbano-marginal 

"En nuestras sociedades dualizadas, 
la exclusión es invisible a los ojos." 

P. Gentili 

En este apartado analizaremos actitudes de los docentes de la institución 

iilfntificda como Escuela "C" en rel.aci6n -con los contenidos -enseñados, -sus 

modos de abordar las inquietudes del alumnado y las situaciones especiales -en 

tanto acciones ético-cívicas implicitas que contribuyen a la construcción de un 

determinado modo de ser sujeto sociopolitico. Trataremos de captar también la 

representación que los niños tienen de tales actitudes y de lo que la escuela debe 

ofrecerles. A las características generales sobre la escuela urbano marginal 

anticipadas en el apartado 22. del -capítulo -anterior, -cabe - agregar -que la 

dinámica institucional se asienta en la Vicedirectora, a cargo de la dirección 

durante casi todo ese ciclo lectivo, y de tres o cuatro docentes con mayor interés 

en el proyecto escolar. También cabe destacar como observación general que hay 

muy buena disposición del alumnado para participar y profundizar saberes en 

todas las áreas, tanto las consideradas fundamentales como Lengua, Matemática, 

-Ciencias Naturales y Ciencias -Sociales, como -las -especia1es Plástica, Música y 

Tecnología. Su buena disposición para aprender es directamente proporcional a 

la calidad de los saberes que son mediados por el docente y también a la cantidad, 

ya que su atención e inclusive su conducta frente a las reglas sociales se 

mantienen mientras los saberes son ampliados con matices diferentes y 

profundizados. 

4.2.1. Prácticas en el aula y ética ciudadana 

Una docente de cuarto año de Lengua de esta escuela, atiende a 37 niños 

ávidos de pasar un día más en el único espacio del sistema social donde aún 

pueden sentirse incluidos y que constituye por-ahora un refugio. El--día anterior 

ha solicitado a los niños que consulten los diarios y escuchen radio o televisión 

para trabajar la noticia. Los niños muy entusiasmados comentan noticias de todo 

tipo y observan atentamente las distintas partes del diario que va mostrando la 

docente en la clase. Para cada parte del diario los niños tienen un comentario, 

una acotación o una anécdota. Muestran deseos de participar. Pero la 

coordinación de las situaciones de comunicación de la docente se limitan a breves 
comentarios: 
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'Doc: Vamos a ver qué otra parte. (extrae la sección 'Clasificados); Ustedes 
saben que cuando el papá o la mamá buscan trabajo... Después yo los voy a 

separar en grupo y Uds van a ver cada uno una parte. Miren, acá motos, autos..., 

gente que busca empleo. Otros e ofrecen par-a exterminar-ratas. ... Acá tenemos la 

económica, si hubo mayor o menor venta de uva, la cosecha, la venta de -ajo, - de 

cebolla; la competencia entre los supermercados. Continúa hojeando el diario: 

...Habla acá de recaudación a nivel provincial y nacional, contribuyentes. (Lee): 

'Hemos extranjerizado nuestro país ' ¿Porqué será? 

Niños. Porque entran muchos extranjeros empresarios. 

--Dec ¿'ntíenden la parte económica?.. Acá tenemos otra parte. Cultura... 

(Registro N° 4) 

Luego de esta breve introducción, la docente -pasa a la fijación del tema: 

identificación de las partes del tipo de texto 'noticia'. A pesar de que la clase es de 

repaso y que los niños responden rápidamente a sus preguntas, no toma corno 

ejemplo algunas de las noticias que tanto han entusiasmado a los niños, sino un 

caso tipo que extrae de su carpeta de Planes: el recorte del diario Clarín del 27 de 

marzo de 1996 sobre la noticia. 'El yacaré bebé-está otra vez- en -eLZoo -Los -niños 

se ven desencantados de que no se comente alguna de las noticias de los diarios 

que han traído. Al iniciarse la clase algunos había comentado que lo conseguieron 

con dificultad, pidiéndolo a un pariente o vecino. El malestar es percibido por la 

docente, sin embargo creemos que elige un texto viejo para no tropezar con 

ninguna dificultad o sorpresa en la identificación de las partes de la noticia. Eso 

conileva que Lontenidos concretos en la formación como -la confrontación de 

argumentos, la fundamentación de puntos de vista divergentes, que tornarían 

mucho más significativo para los niños el aprendizaje de la lengua, quedan sólo 

en un nivel introductorio. 

Cabría considerar también que la presencia de una persona ajena 

observando en el aula pudo haber influido en que la docente cambie la idea de dar 

una clase menos estructurada. Pero teniendo en cuenta nuestro -cuidado --en 

controlar este aspecto, más bien creemos que esta actitud pone de manifiesto lo 

tenido como saber escolar valioso por la docente y que por lo tanto más quisiera 

mostrar a una persona externa a la escuela, a saber la fijación de contenidos en la 

forma exacta como son transmitidos. 

Nos preguntarnos entonces ¿cuál es la razón por la cual ella cree más 

importante que los niños aprendan a identificar y definir la volanta y el copete de 
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una noticia de hace cuatro años que guiar una discusión de interés para el 

alumnado? ¿porqué su buen sentido no le lleva a interactuar con los niños y 

captar el interés general a través del diálogo que es también un tipo de texto 

colocado como contenido curricular? Los docentes secuencian-los -oonteni&s y los 

transmitan de manera dosificada. Su objetivo prioritario es que tales contenidos 

teóricos estén dados en tiempo y forma, no que los niños se formen como personas 

competentes para manejar asuntos vinculados a la dimensión de la vida pública. 

Percibimos que en ello incide la persistencia de pautas curriculares 

homogeneizantes a pesar de discursos renovados, una cultura muy enraizada en 

la transmisión de saberes. 

Así, por ejemplo, sería esperable que en este contexto social 1a escuela 

vuelque todos sus esfuerzos en garantizar dicha competencia como una concreta 

oportunidad para ejercer como ciudadanos. Sin embargo la mayoría de los niños 

lee muy lentamente para el año que se encuentran cursando. "Tenemos que leer 
lodos, sLno,.no Jiene sentido"4ice en irnmomento la -docente, solicitando a Lada 

niño la lectura de un párrafo. Como varios niños deletrean, recomienda: 'fLéa,nle 
a la mamá mientras ella cocina. A ver, ¿quién ha leído?' La enseñanza implicita 

es clara: si ustedes y sus madres no encuentran la manera de leer en casa, no 

podrán leer en clase. La actitud de la docente mostraría una escuela 

reproduciendo las diferencias y legitimando el capital cultural del status social de 

origen. En realidad, esta -escuela que -cuenta con maestra -recuperadora -y un 

horario considerable, aún no logra concretar lo que necesitaría para Jiacerla 

atractiva para los niños en esta área: espacios de lectura, material de lectura, 

actividades organizadas en torno a logros especfficos en relación con la lectura. 

La coordinación entre las docentes de la mañana y de la tarde se limita a 

transmitir las dificultades en aprendizajes especfficos y reforzar con actividades 

sobre los mismos temas ('La maestra de Ja -mañana - da -el -tema -princial y-me 
dice en qué notó dificultades... Para que los chicos lleguen a la acen tuacióntienen 

que pasar por todo un proceso, lo que es la sílaba tónica, lo que es fuerte, lo que es 

intensidad, un montón de cosas, para después comprender cuáles son agudas y 

después ver cuándo tienen tilde o no. No se da todo junto. Ybueno, eso implica un 
arduo trabajo de todos, todos los días. Ese es un contenido, pero en ese contenido 

se dieron un -montón de -procedinwntales -que el Lhieo -necesitaba: -comparar, 
analizar. Y por ahí uno se demora" (docente recuperadora de -Lengua y 
Matemática, Registro  N° 4, p. 14). "Y nosotras estamos en contacto, o sea-le 
damos la planificación nuestra para ver qué apoyo tienen que hacer, y como yo 
voy a la mañana y a la tarde le digo a ella cuáles son los casos que yo necesito qye 
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me estimulen" (una de las docentes del área de Lengua, Idem, p. 11). Si estos 

aspectos técnicos de la lengua no se trabajan en base a textos con un contenido 

signficativo para los chicos ya sea de otras áreas, ya sobre un contenido que forme 

a los niños como ciudadanos, resultan, no dificiles, sino áridos e irrelevantes para 

los alumnos. 

Desde nuestra perspectiva, que al explorar cómo se forma éticamente al 

niño, encuentra acciones implícitas importantes en la enseñanza de las 

4iferentes áreas, creemos que debería usarse la lengua -para leer - -noticias, 

informarse sobre un tema, enviar cartas o disfrutar un texto literario y allí 

trabajar los aspectos técnicos que hacen al uso correcto de la lengua estandar. 

Los niños de cuarto año en esta escuela no tienen aún habilidad para 

expresar oralmente su disconformidad a la docente, pero se captan en la clase 

gestos que lo evidencian. Al decir de una -docente "son chicos normales, 

sup erestim ulados, para mí están muy estimulados porque todos se estimulan. 

Quieren aprender, quieren más, se están encaminando y para aprovecharlo es 

fantástico. El tema es que terminan ellos agotados y uno destruida" (Ibidem, p. 

11) 

Observamos al mismo grupo en la hora de Ciencias Natural-es: allí 

participan animadamente en la clase, trayendo a colación y oportunamente 

diferentes saberes. La característica más valorada del docente por parte del 

grupo de alumnos es su aptitud para establecer una relación empática y tratarlos 

como personas con quienes se comunica de igual a igual a partir de un acervo 

eomún de saberes previos, 4esde el cual enseña los.- contenidos. En -esa actitud 

encontramos la acción implicita más valiosa de formación integral del niño en las 

clases comunes de la escuela. Se trata de una autoridad con valor para el 

alumnado no sólo por ser 'delegada' por el sistema educativo, sino también por 

ser una autoridad como persona adulta de la cual el niño puede aprender ética 

ciudadana en la medida que, al sentirse valorado, consultado y respetado en 'su 

opinión en un ámbito público, incorpora normas que deben regir la com.unicacin 

racional cuando se busca un bien común. Así, nuestro ingreso al aula es 

comentado a los niños y da ocasión que comuniquemos a ellos el propósito de la 

visita que era ver - la elección de los representantes al Consejo Escolar.. No 

obstante que ya habían sido elegidos, la docente coordina una charla con el grupo 

donde ellos pueden relatar la elección de los delegados y hacer de ello una 

verdadera situación de aprendizaje cívico (Ver Registro N° 4, Ps. 13-17 y también 
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Video) 

En otro grupo de alumnos , el de 6° año, en distintas clases con otros tres 

docentes, notamos más claramente que su atención, participación y respeto de las 

-r-egias sociales -esperables--en-la-escuela, -es mayor-en algunas-clases (T-ecn-ología y 

Ciencias Naturales) que en en otras (Lengua) (Ver Registra N° 4. Ps. 2-3, -6-7 y 

12 - 13), a pesar de que el horario en el último caso es favorable (8,30 ha.) frente a 

los anteriores (turno tarde y último módulo de la mañana respectivamente). No 

obstante que en las tres asignaturas se nota en los alumnos una disposición a 

ampliar y profundizar los saberes más allá de la propuesta de los docentes, hay 

actitudes que posibilitan un aprendizaje más significativo en algunos casos. A los 

alumnos les agrada aportar los -saberes que -obtienen- -en -otros ámbitos -y- esto -exige 

del docente una gran habilidad en la mediación de saberes, buena formación, 

autoridad como adulto y aptitudes para coordinar la construcción de 

aprendizajes. 'Nos referimos a que, tal vez más que en otros sectores sociales, 

donde por sus pautas culturales los niños pueden mantener el respeto al docente 

como 'autoridad delegada' por el sistema social y politico, este grupo de alumnos 

demanda un docente cOn propia autoridad, dispuesto a recrear la cultura escolar 

acorde a lo que ellos esperan de la escuela. Caso contrario resulta muy- -difidil 

poner limites 42•  Tanto la docente de Lengua de este grupo de 6° año como la del 

anterior, mostraron menos disposición a improvisar el diálogo y a receptar 

inquietudes del grupo; ambas mostraron no encontrar un punto común con el 

alumnado desde el cual dar significatividad a los aprendizajes. 

En definitiva advertimos que estos niños demandan de la escuela, no que 

selle el capital cultural que traen de sus hogares, sino que les ayuden a 

--aumentarlo día a - día, -clase a --clase. No traen -sus -problemas ni -lamentan sus 

carencias (cuestión sobre la que, como veremos luego, -cabe. otra-reflexión);- -más 

bien traen lo mejor de ellos para aportar a la construcción de un capital que no 

tienen pero que entienden que la escuela les puede ayudar a construir. Se percibe 

en las participaciones ("&ño, ¿no vio que antes las bicicletas eran -a-sí?"; "vio que 

antes se pagaba para subir al micro' 'qos celulares son una tecnología "; "a1go 
que no tenga tecnología!'). Se ve en sus ganas de aprender cuando rápidamente 

toman la leche y la tortita que se les da antes del primer recreo -y -continúan 

trabajando. Los mismos docentes comentaron que un castigo con que los padres 

42 -Véase por -ejemplo en el -mismo -Registro, la clase -de -Plástica en 30  año. Es el ejemplo más 
patético de deslegitimación de lo que hemos llamado 'autoridad delegada' del docente que hemos 
encontrado en los últimos años (ps. 2 -3) - - 
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amenzan a los niños en sus casas es el de hacerles faltar a la escuela (ibidem, p. 

2) 

Sin embargo, a pesar de que en muchos casos se abre la participación y hay 

ideas creativas, se teme al desborde que podría producir un exceso de la misma. 

Además de las situaciones -comentadas, se ve también -en -el hecho - de que - las 

frases anotadas en algunos afiches, quedan allí como decorativas más que para 

ser pensadas y recreadas por los niños: 'Me gustaría... ' 'yo cambiaría... ' "mí 

libertad es....' "vamos a crear, imaginar, sonreír, jugar, aprender, soñar". 

4.2.2. Condiciones institucionales y doble escolaridad 

Un compromiso notable con la institución y con propósitos inclusivos del 

sector social atendido por ella hemos hallado en la vicedirectora a cargo de 

dirección y en algunos docentes. Son quienes consiguen lo que los niños -necesitan 

para venir a la escuela mediante gestiones en distintos ámbitos de gobierno y 

brindan a los alumnos un trato con la dignidad de seres humanos que 

generalmente ne encuentran en otros sitios públicos. El cuerpo de- doc-entes 

deposita en ellas la dificil misión de la escuela, proponiéndolas para hacerse 

cargo de la dirección, función que se hallaba en licencia durante casi todo el 

período de nuestro trabajo de campo. 

Ál analizar las condiciones institucionales (del-sistema político, del sistema 

educativo y del contexto social) vemos que estas luchadoras imbuidas -de un 

espíritu apostólico, prosiguen con la misión inscripta en el contrato fundaciojial: 

dar asilo a los más necesitados. Recordemos que esta escuela se- crea en 1932 

como anexo de un Asilo de Huérfanos, es decir nace con una misión diferenciada 

al interior del proceso de escolarización. Si bien esta escuela contiene a los niños 

con gran carisma 43 y éstos en muchos casos vuelven-a--agradecer lo que-la-escuela 

les dio después de haber concluido sus estudios, no pueden materialmente 

garantizar que ellos reciban las herramientas que les permitan la inclusión 

ciudadana más allá del tiempo de permanencia en la institución. Hay dfficu1tades 

serias para aprovechar los -recursos de la doble- escolaridad (talleres y espaciQs de 

recuperación de las dificultades de los alumnos a la -tarde) de modo- que se pueda 

resignificar (transformar) el contenido de un mandato fundacional dond9 la 

43 Un ejemplo de este carisma vimos en la Vicedirectora a cargo de Dirección cuando cada tarde 
acompaña la bajada de bandera y luego despide a los niños con consejos y los alienta con palajras 
fectuosas. 
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recogida de niños en albergues, casas de misericordia y hospicios forma parte de 

una voluntad de intervención diferenciada en la franja de la infancia designada 

como 'pobre'. 44  La escuela de formación básica que complementa el espacio de 

encierro del albergue, no es -entonces -la institución que prepara para -el -ejercicio 

de ciudadanía de la población estudiantil, sino una estancia o guardería que con 

la doble escolaridad se amplia en horas diarias: los sacás de la calle, les podés 

dar una buena comida. Comen comida balanceada, comida caliente. Chicos que 

vos sabés que en la casa almuerzan un sandwich de mortadela. Pero no avanzás, 
no salís de ahí' concluye con impotencia una docente a cargo de la dirección. 

Por su parte los docentes ya sea inconcientemente o en algunos casos por 

problemas económicos, o en otros casos por problemas de salud, contribuyen a 

esa función. La escuela no logra comprometerlos en un trabajo mancomunado al 

cual todos puedan dedicarle el tiempo, los saberes, la buena voluntad y sobre todo 

los propósitos pedagógicos que harían falta para construir un proyeçto 

institucional acorde a las necesidades de esta comunidad. Tal vez -que la 

competencia linguísitica,-- la tecnológica, la matemática, y demás-competencias en 

saberes específicos fuese trabajada en pos de brindar la competencia cívica que 

esta comunidad de niños necesita. 

La planta funcional varía constamentente y esto es parte de la rutina de la 

institución: hay licencias anuales que se toman a poco del inicio del ciclo lectivo y 

un cuadro de docentes que se modifica permanentemente dado que la mayoría 

son reemplazos en cargo vacante, o cargos creados con motivo de que la-escuela se 

halla bajo un programa de doble escolaridad. La vicedirectora a cargo de la 

Dirección trata ie sobrellevar con estoicismo los embates de todo tipo: problemas 

para conseguir abono de ómnibus y almuerzo para los chicos, problemas para 

suplir actividades de maestros con licencia, la mayoría de las veces por afecciones 

de la garganta o psicológicas motivadas por el trabajo frente a alumnos. Y solre 

44  Realizamos esta lectura a partir del análisis arqueológico y genealógico según el cual la escuela 
primaria nacional obligatoria, -si bien lleva poco -más -de un -siglo, -es fruto -de-una -serie' de 
dispositivos que emergieron y se configuraron a partir del siglo XVI. Uno de ellos es la creaciót de 
espacios -de encierro para la educación de los niños, que sería diferencial-según las ciases sociales. 
Para la infancia rica la sumisión a la autoridad pedagógica y a los reglamentos constituye-una 
forma de preparación para las funciones de gobierno. "La infancia-pobre, -por el-contrario, >no 
recibirá tantas atenciones... .Y así como la infancia de calidad aparece estrechamente ligada - la 
familia prácticamente +lesde•-sus comienzos—hijos -de fanuli.., la -infancia menesterosa-li-a sido en 
sus principios el resultado de un programa de intervención directa del gobierno; en el primer çaso 
-se -produce una delegación -de poder -en la familia que -a su -vez -actúa -ayudando a su constitución, 
mientras que en el segundo el poder politico se abroga todo el derecho insertando a la infancia 
pobre en el terreno de lo público"(Varela, J y-Alvarez Uría,Y, 1991: 25 23). -' 
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todo, falta de tiempo para la coordinación curricular, actividad que en la escuela 

pasa a ser secundaria por la urgencia de los otros problemas. 

La falta de otras fuentes de trabajo y la tenacidad por conseguir un empleo 

en instituciones del estado se palpan nítidamente en el intervalo entre la jornada 

matinal y la tarde. Se observa docentes que vienen de otras escuelas a-almorzar 

de paso y cumplir su horario de trabajo, algunos pertenencientes a los estratos 

sociales más bajos, en muchos casos mujeres cabeza de familia que realizan un 

enorme esfuerzo para dejar sus hijos y venir a la escuela. Cansados ya por la 

primera media jornada, no pueden dar lo mejor de sí mismos en muchos casos y 

para colmo se encuentran con niños también ya saturados de la disciplina que 

impone la escuela. Los resultados de este -encuentro se -m-uestr-an -en-los gritos y el 

desborde de reglas sociales como grupo escolar (Véase Registro N° 5, p. 2) 

Por otro lado el programa de doble escolaridad es objeto de una lucha 

constante y conflictiva y tiene propósitos diferentes para los distintos actores: 

para la mayoría de los docentes es fuente de trabajo, -en algunos casos transitoria 

y en otros casos con grandes posibilidades de alcanzar el sueño del trabajo 

estable. Luchar por la doble escolaridad implica argumentar necesidades 

asistenciales para la franja poblacional que .concurre -a -la- escuela. Los docentes 

invierten mucho esfuerzo en justificar esta necesidad. Según inferimos de los 

breves diálogos mantenidos, su discurso encierra un doble interés: consegui, la 

fuente de trabajo- para ellos y brindar un servicio educativo. Para lograr el 

'encierro' de los destinatarios, deben brindar una oferta atractiva que justifique el 

traslado de los niños de su zona de residencia, donde podrían asistir a escuelas 

comunes: almuerzo., actividades distintas para el turno tarde. Muchos .ahmmos 

vivían hasta hace poco en la villa inestable situada en el mismo predio del 

parque, y fueron trasladados a los barrios nuevos construidos con el fin de 

erradicar gradualmente estos asentamientos, -por lo- tanto la escuela debe 

conseguir otras facilidades como el- abono para el viaje en óminbus. de, los 

alumnos. En definitiva esta oferta requiere esfuerzos de todo tipo. Estos resulian 

vanos si no hay un proyecto educativo específico para lafranja social atendida. -Lo 

que los directivos consiguen son cargos docentes, abonos de colectivo, almuerzos y 

es en base a estos elementos que se arma la oferta. Pero lo que los padres (o 

abuelas o tíos en algunos casos) necesitan para los niños es una socialización 

secundaria como la que tradicionalmente prometía la escuela ayudada no sólo por 

el plato de comida, sino por actividades que refuercen su capital cultural a partir 

de sus condiciones sociales concretas. 
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La doble demanda con que nace la enseñanza obligatoria -la transmisión 

de saberes y una inclusión disciplinadora y normalizadora de la población-, no es 

entonces tal para esta escuela. En realidad, como analizan Alvarez y Urja (1991). 

la constitución del orden social moderno sobre la base del capitalismo conileva la 

necesidad de una intervención pedagógica distinta para la infancia de la clase 

alta y baja, pues mientras la primera se formaba para la ocupación de los 'puestos 

de mando en colegios, la segunda justificaba el tutelaje por parte de diferentes 

instituciones públicas como albergues, casas de misericordia y hospicios. Desde 

esta matriz histórico-social se entiende que-a esta escuela, -a pesar que -desde su 

fundación lucha por la inclusión ciudadana de los más necesitados,, le toca ser 

sólo reproductora de la marginación y la exclusión ciudadana del sector social 

atendido. Las "Damas de la Sociedad" de ayer son hoy algunas- figuras fuertes 

dentro de la institución, con menos esperanzas y posibilidades de lograr una 

ciudadanía digna para el alumnado que a comienzos del siglo XX debido al 

creciente individualismo con que se mueven las instituciones sociales y la 

corporativización de la actividad politica. A pesar de loables propósitos que tienen 

en esta escuela la vicedirectora del nivel de educación básica, la docente 

responsable del jardín de Infantes y algunasde otros grados, ellas, por la propia 

situación de la institución, se ven obligadas a administrar problemas 

asistenciales más que pedagógico& Elgobiernoescolar la quiereasiat-encial. Los 

funcionarios se jactan de las funciones asistenciales que cumplen a través de la 

escuela. Evaluaciones de calidad educativa no cuentan para el sector. Incluso 

también para la mayoría de la- población destinataria la oferta debe ser'atractiva 

en términos asistenciales, dado que para la mayoría de ellos la educación no 

representa ya un derecho social prioritario. Sin embargo a pesar de que cada vez 

más la crisis social los inargina a la realización-de trabajos de cirujeo, mendicidad 

y robo, tienen en la escuela el único espacio de ciudadanía. 

La demanda social es hoy permanecer en la escuela. La oferta educativa 

será exitosa en la medida que la institución pueda responder a las ansias de 

aprender de 'los niños, registrar su modo de priorizar los saberes y desde allí 

avanzar a la educación para la conpetencia cívica. 
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4.2.3. Una iniciativa explícita de formación ético ciudadana 

La escuela viene proponiendo desde hace varios años una iniciativa 

valiosa que ha logrado concretarse en el año 1999: la conformación de un Consejo 

Escolar. La misma partió la vicedirectora,-.-respondiendo -a la necesidad de 

resolver problemas serios de conducta que se manifestaban como falta de normas 

y violencia. Durante el año de nuestro trabajo de campo en la escuela la 

experiencia se llevaría a cabo con algunos reajustes. 

Una docente que coordinó -la iniciativa en- la -primera época describe la 

experiencia: "Hace tres años que empezamos con este proyectó y cada año fuimos 

salvando las diferencias, las dficulta des, fuimos mejorándolo.., el proyecto- se 

volvía a plantear a principio de año y se decía bueno, qué resultó y qué hay que 
modificar. El primer año fue demasiado castigo... entonces lo único que se 

hablaba era de Jornalo, decíamos, no se puede... No, -porque aparte seguíamos con 
el mismo tema de violencia. (Registro N° 4, p. 9). Ante nuestra pregunta si se 

trataba de un programa proveniente de Nación o de organismos como UNESCO, 

UNICEF, la docente orgúllosamente responde que no, que no estaba aúspiciádo, 

lo, propuso la vicedirectora y más bien la iniciativa sirvió a otras escuelas El 

breve relato de su experiencia como Coordinadorapermite comprender que el 

propósito central de la experiencia es el de ser un espacio de lo chicos: "al otro 
año, Jo que hicimos fue, que ahí me tocó a mí ser coordinadora cJe proyecto, que yo 
veía que por ejemplo, - los chicos llegaban a la reunión, la reunión era de una hcra, 

porque es Ja hora especial que tenemos... y nose puede hacer más por él tíemp, y 

llegaban muy asi como esperando, y Jo único que el docente, o sea ... la fimcíón que 

tiene el docente que va a acompañar a los, chicos es de dirigir, o sea de guiar la 
reunión, ni siquiera ella ser disparadora de temas, ni nada.... los mismos chjcos 

tienen que ir planteando las cosas, o -viendo qué-sucedió. Entonces, - yo les pedía, a 

las maestras, - bueno, que. cada maestra en él grado, trabajara. Entonces que 
fueran con la propuesta ya" (Ibidem). 

A pesar de que el interés e involucramiento es dispar entre los docentes y 

por lo tanto enlós niños, a nivel de intencionalidad, la inióiativa constituye una 

experiencia inicial de formación ético-ciudadana y de vida democrática, en tanto 

se desea resolver problemas comunes y se busca la buena convivencia. 

- 	La particpación de los niños se realiza en dos niveles diferentes primero 

preparar la participación del curso en el Consejo eligiendo a dos representantes. 
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Según el docente y el curso esta actividad puede quedar allí o puede pasarse a 

una instancia de presentación de las necesidades detectadas y de los problemas 

de convivencia que se presentan en la escuela y a un debate sobre posibles 

soluciones quese p1.antearían en el Consejo. El éxito y-el -valor -formativo-de-esta 

instancia por curso depende aún totalmente del compromiso del docente con la 

escuela. Pudimos ver que algunos docentes otorgan gran importancia al trabajo 

previo en los cursos y tienen habilidad para coordinar el debate sobre los 

problemas que los niños ven en la escuela y en el aula. Pero creemos tambiénque 

la escasa formación de los docentes en esta problemática aminora Ías 

posibilidades de esta instancia, pues, -ea-realidad no-se-producen aportes éti-cos•en 

tanto que reflexión sobre lo moral, sino, en todo caso juicios prudenciales sobre 

alguna decisión puntual. 

Los criterios para elegir delegados varían: en algunos casos son elegidos 

por el docente; en otros por los compañeros 'oorque habla bien' 'oorque se porta 
bien ' 'oorque dice todo lo que le dicen en el grado" Si bien no presenciamos el 

momento de la elección en los cursos, tuvimos la ocasión de tener una charla con 

-los niños en una de las aulas (Ver en Video, -Escuela "C"). Observamos -también la 

charla preparatoria de los temas que llevaría al Consejo este grupo. Hubo ±emas 

aportados espontáneamente por los alumnos y temas surgidos de preguntas de la 

docente sobre asuntos que hacen a una mejor convivencia en- los espacios de 

recreos, el -cuidado del edificio y el-- mobiliario de la escuela, normas de higiene 

como el lavado de manos, normas sociales como traer mantel y las formas de 

tomar los cubiertos. Puede observarse la -intención de-aportar a la for-mación -de 

los niños mediante el fortalecimiento del vínculo familia-escuela por parte dç la 

docente (observar el mismo Video). 

En la Sesión de Consejo presenciada se observa a los chicos expectantes, 

bien dispuestos a comunicar ante el grupo lo charlado en los cursos. Creemos que 

el hecho de que los alumnos ya nos conocían y sabían.4e nuestro interés -por -eeta 

actividad, hace que también para ellos y para las docentes responsables cobre 

mayor valor. La actividad se desarrolla durante una hora en la Sala de Jardín, 

luego de que los pequeños se han retirado La docente que deja este añQ la 

Coordinación y la traspasa a otras dos docentes, -con muy buena disposición guía 

la charla para hacer un breve referencia al sentido de la actividad: 'comentar lo 
qUe queremos me,zorar y lo que ya hemos mejorado y no lo queremos cambiar 
porque nos gusta así" 
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Se toma lista de los representantes por curso y se da inicio a la 

presentación de los problemas que se han planteado en cada grupo de clase. La 

coordinadora orienta la conversación de modo que para cada problema se 

planteen modos de solución y se opte por una medida -razonable (por-ej. colocar 

una monedita en la alcancía para arreglar gradualmente ventanas y cerraduras 

en función de lo ahorrado) o una sanción teniendo en cuenta la reincidencia S  (la 

primera vez limpiar el banco ensuciado, la segunda limpiar todos los bancos del 

aula, la tercera, llamar a los padres). Se observa que los niños identifican 

claramente las problemáticas,, estableciendo diferencia de sanción según -los 

matices de la intencionalidad; por ejemplo entre ensuciar un banco y ensuciarlo 

con la intención de que un compañero manche su delantal; entre rayar las 

paredes y decirle a la señorita que va al baño y en el interín rayar las paredes 

(ver en Video Escuela "C", Consejo Escolar). Algunos delegados plantean çon 

énfasis problemas de gritos, peleas y falta de respeto de los niños, percibiendo 

como lógico el surgimiento de la violencia en situaciones de disconformidad. A 

esar de ello, las sanciones que proponen frente a problemas de vinculación 

(insultos, sobrenombres ofensivos) no son solamente castigos (dejarle -un-a semana 

sin recreo) sino también formas de mediación propiciadoras de la comunicación 

(detectar al que lo dice y hablar con esa persona y que hablen los dos). 

Los niños evidencian capacidad de un muy buen nivel de análisis y 

disposición favorable para el debate. A pesar de las diferentes edades, el grupo 

muestra habilidades en la comunicación racional y la fundamentación del inicio 

ético, que no son suficientemente aprovechadas por la docente coordinadora. Por 

ejemplo, en el caso de las sanciones, los niños podrían trabajar la cuestiÓn de las 

normas en relación con la calidad del juicio ético: debatir la diferencia entre la 

mera obediencia o el acatamiento meramente instrumental y el valor del respeto 

por las normas, del diálogo y del escuchar razones cuando se dirimen conflictos. 

Por otro lado, consecuentemente con el valor del aprendizaje escolar y la 

demanda de que la escuela avance hacia la inclusión, deberían -dei arse de lado 

aqiellos castigos "isomorfos a la obligación misma" (Foucault, 1976) que se 

observan en la sanción más bien normalizadora de dejarle una semana -sin recreo 

propuesta por uno de los niños y que no es más que el reflejo de las sanciones que 

muchos docentes realizan. 

Es decir que el Consejo Escolar, surgido para resolver el problema de la 

violencia de los niños, como lo hemos señalado lineas arriba, aporta juicios 

prudenciales en búsqueda de soluciones a los problemas comunes a través del 
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encuentro y la escucha de distintas perspectivas. Creemos que el involucramiento 

del cuerpo docente y de la institución en su conjunto podría aportar a la 

construcción de la escuela como "pequeña república" como las designa F. Bárcena 

(1999). Un punto de partida sería la artiguiación entrelos docentes que coordinan 

estas reuniones y los responsables de áreas en un trabajo mancomnnado con 

propósitos claros respecto a cuáles son los aspectos del alumno que se han, de 

formar mediante esta actividad. Percy acá encontramos las mismas dificultades 

que se dan con la coordinación entre las áreas dadas a la mañana-y el trabajo de 

recuperación de la tarde y con sutiles diferencias relacionadas con la 

representación de los lugares de poder de los docentes responsables de eta 

actividad. 

Las actividades de la mañana son consideradas las fundamentales, a cargo 

de los docentes con mayor antigüedad y que se han ganado un lugar en la 

escuela. Se tiene la idea de que en este turno -se toman -las decisiones sobre los 

problemas específicos de la escuela, las cuales en general se concretan -en 

actividades de la tarde. Éstas tienen que ver con las horas de recuperación, horas 

de áreas especiales como Plástica• o Gimnasia y actividades especiales corno 

Ludoteca o Talleres de carpintería y de costura. Un docente nuevo o un suplente 

está en este horario. En este horario funciona también el Consejo Escolar y su 

£oordinación, al menos hasta el momento, está a cargo de -un -docente de 

antigüedad intermedia, que ya 'ha pagado derecho de piso' y que de algún modo 

esté avalado por la conducción de la escuela y por los docentes más antiguos.. Si 

bien entre éstos hay algunos con gran responsabilidad por la formación de los 

chicos y un respeto hacia ellos como 'ciudadanos', no han logrado aún- conformar 

un equipo docente munido de este espíritu, por cuestiones que tienen que ver con 

las condiciones históricas de esta escuela comentadas en un apartado anterior. 

Los docentes son celosos de su tiempo y de la especificidad del -trabajo 

realizado. Mucho de su tiempo se invierte en planificar el trabajo en base a este 

criterio: no excederse del horario sobre todo cuando las actividades se salen de lo 

que consideran su labor específica, a saber la transmisión de los contenidos de las 

áreas. El proyecto del Consejo Escolar no es la excepción. Es visto por mucFos 

docentes como una actividad extra escolar más, cuando para los niños puede -ser 

una actividad apasionante en torno a la cual podría girar buena parte de los 

contenidos actitudinales de las áreas curriculares. De modo que en definitiva esta 

iniciativa queda librada a la responsabilidad civil (cívica, ciudadana) del docente 

más allá de lo que sea su rol social como trabajador. Así, al finalizar la prinera 
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sesión del Consejo, observamos que la docente coordinadora encargaba a los niños 

que pidieran 'un ratito' a la señorita para contarles las cosas que se han hablado 

hoy y lo que hemos decidido. Los momentos de encuentro entre docentes son 

• escasos y breves. Las necesidades de comunicación y el -valor -del di.logo -ten--estos 

encuentros, no pueden ser mayor que los horarios establecidos y es difldil que 

algo justifique la ampliación del mismo. Por eso la docente resume rápidamente 

lo tratado aunque es palpable la necesidad de un repaso conjunto delo que se ha 

de plantear por curso: "Bueno, dejamos las decisiones acá, porque ya toca el 

timbre... "(Véase última escena de Consejo Escolar en el video adjunto) 

Afortunadamente la escuela cuenta con el compromiso-de quien es su alma 

mater: la vicedirectora. Es por eso que, si bien la actividad (durante el año de 

nuestra observación) venía organizada -a través de estas- artici.ilaciones en muchos 

casos infructuosas y 'escolarizantes' en sentido negativo, efectúa con rapidez 

cambios que revitalicen la iniciativa. Durante los primeros meses había costdo 

mucho concretar la primera reunión del Consejo. La elección de delegados 

demoraba, perdiéndose el -sentido de la actividad. Los encuentros venían siendo 

bastante formales desde el año anterior y se intentaba darle mayor dinamismo y 

-eficacia. Es -muy probable -que nuestro interés, por presenciar la siguiente -sesión 

de Consejo (cada tanto preguntábamos .a las coordinadoras cuándo -se -haría) 

influyeran en este cambio: hoy se guió de otra manera, fue más espontánea" - 

nos comenta una de las docentes que este año coordina el Consejo - '. .yo me quçdé 

helada - cuando- Gloria me dijo 'hacela hoy, no hace falta que hablen- tanto las 

maestras pre viamente ala reunión'; porque ese fue el conflícto, no pudimos hacer 

muchas reuniones porque siempre esperábamos que se hablara mucho en los 

grados' '.. en Ja primera reunión estábamos un pognito tensos porqve ellos -no 

sabían bien cómo hablar, eran nuevos delegados y nosotros nuevas, creíamos. que 

era todo re-formal. Yno, después nos dimos cuenta que podía surgir otro clima, 

otro tio de con versación". (Registro N° 4, p. 18-19). 

Así, en el segundo encuentro se avanza en las propuestas -de cómo evitar 

que los juegos bruscos dañen a los más pequeños proponiendo otros juegos ("/ugar 

a la payana, alírijti, -al juego de la oca, a las cartas, aLajedr-ez, el domin4 -tuti 
fruti, bolitas, música"). Y también se avanza .en Ja participación de los -niños en 

propuestas sobre actividades a realizar en los talleres de carpintería y costura, 

cosas con sentido para ellos y que les guste o juegos para la escuela como títeres o 

casita - de títeres. -La docente toca -también el tema de la discriminación, 

realizando un trabajo delicado que procura la integración de los chicos wás 
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afectados por esto. De todos modos, como en la mayoría de las escuelas, el debate 

se realiza dentro de limites que evitan tocar asuntos vinculados con el afuera. La 

escuela más bien preserva de esto al alumnado bregando dos o tres personas por 

conseguir aquello que les permita lograr una meta: "ellos .tienen.que ser-felicesen 

la escuela"; "uno siempre va a la escuela, a lo que pasa en la escuela, que la 

escuela crezca, que la escuela esté bien, como que uno por ahí; no es que se olvide, 

pero nunca tiene en cuenta tratar esos factores", dice la actual Coordinadora 

ante nuestra pregunta sobre cómo se aborda problemas de los niños en los que 

incide el contexto de inseguridad en que viven, añadiendo: "Lo viven cotidiano 
estos chicos. Pero en e] Consejo no salió. lS/o file lo primordial del momento. Es 

cotidiano para ellos. No pude venir a la escuela porque había un tiroteo en la 
vereda de mí casa o en la esquina. O había una patota pegada en la puertay no 
podían salir. Eso no surgió en el Consejo"(Registro N° 4, p. 22). 

Los niños se hacen eco de ese interés de la escuela por hacerlos felices, 

dejando los problemas puertas afuera. Los casos 'más problemáticos' son aquellos 

que traen ese afuera a la memoria mediante sobrenombres que rotulan el origen 

de los niños. La población de los barrios humildes y villas de la zona sabe. que 

tiene en la escuela una esperanza. Pero ni ellos ni el cuerpo de docentes le dan un 

contenido educativo que mat-erialice sus deseos más allá de la contención durante 

el tiempo en que son niños y preadolescentes. El Consejo Escolar, que podría ser 

considerado como un ejercicio de búsqueda del bien común en la esfera pública de 

la escuela, termina siendo, además de un espacio de administración de la-pobreza 

de recursos, un lugar de reproducción de la pauta, arraigada en los últimos años, 

de que la participación en lo público no es debate y argumentación sobre ese bien 

común, sino búsqueda de medios económicos para paliar los problemas que el 

Estado no puede resolver; en este caso, ahorrar una monedita e ir arreglandQ los 

- picaportes de las puertas de cada aula una por mes o como se pueda. Se participa 

aportando en lo monetario, por mínimo que sea. La administración de la escasez 

y la subsistencia de la escuela ocupan el lugar central en el cuerpo docente. Si 

bien varias maestras sospechan del manejo político que puede haber detrás de. un 

programa como el de doble escolaridad, no la hacen pública, considerando como 

una fatalidad la discreción en el ejercicio del poder político en general y político 

educativo en particular, así como a los estilos de interacción a que da lugar la 

supersposición de la vieja matriz jerárquica y clisciplinador.a de la escuela con la 

mentalidad mercantil propia del neoliberalismo: "Capaz que hay gente que 
quisieron acomodar. Todo es político. A veces lo único que te crean es un 
problema. Y como saben que el maestro está y está... '(Registro, p. 30) 
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En la escuela se manifiestan los diferentes grados de cohesión del grupo 

familiar de los niños; la preocupación por la educación de los hijos que muestran 

los grupos familiares que resisten los embates de la pobreza y la exclusii5n alienta 

a la conducción a seguir. Al respecto observa la Coordinadora actual del Consejo 

Escolar: '4hora, cuando uno habla con los chicos en el grado cualquier tema cue 

tenga que ver con los sen timien tos o con las normas de convivencia o las 

virtudes.., se nota que ellos en la casa.. en general tienen un concepto bueno de 

las cosas. Se ve que les hablan. No todos. Pero, yo noto, porque a pesar de todo lo 

que ven y qué se yo, están contenidos en ese aspecto en la casa, me doy cuenta 
que no es un grado donde estén dejados, abandonados" 

En ese "no todos" está la diferencia de cada niño, de cada familia y de cada 

esperanza social. La docente expresa que no todos son ya excluidos y que, a pesar 

de las diflciles experiencias que les toca vivir, sus padres cifran esperanzas en la 

escuela, les enseñan normas sociales (aseo personal, un mantel limpio y una taza 

para la merienda) y buscan horizontes que les dignifiquen a través de un lugar 

social en la escuela. Los docentes más comprometidos saben de lo difidil de esta 

misión. La disciplina escolar, preciado valor de la escuela tradicional se logra con 

gran esfuerzo ya que los alumnos mantienen normas armónicas de conducta sólo 

cuando aprenden con interés significativo para ellos. Como no es éste el objetivo 

prioritario de la institución, sino lo asistencial, particularmente en lo que se 

refiere a proveer los recursos para que los niños puedan asistir a la escuela, los 

resultados objetivos en lo referido a aprendizajes, no satisfacen. Los docentes 

sienten una insatisfacción que no logran expresar claramente. Concientes de la 

necesidad de un apoyo politico que en las condiciones actuales del país no 

esperan, aparecen fuerzas casi sacralizadas o mágicas que dan el sentido a la 

misión de la escuela: "ella (dice una docente reifriéndose a la fundadora- de la 

escuela, doña Carmen Ponce de Videla) le dio el espíritu que tiene esto. Vos ves 

que el espíritu de ella está acá y es lo que nos mantiene. Ella -donó todo esto 
pensando en los chicos' (Ibidem, p. 29). Esa fuerza se transmite a los docentes 

más nuevos y a los suplentes: "Yo llegos la escuela y... sé que esiin trsbajo de 

locos a la tarde, entonces por ahí voy con pocas ganas, y digo ¡Ay! Aparte tener 
que estudiar, tengo que dejar las energías acá esta tarde. Bueno, no importa, uno 

va igual. Pero uno entra a dirección y ve a todos los demás, que tienen• ta.itas 
pilas...y bueno, uno inmediatamente también.." (Registro N° 4, p. 24) Estas 

actitudes positivas de las -docentes más viejas en la escuela, potentes para animar 

el trabajo de jóvenes aún estudiantes, lo serían mucho más si se materializran 
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en un curriculum institucional específico para la población atendida, que sería en 

sí una forma de inclusión ciudadana más allá de las paredes de la institución. 

4.3. Acciones ético-ciudadanas en una escuela urbana 

"Participar significa incidir colectivamente en las decisiones que afectan 
a la vida cotidiana, -analizar-problemas,.. ar ular demandas frente 

a los poderes públicos, proponer, planificar, 
implementar y evaluar soluciones." 

M.T. Sirvent 

• En este apartado analizaremos lo observado en la escuela urbana 

seleccionada como muestra en la segunda etapa, cuyas caracterísiticas generales 

fueron presentadas en el ítem 2.2. del capítulo anterior y que hemos identificado 

como Escuela "B". Es oportuno recordar que esta escuela tiene una buena imagen 

en el medio urbano mendocino en tanto institución que resuelve sus problemas 

respondiendo a la comunidad y a través de un trabajo coordinado entre los 

docentes. 

Durante el período observado influía aún en el accionar de las 

insitituciones el proceso de reforma educativa por aplicación de la Ley Federal de 

•Educación:. seconstruían instalaciones -de-jardines, edificios..de jardines nucleados 

y de EGB completa con los tres ciclos, se realizaban articulaciones entre das ex 

escuelas primarias (que tenían hasta séptimo año) y las escuelas de enseñanza 

media para considerar el destino del alumnado de séptimo año en el tercer. cilo. 

Esta dinámica contextual ;  aunque organizacional y administrativa, implicaba la 

apertura de las instituciones y favorecía la creciente toma de conciencia respecto 

a1 sentido global ile transformación educativa, .el -contacto -con -otros espacios 

públicos y diferentes iniciativas de este tipo. Así por ejemplo, esta escuela 

realizaba tratativas con una escuela media cercana donde sus alumnos de 

séptimo año completarían el tercer ciclo de EGB. Ello implicaba revisar cada área 

curricular para la articulación. En particular, respecto del área Formación Etica 

y Ciudadana, directivos y.docentes tomaban.conciencia-de que previo al -espacio 

curricular fijo en tercer ciclo, en los CBC se planteaba una modalidad..transversal 

en primero y segundo ciclo, lo que llevaba a pensar en temas relativos al área. 

Por otro lado había cambios importantes en la dirección de las escuelas; 
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muchos directores con antigüedad, fueron promovidos a supervisores seccionales 

luego de los concursos y sus funciones directivas previas fueron cubiertas por 

directores nuevos ascendidos provisoriamente a esta función, o por directores 

trasladados de - otras escuelas. Esto último sucedió -en -la escuela urbana 

seleccionada: al inicio del año año lectivo 2001 cuando nos presentamos para 

iniciar la observación densa en las aulas, nos informamos que la ex Directora 

había ascendido como supervisora seccional y que una nueva Directora, ex 

docente de la escuela, ocupaba el cargo. Es importante tener en cuenta que 

nuestro trabajo de campo estuvo marcado por el cambio de una dirección 

considerada como dinámica y abierta.. a la participación de distintos sectores a 

una dirección que sentía la necesidad de responder a esa imagen y mantener el 

prestigio de la escuela, según lo percibido por nosotros mismos y por algunos 

padres y alumnos indagados en encuentros casuales. 

Para conocer acciones ético cívicas en la institución hemos tomado como eje 

de análisis la interpretación del sentido de participación en cada conducción 

materializado en acciones ue ellos consideran. relevantes -para la escuela. Como 

datos provenientes de la conducción directiva anterior, tomamos especialmente 

de los registros de filmación de la Muestra de Experiencias Exitosas o proyecto 

"Hacia una cultura de la participación" realizada al finalizar el año lectivo 2000 

(Ver Video Adjunto, Escuela"B"). Luego analizamos el documento del PET 

elaborado bajo la nueva conducción, como material donde los actores 

institucionales expresan las formas en que darían continuidad a la vida 

institucional. A su vez las observaciones -en clases, en recreos y las breves 

entrevistas mantenidas con docentes y niños nos permitirán conocer acciones 

ético- cívicas formativas de carácter implicito. 

4.3.1. Representaciones de participación y ciudadanía en el Proyecto 

"Hacia una cultura de participación" 

En la primera visita a la escuela realizada en noviembre del año 2000 

advertimos la apertura de la ex Directora a iniciativas que dinamicen la 

institución. En nuestra intervención a través de la investigación vio rápidamente 

la posibilidad de incidir en las prácticas institucionales y nos invitó a presenciar 

una actividad que venía realizando desde hacía algunos años y que consideraba 

clave para el mantenimiento del nivel de enseñanza en la escuela:la -Muestra-de 

Experiencias Exitosas de fin de año. (Ver fragmentos en Video). "No es que uno 
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esté con la competencia —nos decía - pero es notable cómo estas muestras las ha 

motivado para mejorar las cosas que hacen. Alprincipio eran muy pocas las que 

exponían, pero después se fueron contagiando... Y eso es lo bueno, ahora todas 

exponen lo suyo" (Registro de la primer-a visita, a la escuela-en Video adjunto). 

Dicha muestra nos brinda una ..perspectiva de la historia cercana de - la 

institución y de las pautas culturales valoradas en una típica escuela de clase 

media, así como el modelo de ciudadanía que se transmite. La coordinadora de 

Informática, encargada de sistematizar lo desarrollado en el proyecto "Hacia una 

cultura de la participación" nos transmite su mirada global y las necesidades que 

percibe: "Una de las actividades qe nosotros habíamos Lolocado - dentro del 
Proyecto era esta muestra, mostrar experiencias exitosas. Ahora lo importan te 

del proyecto es que nos sirvió porque la mayoría de los docentes pedíamos un 

espacío de reflexión para acordar entre nosotros, acordar con el compañero del 

turno contrario. -Entonces el proyecto nos ha servido justamente para eso, para 

poder acordar, unificar criterios de enseñanza" (observar Video). 

La Muestra de Experiencias Exitosas constituye para la escuela un- evento 

social y cultural importante que convoca niños, docentes, padres, familiares y 

amigos que, en un clima festivo, exponen los resultados -de-todo un. año-de trabajo. 

Algunos de estos proyectos corresponden a un área, pero en general reúnen dos o 

tres áreas profundizando en un tema de interés. Como relata la directora, en este 

Proyecto participaban inicialinente los docentes con mayores -iniciativas., y 

gradualmente todos se vieron atraídos o tal vez exigidos a exponer resultados de 

proyectos en un clima sino de competencia al menos con caracterísiticas de 

marketing. En la muestra presenciada se observan proyectos como "T-ecno-bici", 

"Cómo están hechas las cosas", "El sistema solar", "Valoremos lo nuestro", "Los 

animales y yo", proyectos tecnológicos sobre fabricación de distintos elementos 

desde avionetas hasta bombones y yoghourt. Se advierte un trabajo de alu-mnos 

en equipo y uso generoso de materiales. Los proyectos llevan nombres atractivos 

aunque sólo se refieran a contenidos yuxtapuestos de diferentes áreas, por 

ejemplo el proyecto "Viajeros por el tiempo" expone cuentos tradicionales, 

artefactos antiguos como máquinas de coser no eléctricas, planchas a carbón, 

cafeteras. El criterio básico de la muestra es la presentación atractiva de- los 

resultados, los títulos ocurrentes. 

En el año 2000 la escuela había participado en actividades organizadas en 

el marco del Año de la Paz, entre ellas Ja actuación delcoro.de  niños en el festival 

Cantapueblo que se realiza en nuestra ciudad y la confección de afiches de la 
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UNESCO. El aggiornamiento de las producciones en vistas de producir efectos 

atractivos se torna elemento casi exclusivo al abordar el tema de la paz y los 

derechos de los niños: buena presentación, cuidado en las cuestiones de forma, 

pero prácticamente ausencia de . contenidos.. La búsqueda de imágenes - de 

felicidad y belleza propia de la publicidad ocupa el lugar de la crítica. No se ponen 

de relieve aspectos a superar de la realidad o situaciones que reflejen injusticia o 

pobreza. La frase de mayor contenido crítico observada en la muestra- fue"los 
derechos de los niños son deberes de los grandes". Incluso el lugar físico ocupado 

en la muestra, aLiado de un proyecto de plástica donde los niños muestran una 

±écnica de calcado de imágenes y su simple ubicación bajo el el enunciado-de un 

evento, "Las voces de nuestros niños participaron en Cantapueblo en el Año de la 

Paz", habla a las claras del lugar irrelevante que ocupan estos asuntos en la 

escuela, pues, estrictamente consiste sólo en la exposición del logo de UNESCO 

y en mostrar una técnica de grabado. (observar Video adjunto) 

La forma en que cala la cultura de la publicidad se observa en forma 

directa en uno de los proyectos relacionado con la paz que se propone "analizar el 

mensaje persuasivo de la publicida4 elaborarpropagandasqve incentiven el bien 
común, valorar la importancia de la paz median te la elaboración deproducciones 
escritas y fol1etos' El contenido ético del tema que motiva el proyecto se diluye 

más aún cuando añade: "elaborar instructivos y exponerlos ante los compañeros, 
producir leyendas regionales; participar en talleres literarios con los padres y 

elaborar cuentos de terror; armar guiones y drama tizarlos ante una audiencia; 

recitar coplas, refranes y poesías .gallch.escas. Tanto el modo de formular -los 

objetivos como el contenido expuesto, muestran que los contenidos sobre ética y 

ciudadanía se reduce a palabras que dan 'buena onda' a los temas; el significado 

de 'bien común' y 'la i-mportancia de la paz' se- diluyen en contenidos de otras 

disciplinas, en este caso Lengua y Literatura. Si bien es cierto que el armar 
guiones y drama tizarlos admitiría un tratamiento libre donde los niños puedan 

expresar una mirada crítica de la realidad, no se advierten otros proyectos donde 

se forme este tipo de juicio. No se observa indicios sobre la formación en. la  

deliberación sobre problemas de orden público o politico, el debate racional y la 

búsqueda de acuerdos como procedimiento -para dirimir las diferencias y resolver 

las situaciones complejas de la realidad. 

Lejos de formar a los niños en una ética ciudadana, en la competencia para 

argumentar y formular juicio ético, las actividades del proyecto sobre "la cultura 

de participación" formulado por la escuela en el Año de la Paz, reproduce 
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fielmente las mismas pautas de ciudadanía que los funcionarios politicos y los 

técnicos especialistas en problemas sociales promueven desde las funciones que 

desempeñan: la mera repetición del discurso y la estetización de lo politico: en el 

año de la paz hay que nombrar mucho 'la paz', hacer bonitos carteles alusivos, 

recibir bien a los representantes de la UNESCO y mostrar lo mejor de laescuela. 

Una docente nos contaba que habían venido profesionales de este organismo 

internacional, habían recorrido la escuela y 'se quedaron maravillados' de que 

tuvieran un laboratorio de informática tan grande y que fuese utilizado 

diariamente por los alumnos y los docentes. Sólo alegría y sentimiento de halago 

despiertan estos comentarios, sin que quepa lugar para reflexionar seriamente (al 

menos los docente y los niños -de los últimos años) sobre el contenido político de 

esta visita y del discurso acerca de la paz. 

La escuela pública, que ha venido siendo transmisora de saberes 

disciplinares, no ha incorporado saberes que permitan a los docentes debatir 

racionalmente los problemas que amenazan hoy la paz del mundo y fundamentar 

los valores que conduzcan a ella. Esta carencia ha posibilitado la invasión de una 

lógica según la cual, frente a la necesidad objetiva de ocuparse de problemas de 

orden práctico (ética cívica) de la comunidad humana, se -responde con frases que 

aggiornan otros contenidos o con discursos estetizantes y vacíos de contenido. 

Desconocedora de los grandes desafios que implica reconstituir la crisis de lo 

público (entendido como articulación entre sociedad y estado), la escuela deviene 

así en un ámbito que reproduce tal desarticulación. Al analizar este aspecto 

recordábamos que la misma lógica rige la atención de los problemas de violencia 

que se han agravado en las escuelas en los últimos años: en vez de reuniones de 

personal para debatir el problema y avanzar en acuerdos basados en e1 análisis y 

la reflexión sobre los mismos, se convoca a especialistas de otros campos, a veces 

de otras provincias o extranjeros para capacitar sobre alguna técnica exitosa que 

se pone de moda. Luego la rutina de la escuela sigue y como los problemas 

siguen, se endilga a los docentes que, habiendo recibido capacitación y habiendo 

inversión del estado en ello, no la han aprovechado. Los dirigentes educativos 

muestran la misma falta de- perspectiva racional para mirar la 'materialida4' de 

45  Curiosa y enfermiza lógica. Pensemos -qué -ocurnría-si frente al-hambre ile lesniños se -llamara 
nutncionistas para que capacite a los docentes indicando lo que deben ingerir los niños. 
Lamentablemente -esta lógica se perfecciona, pues -si-empre -se ilispone de oferta -educativa que 
discursiviza los problemas prácticos sin una formación en los asuntos ético-politicos que están a la 
base 4e -nna verdadera y significativa transformación. Las condiciones histÓrico-culturales de 
nuestras instituciones avalan estas ofertas pues también los docentes se han habituado a recibir 
cursos cortos que brinden herramientas precisas para aplicar. Como esto es posible sólo con las 
ñreas de conocimiento clásicas, los problemas ético-cívicos terminan siendo sólo objéto ile 1ogans. 
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los problemas que se ve en la escuela, quedándose en la mera 'discursivización' de 

los problemas de orden práctico. 

Si a partir de los datos recabados en la Muestra de Experiencias Exitosas 

nos preguntamos por la idea de participación de la institución durante el período 

de la anterior conducción y qué formas de ciudadanía enseña a través- de las 

acciones emprendidas, encontramos que el prestigio alcanzado en el medio no 

pasa por acciones relevantes en este sentido. Los asistentes toman este evento 

como una reunión social, o también en el caso de algunos como ocasión para 

recaudar fondos para el viaje de los niños que finalizan séptimo año con la venta 

de comestibles al final del encuentro. -Los niños tienen. en .la  muestra-una -uneva 

instancia de repetición de los saberes escolares indagados con algo más de 

profundidad durante el año, en la medida que el tiempo y los limitados espacios 

de creatividad en la escuela lo permita. Los padres y familiares, entre los cuales 

se encuentran funcionarios de - gobierno, profesionales, artistas, periodistas y 

deportistas, no están dispuestos a compartir 'lo públicó' más allá que el patio 'de 

la escuela ni asuntos comunes más complejos que la mostración de tareas 

trabajadas a lo largo del año escolar. 46  

De modo que bajo el título "Hacia una cultura de participación" -no 

encontramos un proyecto de formación en la participación como valor 

fundamental para la formación democrática que hoy demanda nuestra sociedad, 

sino- que la participación es la suma de las actividades que a cada le corresponde 

cumplir dentro de su función. Los contenidos conceptuales sobre ética y formación 

del ciudadano no aparecen como tales; en su lugar -aparecen presentados -lemas 

del discurso de la transformación educativa en forma de frases que ornamentan 

los afiches cuyo sentido se diluye en contenidos de otras asignaturas. 

4.3.2. Representaciones de participación y ciudadanía en el Proyecto 

Institucional 

El Proyecto Institucional del año 2001, a cargo de la nueva directora, 

tendría un eje articulador similar al del año anterior en su formulación escrita. Si 

-bien fue armado "a partir de lo que le daban las maestras" (según-ella -misma 

comentara) los distintos proyectos específicos aparecen articulados por lemas del 

46 Ver en Anexo 2 las entrevistas realizadas por alumnos de sexto año a personalidades conocidas 
del medio que son sus padres, 'familiares o amigos. 
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mismo tipo que se exhibieron en la Muestra del año anterior, los cuales, en el 

contexto de falta de formación en Etica en la escuela, para los docentes se 

confunden con los propósitos propios de esta área. Pudo también influir en la 

colocación de estaafrases, nuestra intervencióna través deJa investigación sobre 

el tema. Igualmente el Proyecto nos posibilita interpretar qué enseñanzas 

relativas a la formación de un ethos ciudadano proyectan los docentes que 

formularon los proyectos específicos y de qué modo son estructurados en el P.EJ.. 

Nos permite conocer el sentido de las representaciones respecto a 'ser una escuela 

participativa' 'sin próblemas ' y articulada con la comunidad' que expresa esta 

institución en este documento escrito y también la mirada de una directora que 

viene de otra institución. 

En relación con el contexto, el P.E.I.señala las siguientes Debilidades: 

y' "la necesidad de integrar el contexto com unitario 

porcentaje de padres -que no se comprometen por desconocimiento de 
la propuesta de la escuela 

y' indiferencia frente a los problemas planteados 
'7 poco apoyo para desarrollar y afianzar hábitos de trabajo y estudio 
1' concepción de la escuela como guardería." 

Frente a estas debilidades, ve como Fortalezas que los padres vayan 

comprometiéndose más con la escuela a través de la "asistencia a reuniones 
que propolLe la institución cada docente, Ja-particiación -en talleres áulicos 

en los que los padres comparten acciones con los docentes: su participacíón 

entusiasta para concretar ferias (feria del libro, feria en eventos) y el hecho de 

que padres con capacítación especial ofrecen sus servícios" Estos servicio 

consisten en "charlas sobre diferentes temas "como los pedagógicos que da una 
mamá que trabaja en la Comisión currícular" señala la Direct9ra. 

En cuanto logros en el clima organizacional, el PEI señala: 
'7 "el criterio de autoridad permite la co-gestión en un ámbito donde 

prime la confianza hacia todo-el personal de la institución 
'7 Dirección otorga a los docentes espacios de participación a los 

diferentes estamentos de la comunidad. 
1' Se comunican a los docentes las normas de operación de manera que 

se sepa qué se espera de ellos" 

En realidad estos aspectos considerados como logros, definen el mo4elo 
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de gestión directiva, de autoridad tradicional y jerárquica. Es la Directora 

quien 'permite', quien 'otorga espacios de participación', quien 'comunica las 

normas de operación'. 

Con respecto a la conformidad del equipo docente, en el PEI se valora 

como logros que: 

1 "el clima potencia la comunicación interior y exterior 

1 se implemen tan acciones estratégicas que procuran la 
descentralización de la conducción para la partícipación 

1 se hace nso responsable de la libertad 

1 existe respeto al disenso 
1 hay opinión del equipo previo a Ja toma de decisiones." 

Estos aspectos expresan la perspectiva que dirección tiene del cuerpo 

docente. Al describir "La escuela que tenemos" las mayoría de las Debilidades 

en Io institucional se - refieren a problemas en la comunicación por falta de 

espacios y tiempos de reflexión: 

"pocas posibilidades de realizar reuniones fuera de horario 

(personal docente que tiene dos trabajos) 

no siempre se han optimizado espacios de reflexión 

> necesidad de establecer comunicación en sentido integrado 

necesidad de aunar criterios con respecto a ingreso de padres a la 
escuela." 

Las debilidades más fuertes que -la escuela percibe se relacionan con la 

actitud de los padres: indiferencia, desconocimiento de la propuesta de la 

escuela, concepción de la escuela como guardería. Las fortalezas, señalan 

acciones que de algún modo superarían las debilidades en tanto dan un lugar 

a algunos padres en la escuela. Se trata de participaciones para colaborar con 

las docentes en algún taller o para ofrecer -servicios de capacitación en su 

especialidad. Es decir, lo hacen algunas madres capacitadoras o miembros del 

cuerpo de técnicos de la Comisión Curricular Provincial, concretamente en el 

área de Lengua, según lo hemos indagado en charlas informales con la 

directora. La iniciativa de la escuela de abrirles un espacio es todo un 

indicador de cómo están los vínculos con la familia según clases sociales. Se 

invita a padres de la Comisión curricular, o periodistas o artistas o 
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deportistas conocidos en el medio. No a madres empleadas domésticas o a una 

madre empleada de un pequeño local de peluquería, jefa de hogar con quien 

tuvimos la oportunidad de hablar. Esta señora envía sus dos niños a la 

escuela en turno tarde, y asistió en reiteradas ocasiones porque uno de sus 

hijos tiene problemas de atención y de interés y estaría a punto de repetir. 

Para evitarlo, debió enviar a su hijo a maestra particular, a pesar de que la 

escuela tiene maestra recuperadora. 

De modo que estas invitaciones no constituyen acciones formativas a 

-través de las cuales los adultos formen a los niños- en -los valores de una ética 

ciudadana. Más bien son paliativos frente - a la indiferencia de los padres. 

Muchos docentes recriminan a éstos, responsabilidades como adultos frente a 

los niños: vienen a la escuela a 'dejarlos' e ir a sus lugares de trabajo. Las 

frases del diagnóstico denotan que perciben que el acercamiento de los padres 

no busca un mejor curriculum, una mejor respuesta de la escuela a la 

educación de los niños, sino reconocimiento personal. Sin embargo -no hay 

espacios para tratar estos problemas; si bien son diagnosticados, no se 

plantean como problema a abordar escuchando lo que cada uno tiene que decir 

sobre esto, y, por supuesto, no se da lugar a la expresión de los niños. Por el 

contrario, las relaciones entre los adultos que deberían educarles, más bien 

colocan a los niños como medio para otros fines: los padres encuentran en la 

escuela un lugar donde sentirse reconocidos por otros- en -alguna- actividad -de 

su especialidad. Los docentes, no obstante que diagnostican los problemas y 

que los manifiestan a nivel de sus actividades sindicales, no expresan líneas 

de acción institucional que trabajen estos problemas cuya seriedad toca a la 

misma función de la escuela. Tampoco lo hacen los directivos (las dos 

subdirectoras y la nueva directora) que, ocupados en su diario trajín por 

responder a lo inmediato, no destinan espacios y tiempos para tratar estos 

problemas. 

Durante el año que realizamos el trabajo de campo, en que- se percibía 

ya la gravedad de la crisis del país, la Directora nos manifestaba que no 

quería importunar a - los docentes con horarios extra para jornadas 

institucionales ni solicitarles nada más allá que la clase: "Este año no vamQs a 
hacer la muestra. Pierden mucho tiempo en organizarlas, muchos recursos. No, 

no. No estamos para pedirles nada a -los docentes. Suficiente -que- den clase. 
Demasiado" nos comentaba en el - mes de setiembre, haciéndose eco del 

disconformismo generalizado de los docentes en nuestra provincia. (Registro N° 3, 
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pg. 32). Los docentes que juzgaban que los padres tenían a la escuela como una 

'guardería', se disponían a prestar solamente ese servicio cuando los problemas se 

agravaron. En el segundo cuatrimestre la situación de paro en la provincia 

transformó totalmente la dinámica escolar: docentes de otras escuelas que se 

hallaban de paro, cumplian horario en esta insitución para evitar los descuentos. 

De pronto directivos sean autoritarios o no, docentes sean titulares o suplentes se 

unían 'solidariamente' para que los docentes no pierdan el presentismo. Aún los 

padres estaban dispuestos a aciheririse, siempre y cuando la escuela no suspenda 

su función de guardería. Los niños permanecen algunos expectantes, otros 

eufóricos por romper -la rutina. Los padres, - a pesar de todo, están tranquilos 

porque sus niños están en la escuela. La función social fundamental permanece 

incólume: que los niños estén en la institución, con sus maestras, encerrados, 

seguros. Recientemente se ha puesto un aparato electrónico que muestra la 

imagen de la persona que se arrima a tocar timbre, para más seguridad. Son los 

privilegios de ser una escuela urbana de clase media. 

Con este lenguaje - algo irónico- hemos querido graficar el modelo de 

ciudadanía que transmite la escuela en relación con el derecho a la educación: 

quienes pueden demandarlo como un derecho 'ciudadano' son los adultos docentes 

que gozan de esta fuente laboral y de una persona jurídica que los proteja en lo 

legal (el sindicato); son también los 'ciudadanos' adultos padres que dejan sus 

niños en la escuela y de este modo el sistema social los exime del problema de sué 

hacer con ellos -(dejarlos en casa al cuidado de alguien, dejarlos solos, etc). Sus 

niños, son hijos de ciudadanos, todavía no ciudadanos, pues como decía Marshall, 

no pueden demandar individualmente su derecho a tener una buena educación, 

pues el derecho social a la educación está garantizado por el estado con que haya 

escuelas y personas que cumplan la función de enseñar. En definitiva el derecho 

social a la educación que los niños no pueden demandar a nivel individual, es 

medio para que los docentes sí puedan demandar individualmente,- en la persona 

gremial, el derecho a una mejor retribución económica. Falta la perspectiva ético-

politica que llevaría a pensar de qué manera proteger el derecho de cada niño a 

tener una buena educación aunque no sean adultos- mayores de 1-8 años que 

individual o colectivamente puedan demandar un derecho denegado. Son los 

propios adultos (padres, docentes y funcionarios politicos del Gobierno Escolar) 

quienes con su individualismo obstaculizan la formación en la dimensión ético -

politica y conducen a una confusión de lo privado con lo lo público, esencialmente 

insolidaria y alejada de los valores ético-cívicos de justicia y igualdad de 

oportunidades. 
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La escuela se presenta así como una "institución social" donde faltaría su 

autopercepción como "organización política". Como observa Cunen esto hace que 

ella devenga en un espacio de "redefinición social de lo público político" o -de 

"gestión de políticas sociales" más que un espacio social donde los individuos se 

formen no sólo en saberes científicos y técnicos, sino también en saberes prácticos 

ético-políticos (Cunen, 199&: 2 19 -223). Esta segunda perspectiva permitiría la 

emergencia -de un -modelo diferente de ciudadanía. En relación con el problema 

específico antes comentado, los procesos de discusión de los docentes en base a 

conocimientos complejos como- son los referidos a la crisis global actual, evitaría 

que los niños sean puestos simplemente como medios para alcanzar intereses de 

los adultos, impulsando un trabajo sobre los asuntos de racionalidad práctica de 

la escuela y, de este modo, operaría una significativa transformación educativa. 47 . 

pesar de que en el PEI se diagnostica claramente necesidades que 

evidencian problemas de desinterés de los padres por la escuela en tanto 

insitución pública y debilidades -en los- modos de interacción - entre sus 

miembros, y que al presentar "La escuela que queremos" se expresa una 

imagen de institución participativa y abierta al cambio, los Problemas 

Priorizados y las Principales Líneas de Acción, no establecen un-trabajo sobre 

estos problemas a partir de la articulación de distintos saberes, experiencia y 

estrategias de distintos actores institucionales. En el PEI bajo el apartado "La 

escuela que queremos" se afirma, entre otras cosas, la importancia de 

desarrollar competencias íjue le permitan'afrontar incertidumbres. científicas 

afrontar los cambios celérícos, 'comprender la caída de las certezas morales 
`convivir en una sociedad con opciones múltiples' (Documento del PEI, p. 6). 

Sin embargo en el mismo Proyecto, se anticipa de algún modo que estos 

problemas seguirán sin resolverse, ya que "La escuela que tenemos" cuenta 
-con 'vocas posibilidades -de realizar reuniones fuera de horario (personal 

docente que tiene dos trabajos) y "no siempre se han optimizado espacios de 
reflexión" Queda así justificado que los problemas de las aspiraciones 

económicos particulares de los docentes son prioritarios, que ese fin justifica 

la calidad de enseñanza, sin que quepa la posibilidad de discutir Ja enorme 

47  C. Cullen (óp. cit.) plantea que es en el PEI donde la escuela, sin reemplazar ni reproducir la 
politica educativa, reconoce y asume la responsabilidad de formar a los niños en una ética 
ciudadana a través de los temas transversales. A partir de estos y otros planteos nosotros hemos 
propuesto desarrollar el curriculum del área de FeyC mediante Proyectos Transversales (véase 
SitioWeb -del -Proyecto en- el Portal de la Facultad). 
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cantidad de problemas que la provincia tiene en relación con la doble jornada 

de muchos docentes: utilización de las mismas planificaciones en contextos 

escolares distintos, desigualdad en el servicio por el malestar en la segunda 

-jornada, inequidad en las formas de otorgar empleo -por -parte del- Estado, lo 

cual margina del trabajo docente a miles de jóvenes egresados que deambulan 

desocupados, prestando un servicio de voluntariado, por mencionar sólo 

algunas. 

Al observar este entramado complejo de acciones estratégicas 

recordábamos cómo el mismo principio de legitimación rige otras actividades. 

Casi nadie consideraría valioso que -alguien -pierda oportunidades económicas 

por conservar la calidad de su trabajo docente. Más bien una cantidad de 

discursos justificadores tornarían valioso esta habilidad acumulativa. La 

racionalidad económica y el principio de que "al que más tiene más -se le da" 

se ha apoderado de discursos y prácticas en el campo educativo: los primeros 

para declamar valores que las segundas contradicen. Un modelo de 

ciudadanía -que sobre la --base de -un individualismo exacerbado - torna 

individualistas a las instituciones educativas, los gremios, los partidos 

políticos, corporativizando mezquinos e insolidarios intereses, que, al decir de 

Bourdieu "hacen de la necesidad virtud". 

Este contexto político-cultural, explica el hecho de que las escuelas no 

•  tengan otras iniciativas más que la suma de individualidades. El aporte 

- entonces sólo - -podrá venir - de proyectos --de disciplinas aisladas -y las 

articulaciones serán sólo formales. Detectados los problemas, el P.E.L --pasa a 

expresar las rutinarias acciones de las disciplinas principales "como si" 

- -  estuvieran articuladas mediante acciones de carácter ético, que en realidad, 

como antes observábamos, se limitan a la enunciación de frases de moda. 

Señalábamos también que la escuela respeta rigurosamente las horas 'de 

-trabajo -del docente-. Ningún -problema -es -tan importante como para -que él 

dedique horas aparte de las que le demanda la planificación de actividades de 

clase sobre los clásicos saberes disciplinares. Siendo Lengua y Matemática las 

áreas donde mayor capacitación se ha recibido con motivo de la reforma 

educativa, las líneas de acción institucional principales se vinculan con estas 

..4rea& Así, Las.diversas necesidades -se sintetizan corno: 

- 	"necesidad de afianzar hábitos - lectores ten dientes a mejorar la 
comunicación oral y escrita; 

dificultad de los alumnos de realizar comprensiones genuinas para 

VNJ% - EJDA» IlE UENO ; 
7-esí9 de t1aestr/a en Dídá.ct/ca E4CtJfl J44 	' 	 Pígi»a 100 de 136 

de 



0 	71 cciones de formación étíca y cñidadana en 	1y2 en dos escuelas urbanas de i'iendoza" 

o 
resolver problemas. 

desarrollo de capacidades que permitan plantear y resolver situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

recuperación de alumnos con dificultades. 

desarrollo de hábitos lectores ten dien do a mejorar la comunicación oral 

y escrita" 

La comunicación racional, como virtud ética necesaria para. debatir los 

problemas de fondo que percibe la escuela y arribar a acuerdos que la 

transformen y mejoren paulatinamente, que se cultiva a través de espacios de 

encuentro y temas concretos, se diluye en un contenido de Lengua. Queda 

como título articulador de los proyectos específicos relacionados que da una 

buena presentación al esquema: 

"Construyendo andamios para la comunicación" 

PROYECTO N° 1 
"Ganamos lectores 
disfrutando lo que leemos 
y expresando lo que 
sentimos". 

PROYECTO N° 2 	 PROYECTO N°3 
"Profundicemos nuestros 'Mediando en la 

aprendizajes para resolver 	- 	atención a la 
problemas". 	 diversidad" 

•••• ••••••••/ 

"Acompañando el desafio de- crecer en libertad, -con 
1 	 responsabilidad como ciudadanos del mundo". 

Fuente: Documento del PEI 2001 

La categoría 'andamios' de J. Brunner, ampliamente. .difundida a. través 

de la capacitación del módulo Sujeto del Aprendizaje de la Red Federal de 

Formación Docente Continua, es utilizada aquí para para expresar en el PEI 

una relación y un resultado difuso. Recordemos muy sintéticamente que el 

significado fundamental de "andamiar los aprendizajes" se refiere a las 

- estrategias con las cuales el docente. impul-sa el desarrollo cognitivo del niño a 

través de 'andamios' que, apoyándose en los saberes de 'la zona de desarrollo 
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próximo', le sirvan para la construcción de conceptos más complejos. Los 

andamios que la institución construiría aquí no establecen estrategias que 

contribuyan al desarrollo de la competencia racional comunicativa y de la 

calidad del juicio moral. En el Diagnóstico el P.E.I. menciona los problemas 

percibidos, lo cual es por cierto un paso importante. Pero, para ser 

consecuentes con con la categoría teórica utilizada, se debería identificar 

claramente 'la zona de desarrollo próximo', es decir los saberes de que ya 

dispone la institución para comunicarse en aras de crecer en libertad y vivir 

con responsabilidad como ciudadanos del mundo, pues sólo así los 'andamios' 

sevirían paia ascender en la dimensión ática del desarrollo de los niños y de 

la institución en su conjunto. En este P.E.I. ya el modo como son presentados 

los aspectos referidos a la comunicación y a la ciudadanía impide visualizar el 

punto de partida (la elipse superior) y diluye el punto al que se aspira (la 

elipse inferior) porque la comunicación entre proyectos de áreas disciplinares 

no presenta ejes transversales que aseguren aunque sea la articulación 

teórica de los saberes, por no mencionar la más lejana posibilidad de un 

trabajo epistemológicamente -interdisciplinar como -sería el de incluir 

contenidos del área de la Etica. En realidad, el punto de llegada es ya difuso, 

porque la expresión ser ciudadanos del mundo, creemos que expresa el temple 

de ánimo en que se halla sumida nuestra sociedad y la cultura escolar en los 

últimos años donde, como lo hemos comentado en el apartado 3.3., la 

ciudadanía adquiere un carácter abstracto y alienado pues los sujetos se perciben 

como súbditos de un mercado invisible y sin fronteras, mostrando así los perfiles 

más crudos del individualismo. 

El primer proyecto parte del área de Lengua y la institución lo pone en 

práctica mediante el hábito de leer 10 minutos todos los días al iniciar la 

jornada escolar, cualquiera -sea la asignatura.. La lectura es en general -libre, 

aunque en algunos casos puede ser sugerida por el docente según las 

necesidades detectadas en el aula y también según sus propias capacidades e 

inciativas. La escuela tiene en el primer ciclo un mismo docente para las área 

'teóricas' (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) y uno 

diferente para estas áreas en segundo ciclo. En algunos casos, la lectura 

sugerida puede estar orientada a la reflexión sobre los valores por inciativa 

particular del docente, situación que comentaremos más adelante. -En- otros 

casos en esos 10 minutos los alumnos leen cualquier material -sin la 

intervención o sugerencia del docente. Hay docentes que se inclinan más por 
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un área aunque estén en primer ciclo o que prefieren priorizar el área que les 

toca en el primer módulo independientemente de la exigencia de leer 10 

minutos. Tal situación hemos observado en un aula de tercer grado, donde la 

lectura al inicio de clase era cumplida corno una obligación más por- la docente 

y no se acompañaba del estímulo ni de comentario alguno. Porelcontrario, la 

docente manda a los niños a leer ante cualquier mínimo desorden o en algún 

tiempo restante luego de concluídas las actividades - previstas, como forma de 

evitar el bullicio y la caída en la informalidad respecto a las reglas sociales de 

la escuela. Así, un proyecto educativo que supuestamente según lo establecido 

en la L.F.E. transformaría la escuela y formaría ciudadanos responsables y 

protagonistas críticos, termina usando los saberes como 'sanción 

normalizadora', 'medio de encauzamiento' o 'disciplinamiento de los cuerpos, 

los discursos, los saberes' (Foucault, 1974, 1976). Paradójicamente, el aula 

donde observamos este hábito o costumbre (ethos) es una de las recomendadas 

como ejemplares por la directora, la misma persona que armó el P.E.I. sobre 

ejes que aluden a la libertad y a la comunicación. 

El segundo proyecto del P.E.I., "Profundicemos nuestros aprendizajes 

para resolver problemas" (Ver gráfico de p. 54), se refiere al área de 

matemática y ciencias naturales y se limita exclusivamente al desarrollo de 

este tipo de técnicas. No se observó en las clases ni en el PEI ningún aspecto 

que guarde relación con la comunicación en el sentido que fuera detectado en 

el PEI. 

El tercer proyecto "Mediando en la atención a la diversidad", alude a la 

atención de necesidades diferentes en los ritmos de aprendizaje de los niños y 

consiste básicamente en la articulación - de acciones - entre. docentes de grado y 
maestra a cargo de la recuperación aclarando que se busca fundamentalmente el 
desarrollo de capacidades elementales y del pensamiento con estrategias 
adecuadas a cada alumno. La referencia que antes hemos hecho a cómo una 

madre de clase social baja debió enviar su hijo a una maestra particular para 

evitar que repita el grado, nos exhime de mayores comentarios. Recordemos que 

la -escuela tiene la mayor parte -de -su matrícula en el turno mañana, donde los 

grupos son de más o menos treinta alumnos, mientras que a la tarde son de 20 a 

25 alumnos. Si bien nuestras observaciones se centraron en el turno mañana, 

indagamos aspectos generales del turno del tarde a través de la observación dela 

población en los horarios de salida y la charla informal con la vicedirectora de 

este turno, la docente recuperadora y dos madres. Gran parte de estos niños son 
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hijos de empleados de los supermercados cercanos o hijos de empleadas 

domésticas en esta zona residencial. La maestra recuperadora es una activa 

participante del gremio de docentes que, si bien da muestras de interés por la 

calidad de la educación que debe brindar la escuela, prioriza las actividades 

relacionadas con la situación salarial y las condiciones del trabajo docente. La 

atención a la diversidad, que podría canalizar contenidos formativos en los 

aspectos presentados como ejes del PEI, no escapa así a la tendencia 

individualista propia de la cultura institucional. 

4.3.3. Acciones explicitas o implicitas de formación ético-cívica en las aulas 

Mary y Alicia, docentes de Lengua y Matemática respectivamente en 

cuarto y quinto año han sentido la necesidad de reflexionar sobre asuntos que 

hacen a la formación integral de los niños. Desean abordar la situación de 

discriminación hacia una niña peruana que se viene notando en quinto grado 

desde el año anterior. En la primer visita del año a la escuela, la directora nos 

había anticipado este problema: "Observá cómo no se quita el sombrero cuando 
izamos la bandera, - nos decía señalando al padre de la niña- ¡claro!, él dice que 
no es su bandera, pero nos tiene que respetar, y si no, ¿para qué viene a la 

entrada? (Registro. N° 2, p.. fl Se trata de un problema -complejo donde tod.a la 

escuela estaría implicada, ya que evidentemente la conducta de este padre es una 

reacción ante lo que experimenta como una discriminación de la escuela a su 

hija. Nos interesó observar cómo trabajan el problema las docentes del grupo de 

clase al que pertenece la niña, siendo las dos docentes antes mencionadas, Mary y 

Alicia, las que se han preocupado especialmente por el problema. 

En una de las clases observadas Mary propone que los niños hagan 

autocorrección de una prueba escrita tomada previamente sobre el tema "la 

entrevista y el reportaje". Entrega a los -niños una hoja de Actividades -bajo el 

título "El dar y e] recibir entretejen la trama de la amistad" cuyas preguntas 

giran en torno al análisis del artículo Entrevista con un basurólogo de la revista 

del diario La Nación. (Ver copia de esta actividad en Anexo 2 y Video). La 

iniciativa de que los niños corrijan lo anteriormente trabajado es interesante, 

siempre y cuando se profundice a partir de una reflexión que resigriifique lo antes 

- realizado. Pero la Lorrección, en este caso, se limita a los contenidos teóricos del 

área que deben evaluarse como aprendizajes acreditables: marca las partes que 
tiene esta entrevista; ¿cómo te das cuenta que se trata de un reportaje?; ¿a quién 
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va dirigida la presentación?; ¿quién la realiza? El último punto se refiere a 

morfología y sintaxis y propone "extraer y copiar del texto" determinadas clases 

de palabras y oraciones. No se realizan preguntas de reflexión sobre el título ni se 

Lolicita la opinión o comentario de los niños., sobre el tema, o su -re1ación con un 

conocimiento similar. El artículo se .presta para articular con otras disciplinas 

(Ciencias Sociales, Teconología, Ciencias Naturales) y para trabajar valores 

relacionados con el Bien Común como la solidaridad y el cuidado del medio 

ambiente. 

La observación en las aulas muestra que la docente tiene muchas 

dificultades para motivar a los niños. Evidentemente para trabajar estos temas, 

Mary necesita articular acciones con docentes de otras áreas y encuadrar los 

contenidos de Lengua en objetivos formativos de mayor alcance y significatividad 

para los niños. En base a las charlas mantenidas, interpretamos que también 

ella loconsideraasí, y es probable.que por eso se interese por trabajar textos 

relacionados con valores y busque alternativas más atractivas. Pero como casi 

todos los docentes, muestra una preocupación casi obsesiva por la fijación de 

los contenidos acreditables de la asignatura a su cargo, perdiendo esfuerzos 

en un tipo de enseñanza que, . por lo observado en las aulas, fastidia. a . los 

niños. En él caso de Lengua, la insistencia en que se fije los nombres técnicos 

aparece a los niños tomo algo tedioso y carente de -signifleatividad. . La 

atención al tema del artículo o texto objeto de análisis, les resulta interesante 

como punto de partida para relacionarlo con otros temas o trabajarlos en una 

actividad compleja donde ellos puedan intervenir con sus saberes 

extraescolares, sus experiencias, su opinión. Pero para la docente todo . texto 

es soporte para la fijación de taxonomías y caracterizaciones. 

Como señalábamos, Mary articula algunas actividades con Alicia, la 

docente de Matemática. Para hacer más significativos los aprendizajes han 

lmscado- un punto-de trabajo -en-comi'in en las dos salas comparten de cuarto y 

.quinto...año. . Han decididatrabajar con Propósitos.. Éstos, -en principio, se -refieren 

a las normas de comportamiento en el aula y en los espacios comunes.de 'la 

escuela y se formulan ya sea diaria o semanalmente. En el cuaderno de un 

alumno del curso observamos los siguientes Propósitos: 

"Trabajar sin molestar a los demás' 'Man tener la limpieza en el aula" (del 20/3) 

"Trabajar con discilina" (del 260, 

Tratarse bien entre compañeros" (del 3 / 4; 
'Trabajar en silencio" (914); 
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"Trabajar y respetar al grupo"(l 714),' 

"Entregar las tareas a tiempo" (18/4); 

'Trabajar con atención" (2314); 

"Trabajar silenciosamen te"(24/4); 

"Ienerdiscilina"( ' 3014),' 

"Formar correctamente al toque de timbre" (o 7/5); 
`4ceptar los resultados del trabajo y tratar de superarse" (2115). (Registro 2, p. 4) 

Además de estos propósitos semanales, hay algunas normas de la 

institución como que en los recreos todos los niños dejen el aula y uno se 

responsabilice de echar llave. El conflicto entre los niños observado un día de 

clase 48  es una típica situación para abordar a partir de las normas de la escuela y 

de los Propósitos. Requiere del docente no sólo capacidad de argumentación y de 

mediación en las discusiones de los niños, sino también saberes prácticos-que le 

permitan mediar desde una autoridad basada en la experiencia en el juicio ético. 

Se ha inclumplido la norma institucional de que en los recreos el aula se desoc,ipe 

y un niño se encargue de poner llave. Un alumno ha quedado encerrado en el 

aula y varios discuten si fue uno o varios los que hicieron esto y por qué motivos 

lo hicieron. Es una situación oportuna para guiar a los niños en la discusión y 

ayudarles acrecer en su capacidad.de argumentación sobre juicios morales. -La 

docente, lejos de mediar en la discusión de los niños, de interiorizarse de - los 

distintas puntos de vista y de contribuir a clarificar los valores implicitos, se 

limita a formular preguntas desde los contenidos conceptuales y procedimentales 

de la asignatura, más precisamente desde el difundido 'respetar los turnos de 

habla' (Entendimos lo que hablamos? ¿Hubo una buena comunicación? hay que 

hablar iwoporuno, levarnarJa mano), y a recordar la norma institucional de "no 
quedarse en el aula' Frente al conflicto con la norma de la institución expresado 

por una niña, la docente decide cortar el debate, como se muestra en el siguiente 

fragmento: 

Doc: Lo primero que no cumplieron con el propósito de no quedarse en el-aula y 

un encargado que debe poner llave. 

Niña.' Rero ¡ay seño! (en tono de incomprendida, algo fastidiada) ¡ Algunos 

chícos no tenían la tarea y se tienen que. quedar a copiar! 

Doc: Bueno, pero tenemos que cambiar de actitud. Hemos ocupado 15 minutos en 

aclararlo y si cumplimos las normas de con vivencia, podríamos trabajar. 

Niños: ¿Ponemos el mismo Propósito? 

Ver Registro del 23 105101. 
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Doc: Bueno, ahora nadie más habla del tema. Lucas, decline cuál es el Propósito. 

L: '-4ceptar los resultados de los trabajos y tratar de superarse' 

Doc: Este es el Propósito de la semana. Tenían que trabajar en la carpeta. Tenían 

-que leer y separar en párrafos. a ver, a ver Nah uel ¿en cuán tos párrafos?... 
(Registro N° 2, p. 5 - 6) 

En la columna Comentarios del Registro habíamos, anotado. como "actos de 

habla" la expresión y el tono de la docente (bueno, ahora nadie más habla--del 

tema), puesto que para los niños estos gestos tienen una carga performativa son 

gestos de un adulto que representa autoridad; por otro lado se da en una 

situación de conflicto de normas y en condiciones contextuales validadoras del 

-orden en la institución -(hemos cupdo 15 minutos-en aclararlo y si-cumplimos -las 
normas de convivencia, podríamos .trabajar). La norma- implícita es que hablar de 

estos temas no es 'trabajar' en las cosas que corresponden a la escuela. Para 

reforzar esta norma, la docente decide que no tomará el propósito de la semana 

que había solicitado leer al alumno Lucas. Reafirma que no se continuará cori el 

debate como podría insinuar el propósito tratar de superarse colocando en el 

lugar del propósito del día una tarea de la asignatura (Este es el Propósito de la 
semana. Tenían que leer y separarar en párrafos). 

Intuitivamente los propósitos se perciben como. comprOmisos. morales y se 

suelen mencionar al iniciar la clase. La sustitución que realiza la docente de.. un 

Propósito por una- tarea -traída - de casa, no sólo transmite la idea que. las 

discusiones de ese tipo son pérdida de tiempo, sino que torna contradictoria o 

meramente formal la iniciativa de fijarse Propósitos. Se patentiza una tensión 

entre el rol del docente como - enseñante -y - los deseos del grupo de - alumnos de 

discutir y decidir sobre asuntos que hacen a su vida en común. Este deseo, falta o 

carencia facilitaría el aprendizaje y le daría mayor significatividad. Pero la 

docente, - si bien se implica -emocional y afectivamente, no dispone - de 

conocimientos y - herramientas didácticas para abordar estos temas con el 

alumnado. Se refugia entonces en su lugar de autoridad delegada y en las normas 

fundantes de -la- escuela como institución homogeneizadora y disciplinante (nadie 
más hable del tema). 

Una situación similar a la analizada se plantea en el mismo grupo con 

Alicia, la docente de Matemática. Al terminar los 10 minutos iniciales de lectura, 

invita a los niños a cerrar los libros e inicia un diálogo sobre la discriminación. 
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Los comentarios de los niños tienen un rico contenido y reflejan madurez para el 

debate en la mayoría de ellos, como se advierte en este tramo de la clase: 

"Doc: A ver, ¿qué es discriminar? 

Niño 1.' Hacer diferencia. 
Niño 2:  Hacerle burla por el color, por ser gordo. 
Niña 1:  Siempre tenemos que discriminar una parte, que sea gordo, siempre hay 
una parte donde discriminamos. 	 - 
Doc: ¿Alguno lo entendió? 

Niño 3 (explicando): Que siempre se le encuentra algo para discriminar. Siempre 
hay un motivo para discriminarlo. 

Doc: ¿Qué tenemos que hacer para no caer en eso?A ver, Milagros. 

Milagros: A veces un chico tiene una religión y lo díscriminan. 
Niña 3:Si  una niña no come muy bien hay que enseñarle, no discriminarla. 
Niña 4:  Es como sí uno habla más o menos y yo digo.' bueno, la voy a corregir, no 
discriminar. 

M: Ayudar, no criticar. 

Niño 4:  No fijarse en la personalidad del otro, sino en el corazón. 

Doc: No aceptar tal cual la persona, sino decirle "no me gusta cómo hablás". O 
cuando se ríen de los que tienen aparato. 

Ñupí (la niña peruana): No discrimino. En la Semana de la Paz dijimos.' "a veces 

algo en un paquete lindo y adentro no tiene nada". Hay que ver en el interior de 
cada uno. 

Niño 4:  Para Dios todos somos iguales. 

Niña 5. Una amiga de mí tía tiene aparato y la discríminaban, y otro le dijo: "no 
te riás, a vos te puede pasar algo feo". (Registro N° 2, p. 8) 

Ante tanto interés y participación, la actitud de la docente, aunque positiva 

y contenedora a nivel afectivo, evidencia la falta de instrumentos para trabajar 

esos saberes y de actividades articuladas con la institución y con otros docentes. 

Las frases de los niños denotan la existencia de diversos 'enfoques' disicplinares 

del problema, a pesar de ser expresadas en un lenguaje coloquial, pero la 

articulación conotras áreas que ha realizado la docente es mínima, se limitaa los 

comentarios en los recreos con la docente de Lengua sobre la discrimación en el 

curso. Por eso, al igual que Mary respecto de la enseñanza de la lengua, Alicia 

prefiere retornar a una situación donde se sienta más segura, antes que la 

participación y la situación comunicacional que está emergiendo lleve a la 

'indisciplina'. Rápidamente controla la situación mencionando lo propio de su 
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disciplina, la matemática, y sin ninguna explicación sobre el sentido del diálogo y 

su continuidad en la hora de Lengua, gira la clase: 'Bueno, ahora vamos a volver 
a los números 

En la prosecución de esta hora de clase pudimos observar que la pobreza. de 

conocimientos y herramientas didácticas no se limitan sólo al abordaje de 

problemas éticos como el de la cliscrimnación. También se fijan limites 'escolares' 

al pensamiento crítico en general y a la curiosidad de los niños en el tema sobre 

números romanos. Hace un año y a esta misma altura del ciclo lectivo han visto 

este tema (la docente en el mismo día. da el tema "números romanos"- encuarto y 

en quinto .año) -y no desean verlo de nuevo tal cual, sino en todo caso investigar 

algo más. Prestemos atención a este fragmento del diálogo: 

"Doc: Bueno, ahora vamos a volver a los números. ¿Qué diferencia vieron el año 
pasado entre números romanos y arábigos? 
Niño 1:  Que los números romanos se escriben por descomposición. 
Doc: Que ellos tienen 7 símbolos y nosotros 10. 
Niño 2:  Seño, ¿cómo hacemos una cuenta en números romanos? 

.Dic: -Eso yo no lo- tengo -que -enseñar -a -eso.- Pero puedo hacer un cálculo. (Escribe 
en elpizarrón 31.343) ¿Qué diferencia a cada -3? 

Níños. La posición. 

Doc: Los números romanos no tienen valor posicional, se escriben por 

descomposición, se abre el número... (Inicia gestos y accíones que indican a los 
niños que van a escribir en el cuaderno.) 

Doc: A ver, ¿cuál es el Propósito de hoy, la fecha? 

Un niño lee: No tener vergüenza de preguntar algo" (Ibidem) 

Para las docentes los saberes que deben enseñar son los establecidos, como 

acreditables. Las preguntas que van más allá de esto, son evitadas mediante 

actos y -gestos que cortan. el diálogo y limitan el pensar, como se observa -en la 

respuesta dada al niño interesado en saber cómo se hace una cuenta con números 

romanos. Creemos que es principalmente por inseguridad frente a las preguntas 

de niños que ya no tienen en la escuela la fuente exclusiva ni más valiosa del 

saber, que las docentes se muestran autoritarias. La escritura en el pizarrón de lo 

que los niños ya saben y ahora deben grabar mejor viéndolo escrito y 

escribiéndolo en el cuaderno, -es la parte más tediosa del-ritual de enseñanza. En 

este caso, el gesto ritual que señala el orden de la clase, es la escritura. del 

Propósito del día en el pizarrón por parte de la docente para que los niños inicien 

Tesis de Maestría en Didáctica - tic. Delia ,4/barracñ7 	 Pági»a 109 de 136 



t cc,ones de 1,rrnación ética y ciudadano en E6. B. ¡y 2 en dos escuelas urbanas de iendoza" 

la copia en el cuaderno de lo repasado oralmente y escrito en el pizarrón. La 

docente invita a los alumnos que le recuerden el Propósito. Tiene que ver 

justamente con la pregunta: "No tener vergüenza de preguntar algo" 49  La 

pregunta del niño que ella. ha -eludido flota en el aire sin que el - niño ni sus 

compañeros vuelvan a preguntar. Una vez más la -escuela ha ratificardo su 

función disciplinadora, pues estos niños ya no se atreven a cuestionar, la 

autoridad del maestro en forma- directa. El - lenguaje en todo caso será la 

indisciplina. 

En la -hora de Lengua la situación no es sustancialmente diferente, como 

podría pensarse por el hecho de que esta disciplina trábaja contenidos como el 

diálogo, la comunicación y procedimentales como 'respetar -los -turnos de habla', 

'escucharse'. Si bien es cierto que de esta área parte un importante proyecto 

referido al valor de la lectura (Ver el gráfico del PEI en p. 101) y que el gobierno 

escolar, los técnicos capacitadores y los propios docentes han apostado mucho a la 

Lengua, para contribuir a la formación de- un ethos ciudadano- en los niños, es 

necesario trabajar contenidos específicos, cultivando la lengua como el 

instrumento para - desarrollar valores - como- la racionalidad comunicativa y la 

argumentación moral. Es la falta de conocimientos el. principal obstáculo, de Mary 

para un tratamiento exitoso del tema de la discriminación en quinto año. Con 

buen criterio ha solicitado la colaboración de los padres con artículos- o frases 

alusivos. Pero es probable que su percepción de la moral como una 'moralina' que 

impide el surgimiento del potencial constructivo de la ética 50,  sea lo que le lleva a 

iniciar el tratamiento del tema enfatizando en el cumplimiento de mandatos: 

'Acá tengo de los chicos que cumplieron. Era una responsabilidad traer Jo. que se 

les había solicitado. Ahora vamos a pensar en lo que hicieron. Voy a empezar con 
los que no Jo trajeron. 

Ante la pregunta de un niño: ¿lo puedo traer mañana?, la docente responde: Sí, 
pero hoy no lo trajiste, y lo que importa es la responsabilidad, pero son ustedes 

Jos que se están engañando. Yo cumplo, ustedes cumplen, en Ja casa-cumplen, y 

así hacemos un país responsable. iQué sería sí no cumplimos lo que tenemos que 
hacer!. Sería un caos': (Régisto N° 2, p. lo) 

49 Ver en Anexos, Registro Láinez, p. 9 
50 A. Cortina (1997) contrasta la 'moralina' con la 'moralita'. Asocia la primera a la denunciada 
por Nietzsche como 'moral del camello', moral de la negación, del castigo y la debilidad de la 
voluntad. La segunda -en cambio,- evoca -la dinamita',- cuyo- poder, mediante -potentes paquetes de 
moralita', destruye la moral del mezquino individualismo que se halla enquistada .en las 
instituciones económicas, en el derecho, en la politica y permite la construcción de una ni9ral 
pública. - 
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La actitud de la docente es ambigua: por un lado rígida y apoyada en su rol 

de autoridad delegada con los elementos disciplinadores clásicos como 'anotar' 

quien no trajo lo. solicitado; -pero por otro lado entiende que la actividad--a realizar 

es esencialmente comunicativa. Los escasos recursos conceptuales . y 

metodológicos sobre un tema controvertido como el de la discriminación, le 

permitirán apenas coordinar el diálogo, transformándolo más bien en. un 

interrogatorio sobre concepciones del mundo y del hombre. Por la edad de jos 

niños estas concepciones son asunto privado de su ámbito familiar. El trabajo 

sobre estos aspectos de la persona requiere gran cantidad de-saberes -didácticos y 

disciplinares en torno a la formación en el pensamiento crítico.. Las 

intervenciones de los niños constituyen una desafiante invitación al debate: 'Que 
yo muchas veces he sido discriminado. Me dicen cara de- zapalla, y a veces me da 

ganas de tirarle un ladrillazo en la cabeza'; 'cuando me discriminan es como que 

el corazón se me empieza a arrugar' 'Lo estamos hablando ahora y lo hacemo 

- -Yo discrimino porqve -es --un- vicio que no -se-puede sacar '--u -discriminan por su 
-raíz-indígena -or su -apellido la quieren discriminar (Frases de distintos niños 
tomadas del mismo Registro) 

Las acusaciones mutuas y los ricos aportes de los niños muestran que, si 

bien se hallan en un estadio de moral individualista o instrumental 51  donde la 
relatividad dificulta ordenar prioridades, también ofrecen una situación ideal 

para clarificar los valores en juego, para el autoconiciminto y el desarrollo de 

-habilidades- para el --diálogo -sobre asuntos -prácticos. Sin-embargo el -rol -de la 

-docente se traduce sólo en nuevas preguntas - (qué pensás de la discriminación?; 
- - ¿Te han discriminado alguna vez?;: ¿Te-sentiste muy mal?) las cuales más que 

brindar aquellos 'andamios' que permite crecer en la construcción de- la 

ciudadanía, tienden a naturalizar la existencia de víctimas y victimarios- ( Y qué 
te dio ganas de hacer?; ¿te contuviste?, ¿te controlás? ¿Y cómo- te das cuenta 

cuando discriminás?; Y vos díscriminás también. ¿ Te gusta, sentís placer?; ¿ Y 

cómo te sen tiste' "tríste, alegi"e?; ¿ Vos sos conciente cuando discriminás. o en 

51 -Remos-que -desde 4a perspectiva--de L. -Kohlberg, el- desarrollo- del juicio -moral -atraviesa por 
tres niveles: preconvencional, convencional y postconvencionall, cada uno de los cuales se 
-subdivide -en -dos -estadios. Los niños de EGB.- se -encontrarían en-el -segundo -estadio deiprimer 
nivel, caracterizado por una orientación hedonista. Consideran que lo justo es seguir las reglas en 
beneficio -propio y aceptar que también lo hagan-los-demás, relegando la-obediencia -a un medio 
para lograr lo deseado y el castigo a un instrumento pragmático para restablecer la igualdad. Si 
bien -consideramos que la teoría- no debe tomarse como verdad -acabada, creemos - convenicñte 
tener referentes de investigación básica que orienten el aprendizaje y el desarrollo del juicio 
moral do los -niños. 
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todo caso crea en los niños representaciones de fatalidad y sentimientos de 

incomprensión, ratificando un ideario según el cual se puede sólo hablar, del 

carácter y los conflictos humanos, pero no cambiar: ¿Qué podemos hacer?, ¿A vos 
te.parece que nosotros vamos a cambiar?pregunta la docente a niños que, .por la 

etapa de desarrollo en que se encuentran, necesitan superar el relativismo y 

ordenar sus prioridades. Así, al lado de la respuesta esperada No discriminar, 
un niño responde Yo discrimino porque es un vicio que no se puede sacar. 

La clase -termina de un modo frustrante para los- niños que a nuestro 

entender, la docente, conforme por el aceptable clima de comunicación alcanzado, 

no. llega a percibir: Tengo muchas cosa.para darles del programa, pero-muchas 

personas se dan cuenta que en quinto pasa algo, y me.he propuesto -que esto no 

puede seguir así Empezamos por poquito. Hoy no vamos a discriminar a Joanna, 
no voy a cliscimínar a Luis..., comenta. Frente a una percepción general- de que 

el tema no ha sido 'trabajado', algunos alumnos se animan a expresarlo: Pero ese 
propósito a veces lo hablamos y después ... Para la docente ya es bastante lo que 

los niños han expresado. A pesar de que la.lectura realizada en la clase-siguiente 

permitía articular lo charlado con el.tratamiento de normas y los valores, no se 

decide cómo continuar esta linea de trabajo. 52 

Nos preguntamos qué enseñanza se llevan los niños de esta serie . de 

contradicciones que se dan en el atila? ¿Qué posibifidades tienen de plantear lo 

que perciben y de ser oídos y tenidos en cuenta? Gestos y miradas, 

comportamientos que salen de la disciplina pretendida por el docente, 

constituyen la única forma de expresión de su malestar frente a una cultura 

escolar que dosi±lca los -saberes, disciplina el pensar -y les -sustrae el -der-echo a 

formarse como ciudadanos capaces de dirimir los problemas de interacción 

humana y de construir acuerdos. Ninguna encuesta recoge su opinión. Ninguna 

actividad los construye como miembros partícipes plenos de la comunidad escolar. 

Su participación se limita a responder a consignas dadas, a actividades 

solicitadas. 

Una reflexión conjunta de los docentes sobre los .Propósitos, consensuando 

su significado y su alcance puede constituirse en un punto de partida 

estructurante del tratamiento de asuntos que vayan formando el carácter cívico 
que nuestro país necesita de sus habitantes, a saber competencia para ser sujeto 

- de una democracia participativa, interviniendo en las decisiones comunes o 

5-2  1bidem. PS. 13 - 14 
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públicas. Por preguntas a algunos niños de- quinto año sobre los Propósitos, 

advertimos que ellos los perciben como compromisos morales, aunque a veces las 

docentes les den contenidos procedimentales de sus respectivas áreas o de 

normas disciplinarias, y diferencian - propósitos correspondientes -a - ámbitos 

comunes de toda la escuela y a ámbitos comunes en el espacio del aula. -Por lo 

tanto en ambos niveles de lo público podrían participar a partir de acuerdos y, de 

algunas pautas organizativas. Cuando frente a nuestra pregunta sobre cómo se 

deciden los propósitos, un niño responde los decididmos nosotros, mientras otro 

por el contrario sostiene que la maestra los elige, no están simplemente 

expresando puntos de vista diferentes, sino- una necesidad de establecer-acuerdos 

donde ellos participen. Para que los docentes puedan interpretar estas 

necesidades y encontrar puntos de encuentro con los suyos propios, deben 

permitirse- espacios para el- pensamiento crítico. Esto implica tener una mirada 

diferente respecto a la escuela- como institución pública y articular acciones con 

otros de estos espacios. Implica que la ciudadanía sea en sí misma un ejercicio 

moral y una práctica de compromiso (F. Bárcena, 1997). 

4.3.4. Escuela y mundo exterior: La vinculación con la familia 

Al observar la institución, vemos que también se construye ciudadanía a 

través de los modos como la escuela se relaciona con el exterior- Veamos la 

vinculación con la familia, y con la generación adulta que propone la escuela a los 

niños en la relación pedagógica concreta de una sala de niños de ocho años. 

Chicha, una docente de tercer año de nuestra escuela, con la dedicación 

típica de la formación normalista tradicional y seguramente con su mejor 

voluntad, transmite a los -niños que el -valor de lo que hacen es- bueno en la 

medida que resulte agradable a la mirada de sus padres. Padres que ella 

'interpreta' de una misma y homogénea manera por el sector sociocultural de 

pertenencia: gustosos del orden, del buen pasar, que depositan en asta 

escuela, ubicada en una zona residencial de viejos grupos de clase media, la 

educación de sus hijos. Por eso piensa que les agradarán los cuadernos 

prolijos, ninguna letra fuera de márgenes - bien -precisos, -ninguna 

circunferencia trazada a mano alzada por niños que —aunque esto les viene 

bien para trabajar su motricidad- aún 'no saben' usar el compás, y adeniás 

'aún no corresponde' en tercer año.-Mejor trazarla -con una moneda, y - si al 

niño no le queda prolija, ella misma al revisar banco por banco, la borrará y 
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la trazará prolijamente 53. Ella misma es la medida del gusto de los adultos, al 

ver los cuadernos de sus hijos: ¡No me hagas todo junto!; Haceme la letra más 

grande porque no veo; "Qué feo ha quedado este cuaderno!. Lo vamos a borrar y 
hacer mejor.. Dentro de su concepción de enseñanza, a Chicha no se le escapan 

detalles: hojas con el mismo margen y si, son de una marca que no trae el margen 

superior, ha previsto cuántos cuadritos hay que dejar. 

Si tenemos en cuenta que los niños de esta edad transitan de ima. moral 

heterónoma de orientación a la obediencia en función del castigo o la aprobación 

de la autoridad, hacia una moral individualista o intrumental, la actitud de la 

docente no ofrece un modelo de autoridad donde la adecuación a las reglas 

aparezca fundada en razones objetivas. La idea que transmite es que los niños 

hacen lo correcto cuando los cuadernosagradana los adultos, cuando muestran 

cosas prolijas, aunque haya que ayudarles, como si los niños estuviesen para 

encantar a los mayores. Sus logros son valorados desde una idea de infancia 

dotada de propiedades que justifican el moldeado- y el tutelaje a la medida de las 

generaciones adultas. Por ello el disciplinamiento es la clave para esta docente, 

que no escatima utilizar distintas formas de 'sanción normalizadora' (Foucault, 

1975) para moldear al grupo de clase: M9ñ'ana viahaber.e.valuacíón oral-de la 
lectura, comunica en tono severo cuando los niños comienzan a hablar en un tono 

normal si tiene en cuenta el número de niños y el momento de finalización dela 

tarea de clase. ¡El que termina se pone a leer! ordena a los niños que terminaron 

la tarea, antes que comiencen a - hablar. El Proyecto Ganamos lectores 
disfrutando lo que leemos y expresando lo que sentimos (que en la práctica 'se 

limita a prescribir 10-minutos de lectura al. comenzar cada ciase)en manos-de la 

docente pasa a ser un instrumento de sanción que disciplina les cuerpos y 

arriesga malograr su objetivo de disfrute y de cultivo de la sensibifidad. 

Lo preocupante, desde el punto de vista de la institución, .es que. fue la 

nueva Directora de la escuela quien nos recomendó observar especialmente esta 

clase y está orgullosa de los resultados de este curso. Si bien es comprensible la 

- preocupación de la escuela por conformar a los padres, cabe preguntarse desde 

qué principios básicos se los conforma. Teniendo en cuenta que la acción 

educadora en la escuela es una acción pública donde circulan y-se transmiten 

valores, advertimos una escasa proyección formativa de la escuela a la.familia: la 

prolijidad de las tareas de los pequeños en el primer ciclo; luego, en segundo ciclo, 

cuando cesa el entusiasmo por los primeros 'logros, se -los - hace participar 

53 VerRegistroEscttea Lárnez, ps; 22.ianibién óbserval! en Video;Escuela 13'. 
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colaborando en la realización de alguna actividad del curriculum. Costumbres 

como hacer circular entre un cuaderno colectivo, El amigómetro, que cada 

niño lleve a su casa para traer mensajes de interés de familiares o amigos, no 

se presentan como construcciones que aporten al crecimiento individual y 

colectivo. 

Esta falta de ejes de comunicación con la familia se muestra también en 

el escaso trabajo de articulación entre los proyectos específicos del PEI y el 

curriculum en -acción. Dicha articulación, -aunque los docentes -no - tuviesen 

conocimentos técnicos precisos del problema ético, daría coherencia a las 

acciones, evitando la transmisión de valores contrarios como se observa en el 

grupo de sexto año y permitiría reemplazar la mera contradicción de la 

práctica por instancias de comunicación racional. 

4.3.5. Valores contrarios en un mismo grupo de clase 

El grupo de alumnos de sexto año se caracteriza por las ganas de 

trabajar y la excelente disposición al aprendizaje. En esta edad 54  el trabajo 

del docente puede o reafirmar el carácter individualista e-instrumental de la 

moral o a cultivar una moral interpersonal de expectativas compartidas por 

encima de lo individual. Para que la educación moral no sea una mra 

internalización que 'naturalice' las reglas del mundo social, es importante 

introducir a los niños en la clarificación de los valores que asume, enfatizando en 

aquellos valores éticos y cívicos de búsqueda del bien común a través de 'la 

participación. Esta acción no es una acción explícita en un docente de Lengua 

o Ciencias Sociales u otra área al menos hasta ahora. Pero la discusión sobre 

los principios orientadores del Proyecto Institucional y los modos en que éstos 

se plasman en el curriculum, favorece la clarificación de valores al realizar 

las actividades escolares. 

Como hemos visto anteriormente, en la escuela. que venimos analizando los 

tiempos no dan para realizar estos procesos de discusión y búsqueda de acuerdos. 

Cuando se logra concretar una jornada institucional, ésta debe tener un resultado 

de acción concreta en no más de dos horas, por lo que se limita a relatar ló que 

54 Kohlberg señala que en el tercer estadio de desarrollo del jmcio moral (nivel convencional) no se 
-alcanza aún la-perspectiva -global de la-soci-e4iad, pero se-pesa-del-mero-intercambio-instrumental 
a la reciprocidad, a la necesidad de ser correcto ante sí mismo y ante los demás, temiendo la 
desaprobación. 

e' 
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cada docente ha planificado para el año. No es casual entonces que en sexto año, 

no obstante el muy buen trabajo en la didáctica de cada disciplina, las docentes 

de Lengua y de Ciencias Sociales transmitan implicita o explicitamente valores 

contrarios. En la hora de Lengua los valores principales que -se transmiten son los 

de la competencia y la eficiencia individual. Los niños trabajan rápidamente, 

compiten entre ellos y corren al escritorio a mostrar la tarea concluida. Se oye a 

algunos niños de una fila gritar: ¡Ganamos! Cuando algunos niños hablan, la 

docente dice: ¡este grupo descalificado!, porque este niño es hiperquínético. (Se 
refiere a un niño que dijo los resultados muy rápido) ¡Este otro grupo está 
descalificado y tiene un punto menos! ¡Me traen las hojas! grita la docente, 

dirigiéndose a otro grupo. Cuando algunos niños -preguntan porqué están 

descalificados, pasa a otro tema. Los niños que no son oídos no insisten en la 

pregunta y continúan participando en la clase en el tema que están viendo, un 

motivante cuento enmarcado en una leyenda. (Ver Registro N° 2, Ps. 27 -29). En 
otra de las tareas realizadas con entusiasmo y gran dedicación en este curso, los 

grupos compiten por realizar entrevistas a familiares y amigos conocidos en el 
0 medio. Los informes están muy bien presentados e incluyen fotos - e imágenes 

escaneadas, pero no son trabajados para una apropiación del grupo completo, -sino 

- parecen elaborados sólo para ser vistos como objetos de publicidad, tal vez para la 

satisfacción de la docente, próxima a graduarse en la carrera de Comunicación 

Social en una universidad privada de nuestro medio .55 

En la hora de Ciencias Sociales el mismos grupo de niños se dispone a 

disfrutar de otro clima: el disciplinamiento al estilo tradicional no es lo más 

importante. La docente enseña el valor del trabajo en equipo y la colaboración en 

los grupos de trabajo; se construye un cuadro en pizarrón donde integrantes de 

los distintos grupos hacen su aporte. (Ver Registro N° 2, Ps. 17-19. De todos 

modos la ñocente se ve- en la necesidad de disciplinar utffizando el propio saber 

enseñado como sanción Mañana voy a tomar lección oral de todo esto si no se 
callan ya! 

Muchas preguntas caben ante las actitudes de los niños, especialmente en 

la primera situación comentada. Por un lado nos impactó que, a pesar de su 

notable fastidio frente a a la cultura escolar 56,  los niños no mantienen la actitud 

55 Ver-en anexos-los-trabajos- escaneados (le las carpetas originales. 
6 Quino ilustra genialmente este fastidio en algunas de sus vifíetas. Por ej. én aquella don4e al 

regresar de su primer día de clase, Miguelito comenta a Mafalda los tres segmentos típicos de ina 
clase: la enseñanza oral dela docente, la escritura- en el pizarrón y la escritura en é1 cuaderno; te 
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de resistencia que expresan en algunos momentos. Una conducta similar 

observamos en quinto año, en cuarto y aún en tercero. En el grupo de sexto 

atribuimos esto, por un lado a que los niños en su desarrollo moral pueden 

hallarse -transitando de una moral preconvencional de carácter instrumental e 

individualista a la primera fase de la moral convencional caracterizada por 

Kohlberg como la moral del 'buen chico' que busca complacer y recibir la 

aprobación de personas cercanas. En el mejor de los casos, en algunos de. los 

niños habría indicios - de disposición a un juicio moral posconvencional que 

objetive el mundo social sóbre la base de una actitud crítica frente a Ías 

- situaciones de injusticia. Pero por otro lado esta actitud puede deberse -a -que, 

aunque sobre la base de necesidades diferentes a las que dieron origen a la 

escuela, el pacto escuela-familia permanece incólume en este ámbito social y los 

niños se sienten en cierto modo 'atrapados' en este mandato. La escuela se 

muestra así como un espacio público donde confluyen dos instituciones en cierto 

modo 'privadas' de la sociedad civil, más que en una institución de formación en 

una ética pública o ciudadana. 57  

4.3.6. La escuela y su vinculación con otros espacios exteriores 

Durante el primer mes de observación en las aulas los niños .traían.botell'as 

de plástico en el marco de una campaña cuyo origen y sentido nos costó mucho 

averiguar. Los actores institucionales directamente involucrados en - esta 

actividad (los directivos, los niños que traen las botellas, los docentes que 

controlan que no se desparramen en las aulas hasta que- alguien venga a 

llevarlas, etc.) no saben bien de qué se trata. 

Tampoco han acordado la forma en que se van a juntar -las botellas (en 

algunos cursos están en el aula, en una bolsa grande al lado del pizarrón, en otros 

cursos se decidió colocarlos .en un hall cerca del. baño). El sentido de la...activictad 

que cuenta para todos ellos es que los niños tienen la posibilidad de ganar 

premios: ¡Nos han puesto con esta mugre!!; traer las botellas, las pilas, los diarios 

hasta Octubra! No sé sí de -la Muncipalidad. La hacen -algunas escuelas,' no sé sí 

será todo el año. Después al primero le dan un premio, un viaje de un d(a. 

juro que nunca me sentí tan lejos de Von Braun", dice desencantado Miguelito, cuando relata a 
Mafalda cómo fue la hora de enseñanza de la suma. (Mafalda 7, 1990) 

-Cfr. cap. 3,-apartado 3. 
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Nosotros la escuela estamos terceros, nos comenta la docente de segundo grado 

responsable del área 'Conocimiento del Medio Ambiente'. 

En una hora de clase en quinto año, un niño entra y dice, preocupado, a un 

compañero: Eran ocho bidones y han sacado uno. Se refiere a que de los bidones 

plásticos de gran tamaño y dificil de conseguir que este curso había traído, fue 

sustraído uno por los niños de otro curso. Ante nuestra presencia en calidad de 

observadores, la docente siente la necesidad de dar una explicación: Él me pidió 

permiso para ir -al baño:.. Pero ya ves, -se fue al depósito donde están las botellas. 

A lo mejor no se lo sacaron, capaz ya vino la Munícialidad a llevar una parte. 
(Ver Registro N° 3, p. 9). 

En esta acción intervienen las embotelladoras de bebidas y la 

Municipalidad. Forma parte del conjunto de 'paquetes' que vienen armados desde 

afuera. La escuela no se siente con la autoridad necesaria para intervenir como 

institución educadora en esta iniciativa y fijar un sentido educativo e integrado 

en su P.E.I. a este tipo de irrupciones del mundo exterior. Pensamos que, al no 

disponer de conocimientos disciplinares (especialmente de ética, filosofia politica, 

historia de las instituciones e historia de la educación) que le brinden una 

comprensión histórico-crítica de la escuela y del rol docente, nuestros directores y 

nuestros docentes se mueven con falta de autonomía y de delimitación precisa de 

su función frente a otros -espacios -públicos. --Estos-otros ámbitos (dependencias 

municipales, organizaciones de consumidores, Consejos -Deliberantes, etc.), •no 

son vistos como ámbitos públicos o politicos tan legitimadns como la escuela, con 

los cuales ésta puede establecer vínculos en la medida que favorezca los procesos 

formativos que le competen. Al faltar esta perspectiva, no- se discrimina qué 

instituciones, qué acciones y- de qué modo se han de relacionar con la escuela, 

dando lugar a la irrupción indiferenciada de demandas provenientes del mundo 

exterior a la escuela que van desde la visita de -funcionarios de organismos 

internacionales hasta promociones de artículos comerciales como la que se 

observó en la ocasión. 

Si, como hemos comentado en el capítulo 3 al trabajar a partir de ideas de 

R. Dahl y Dierckxsens, todo adulto, en principio, es competente para participar 

en la toma de decisiones sobre los asuntos comunes de - una sociedad, - cabe 

preguntarse por qué estos docentes no ejercen dicha competencia. Nuestras 

percepciones de la cultura escolar y de sus comportamientos frente al mundo 

exterior, fueron referentes empíricos claves para las interpretaciones y 
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resignificaciones teóricas realizadas en el apartado 3.4. Es indudable que, al 

cambiar el escenario histórico-social, las funciones especificas de la escuela 

moderna se hallan en crisis. 

La actualización docente conipulsiva, las exigencias más tempranas y 

sostenidas en áreas tradicionales (Lengua y Matemáticas), más que en espacios 

curriculares que favorecen un trabajo interdisciplinar y crítico (Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, por no-mencionar Formación Etica y Ciudadana, que, como 

señalamos anteiormente prácticamente estuvo ausente), junto a administraciones 

que se sintieron obligadas a seguir -un -ritmo de transformación educativa -que 

acompañara el ritmo de las partidas de créditos que .se .ofrecían al país durante 

estos años, contribuyeron, creeemos, a que la escuela no pueda procesar y asumir 

la doble demanda a la que anteriormente hemos aludido: la del gobierno escolar 

que ha venido prescribiendo los- cambios desde una politica basada en acuerdos 

internacionales 58  y la de un contexto social que, impactado por esos cambios, 

presenta ala escuela una .demanda tan. ambigua -como la del individualismo del 

modelo económico politico que sustenta tales cambios. 

No es casualidad entonces que una institución escolar reciba . como 

obligaciones exteriores a atender por igual "diario en la escuela", "educación vial", 

promociones de- clubes o gimansios, -promociones- de supermercados, etc. En 

muchos casos se realizan negociaciones- o tratativas que los alumnos e inclusive 

lbs docentes, desconocen. Es frecuente que tales acuerdos cierren la entrada de 

otros programas o propuestas similares, ya que la sscuela prioriza las demandas 

de sectores de mayor poder, en este caso, acciones que provienen del . gobierno 

municipal, del gobierno escolar provincial y de empresas o instituciones que éstos 

autoricen. 

Así, mientras observábamos una clase de sexto año, vimos cómo una 

conocida empresa láctea promovía un nuevo producto, repartiendo a cada niño un 

yoghourt y una regla con la marca del producto. -Mientras .en la escuela -urbano 

marginal analizada los niños toman leche sin aditamentos que realcen su sabor y 

un trozo de pan, en esta escuela los niños se daban el lujo de dejar la mitad del 

vaso de yoghourt o directamente lo rechazaban. A nadie se le ocurre una acción 

solidaria hacia escuelas .dond.e ..a niños sub-alime.ntados. -o al . borde - de la 

desnutrición se les ha reemplazado la leche por un vaso de jugo de manzana, 

noticia ampliamente difundida en esos días en nuestro medio. Por el contrario, 

58 .Cfr..apartado 3.4. 
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los docentes y celadores se muestran alegres por lo que reciben los niños y 

agradecidos a la firma, como si el hecho social de que 'al que más tiene, más se le 

da', fuese una ley natural. 
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Del proceso de análisis y reflexión efectuado pueden extraerse algunas 

conclusiones respecto a cómo se perciben en la escuela las necesidades que se 

vinculan a una ética cívica o ciudadana, qué acciones éticamente formativas 'de 

los niños en tanto ciudadanos emprende la escuela y qué sentido tienen las 

acciones que se llevan acabo en respuesta a las mismas. 

En la Escuela A se analizaron actitudes y representaciones ético-cívicas de los 

actores institucionales frente - a necesidades relativas al curriculum 

institucional y a necesidades y demandas de participación expresadas por los 

padres. 

* Las necesidades relativas alcurriculum son expresadas por los docentes 

del turno tarde, quienes no acuerdan con que la enseñanza esté separada por 

áreas y a cargo de diferentes docentes desde el primer ciclo, como sucede en, la 

actualidad. Para ellos se trata de una decisión fundamental- del curriculum 

institucional que implica centrar la atención en las necesidades educativas de los 

niños que transitan esta edad (seis a ocho años) y establecer acuerdos respecto a 

las Jíneas de perfeccionamiento de la planta docente en función de su experiencia 

previa y de sus preferencias. 

* Al acceder a las representaciones que otros docentes, concretamente los 

del turno mañana, tienen de esta necesidad, se pone al descubierto una culta 

institucional-individualista, con grandes desajustes entre sus dimensiones ycon 

una notable fragmentación entre ambos turnos. Se observa que el importante 

proceso de actualización y perfeccionamiento que llevan a cabo los docentes 

carece de un encuadre institucional que lo canalice positivamente. -Un grupo 

mayoritario de docentes del turno mañana comparten intereses de formación y 

conforman importantes grupos de estudio, pero sus iniciativas no redundan en 

beneficios para la institución; el fin que- las mueve no es el bien común de la 

escuela, sino el crecimiento profesional individual mediante el contacto con 

grupos oficiales, en este caso de la Universidad. 

* Algunos docentes que comparten con la directora y la vicedirectora de la 

escuela él interés de conectarse con grupos de investigación tienen ideas 

diferentes respecto de lo que debería ser unagestión directiva, sin embargo no -es 

éste un asunto de discusión. Por el contrario, los sujetos, al vincularse, recortan 

los aspectos del otro que resulten útiles - al logro de- sus propósitos. La 
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comunicación es, entonces, instrumental; las reglas morales implicitas están 

orientadas por el interés de alcanzar beneficios personales, aceptar que otros 

colegas puedan alcanzarlos, faltando sin embargo normas que regulen su 

articulación con la escuela. Así, en el turno, mañana eL punto conflictivo- es la 

diferencia entre los docentesqueparticipan en proyectos de investigaciónacción 

en cuanto a oportunidades y beneficios personales alcanzados (contactos, viajes). 

* Otra de las necesidades objetivas que cabe abordar desde laperspectiva 

ético-cívica es expresada por los padres del turno mañana. Movidos por la 

desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia los• responsables de - - la 

administración de los espacios públicos, estos padres expresan su demanda a 

través de la solicitud de información sobre el destino del dinero que recibe la 

escuela por programas o incentivos para perfeccionamiento, el . control del 

cumplimiento de horario de docentes y directivos o la solicitud de participación en 

la Cooperadora y en la Comisión de Padres. La directora interpreta esta demanda 

desde un - estilo donde se conjugan- el autoritarismo, propio -del normalismo 

positivista en -el contexto histórico de constitución del sistema educativo y 

consolidación del estado nacional, con una concepción individualista en 'la 

profesionalización del rol, propio del modelo neoliberal actual. Mientras el 

primero le lleva a recortar la participación de los padres y a una concepción 

verticalista del ejercicio de la autoridad, la concepción individualista del rol 

profesional docente;  devela otros aspectos de -las representaciones -de 'lo. exterior' 

y de la. ciudadanía -la priorización de de metas personales característica de la 

cultura institucional y la notable desatención al bien común de esta escuela. 

* El modelo de ciudadanía que brinda la institución, entonces, es el-de un 

individuo ciudadano del mundo que ejerce su habilidad y su racionalidad 

prágmática para alcanzar metas de consumo privadas en un mundo cambiante y 

en una cultura global: las iniciativas más valoradas son el contacto con• lo 

novedoso, con el primer mundo, con la teconología informática o con otros países. 

La creación de lazos entre los suj-etos que actúan en 1-os espacios públicos -no se 

realiza desde una ética ciudadana que piense y decida sobre lo común. La lógica 

de priorización de intereses personales no 'derrama' los logros privados en un 

bien público institucional Los núcleos de buen sentido que asoman-a través de 

algunos docentes, no logran incidir como norma institucional, sino que se 

transmite a los niños un modelo de ciudadanía individualista, según el cual el 

individuo inquieto y de- espíritu innovador buscaría espacios virtuales y lejanos 

de comunicación por encima de los propios de su comunidad. Así, los niños, 
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replicando lo que realizan los docentes que participan en - proyectos de 

nvestigación-acción, ejercitan la lectura y la escritura conectándose por correo 

electrónico con niños extranjeros, de modo similar a cÓmo los docentes que 

realizan investigación en-el aula, priorizan contactos con colegas de otros países 

para compartir sus producciones. 

* Al considerar esta situación inferimos que en la cultura institucional 

influyen las politicas educativas llevadas a cabo. El proceso de renovación 

curricular implementado en nuestra provincia imprimió en las- instituciones una 

dinámica- de acción que afianzó la cultura individualista, obstaculizando la 

posibilidad de que ellas se sientan corresponsables en la construcción de políticas 

educativas en función de metas de transformación y mejoramiento de su función 

educadora al servicio de necesidades sociales que puedan considerarse como bien 

común (en este caso, decisiones respecto a prioridades de capacitación, contactos 

con distintos organismos, etc.). Por el contrario, contribuyó -a consolidar una 

cultura que acepta y justifica la apropiación individualista de oportunidades que 

brinda el proceso de transformación educativa como se observa en esta escuela. 

En la escuela urbano -margina 	se da una situación contrapuesta a la 

anterior. Aquí la videcirectora a cargo de la dirección y el cuerpo de docentes 

con mayor antigüedad luchan denodadamente para hacer de la - escuela el 

lugar donde los niños encuentren la posibifidad de alcanzar derechos sociales 

entre los cuales la educación, no resulta el más importante pese a la 

insistencia de los actuales slogans en el- campo de la educación. Deben lidiar 

diariamente con dificultades de distinto tipo, como las limitaciones de 

formación de la planta docente, la agudización dela crisis y de la tendencia a 

- la exclusión social de la franja poblacional atendida, las condiciones histórico-

sociales de la institución y la cultura politica. Estos aspectos se hallan 

íntimamente relacionados. 

* Las limitaciones de formación de directivos y docentes se advierte en la 

calidad de la mediación didáctica que realizan los docentes y en la falta de 

significatividad de los saberes que se presentan a los niños. La observación de 

clases en distintas aulas evidenció que los mismos grupos de alumnos que se 

muestran participativos, entusiastas y ávidos de aprender en algunas 

asignaturas, se ven desencantados y caean en la falta de respeto a las normas 

sociales mínimas requeribles para llevar a cabo la situación de enseñanza, 

cuando la mediación que realizan los docentes no evidencian esmero o dedicación; 
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cuando la enseñanza no muestra tener a los niños, sus intereses y su formación 

como centro de interés, sino la mera transmisión de conocimientos y 

procedimientos. En estas situaciones los alumnos se dirigen al docente en 

demanda de mayor atención y dedicación a sus intereses con frases que en 

algunos casos llegan a la descalificación total de su trabajo. Interpretamos que 

ellas constituyen auténticas demandas de mejores oportunidades de educación 

por parte de los niños. 

* Esta situación pedagógica devaluada pone al descubierto la falta de 

compromiso, por parte de algunos docentes, con valores básicos indispensables 

para la inclusión ciudadana de los niños; concretamente la falta de-compromiso 

con la igualdad de oportunidades educativas como derecho que una sociedad 

democrática asume a través de la educación pública; esto debería traducirse en 

un curiculum institucional con prácticas compensatorias de aquellos aspectos en 

que los sectores marginales y excluidos que concurren a la escuela se halla en 

inferioridad de condiciones respecto a las expectativas de logros de aprendizajes 

que preve el sistema. 

* Si bien la escuela tiene doble escolaridad y dispone de personal y de 

horas para llevar a cabo esta tarea, se observa la práctica de valores contrarios a 

los deseables desde el punto de vista mencionado en las enseñanzas implicitas del 

curriculum en acci&n de la mayoría de las docentes de materias especiales y de 

espacios propios de esta modalidad; por ejemplo cuando una docente de Lengua 

permite que lean en clase sólo a aquellos alumnos que, por haber leído en su-casa, 

superan el nivel del deletreo o cuando una docente de Plástica pretende que- el 

grupo de clase, ordenadamente y en silencio, se limite a seguir mediante la mera 

imitación, la confección de figuras que ella propone. 

* También en la institución en su conjunto se pone de manifiesto la 

impotencia para practicar valores propios de una ética pública cuando no se logra 

construir un proyecto que articule eficazmente las actividades de los docentes de 

la mañana con los de la tarde. 

* Al respecto inferimos que,- si bien hay en esto una responsabilidad de las 

attóridades de - la escuela, el problema de que todos y cada uno de los docentes 

cumplan con calidad las funciones que le competen depende especialmente de 

políticas de gobierno con respecto a la educación. Las medidas que se toman 

desde dicho ámbito no muestran una firme decisión de que esta escuela pública, a 
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través del programa de doble escolaridad, garantice el derecho a la igualdad de 

oportunidades de educación a los sectores menos favorecidos. Los docentes más 

antiguos de la institución y la directora perciben que el verticalismo y la cultura 

de 'bajar lineas' obstaculizan que aquellos docentes y directivos que sienten esa 

responsabilidad, puedan contribuir a garantizar esos derechos. La función de la 

escuela pública como co-responsable de garantizar derechos de ciudadanía, carece 

de decisiones políticas que avalen su marcha hacia una formación- ciudadana 

explicita, como un verdadero proceso de cambio requeriría, y no implícita como ha 

venido siendo tradicionalmente. En el caso de esta escuela, tal cambio está'ligado 

a las históricas utopías de mayor justicia social. 

* Sin embargo esto no es posible ya que, una vez otorgados los cargos del 

programa de doble escolaridad, los directivos deben ocuparse todo el año lectivo 

por garantizar la continuidad del servicio, buscando en diferentes despachos 

públicos. abonos para el transporte de los niños, servicio de comedor y espacios 

fisicos para poder brindar al alumnado las condiciones mínimas de dignidad a la 

hora de cumplir un servicio no pedagógico sino asistencial. 

* Paradójicamente, en pleno siglo XXI y en medio de discursos de 

transformación hacia una educación con equidad, la escuela no logra renovai el 

mandato fundacional asistencialista con que fue- creada en las primeras décadas 

del pasado siglo. El gobierno la quiere asistencialista y se jacta de estas 

funciones; la propia población atendida también la qúiere asistencialista, ya que, 

sin esperanzas de ver en la escuela una promesa de movi]idad social, asiste ..a ella 

por los beneficios materiales. Agobiados por la falta de compromiso con la tarea 

especffica de educar e imposibilitados materialmente de priorizar su capacitación 

técnica profesional, los- directivos y docentes terminan -reconociendo su 

impotencia para brindar a los niños -una educación con igual calidad que sus 

pares de otras escuelas y reproduciendo, desde la escuela inequidad en la 

ciudadana social implicada en el derecho a la educación. - Se conforman -con 

hacerlos felices en el espacio y tiempo que permanecen en la escuela y los niños se 

hacen eco de ese interés, dejando puertas afuera los enormes problemas que 

traen de sus hogares. 

* Una inciativa de la escuela que contribuye a formar a los niños en 

procesos de comunicación y de toma de decisiones relativas a intereses comunes 

en esta escuela es la del Consejo Escolar. Los niños muestran muy buena 

disposición a participar y tienen adecuada percepción de este Consejo como 
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espacio público- donde pensar el bien común de la institución. La directora cifra 

buenas expectativas -formativas para los niños en él. -Sin embargo no hay 'un 

acompañamiento entusiasta por parte de los docentes en general, ni la 

articulación entre ellos como para aprovechar el vak)r formativo de esta 

iniciativa. Los docentes más nuevos sólo están dispuestos a dedicar el tiempo 

mínimo indispensable, siendo habitual en la escuela las inasistencias y las 

licencias. De este -modo, el Consejo Escolar, que- podría-ser una -práctica- deética 

ciudadana en 1a ésfera pública da la escuéla, termina siénda un espacio' de 

administración de la pobreza de recursos y de búsqueda 'de medios económÍcos 

para paliar los problemas que el Estado no puede resolver;, en este caso, -ahorrar 

una monedita e ir arreglando los deterioros de la escuela como se pueda.- El 

aporte monetario, por mínimo que sea, parece ser aún en esta escuela, la forma 

más importante de 'participación. 

En la escuela urbana "B" las acciones de formación en ética ciudadna 

analizadas - giraron en torno al registro de la Muestra de Experiencias 

Exitosas realizada sobre la base del Proyecto "Hacia una cultura de 

participaeión" el análisis- del -Proyecto- Educativo- Institucional del año 2001, 

- - - la observación de acciones implícitas en situaciones de chase y las acciones 

institucionales vinculadas al mundo exterior. 

* La Muestra de Experiencias Exitosas realizada a fin de año para exponer 

los resultados del Proyecto "Hacia una cultura de participación" brinda un 

panorama- de su- desarrollo y la -idea- de participación- y- de- ciudadanía de la 

institución.. Constituye - un evento sociocultural - festivo que convoca - a niños, 

docentes, padres, familiares y amigos. De -la observación y análisis de lo alli 

expuesto, se infiere que la participación ha consistido en el acercamiento de dos o 

más áreas disciplinares, en algunos casos por - simple yuxtaposición, y, en otros 

casos por colaboración entre dos áreas relacionadas. 

* Se obseva sólo una exposición cuyo título - presenta frases - alusivas a 

temas relacionados con la ciudadanía. No se enuncia como Proyecto, sino bajo el 

título "Las- voces de nuestros niños-participaron en -Cantapueblo en-el Año., de la 

Paz", ubicándose en la muestra al lado de un-proyecto de plástica donde los niños 

muestran una técnica de calcado de imágenes. Estrictamente consiste sólo en la 

exposición del logo de UNESCO. La falta de un lugar fisico y de un. proyecto 

propios, hablan de por sí del reemplazo de contenidos formativos en asuntos 

éticos por imágenes publicitarias. 
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* En algunos Proyectos de otras áreas se observan actividades que, por ser 

él Año de la Paz, aluden a ella; pero el contenido ético del tema se diluye en 

consignas de las áreas consideradas fundamentales, cuyas Expectativas - de 

Logros, Contenidos conceptuales, Procedimentales y Actitudinales se exponen 

claramente junto a las actividades que se muestran como resultados. 

* Lejos de formar a los niños en una ética ciudadana, en la competencia 

para argumentar y formular juicio ético, las actividades del proyecto sobre "la 

cultura de participación" formulado en el Año de la Paz, reproducen fielmente las 

mismas pautas de ciudadanía que los funcionarios pólíticos y los técnicos 

especialistas en problemas sociales promueven desde las funciones que 

desempeñan: la mera repetición del discurso y la estetización de lo politieoen el 

año de la paz hay que nombrar mucho 'la paz', hacer bonitos carteles alusivos, 

recibir bien a los representantes de organismos supranacionales como UNESÇO y 

perfeccionar- la habilidad para - mostrar lo realizado 5  utilizando- estrategias de 

marketing y de seducción publicitaria. 

* El proyecto, más que, trabajar desde una racionalidád ética la 

participación, encierra el interés de incentivar la mayor dedicación en la 

realización del trabajo de los docentes, presentando como meta . final la 

realización de una muestra que no es más que la suma de las actividades 

relativas al curricu].um de -las distintas áreas. También se incentiva el interés de 

los padres por acercarse a la escuela, pero en realidad sólo se da una 

participación que no va más allá de una vistosa muestra en el espacio del patio 

escolar. 

* El Proyecto Educativo Institucional (PEI) elaborado bajo la nueva 

dirección no tiene una lógica distinta, aunque la situación de agravamiento de la 

crisis económica del país en el año 2001, marca limites observables en el menor 

uso de tecnología y de materiales y en cierto aplacamiento de la cultura de 

frivolidad. Esto, unido al estilo más verticalista de la nueva directora, visíbiliza 

más claramente - la cultura institucional: El PEI constituye un agregado de las 

planificaciones anuales que los docentes presentan a la Directora. Para su 

redacción, se ha usado términos técnicos y frases que desde sus representaciones 

indicarían una educación ciudadana como "construir andamios para, la 

comunicación" y "acompañar el-desafio de-crecer en libertad, con responsabilidad, 

como ciudadanos del mundo". Sin embargo, en la formulación del proyecto, no se 
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presentan -ejes que evidencien articulación entre los subproyectos que servirían 

para construir- los andamios para la comunicación, ni se señala desde qué saberes 

y prácticas ya disponibles se han de construir los mismos. 

* Por otro lado la aspiración del proyecto en cuanto a crecer en libertad y 

con responsabifidad es difuso e impreciso, no habiendo ningún subproyecto que 

especifique acciones a través de las cuales se contribuye a ese crecimiento y 

diluyéndose más aún cuando se refiere a un crecimiento "como ciudadanos del 

mundo". 

Las situaciones de c1ase, tampoco muestran desde el curriculum en 

acción, enseñañzas de formación ético-ciudadana en la dirección que señala el 

PEI. Por el contrario, cuando se formulan acciones en forma explicita - como 

anotar Propósitos al inicio de clase, se observa la misma imprecisión que en el 

PEI; pues si bien se han pensado como compromisos morales para aboudar 

problemas ético& como la discriminación, -a veces se trastocan confundiéndose con 

nórmas de convivencia, con simples órdenes del docente y aún con 'sanciones 

normalizadoras' que éstos utifizan para mantener la disciplina. 

* Cuando se presentan situaciones de debate sobre temas que son de 

interés para los niños, como los valores para la convivencia, la participación es 

retaceada y el diálogo interrumpido por docentes que, no hacen esto sólo por 

autoritarismo, sino también por falta de conocimientos teóricos y didácticos para 

mediar estos temas, lo cual les lleva al temor de que las situaciones escapen-a su 

control y que su imagen de autoridad se vea afectada. 

* Otras. situaciones- de- enseñanza transmiten .valores implicitos de que lo 

bueno y lo correcto para los niños es ser modelados a la voluntad y deseos de los 

adultos, presentándose como los valores fundamentales el silencio y - la 

obediencia. El uso de formas de 'sanción normalizadora' malogra iniciativas 

destinadas a cultivar la sensibilidad y el disfrute, como el proyecto de lectura 

diaria- en clase, cuando algunos -docentes utilizan el 'mandar -al leer' como 

instrumento de disciplinamiento. 

* Se observan prácticas de valores contrapuestos de distintos docentes con 

los mismos grupos, evidenciándose no sólo la falta de procesos de comunicación y 

de búsqueda de acuerdos entre los miembros de la institución, cuestión que se 
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diagnostica como tal en el PEI, sino aún falta de fugaces articulaciones en la 

institución. 

41 
* Los docentes, que en muchos casos trabajan además en otras escuelas y 

que por su adhesión a las medidas gremiales trabajaron 'a reglamento' desde 

mediados. de ese año lectivo, - muestran un interés mu-y dispar entre sus intereses 

individuales y su responsabilidad por el derecho a la educación que como 

ciudadanos en cumplimiento de una función p lítica les compete, viendo en la 

institución sólo un lugar de trabajo y tomándose ésta individualista en su 

conjunto. 

* Este individualismo de la institución escolar se refleja en su estiló de 

vinculación con el exterior, puesto que no establece vínculos diferenciados coii, los 

distintos sectores en vistas- de su- fortalecemiento como institución pública para 

brindar una mejor educación; programas educativos .municipales y empresariales 

y programas sanitarios no se discriminan de promociones comerciales, deviniendo 

la institución como un espacio social cuyo valor principal estaría dado por -ser 

espacio de encierro de una parte representativa de la población y por lo tanto ser 

centro de difusiones de todo tipo. 

Si la ética ciudadana alude a las vinculaciones que los individuos tienen con 

la esfera de las instituciones politicas, y se refiere a los buenos y eficaces 

modos -de intervenir en aquellas decisiones públicas que -inciden en - la. vida 

concreta de losindividuos. y en su condición, de miembros de pleno derecho de 

la comunidad, podemos decir que las escuelas analizadas, no lrindan una 

formación para ello ni en forma explicita ni a través de las normas que rien 

la cultura institucional. 

Además de has Iimitaéiones generales que provienen deJos desajustes entre 

su tradicional autonomía relativa frente - al poder pólítico y las actuales 

demandas del contexto, las condiciones especificas de .. cada institución, 

marcan problemas y obstáculos especificos para dicha vinculación. 

o En una época de cambios en materia politica educativa, para una parte de 

nuestras instituciones educativas, representadas en la Escuela A, la escijela 

mediatiza las oportunidades de- cambio desde metas individualistas por parte 

de sus principales actores (directivos y docentes)- que, - si bien brindan 

gratificaciones simbólicas y una mínima movilidad social a nivel persoial, 
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impactan negativamente en la cultura institucional.- Se transmite así a los 

niños un modelo de ciudadano consumidor, con habilidad para aprovedhar 'las 

oportunidadés adicionales que' brindan estos espacios públicos, pero no con 

competencias ético-cívicas para construir, el .bien común de la institución, 

como antesala para constuir el bien común de la sociedad. 

Otra parte de nuestras escuelas, representadas en la Escuela C, ante la falta 

de respuestas de la esfera pública donde diariamente buscan incidir, 

reproducen la desigualdad y la marginaci&n social contra la- que luchan. Al 

conformarse con la contención asistenáialista, terminan también dejando de 

lado la formación de los niños como ciudadanos que se vinculan con lo públjco. 

Finalmente, algunas de nuestras-escuelas, representadas en-la institución B, 

se ocupan principalmente por vincularse con el sector - de clase media 

atendido, más individualista que lo que la institución desearía. Aquí es la 

falta de formación y de decisiones politicas, el principal obstáculo para que la 

escuela se relacione con la esfera pública y transmita esos valores a niños, con 

excelentes disposiciones culturales. 

'Es decir que, aún en las mejores condiciones sociales dél alumnado y de la 

planta docente, si no -hay una cultura politica que impulse a las escuelas para 

que ellas puedan transitar hacia esa nueva autonomía relativa que demandan 

los nuevos escenarios mundiales y del país, no habrá reforma, ni proceso 

innovador del curriculum que asegure que la escuela pueda formar 

competencias ciudadanas, a saber, que enseñe a relacionarse autónomamente 

con la esfera de las instituciones politicas. - 

Para concluir nuestro trabajo, y ya como proyección de lo realizado, 

queremos expresar que sí visualizamos una brecha en la propia escuela a través 

de la cual se puede tender puentes hacia otros ámbitos públicos y trabajar en la 

reconstitución de lo público: nos referimos a los Proyectos Educativos 

Institucionales. Creemos que es posible y necesario 'construir andamios', como 

intuitivamente lo expresaba en. su P..E.1 . una de las, escuelas, que posibiliten 

construir - la escuela como espacio público a partir de esa . 'zona'. institucional 

donde se depositan ideales y valores respecto de su deber ser. - 

Mucho. seha intervenido >desde los cuerpos técnicos para- capacitar a las 

escuelas en la confección de sus proyectos educativos. Pero son las miswas 
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instituciones, el conjunto de sus actores, quienes deben dar el sentido a sus 

prácticas, pues, como sostiene un conocido filósofo de nuestro medio "el proyecto 

institucional define a la escuela en tanto sujeto de la acción de enseñar"(Cullen, 

1996: 124). 

La elaboración del PEI en procesos.. de deliberación y de -decisiones 

compartidas respecto al quehacer institucional en sus diferentes dimensiones, 

permitiría que los principios que define la institución no se expresen como un 

legado o ideario estático, sino como compromisos con contenidos ético- cívicos que 

orienten todas sus acciones. 

Entre esas acciones, creemos que la escuela debe especialmente trabajar 

sus modos de articulación con instituciones del contexto social. El conocimiento 

del complejo entramado social donde el individuo ejerce como ciudadano, y la 

conciencia respecto a la necesidad de reconstitutir lo público, le ayudarian a 

.modelarun perfiLclaroen tanto. .instituciónpúblicacon-la. función de educar• y a 

• poner limites precisos a las demandas diversas que.irrumpenen su cotidianidad 

y que frecuentemente obstaculizan la posibilidad misma de acordar principios. 

Pensamos que con este nuevo posicionamiento, la escuela nosólocump1iiía 

mejor su función de educar los niños y jóvenes que la comunidad le confia, sino 

que prolongaría su tarea formativa hacia otros ámbitos sociales  y politicos, 

contribuyendo así a la construcción del bien común de la sociedad. 
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Lista de abreviaturas utiiiiadas 

DGE: Dirección General de Escuelas. 

CBC: Contenidos Básicos Comunes. 

•FEC: Formación Ética•yCiudadana. 

MCE: Ministeriode Cultura y Educación. 

EGB: Educación General Básica. 

PEI: Proyecto Educativo Institucional. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
laGúltura. 

UNICEF: Fondodeiae NacionesUnidas para la infancia. 

RFFDC: Red Federal de Formación Docente Continua. 

PNUD: Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

ADT: Asociación-de Derechos-de la Infancia. 

•.---PTFD: Programa-de -Transformación de la Formación Docente. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 
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Cerroni, U., 1994: Reglas y valores en la democracia, Ed. Alianza, Buenos Aires. 

Cortina, A. (1996): El quehacer ético. Madrid, Trotta. 
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Novedades Educativas, Buenos Aires. 

Cullen, C. (1997): Crítica de las razones de educar, Buenos Aires, Paidós. 
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- Programa de Transformación de la Formación Docente, M.C.E., Buenos 

Aires. 
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TESIS DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA: "Acciones de formación ética y ciudadana en E.G.B. 1 y  2 en dos escuelas urbanas de Mendoza" - Lic. Delia Albarracín 
Registros de Trabajo « Campo N°  1: Observación y Entrevistas brees en Escuela "A" de Luján - Etapade Diseio de la. investigación 

1EGJSTRO PROPIAMENTE DICHO 
	

CoMENTARiOS 	 ANÁLISIS 
Entrevista a la Djrectorá de a Escuela de Lujn (02/08/99) 

	
Realizada en casa de la Directora, día Refi  T&tema ernçrgee 
martes a las 10 hs. 	 TRtemq recqrinte 

P- Qué ciclos y afios tiene tu escüela? 	 Se ha resaltado en color rojo los trOzos de 
R- Hasta séptimo y coordinación en Proyecto con una escuela secundaria nocturna de la zona para el donde se extraen las categorías  empíricas 
tercer ciçlo. Van a hacer un edificio nuevo que queda entre las dos escuelas. 	 en el Cuadro de Anáíisis y Reflexióp Trabajo reflexivo (TE.) 
P- Han realizadoalgunas acciones en relación con la FEC? 	 (Anexo 2) 
R- Siempre.  Con mucha fuerza, los decentes hacen lo mismo las cosas aunque no hayan directivas 
como en este caso. Cómo comportarse en clase y el trabajo reflexivo que se viene haciendo desde el: 
'94 después de un recreo. - 
P- Cómo responden lbs chicos? 

	
Normas de convivencia 

R- Depende quién lo trabaje. Los chicas saben que un campanazó y tiene que qtiedarse quietos, 	 (TE.) 
depende del maestro. Algunos hacen las reuniones de padres cn los chicos, hay nOrmas de 
convivencia pemianente. Ponen a los papás en actitud de docente crítico frentç al cüadernó de su hijo. Ver los padres críticos frente al cuaderno padres críticos (T.E.) 

de sus hijos. 
P- Mirta, cuáitas divisiones tiene la escuela? 
R- 2 de cada año y de Sexto, 3; 1 en cada turno y dn la mañana hay 2 sextOs y  1 jardín. 
P- Qué problemas ves en tu escuela en relación con la  t'EC? 
R- Tenemos pocos chicos problema. En 500 alunlnos, sólo 20 6 25, porque más que una  Escuela 
urbáno-marginal esBarrial y ls plaestros saben qde citando las tareas no andan, bieñ lo llevan a la. 
dirección y trabajan con uno. No tenemos maestra recuperadora porque nuestra escuela no tiene 	 Trábajo coh los padres 
fracaso escolar. 	 . 	Significado de no tener 'fracaso escolar'. (TE.) 
1'- Pero así problemas vinculados a la cofivivencia, las formas de participacióu. 
R- Lo que no sabemos mucho cómo manejar es el trabajo con los jadres. La mayoría de los padres ., Se nota que lo de los padres es lo más 
tienen secundario tenninadó y también estUdios terciarios y unrve±sitarios bastante. Están los que dificil para ella. Siente actitudes de Control de los padres a 
trabaján todo el día y los que se quedan sin trabajó. Siempre tienen un cuestionatUiento nuevo; es muy control. ttNo será uña demanda de maestros y directivos 
dificil. Descargan su rabia contra el gobierno en la escuela. Eutran a la Dirección gritando y sin comunicación?] 	 (T.R.) 
golpear. Entran y quieren que se los átienda de inmdiato y eso que uno no los hace esperar. Los 
padres van pero vah a observar, Se quedan mirando a ver sj están los maestrOs o no. Nos controlan si La charla se hace cada vez más 
estás frente al grado, si se demoraron, por qué la directora no está cuando ellos vienen, 	 distendida. 

Págma 1 de 8 



P- Hace cuánto que sos Directora, Mirta? - 	 Auto (una señal que viibiliza poder?) 
R- Desde el '94 Ya saben ahbra que undo eta el atitó estoy yo 	- 	 - 	fteguaCios} 	 - 
P- Trabajan esto en su Proyecto Institucional? 	 El PEI se ve que no trbja sobe 
R- No, mstitucionaimente no, solo reunionés pafticipativas 	 Diagnostico y Necesidades 
P Cómo veri la escuela- corhunidad 	. 	 .. 

R- Nos señtiinos mal. La sóciedad es pósinodertia y nosottos no. En lo admitiistrativd seguimos lo t fapelitos, volver a verlo. Los piden la. Vr si Va a cpnvenir 
mismo. Nosotros con la Vice les pdimos infotwadión en papelitos sueltos y  ver qué podemos hacer Ibire y la Vice a través de los• pinntear este tertia 
con los niños ,r la faniilia; y día a día son tantos los informes. En ésos papelitos se ve ágresividad administrativos. Quien los ve, qué hacen En la escuela cuando 
haçia el docente. Una postura del chico como que yo sé y vos no".. Siempre con inseguridad. (las :  con ellos?. 	 estuve el viernes nadie 
maestras). El otro díá una maestra reincorporada después de 10 años (añtes había estado en Laville) 	 me volvió a meticionar 
les dijo estas respuestas pareóen de niñcis 'tontitos". Al día siguiente teníamos un grupo de madres... Mirta va á traer un café. Convçrsación i estos papelitos. 
Tenemos que tener cui lado de todo; informar de lo que vas á hacer, rendir cuentas de todo. 	más fuída. - 	 - 	- 	 - 
P- Y qué te parece que pueden hacer con este problema de los padres? Esta el tema de la 
participación, la democracia que tal vez ellos lo estén demandando aunque de fonna no muy 	 Inseguridad de 
adecuada, pero habría que ver cómo lo trabajan Uds. Te parece? 	' 	 maestros, directivos 
R- Me planteaban qué hace' Ud. con la plata que le dan? En qué invittió?. Yo creo que en ese aspectó 	 frente a la necesidd 
no tienen que tnetérse. Aparte que generalménte no son los montos que dicen ellos. Salía en el diario 	 objetiva de 
que : tenía 7 mil y pico de pesos y me pregtmtaban qué hacia. Esos móntos para Escuela Creatjva, 	 participación de los 
fondo fijo, para copa de leche, todo. Encima que había sacado una suma equivocada, córresponda 	 .. padres. (T.R:) 
otra escúeIn.  

P- Lo que pasa Mirta e que a medida que nos vamos consolidadndo,  o,  acostumtando a l  
democracia, se nos va diluyendo el orden tradicional, esa disciplina y parece que las cosas se Me interesa ver cómó se 'vincula la 
desórdenian un poco il principio. A vos lbs padres se te vierien. Es un poco un control ciudadano escuela cori otras institucionespúblicas. 
inmaduro tal vez. Uds. además de que viene los padres así, se vinculah cpn Uniones Vecinales, 	' 	 ¡ 

'Céntros de Salud, Iglesias; etc.?  
R- Se daba misa en la escuela. Actuahnente no. No Íiay probleina cori eso, la mayoría soii católicos. Y 
los testigos de Jehová... no hay problemas.' No se nota; si IP  averiguamos y nos metemOs en' eso;.. Se 
presta la escuela para ofrecer misa los sábados o domingos. Con la ti. Vecuial , también hacen. 
reuniones allí y no dari nada a cambio.  

'P- Con la limpieza?  

R- Cüaiido va la iglesia queda impecable. Coti la U. Vecinal también, pero titilizan eleirlentos El edificio de la escuela, rin lugár 
nuestros. Les pedimos que aporten elementos de limpieza y lo hacen; han puesto vidrios, también se organizar actividades recreativas que se 
da yoga, kün-fu, karate. Organizan las madres en forma particular como son ellas, individualistas y les óobran. 	 'no sacar los chicos' 
cobrañ 2 pesos: dan uiinnasia modeladora: se usa bastante el edificio. Centros de Salud no hay: vamos t 	 Dificil abrir la escuela 
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a Chacras si hay un problema psíquico. Las emergencias nos arregla "Latir" para no sacar los chicos 	 - 	- - 	 - - al exterior. [seguros, 
Y... taitás 1es que hayi 	Eo pára la 	m'erehdia. 	E 	tiria zóná qtie etá 	ntte ló 	utaI' y lo.................... 1 dérchos ciVils, dinéro, ¡ 
residencial, nose dan ctienta que hace falta ;ín Centro de Salud acá. No sé -. - verlo si vapor acá] 
P- Mirta, más allá de que estén tecién en su incio las acciones en relacióti con un curnculum de FEC, 
a vos qué te parece que la escuelá tiene que hacer para preparar niños, ciudadanos para nuestra j 
sociedad? 	 ''rescatar 	valores'. 	(esca.rapela). 	Me 
R- 1nteitamos rescatar valores; una escarapela, llevarla. Las maestras tienen muy buena voluntad, setaciietdo cuando desde él proyecto de ; I?escate de Valores. 
van rotando, es gente muy preparada, muy capáz y con ganas. Necesitan soluciónes para relacionarse CENEDH fuimos a entrevistar a los Surge de un trabajo 
con los padres. Pero vinieron unos pocos padres y se fue diluyendo la cosa. Dicen que hay que optar., mietubros de la comisión bicameral que previo o de una 
Piden una punta. Yo les pregunto a las maestras qué optarían y me la devuelven Qué optarías vos 1  trabaja 	en 	la 	Ley 	de 	Educación participación? ¿Cuándo 
Mií-ta?. Ejemplo ahora han dispuesto la capacitación por sección y quedó como tema la evaluación. Próvmcial. Una senadora se refería a que se diluye? 
Fue idea de la supervisora. Pero cómo? eso ahota? Yo voy a preparar la teoría, lo hice con toda la 'se han perdido los valores' (escarapela, 
'malicia' para ver si la única directora que no conoce el diseño soy yo o es que ninguna lo conoce y bandera, respeto a los adultos) 
no lo dice.  
P- Y son, como vos decís cosas que están ya dispuestas. 	 Obligaciones a presentar en el gobierno i Qüe no se condicen con 
R- Nó te dejan; en vez de dejarte qe vos te integrés más a:la  sociedad, tenés que presentar lo qüe te escolar la demanda de los 
obligan, los informes. Hice uno el lunes, ayeer. Y otro la semana pásada. Por qué? Si piden lo mismo, padres dé que la escuela 
y yo tengo que volver a hacer lo mismo con Otro formato. La supervisora siñ problema cmnpie lo se integré a la 
estricto en horario y yo le hago muchas cosas, preparo esa capacitación con elia pero hasta las 10 hs, t comunidad. 
porque ella se va. Tiefie sus amigas que la esperan a las 17 hs para jugar a la canasta. 
P- Bueno Mirta, así que así están las cosas en la Escuelal. 
R- Sí. Cómo será que este año no hicimos encuesta a padres como varios años, porque no estábamos 

. en condiciones de recibir más palos. •. - 	 . 	 - 	 . 	. ... . 

• P- A vos Mirta, te parece que sería importante que entrevistemos algunos padres para conocer sus a  Mii! Qué nietida de pata! El ofrecimiento de 
puntos de vista, para integrarlos a la coínunídad Tenés entrevistas del año pasado? 	 Percibo una pretensión de que los que se a reunirme con los 

• R- No. Tenemos los papelitos de este año. Realmente si alguien los mirara! Si querés te puedo buscar acerquen a la escuela solucionen los padres, leer sus 
los borradores de las enuestas de antes. Y te puedo citar 3 papás de cada año. 	 1problemas. opniones de los 

papelitos, esos, me 
parecían una brasa.! 

P- Ya vamos a ver. Me gustaría por ahora hacer algunas observaciones o entrevistas en tu escuela. 
Ctiáhtas maestras tenés Mirta? 	 . 
R- Figuramos 23, + 2 informáticos, + 2 de Plástica + E. Física; 29 que figurán cii planta fucional; 
tengo gente compartida, informar todos los meses las licencias, unos los!. He optado por llamar a los Ciudadanía como 
directores de escuelas aue cornnartimos maestros cuando faltan Oraanizacionde la Comision del iCUántOS 	orobleinas 	con 	los 	nadres' s  formacion politica 
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Padres, Cooperadora, nos trajeron muchos problemas. Un cargo de presidente de cooperadora o 1 Padres que quieren paricipar en la "Li CIUDADANÍA 
• tesór&ó, -seí senlían ii1iØoftaÍits y ig(le lós"dábá deledios a' hder cue~stioiíaffiibntog que nd 4ebíln' ogaiñzacóñ de laøsbuielá, EMPIEZA 110R CASA" 
hacer. Así qu6 lo dimós por fmalizado. Hicimos una comisión de padres, puesto qtie és legal y los qe (comentar si reaparece 
no estuvieron de acuerdo no participaron y listo; quisieron probar. A veces van, a vecçs no. Son más o esto y ver algo en F. 
menos 10 personas y es poca representación, ttabajail, no molestan. Al abolir los títulos, se acabó el 1 Bárcena) 
problema cooperadora. No sabemos qué hacer con lcis padres. Los padres tienen que participar pero La cuestión es no dar poder? 1 nosotrosno podemos frabaj ar el líimtç. 

 
- 

P- Qué otro persénal tienen Mirta? 

I R- 4 ordenanzas, 2 auxiliares (1 T.M y 1 T.T.); la de la mafiana es docente con cambio de funciones 
por pérdida de un oído y tiene un hijo Down, pero es müy buena, toma decisiones, es voluntariosá. Li } 

de la tarde, está con cirrosis y por depresión pasó a cambio de funciones; bieli depresiva, a veces está i Conflictos de poder con la supervisora. 
llorando; ayrtda a pasar actas de reunión dé supervisora con los directivos de la sección; hace el parte ella le da ufla muy buepa mano con el 
diario, atiende la puerta, él T.E., cosas así limitadas; es divorciada con 3 ó 4 hijos, no la pueden jubilar. Plan Seccional y ésta 	

.
'le soluciona' el 

tampoco por el mal de ella. Y cón la supervisora, todo le párece fantástico, párticipa, pero yo le hagd terna de los padres. 1 

'el plan seccional, tieñe 15 escuelas de la zona. Lo que si ella la pelea con los padres en esta escuela, d' 
'pesardequedicenqueenotras,no. 	. 	 . 	 . . 	 . 	

... 	 . 	 - 	 . 

P- Buenó Mirta, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu interés. Cuándo te patece que puedo ir a la 
'Escuela para observar y charlar con as maestras? 

¡ 
R- Cuando quieras. Yo estoy tres mañanas y dos tardes. 

1  8- Buepó, podría ser el viernes?. Yo iría a inedia mañana así me quedo un póco al turno tarde. 
R- Sí, encantada, te esperó: Ese díá yo voy tunilirano y te espero. 
P-Bueno,hosvemoselviemesFlNDEENTkEVlSTA.1. -------- -- -- --- -----

- 
 ----------------- ---- --

, 

Registro de Observacion y entrevistas breves en sc de Luján (06108199 dé 10,30 a 15,30 Jis) 
 

Es un día especial, ayer hubo viento Zonda (30 grados de temperatura) y hoy llueve y hace cada vez 	
¡ 

más frío. Hablo con la Direerora y me comenta que está previsto tener en la escuela una fiestita por el 	 $ 
día del Niño; se iba a hacer en el patio, pero por la lluvia no se hará una fiesta conjunta, sino en cada 
sala. Están en recreo y la Directora me presenta a las níaesttas en la Sala. Entramos y dice: esta es lii 
profesora que nos va a ayudar con el tema de los padres. 	 . 	 Qué fuerte la cúestión de los padres!, 
Me presento ante un grupo de siete, luego ocho niaestras, les comento él tema de la investigación; qué t ¿una obsesión de la directora? 
había realizado una entrevista a Mirta (la directora) y solicité la realizaçión de una observación para Muy distinto hablar con una directora' 
conocer la escuela, charlat con algunas de ellas algunas cosas de interés para la escuela relaciónadas que con las maestras. 
con la FEC. Por las expresiones de las maestras advierto que receptáron la idea (no sé si de Ial 
Directbra. o auenoraue ellas vienen trbaiando de esta inaneral de due se haría una investinación-)  
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acción Algunas de las docentes, especialmente dos de ellas, piden pintear clarament fa 	 - 
paiticil1aCiób de •ells en' la 1Westigación; saber ci1áiitd t1etIio van a hcsitarÇ Cuánta§ hors yvócs............ ........ 

ívanareumrse.  
Yo adato que en principio fo presento ulla iiívest.-aceión, sino que mi intención es reajustar o Parece qúe las maestras cieen que vengo Por conversaciones con 
precisar el objeto de una investigación diseñada para el estudio de las acciones que van realizando las; a algo preciso que no es lo previsto en la una colega tuve 
escuelas en relación con el curriculum de FEC a través de este trabajo de campo inicial. 	 investigación, 	 conocimiento de la 
Docente A - Nosotros hemos párticipado en otros proyectos y vemos que trabajamos y son otros los Mucho interés en participar en un participación de 
que se benefician y no nosotros. 	 proyecto de investigación directarnentç. docentes de esta  escuela 
Docente 13 - Nosotros hemos tenido expeiiencia con 1-A y 4uerríamos eso. Yo he trabajado en 4, Investigar ¿da beneficios a otros y no a la:  en un Proyecto de 
Lengua, pude it al Congreso de México pero nada más. 	 escuela? 	 Lengiiá desde el cual se 

1 Docente C - La únicamallera enque vale la pena meterse én una investigación yo creo que es la 1-A. 	 ha confomiado una fed 
Yo - Y.. . la 1-A se propone trabajar para la transformación de un aspectó determinado de la realidad Huelo que entre el martes y hoy se les ha internacional de 
y entonces sí, el ini'estigador promotor se niete con los actotes para cambiar ese áspeçto que es; dicho algo muy puntual y diferente de la., investigación en la 
interés de todo 	 . 	 intención de simplemente hacer unas : escuela muy convocante 
Yo- No sé si disponefi de algún tiempo para que podamos hablar más detenidamente sobre esto ahora observaciones en la escuela. 	 para ellos porque tienen 
o en otro momento. 	 . 	 la posibilidad de viajar 
Docente B: No mucho por ahorá porque están los alumnos, pero quisiéramos que a grandes rasgos nos i 	 a distintos países. 
digas de qué se trataría lá investigación, qué haríamos nosotras; porque la escuela al menos en la 
inafiana sí tiene una necesidad. 
Docente A: Sí, ya hay una necesidad.  
Yo - Como les digo  mi intención es ..., está pensado para uná ivestigación exploratoria. Tendría que 

11
Se suscita un diálogo en el que ellas 

ver cuáles sof mis posibilidades de codrdinar una acción de ese tipo. Lo hablaremos, q rnaniflestit claramente su interés o 
Docentes en general: - Bueno, ahora nos vamos co los chicos y lo hablamos luego. 	 intención 	como 	investigadoras! 

participantes. 
[tue siento reclamada por algo más inplicado qüe lo que  quisiera, por lo que quedamos en que ellas lo Las dócentes hablan un poco 
hablarían y yo vería cuáles son mis posibilidades de coordinar una acción de ese tipo.Luego casi todas apresuradamente porque deben volver a. 
las docentes vuelven a las aulas y hablo con la prof. de Plástica y con tina docente suplente de las aulas. 
Matemática) 	.. 	. 	 . .• 	 .... - 

Yo - Qué grados o altos tienen chicas? 	 . 	. 
Prof. Plástica - sexto y séptimo. Las dos estamos en los mismos grados. (Muestra actividades dé 
carpetas de los chicos). A mi no me gusta que copien; yo quiero que sean creativos; los saco del aula; Muy bueno, trabajan la capacidad de 
para que miren, observen un ábol, cualquier cosa, de distinta manera, que lo miren por atrás, por los aprender de los chicos. 
costados, desde distintos planos. 
Prof. deMatem. - Lacapacidadde aprender de los chicos es impresionante.  
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Yo - Y qué aspectos relacionados con la ética, con la formación de los chicos como personas, les 
$lede lnórtnteirtrbájandoen Itt escuela, d qué cósasva liciendci eh st'o la stuelá? 
Docentes - Y ios ves que loS ¡iadres Influyen en ins cosas, que dicen los hicos; cosas tales que no 
importa un Muy Biieio en Plátttica perO sí en Matetriátiça. Eso lo traen de la casa 
Yo - Y el tespeto, lq  ño discriminación, cómo la ven en la escuela? 
Prof. de Mateiri. - Los chicos de segundo ciclo ya entienden que tieneti que respetarse, que tiene que 
haber mi respeto entre ellos. Los chiquitos son crpeles a veces. (se refiere a los de primer ciclo). 

11.45 a 13 30, Intermedio y cambio de Turno 
Eh este tiempo hablo con la prof. de Inglés. 
Yo- Qué das en la escuela? 	, 
Prof. - Yo estoy en Ingles çn EG133, que ahora es obligatorio. Si... Yo trabajo con horas en 3 

escuelas, 
Yo- Y cómo les va a los 'chicos en inglés, como te va a vos con ellos? 
Prof. - Hay realidades muy distintas. Por ejemplo en esta escuela los chicos tttvieron media hora reloj 
de inglés antes de entrar a séptimo, pero en otras no. En el Barrio de allá de la calle P. de lOs Andes, 
frente a las cáhiaras de frigorífico, yo trabajo en esa escuela. Vah los chicos que viven désde hace 
años en esas cámaras abandonadas; van por la tortita y la leche; tienen hambre; me preguntan para qué 
necesilan inglés si ellos no van a viajar minca. Yo les digo que pueden ver un video, estar çon una 
persona extranjera que venga a subir el Aconcagua Pero no les interesa, tienen dos mil cosas mAs 
impOrtantes que aprender Inglés. La Otra escuela donde yo trabajo está en la calle Rivadavia en Godoy 
Cruz; tampoco les interesa; en ningin turno. Yo les llevó canciones en inglés a las chicas; a los chicos 
unas figuritas que óonseguí. Me cuesta conseguif material. Aparte a ellos 'les gusta sopas cte letra y 
esas cosas.  
Docente Mateñi: - Yo veo que los padres no son problema a la tarde, los conflictos son a la mtfiana, a 
la tarde es muy diferente es como Otra escuela. Los problemas que yO veo somí otros. Acá se da por 
rea en primer ciclo: Matemática, Lengua, Sociales, Medio Ambiente, etc. 

Docente E. Amb. -' A mí me parece que siete maestras en primer ciclo.... Yo soy de una idea 
totalmente distinta; que hay que dar por áreas en el segundo ciclo en todo caso. 'Pero bueno, acá las 
cosas se decidieron así desde arriba.. Mini qué bermósó!, lo que envió Ricardito a los chicos de 
México (muestra a la otra docente un texto dohde un niño de primer gradO describe la situación del 
viento Zonda en Mza, luego me comenta) 

lo que  pasa que las que fueron a México trajerOn mensajitos, saludos y dibujos de los chicos de allá 
y había ane  cohtestarles norE-mail. Pero coipo muchos han hecho también dibuiitos. vamos a enviar 

La influencia de los padres en los chicos 
lés lle''a ¿1 valoat n1á9 10 'saberes' 
científicos que artísificos: 
Me pregunto qué açtitud tendrían si se 
frabajaran saberes éticos. 
[Horario de salida, nos despédimos]. 

[muy jovencita, aún no egresada de la 
Lsc. de Lenguas dependiente de la UNC, 
entró en segundo llamado con carpeta de 
antecedentes). 	. 
ELlegan una maestra del área matemática. Necesidades 	distintas 
en primero, 	segundo y tercero y la son percibidas 	según 
docente de 1dcucación Ambiental de los los acores (y estilos de 
mismos años. Explico el motivo de mi gcstióñ directiva?, 	Ver 
presencia y  tomo estas notas] 	. 	, poder en Eitrev. 1, pg.. 
Las docentes dé la tárde parecen en 3) (TR) 
geheral no ver bietí que se trabaje por La 	comunicación 	con 
áreas desde primer ciclo. Las cOsas se los 	'lejanos 	para 
decidieron 'desde arriba'. ¿quiénes?. Tal coñtarles 	lo 	propio. 
vez 	süperv. 	y 	directorá 	que 	siguen ¿Educar 	para 	una 
bastante al pie las pautas  de la Comisión ciudadanía global? 
Cúrricular de la provincia. [Cfr. 	el 	origen 	de la 
Por 	PrOyectos 	de 	SECYT. 	Estas ciudadanía en el estado 
iniciativas 	cotí 	uso 	de 	tecnología 	y nacional]. 
contactos interhaciouáles son valorados [NJ sentidas por 
en los ítems de evalnació 	(y permiten distintos actolcs 
iiajar). Las tecnologías, lo lejand. Por ahí (subjetivas) distinto a 
percibo que estoaría más cerCa de lo s fN] objetivas o 
padres y de las docentes de la tarde. Demandas. Se vincula a 

estilo de geStión. 
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un paquete de encomienda con todo. 	 - 	 - 
DdceIntt de« Mateni, « continuando: l o1irlá 2  Yo téngo' uh til*iro <dé dondé énlpécé á dada¡ lds teínás 
transversales, péró no pódemos sacar mucho dd acá de la fliblioteca de Id escuela, no nos dejai, dice 

i que no están inventariados. 	 - - 
Yo (refiriéndome a la docente de Edúcación Ambiental)— Cital es tti punto de vista respecto a la Se advierte conifictos entre docentes 
formación de los chicos como personis, en el respecto, la convivencia y cuestiones relacionadas con y directivos, en este caso pr lo que hay en 
esta área. 	 i  el armario (libros llegados por Plan 
Docente de E. Ainb.- Piensa, me mira y dice - No sé site contestaría, si quiero contestarte. No tengci' Social que no se los trabaja) 
claro de qué lado estás. Acá la Directora. nos dijo que vos trabajarías investigación-acción con 
nosotros; ella ve un problema y ya tiene quien se lo solucione. 	- 	 - - 	 - 
Yo - (Aclaro lo hablado a la mañana con algunas docentes), Ella (la directora) señaló que hay como <Una pregunta muy directa a alguien que 
pecesidad en la escuela el teína de los padres. Cómo lo han pensado Uds.?, cómo lo ves vos?. 	Ii desccmnfla ¿de quién o de qué?. ¿Cómo 1• 

Docente E. Anib. - Y nosotros, se nos dijo que era una iiives.-acción. 	 validar la enttda a tina institución? Desde 
Docente de Mat - Qué haríamos nosotros, cuál sería nuestra participación en ese caso? 	 arriba para poder çntrar (vía supervisión) 

i pero eso no - agrada a muchas docentes 

- 	
'( 1 qué dificil nuestro sistema educativo!). 

Yo - Y eso se vería; habría que tener una reunión, plantear claramente, las cosas; ver si la comunidad 
educativa está dispuesta a trabajar este problema, capacitarse en algunos aspectos teóricos si es 
necesario. La invest.-acción. en el caso de Uds. como docentes de esta escuela implicaría 
fundamentalmente una actitud especial y un cambio de perspectiva tal vez en el modo de mirar y 
hacer las misffias cosas que hacen; es una actitud de reflexión sobre su propia realidad con el 
propósitó de transformarla desde una intervencióp de investigacióh que podría contar con m 
participación externa (no lo he pensado aún así), pero quienes hacen el trabajo son Uds, mismos. Hay i 	 Necesita dar una 
compromisos de acción pará el cambio. 	 respuesta institucional a 
Docente de Mat. - Sí, yo creo que acá se interpretó como que el problema de los padres lo a¡Teglarías.1 La escuela tiene una necesidad objetiva 1 la demanda de los 
vos. Yo hablando con la Directora citndo me llevaba a mi casa, de pasada (porque yo vivo en Godoyt 	 padres. 

••• 	•• 	+*•S 	 4• 	 1 	 1fl 

	

LuLJ, LI1ç u4a. auuia LL1IJ1U 	La 	 qu mj U1u%..I'..0 i pLsJIJI.3IIa u i'j 	 V13...  

Yo - No,. Eso falta hablarlo en detalle. Yo no pertenezco a esta escuela; no puedoyo tueterme con los Sentí la necesidad de fijar frente a ellos 
padres; ellos con razón podrían cuestionar que alguien de afuera intervenga en asuntos de la ' una posición en el asunto de la mv-
comunidad educátiva. Los doceiites, Uds., la cómunidad de la escuela son lós que tienen que pensar acción. Aunque a la vez advierto que 
las acciones conjuntamente, traer los problemas detectados a reuniones de reflexión y análisis; las luego de esto me será difil tornar esta 
cosas charladas con las maesttas de cada grado con los padres, las alternativas que cada uno elabore. 1  escuela en la muestra. 
Si surgiera un investigación con la intervención de un externo, supongamos que fuera yo, habría que: 
pensar reuniones semanales, mensuales o cada tanto para compartir una iñesa de reuniónes de análisis 	- 
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y reflexión sobre las problemáticas que se detectan, las aiternativas visualizadas, lasin 	as que se 1 1 
detidei1, étd.  

1  En esd entta el prof de Giniilasia y las docentes mas o menos le ponlen al tanto de la charla El se 
muestra ya éonocedor del tema y coinent: -Yo entiendó que en la 1-A tienen que ser los propios 
docentes quienes resolvámos lbs ptoblemas. : 

Sí y bara eso tieie que haber ua firhie decisióii a partir de irnos valoÑs,acordados, efitre ellos 	 'sc!car á estos chicos 
' fundarlleiitjiuente la voluntad de resolver o de dlritnir las cuestiones por la vía racional. es decir 	 bien. distintOs de los 
medihtc la 'ecicha, ej diálogo y las razones qtie se acierdn. Voluntad y razón, las dos cosas.  Porque 	 adultos 1  
a los chicOs les va a tocar actuar como ciudadanos en dos, tres, un año; es más ya son ciudacJ4ios eil 
tanto conocen, sienten hablar y se van concientizançlo de sus derechos. 	 1 

Docente de Gimnasia - Si porque tenemos:  que proponernos se mejores. Nosótros somos de tina "somos de'una generación que quien ms Habría uiia:suertede 
generacion que quien mas quien menos estamos todos corruptos, por decirlo asi, hemos niamado una quien menos estamos todos corruptos,;cohcienciq culposa de 
cultura del egoísmo. Nos tenemos qie proponer ser mejores los que ya somos grandes para poder por depirló así; hemos  mamado unalos adultos, que deben 
sacar a estos chicos biçn distintos. cultura del egosmo. Nos tenemos que 1 'sacar a estos chicos 

proponer ser mejores los que ya soipos bien distintos'. Etica: 
- Yo me despido y quedo en volver a mantener umja charla con la Directora para ver cómo grandes para poder sacar a estos chicos 'Astillas de diferente 

- 	 - 	-- -•--- 	---.--- 	 palo' 
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TESIS DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA: "Acciones de formación ética y ciudadana en E.G.B. 1 y  2 en dos escuelas urbanas de Mendoza" - Lic. Delia Albarracín 
Registros de Trabajo dé Campo N° 2: Entrevistas en una escuela de Capital- Etapa de Diseño de la investigación 

	

REGISTRO PROPIAÑIENTg DICHO 	 COMENTARIOS 
Entrevista a Ja tirectÓra de una esçuela urbana de Capital (0108I99) 

- 	 - 

	

P. Qué tal Alba? Qué escuela grandçl ¿Cuántas secciónes y alumnos. hay? 	 Realizada en la Dirección de la Escuela, 
R- Bien, acá estamos. Tenemos tuás o menos entre 900 y  1000 alumnós, 31 secciones, 28 de EGB y  3 con presencia de la Vice-D. 
deN. Inicial; 14 de T.M. y  14 dr T.T. 
P- Cuánto hace que estás en la dirección? 
R- Acá en esta escuela hace 5 aios. 
P- y cómo se fueron integrando los docentes? 
R- La planta funcional es estable, la mayoría son titulares o suplentes que ya han pasado por lá 
escuela, sólo una minoría son nuevos. 
P- Qué necesidades, qué problemas ves en tu escuela en relación con la FEC? 
R- Se trabaja PtM a traves de los acuerdos mstitucionales, en jornadas, se ha ido trabajando In 

ANALISIS 

Directiva bajada ('LR., 
verlo) 

Acuerdos 
integración, base de acción de la institución con el agregado que ttae el acuerdo: compromete. Ló 	a ,. institucionales en el 
hacemos si bien no es una "directiva bajada". Acordamos metodología, evaluación, conocimientos Parece que lo que no es una directiva PEI. 
significativos. Trabajamos el mismo lenguaje en cada área: qué es constructivismo, qué 1nguaje! 'bajada' se siente como una iniciativa• 
matemático; perfil institucional que nos idefitifica; muy buenos resultados a la hora de evaluar, 	creativa, Constructivismo. 

P- Las cosas son más o menos parejas en los 2 turnps?  
R- El TT.. siempre es nivel más bajo. Acá los chicos no provienen de una conUni4a4 propia, es de 
paso al trabajo de los padres; son de Las Heras, 4 Maipú, de Godoy Cruz,... Los acuerdas son entre 3  
docentes, directivos y administrativos, no docentes, no. Y padres... La resolución 545 dice que los 
padres sí pueden participar en todo menos en lo pedagógico. Intervieneti en la conformación y 
construcción del contrato de convivencia. Los papás pueden venir por cualquier motivo. Lo q l e: 
menos vienen es por lo pedagógico.. Nosotros procuramos decir que lo invitamos para ver qué, Pedir esa Resolución y verla. 
podemos hacer juntos. Háy un importante número de padres separados. Nos dicen a veces "no quiero• 
que venga el padre y lo vea" o cosas así. Tenemos que ser consultorio sentituental, psicólogos, de Consultorio sentimental. Me parece que 
todo. Nuestra planificación es bstante atípica. Seguimos los elementos de una planificáción Influye mucho el carácter de la Directora 
periódica, más o menos cprno el documento 9 y el 12; sin embargo trabajarnos por mapas  en la vinculación con el tipo de padres. 

'perfil institucional que 
nos identifica' 

La resolución habla de 
la participación de los 
padres en tod excepto 
exilo pedagógico. - 
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conceptuales y por centros de interés (Iniesta). a partir de los contenidos significativos que son 
distiñtds leg4 laS regiohe; eil las' zÓnsnirale lbsl iütdre ~se§ Soii distiñtós a !oS de aoá. 'Prtinio de 
un Diagñóstico con varias partés el niño çotno peí'sona (y familia y salud)  y sus intez'eses: intereses de. 
T.V., si leeen; si leen en grupo, en familia.  No lo ténemos por secçión. A los efectos reales decimos 
simplémente "de sexto gradó": Todas las  maestras son ya acá terciarias. Es un plantel muy bien 
fdrrnado, cofi pérfeconamiento docente. 1 -lay vicedirectora de T.M. y de T.T., . secretaria y aux. 
dmisnjstrativa. Todós los direçtivos rotan. Cada ino cje los directivos a su vez coordina un ciclo; yd 

coordino tercer ciclo y el proyecto interinstitucionai. Luisa, segundo ciclo y Mirta G. el primer ciclo. 
P- Y cómo es la convivencia? 
R Perfecta. No hay problemas serios. Nos concientizamos. Contenido significativos por área y por. 
año. Nosotras 2 (se refiere a ella y la Vice del T.M.) con 12 docentes conformamos la Corpisión 
Pedagógiea.Cada docentetrae dificultades por área y la comisión asesora. 
P- Han iniciado algo en relación con FEC? 
R- Se está trabajando en forma incipiente. Hay verticalismo y autoritarismo en el S. E. Es una utopía 
la descentralización y la autonomía. 
P- Y cómo hace entonces la escuela? 
R- Aprovechamos cuanto intersticio haya. Lo no prohibido está permitido; Acá no entran a la 
dirección como el ogro. Saben que pueden hablar. Él agua horada la piedra. No es que en la 
posmodérrndad todo vale. 
P- Y cómo es la relación con la supervisión? 
R- Acá la esiela es sede de la supervisión 2. tiene 14 escuelas porque ahora le sacaron la del Cerro 
de la Gloria. Enseguida te presento a ella o a la secretaria. Acá, los maestros especiales integran 
céntros de interés. Se hace recuperación. Es muy baja la repitencia. La retención la trabajamos en el 
proceso. Lo hace cada docente, no hay maestra recuperadora porque para eso tiene que habçr un 25% 
de riesgo. 	 . . . 

P- Han detectado la necesidad de trabajar en relación con diferencias, discriminación, o cosas de esté 
tipo? 
R- La:  religj6n se respeta; un testigo de Jehová no pasa a la bandera; lo trabajamos en las actitudes. 
Discriminación, no tenemos problema. A nivel de las diferencias tenemos muy buenas experienciaS 
con niños integrados (sordos, down y uPa niña casi ciega). Lo trabajafl en forma integrada sus 
maestras con las instituciones especiales, se lo incentivó al esfuerzo 4  la voluntad. 
P- Alba, te parece que podemos hacer observaciones o alguna otra forma de bajada? 
R- Yo encantada, pero me gustaría que hables primero con la supervisora.. 
FIN DE ENTREVISTA 2 --------------------- 	 - 

Ver en Mco Tco 

Mucha jectur. 
Alguien entra a decir que viene una 
persona de parte de un legislador y ella Cada uno de los tres 
djce: ves? hay que educar a los padres directivos coordiná un 
que són políticos, legisladores, que acá ciclo. 
todos los pápás son iguales. 

Aparece la mirada 
Serlá bueno entrevistar maestras para ver crítica: y çomienza a 
cómo tratan lo transversal. TENGO QUE IR referirse a los discursos 
DESPACIO. en contradicción con las 
Todo muy recitado por áreas hasta que prácticas. 
llegamos a FEC. 	 Autonomía ' 	 y 

descentralización, una 
utopía. 

Él agua horada la piedra, metáfora para 'Trabajar en los 
señalar la distaiícia discurso y prácticas 

	
intersticios'. 

¡Ojo! Para hacer 
Trabajar actitudes y valores, resolver óbservaciones, primero 
problemas posibles como 'testigos de hablar con supervisora. 
Jehová'. 
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ENTREVISTA A SUPERVISORA DE SECCIÓN 2 CAPITAL. (Etapa de Diseño de la investigación) 

ENTREViSTA EN SEtE DE ESCÓ DE CAPITAL FEllA: 2I08199 COMENTARIOS ANALISIS 
1: Qué tal , mucho gusto. Estuve con tu sectetaria luego de teper una entrevista con la Directora de lealizaIa en la Secied 	uervisin dn 
esta escuela, para tratar de concertar una entrevista con vos. Me gustaría que me çuehtes un poco lo compaflía de Ana colega responsable de 
que está pasaxido en las escuelas con la FEC, si se está haciepdd algunas cosas y cuáles, en las Prácticas de Residencia, en el edificio de 
escuelas de tu sección. 	 a O  la escuela A. V. 
Sup. [Su rostro es serio y 	está algo tensa]: .No sé mucho, sé que es un área transversal.  Los 
conocimietitos son como muchos, pero si los vemos desde el punto de vista de la integración de La superv. responde cual si se tratara de 
contenidos, no. ejemplo si vemos un área con el texto constructivo en Lengua, se apela a los una evaluación de gestión. 
contenidos cottceptuales de FEC y a las Ciencias Naturales (Ecología, valores, ser cipdadanos hoy) 3  Los transversales se toman en Lengua. 
está trabajando con ttansversales y se toma en Lengua. Yo hago lo que es formación ep gestión, no Papel cje la Lengua en ls contenidos 
Didáctica, por eso no lo conozco mucho. Cuando les éxplicamos que los podernos tomar como integrados. CONTENIDOS 
contenidos integrados, la lengua es fijnçlamental, saber hacer, saber informes, entonces tomamos Cualquiór otra ciencia ppede ser tomada INTEGRADOS 
contenidos de cualquier otra ciencia. Y FEC sirve para la convivencia, por Lengua y podría ser FEC para la 

convivencia. 
1: Se realizaii accioñes en rfelación con la convivencia, la mayor participación... 
Sup: S, se hace formación en valores.. y, por la grah violencia que existe. LA 	VIOLENCIA 	QUE 
1: Violencia a qué nivél? EXISTE; 	EXIGE 	UNA 
Sup.: Entre pares, entre padres y maestros, se han dado ca.sos que padres pegan a los maestros, frases M. C. se ve mucho más tranquila. MAYOR PARTICIPACIÓN 
descalificadoras permanentemente de la labor del 01ro, enojos. 
1: Y cótuo lo están trabajando? 
Sup.: Hacén Proyectos Instirticionales  que involucren, a otras instituciones del medio, estimulan otras 
instituciones del medio. ejemplo la  Escuela Rivádavia tiene un proyecto de violencia en el .qúe ha 
involucrado al Ministerio de Justicia y Seguridad, instituciones que se dedican al téma de violencia, El Ministro  de Justicia nuevo firmó un 
plantean aprender a vivir, compromiso con los distintos pirtidos 
1: Con respecto a los chicos? políticos para ; que la reflortia que se 
Sup.: Los involucran (jornadas de reflexión, las jornadas sobre la paz, clases alusivas, exponen• implementa sea una política de estado, 
conclusiones para el resto, reflexiones sobre los actos del Día... cualquiera sea que gane en Diciembre. 
1: QÜé tipo de contacto hacrn afuera buscan las escue1as? .. ¿CUÁNDO NO SE PUEDE 

Sup.: Los que buscan afuera, no pueden tesolver adentro. Hay üna difeteñcia entre agresión y RESOLVER O PARA NO 

violencia, ésta se genera a partir de ... cómo te diría, al no presentarte formas interesantes hay una PEI HACERSE CARGO?. 

desadaptación. Veo mejor las instituciones que hacen PEI a nivel áulico, haciendo reducción cje. Es el planteo de algunos capacitadores y HE VISTO QUE LOS 
1 	 r 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 . 	 • 	.-. 1 	 1 PROBLEMAS SON DE LA 
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Necesidad de una escuela atractiva para 
eJ docente y los chicos 

la investigación... 

MULTICAUSAL, COMPLEJO: 
LO ECONÓMICO, LA CRISIS 
DE VALORES. LA  ESCUELA :  
TENDRIA QUE CAMBIAR, 
HACERSE ATEACTIVA EN. 
ESE CONTEXTO, 
PRESERVANDO LO SUYO. 1 
LA INVESTIGACIÓN 

ESTIIvIULA. 

El trabajo de la maest±a recuperadora con 
LO 	SINDICAL, 	LA 5 6 6 chicos gefiera competencia entre las 
NORMATIVA, 	LA docentes. 

. . COMPETENCIA POR EL 
Los docentes hacen estrictamente lo NI)MERO DE ALUMNOS POR 
obligatorio según la normativa. DOCENTES, LA FALTA DE 
Hora especial es una hora libre para los PROYECTOS CONJUNTOS 
docentes del grado, no la utilizan.. F.W T.Aq MORAS 

4') 

jornada escolar. Cuando se desbordan mucho, es medicado con ayuda de DOAP y así se logra un poco de algunos sectores del gbno escolar. ¿y 
más. No sd 4ué a5aiá ahora cdn ld iñediaciói, pdr oig iacións iiite!rnledins. Hañ fofrnado.uña ehtónces las aftiuiadiohsoh él tndclio? 
organización de mediacióú con sede en las, regionales. A ver si puedo rdóndcar. El año pasado fo Violencuí: al no preseentarse fonnás 
estaba el ministerio de justicia, sino ese donde estaba Pesce, donde estabíl la escuela ø'Donnel, Hacía interesantes, hay una desadaptación, 
jornadas la escuela y población en riesgo. Y ahí hay dé toda gente, gente que no se dedica a la Mejor: PEI áulico. 
delincuencia. No resuelven mucho, simplemente lógrah ms seguridad, pero fo resuelven los Crítica a la rotulación del gobierfio 
problemas. Es más positivo el resultado de los proyectos institucionales, el maestro que trabaja escolar, 'población en riesgo'. Ahí hay de 
valores en el aula. Seria más importante la acción destinada al niño que las intervenciones puntuales. toda gente s  gente que no se dedica a la 
Tampocó, tal vez lo puede resolver la escuela, pero pnede  dar contención. 	 delincuencia. 

ESCUELA, Y SE RESUELVE 
LLAMANDCYESPECIALISTAS 
EN MEDIACIÓN, SE DA 
PUNTAJE POR ESOS 
CURSOS. HAY MÁS GENTE 
QUE COMIENZAN A 
DICTARLOS.., Y.. (Y...?). 
ES LA LÓGICA DEL 
SISTEMA. PUEDA SEk QUE 
PARA EL HAMBRE DE LOS 
CHICOS NO TRAIGAN UN 
NIJTRICIONISTA. 
No ME QUISE METER EN 
ESTO, ES GROSSO 

• 1: Resuelve con presentación de afiches, trabajos de los chicos ... ? 
Sup.: Es un criterio y es bueno. Lo más iniportantee es Ja acción sostenida dirigida al niño. Los casos 
puntuales (medicación de DOAP). 
Sup. :,Qué medicación? 
1: La impulsividad ya.no se controla con palabras ' no se puede con psicoterapia, y se usan fármacos. 
Sup. :,Qué factores o carencias inciden en esta violencia? 
1: Es mulicausal. La primera es la carencia socioecónómica. No, ló primero es la crisis de valores de 
la sociedad y en consecuencia las dificultades socioecoriómicas. Si se dejan las prácticas tradicionales 
centradas en lo conceptqal y se:  cambian por ptácticas centradas en el desarrollo de comptencuts, se 
puede generar una escuela atractiva para el docente y para el niño. 
1: Aparte de las diferencias iristitúcionales parece que hace falta diferenciar por niños. 
Sup.: Y dicen que si po hay utópicos no dan resultados. Todos biíscaii la estimulación en la 
investigación. 
12 ¿Vos creés que esta situación violenta se podría modificar si esta escuela resultara atractiva para los 
chicos y el maestro pudiera ser motivado? 
Sup.: Hay escuelas que tienen buenos docentes, hay. maestras tecuperadoras para primer ciclo. Las 
maestras recuperadoras hacen una tarea bellísima. En esta sección hay cinco. A los chicós les encanta, 
trabajitu cinco o seis alumnos. Pero la función de: la maestra recuperadora a veces es criticada, generá 
competencia, incomprensióii de los otros docentes de grado. Y los docentes dicen "Claro, cinco 
alumnos es cómodo." Si se involucra a los profesóres de educación fisica para este proyecto, el 
docente se enoja porque claro, para él es una hora libre. Los docentes no se mueven si no est4 la 
normativa "dónde está escrito". En la hora esnecial tienen ciue ayudar a la institución. nero hay una 

¡Bueno para indagar desde otro proyecto! 
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falta de compromiso y de un proyecto en comun con ellos Eso sumado a que bueno, vos ya sabes 	 EN 	LAS 	HORAS 
ESPECiALES. 

12: Sí, nos han cóntado cosas que no se pueden creer. Cosas que la ffiastra sabe, que se entera. El. Usa bastante un lenguaje médico esta 
caso que nos contaban de una madre que deja al niñoencerrado en su casa el viernes çon la comida, supervisora.. 
todo y se aparece el domingo a la noche. 	. 	 . 	 . Desde su p. de Y. mi docente se debe ir de EL TERRIBLE HECHO NOS 

Sup.: Cuando el maestro contienza a tener síntomas eil los barrios del oeste encuentro poco estas escuelas al cabo de un tierhpo pára LO 	COMENTO 	LA 

compromiso con los docentes. Hay maestros que manejan  con habilidad esas problemáticas y les no dañar a la institición. A 	
DE 	. 

gusta, lo sienten coino un desafio. Pero luego se cansan, se desgastan y no se van por miedo s los Padres que no se amoldan a los cambios. 
L 

cambios y esto se transforma en algo dañino para el resto de los colegas y niños y para la institución. Se preocupan cuando hay un chico 
FINALIZAR LA ENTREVISTA 

marginal y piden disciplina rígida. 
12: ¿Cómo anda la disciplina?  
Sup.: No la veo así, rígida, de formación, pero los padres quieren eso pelo atado, ropa acorde, te . MIRADA CRíTICA A LAS 

comparan siempre "En mis épocas...". 	 . 	. ESCUÉLAS 	URBANAS, 

1: ¿Qué padres tienen esas actitudes?  ¿Qué tipo de padres ves en esta sección? MARGINALES, A LOS 

Sup.: Acá en el microcentro tenemos la Normal, Patricias, Villanueva, Bombal y Mitre. Los padres, . 	 . DIRECTIVOS 	A 	LOS 

clase media baja, pero se preocupan. Son los que se, quejan si hay un chico de barriomarginal, quieren Padres dé barrios periféritros que buscan 
DOCENTES 	Y 	A 	LOS 

disciplina rígida: Estos otros son chicos de los departamentos periféricos cuyos padres. buscan qn una 'oportunidad' para sus hijos. ESCUELA EN CRISIS DE SU 
rnejoraniiento del etorho, buscan una mejor escuela que la de su barrio, que por ahí son marginales.. FUNCIÓN. 	ACTORES 
Huyen saliendo de la violencia, busctin una mejor oportunidad, esperan mucho de la escuela. Ejemplo: iNSTITUCIONALES QUE NO 
un tercero de cada escuela al azar eran veinte de Las Heras, cinco de Godoy Cruz y tres de Capital. PERCIBEN 	QUE 	ELLOS 

Esta escuela (la Villanueva) es más grande que la Quintana, que tiene lo que buscan los padres 'cruzar el puente'. SERÍAN NECESARIAMENTE 

periféricos (barrio San Martín) a saber, cruzar el puénte (dicen "Si lo dejamos ahí me lo van á 'una directora quedada' LOS PROTAGONISTAS DEL 

matar."). En la escuelá urbano-marginal, los padres se desvinculan de ls chicos. Yo tengo nueve. 'estar en el control de las pasadas, en el CAMBIO. 

urbanas y seis urbano-marginales. Otras del centro son la Lainez, la Videla Correa. La Videla Correa color de la tiza' DIRECTORA QUE NO SE 

es por dentro tan sin vida comci por afuera. Una directora quedada, pero es la que más hace. Vs te . 'están encerradas totuando mate' PERCIBE Y SE PONEAS 

imaginás las maestras. El nivel de deterioro de lo edilicio refleja la concepcióP de Dirección. Están en 'en la forma de cuidar el edificio se 
el control de las pasadas, el color de la tiza... 	. 	 . manifiesta la gestión de la directora' 

PROTAGONISTA 
DifiEcoREs QUE DELEGAN 

Una institución que funciona es la Mitre, funciona la Dirección, no cornO otras que delegan mucho y• 'delegar' a veces deja a la dirección en Y SE ADJUDICAN PARA sí 
son pura palábra. En la Videla, están encerradas tomatido mate. 	 . pura palabra' 	 . EL ROL DE HABLAR CON 
1: Los désórdenes de conducta de los chicos, vos pensás entonces, que ib son sólo por la casa sino por indisciplina y desorden 'nb son s'olo por LOS PADRES. 

el desinterés de los docentes. 	 . la casa', sino por el desinterés de muchos 'ENCERRADAS TOMANDO 

Sup.: Sí, y por el abandono de los directores de algunas escuelas. 	 . docentes. 	. 	 . MATE' 	LA 	GESTIÓN 

12: No son los problemas  de antes. Hay en los chicos una violencia por la situación de los padres, Directores que 'abandonan la escuela' DIRECTIVA NO SE ABRE A 

pienso yo también, un abandono. Los problemas graves se darían por 'la LAS NECESIDADES DE SU 
COMUNIDAD. 
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Sup.: Hay abuso sexual, abuso y maltrato fisico y psíquico que no lo encuentro en relación con lo problemática posmodema', 'la existencia 
cbnio cÓnuhifr': 

1: ¿Por qué se dan estos problemas, en tu opinión, y cómo repercuten en la escuela? 
Sup;: Por la problemática posmodema, la existencia como consumir. Los barrios carenciados reciben 
mucha ayudá. 
1: Si vamos más allá, vamds a la equidáci percibida, esta falta de deniocracia que se caracteriza por 
inequidad, mala distribución le la riquéza y políticas comperistoriás, eo ¿vos cteés que influye? 
Sup.: Sí, eso le da rabia i la gente. Se hace daño prque sí, se destruye porque sí, mal uso de lo que les 
dan; hasta en la educación deben petcibir que hay inequidd, varios docentes que están  allá y que no 
contieñen. Se resisten a cambiar las prácticas educativas convencionales 

1: ¿A qué te referís con contener? 
Sup.: Cuando hablo de contenér hablo de contener integrahnente. 
1: Claro, sería lo que vos le llamabas una escuela atractiva. 
Sup.:: Sí, ejemplo: eso de "priiliçro abrir el número :polinmicente;  segundo, descomponer; 
tercero...; cuarto, razonar." En Lengua igual ¡qué le puede interesar al chico marginal eso! Hay una 
inequidad también en el conocimiento que se les da, sería. Yo creo qüe cuahçlo hablamos de acciones, 
hablarnos de un conjtmto de actores que pueden  potenciar y responzabilizarse dé esto que nos pasa. 
No es problema de la LFE o de la directora, a veces se participa exigiendo pavadas y no exigiendo 
que no le den tonterías a lOs chicos.  Hay un conjurito de adultos que tiene que ver las éúsas de otra 
manera. Ufia escuela que construye su currículum desde su realidad, no puede haber qtuén la toque. 
1: Vos pellsás en un currículum si no por escuela, por lo nienos regionalizado o contextualizado. El 
docente de población marginal debe tener un perfil. 
12: Sí, pero no está en la normativa. 
Sup.: Es una de las tantas fallas del sistema éducativo y del sindicalismo. Yo pensé 4ue los niveles de 
educación se iban a elevar con este sindicato y hay prácticamente demagogia, nada más. El gran 
problema es que regionalizó los títulos. 

'inequidad en la educación' percibida por No 	: TODO 	SERIA 

los 	chicos, 	provocaría 	vilencia. 	Se ECONÓMICO. 	UNA 

évitaría con docentes que 'contegan CULTIJRA 	QUE 	HACE 

'contención integral' 'escuela atractiva' PASAR 	TODO 	POR 	EL 

coÑsuMO. 	[TRABAJAR 

Inequidad en el conocimiento que se les 
CIUDADANIA LIGADA 	A 

 

da y en la forMa de darlos. 
DERECHOS CIVILES, PTCOS 

UN 	DERECHO 	SOCIAL 

DENEGADO 	DESDE 	LOS 

PROPIOS 	ÁMBITOS 

PÚBJJCOS 	PROVOCA 

VIOLENCIA. 

CONTENCIÓN INTEGRAL 

COMO SERVICIO SOCIAL Y 

Una planificación muy secuençiada y sin DERECHO (viRLO EN EL 

contenidos 	ni 	problemáticas TRABAJO) 

significativas. 
¡Para un epígrafe la frases 

hormativa vs. innovación 
sirídicalismo e innovación. 	 LA 	 FORMACIÓN 

CIUDADANA PLANTEA LA 

NECESIDAD 	 DE 

Por ignorancia se atribuirían todos los COMPROMISO CON LO 

males a la LFF.. 	 PTÉ3LICO EN TÉRMINOS 

DiFERENTES AL SINDIC. 

TRADICIONAL 

12: La cápacitación ¿produjo transformación en las prácticas? 
Sup.: No fue nuy bueno, no siempre los cursos estuvieron eti las mejores manos. Otra que el maestrO 
sigue desconociendo la LF1,  no fundamenta ni por qué y dicen "Permite que la gente subapor vejéz." 
y eso es nór el esta tüto del docente. Ahora. si me dicen "La lev no me austa boraue nertenece a un la LFE 'no olasmó en los maestros 

PA1A 	 BRINDAR 

CONTENCIÓN INTEGRAL 

HACE 	FALTA 	UNA 

FORMACIÓN 	INTEGRA 
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sistemaneohbera1 que compensa lo que el siema económicodesequi1ibra."No sabemos lo que l fi es. 	ivel de supervisores yj(DISTiI'rrA 	A 	LA 

paaia el ado qid Viene, Si la vén a sácr Un erroi fud ib cónIeizá.r por Sugétá del ajrei*kaje y diréctor'es' ha 	mücho 	suplerfte CAPACITACIÓN DADA) 

luego mortar las Didacticas, no ha habido concenso en el tratanndito de las tematicas El otro Recodar que los circuitos eran gitnitos LA CAPACITACIÓN DE UNO 

problema que el maestro titular de grado titi adhino a la capacitcion Pienso que la LFE ha gdnerado y obh 	n gatoos para los que estaban  frente Y OTRO SECTOR FUE 

procesoS inportantes a nivel directivo jos directores por concurso han crecido mucho por la ley. En. al alumnado (vERLo EN EL 

otros casos han crecido las aulas, pero b los directivos Hay docentes que lo han hecilo por puntaje,
VALORE ARLO 

hay de todó. : 	
EN RELACIÓN CON LOS

11  

1: ¿Qié has visto en as escjielas respecto l FEC çomp contenido transversal? 	 IiENTES TÓR1COS DE 
Sup Frente a esta capacttacion, cada esçtiela se armo su proyecto de valores, hizo lo que pudo 	 - 	

- 	 a 

 F.0 
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Redistpo N*s  

Entpevistas obsoPvacIoQes 
OR la Escuela aipbana 

"MaQIeI balmez" 

Eswiela "8" 



TESIS DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA: "Acciones de formación ética y ciudadana en E.G.B. 1 y  2 en dos escuelas urbanas de Mendoza" ¡Lic. Delia Albarracín 
Registros de Trabajo dé Campo N° 3—Esc. urbana "Maiiuel Láhez" (Escuela "B" ............ . 

	. . . . 	 . 	 . 	 . 

I4EGISTRO PROPIAMENTI1 DICHO 	,. 	 - 	 COMENTARIOS 	 ANÁLISIS 
Observaióti 23-05-01 llorarjo de entrada Turno mañana 

Luego de saludar a la directora y a varias maestras, nos paranlos en el patio mientras se iza bandera yj ¡Qué intrigal. Obsrvaré qué pasa en ese 
se recita "La bandera blanca y celeste..." Varios padres presencian la ceremonia. Señalando a un grado. 
señor con rasgos coyas, la directora me comenta: "Observ4 cómo no se quita el sombrero cuandd; 
izamos la bandera, ¡claro!, él dice que no es su bandera, pero nos tiene que respetar, y si no, ¿para qué 
viene a la entrada?. 	. 	--.. 	 . 	... 	 . 	.. 	 .. 	.. . 

Obsenracion 30  año "B - 8,15 bs llora de Lengua Docente Graciela Turco 	 COMENTARIOS 	 ANALISIS 
La directora me aeompaíía  a un aula de primer ciclo, tercero que están con su maestra Me presenta y Busco generar confianza, rio romper la 

1 se ret-ira: Saludo a los niños. espontaneidad. Por momentos qusiera ser 
1 Doc: atención, vamos a repasar. Hoy vambs a empezar un tema de historia. (Dirigiéndose a mí): así r invisible, pero tambén sientd corno un 
que nO se si te va a servir. . . desafio el poder comunicarme con todos La noción de; 

¡(Yo respondo éxplicando muy siiscintamente el objeto del trabajo de investigación: qué del los actores escolares. . : 'transverslidad' flota 
relevatnineto de escuelas realizado el año anterior sobre esclielas,  surgió que ésta por su modalidad La explicación da bueti resultado parece. en la escuLa. A pesar 
planificada de tntbajo podría ser de interés investigativo a través dé un registro de la vida cotidiana de de no haber directivas, 
la institittción en vistas de posibles decisiones sobre el área transversal de FEC) 	 Preguntar otro día por el librito, parece los CBC llevan 6 años. 
Doc: Ah! Yo sirmpre ttabajo sobre valores; no sé si hoy habrá traído el librito tan lindo... (Busca L que no lo tiene. 	 . Esta 	actividad 	se 
material en su portafolio, me• muestra la PlanifIcación de conocimiento del Ambiente). Luego, ¿Se tiende a transversalizar aunque no vincularía 	con . el 
dirigiéndose a los niños pregulfla: 	 muy claramente?. Ver nuevamente y cuidado dl propio 
- ¿Ayer qué trabajamos? 	 fumarlo o pedírsela 	 cuerpo, reconocimiento.. 
NiñOs: El plato nutricional. Menú 	 de estas uecesidades en 
Doc:Qué tuviste en cuenta de la pirániidenutricional?. a ótro niño: ¿Qué tuviste en cuenta? 	 . sí mismo y en otros. 
Un niño contesta: Preparé pastas. 
Doc: (a otro niño) ¿Qué elegiste conlo entrada? 
Niño: sopa. 
Doc: ¿Qué contiene? 	 1 Niño: muchas cosas, fideo, arroz. 

.1 Doc: y qué contiene? 
Niño:bidratosdecarbono 	 _.•

--- . 	 e. 	 ............- 	 .1 . 
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boc:u hiciste ¿le'pfato 	ri'ncial Javier Ignacio? 
J.I.: ensalada mixta  
Doc: Bien, muchas vitaminas 
Otro niño: Yo tarta con espinaca La docente llov• ffluybien el grupo, da 
Otro niiio:yo fideos con saisay queso rallado, lugar a que todos hablen Hay Ün clima 
Doc: Lucas, qué pusiste de postre? 
L: fruta. 

de participación respetuosa. Calidez en la 
relación, por el carácter de la docente. 

Otro niño: Yo, heládo con ensalada de frutas 
Otro niño: Yoghurt 
Doc:Ténernós que comer muchos chocolates? : 
Niñosa corp :  ¡No! 	: 
Doc: 4 ,En qué lugar ubicarnos los: chocolates?  
Niños a coro: Es:lo q:  menos se puede consumir. Hay una comunicación de la escueta con Espacios comunes en el 
Doc: De bebida ¿qué han puesto? las madres, 	a:  través de cuestionarios, aula, 	serían 'públicos', 
Un niño No gaséoss. preguiitas, 	en 	este 	caso 	sobre lo común. 
Doc: Por qué? nutnción. 4 ,Lo habrá también en otros 
Niño: Porque tiene mucha azúcar. aspectos?. Verlo 
Otro niño: higo y agua 
Otro niño: Jugó de frútilla. 
Otro 	Un 	de leche. niño: 	vaso 

1 Doc: Ayer Antonella! : 
Antónella: Júgó de naranjas. 	 : CJPPI, 	: una 	institución: 	sanitaria 	de Es 	visto : como 	una 
Un niño: Sello, a mi mamá cuando era chica le hacían totnar leché. vacuuación. 	 : 	: 	fortaleza 	en 	el 	PEI, 
Doc: Teníamos que averiguar de qüé nos vacunamos. 
Un niño Le pregwlte a mi mama y no se acordaba, asi que llamamos al CIPPI 

: 	 : 	: 	como protagonista del 11 

1 Es conveniente mostrar conoc y ciencia accionar de la escuela 
Otro niño Si es contra la tuberculosis tienen que estar al servicio del hombre 	(Fotoc PEI, p 8) 	j 
Doc: a ver Bruno, la triple. : 
Bruno: difteria, tétanos y tos çonvulsa. 	 : Supe por charlas posteriores que mádres 
Doc Bien Esas enfermedades por la vacuna ya o existen, ya no las padecen las personas desde 	la 	Cooperadora 	veftden 
(Interrupciones Entra una maestra y pide un papelito para ver quién encarga empanadas) empanadas 
Doc:j,Quién concice de la poliomelitis? 
(Algunos contestan. La Maestra explica. Luegó se dan una serie de diálogos pará cambiar de 
situación); 1 
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boc: (a todo dn otri o tdnó) Éscudhén qie lds voy a contar una historia dé dtr1s en el 1emo, "Las 
travesuras del negrito Domingo". ¿t)e qué se tratará? 	 . 
Un niño: Deque venía a la Escuela, le pegaba... 	 Observo que hay un tarro en el escritorio 
Otro niño: Me parece que como es travieso es uno del C 9. 	 que dice "Cosas petdicias".  Los niños 
Doc: Bueno, vamos a escuchat un poquito y luego trabajar. 	 . 	. 	 buscan allí lo extraviado. 
[lee el relato referido a una negra gorda que hacía empanadas ricas. El negrito salía y gritaba "Coínple Seguramente el C9 es el curso de niños 
aguita flesca". Luego gritaba de escobero "¡ escobelo!!. De lecheto: "Si la leche fuela negla, segulo más grandes. 
que la tomalía". El relato termina con una intriga referida a que el negrito fue un día de campo y 
cuando volvió, encontró Un revuelo raro]. A esa altura, la docente pregunta: A ver Alexis, ¿en qué 
época ocurre? 
Niño: en la época colonial. 	 . 	. 
Doc:,Cómo eran las casas en esa época? 	 . 	. 	 Servicios- derechos sociales. Se puede 

(Varias preguntas y respuestas sobre el tipo de casas, se describe que había un patio central, analizar como 'conquista' de derechos. 
árboles). 
Doc:Qué más había? 
	

$e dialoga para sacar "el aljibe"- 
Unnifio: ¡aljibe! 
	

Presénta la diferencia. Permite trabajir 
Doc: Las personas ricas tenían aljibe. ¿Y los pobres? 

	 comparaciones: que los ricos tienep 
Un niño: compraban el agua. 	 primero los servicios (agila, gas, luz). Ej 
Doc: ¡Se encuentran con algunos vendedores! 

	
hoy, los más carenciados, garrafas. 

(Coloca recortes de personajes en el pizarrón (empanadera, escobero, etc) y un valde). Luego 
pregunta: ¿De dónde traería ese balde el aguatero? 

	
La docente me muestra Planificación, 

Un niño: del aljibe. 	 Plan Diagnóstico. 
Doc:tQué será esto? (señala las velas de un vendedor) 
Niñas: velas. 
Doc: ¡Para qué vendería velas? 
Niños: Por que no había luz eléctrica. 
Doc: Y ¿por qué habían faroles? 

Un niño es colocado al; frente mirando al pizarrón. [Se nota que es una norma habitual de la docente. 
No hubo comelitarios ni ritos] Penitencia 
Doc: En aquella época los que se vestían así (damas, caballeros) eran hijos de españoles. (Se arriman 
niños iii escritorio y alcanzan figuras para pegar en los cuadernos. La docente hace sentar) 
Si queríamos una tela linda ¿dónde teníamos que ir? 

(Tendría que justificar porqué observo 3° 
y no 1° o 2° del primer ciclo) 

Observo que hay botellas de gasesosas 
vacías adelante. 
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Mucho diálogo dé la docente con los 
niños más que con las niñas. [Me voy del 
objeto, aunque género siempre puede ser 
pensado en la construcción de 
ciudadanía. 

No entiendo el asunto de las botellas, 
(seguirlo) 

El niño de penitencia dibuja en el 
pizarrón, mientras la docente trabaja el 
tema con el resto del grupo. Da la 
impresión al resto que 'la pasa bien' 
adelante. Tienden a resaltar que lo dé 
Nicolás si es castigo, no puede estar 
'pasándola bien' 

Municipalidad, espacio 
público, organismo de 
gobierno: 	Escuela: 
función de educar. 
Distinto ambiente a la 
ese. P. de V., donde 
todas las 	docentes 
toman café con tortitas. 

Niños: A Espafiál. 
Dóc: 

1 
 ¿SÍ quéruíuño algo lirídó pax'a la éaa? 

Niños: A España. 
Doc: Las puntillas que se colocan en el cuello, se llamaban jabot, las damas llevaban el peinetón y el 
paraguas. ¿Por qué al negrito le llamaba la atención ir al campo? 
Niños: Porque... 
Doç: En qué iban? 
Niños: En un auto de moda. 
Doc:,Cómo se llama?. 
Niños: es una galera, cuatro ruedas y más caballos. 
Doc: Los bueyes eran toros viejos, lentós. Y que erá la pulpería? 
Niños: donde venden pulpos. 
M: jN000!. Hemos escuchado hablar de los vendedores. ¿Qué pueden decir?. 
Niños: tempanadas calientes... !(se completan con distintas frases jocosas, lo mismo para "velas", 
"mazamorra") 
Doc: niños van pasando al frente uno de cada vendedor que supo el verso y pasa por los bancos 
recitándolos. 
Entra alguien al aula con botellas en bolsas, pilás. 
Doc: (dirigiéndose a un niño): El pap4 te trae una cosita. (un padre entrega una caipta a un niño). 
Uni niño: ¡Seño, mire el Nicolás. (se refiere al niño que está en penitencia). 
Un nene de Jardín que estaba con su hermano, se retira a las 9,20 lis. El hertnano lo acompaña hasta la 
puerta.( Hay espontaneidad en el trato de cosas de este tipo.) 
[La maestra en voz baja envía al niño que estaba en pemtencia a sentarse en su banco. 
Otro niño pide llevar las botellas. 
Doc: (dirigiéndose a ms): ¡Nos han puesto con esta mugre!!. Traer las botellas, las pilas, los diarios 
hasta Octubre! No sé si es de la Mi.mcipalidad... Lo hacen algunas escuelas, no sé si será todo el año. 
Después al primero le dan un premio, un viaje de un día. Nosotros la escuela estamos terceros. 
Doc: (dirigiéndose a los niños): Yo ayer les dije que traigan información sobre el 25 de mayo. Las 
corápletan a las preguntas con ese material. El trabajo es en grupo, no uno solo. ayúdense unos con 
otros!. 
La docente me ccmenta tambíén que traen botellas sucias: ¡Nos ponen en un peligro!. La otra vez un Parçce que esto de las botellás se recibe 
niño trajo una botella que había tenido no sé si kerosene o bencina. Mirá si con un fósforo sin querer de afuera como una obligación, no se ve 
provocamos un incendio acá. Yo les recomiendo que las aplasten, pero no todos lo hacen. la  posibilidad de influir en las deçisiones 
Recreo de las 10.15. Coinnarto  con las docentes un café. Advierto. lueuo de un rato. la  norma une o al menos nreiwntar bien de ciué se trata 
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nge cada una de ellas lleva lo que desea tomar y comer. La celadora tiene el agua caliente 	 y opinar.  

Registro de observacitin dl 23105101 10,40 hs , 40 añd (dIvision unica) Docente Alicia 	 - 	CÓMENTARI€S 
1 Están en hóa de Matemática con la doceiite Alicia. 
j Doc: Unidades de distinto orden, cuáles son? 1,2,3,4,5,6,7,8,9. . ¡Hay ¿lue  seguir la regla como cfi 
todo juego! 
(Enseña los números romanos, los niños van armando los números y levantan la mano cada tanto para 
hácer una consulta). 

i Mientras los niños trabajan la maestra me explica que trabaja Propósitos. 	- 
Doc: Cada semana, un Propósito, según cómo vayan siendo las clases. Yo !o propuse y lo trabajamos jQué mtresante, seguiré el asunto a ver 
con la inaesira de 5°; ahí hay mucha diseriminación, yo los tuve el año pasadó. Por ejemplo: de quó se ratal. 
'mantener la lilnipieza en el aula' (me muestra in cuaderno donde se ve que al colocar cada la fecha, 
debajo colocan 'Propósitos' y dos casilleros con SI y NO donde ella luego tacha lo que no 1 
correspónde. 	 Preguntar qué se hace con los Propósitos, 
(Solicito una carpeta para mirar los distintos propósitos) y leo lo siguiente por semana: 	 anteriores. ¿Se recuperan? 
193, Lengua: "Trabajar sin molestar a los demás" (propósito del día); 20/3: "Mantener la limpieza en 1 
el aula" ; 26/3: "Trabajar coii disciplina"; 3/4 "Tratarse bien entre compañeros"; 9/4: "Trabajar en 
silencio"; 17/4: "Trabajar y respetar al grupo"; 18/4: "Entregar las tareas a tiempo"; 23/4: "Trabajat Observaré 5 1  grado ofró día porque hubo 
con atención"; 24/4: "Trabajar silenciosamente"; 30/: "Tener disciplina"; 07/5: "Formar un incidente a la entrada con el padre de 
correctamente al toque de timbre"2 1/5: "Aceptar los resultados del trabajo y tratar de superarse". 	la niña peruana, que no se sacó el 
[Al finalizar la hora dialogo informalmente con dos alumnos y les pregunto sobre los Propósitos] 	sombrero cuando se hizó la bandera. 

....... .... ...... . 

ANAL1SIS - 

Reconstrucción del breve diálogo con los aluinrios en el recteO: 	 - 
¡ny: Qué bueno me pareció eso de que trabajen con Própósitos cada semana .o cada día! 
Un niño: Sí, lo que pasa es que el año pasado unojugando a la pelota perdió un diente 
Otro niño: A utio le pegaron en la cabeza con pelota 
Otro niño: Se fracturó el tabique de la nariz 
El niño anterior: Sí y siempre nos golpeamos en la cabeza, algunos se han pegado fuertisimo!. 
mv: Ah! y ¿cómo eligen el Propósito? 
Un niño: "Los decimos nosotros" 
mv: ¿Los dicen Uds. según lo que les pasó? 
Oro niño: "la maestra los elige". 

COMENTARIOS 	- 	ANALISIS 
Conocer el sentido dej 
esta acción, trabajarlo la 
escuela con la casa y 
demás institucioñes (o 
empresas) implicadas. 1 

que hagan encuest4s por 
zonas, por barrios. ¡Los 
PEI! 
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COMENTARIOS 	 ANALISIS 

Es necesario analizar 
El comportamiento de los niños con esta más allá de esta 
dócente es distinto, mayor disposición a: perspectiva 
hablar. 

'buena comunicación': la docente recurre En la filmación de la 
a lenguaje técnico 	 muestra vi que la 

Es una norma que cuando la docente 
cuenta al llegar a 3, hacen silencio. (y 
los Propósitos?) 

El niño pide justicia (considerar justicia 
como imparcialidad, justicia dinámica, 
etc (A. Heller) 
Hay un problema con esta nonna; no 
condice con esta necesidad de algunos 
niños. 

directora anterior usaba 
esta técnica para pedir 
silencio. 
Indispensable: 	tener 
coiiocimientos teóricos 
sobre saberes prácticos 
trabajo iiiterdisciplinar 
y metodologías para el 
tratamiento de 
pensamiento complejo 

actos de habla 

Tam6in ínteírogo a ¿n niuid s¿bre'W cuestión de la bbtltas quién se los solicité, córiio fue el inicio 
de esa actividad. 
Un niño: "Una sefioni que anda por las escuelas vino acá". 
mv: Pero, ¿qué señota?, ¿de dónde era?. 
El niño: ¡Nos podenios ganar una entrada para ir a çomet todos! 
Aunque trato de que él pueda explicitar algo más, no lo logro. 

Registro de observación del 23105 . 11,50 hs. Ingresa a la misma aula de 0 año. Hora de 
Lengua. Docente:• María. 
Mary me presenta a los niños del gradé. 
Uno de los niños: ¿Ella nos viene a coPtrolar la conducta? 
[Se suscita una conversación con la docente respecto a un niño que fue encerrado en el aula.] 
Un niño: ¡Ella me eueerró! 
Doc: ¿Se pueden quedar cii el aula?. ¿Quién se quedó encerrado?. ¡Ezequiel! ¿Quién te dejó 
encerrado? (los niños se pelean) 
E: la Paula. 
Otro niño: la Nadial. Vos también lo hiciste. 
Doc: Entendimos lo que hablamos?. ¡Hubo una buena comunicación? 
Niño: Hay que hablar uno por uno, levantar la mano. 
Una niña cuenta y los otrós escuchan. 
Otro niño también cuenta y se escuchan: El Rodrigo empieza a decir la Paula, la esta, pero él no dice 
que él también lo hizo. 
Otro niño: ¿Y por qué lo tienen que encerrar? 
Doc: Julia, ya hablaste. 
Otro niño: .... (da su versión sobre el encierro) 
Otro niño: ella me empujó y me decía cosas. 
Doc: Bueno, 1,2,1 (Los niños hacen silencio) 
Un niño: Yo y el Ezequiel estábamos jugando a los muiiequitos con unos de 5 1  y  les ganamos, pero 
ellos nonos quisieron dar. Luças y él cuando sacaban las personas ... ¿cuál fue la actitud que estuvo 
mal?, ¿eh? 
Doc: Lo primero  que no cumplieron con el propósito de no quedarse en el anta y un encargado que 
debe poner llave. 
Una niña: Pero. .av seño!.( en tono de inconinrendida. alao fastidiada Algunos chicos no tenían la 

¿Qué es el afuera para este Mito? r  ué 
para la institución? 
La maestra de 3° me había dicho que es 
un pedido de la municipalidad de la 
capital como modo de controlar o 
clasificar residuos. 
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tareaysetienenquequedaracopiar!. 	 » 'Bueno', 'Bueno, ahora nadie iiás habla 
Døc Buéné pero teneiño qóe cmbiár dé ácfitud Pleniós otupdo 15 nmiuio 	e 	aclaiaf lo y sil  del tema' 	 Los Pfopoitos 	setin 
cumplimos lds iotrnas de conVivencia, podijainos trabajar. :1 	 transvetsitles 	a 	los 
Niños: ¿PonenioS el rhismo Propósito? 	: contenidos 	de 	lá 
Doc: Bieno, ahora nadie más habla del tema. Lucas, decime cuál es el Propósito. disciplina. 
L: "Aceptar los résultados de los trabajOs y tratar de suprarse". - 

Doc: Este es el Propósito de la semana. Tetijan que trabajar en la carpeta. Tenían que leer y separar en La docente no tiene claío el sentido La percepción de tina' 
párrafos. a ver, a ver Nahuel ¿en cuántos párrafos? foiinativo de los propósitos. 	Semanal necesidad por parte de 
(Nahuel explica que no estuvo) ¿alude a algo abstracto, declamado? 	los niños, que no püede 
Doc: Ezequiel, en cuántos párrafos? : 	 ser 	formulada 	como 
E: En 3. Lá docente, parada exitisivamente en su: 'demand' (por su edad, 
Doc: Pablo, decme cómo me doy cuenta cuándo empieza un párrafo. 'disciplina. • por los limites propios 
Niños en geiieraU Hay antes ufl putito aparte y émpieza con sangría. de lá actividad escolar) 
Doc: Muybien, me dan las hojitas al final del texto que hicieron. se nlaniflesta en fonnas 
Un niño: Seño, yoño entendí Ínuy bien. que cúestionan' su AP. 
Otro niño: Yo hice5 párrafos. Í 	 'autoridad 	delegada' 
Doc: Perci eran oraciones, 10. Vamos a ir a pá. 135 dél libro "El punto y la sangría". Fernaudo, 	 pr 	los 	séctores 	dé 

1 decime la prirrier consigna del libro, qué tenemos que hacer. gobierno. Creó que los 
Niña: yo sé. chicos demandan, 	'per' ;  
Doc: Dije Femando. 	1  '.se', 	a 	lá 	persona 	del 

'(Fernando lde): "En el siguietite texto, las oraciones no éstán separadas. Coloquen con un color los 	 'docente, 	autoridad 
puntos seguidos y con otro los puntos aparte" tuoral 

1 Doc: Empezá a leer. ¿Entendieron lo que tienen que hacer? Decir que no entienden es una deníanda a La 	enseñanza 	de 
Algunos niños: No. 	: la 	docente, 	¿sólo 	de 	lengua?: 	[Ver saberes 	éticos 	y 
Otros niños: Colocarle las mayúsculas. autoridad 	pedagógica, 	autoridad públicos: 	se 	muestra 
Otro niño: Tenemos que poner punto seguido y punto aparte. 'delegada] 	 declamada 	y 	sus 
Doc: ( ,Cuál es la primera palabra que lleva una mayúscula? Si está así (escribe en al pizarrón "d") lo, La ensefianra de la Lengua se hace contenidos 	imprecisos, 
tachan con color y colocan la mayúscula 'y dónde va el punto. precisa en los detalles. 	 . : generales. ¡Los dos son 
Un niño: En :conscción  va punto aparte. construcciones 
Otro rnño: Sefi, ¿Por qué no está la sangría? Los niños quieren 4ue lo 	ternas sean humanas$ 
Doé: Vamos  por partes ¿cómo nós damos cuenta de otro párrafo? trabajados. Sabep realizar nna 'demanda' 
Un niño: Cambiar "1" minúscula por mayúscula. al docente. Pertenecen a familias que les •  
Doc: A vet, Ezequiel (Ezéquiel lee hasta el final). transmiten eso. 
M:Dequéestánbechoslospárrafos?  
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Un niño: De oraciones. 
Dóc: A vbr,< Luca. 
L: Lee el pánafo corno le quedó 
OtrQ niño: ¿A dónde va el punto? 
Doc: Sefiakmdo, acá y empezamos con mayúscula. 
Un niño: Acá iría cona 
Doc: y vos, ¿hiciste la entonaciótí de coma? 
Niño: Sí. Y ahí va punto. Empezamos con mayúscula. 
Doc:,Y donde termina? 
Niñó: En construcción. 
Doc: A ver la oración Micaela, luego- Ezequiel. Ceci, vos decirne dónde tenemos que poner sangría. 
Ceci: Donde comienza el párrafo. 
Doc: ¿Cuántos párrafos tiene ese texto? 
Un niño: dos. 
Doc:,y cuántas oraciones? 

	
En este grupo, los niños se preocupan por 

Niño: A ver, cinco. 	 fijar los saberes que po andan muy bien y 
Doc:,Qué más, qué dice? ¿qué más nos queda del texto ese? ¿tenninamos ya las consignas? 

	
se responsabilizan. 

Un niño: Seño, controlemos hts píginas 133, 134. 
Doc: (al niño) A ver, no si por qué no termrnaste la tarea. A ver lá última parte de la hoja, de franjita 
amarilla. 
(Un niño lee la consigna). Es üna tarea para la casa del texto Lengua 4 de Santillana. 
Doc: Para terminar, vamos a página 136 y  damos por fmalizada esta parte porque fue lo que tuvieron 
dificultades en kis evaihaciones. No tiene sentido seguir si no lo entendieron. A ver, Estefanía, ¿cuál. 
es el título? 	 - 
(Estefanía lee): "Lean el siguiente texto, luego respondan" "Lío en la ciudad" 
(Leen un párrafo cada uno, algunos muy bien) 
Doe: A ver, Lucía ¿cuniitos párrafos hay en este texto? 
L: Tres. 	- 
Doc: Bueno, hay tres párrafos, Seguimos. 
Un hiño: ,Cuántos punto aparte? 
Doc: Agustín. 
A: Tres. 
Doc: Porque hay tres sangrías, porque hay tres párrafos y empiezan con sangría. 
(Se dan varias preguntas y respuestas para áclarar párrafos, punto aparte y sangría) 
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(Uno de los niños lee lento) 	 1 

' oziÁo ¿oiai rir e( ÍibroI'a j.  
Niño: lectura. 	 edición nueva viene con un CD. La :  

'DocNos pusimos de acuerdo cuántos puntos aparte y seguidos hay? 	 docente presta el suyo para que lo 
Un rnño: Sí, dos (lee las dos oraciones). 	 graben. e. d. los niños nó sólo tienep 
(La docente explica que los puntos seguidos están efi el mismo párrafo) 	 computadora y los elementos usuales,. 
Doc:cuál es la conclusióíi que sacamos de esto? 	 sino grabadora de CD (buen nivel 
Un niño: Hay tres sangrías, tres párrafos, tres puntos aparte. 	 socioeconóxnico) 
La hora finaliza. Un niño se arrinia y pide a la docente un CD de SantiUaria 4. La maestra le 
explica cómo grabarlo en su computadóra. 

Registro de observación 50  año 241051 01., 8:15 a 10:15 hs. 	Docente: Alicia, (la misma que 	COMENTARIOS 	. 	ANÁLISIS 
observe en 40  ano). 30. alumnos 	. 	 . 	. . 	. 	. 	 . 	 . -. 
La máestra saluda, me presenta a los niños. Un grupo de 7 a 10 niños están afuera, colocando rótulós En segundo ciclo la enseñanza es por La 	falta 	de 
a las bolsas con bidones plásticos grandes y botellas. Al cabo de unos minutos la docente, bastante área. Esta docente me había conieritado prescripciones para la 
molesta, les solicita que entren. su inciativa de trabajar cori la docente, educación ética y cívica 

Maxy en forma articulada los Propósitos. se  procura cubrir con 
Doc:,qmé tenemos? t Además me había comentedo que en este este tipo de iniciativas, 
Un niño: Lectura. i grupo había problemas de discriminación' pero 	hace 	faltá 
Otro niño: Lectura silenciosa. 	 . . 'porque hay una niña peruana. 	 capacitación 	desde 	el! 
(Los niños leen: algunos Lengua 5 de Santillwia y otros, libros como Julio Verne: Un capitán de 15 Son los 10 miii. de lectura que la escuela área de FEC para el 
años.) 	 . 	. 	. 	 . tiene como proyecto de Lengua en el PEI desatrollo 	del 	pensar 
Doc: A ver, vamos a cetrar los libros y comentar. 	 . y es considerado transvesal. (ver fotoc. 8 crítico y creativo. 
Un niño lee: sino nos gusta que nos discriminen, no debemos discriminar. a 10) 	 . 	 No 	tiene 	elementos 
Doc: A ver, ¿qué es discriminar? La niña reconoce una actitud frecuente 	técnicos para mediar en 
Un niño: 1-lacer diferencia. 	 . i 'invita' a la docente a debatir el tema La este debate. 
Otro niño: Hacerle burla por el color, por ser gordo. 	. docente con la pregunta, 'no toma el La falta de articulación 
Una niña: Siempre tenemos que discriminar una parte, que sea gordo, siempre hay una parte donde í guante' 	 . horizontal es percibida 
discriminamos: 	 . por la escuela (PE1). 
¿Alguno lo entendió? 	 : . Pueden construir estos 
Un niño (explicando): Que siempre se le encuentra ago para discriminar. Siempre hay un motivo para 	 cofiocimientos 	porque 

1. discrimunarlo. son significativos  para 
_!o.  
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Doc ,Qué tenemds que hacer pira no ca?er cÁ dso? A ver, Milagros Avngue 	en 	otra 
Milagros: A veces un chico tiene una religión y lo discrimina1 escuela, fue en el 2000 
Otra niña: Si una niña no come muy bien hay que enseñarle, nó discruninarla. Los niños hablan con gran interés, se óomo 	acción 
Otra niña: Es como si utio hábla más o menos y yo digo: bueno, la voy a corregir, no discriminar. escuchan. extraordinaria, 
M: Ayudar, no criticar, conmemorativa. 	Varias 

• Un niño: No fijarse en la petsonalidad del otro, sino en el corazón. escuelas 	vieron 	la 
M: No aceptar tal cual la persona, sino decirle "no me gusta cómo hablás". O cuando se ríen de los necesidad de trabajarla 

• que tienen aparato. desde sus necesidades. 
Ñupi: No discrimino. En la Semana de la Paz dijimos: "a veces algo en un paquete lindo y adentro no AVERIGUAR CUÁNDO FUE 
tiene nada". 1-lay que ver en el interiór de cada uno. 
Otro niño: Para Dios todos somós iguales. Otro tema a trabajar. 
Otro niño: Una amiga de mi tía tiene aparato y la disctiminaban, y otro le dijo: "no te riás, a vos te 
puede pasar algo feo". 
Doc: Bueno, ahora vamos a volver a los números. ¿Qué diferencia vieron el año pasado entre números 'Bueno,..', ¡otro acto de habla!: Acción lHlay 	implícitos 	en 	el 
romanos y arábigos? de orden: "terminar la charla y pasar a al apzje escolar que indica 
Niño: Que los números romanos se escriben por desçomposición. apzje escolar; éste no pennite tanto" a los niños cuándo no se 
Doc: Que ellos tieneñ 7 símbolos y nosotros 10. Pero, ¡este niño  pregunta algo que se va puede 	seguir 
Un niño: Sefio, ¿cómo hacemos una cuenta en números romanos? de su plan! preguntando, 
Doc: Eso yo no lo tengo que enseñar a eso. Pero puedo hacer un cálculo. (Escribe en el pizarrón investigando. Son actos, 
31.343) ¿Qué diferencia a cada 3? La docente percibe la falta de elementos gestos. 	En 	este 	caso 
Niños: La posición. metodológicos 	y 	técnicos 	en 	esta pizarrones 	que 	cortan 
Doc: Los números romanos no tieneñ valor posicional, se escriben por descomposición, se abre el situación. Se sentirá más segura en 'su' diálogo 	y 	limitan 	el 
número. disciplina. 	Si 	bien 	tuyo 	iniciativa 	e• peñsar 	(control 	del 
(un niño muesfra su tarea y la docente le explica que sólo se repiten basta tres veces. Inicia los gestos interés 	por 	abordar 	un 	problema discurso). 
y acciones que indican a los niños que van a escribir en el cuaderno.) emergente, 	fija 	los 	límites 	que 	le En 	los 	cuadernos, 	al 
Doc: A ver, ¿cuál es el Propósito de hoy, la fecha? aseguren mejor cumplimiento 	de 	su lado 	de 	la 	tabla 	de 
Un niño lee: No tener vergüenza de preguntar algo. función.. El Propósito es ahora el que• multiplicar las mádres 
(los niños se levantan a mostrar su cuaderno y preguntar. La docente se muestra molesta, pide que se pone 	los 	límites 	a 	un 	pensamiento han firmado, la docente 
sienten, que luego va a pasar por los bancos) matemático que se va de lo planificado y lo toma como un hdar  
Doc: Yo puse los símbolos que ño se repiten (...) son y, D y M. Para siete mil, escribo  VII y una del lugar del saber en que ella se coloca. fé' que el niño lo sabe. 
rayita. ¿A partir de qué númeró tiene que poner una rayita? Es una enseñanza ética. 
Un niño: A partir de cuatro mil, porque eso no se puede repetir. 
Doc:;.A dónde están las tablas? Yo les he nedido aue la mamá firma y da fe aue se la saben. Yo nor 
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La escuela puede ser un 
¿distinto trato  según el niño? agente educativo al lado 

de 	otros 	ámbitos 
pblicos: en este caso 
intervendrían 	las 
enibotelladoras 	de 
bebidas, 	el 	Ministerio 
de Medio  Ambiente, la 
municipalidad, 
orgamaciopes 	. 	de 
consumidores. Pero los 
espacios públicos entran 

La 	Muniáipaliclad 	pasa 	a 	llevar 	las en 	la 	escuelas 	por 
botellas 	clasificadas. 	No 	he visto pn catriles diferentes y en 
aviso por TV de campifa sobre esto en forma 	inçliferenciada 
Capital (sí en algunos departaniontos de como 	'lo 	exterior': 
la provincia). Diario 	en 	la 	escuela 

para 	el 	diario 	más 
trdioional; 'educac 	ión 
vial 	para 	la 

Hablan 	menos 	sólo 	porque 	estári municipalidad 	de 	la 
ecnbiendo. capital, etc. 

COMENTARIOS 	 ANALISIS 

eso les pongo gracias, porque ella no va a mentir. (Está pasando por los bancos y mirando las tareas). 
Uni níñb ge le'ahtá a pteuhtár. 	

''''''''' 

Doc: Están preguntando como si nunca hubiesen visto ulla consigna. 
(El niño se sieiita. Otros dos se levantan y preguntan, la actitud es distinta 
(La maestra aún no termina de transitar la fila de la derecha) 
Un niño entra y dice: Eran ocho bidones y han sacado uno. (Se ve miy ofuscado por el hecho) 
Otro niño comenta: Deben ser los de sexto. 
Solicito a la docente el nombre del niño y pemiso para hablar con él. Le pregunto: Dante, ¿qué pasó 
con el bidón? 
Dante: Estaban ahí afuera y nos sacaron uno. 
Yo: ¿quépodés hacer?, ¿podés hablar con alguien, cori la ffiaestra o la Vice? 
Dante: Bueno, voy a ir. 
(Sale) 
La docente se arnma y me dice El me pidió permiso para ir al baño. Yo, como tiene problemas de 
riñón, no le puedo décir que no. Pero ya ves, se fue al depósito donde  están las botellas. A lo mejor no 
se lo sacaron, capaz ya vno la Municipalidad a llevar upa parte. 
El niño entra y me dice: Yt le avisé a la Señorita Coty (es la Vice). Hablo con él: Bueno, ¿cómo fue 
que viste que faltaba ap bidón? 
El mño explica: Es que fui al baño y el depósito está ahí al lado, y vi dos bidones afuera caídos, los 
guardé y los conté. Falta üno. 
Yo: Bueno, fijate ahora si tenéstoda la tarea lista para que la señorita no vaya a pensar qie por andar 
con' el tema de los bidones no hiciste la tarea. 
Niño: No, si yo ya lo terniiné todo. (Verifiqué que sí, había teminado antes de salir) 
La docente agróga una tarea para casa "porque hablan".. 

Registro de observación de 5° año. 24/05101 11.30 hs. En la misma aula. Hora de Lengua. 
Docente María  
Doc: (mientras ingresamos al aula, me comenta sobre una niña peruana que padece discriminación): 
Ayér estuvimos hablando con la señora Directora sobre la discriminación. Voy a hablar con alguien 
de la fatuilia. 
Entramos al arila. Ahora me siento atrás entre medio de las dos filas, cerca de la piña (del lado de la 
puerta y central). 
Observo que unos niños hablan sobre amigos, niñas que les gusta, etc. 
Observo el aula, nienso en la  necesidad de aue el maestro sea  creativo, generoso en el diálogo para 

Todo un submupdo en la clase. 

Frases aue no son comentadas ni 
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escuchar inquietudes 'y abordar temas más allá de lo prescripto. El ccculum real ¿es sólo bajar lo discutidas. A Ís nilos cre'yo'que  les 
prseriptd, Sólo 'l 	claSe pr'eiard?. Leó tn' lÓs 'piatrÓnés 'qüe 'adotngn' atrás: "Debo' ll'eiiaf mi hinte iñtrésatíá, 	ienré 	cjué 	s téngán 	''''''.''' 
de búefids deseos"; "Todos  los días debo fijarme uná nieta", "Nunca dejaré para maflana lo que pueda contenidos que puedan mediar. 

hoy"; 'Tiebo 	 "Todo hacer 	 estar entusiaSmado con mis logros"; 	lo puedo lograr si intento hacerlo"; Se 	podrían 	trabajar 
"Todo froiezo me dejatá una enseñanza". 	 Proponer después algo a la docente. LosÍ muchas 	técnicas 

chicos 	participan, 	hablan, 	se sueltan, teniendo claro algtmos 
Doc: Tenían que traer tina frase sobre la discriminación, algo con nombre y apellido. 1 relacionan, pero al parecer, la docente no cofitenidos 	que 	se 

(Dos niños juegan y anotan al margen de todo. 
tiene recursos teóricos para continuar. 	: quiera 	trabajar 	(ver 

películas; 	clarificación 
La maestra anota niño por niño quiénes trajeron la fiase. Varios la trajeron. de, valores, el lenguaje 
Uti niño lo hice y se me perdió. 1 solo no basta. 
Otrd niñO: bueno, inentira Ver 	Proyectos 
Un niño busça el papelito con el mensaje en la carpeta, en la mochila. Finahnente lo encuentra y transversajes. 
entrega. 

•Ladocenteanota los queno trajerou.  
Doc: Uno, dos, tres (cüenta). Ayer se trató un terba muy especial, sobre la discriinirtaión. Un de las 1 
tareas era traer ustedes y de sus padres una frase, colaborar. Acá tengo dé los chicos que cumplieron. 
Era una responsabilidad traer lo que se les había solicitado. Ahora vamos a pensar en lo que hicieron. 
Voy a empezar con los que no lci trajeron. 	 1 Creo que el niño pregunta poque se há 
Ufi niño: pregunta: ¿lo puedo traer mañana? 	 , 	 dado cuenta, que es interesante buscar la ' , 
Dóc: 	Sí., pero hoy no lo trajiste, y lo qe importa es la responsabilidad, pero son ustedes los que se frase. La respuesta se siente dura. Importante: tener como' 
están engañando. Yo cumplo, ustedes cumplen, en la casa cumplen, y así hacemos un país' referente las etapas del 
responsable. 'Qué sería si nO curnpliilios lo que tenemos que hacer!. Sería un caos. 	 ¿diálogo o interrogatorio? juicio moral. 
A una niña: Qtié peiss vos de la discriminación? (niña segundo banco izquierda) 

lLanifíanoresponde. - 	 .-.-- 
Doc: A ver, Ale, ¿qué pensás de la discriminación? La respuesta de Lucas 
Ale: Que es mala, cuando decimos: yo no me junto con vos porque sos tal cosa. también 	es 	una 

• Doc: ¿Te han discriminado alguna vez? desafiante invitación al 1 
A: ¡Sí! debate. 	Los 	niños' 
Dóc: ¿Y cómo te sentiste, triste, alegre? perciben que es dificil. 
Niño Lucas: Sí, cüando me dijeron laucha. 	, trabajar estos aspectos 
Doç: ¿Te sentiste muy mal? Y qué te dio ganas de hacer? de la persona, perciben 

'El niño: Cagarlo a piñas. 	 'Con esta aseveración el niño 'invita a un la complejidad. [En los , 
Doc 	Recuerden aue hay una sefi dra aue está tomando nota de lo aue ustedes hacen ) Y qué le 1 debate CBC 	se 	rronone 
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dijiste? Te dieron ganas de pegarle, pero ¿te dieron ganas de decirle no hagas eso? 
El hifío: El Lríd qúd cón eo me iba a: ofeñdr; péró :.. 

Doc: A ver, Federico, qué pensás de la discriminación? 
F: Que es mala, Se tienen que dat cuenta que nosotros queremos cambiar y que ellos cambien. 
Doc: ¿A vos te parece que iiosotros vamos a cambiar? 
Lucas: ¡Nunca jamás! Seño. 
Doc: ¿Pot qué? 
L: No discriminar más. 
Doc: De palabra.  Pero ¿qué pasa en las accioñes? ¿Vos sos coriciente cuandó discriniinás? 
L: No. 
Doc: : Y cómo te das cuenta cuando discriininás? Decitne una acción que podés hacer para no 
discriminar más. 
L: No pelearse más con ellos. 
Doc: ¿Te lo proponés vos por día o así. A ver... (tratando de llamar la atención de otros niños que 
hablan): él dijo  que una de las acciones que va a tomar tiara no discriminar es ño pelear. 
Maestra a otro ñiño: ¿Qué simfict la D? 
Otro niño: Decirle cabeza de rodilla, como le dice el Francisco. 
Doc: ¿Cómc se sieñten? 
Uñ niño: Yo me siett mal. 
Dóc: ¿Y qué hacer? 	 . 	. 
El niño: No pelear. Que yo muchas veces he sido discriminado. Me dicen cara dé zapallo, y a veces 
me da ganas de tirarle un ladrillazo en la cabeza. Pero a veces pienso que si hago eso me voy a hacer 
cbño y voy a tener problemas yo. Ctiendo estábamos en el recreo el Bruno de sexto me quitó la pelota 
y tenía ganas de agarrarlo del cuello. 
Doc: Pero te cóntuvite. Vos Francisco te sentiste discriminado. ¿Qué hacés? 
N: Le digo a la señorita. 
Otro piño: Se pone a llorar. 
F: Lo ignoro. 
Otro niño: ¡Mentiróso!, ¡le pegás! 
Doc: Y vos discijniinM también. ¿Te gusta,  sentís placer? 
N: Me dan ganas de decirle lo mismo que nne dijeron. 

abordar pensamiento 
ctíticd, Pciftsánliettto 
creativó e iíiteligeíncia 
estratégica. ¡Qué bien 
vendría! 

La fila de la ventana, en general, hablan 
despacio, están en otra. Las filas del 
medio pregpntan a veces, copian lento. 
En general, se aburren, bostezan, lo 
primero del día les gustó mas. 
¿Cómo hacer para mantener la atención y 
el interés del comienzo? ¿cómo integrar ¿Diálogo y debate o 
en el Propósito y la cuestión puntual de la interrogatorios 
discriminación, que es tema del curso, a culposos?. 
los distintos temas que se ven. 	Las açusaçiones mutuas 

de los niños indicarían 
la presencia cje una 
moral instrumental 
(estadios de Kohlberg) 

El tratamiento de temas tan delicados sin 
elementos teóricos y ínetodológicos deja 
en los niños la sensación de fatalidad o 
de naturalización de la existencia de 'una 	palabra 	muy 
vjcitnias y victimarios, 	 grande', 	ser mejor 

persona . es 	una 
te contñviste', 'te control4s'. 	 constrccióh continua. 
¿La represión es la regla? 	 Los propósitos apuntan 

a eso. La docente frata 
La frase de la niña exoresa una de transnlitir esa idea. 
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Doc: 	Y te controlás - 	autoobservaçión. 
N: Pérci, buenb, seld 	...................... 	. 	. 	. 
Una ni'ia: Y lo que pasa, que es dificil controlarse.  

'Dóc: ¿Y qué podemos hacer? 	 . Son 	concepciones 	de 
Varios niños: No discriminar. . los niños: que se puede 
Doc: 	Pero eso es una palabra muy grande, hay que empezar a portarse bien. A ver, Luis, ¿te has hablar una cosa y ser de 
sentido discriirunado? 'cuando hie discriminan se me arruga el otra 	manera 	en 	esta 
L: Todos los santos días. 1 corazón charla 	p.arepe 	una 
Doc: ¿Cómo te das cuenta? 'discrinutio porque es un vicio clue  no se conclusión 	necesaria. 
Otros niños: Porque le dicen Gotzilla. puede sacar' 	. [las palabras no valen 
L: Porque cuando me discrimitian es como que el corazón se me empieza a arrugar. ,. nada] 
Otro niííó: Bueno, i él el corazón, ami se me amiga el cerebro. 'Mientras hablamos una cosa, estamos 
Un niño: Yo discriñiino porque es un vicio que no se puede sacar. haciendo otra.' Esta 	adhesión 	a 	lo 
Otro nijló le dice: Está bien, Luis, no te voy a decir más bueno. La niña peruana es discrinrinda; el padre indígena suele ser una 
Doc: Se habla mucho, pero ... ha habladó con la directora. Conflicto moda de atracción po 
Una niña: Lo estamos hablando ahora y lo hacemos (alguien habla de que discriminan a la niña con esto, el padre no se saca el sombrero algo 	pintoresco 	en 
peruana) 	 . al izar la bandera. sectores 	sociales 	a 
Lá niña petuana cienia algo que le dijefon, por lo que se sintió discriminada. es relindo ser eso;••  (seguramente padres veces 	 nluy,  
Dóc: La dLscrimiiian por su raíz indígena, de sectores que adoptan esta  posición; . contradictorios con sus 
Un niño: Y es relindo ser éso . intelectuales, artistas, etc.) prácticas. 
Ofro niño: Es verdad. mejor para ella, la conocen todos. (valor 
Dbc: La discriminaron sin conocer. Le dijeroti que erá india. de ser visto, conocido, aparecer en TV) 
Un niño: Claro, mejor para ella, la conocen todos. 
Otro niñó: No hay que ver las razas, el color. 
Doc: lrancisco, ¿por qué menospreciás a tus compañeros? 
Luis té escuchamos, vos te sentís totalmente discriminado. 
L: sí, a veces yo también. 
Otro niño: Sí,yvos insultás como losmejores  
Doc: Les decís cómo te sentís. Necesitan 	trabajar 	el 
Otros niños: Decilo!!. 	 . tema desdé algo que o 
Doc: Yo tengo muchas cosas para darles del programa, peio muchas personas se dan cuenta que en sea la fatalidad, sino la 
quinto pasa algo, y me be propuesto que esto no puede seguir así. Enípezamos por poquito. Hoy no construcción 	de 	sí 
vamos a discriminar a Joanna, no voy a dísciminar a Luis. mismos. 

• Un niño: Pero ese propósito a veces lo hablamos y después ... Mire sello, él tiró el papelito. 1 Los niíos de distintas maneras nonen de La naturaleza comnleia 
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manifiesto sus actitudes contradictorias. 	del hombre, no mala ni 
bÚeiia 	eh' 'sí,' prero 

La pregunta de la docetite molesta a lis ríecesariamente 
niños, porque evádiría el reconocimiento construíble. 
conjunto que ellos estAn haciehdo de sus Sería faltar a wl4 norma 
propias actitudes. dentro de iia moral 
Hay familias y familias numerosas. 'me doble cuya regla 'se 
djsçriniinan delante de mí'. puede discriminar, péro 

no decirlo nl hacerlo 
Olgd sería un nombte que ño delante de la persona 
corresponde al de un hiño de clase social afectada'. La diferencia 
media alta. es  entro 'moraliila' 

(rodales cuidadosos, 
Las palabras son amias tah terribles sutiles) y transgredir 
como los golpes. Los niños desean esta norma. 
trabajar esto. 

CM1NTARIOS 	 ANALÍSIS 

Me facilita una copia de la prueba 
tomada que contiene una entrevista a tm 
baurólogo. La tiuló: "El dar y el recibir 
entretejen la trama de la amistad. 

La docefite tiene una 
idea pecisa de trabajar 
este tipo de temas. 
Faltah metodologías, 
técnicas y saberes para 
mediar. 
He fihnado su proyecto 
"El a4nigómetro" 
(Verlo) 

e 

Otro mijo: Hay que tratar de hablar bien con las personas, sin pelear, sin insultamos. 
Ñui (la nifla'peníaiiay: Yd pensaba que tutu & W fórffias 'que pdcfríaíi llegak á hablat de'este'tehia  es 
hablar del apellido. 
Un niño: ¿cuál eS tu apellido? 
Doc: ¿Y eso qué tiene que ver? 
Otro nifio: Seguro que por su apellido la quieren discritninar. 
M: A mí nó se me hubiera ocurrido. 
Una niña: Sí, a mí porque soy Pérez me discriminan. Yo trato de no discrirriinar y me discriminan á 
mí por eso, y a veces delante de mí. 
[La niña que está cerca: de mí, me comenta que la discriinan porqúe su apellido 'es común' y porqué 
su mamá trabaja de planchadora y son muchos hermanos] 	 = 

Doc: Una forma de no discriminar es ponerme en el ligar del otro. Lo que importa es la persona. 
Un niño: Tiene todo fiegró adentto. 
Otra niña: También discriminati por la lorma de ser. (alto, bajo) Al Maxi le dicen Gotzilla. 
L: Seño, a mí me dicen Olga. 
U.n niño: Hay algunos que no se pelean a patadas ni piñas, sino con las palabras. 
Maxi: A mí por mi altura. 

Registro de obsérvación dé 50  Año. Luhes 8I05I01- 8, 15 há. Lengua. Docente María 
La docente devuelve prueba. Explica el puntajo que ha colocado. Lee: "Lo que sigue es la 
reproducción de una eitrevista realizada por la revista La Nación de los chicos, Lee todo el texto en 
silencio y luego marca las partes de la entrevista..". La entrévistá tenía partes, esta de acá tiene tui 
nombre, esta tenía otro  nombre, le tienen que poner de qué se trata... Bueno escuchen, Agostina ... de 
la entrevista i1 reportaj. En la entrevista que hemos visto antes, no tiene una introducción, va 
directamente a la entrevista. Pero en las ótras si hay mía introducción, ¿pqra qué sirve  ese texto? (le(! 
la consigna de la prueba señalando): 'Relee antres de contestar' 
(continúa explicando las consignas): Recuerden qúe la Intfodiicción está: referida al entrevistado y 
después.. va dirigida Já preséntación del entrevistado a... a quién va dirigida 2.. mli?, cuando Uds. 
presentan a su enrevistado quién va dirigida y quién la realiza. Uds. acá én la evaluación se han 
confundido porque lo han hecho soire esta entrevista, pero eta sobre la presentación de toda 
etitrevista. 
N:entonces... 
Doc: ShL. (pide silencio). Explica cómo analizar la entreyista de la prueba y las actividades sobre ella 
(extraer palabras, oraciones, etc.). ¡ Eso es todó lo que tienen que hacer!. 
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Los niños trabajan en la prueba, preguntan hablan. La docente solicita disciplina varias veces. Luego 
paazI auAaattiridad.................. 

Al parecer estiba progtarnado hacer algo que fue cambiado 
Doc: Bueno. .chicos, . .bueno, no pódemos hacer directamente... 
Ufi niño: Uh! justo que me sájió bien. 
Doc: Bueno.. Franco... ¡Shh! (bullicio general) Chicos, me escuchan un momentito. Lo que vamos a 
hacer sí, es, se van a fijar en la evajuación y van a escribir correctamente... (Luego de un rato que los 
niños hablan y discuten con ella respecto a la prueba tomada anteriormente, la docente vüelve a tomar 
a algunos alumnos que no salieron bien. 

[Registro interrumpido, se confundió un poco ló grabado con lo tomado notaa mano, pero es el 
msmo año y docente..]. Retomo. 
La doçente coloca la fecha en el pizarrón y el Propósito: "Respetar turnos de habla". Indica la 
actividad de lectura silenciosa de todo el gri.ipo del Libro Santillana (ps. 68-71) "Poco juicio eIb 
Berlín". 
Al cabo de unos minutos preguIbta: ¿De qué se trata la lectura?. Respetamós los turnos de habla. 

Se suscita un diálgo entre la maestra y his nifiós sobre qué pasaría si hubiera jiristas en el aula y la 
escuela: "Si nosotros trasladamos eso, por ahí el grado sería mucho más... práctico. 
Uti niño: más copado 
Doc: Sería por ejemplo en vez de tener que firmar el libro de disciplina.. 
Ufi niño: ¡Yo lo fumé! 
Doc: Podríamos inventar Otros códigos, otras penas, otras experiencias. ¡Shh! (pide silencio porque 
hay bástane desorden). A ver, Maxí, esctdiémpsnos. Por ejemplo, supónganse que yo soy el juez y no 
me escuchan cuando yo hablo, eh... 
Unos niños: nos pega! 
Doc: A ver, ¡su!, porqué siempre la agresión, éh. Supóliganse si hablan, deben ir a darle un besó a la 
Directora". 
(Los niños se ríen y hablan). Uno pregunta: ¿un beso en la boca? 
La docente luego se dirije a un niño (Franco, el aburrido del primer banco fila de la derecha) y a una 
niña: Flavia, podés comentar, que pondrías vos??, a ver, a ver. (Fuerte, casi gritando en mdio del 
bullicio): ¡Nos escuchamos chicos! 
F: El que mehos sentencia tiene... puede pasar  a ser juez. 
Doc: ¡Ah!, ¡Perfecto! 
(Varios niños hablan y dicen cosas chistosas o ridículas) 
Doc: Flavia ha dicho algo y no la estamos escuchando. ¡Flavia! 

Parece qüe como algtmos niños salieron 
mal eil la prueba, la docente vuelve a 
tomar lo mismo. 	 Para ser Propósito, 

habría que formularlo 
de manera diferente, 
cargarlo de otros 
contenidos. 

Los niños leen la lectura. 
"Respeta± turnos . de habla" es tm 
contenido de Lengua Oral, no un 
transversal. 

Los niñçs se ven desconformes, molestos 
no sé si por la asignatura, por la 
docente... 

'nos pega' expresa un estado de innno 
negativo frente a la docente y tal vez la 
tiecesidad de que ella sepa poner bien los 
límites, haga la enseñanza más atractiva 
(creativa). 	 Mucha necesidad de 
El grupo se le ha escapado de las manos. poner límites. Se hace 
¿Cómo recuperr el diálogo, el interés?. fastidioso trabajar en 
Un trabajo gruDal muy interesante con este 	clima 	Crear 
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(la niña repite la propuesta) 	 técnicas adecuadas sería oportuno, 	sanciones 
Ddc:Esd está bii?, ¿qté' ls paete? (Sé dirige á Alán, un niño del piii1e báncó filá de en medio, 	 cÓnjuñtáneIIte a lá falta 
que segm la docente me comentó es canadiense). 	 Los niños demandan a la docente desde a los Principios. Tener 
Otro niño: Seño, no están cumpliendo con el Propósito!. 	 el Ptopósito las condiciones para poder claró el contenido de los 
Doc: A ver Alan! ,Qué propondrías vos? (Bullicio permante y pedido de silencio por la docente). No trabajar en el terna. 	 propósitos, 	recuperar 
estamos cumpliendo con el propósito chicos, me duele la garganta. 	 los 	anteriores, 
Alan: Que coma puré 4e cucarachas. O le saque las patitas a la araíla y se las coma, 	 evaluarlos 	de 	una 
M: ¿A vos te parece posible eso? ¿Vos podés comer eso? 	 manera apropiada. 
A: No, sí, mi primito, el agua sucia, todo! 

M: Chicos respetémosnos, cada uno tiepe derecho a hab'ar.  Alan, basta!, no est4s cumpliendo con el La lectura es fácil para el grupo. 
propósito. 
Varios chicos lévantan la mano para opinar. Proponen 4istintos castigos: 
Un n4ño: no salir al recreo. 
Otro: borrar el pizarrón. 
Otro: cinco vueltas a1rededr del patio. 
Otro: una semana no jugar los varones a la pelota en los recreoS. 
(Pelean, discuten  niñas y niños) 
Una nula:  O las chicas río jugar al elástico,  o quedarse sin recreO si juegan. 
Otra niña: matidarle una nota a los padres. 
Otro niño: Tomarle prueba, 

Bueno, a ver, eh!. Ahora tieaen lue.. Por favor ...eh... (solicita silencio en forma permanente, los 	 Seria 	productivos 
tños proponen distintos castigos, la docente no logra clima de respeto sobre todo entre los varones, 	 continuar trabajando en 
Muchos preguntan q ella pero en el duma de désorden ella nó logra establecer un diálogo). Bueno 	 torno t normas y 
vamos a hacer la tarea de la pg. 71 cuál es la palabra que no va, que no es de la misrña serie. ¡Chicos!, 	 articular con normas del 
por favor Gaspar!. Lá consigna y la respuesta la colocan en la carpeta. 	 aula, de la escuela, etc. 

Uhl ¡pero eso es aburrido! 

M: Multa, prenda, folio, castigo, sentencia. 1 Cuál es la palabra que no va? 
Varios niños: ¡folio! 	 La cuestión de las normas qúedó allí- 
M: Franco, Franco 
Un niño: Yo no tengo ganas de hacer la tarea 
M: Franco, ahora tenés el libro y qué mejor que conipletes la tarea? 
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Franco y ¿porque me reta ami? 
M: Á vrofra rg1annio, les', oidénanza, ikfiacción, decreto 
Niños. hifracción. 
M: ¿Por qué? Porqué creen Uds. que no va infracción. 
Un niño: Porque de esas palabritas... (explica) 
M: claro, la int±tsa es infracción 
(van sacando así las otras series de palabras) 
(Un milo que ahora atiende, pregunta la consigna, la docente indica que a lea) 
Pregunta: Poco Juicio en Berlín Berlín, ¿por qué? 
Una niña: Porque los juicios no eran justificados. 
Otro, np eran justos. 

¿Porqué a los berlineses les encantaba asistir a los juicios? 
Porque los juicios eran liados. 

M: ¿Qué pasó durante un partido de fútbol. 
(El niño que no atieiide): Se murió un jugador. 
M: ¿Por qué no se pudo concretar una prenda para los equipos? 
Un niño Porque se insultaban 
Otros: Pbrque.. (los niños inventan) 
M: Tienen que leer la lectura. 
M: ¿Qué significa pasar a u cuarto intermedio? 
UnN:aotropaso. 

Por ejémplo si nosotros estamos en una prueba y toca el timbre, les digo yo, vamos a pasar a un 
cuarto interniedio. 

A otro tiempo, corno a una recesjón. 
M: sí, y después continuamos. Y cuál fue la prenda que cprrespondió a cada refrán? (dirigiéndose a un 
niño distraído): Franco! 
Eniño: ¡Presente! 
M: A ver, ¿qué refrán conocen Uds.? 
Otro N: 'al que madruga Dios lo ayuda! 
M: ¡Muy bien!. 
(Los niños dan distintos refranes conocidos y hacen chistes.) 
M: ¡Chicos!. A ver, Luis leé la consigna 4. A ver, esperen un momento. Leé bien Luis y que los 
chicos te atiendan. 
(Hay mucho bullicio y habla sin escucharse). Alaunos se tienen oue acercar a urenuntar de cerca de la. 

Áctitds de Íos chicos que muestitau su 
disçonformismo. 

Son acciones fórmativas 
de los niños. Su 
importancia sería 
valorada si se trabajan 
como un contenido 
claro. 
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docente debido al ruido 	 - 	 - - 	-. 
VaÍnbs'a« irtvntar un códigd y festatld. Pcir jni1pIo, Í l trreta v& qúeaignieh inteftuinpe sin ...................  
portar ina idea pdsi1iva.. Por ejempló bersonistas que intentrnpen y no dicén cosas positivas... No 

vale la pena. O a la tercera vez que lb hace, no come golosiias. Van a inventar Uds. un Código, van a Código, nonnas. 
eliumerar Uds, y vamos a poner en Práctica aunque sea uno por sernWia. A ver!, reilioen en su carpet 
latarea,  

Registró de Óbservación fh 30  alío "A". Martes 2910/Ó1. Docente del grupo: Ch!cha - 	 COMTNTARIOS 
Los niñds estn en prueba de iliateináticai 	 Me recomendó observar estas clases 
M: Terminen ya. Ahora vamos a hacer Lengua. 	 como muy buenas. La docente es una 
Los iiiños  entregan laprueba. 	 mujer de aprox. 50 años, elegante, seria. 
M. Lebtura!, saquen los libros!. 	. 	 Su estilo pone distancia en el trato cón 
La docetite lee: "Los:  suefios de Florencia". Tetmina la lectura y comienzan las preguntas. Los niños ios niños. 
tienen buena comprensión.  
M: Bueno, ahora vamos a sacar el cuaderno. ¿Quién quiere contar la lectura?. A Vet, ¡Iván!. 	j Es un niño ruso, tiene un hermano en 
Iván, un niño con acento extranjero lee. 	 otro grado. 
Un niño: Seuo, ¿ponernos la banderita? 	. 	. 
M: Bueno, ponela, hasta que tennme mayo podeniQs poiierla 
La docente escribe en el pizarrón. Hace  que los  niños lean la consigna y. aclaia: Leer la pregunta del La docente controla el tiempo  de las 
libro!,, uti copiarla en el cuaderno, sino responder directamente!. "Leer las Øregdntas de la pg. 54 y  actividades, busca raØidez, que los nulos 
responder". Muestra cómo poner viñetas una debajo de Otra para fespondér directamente. 	 no se distraigan con tiada y que estén' 
Los niños se levantan y hahia de carca con la docente, algunó le pide pehriisó para ir al bailo, 	todo el tiepipo realizando tareas. 
M: No!, .porqué no finiste en el recreo? La birectorá no 4uiete qníe vayan al baño.. 

ANALISIS 

Entra uña celadora para llenar dafos urente solicitados de Dirección. La docente lé dicé que én el El Gbno  escolar realiza averiguaciones Ver técnicas sobre esto. 
recreo va a ver todo. Se trata de Fordecap. Mientras firma, hace silencio a unos pocos niños que sobre docentes qüe se quieran capcitar en 
hablan. Los niños se levantan ordenadamente a sacar punta en el basurmn de adelante. El libro que esta átea por el Programa de 1 MCE 
usan es "De viáje", 30  EGB Lengua, Santillana.. 	 donde conocidos técnicos brindan: 
M: ¡Cerrando los libros!. Esto hay que contestarlo con libro cerrado. 	 capacitaciçn a docentes de nivel superior. 
Un niño: No Sefio, estamos leyehdo las preguiflas: 
M: Matías, tontá tu cuaderno. Vaipos Jüan! Recordemos con qué se empieza. 

'Niño: Con mayúsucula y termina con punto fintil. 
Otro niño: Sefio, ¿la respuesta la pongo en el cuaderno?  
La docente controla el número de pruebas y veniticá si falta alguien. Los niños hablan hablan un poco:  La corsigna de no copiar las actividades 
e inmdiatainente la docente hace silencio Su estilo es ngido - - 	 - - - 	sino resolverlas directamente lueno de 
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autoritario y fuerte para los niños, 	 leer el texto resulta de dificil control.' 
Mf ¡Shhhl ¡Sileñcio!, tbfa él tiiñl*e'yia'tate fleñe'qtte estaí tnhiÍiada ......... .......Habría qtid prÓp'oiieise frabjai sóbfe 	 ¡ 
Pasa por los bandos, indica modos de trabajar más rápidamente a algunos, pcYr ej. a un mño dice: No 1  autocontrol, honestidad, etc. 

4 vayas letra por letra, leé toda  la palabra y copié, si no, no vamos a terminar nunca 
1 	niño: Seño, ¿'hacer' va con 'hl. 	 J 
M:Sí,vacon'h'.  
La docente sigue pasando banco por banco. Dice a un niño: Haceme la letra más grande porque no 

1 veo. A otro, sevetamente: i Sacate ese alambre de la hocal. El niño se lo saca inmediatamente. 	Rapidez, prolijidad. 	 La cuestión es tener 
"Varos niños comentan cosas: Yo tengo una amiga que se llama Florencia. - 	 ' 	 claro cómo se construye 
Otro: Sello, a l se la ha salido un diente! (La docente no contesta, parece que no escuchó, el niño no A pesar de la seriedad de la docente, los a los ajillos. 
lo repite. El respeto a la docente es evidente, como niños de 3° grado, está vinculado al temor al 'niños buscan comumcarse con ella. 

• castigo).  
Los niños trabajan en silencio en el Liliro y en el cuaderno. O hablan muy bajo. 
M: Cerrando los libros chicos!. (Los niños parece que saben que si no ternunan ahí en clase la tarea, [Ver etapas del juicio moral, Kohlbergl- 
tendrán mala nota, trataré de preguntar a Chicha) 	 Es una nonna de disciplina que en primer 

- En el recreo las docentes conversan sobre la capácitación, llega una lista para ver qué docente quiere ido puede funciofar, 
anotarse para fordecap. Las docentes comentan las diferencias entre las capacitaciones, que hace unos 
días fueron auna que dio un niatemático y se fueron, era un vergüenza, ir a petder el tiempo. Nada ver 
—dicen - con J. A. ni con las de Lengua (están refiriéndose a dos notables capacitadoras de la gestión 
anterior). 	 - 	 - 	- 	 - 	 - 

Regisfro de observación en 61  año. Martes 29105. 11.55 -lis. Doceiite de CiencÍas Sociales: Estela 	-. 	CO1IENTAR1ÓS 
La dinámica de la clase es distinta a los grados observados basta ahora. 	 Los niños tienen 11 a 12 años, están en 
M: ¡Vamos a trabajar en grupol. Chicos, hay demasiados grupos. Tengo juegos de fotocopias y yó ñna etapa diferente. 
dije de 4 ó 5. Vamos chicos, abrimos ya la carpeta. Vamos preguntando las preguntas que dejamos la, 
otra clase. ¡Martín, la carpeta! 
Martin: ¿En qué, en Ciencias Sociales?. 	 - 	 ¡ 

'El curso se ordena y se dispone a trabajar.  
M: Ya les doy la fotocopia. Vamos a repasar las preguntas que quedaron media ipconclusas. A 
ver,- Janet, leé las preguntas! ¿Porqué se llama argentina colonial a este período?. ¿Qué período' 
de tiempo comprende? 
Un niño: Desde la llegada de lós españoles hasta la levolución de Mayo. 
Otro niño lee otra pregunta: ¿Qué hecho pone fin a la dominación espaol? y lee la respuesta: La 
revolución de Mayo.  
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M: A var, El 	conocimiento 	como' 	constiuíd6, 
T: ¿Cómo llegamos a conocer los documéntos de esa época7 obtenido. 
Otro niño: A través de leyes, testinionios. 
M: ¿Qué habíá de diferente entre estós testimoriiós y la A±gentina.antigua? 
Un mño: Que ellos dejabati jartones. 	 ; 
M: Uds. van a vér actas'de bautismo bajo la religión de Ioé españoles. Los indígenas no teníai esa 
religión no hacían 'eso. Tarnbin certificados de defuñción, claro, ur 	niño que se moría, era 
dificil. También había actas de matrimonio, se casaban indígenas con españoles. Criollos eran 
hijos de españoles nacidos acá. Ahí tenernos fuentes ¿de qúé tipo? 
Niños: escritas.  

ede qué tipo?. Materiales y orales. En esta época también orales se suman a las Es un tema 1igadT 
escritas, Vamos a ver 1ó que les éxpliqüé; en la otra época, cómo llegaron y cuparon el territorio; formación 	cívica, 	sé 
A ver, coloquen título Ocupación del territorio. puéde 	coñsiderar 	la 
(A una niña que está sola): a ver, no podés estar sala, sentate allá con .... Estmos en Sociales construcción 	de 
¿cómo les dice la Sefio que tienen que ser? ciudadanía, el derecho 
Niños a córo: ¡sociales! 	 ' 	 : a la propiedad. Estos 
M: A ver, Iván, contame por qué ocuparon, qué necesidad tenían. 	. chicos 	hijos 	de 
Niñó: para qué ño lo ocuparan los ingleses. Esta era'una tierra muy rica y para puidarla y dejar ' intelectuals 	la 
algo lijo donde se quedaran españoles y no se volvieran todos. Una vez dr fueron, volvieron y lo mayoría investigarían 
encontrarón destruido.  con gusto estos temas. 
M: Recuerdén que babia indígenas que nó se dóblegaban a los españoles; por eso fue fundada dos Indigenas que no se doblegaban. 
veces Buenos Aires. Vamos á poner un "recuerda". Hace un poco de calor, chicos, a ver, abran una 
ventana allá. Comienza a dictar: "La ocupación del actual territorio argentino se realizó a fravés de la 
fundación de ciudades. Para fundar una ciudad .....",quién teníi  que dar permiso? 
Niño: El rey. 	 : 

M: .."se requería la autdrización del rey". y¿cuál era la autoridad máxima aóá? 
Nifíos:ElviITe, , 
Un niño comenta: Seño, no existía el celular. 	 , 

- - 	 ---- 
M: Ellos iban colonizando dea joco. Vamos a ver cuándo fue fundada cáda una, Temiendo qtie otros 

-- O 	 - 	 - 
Los- niños 	son 	comunicativos, 	se 

europeos se apoderaran del territono, el gobierno espñol decidio fundar ciudades y orgarnzarlas de expresan, participan 
acuerdo a las leyes de España. La clase es agradable, dinániicá y el 
[Buen clima cje clase] 	¡ 

-- - -- china de confianza mutua. 
M: a ver, ¿cuántas corrientes vinieron a fundai ciudades? 
Niños: tres, de Perú, de Chile y de España. _______________________________ ___________________ 
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1 
Un nifiÓ: &sde ti Este 
M: Si venían dal Perú? 
Niños: del Norte 
M: dal Norte, y ¿adónde está en los mapas? Por convención, arriba. (Señalalos olios puntos 
cardinales, el sur): Le llamaban el desierto pero nci porque no iabía náctie. 
Uñ nifló: si, ahora también medio desierto, porque la Patagonia 
Otro niño: Y luego venía otra de una gobernación de Chile, airavesó la Cor hilera y fundó Mendoza, 
San Juan y San Luis. 
Otro niño (malhumorado): ¿Büeno, que las diga él solo! 
M. Bueno, decí vos las del Este. 
El niño y otros van mencionando distintas ciudades. 
M (señalando la mesopotamia): Recuerden que aá no, porque estaban los atacos y no podían entrar 

4 ahí. ¿Se ve bien acá, esta parte del pizarrón? 
Niños: jsí! 
M: Bueño, escrihan "Complete" y yo les voy a escribir unas cositas acá. (escribe cli el pizarrón unas 
frases para completar referidaS al tema que acaban de ver ó repasar) 	 it 

Alguien emitrá para entregar autorizaciones si se hacen socios de un Club. Ladocente dice: Aliora lo 
• guardan!, ¿que hablarnos de la charla?. Se terminó!. Mañana voy a tomar lección oral de todo esto si 
uosecailaiiyal. 	-- 
Realiza un cuadro de doble entrada sobre las corrientes: en horizontal: "Entró por", "venía de" y 
"Fundó". En vertical las corrientes Este, Oeste y Norte. Los niños quieren trabajar y van completando, 
recordando las fechas de fundacióP. La docente va haciendo pasar para completar, luego dice: Me van 

li a escuchar la tarea para mañana. 	 - 
Unniflo:EaltaejSur.  
M: Pero esa zona no se colonizó. Para mañana van a traer un napa políticd fisico y van a hacer el 1 Es formativo recuperar producciones de 
ejercicio que les voy a proponer acá. Acá hay una línea histórica en el ejercicio. Acá abajo hay unos, los alumnos de años ahteriores. 
hechos, qúe 16 averiguan en cualquier manual y lo van ubicando en esta línea. Todo eso ló pueden En el recreo conversé con la docente. 
tener en la  carpeta del aflp pasaado. 	 Pensé que seiia proí' 	de Historia. Era 
Uti niño; en la memoria 4e mimaiñá. 	 egresada del plan P.E.P de las Normales. 
M: Sacan las çtiehtitas. ¿Cuántos años pasaron desde el desciilnímiento de América hasta la fundación 
de Bs. As? y así. La sopa de letras no la hagan, la vamos a hacer acá. 

.-- 	 ---------------- --•-.-.--- 	
----,--.- ----------.1--------- 	. ---------•-.-- 
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dgiWo d Óbsi4aci6n en 3° grado 'SA" Øía 2/O'5/O1 - 8.15 hs. Docedte de1 grado: CÑha. 
(hay 21 irarns y 10 niñas). 
La docente entra, me presenta, ahrnmos de pie, saludos Se dirige al grupo de mitos: Tenemos los 5 
de lectura silenciosa. (Lbs mitos leen antülana 3, p. 61. Otros leer otros libtos) 

Evidentemente es mina costumbre diaria de toda la esctjela leer. 
Al cabo de ml rato se pasa directamente a Matemáticas. 

M: Vamos a recordar (t)ibuja sicesivamente un cuadrado, mm triáriguló y un rectángulo, luego 
hexágono y pentágono. Luego un pentágono irregular. Va preguntando a los niños, que respondeti 
córrctamente). 
La ttnióit de 2 lados ¿cómo se llama? 
Niños: vértice. 

La abertura de 2 lados ¿cómo se llatua? 
ángulos 	. 
Y ¿qué diferencia háy entre figura y cuerpo?. Esta por ejemplo es una rueda (hace rodar un 

cilindro), el movimiento se llama revolucióti. Se acuerda cómo se llama? 
¡cilindro! 	 . 	. 
Tiene una cara curva y dOs planas por donde se puede apoyar y parat. Acá tenemos otro (saca de 

una caja, uti coho), ¿cótuo se llama? 
¡coimó! 

M: También tiene una cara curva que le pérmte rodar. 1ueda en redondo. Si yo a esta cara del 
cilindro, la apoyo... (tomá un cilindro y mancha la base coñ polvo de tiza y lo apoya en el pizarrómi 
mostrándolo) ¿qué tengo? 
N:Uneírctrlo! 

Acá tenemos otro (toma de la caja una pelota) 
¡tina esfera! 
Esfera! ¡Tiene caras? 
¡No! 

M: ¿Tiene vértices? 
N:jNo! 

Si yo lo corto por la mitad me queda tilia semiesfera, o sea la  mitad de una esfera. Hoy vamos á 
prender 3,  cuerpos de revolución. ¿Qué otros cuerpos conocen Uds.? 

pirámide 
M: No, no, dejame terminar. De esta forma (tóma un cono) 

&MEÑTA1UOS 
	

ÁNÁLISIS 

kesponde a tui proyecto promovido 
desde el área  de Letigua. 
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N:Unbonete de cumpleaños. 

N: lina Pelóta, un globo.M: Acá en e coreo teneniós también vértiçes, ¿cuántos vértices? 
NjUno! 	 1 
M: Cómo se llama este? (toma uh cono) 	 Son lOs cuadernos prolijos que tanto 
Niños fuerte a coro Cdno! 	 satislcen a múchos padres. Percibo que 
M 6Y éste7 (los niños a coro esfera y luego igual para semiesfera) 	 jiadocente trabaja para esos padres 
La docente borra el pizarrón y escribe la fecha, preguntando: ¿Hoy qué día es? 
N. martes29 	 1 
La docente scribe: Martes 29. cuerpos geométricos. Los niños dibujan cón regla enlos cuadernos. La 
docente indica exactatuente cómo hacer: "6 cuadritos desde acá a lo alto y 3 de ancho" (para el 
cilindro rnientras dibujá en el plzarrón.) "Hacer la curvatura de la base así, que llegue a la mitad del 
otro cuadrito de ábajo, y ló mismo hacemos en la base de arriba con línea de puntos. ¡Sin llegar al otro 	 1k 
ciiadntot" Colocan debajo 'cilindro' Vamos al otrot Marcamos un puntito Contamos 1,2,3,4 
Marco otro putitito sobre el mismo renglon Contamos 1,2 cuadritos, que es la mitad para amba ¿la 
mitad de 4, cuánto es? 	 Se transmiteil actitudes. 
N 2 	 El niño que no puede 

I.Tuego la docente pasa pot los bancds y cohttola. Se dirige á un niño que escribe con un lápiz oscuto: 	 i 'todávía' úsar compás, 
,Porque este lapiz tan oscuro9 Yo te di uno mas clanto, ¿dónde esta9 	 usa moneda 
N: en mi casa. 
M Hay que traerlo, esto esta muy oscuro 
Indica a uh niño el trazadó: "unimos este puntito con el afro". Continúa por los bancos y venfica 
tamaño, prolijidad Pregunta j-Tari traido monedas para la menenda 7  Porque todavia no vamos a usar 
cdmpas para hacer el circulp El qüe tenga una moneda de 50 centavos lo puede hacen 	 Algo valioso como' 
Un milo ¿Seuo, con una de mí peso se puede hacer' 	 logro del niño, si no 'se 

kOfro niño: ¡Yo tengo una de 25 centavos! 	 La docente parece tener ojos por todos ve' prolijo, borrarlo. 
M (a un niño): 1Mire crin el lápiz que está escribiendo!, ¡sáquele puntal. jNingüno se pata! > lados, detecta cualquier ruido y se da Niño es el 'no adulto' 
(dirigiéndose a todos) 	 - 	 vuelta para pedir orden y silencio 	( mfante')) 
Un niño: No, Seño, yó tengo una moneda... 	 : 
M 6Porque está hablar1do? Porque está parado7 No se paren! Yo voy ,  por fila 
Observo la docente traza el clrcl4lo en el cuaderno de vanos milos con la moneda En alginos casos Moriçidad fma si el niño aun 110  la ha 
boira lo ahteriorrnente  hecho por uilos La clave que quede prolijo A un hiño boira un círculo logrado, ella pacientemente lo borra y lo! 
bastante bieti hecho y ella lo hace con una moneda de tamaño mayor. Boira algunas semiesferas para hace con la moheda. Loimportante es que 
hacerlas mas grandes - ''se vea prolijo 

Fágna 24 de 39 



M: ¡i 'nc ¿stá ¿alla& iiopliedd sgTui!.(está aaiidb jot dnó delds bahdos só dirige d uh hií%o): 
¿Esas manós están transpiradas o la goma sucia?. Qúé feo ha quedado este cuaderno!. Lo vamos a 
borrar y hacer mejor. (Borfa la semiesfera que el niño trazó manualmente y ella la traza con una 
moneda de 50 centavos). 
Se dirige al pizarrón y escribe, mientras dice: 1Copien sin errores!,. Se da vuelta y pregunta 
severatnente: ¿Quién está hablando?. De Rigo!, desjtés no terminamos la tareal. Crier!, Te vas a ir á 
la Dirección. a trabajar a la dirección te vas a fr. 
M: ¡A ver!, vamos a leer acá. (Leen todOs juntos el pfrarrón: "El cilindro es uh cuerpo formado por 
una superficie curva y dos bases que son círculos. El conc tiene una superficie curva y una base que 
es un círculo": "La esfera es ml cuerpo redondo sin vértices ni aristas" "La mitad de una esfera se 
llama semiesfera". 
M: jBuéno!. Escriba Lüclano!, ¡parece que no tene4rlos ganas de trabajar! ¿A qué hora te acostaste 
atioche?.. 
[He. filmado un cuaderno que me muestra Chicha y panorámicas del curso. No mostraron conductas 
especiales por ser filmados, ladisciplina está incorporada en el grupo]. 
Una niña se anima a la docente y le dice: "Seño, dice Paula que...." 
M (interrumpiendo): ¿Y voS sos la séctetaria de Paula?. ¡No sabía que Paula  tenía secretaria! (La niña 
se sienta) 
M: En uha hoja aparte van colocando la fecha, Evaluación de Cohocímietito dól Ambiente. Sucesos de 
Mayo. Nombre. 

Observo: Todos lbs niños tienen sus útiles, las normas son claras. liay un clima de trabajo y 
ordeh llamativo. NingunO patece  estar resfriado, no tosen, no se ven ansiosos por el recreo ... ). 

La docente señala en una hoja los márgenes a dejár en caso que las hojas no traigan el margen de 
arriba marcadp. 
Una niña pregunta: Seño, Ud. ayer nos iba a enseñar un nombre, un nombre de un señor... (La niña no 
recuerda bien, mientras ella habla la docente vigila el curso y se dirige a otra niña): ¡Emilia sentate 
bien! 

(La pregunta quedó atrás, la niña no vuelve a preguntar). 
M (dirigiéndose a un niño de cjuiert observa la tarea): 1 Cuadrito por medio!, ¡No níe hagas todo juntp! 
Uh niño: Seflo, ¿Cisneros empieza con 'o'?. 
M: ¿Sí! y calladito. 
M (a otro niño): ¡Haceme el favor! (El niño se había enderezado para ver la última línea del pizarrón). 
M (a otro niño cine habla bajo. solicitando una hoja a ulla comr,añera: ¡Agustín! ¡Tiene ciue traer hoja 

¿Crea hábitos, normas? ¡disciplina?. Los 
niños tienen 8 años. 

La cuestión de Paula 
quedó allí. 

[Preguntar a Chicha si ella tuvo el año 
pasado los del cuarto de Alicia). 

¿disciplinados?. 
Chicha está orgullosa de los cuadernos de (Recordar que están en 
sus alumnos. 	 un estadid de moral 

heterónoma, los chicos 
¡qué rigidez! 
	

obedecen al adulto) 
Filmo el paso de Geometría a Regla; no preguntur 
Conocimiento del Ambiente) 

	
algo. que no sean. 
aclaraciones de la tarea 

Lás condiciones están dadas para el que se está haCiehdo. 
disciplinamiento: chicos sin prob1eas... Mejor aún, no 
Dentro de su concepción de enseñanza, a preguntar. 
Chicha no se le escapan detalles: hojas Lo que hacen losnifios, 
con el mismo margen y si son de una para la maestra y tal vez 
marca que no trae el margen superior, para los padres, para los 
ella ha previsto cuantos cuadritos hay que adultos. (mientras esto 
dejr. se  puede hacer. ¿Nó 
¡No me hagas lodo junto! ¡káceme lq será qie cuando los 
letra más grande! niños lo 'descubren' en 

el segundo ciclo, 'se 
vengan'? 
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decarpeta! 

i M: No, ya le doy yo, si no se va:rÍ a quedar sin hoja. 
Los niños realizan la breve prueba de 5 preguntas sobre la Primera Junta. Se los ve tratando de 

'recordar, no saben bien el tema y se ven preocupados. Un niño actisa a otro de que mira en el 
cuademó. La docente se acerca para tecriminar al niño. el niño lo dice que no tenía la tatça de lá 

'prueba. La docente le recrunina: ",,Y  no tenía a quién pedirle los deberes?". El niño se sietita. Otró, 
niño pregunta algo cuando la docente está cerca de su banco. 
M: El que termina se pone a leerl 	 . 
Un niño: ¿Podemos poner dos secretarios? (en tina de las preguntas de la prueba). 
M: Los que vos querás, yo quiero unó. 	 . 	 . 

• Un niño que entregó la pruebá: Seño, cumido nos va a 4ar la prueba? 	. 	 1 ¿Se lee en todo momento flotante? 
M (que ya las5 está corrigiendo): Bueno, bueno, bueno (haciendo señas de orden). Y Ud. más bien 
sentado, nO estamos en un boliche! (Para procurar que bah y no hablen dice): Mañana va a haber yo quiero uno (y vale lo quiero yo) 
evaluación de la lectura (oral).. Ya lo vamos a ahotar como tatea. (analizar esto) 	 bar tatea, fijar evaluaciones son fonnas 	 ¡ 
Dos niños se levantn y llevan los cuerpos geométricos a la Dirección, son dos cajas. (La directora me de colocar normas (más bien sanción 
recomendó este tercero como especialmente bueno). 	 . 	 - 	 . 	 1 nonnalizadora). . . 	 ,:,• 

Registro de Observaciófl en 2 0  Año "B" 10.30 hs. Docente del grado: Silvia ( 22 niños) 	 Ct)MENTARIOS . 	 ANÁLISIS 
Los niños comentan una lectura tealizada en la hora anterior. La docente se refiere a la frase del texto 

1 "Me aturde la nariz", ¿la nariz se aturde? 	. 	 . 
Los comentarios evidencian que están viendo también "texturas". Para ser completos tenemOs 5 
sentidos; si nos falta uno, desarrollamos más otro sentido. El ciego desarrolla más el oído. Por 
ejemplo a una moneda le toca el dibujo. Si ve que tiene el Cabildo del 25 de mayo... En cambio la de 
50, que tiene... La móneda de un pesO, ¿qué símbolos tiene de cada lado?. 

tNifiÓs:Unsolyunesctido. 
Bien,j,lade5 quétiene? 	. 	. 	 . 

Entonces, si yo soy ciea, puede ser que por mi tactoi. Por ejemplo en un 1ugr público. que se llamá 
Dirección de Rentas de:  Capital, atiende un ciego el kibsco. Y él tiene su mercaderríá tal que si yo voy,  
y le digo,'déme una gáijelita Rtunba', él sabe si a la derecha, la izquierda, abajo o arribq estáti las 
galletitas Rumba, por el tamaño y por la forma. Si la rumb4 es cuadradita, él no va a ir a tomar u 
paquete de formá cilíndrica, porqué esa qué podría ser?... Una Oreo. El para darme el vuelto, me dice: 1, Tranmite la importancia de la honestidad 
aue me entreno? Y yo le diao por ei 1. 50. Y desunes en su bolsillo tiene la clave El tiene en uno como reauisito en las relaciones 
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las del 5, en otro las de diez, asi y los billetes en otro lado 	 - 	- 	cotidianas de comumcacion 
(Lcs niñs y la doden!te rcuedan uIa ativi4a11 sobre fos entido S qué i'iidieioh, conisteIitd en qúe 
debían recónocer lo qne comían sin mirar, porque se les tapaban los, ojos). 
M: . pasó Bruno, le taparnos los ojitos y yo en mi pltito había puesto de mi merienda un poquito da 
café, otro de chocolate, otro 4e Ø.zúcar,... 
Ufi N: y un po4uito de.. hójitas de té de duraznó 
01ro N: Seño y también un pedazo da mosca. 
M: eso ení un chiste para despistarlo, fui a la cocina a buscar polvo 1iinpia1or y cuahçlo vine le dije 
que había un trózito de mosca para despistarlo. 
(niños hacen gesto de asco) 
Cuando yo lo despisté el no reconoció nada, porque la vista no le ayudaba, y él gusto, cpmb él nó está 
acostumbrado a probar el cat'é en polvo soló.. entonces. Pero cuando después le dije 'esto es lo que 
utiliza mamá para tortiar la leche, otros coxi chocolate ... ? Entonces ya su cerebro asociaba, funcionaba 

'lo que yo le había dicho, su tacto, olor, y lo que pensaba. 
Habíamos hecho la otra tarea referida a la orientación espacial. El ciego en sí, lo hicimos entrar en el' 
aula, lo mareamos un poco..  
Una niña: la 'Sóle 
M: . y le decíarhos que  su  flinción  era hacer ah recorrido por las mesas. 	 . 
Un N: Seño, pero le hizo una irainpita la Seflo porque le estuvimos moviendo las mesas así para que 
se mareara. 	 1 

M: Claro, esa fue la otra, que la hiro Marcelo, que fue la noción espacial, él en su memoria, en sú 
'cerebró, tiene registrado como si fuera una computadora, cómo es el diagrania del aula, tiene un plano 
mental donde tiene las mesa.s, que están en forma de U. Entonces yo a él lo tapé sus ojitos...  lo mareé, 
lo dí vueltas, vueltas.. y le dije poné tus manitos adelante porque te vas á chocar con varas cósas, 
esas cosas que y yo me choco, me sirven de referencia para saber. Ah! entonces, choqué en la 
pizarra... quiere decir que me tengó que dar vuelta.. 

• Una niña: iYo también le.... 
M: Uds. ló orientaron de otra manera. Frío, caliente. .No, eso fue en general, eso es otro, otro ejercicio. 

• Todo lo que estaba a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante. Uds. le estaban dando nociones: 
espaciales. 
Uti niño: Perb con el Marcelo, no. 
M: Con el Marcelo hicimos uná trampa múy grande. Marcelo también tenía una orientación espacial. 
Pero ¿qué fue lo quehizo Marcelo?... 
Niños: Se transfonnó! 	 - 
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LOtros SetransforinoeneiNicolasque  
M: ¿Cótuo fue?. doi Marée(o fue difenté. 	Él tdna qée enttau?,  tezía qué haeí 	recoríido 
especial.. salir de la hora. 6 sea allí ya trabajamos loque es región interior, y región exterior. Se 
acuerdan que primero cuando trabajamos el ratón que estába dentro de su casita que era la región 
interior y Uds. que formaban el ipterior.. Y el exterior es donde estaba ci gato. Y el gáto tramposo lo 
quería convencer, para qué?. Para 9ue le cónvidara queso. Bueno, lo que hicimos nbsóttos fue más ó 
meños.. él entró a la región interior, pero después de allí tenía que salir al exterior que era el patio, . 
fuera del aula. Y qué hiemos, ¿le presentámos qué?.. Óbstáculos. Le fuimos cerrando, porque él teníá 

rsumapa,rnentaLIbamosconjendo..y 4 ,quéhizoél?...  
(Luego de recordar docente .y niños la actividad, se pasa a la lectura) 	. 	. . 

Ahora vamos a tratar de hacer una lectura colectiva donde está el tema... Vamos a empezar..) 
dirigiéndose a mi, dice: vá a notar que hay diferencia de lectura hay corriente, silábica, 
corriente expresiva y hay otra previo al deletreado) 	 . 

(a todos): Vamos a empezar por Nicolás.. y,cómo  se lee acá?... yo digo ¡basta! y continúa el de al 
lado. Y ¿qué debemos tener?... ¿qué?, ja ver! ¿qué sentido debemos estar utilizando? 

¡el cerebro!, ¡la mentet 
No, ¡sentidol, el cerebro siempre lo vamos a estar utilizando 	 . 	. 
Los ojos! 	. 	 . 

M: La vista, ¿y cuál otro? 	 . . 

Lá vista para ir contmuando con mi dedito por el renglón que va, y el oído para ir escuchando por 
dónde va. Vamos a usar los dos sentidos. Si a mí me cuesta ir. observando los renglones, tambiéri voy 
a usar el sentido del tacto, porque el dedito va a marcar en qué renglón estoy. Otra cosa, la bota lii 
vamos a utilizar...? 	. 	 . 	. 	 . 	. 	. 	. 

Para hablár!  
M: al que le corresponde en el turno que lé corresponde, como dice allá.. (señala un crtel cii una 
pared). Los démás nos callamos y nos escichamos. Empezamos Nicolás, con títiilo.. pág. 93 donde• 
están las flores amarillas. 	. 	. 	 . 	 . 

(Los niños hablan, se indican 1aágina, dicen algunas frasesgraciosascino 'éuaidounburó....
•..  

habla, el otro se çálla', El niño comienza a leer y cada tanto la maestra indica quién debe La 	docente 	va 	integrando 	distintosi 
continuar. La docente indica que 'no se soplé', porque a vecés un piñó bompleta la palabra contenidos. 
que otro deleirea. La doçente controla bin que Se escuchen. Fivaliza la leçlura conjunta). 	. Trabaja mucho la lectura en casa, con 

M (indicando): En este cuadro que se llama 'tabla de doble entrada',.. ¿se acuerdan cuando hicimos en, cintas de grabación de la lectura que le 
1acomputadora1a formación de cien... 	 . 	 van travendovella hace el seauimiento. 
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• (Los niños hablan sobre una actividad realizada en la hora de computación) 	. 	 Me prestó varias cintas para escuchar. 
M BuénÓ, ei1 in iltina bdra Dice si1sciSri, doÍid da l doltu±m de' snaión di'ce 'ef cieñtó de 	 .. 
un pájaro' 	 El clima es de conf ánza. 

lk Niños: le!  catito! 

	

	 . 	 . 	. 	 j 
leyendo  

LNiños: ¡elcalito! 	 . 	. 
M: Vamos a leer derecho: el canto de un pájaro, abajo 'el olor de ttn comida', 'la forma de un4 
nube', 'la suavidad de una tela', y el gusto de un helado'. Vatnps a pensar antes de escribir. La iiiano 
es lo último que se utiliza. Primero vamos a pensar ¿qué sensación yo sietfto al cantar un pájaro?, 
¿cuál es la sensación que está funcionando en mí?. 

M: el oído. Muy bien. Si yo siento, tengo la sensación del olor de la comida... 
el gustó! 	 . 

Un niño: al canto de un pájaro le tengo que poner... 	 : 

M: Todavía no llegtié ahí,to4tvíia no escnbimós, estamos usaildo el cerebro. 
iUnnifióalqueseadelantaba:estamosusandoelcerebro. 	 •-4.  
(La dQcente continúa unopor uno de los sentidos enfatizando que es distinto por ej. 'el órganó nariz' 
al sentido 'gusto', la maño que 'el •  sentido del tactó'. Los niños siguen muy rápidaiiente todo, 1a 	 Una 	forna 	de 
docente da la secuencia y regula el tiinpo para cada actividad. Finalizada la explicación de la tabla de 	 vinculción de por sí 
doble entrada, recién 'debe comenzar' la escritura). Los niños terminan rápido la tarea y buscan 	 5 formativa. La docente: 
disiraerse con olra cosa. 	 . 	 se preocupa por sus 
Los niños me mues1rrI últiles, dibujás, etc. Dos niños se muestran fotos. Unó muestra fotos de sti 	 clases, utiliza muchos 
jardín, porque es repedor. Necesitan comunicarse. La docente sé acerca y me explica que mañaiia l 	 reéursos 	no 	tanto 
van a trabajar cOn un cartón donde van a pegar con alfileres, ledtejas o bolitas de papel, mímerós, 	 . 	 materiales, 	sino 
letras para leer. Los niños trabajan la tabla en el cuaderño, escriben, preguiltan. Otros se ayudan entré Í • 	 . 	 esfrategias 	de 
ellos, se dictan. Alguno explica respecto a la palabra 'oído'. Me preguntan siS los voy a filmar. Les Hay un clima de trabajo y de cotifuianza, Y óoínúnicación . 	que 
digo que cuando estén sentados trabajando. La docente dice ¿escueharoti?; la hora está por terminar, de alegría. Muy buena rélación con los renueva 	según 	las 
se paran, se acercan a mí que estoy en una de las pequeñas mesas al lado de los niños. Me paro y niños. 	 situaciones que se' 
filmo en general. 	. 	 El grado es activo. Son niños pequeños. preséntan. 	Integra 
M: Yo voy a 1  pasar jor las niesas a córregir. 	 • 	 La doceiite tiene muçha experiencia y 	sberes 	esçolares, 
Un niño estar filmando No a1udes 	 dedica al parecer con muchas ganas 	ciudadanos y privados 
M: Yo empiezo con la llora de Matemáticas. Para eso debemos sacar el material de códigós. 
Un N: Yo no tengo código! 
Otro N: ¿No tenés? 

-- • 	 - . 	 .4 -  • - 	 --- 	 •4. _._-*_- .- .t -..-- -  -' •---- -• - •. - •-r,-_• -- 	 - _n_:*._. 	 •* - a. •—---..--.r..---. .-. - 4.. .- 	 - 	 - r - - - • 	 - 	 . 
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N no, pero me lo robaron 	 j 
¿4uiéii  té Vo robó? 	 . 
¡qué se yo!. No porque estaba en el grado, salí al recreo.. y después.. vos nos pediste el material y 

no lo encoiflraba y no lo encontraba y, y... se me desapareció, no sé. 
Otro N: ¿eran redondos?.. 
La hora continúa con bullicio general. Se está corrigiendo la actividad de Letigua, olros  con los El robo no es indagado. 
códigos. 
Pregunto a un niño: ¿ese código es de matemática? y dialogo un poquito sobre los materiales 
concretos que utilizan 
N: ¿qué tfttilo? 
M: Priiero debemos colocar la fecha... 
Un niño canta bastante fuerte y otro le dice: ¡Hay una persona mayor! 	 Algunos niños me saludan, se preguntan 

6sacaron el código? 	 si he filmado, etc. 
Un N: sí, seflo, pero cierre la cortina que no puedo ver por el Sol. 
(la docente cierra la cortina): queda muy oscuro chicos! 

¡110 Importal. trabajan un poco en esto referido a abrir el número en fonna polinómica. Luego, se 
dirigen a la sala de Informática. (tocó el timbre de cambio de horá) 

Filmé Ja entrada y una pHrte del Laloratorio. 

Lunes 04106101. Relato de charla informal con la Directora (Realizado apenas salí de la escuela) 	COMENTARIOS 	 ANÁLISIS 
Pregunté a la Directora sobre novedades de la Escuela en la semana anterior en que no había podido 	 El rol de la docente 
concurrit a continuar con observaciones. Le pregunto respecto al PEI, cómo va, cuándo tienen reunión En una de las visitas hablé con ella. Está recuperadora 
de doceiltes. 	 en la actividad gremial, por lo que varias 
La directora me comenta que el PEI está prácticamente listo. Que han reformulado algunas cosas en veces pide Licencia. Por averiguaciones a Reflexionar sobre esta 
Lengua y Mátemátic.s y hay innovaciones eil la Recuperación con la docente E. N. Averiguo horarios una madre ex vecina mía, pude saber que situaciÓn 	desde 
en que concurre: Todas las tardes menos Jueves que va a la mañana. 	 es dificil la articulación con la maestra Derechos sociales y 
En las  áreas de Sociales y Naturales realizarán una actividad especial consistente en reuniones a nivel recuperdora en el turno tarde. Su hijo ciudadanía. La escuela 
de toda la escuela una vez al mes, en que una madre que trabaja en la Comisión de Curriculum de la recién en octubre, cuando estaba a punto como institución que 
provincia se reunirá con el personal de la Escuela de 18 a 20 hs. de repetir y por intervención de la madre, brinde igualdad de 
Tambiéti comenta respecto al voluntariado dé madres en el Gabinete Psicopédagógico. Basándose en fue enviado a recuperación. Además a oportunidades. A la 
la Resolución general sobré Voluntariados han organiza4o la participación de madres con formación maestra particulr para 'salvar el año' tarde van niños más 

• idonea para trabajar en el Gabinete en beneficio de la escuela y de los chicos. 	 humildes, 	el 	nivel 
• Otra áctividad es el Taller de Periodistas en 61 y  71  años, coordinado por la prog de Lengua S. R. 	 socioeconómico es muy 
amen mvito a un profesor suyo en la  carrera de Comunicacion Social nara oraamzar dos mstancias 	 - 	- 	 distinto (no es la 
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una de radio sobre todo tipo de noticias y otra sobre ecología. También se organiza actividades 
fefridds a 1Ós abuelbs. .................................. 

Me pongo en contacto con S. R. la docente le Lengua en 6° y  7° años. Quedo de acuerdo cón ella 
para ir a verlo y filmar el evento sobre el Ola del Periodista. 
Trataré de coilseguir información sobre organización de los Talleres, entrevistas a personajes 
cdnocidos de nuestro medio que realizaron los chicos. 

Si bien debo repartinne entre muchas muestra, ¡ojo!) 
a'çtividdes dénfro de nii trabajo, estoy 
teniendo 	suerte 	para 	conseguir 
información sot)re 'iaijas de las. 
actividades que realiza la escuela y trato 
dp aproveclar los espacios o 'huecos' 
para arrirnarme. 

Registro de bbservación en 7 1 año (última hora de clase). 1110612Ó01 - Docente: S. R. 	 COM1NTAR1OS 	 ANÁLISIS 
Están en la hora de Lengiia, lectura silenciosa. Leen el cuento "La Trampa". 
M: Quieto oír el silencio de la lectura silenciosa. (1l grupo está eñ rueda). 
Mientras tanto pregintd a la docente respecto a los Proyectos.. Me comenta del Taller de los Abuelos. 
También respecto a la salida que tienen prevista con este grupo para una actividad en la Peatonal. Me 
muestra las carpetas que realizaron por grupos de niños. Observo las enl±evistas. Lo de la Peatonal no se hizo por lluvia y 
Yo solicito las carpetas para fotocopiarlas. La docente muy gentilmente me las presta para llevarlas, mucho frío 	 Por el. 
Percibo qe tanto en esta cotuo en otras actividades, la escúela procura mantener contacto con el 

	
Proyecto 

medio, con personajes importantes del medio, con lugares e instituciones. 7° de la mañana, a la Escanée tas carpetas con entrevista a hábitos 
Peatortal, 7 0  de la tarde a un Hogar de Ancjanos. 	 periodista, 	meteorólogo, 	tititiritera, 
La docente a los que ván terminado invita a comer algunas cosas de copetír que hay colocadas en el carnpéon de ciclismo). 
eser toro (papas fritas, palitos salados, masas, jugo). Es un pequeb festejo por Ip que salió muy bien 
el acto del Día del Periodismo. Los niños se sirve. Toca el timbre y Jadocente dice: Vamos  chicos, 
antes de irse, ¿porqué no le ordenan a la Irma? (celadora). Los nulos aconiodan las sillas y colocan Ordenar a Inha.' acción de respeto y 
sobrantes en una bolsa. . solidaridad hacia quien cumple la 
A la salida hablo con la  docente y le solicito ir al otro curso a su cargo al día siguiente, a lo que función de mantener el orden y la 
accede gustosamente. . . limpieza. 

Registro de. Observación en 60  añd. Día 1210612001. Docente: S. 14. 
Converso con la docente a la entrada del curso. Está en el último año de la Licenciatura en 
Coiriunicacióu, Univ. de congreso. Ingrsamos, me presenta, saludamos. 
La docente comunica a los niños la actividad  a realizar: Vamos a hacer lectúra de un cuento.  (Reparte 
una fotocopia). A medida que vamos leyendo, les doy un tiempo controlado por reloj, basta dónde 
llegaron. Las palabras que no entienden las van a ir subrayando con lápiz. Cuando yo les digo ¡minuto 
Odol!.. 
Un niño: ¿empezamos a leer? 
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CQMINTARIOS 

Min. Odtl, es de su época, de la de los 
padres, ¿lo habrán hablado? 

ANÁLISIS 

pautar en un 
este tipo de 



M: (entrega a unos niños de adelante un grupo de fotocopias): Chicos, ¿podrían guardar esto en el 
aníiatid? aí rio andó cori tanto pesó. 
Un niño le recibe las hojas y las guarda eÉ el armario al final. 
M: ¡Y acuérdeilse que hís tenemos ahí! 
(La docente, dirigiéndose a mí): Nosotros en la éscuela tenemos un plan de lectura, porqtie tenemos 
que leer 10 miii. Todos los grados cualquier maestra que sea. Me comenta que le pagan $360 en un 
área donde van baciéndoe cosas distintas en cada grado y viendo cómo avanzan. Dice "hay otras que 
presentan los mismos planes cada vez y cada año porque utianejan 'un librito', son viejas y se lo saben 
de memoria. i ¡Una que pone todo lo que va aprendiendo!! 
(M dirigiéndose a los niños): ¡Minuto Lainez!!. ¡Va la primera nota del segundo trimestre.  Yo coloco 
Excelente por el trabajo y la dedicación, se me pue4e  pasar algún error. Pero para mí la excelencia 
está en lo que Uds... 
Un niño: Seño, ¿con la regla? 
M: sin regla y sin dedo!!. Vamos, empieza Aldana. 
(Aldana lee un párrafo y continúa el compañero, el 3° párafo otro niño y así sucesiva y 
ordenadamente, leen un párrafo o dos, según el tainafló. Leen muy bien, con muy buena entonacióñ). 
(Entra una ordenanza): ¡Permiso señorital. Ud. va a estar acá? Porque tenemos que repartirle leche a 

los chicos. La docente le responde que sí y la celadora avisa que pasará después. 
De las 6 filas de niflos, leyeron el cuento tres filas. Los otros se quejan y la docente les dice: A Uds. 
les tóca la semana que viene 
M (a todos los niñós): Uds. habían visto un cuadro grande con qué tipo de textos?. ¿Qué texto será 
este? Será tina fábula? 
Unos niños dicen 'sí', otros 'no'. 
M: ¿Qué es una fábula? 
Un N: Lo que deja una moraleja. 
M: ¿Y: qué carácterística tieuie el relato este? ¿eh? ¿qué es un mito? 
Un niña: Los mitos hablan sobre el origen de las cosas. 
Otro N: son creencias, dioses antiguos,.. 
M: ¿y la leyenda? 
Uii N: Un cuento con partes de fantasía 
M: y ,qué otra cosa? 
Una niña: tiene partes reales 
Un niño: son anónimas. 

Aliat las entrevistas 
de las carpetas 
scaneadas. 

Es cierto que hay diferencias y el nivel 
socioeconómíco también. (,Transversales? 

Pienso que lo dice porque vilas carpetas 
corregidas 

Se tiota el Proyecto Institucional de 
letura. En 2° alío la docente me prestó 
cintas grabadas en la casa para ver la 
evolución, 

La 'ectura 'un transvetsal. Hay muy poca 
formación en la escuela sobre el tema y 
el contexto de la escuela no presenta jina 
demanda ciará. 
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M: ¡Se entremezclan realidad y parte de fantasía. Éjemplo lo del Puente del Inca, cómo el dios para vinculación 	de 	la 	actividad con una- 
beñeficlar a ee lujo bileño le dédica, le tiate ufi puente Y 6esto que es9 	 leyenda aút6cona 
Niños: Un cunto!•- 
M: Bien. Un cuentó. y ¿porqué el compañerito se lo ha confundido con una leyeñda? 
Niños: porque es un cueito donde  los personájes cuentan un leyenda. 
(Otros niños dicen otras cosas sobre el material leído) 
M: Es un. cuento enmarcado. Tiene un marco, un soporte que lo mantiene. Dentro de la historia dçl 
cuento ajarece otra historia. Por eso él dijo que era una leyenda. Porque había un señor que,... ¿qué 

Un niño: Fue a recoger mazorcas. 
Otro N a las 12 del dia, seflo 

f 
M: Nd, no, nó, está Lórena, vos ya hablaste mucho. 
Un niño cueulta la parte de la leyenda del cuento. 	 : 

i r M (aclarando): Empieza a coñtarle a la esposa y ve que a ella se la han contado de otra manera. Si 
Uds. escuchan la leyenda del Puente del inca, van a vet que se la cuenta de distintas maneras. O sea 
que este es un cuento enmarcado que tiene en su interior una leyenda Y cuales son los persoñajes9 
Niños: el abuelo... (mencionan los personajes) 
M: Hay témtinos que no son comunes a nuestro lenguaje pero que Uds. lo escuchan en ncivelas. 
Un Ñ. Fíjate, pues.. 
Ofron:platicar 	1 
M: Platicar. y ¿qué quiere decir? 
Otro N: quedito 
Ofrofigurate - 
Entonces ahora me van a decir qué palabtitás fueron viendo que quedaron sin conocer el significado, al 
ver si los podemos sacar entre tódos. 
Un iño: ¡elotes! 

:Ofro: ¡milpas! 
M: A Ver qué palabras son?: milpas, elotes, mazorca... (los niños van mencionando palabras) 
OfroniÍío:spño,repique 
M: el repiqu.e de la campana. Vamos a sacar por el coñtextó qué será 'milpa'. Lee: "Una vez, mi 
vecino del pobla$o... 

lUb niño: ¡choclo! 

----- ---------- ---- --.-------------------------,. -----------------.- -------- - 	-w---- -.--- ---- - 	------- 	-------------- 	,---- - 	-- 	-- 	-. 	----- - s---  - --- - 	- 	--- 	---*- ---------. - - -s ----- 	--- 	- - -. 	--- 
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M: entonces, el elote ¿qué será? 
Un niñó: choéld, rhíz 
M: Eso es lo que creemos puede ser. Seguirnos leyendo "con su burro se introdujo en medio de las 
milpas ..." ¿qué son para ustedes? 
Un niño: pastos largos, altos. 
Otro niño: cercos. 
La docente anota los significados posibles: milpas: pastos altos, cercos, elote, choclo, fruto, rnazórca, 
plantas,verdura, frutas. 
M: ¡Gtupo 1 busca milpa, grupo dos, elote; grupo 3, mazorca. 
Los niños sacan el diccionario y buscan. 
Uñ niño: Seño, acá está elote (varios niños lo han encontrado) 
M: Pase y escriba. Uno lo dieta y otró lo escribe con color. 
Los niños pasan y escriben los sígnificadós. Linos dictan y otros escriben. 
Uü niño: ¿Qué es prrír? 
Otró niño: ¡Un árbol! 	 . 	. 
M: Nosotros habíamos dicho: milpas, pastos altos o cercos, y ¿qué pasó a ser ...? Una tierra donde se 
cultiva, algo parcido a cerco. ¿Qué era el elote?. Nosotros dijimoS: choclo, fruto. Sí le hemos pegado. 
Y la mazorca dijimos que podía ser planta, verdura, y en realidad es esa forma de la planta que se, 
caracteriza por ser más o menos coqio la espiga ... Dibuja en el pizarrón una espiga. 
M: Hoy no hemos hecho comprensión, más bien hemos visto vocabulario. 
(El bullicio en el aula aumenta y entonces la docente dice ¡me llevo las hojas!) 
M: Cólocan Lengua, y les voy a dictar primero. Este cuento lo vamos a anexar a la antología que 
tenernos. 
Un niño: geño, ¿vamos a leer lo de los vampiros? 
M: Nó, por ahora no. Empezarnos a escribir con negro ... Siempre trazamos línea... "leemos y .  
comentamos el cuento 'el árbol encantado" 
Un niño: ¿Con color? 
M: No, con negro. Si es la orden que te estoy dandp (sigue dictando lo que ya han escrito en el 
pizarrón) 
Un niño: ¿Con azul lo ponemos? 
M: Lo que ustedes pensaban que era estaba con liza blihça, nosotros creíamos que era: pasto alto, 
cercos... 
Un niño: Lo ponemos a eso. 

Regin: ins filas etán 
más o menos 
caracterizadas en forma 
homogénea pr la, 
docente 

grupo 1, 2, 3, son las filas 

una sanción 
norrnalizadora - que 
interrumpe los 
aprendizajes, las 
situaciones 4e diálogo. 

¡me llevo las hojas!, una amenaza,. 
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M: Irían lo de blanco. Eso tenés que poner. (señala en el pizarrón los significados imaginados por los 
niñoS). Ahota?pónetuos Pu1tÓ C doil negro. .. .......

.. . 	 . 

Un niño: ¿Y si Son consignas? 
M: Buscá en el diccionario... Y escriben lo que está en color. 
Un niño: Sigue siendo iegro. 
Otro niño: No, color, verde, azul. 
Otro niño: Seño, ¿se puede escribir cori rojo? 
M: (dieta) Explicá con tus palabras... 
Un niño: ¿Con negro? 
M: Y, sí. ¿Qué significa "paró la oreja", "ya me dieron las doce"? 
Los niños escriben rápido, compiten entre ellos y corren al escritorio a mostrar la tarea cóncluida. 
Algunos niños de uha fila: ¡Ganamos! 
M: Colocar sinónimos... Dicta consigna. 
(Algunos niños bablañ, y la docente dice: ¡este grupo descalificado!, porque este niño es 
hiperquinético. (Se refiere a un niño que dijo los resultados muy rápido)) 
M: Este otto grupo está descalificado y tiene un punto menos. Me traen las hojas. 
Un niño: Sello, ¿por qué estamos descalificados?... 
La docente pasa a Otro tema mientras algunos tufos  piden explicación por su descaliflçación. 
M: Bueno autocorrección, porque este grupo me ha puesto verbos y no en la misma categoría 
gramatical. 	Vanios a hacerlo 	todos: 	oculta'esconde; miedotemor; 	bmTÓ='asno; 
eiicantado=rnaravillado, explicación:... 
Una niña: Enseñanza. 
M: Yo diría jistificación. A ver, busquen en el diccionario. 
(Otro niño lee el significado.) 
M: Ven, no siempre es enseñanza, también es justificación, como cuando uno llega tarde y la mamá le 
preguifta por qué, y entonces le diçe: se me pasaron cinco colectivos, y ustedes estuvierón charlando. 
Un niño: Mintiendo. 
M: Colocar a la siguiente expresión un antónimo. Ló vamos a ir haciendo juntos, y ahora sí colocan 
con azul "de pionto el hombre se quedó quieto, muy quieto" 
(Los niños van diciendo distinfos antónimos, hasta  que en el pizarrón queda la frase: "de a poco, la 
mujer se quedó un poco inquieta" 
M: "Se armó de valor y decidió acercarse poco, a poquito" 
Un niño: Se 4esarmó de temor 

(Los niños trabajan con distinto áolor 
según sea consigna, significado 
conjeturado y significado del diccionario. 
No entiendép bien la norma implícita.) 
Corridas al escritorio para mostrar las 
tareas l a hí maestra. Me recuerdan una 
escuela... (la de mi infancia) 

Necesidad de normas 
construidas 
conjuntamente, 	que 
todos lbs niños las 
conozcan 
¡cuanta 	sanción 
normalizadora! 

Descaificar, descontar un punto, 
¡ganarnos!. 
Hiperkinético (Un componente orgánico) 

La diférencia de matices está dada por el 
contexto de la palabra. 

Seria conveniente que esta docente en 
este grado trabaje principios éticos y que 
lo realice juntamente con Ciencias 
Sociales. 
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M (entusiasmada): ¡esos son mis pollos!! (escibe en el pizarrón): "Se desarmó de temor... 
NIñO' cledadlo alejre 
Otro niño Y. no decidio 
M (Coti tono enojado) !Me llevo todas las hojas' Consigna ultmia prohibido entrar en la edad del La dccente commeza a verse muy 
pavo  porque ya bastante con los tontos de septilno para tener dos grados de pavost Luego dieta y impaciente Me llevo las hojas', 'edad 
escribe en e. pizrrón: "Buscar 6 palabras que pertenezcan a la fafri1ia de.. 'árbol' 	 del pavo'. 'los tont6s de séptimo'..; 
La mispia persona Iegresa i4 fmal de la hora con una bolsa de supermercado contemendo cajas de 
yoguhrt bebible y vasitos descartables Se reparte a los niños un vaso de yohtirt y una regla con 
publicidad del producto 	 ¿Cómo es la vinculación de la escuela 

Recuerdo la menenda de la otra escuela, comparo los contextos, es notable la diferencia alla con l extenor? Analizar la madre de la 
la celadora con la enorme pava de aluninuo con leche pura hervida y una tortita Los niños comision curricular, la municipalidad, el 
con su; servilleta y su Vaso, esperando lo que en:la  mayoría señala un antes y ini después en la superniercado, la marca de lácteos. 
mañana. Acá muchos niños vienen a dejar el vaso tal cual en el esáritorio.. 

La docente me explica qüe antes se le daba la copa de leche al que necesitaba. Los chicós a veces no 
querían tomar porque sentían vergüeiita frente a los demás, así que por eso sé sacó. Ahora traen 
yoghurt del supermercado, lareglayeso si lo reciben todos 	 ... - 	 - 

(Continua la actividad) M de arbol arboleda, arbusto arbolar 	 Hay un tono burlesco muchas veces en la 
Un mo arboht& 	 PI docente 
M (entOno burlesco): ¡Ah, al'í está, 'arbolito', de primer grado. A ver, ¿qué püsieron? 
Niños arboncultor, arboricola 
M: A ver, ¿qué quiere decir? 	 'arbolil&, de primer gradó es ridíóulo, [' 
Niño que vive eti los arboles 	 pero si hay que compktar el numero 
Otro niño: arbolito, ¿pped ser? 	 fijado en la tarea... 
M: Si les falta, póngiñilo. (Prepara otra clase, de 70  grado).: 	 í 
Niños: Seuo, tertninamos.  

1 1 M: Pongan también antónimos, ¿para qué hemos estado viendo eso? 	 11 

La clase finaliza con la recomendación de tareas 	 1 

Tengo la tmpresion de que no vale la 
Comentano Cuando volvi a la escuela para entregar las carpetas que esta docente me habia prestado, 11.1  pena continuar observando clases donde 
estaba de Licencia por una semana las cosas que se hacen son mas o menos 

del mismo tipo 
Ir A la semana siguiente volví y había renovado su Licencia por problemas de una hija suya. 

Analizar cómo se está 
coñstruyendo 
ciudadánía con estas 
acciones. 



ANÁLISIS Día22deJunio-9hs. 	 COMENTARIOS 
Vtiei'd 	a Edmeta pará coiri&itait  It la •  iiirdom1a que me' hami lofiátádo 	fa Dirdcdci6n de 
Transfonuaçión del gobieÉno dscolar a dictar unos cursos de F.E. y Ç en tercer Ciclo. La Directora me 
comenta que la prof. Estela, de Ciencias Sociales, en 6 1  y ° grado se habíá anotado para ir a •  la 
capacitación para 1 1  y  21  ciclos. Pero que el problema de todos estos cursos de capacitación por 
fordecap que se estaban dictando es qüe a las naestras no se las libera de ninguna hdra y tienen que t 
hilcerse otro viaje o dejar sus niños a la hora que los dan, tan tarde. Que además tiene que ser un grupó 

1 detenninado de docentes para que el curso se dé y no se ha alcanzado. - - - - - 

Reconstrucción del relato con Estela 	 1 	COMtNTARIOS 	- 
Yo: Me dijo Norma (la directora) que te has inscripto para el curso de Capacitación en Formación Siento cierta decepción por la dinámica 
Etica en 1° y 2° Ciclos! , , de la escuela, no entiendó por qué mel 
Estela: Sí, pero al final no i se va a dictar, es una lástima porque yo estoy en Sociales y el tema me hati dicho que era tan buena escuela, 
interesa, además tengo que dar todas esas cosas. :, entre tanto he sentido de escuelas que 
Yo: Bueno, mirá Estela, a mí me han invitado a presentar uia propuesta para 3 1  ciclo. Si bien yo estoy 1 hacen , cosas que parecen mejores. 
invéstigando qué pasa con la transversalidad en 1° y  2° ciclos, me: parece que es una ocasión pará Procuro hablar con la mencionada 

i pensar ini poco en esta área, vos que estás en 6 0  y  70  años, no sé si te interesará ir. , docente para invitarla al curso. Pienso 
Estela: Sí!. 1 Me interesa muchísimo! ¿Cuándo es? : 1 que esto pxlría darle más sentido al 
Yo: Comenzamos ahora el primer lunes de julio, el 2, y yo en báse a los materiales que la gehte lleve, trabajo en terreno, aunque implique otra 
durante las vaciones preparo una devolución para ctmando para el lunes 23 de julio y desarrollamos el forma de intervención en la escuela y en 

*teina teórico que surja como más, importante de ese Diagnóstico. Me dijeron que se convocó el aula. 
especialmente a Escuelas de EGB coínpleta, así que seguramente habrá gente en tu situación. 

. Estela Bueno regio, nosotros acá articulamos con la "Øuímicos Árgentiios" (es una escuela 
1 sécminclaria qué funciona en el edificio de la UTN, donde en general prosiguen el tercer ciclo los 
aliurmés de esta escuela). 

t 

ANÁLISIS 	1 

1 

Yo: ¿Qué título de base tenés Estela? 
Estela Y, yo soy profesorá de enseñanza primaria. No soy de media. Así que no sé si puedo tener 
horas en octavo y noveno. Me interesa la capacitaci<in, porque yo tengo muchos cursos, en sociales y 
letmgua. Todo lo que se relacione con esto, inc interesa. ¿Vos hablaste para ver quí va a pasar con la 
Químicos? ' 
Yo: No, en realidad, cOn Norma hablarnos sobre la importancia de la articulación para el tercer ciclo. 
Ella me dice que hay una muy buena comunicación en cuanto a las diferentes áreas, pero viste como 
en Etica no se ha avanzado mucho... 

1 
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Estela: Bueno, yo de todos modos voy porque me interesa. 	 [Ultimamos detalles sobre dónde debía 
Cohwntafió: Enfa ptimra snIaña 'djálib en1pézábandÓscürsb, dú1uhes y Vietncscádá iinó. AV dé! dirigits para fa incripciónJ. 
día Limes coñcurriercin el primer día una gran cantidad de docentes de primaria que afirmaban haber 
sido convocados por la Comisión Curricular de la provincia con carácter obligatorio para las escuelas 
de la regíon de capital avisadas. El encuentro derivó en disconformismo de la.niayoría por malos 
entendidos con el Gobierno Escolar sobre la obligatoriedad en horarios fuera de la escuela. Se 
mostraron ocupados en las capacitaciones referidas a los espacios curriculares fijos. No entendían' ni 
estaban dispuestos a entender sobre un área transversal porque "no se asignó horas ni funciones 
especiales para que alguien se hiciera cargo de esto". Al segundo encuentro sólo regresaron los 
profesores de media que están en el espacio de 8 1  y 9°, preócupados en general porqueal h4er sido 
'reubicados', provienen de lás más distintas formaciones de base. Entre ellos nó se encontraba Estela, 
la docente de la escueta donde realizo el trabajo de campo, lo cual distanció la relación. 

Día 9 de agosto. Registro sobre el PEI 	 COMENTARIOS 
Muy buena presentación. La Directora tardó en tenerlo listo, porque estaban impriiniéndo y 
encuadernando. En la segunda página se presenta un esquema bajo el título "Construyendo andamios 
para la comunicáción", de donde se desprenden tres proyectos titulados respectivamente:. "Ganamos 
lectores disfrutando lo qúe leemos y expresando lo que sentimos'; "Profundicemos nüestros 
aprendizajes para resolver problemas" y "Mediando en atención a la diversidad". El gráfinco luego 
une estos proyectos con el título hacia abajo "Acompañando el desáflo de crecer en libertad, con 
responsabilidad como ciudadanos del mundo" 
Luego se coloca una breve reseñahistórica. La escuela se crea por 1esolución 129 de abril de 1914,, 
en el convento de Hermanos terciafios. 
Aparece un Plan Diagnóstico. La planilla de resultados de lo intelectual (áreas de conocimiento) y de 
los aspectos socioafeçtivos. Luego, las Estrategias remediables. 

Día 10 de setiembre 16,30 hs. 	. 	 COMENTARIOS 
En nuestra provincia como en todo el país el clima laboral en la docencia es muy tenso. el grado 
de descónforniismo y falta de horizontes crece día a día. Me he sentido incómoda en las dos 
visitas anteriores 
La escuela está muy ligada a la actividad gremial. La Directora, cofi quien he cønversado varias veces 
brevemente sobre la escuela me brinda un panorama sombrío, desalentador. Trato de no hablar muchó 
con ella, pero a la vez la escuela está movilizada gremialmente, lo que me condiciona la charla con las 
docentes. Se encuentran docentes de otras escuelas Que no concurren a su lunar de trabajo. neto nara 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS 
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evitar los descuentos cumplen horario en esta insitución. Los comentarios giran en tomo a decisiones:  Es una directora que yo conocí corno 
aftidahs, cóiiijteIa, 'a¿ciónbs'adiffi'*ffl*stratí*Vag de la« gsfioh pdhtci provmicl qub petcWn cónio Coórduladofa dé lrácticás dé Resi4eicia 

'arreglos' La Directora adopta una actitul ¿le aboyo' a todas las nedidas d los docentes- 'Demasiado én uno de los instituos pnvados de 
con que vienen a dar clase' comenta al contunicarme que 	 F'ormacton Docente 
"Este afio año vairios a hacer la muestra Pier4en inqcbo lielnpo en organizarlas, muchos recursos 

No, no No estamos para pedirles nada a los docentes Suficiente que den clse Demasiado" 	La muestra de fm de año- 
A la salida me encuentro con otra ex vecina que es docente de terciario y tiene una bija en lá escuela 
Aprovechó para preguntatle en general su grado de confonnidad con la escuela: "Y esta dirctor nd 
da pie cori bola. Como ella viene de la Escúela Hogar, cree que todos nos tenemOs que achicar. Al 
final era lo niejorcito que temamos y 1Pero los padres empujan mucho en esta escuelas 
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TESIS DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA .:"Acciones de formación ética y ciudadana en E.G.B. 1 y2 en dos escuelas urbanas de Mendoza" Líc. Delia Albatracín 
Registws de Trabajo dé Campo' N° 4— Esc. urbano-marginal "carmen Ponce 'de VideW' '(EsueIa "C")  

RWISTRO PRÓPIAMENTE DICHO 	 - COMENTARIOS 	 ANÁLISIS 
Regisfros de Observación Turno Tarde: 2110512001. 	 . 	.. . 

Eñ el momento de ingresar en el patió de la escuela se oye música y niños con una docente. Es Turno Tarde de escuela de doble LA ACTITUD DE G. ES 

Ingreso a Dirección, saludo a la Vicedirectora Gloria, en estos días á cargó de la Dirección por• escolaridad, 	es decir que se realizan FAVORABLE 	PARA 

Licencia de M. H. . G.G. se muestra gustosa de que vaya a hacer un trabajo de registro para actividades diferentes a las de la mañana. 	CONSTRUIR 

investigación, ofrece todo cuanto pueda serme útil, comentando "nosotros necesitamOs mucho de la CONOCIIvIIENTOS. 	Su 

ayuda de Uds., de todo lo que nos puedau aportar para bien de la escuela". Me explica que durante la La investigación es vista como ma ayuda 
tarde están con materias especiales y con la docente de recuperación. Que la escuela entró con las de 

FORMADO POR SAE 	1 que aporta al bien de la escuela. 	
EMPIRICOS 

doble escolaridad. Hablarnós sobre las características del alumnado, cómo los chicos quieren a la : 	
QuE 	COMPARTE 	EN 

E escuela, la sienten como sulyá. Relata que eso es notable en el hecho de que los chicos que ya han Percibo que Gloria es una directora muy 'SITUACIONES 	DE 
concluido sus estudios, pasan a veces por la escuela a saludarla. 	 . particular. Me parece que su carácter y •  CoMUNIcAcIÓN' 	TIENEN 
Gloria luce un élegante delantal blanco, con detalles de bordados, vestiinetita cuidada, zapatos de., figura son valorados por esta escuela, si UN 	INGREDIENTE.  

tacos finos y muy altos, aros y maquillaje vistosos. Su carácter es atento y cordial, muestra un amplio bien es Vice- Directora. 	 PRACTICO. 	[VER 	LUEGO 

conocimiento e interés por todo lo que se refiere a la escuela. 'DOBLE HERMENÉUTICA] 

Me muestra la escuela y caminamos por el patio de adelante, ufl poco entrada y un poco playa para 
E estacionar muy pocos automóviles (hoy se ven tres). En su mayor parte es un patio de tierra, con un 
árbol grande del tipo de los del parque. Es un lugar agradable, huele al aire de esta zona muy forestada • 
de nuestro Parqde Gral San Martín. Llama la atención la pared oeste. que se nota de construcción, 
mucho más reciente que el resto. 	 . 	., . 	 ..

. 	 E 	 . 	. 

Gloria me comenta que la mayoría de los niños provienen de la Villa cercana, un asentamiento vecino Me da la impresión que Gloria confia en LO 	CONCEPTUAL, 	LO. 

al campus de la Universidad Naejonal de Cuyo donde habitan personas llegadas hace treinta años, sus sus docentes y se ocupa de los problemas . COGNITIVO POR UN LADO, 

descendientes y otros que fueron ocupando los terenos a lo largo de estos años. Algunos niños generales muchos y de grueso calibre de LO DELEGA O CONFÍA EN 

provienen de barrios modestos de más al Oeste y más al Norte de la Escuela. Muchos de ellós fueron la escuela. 	 EL 	CUERPO 	DOCENTE, 

'llevados' a esas construcciones desde distintos asentamientos. Luego de esta breve charla, gloría me : ZTICBE 	
QUE 	LO 

ofrece entrar y observar cualquiera de las aulas que están en clase. Ingreso a 60  añOS 
'INDISPENSABLE: TOMAR 
DECISIONES.. (Ji Brown) 

Observación de clases en 6° Año- llora de Tecnología 
	

COMENTARIOS 	 ANÁLISIS 
En el pizarrón se observa un listado de pteguhtas referidas a Ciencia y Teconología. Hay ún ambiente 
de trabaio. mesas y sillas ocunadas tor 7 niñas y 12 varones. En el aula se observan carteles con estas Trataré de DreRuntar cómo llenan a AVERIGUAR CON MIRYAM 
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Los chicos están bien dispuestos para 
hablar sobre el tema. Captaron la idea y 
desean ampliar la cotiversación sobré 
tecnología, incluyendo temas de su 
interés. 

La docente procura seguir los pasos de la 
técnica que ella ha preparado. Los niños 
deben esperar los pasos. 

Es UNA DOCENTE QUE 
LLEVA BIEN EL GRUPO, 
QUE MEDIA 
CONOCIMIENTOS DE SU. 
ÁREA. POR INICIATIVA DE 
LOS CHICOS SURGEN 
EJEMPLOS QUE LLEVAN AL 
CONTEXTO, QUE PERMITEN 
OPERAR CON OTROS 
SABERES (DE LENGUA, DE. 
CIENCIAS SOCIALES). EL 
ÁREA TECNOLOGtA ES 
TAMBÉN UN ESPACIO 
INNOVADOR QUE SE 
PROPONE A LA ESCUELA. 

inscripciones: 'Para vivir mejor Normas de Convivencia". Están anotadas 7 normas, entre ellas escribirse 	estos 	carteles 	sobre 
'respetr al cónpáfí&CS', nó 'cóníer bícle'. Otras inscripciones són "Me gíistaría..."; "Yo convivéncial 
cambiaría...", "Mi libertad es..,";. "Vamos a crear, imaginar, sonreir, jugar, aprender, soñar". 
En la clase los milos copian en sus cuadernos y van comentando el cuestionario: 

+ ¿quiénes hacen Tecnología?; 
+ 6para qué creés que sirve?; 
+ ¿qué tratan de lograr con ella?; 
4• la teconología va en aumento, ¿porqué?; 
+ ¿qué es la ciencia?, ¿tiene algo que ver con la tecnología?; 
+ ¿qué es la técnica?, ¿tiene algo que ver con la tecnología?; 
+ ¿qué se necesita para hacer Tecnología? 
• ¿qué cosas a tu alrededor üeneñ tecnología? 

+ ¿qué cosas a tu alrededor no tienen tecnología? (Escribe 5 de cada una) 
+ Dibuja los ejerriplos que escribiste. 
•• Ahora podés decir lo que es tecnologíá? 

Los niños se ven tranquilos. Uño de ellos pregunta: ¿antes jugaban con piedras en vez de bolitas?. 
Hablan sobre 'los Digimon'. Un niño explica a la docente: ¿no vio que antes las bicicletas eran así? 
(dibuja una bicileta con una rueda grande y una chiquita). 
La docente: ahora las dos son iguales y tienen cuadro. 
El mismo niño: ¿vio que antes se pagaba para subir al micro?. Ahora, sólo en el Trole y es más 
barato!, 50 centavos!. (El milo se refiere a que ahora se marca una tarjeta de 55 centavos en el 
ómnibus, en cambio en el servicio de trolebuses se paga al chofer, como antes). 
(La dOcente a propósito de ulla pregunta que le hace un niño): Nunca les pregunté qué es, sino desde 
cuándO. (Tal vez se refiere a 'tecnología'). 
Docente: es una clave de avance para el futuro. 
Un niño: En el Discoveiy pasan... 
Otro niño: ¡Los celulares son una tecnología! 
(Hablan de celulares, de cajeros automáticos, etc). 

En una mesa tresniñas trabajan en el cuestionario. 
Un niño: ¿Vio que antes para caletitarse había que poner chimenea? 
Doc.: Sí, y tenían brasero. 
En otra mesa un niño piensa y dice: a ver, algo que no tenga tecnología. 
Otro niño:  ¡la pared! 
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Doc.:,notienetecnología?,conqué1afabrican? 
• Otro nifÍd: (Las iefras! 	 • . 
Otro: ¡los ladrillos! 	 El itflerés por el tema permitiría abordar,  SERIAN 	PRoyEcTos. 

Otro: La puerta no puede ser porque es parte de la casa. 	 muchos otros temas en forma atticulada. TRANSVERSALES, 	ACA 

• (Entra una niña niña con el pelo mojado como recién lavado, se acerca al lado de otra que mira al Los 	tiempos 	podrían 	manejarse 	con, INTERVENDRIA NO SÓLO 

• patio por la ventana). Ambas se animan a una ama que esta so a en una mesa y le dicen: todas nos flexibilidad 	en 	funcion de proyectos 
TAMBIÉN LO 	PRÁCTICO 

juntamos con vos'. Varios niños terminan la tarea y salen al recreo. Algunos rápidamente, otros interesantes que nucleen varios temas. (KANT HABERMAS) 
tranquilos y otros se quedan en el aula. 
Un niño: sello, ¿puedo poner 'teconología es enseñanza'? 
Ladocentenolooyó.Sonóeltimhredelrecreo.  
Recreo: Tomo el té con las docentes y con la Vice-D: mensualmente obtienen abonos para el ómnibus Institución-contexto social (Verlo) PRIMERO, LO PRIMERO: LA 

de 120 chicos que vienen de los barrios del Oeste, a través de un centro de ayuda dependiente de una Es el de Doble Escolaridad, coordinado DESIGNACIÓN 	DE 	LA 

conocida legisladora; la escuela está bajo un programa para la obtención de almuerzo para los chicos. desde 	una 	función 	política 	creada PERSOIJA EN EL CARGO 

Los padres eligieron de qué lugar traerían y acordaron el menú semanal dentro del presupuesto., especialmente hace poco. P0LO Y EN FUNCIÓN DE 

asigna o d SU 	DEDICACIÓN, 	LOS 
. 	 . 	 . 	

. PROBLEMAS 	DE 	LAS Las docentes en general comentan el gusto de los chicos por vemr a la escuela y que los padres A pesar de que escucho cada tanto este 
utilizan comó un castigo posible el hecho de hacerles faltar. También comentan que 'cuando matan a tipo de noticias en T.V., me conmueve 

ESCUELAS 
UNA 	'LOGICA' 	SIMILAR 

uno del grado todos sufren por igual'. Relatan acerca de la muerte de un niño de 3 1  grado en,, escucharlos en la escuela. ANALIZADA 	EN 
enfrentarmentos de bandas en un barrio de los conocidos como peligrosos y de gran inseguridad. sFauo 	DE 	TEORÍA 

DEL CURRICULUM. 
INSEGURIDAD, EXCLUSIÓN 
DESDE 	LAS 	DECISIONES 
POLÍTICAS SE RESUELVEN 

3 . CON 	MAYOR TIEMPO EN 

¡ LOS 	'LUGARES 	DE 
• ENCIERRO, 	PARA 	LOS 

DIRECTIVOS • Y 	POR LO 
MENOS 	ALGUNOS 
DOCENTES 	DE 	ESTA 
ESCUELA, 	SIGNIFICA 	LA •  
OPÓRTUNIDAD 

DE 	DIGNIFICAR 	A 	LOS 
NINOS HUMILDES. 
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Observacion en 30  año - Hora de Plasflca 	 - 
Éntro y oW diñ'os' me shidiin alguno e adercai1 y se seiiten inc-'óm¿cfoi jorqie eí aula esá con 
papeles en el piso y desordeñada. 

• Un niño se dirige a mí: Esta no es la sala de nosotros; tuvmós qi.íe cambiamos con primór año pará 
tener la hota de Plástica. Nosotros la tenemos siempre bien limpita.. 
Docente (hacia nií): Estamos esperando que les den la mérienda, si ño, no podemos ttabajar. 
Entra tina celadora con la leche. Los niños rezan el Padre Nuestro. 
La docente me dice: Yo estoy haciendo la Liéelic!atura en Artes Plástiáas. Esto te destroza 
psíquicamente (se refiere a las clases en la escuela). Y los terceros son los grados más dificiles. 
Los niños termnaron su merienda, Se paran, caminan, salen, hablan, gritan' algur!os. La docentd 
solicita a los gritos silencio. No parece esperar que se haga silencio, que los niños entreñ y se cree un 
clima de grupo de trabajo. Toma unos p?peles  e inicia la clasé, dirigiéndose a los niños que la 
escuchan. 
Doc.: Títeres de dedos (muestra los títeres). Son muy fáciles de hácer. Yo les voy a dar una hoj ita y 
Uds. los van a hacer.  

COMENTARIOS 	 ANALISIS 

La docente reparte tinas homtas y grita Yo cuento hasta 10, si nadie esta sentado ya sabent (cuenta) 	- 	 FORMACIÓN DE GRADO 

Entre el desorden total sé escucha a un niño: y ¿qué lite importa?. Otro golpea el armario. Un niño 	' 	' 	, 	, 	, , , FORMACIÓN CONTINUA, 

pennanentemetité entra y sale del aula. Se súbe a ''arias mesas, se sube alá ventana. 	 La docénte no oye el leguaje'deAaÍ, DOCENCIA 

La docente (al niño terrible): ¡13ajate de ahí!. 	 indisciplina. Voces, gritos, malhumor INVESTIGACIÓN, 

El niño camina por las mesas, se baja, grita, canta No quiere que los otros trabajen, golpea cada uno 1  que piden una forma de vinculación 	
ÓN' 	

DE 

,de los bancos. Saca sosas de las mochilas. Es un niño con buena ropa, guantes. En 'un momento le diferente. ¿En qué curso de capacitación 
CENTRADOS No SÓLO 

muestra algo a la docente. Esta le indicá la tarea de los títeres. El niño se va. Otros también salen y . se adqúiere esta capacidad? ,Cómo hacer, LA ESCUELA, SINO EN LA 
vuelven a entrar. 'La docente parece no registrar (o lo prefiere)., 	 para que los intereses profesionales de ESCUELA COMO INST. 
Un niño (en Inédio del total desorden): Seño, Ud. no explica nadal 	 una docente se articulen con lqs SOCIAL, REPENSANDO su: 
Doc.: ¡Ah! ¿no? 	' 	' 	 necesidades de las escuelas? 	 FUNCIÓN Y LA DEL 

Alguien 'sacó la tijera al niño terrible (Angel) y él la qilitá violentamehte. El niño grita: eh! Atígel!. 	 SISTEMA 	EDUCATIvO. 

Angel: ¡Entonces no toqués mis cosas! 	 J 'no explicar' para los niños es ante todo TODO ESTO NOS ESTARÍA 

Un niño muy fastidiado por el clima de la clase dice: ¡Yo lo rompí al papel! 	' 	 no lograr un canal de comunicación entre DANDO EL PERFIL DE 

Otro niño pregunta: ¿cómó lo tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que hacer todos juntos? 	 docente y grupo de clase. 	 : DOCENTE CAPAZ DE 

Otro niño: Ud. Sefio no me hace nada. 	 AFRONTAR LAS DEMANDAS 
YA LA VEZ DISTRIBUIR LA 
ATÉNCIÓN DE DEMANDAS 
SOCIALES EN LAS 
DIFERENTES 

- 	 - 	 • . 	 . 	 . 	 ' 	

•.. 
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Doc.: ¿Y quiéiene que haceosas?. Quién tiene aprender? yo o vos? Cuánta necesidad tienen los chicos de 
Oria 'niñá: 	¡Usfed!, ¡Usted 'nó 	ab 	ijadal. Eo nie' ló enefíaoh 'cii jrítner 	ado!.' jEii Jardín! doiñuniaisé de ofra iñañeta! La dócénte .......  
(bur1onamnte) .  no capta el lenguaje de los gestos y la 
Un hiño vene y me muára su títere de dedos. Otro niño quisiera terminarlo y dice: ¡Seuo, le faltan desobediencia. Hay clamores de diálogo 
los ojos! 	 : en este desorden. 
Otro niño (fástidiado): ¡Yo no voy a hacér nada! La 'autóndad delegada' no 'funciona' 
Doc.: ¿Porqué estás efLojado Nahuel? ¿con quién? acá, no es funcional. 
Otro niño: ¡Con Usted está enojado! 	 . 

Una niña: ¡Yo voy a hacer todo! Al final de la clase algunos niños me 
Niños y dócente parecen aliviados porque la clase va a concluir, dos o tres niños muestran el títere. regalan el títere que realizaron. 	Muy 
Doc.: ¡Qué bonito!, 	o tiene ojos!. La próxima clase les traigo papeles de colores así les ponemos pocos 	lo 	han 	terminado. 	Otros 	me 
ojitos y quedan más bonitos! 	 . prometen pintarlo y dármelo mañana. 

Hora de salida: Gloria (la vice) se para frente a todos los niños formados, habla sobre hábitos, los 
alienta con fráses afectuosas. Recitan la oración a la bandera. La jornada ha concluido.  ----.-- 	----.--- ,__.w'-.- ---,.-- -. 	-.- 	-,- ------..------------- 	-. 	- 	-'- 

Martes 22 de mayo. Observación en 40  Año en T. Mañana. Docente: M.S. (37 alumnos) 
- a--   COMENTARIOS 	 ANALISIS 

Doc.: ¡Vamos a hacer un breve repaso!. ¿Alguien ayer escuchó, leyó o miró alguna nóticia? Gloria es la figura contenedora, llega 'al LOS 	CHICOS 	NO 	VEN 

Algunos niños: novedosa, verdadera.... 	 . corazón'; 	pero 	¿y 	la 	función 	de 	la SATISFECHAS 	SUS 

Un niño: que anteayer se robaron dos niños en la Plaza hidependencia. escuela? NECESIDADES 

Doc.: ¿Quién la dio? . (FORMULACiÓN 	DE 	1.4 

n mo. 	an C 	al 9 DEMANDA 	SOCIAL, 	A. 
. Rnig). QUIEN REFORM'UL4 

ESTA DEMANDA DESDE LA 
POLITICA EDUCATIVA, NO 
ATIENDE 	A 	LA 

• 	. 	 . . FO1MULACIÓN DE ESTAS 
DEMANDAS (¿A CUÁLES 

• 	. ATiENDE?) 	[COMPLETAR 

- - 	 -- ______•____&__,___- 	 -.--. 	- 	-.- - 	 •-- EN CUERPO DEL TRABAJO] 

Doc.: Entonces el periodista ya fue a verificar. 
'. 

Un hiño.: Entonces es verdadera. : 	. 	 . 	• HAY CONFLICTOS ENTRE 

D.: Desconocida para mucha gente, importante para mucha gente. 	 • Sería una 	típica 	situación 	donde 	los LAS DEMANDAS SOCIALES, 

Un niño:: novedosa, actual. 	 : propios chicos presentan temas sociales Y LAS NECESIDADES QUE 

D: ¿Qué hicieron con la léctura? 	 . emergentes. ATIENDE ADMINISTRACIÓN 
POLITCA 
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Nifios:Laleímostoda. [COIv1PLETAR ENCUERPOI 

D 	A 	hay? (nluésfra a'lo's niños úndiario). Lós titúlárés,eí cíierpii.: ¿a vá? ¿4uiéií trajo el DELTABAJO: NECESIDAD! 

diario? ; DEMANDAI 
LA 	FUNCIÓN 	DE 	Mt Una niña: jYo! 

D: Bueno, yo sé que algunos no pueden traerlo de su casa porque no lo compran. Pero. .,qué les dije? . EEC UEL.l 
NO ESTA DEFINIDA A PARTIR Lo pueden pedir a un vecmo. 

Doc. a un niño: Muy bien Arnaldo, miren lo que ha hecho(muestra el cuaderno con una hoja de diano Los niños se ven entusiasmados por 
DE ZA 	CRISIS DE LOS 

, 

pegada y señala partes para que los niños vayan identificahdo: el copete, la volanta). Ahora hagan una comentar 	diferentes 	noticias 	de 	los 
ECONÓMICO 

PoJlrioo 	Y 	SOCIAL 
lectura silenciosa de lo que tienen en los cuadernos. 	 diarios. Hay clima de comunicación. Es. [ANALIZAR 	DESDE LA 
Algunos niños muestran distintos diarios. La docente mira los titulares en uno de ellos y dice al niño: cuestión de saber aprovecharlo y pueden . CUESTiÓN DE CIUDADANÍA 
acá no está muy claro, acá, niirá, le falta algo, busquen adentro. Los niños se sientan y miran eL aprender muy bien. Y 	DERECHOS 	CIVILES, 

interior del liario. 1 POLÍTICOS Y SOCIALES] 

Un niño: Mi abuelá tiene diario. 	 , 

Doc.: Lean la Lectura de Arturito. 	z TRATARÉ DE NO DECIR EN 1 
Varios ¡liños: (muy desencantados) Ah! yo creía que había que leer el diario!. TÉRMINOS 	TÉCNICOS; 

Doc: No, eso es otra actividad, vamos a ir leyendo por párrafo para hacer la comprensión oral. A ver, 1  ACADÉMICOS LO QUE TAL 

comiencen por la volanta. ahora hay que ver en el lenguaje adecuado: copete, volanta, cuerpo, noticia. ' VEZ 	SABEN 	EN 	ESTA 

Lee.un nifío, luego otro y completan la lectura del copete. 	 La docente me facilita una copia de la ESCUELA (MERO REGISTRO 

• Doc.: qué es el copete? 	 Se trata de uñ recorte del diario ,lectura. 
Un niño: un resumen de toda la noticia. 	 Clarín del 27 de marzo de 1996 sobre la 

PUEDE 	SERVIR 	DE' 
'VALIDACIÓN 	RETÓRICA' 

Doc.: Son las ideas principales. Chicos, recuerden qtie lo importante es ir aprendiendo a leer, lean, noticia 'El yacaré bebé está otra vez en el (J. SAMAJA), PERO 	is 
1 vamos a ir aprendiendo. Ahora empezamos con el encabezamiento.. 	 'Zoo'. DOCENTES 	ADEMÁS 	DE 
¿Qué pasa Vani? (a una niña) DESCR!PCIONES NECESiTAN • 
Otro niño: ¿No sabés por donde vas? (le ayuda a buscar). ALGUNAS PRESCRIPCIONES. 

Doc.: El otro párrafo lo va a leer Gise. Tenemos que leer tódos, si no, no tene sentido. 	 Un niño solidario. Me acuerdo de otras Eso ES PÉOPIO DE LA 
¡ 

Los niños van leyendo el artículo leñtamenté, la docente no tiene paciencia para espérar cuando situaciones similares en que los niños se FILOSOFIA, 	LAS 	DOS 

deletrean y cuando un nifío.termina de leer dice: Leanle a la mamá mientras ella cocina. A ver, quién burlan. ¿Hasta dótide 	intervienen COSAS LO TEÓRICO 1' LO 

ha leído. A ver Ulises que habla tan poquito. 	 y estas actitudes lø iitdividüal, hasta dónde PRACTICO, 	CONOCER 	Y 

Ulises lee Otro niño atento le dice al rato Alu no mas Ulises 	 lo social? 
• Doc.: 'Vamos a tomar un color, una regla. Ayer clasificamós las partes. Hoy varfios a marcar el primer 
pá.rrafo, que sería el encabezamiento de la noticia. Uds. 'lo marcan 'con una flechita y le vamos a poner 
'Encabezamiento'... No es flecha,  no me sale. Es una llave de cuadro sinóptico. O le podemos hacer 
una. nubecita de color 'como hacernos sietnpre. Y lo vamos a poner en el cuaderno así (coloca la 
fecha). Y colocamos así el título, con exclamaciones. ¿Cónio lo ponemos nosotros?  
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Niños a coro: ¡Con exclamaciones!. 
Li docónteecdbe énla izaria: 'Arepdo a leer el diario'. Mientras tanto aclara a los. niños: Porque 
chicos; este es el trabajo que continúa de ayer. Debajo escriber 'Encabezamiento' y va formulando 
preguntas para escribir el encabezamiento de la noticia: ¿qué información nos da?; ¿adónde fue a 
parar el yacaré?, etc... Explica lo que es el cuerpo o desarrollo de la noticia: 'qué detalles nos da 
ahora?'. Los niños van dando detalles. 
Entra la Celadora con la merienda. 
Doc.: ¿Qué pasa que no sacan el mantel y el vasito? 
Los niños sacan un mantel y una taza. La celadora sirve la leche. 
Mienttas la docente cuelga un mapa en la pizarra dice: Vamos a ver mientras tanto los lugares donde 
puede haber nacido Arturito, yo les voy a mostrar en el mapa. ¿De dónde y cuándo se escapó del zoo? 
¿Qué ocúrrió si había llovido tanto? • 
Un niño: Se inundó. 

'Didactismo': algo así como un 
niecaiiiámo de defensa frenté a la 
impericia para atender a demandas 
complejas del grupo de clase. Lleva a 
desatender intereses de los alumnos que 
harían significativo al aprendizaje. 
Es un trato muy infantil, ¿hay que seguir .  
construyéndolos como 'infantes'? 
Este aprendizaje; más que analítico es 
fragmentado y lento. 

LAS 	INVESTIGACIONES 
INTERDISCIPLINARES, LAS 

MIRADAS TEÓRICAS 
COMPLEJAS SE APROXIMAN 
A ESTAS PREGUNTAS. 

texto. 
Pero les hubiera resultado mucho más 
interesante analizar los textos que 
trajeron... 

La decente sigue el . curso de su. 
planificación, bastante cerrada. Ahora va 
a los diarios. Pero él momento de mayor 
entusiasmo para muchos niños pasó. 

Pero ¿de Observo que la docente extrae el texto y 
las preguntas de una carpeta que se ve 
vieja. Seguramente es una actividad que 
ha dado otros años y ella la maneja bien. 
Los niños captan muy rápidamente. 
Comprendieron rápido y bien todo e! 

Docente (señalando en el mapa): Acá está Rosario en la punta de la botita de Santa Fá. 
dónde proviene? 
Niños: De Chaco!. Otros: De Formosa! 
Doc.: ¿Qué pasó con el baqueano y otra personita? 
Niños: Lo intentaron agarrar çon una red. 
Doc.: ¿De qüé lugar? ¿Quién los encontró y adónde? 
Niños: Dos camioneros. 
Doc.: ¡Miren todos lós detalles que tiene el desarrollo!. Y qué ve la directora del zoológico? 
Un niño: La posibilidad de dejarlo en libertad. 
Doc.: Con esto recién vamos al otro tema, que es cómo puedo leer el diario por partes. ¡A ver como 
atendemos! 
Los niños levafitan la mano. 
Doc.: ¿Qué estás haciendo Ramón? 
Ramón: Nada. 
Doc.: Sí, estás moviendo la lapicera y no estás atendiendo. ¡Hay un orden! No todos podemos 
comprar un diario. Yo lo compro los domingos. Yo quiero ver todos sus ojitos puestos en mí. 
(muestra un diario) Este diarió está completo, está pesado. Quiero leer así y no puedo, se me cae todo. 
Un niño: i está todo despegado! 
La docente (muestra la parte 'Espectáculos') y explica: Saco una parte y miren, salen todos los 
espectáculos y atrás está el horóscopo, los datos del tiempo... Vamos a ver qué otra parte. (Saca 
'Clasificados'). Ustedes saben que cuando el papá o la mamá buscan trabajo... Después yo los voy a 

Y POR SUPUESTO QUE EN 
LOS GRUPOS DE TRABAJO 
TIENE 	QUE 	HABER 
DOCENTES. RECUERDO 
ALGUNAS CATEGORÍAS 
LOGRADAS EN UN 
TRABAJO ANTERIOR 
SOBRE [VE1t EN "GÉNERO 
Y ROL DOCENTE.. .° )/•J 

COMPLETAR REFLEXIONES 
EN CUERPO DEL TRABAJO]. 
'INFANTE' (ETIMILOG.)" 
EL QUE NO HABLA 

IECUERDO QUE ESE DÍA 
INTERPRETÉ QUE PARA LA 
DOCENTE, FRENTE A LA 
CHISPA Y RAPIDEZ DE LOS 
CHICOS, BUSCÓ 
ASEGURARSE CON UN, 

TEXTO MUY BIEN 
MANEJADO POR ELLA. EN 
UNA ENTEEV. PÓSTERIOR, 
HUBO ELEMENTOS PARA 
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separar en grupo y Uds van a ver cada uno una parte Miren, aca motos autos , gente que busca 	 CONFIRMAR 	ESTA 

empfeó. Ofto ebfreóeñ ataeteiñinai ráts.. Adá tefenósla'eáohólnIcá, Si hubÓ inayór b inénór 	. 	 . 	 IITRPÉETACIÓI4 ; (VÉR 

venta de uva, lá cosecha, la venta de ajo, de cebolla; la competencia. entre los supermercadós. 	 ENTREv. DEL 09/08) 

Continúa hojeando el diario: ¡Miren lo que dice aquí!: '¡ni un peso más!'. ,Con qué contanios? Con La respuesta del niño quedó ahí. 
los supuestos!. Habla acá de recaudación a nivel provincial y nacional, contribuyentes. (Lee): 'Hemos 	 OBSTACULOS DIDÁCTiCOS, 

(PoR ANAL. A LA extranjenzado nuestro pais . Pørque sera? 	
FXPRESIÓN 	. DE 

NifíQs: Porque entran muchos extranjeros empresarios. 	 . 	 BACHELARD): LA PROPIA 
PLANIFICACIÓN, 	LAS 
PROPIAS 
REPRESDENTACIONES DE 

• 	SU ROL. 

Doc.: ¿Entiónden la parte económica?.. Acá tenemos otra parte. Cultura. Nuestra y de otros países. La docente busca 'alivianar el diálogo'. 
(pregunta) ¿qué diarios hay en nuestra próvinciá? 	 Tal vez tiene miedo de querrumpan 
Niños: Los Andes, Uno, elasidomingos, el Diario del Bolsillo, El Sol. 	 temas sociales muy catidentes: términos CUANTo SABER POLITICO, 

• Doc.: El Sol es una'revista. ¿Cuál es la diferencia? ... Que sale una vez por semana. O puede salir una como 'cultura', 'parte económica' alejan CUÁNTOS 	SAI3ERES 

vez por tues. Vimos a ver lás partes del diario. 	 : la posibilidad de reflexionar y acercarse a 
ANALAR, REFLEXIONAR, (Docente a ima niña que tiene dificultades para pegar la noticia) : Vanina, ya te ayudo a pegar la los conceptos. La tarea que emprende la FORMAR! 

noticial. 	 . 	 docente está sólo centrada en la LA PERCEPCIÓN DE LA 
Otro niño: ¡Ya la pegó! 	 . 	 disciplina Lengua. [VEr datos sobre ciusis 'SISTÉMJCA' LLEVA 
Un niño muestra el Diario del Bólsillo. 	 capacitación de los docentes (cursos dç A 
Doc. En éste liario no están claras las partes. 	. 	 . 	 la red, otrps en las distintas disciplinas)] 'ALIVIANAR EL DIÁLOGO'. 

Entra alguien al aula, los nfios se alegran, algunos se paran. Es la docente de Música que los solicita 
para el. ensáyo del Acto del 25 de mayo. La. docente indica que terminen la tarea y Saiefl 
ordenadamente alpatio. : 	 . 	 : 	 . 	••.•••• 

Recreo: En la sala de maestras hablo unos minutos eón M. del y., una de las docentes de quien la No lcgro comprender bien 
• vicedirectora me había dicho que comenzó a concurrir a una capacitáción sobre Joniiación Etica y preocupación de la docente. 
Ciudadana para 0clq¡s 1 y  2.; En un momento dice: 'Perdemos el tiempo en ir a aprender y que me 
pregunten de qué forma mejorar la convivencia en el grado. Uño busca soluciones a los problemas. 
No teorías. No palabras. Te dan una herramienta allá lejos..'. Comenta que ella había trabajado antes 
en escuelas urbano-marginales en el interior de la provincia. En el tema de valores —dice- hay que 
incorporar algunas palabras: respeto, gracias, por favor. 
La docehte es responsable de la Ludoteca en primer ciclo y de Lengua. 

la FORMAR A LOS NIÑOS 
PARA SER 'LECTORES 
CRÍTICOS' PERMITIRlA 

'VINCULAR LA DISCIPLINA 
CON LA FORMACIÓN EN 
ASPECTOS ÉTICO - 
PoLtrICos. ESTO 
REQUIERE UNA FUERTE 
FORMACIÓN FILOSÓFICA ,  
DE LOS DOCENTES. 
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Martes 22 de mayo - Observación en3° Año A 12 hs Docente S. - Hora de Lengua 
Ddc. L,eétura. 'lin ungrltd mehtfro'sd'.' ¡Atnidní. jAtederL Éstainos etí 2 de' mayd. Cerca del 25. 
Este negrito vive cerca del Cabildo, es un vendedor. ¿Qué venderá? 
(Se suscita un di4logo donde los niños vap idiciendo algunas cosas: cómo se vestían las mujeres, 
cómo se vestían los hombtes,• que en el cuello lós varones se colocaban un jabot. 
La docente pregunta lee el cuento, acerca de Palmiro, el negrito. Los chicos atienden cada vez más 
tranquilos. Luego dibujan sobre el tema del cuento. Algunos se acercan y me muestran el dibujo. 

COMENTARIOS 	 ANALISIS 
Esta semana de'! rnds de' mayo el 'jabot' DESPUÉS OBSERVá UNA DE 

es la prenda de vestir más nombrada en la SUS CLASES Y GRABÉ 

EGB. 	 PARTES DE CONVERSACIÓN 
CON ELLA. [VER REG. 
4/06] 

'. 	
ANÁLISIS 

la docente• UN DOCENTE. DE LENGUA 
TIENE UNA HERRAMIENTA: 
DE ENSEÑANZA CLAVE, 
PUEDE TRABAJAR TODO 
TIPO DE TEXTO Y MOTI VAR 
LA REFLEXIÓN, EL 
DIÁLOGO, EL DEBATE 
ARGUMENTATIVO 

que algunos se sienten 
por la merienda, mi 

Lunes 4 de junio - 8,30 bs. Observación çn 6° Año Docente: M. delV. Hora de Lengua 	 COMENTARIOS 
Trabajan gobre el cuento "El ladrón de cuentos". 	 . 	 [Está grabada charla con 
",Dónde te iínaginás que sucede la historia?' 	 mientras los niños trabajaban] 
Nombrá todos los personajes. Describí cada uno como vos te lo irnaginás. 

• ¿Qué suceda al principio de la historia? 
¿Cómo se resolvió e, problema? 

• Dibujá el final. 	 t 	. 

A las 9,45 hs los chicos reciben una toritita y la leche. Suspenden las actividades 15 minutos. Son. 
'chicos más grandcitos,. Algunos en fOrma muy ordenada 'y rápido guardn las cosas, sacan un Me parece 
manteliito pequeño, la' taza, toman 'la leche y luego guardan la taza y retoman. Otros sólo toman: incómodos 
rápido la leche, no guardan nada y retornan la actividad ahí no más. Algunos esperan algo así como, presencia,... 

• una pequeña oeremoni. 	. 	 . 	. 	- 	... 	.. 

Desgrabación de la charla con la docente 	 COMENTARIOS 
Büllicio de los niños que toman la merienda. 	 . 	 '(Realizada en dicembre/200 1] 
Yó' [le pregunto sobre algo, no se Oye bien]... ..... que leían, que leían.' 
Doc: O sea,nn poco que la escuela los estirnla... Y a veces, cometemos errores nosotros de decir.. Lo 
que pasa es que por ejemplo yó tengo este chico, que tiene problemas en la lengua oral, (señalando) 
ese que está ahí, que está con la chiça de recuperación. 
Un niño: Sello,, ¿rezamos? 
Doc: (A los alumnos) Bueno, chicos, pueden hacerlo. El que quiera hacerlo... El que quiere reztír reza. 
(A un alumno): Guardá un poquito la caipeta y desáyuná, y después seguís. Aunque sea la tortita sóla 
que te dé. 
(Doc, dirigiéndose a mí) Es la primera vez que me tocan grados tan puntuales, de muchos problemas. 
Porque cuando el año pasado Salud Escolar 'creó.. ( ), que hizo una revisión que nosotros teníamos 
çuup Iip,,,r a Ine t4,i,.r,c ahí a 6 Pcc.iipIc T.Tç'ínr 	1 	 Icc mrli'n 	V nllí cp 	tp,'ttrn linrine - 	 - - 	- 
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ÁÑÁLISIS 

IMPORTANTE CONSIDERAR' 
LAS . DIFERENTES-
NECESIDADES SEOÚN EDAD. 
EN UN 'MISMO GRADO. 

'APRENDER EN L4 
• DIVERSIDAD, SERIA 

IMPORTANTE RECUPERAR 
ESTA IDEA Y TRABAJARLA 
EN RELACIÓN CON LA 

• 'CRISIS' DEL S.E. Y DE LOS• 
'OTROS 	SISTEMAS. 

RECUPERAR 	ANÁLISIS 
CRÍTICOS DE EXPRESIONES 



que llevar a los chicos ahí a la Escuela Hogar.... Los pesaban, los medían... Y ahí se detectaron varios Pesar, medir, medicar, me recuerda la COMO 'ALUMNOS CON 

problei'ha, los papás temen  q&i ladeiles el segujnjiitb lo probleúias Asi e 4uc , ahí fub la escuela cIaiflcádóra de lós sujétos (A EXTRAEDAD 

primera vez que yo tenía chicos a los que les recetaron lentes.. 	 Puiggrós) 	 DESDE ESTA POSIBILIDAD 

Doc :(A.un alumno) ¡Alejandro! Tomá la leche. 	 QUE ABRE EL DISCURSO 

Yo: Y eii esta semana pasada, no sabés si ha habido algún problema en particular... Porque yo la otrá 	 EDUCATIVO ACTUAL. 

vez que estuve, habían muchos problemas.... ¿No ha habido en esta semana? 	
1. 	 REVISAR DER SOCIALES Y 

Doc: No, acá con ellos, no El ponsejo surge cómo propuesta de una psicóloga de ... (DOAP) Nosotros DIRECCIÓN 	DE 	ORIENTACIÓN 	Y 'SERVICIOS 	SOCIALES' 
teníamos serios problemas de conducta, pero muy fuertes.' Y bueno entonçes a partir de... hicimos una ASISTENCIA PSICÚPEDAGÓGICA 	 ¿QUÉ TIPO DÉ CIUDADANIA 
reunión donde los chicos participan, so encarnan de ver qué cosas les conviene y qiLé cosas les van 	 SE CONSTRUYE CUANDO A 
mal y proponen 'qué se le puede hacer. '' entonces, ¿Cómo k hacemos? Bueno, tenían que' salir de 	 TRAVÉS 	DE 	UNA 
aida grado elegidos los iifíos que iban a participar por ellos mismos. 	 . 	. 	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Yo: ¿Todo el grado elegía a dos compafieritos? 	 . 
Doc: A dos, que se iban a presentar en esa reunión. 
Yo: ¿Y con qué criterio más o menos los elegían a los chicos? ¿Ellos a quién elegían? ¿Al que 
querían?  
Doc: Sí. El criterio era que ellos eligieran. A veces, el problema... 
(A los ahunnos): ¡Chicos, el que terminó ... ! Yo no puedo hablar con la sçfiorita por los gritos de Uds.. 
O sea, me parece que acá no se puede seguir así! El qbe terminó la leche, ¿Qúé tiene que hacer? 
Guardar sus cositas y empezar a trabajar otra vez. Y el trabajo es individual. 
(A uia nifia): Vane, no te voy a poner áM, ¿Eh? 
(A mí): Búeno, y entonces el Consejo trataba ep esa reunión lo que había pasado, y a veces... 
Yo: ¿De todos  los grados?  
Doc: De todos'los grados, si, de todos los grados. 	. 
Yo: ¿Incluyendo primero? 	. 	. 	 . 
Doc: Hasta jardín: Lo que pasa es que al principio no funcionaba muy bión. O sea sí funcionaba, 
porque iban los chicos, pero es corno que iban a acusar al que se había portado mal, al que había 
hecho rabiar a la maestra, y ellos mismos ponían el premio, digamos, y el castigo. 
Yo: Claro.  
Doc: Tenían que hacer carteles para la escuela, que dijeran que no iba a ser más tal cosa, o... Y bueno, 
ylo hacían. Cumplían. Después, todo lo que se trataba en esa reunión... 

SE BIUNL)A SERVICIOS 

SANITARIOS? (M.ARSHALL-
BOrFOMORE) 

ES 	UNA 	ACCIÓN 
EDUCATIVA DE LA 
CiUDADANÍA EN EL. 
EJERCICIO DE DERECHOS 
POLÍTICOS 

Me siento muy expectante por esta 
REPRESENTATIV.)
¿SE ENSEÑA TAMBIÉN 

acción, estaría relacionada con la: EJERCICIO 	DERECHOS 
formación dp los chicos. 	' 	cIVILEs? 
Puede ser una inicativa muy potente para 
directivos, docentes, alumnos e inclusive 
más allá. 

Mi interés es cada vez mayor. 
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EL TRABAJO DE CAMPO 
MOSTRÓ 	QUE 	LA 
INICIATiVA ES DEL AÑO 
1998, 	EN 199 ESTUVO A 

Pienso en lo que siempre hay un 'costo' CARGO DE ESTA DOCENTE. 
al observar lo 	que otros hacen. 	La LA sEsIÓN FILMADA MÁs 
comunicación tendría que 'ser con los ADELANTE 	MUESTRA EL 

chicos. He hablado cón varios chicos de PASO DE COORDINACIÓN 

la' escuela, me han expresado afecto, se DE 2000 A 2001. 
acercan. Pero observo que los de este 
grado son menos comuicativos en ese LA 	 'VIGILANCIA 

sentido. 	Pienso 	que, 	sería 	mejor,  
EPISTEMOLÓGICA' 	ES 

mvolucrarlos de lleno, con una encuesta 
INEVITABLE POR M PROPIA 
FORMACIÓN. 	PIENSO EN 

por ejemplo. ¡Qué dilema esto de las LA GRAN DIFICULTAD DE 
'lógicaa' de una investigación! '  VALII)AR 	 LOS 
La docente se siente involucrada en el CONOCIMIENTOS CUANDO 

proyecto 	y 	esta 	charla 	le 	penriité. EL 'OBJETO' SON SUJETOS, 

objetivar 	lo 	realizado, 	dar 	su NO SÓLO LOS DOCENTES 

interpretación. SINO 	LOS 	SUJETOS 
DESTINATARIOS 	DE 	SU 
ACCIÓN: 	LOS 	SUJETOS 
ALUMNOs (,INFA1sn'ES?) 

[La pregunta es porque he oído 
Programas de estos orgamsmos]. 	

PUDE COMPROBAR QUE LA 
IDEA SURGIÓ DE LA La docente siente 'orgullo' por esta 
ESCUELA, NO SE TRATA DE 

iniciativa de la Escuela, adaptada a i,i 
PROGRAMA UNESCO 

necesidades de la escuela y que v SllAR. 
mejorando. 

Yo: Eh..., disculpame, ¿ahí se juntaban con niños de otras escuelas de la misma edad, o los juntaban a 
todo. Poi ejertqMd tiatabaii prejós,' júntog a lÓs 'de járdíí1 cóti. lósdé ác<tol, dod lo de 4uino, o pór 
separado? 
Doc: Sí, todos. Todos juntos. 
Doc: (A los 'alumnos) ¿Quién tiró eso? 
[El bullicio de los chicos aumenta. Han terminado la merienda y algunos inuestra.n a 'la docente lii 
tatea terminada y el dibujo ilustrativo. Me sientoncórnoda, la dócente tendría que revisar las 
respuestas de los niños. Cuando le manifiesto esta preocupación,, ella me tranquuliza}: No, no!, 
¡quedate tranquila!Esta es la actividad que yo tengo plaiiiflcada.para hoy y para mí es importante 
charlat esto con vos, total yo los trabajo se los veb bien después. 
Doc: (A un chico) Alejandro, andá y levantá lo que acabás de tirar. ¿Qué cósa es esto?... Si es una 
figurita me va .a venir bárbaro, tengo una colección de figuritas ahora... Estamos trabajando, vamos. 
Miren que...., ácuérdense que a las diez y media termina esta' hora y yo tengo que terter el trabajo 
terminado... 
Doc. (continúa la charla): Hace como tres años que empezamos con este proyecto, y cada año fuimos 
salvando las diferencias, las dificultades, fuimos mejorándolo... El proyecto se volvía a plantear a 
principio de afio y se decía bueno, qué resultó, y qué hay que modificar... Y bueno, el primer año, fue 
demasiado castigo... entofices de lo único que se hablaba era de lo malo. Entonçes decíamos, no se 
puede. ' 
Yo: No se puede, no es productivo. 
Doc:No, porque aparte, seguíamos eón el mismo tema de violencia... 
Doc: (A un alumno, explica una consigna) Pero yo te he puesto como creés vos que es fisicamente, 
describilo. 
Doc: (A mí) Entonces, al otro año cambiamos. 
Yo: ¿Vos no sabés si eso venía por un programa de la Nación, de la UNESCO, de UNICEF 
Doc: No. 
Yo: ¿Era auspiciado directamente por DOAP? 
Doc: No, tampoco. O sea, ella! (refiriéndóse a la Vicedirectora a cargo de Dirección) propuso. No 
estaba auspiciado. O sea, ella propuso que como nosotros teníamos tantas dificultades de... 
Yo: Claro. 	 ' 
Doc: A ver de qué forma podíamos. salvar el tema, y cómo nos dió resultado, ellos, cómo directivos, 
lo expusieron en el Consejo de Directores, y creo que hay escuelas que también lo están haciendo en 
estos momentos. Escuelas con ¡a misma problemática nuestra. Porque ellas también lo expusieron y 
nosotros. divarnos. como aue hicimos mía exueriepcja en lo nuestro. 'Como fue dando resultados 
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positivos, porque dentro de todo.,. Pero claro, al otro año, lo que hicimos fue, que ahí me tocó a mí ser Los Consejo de Directores 	iuc1ean a 	- 	- 
doórdula4ota dé pniyeco, qfle yÓ \'ela qie pór ejrnp1o, lós chio lleabaíi á la teñnloh, la ruñion d1rctores 	de 	üna mishia 	sécóion de 
era de una hoia, porque es fa hdra especia' que ténemos 	y no se puede  hacer tuas por el tempo y supetvision 
llégabán muy así, corno esperando, y lo único que el doçente, o sa ... la .f'iiiición qtie tiene el docenté 

i que va a acompafíar a los chicos es de dirigir, o sea de guiar la rewilon, ni siquiera ella ser disparadora 
. de tenias, ni liada. 	 . 	 .. . - 	 . 

Yó: O s3ea que los mismos clicos... 	 . 	 El trabajo previo en el grado se buscó •  Su 	IDEA 	DE 	QUE 	LOS 

Doc:Sí., los mimos chicos tiener que ir planteando las casas, o viendo qué sucedió. Enfonces, yo les como una salida por el tiempo escaso. CHICOS CON LA MAESTRA 

pedía, a las maestras,, bueno, que cada maestra en el grado, trabajara. Entonces que fueran con lá DE 	LA 	MANANA 

propüesta ya. 	 . 	' 	, 	. 	. 	 , 	. 	, 	, 	. REFLEXIONEN 	Y 	LUEGO 

Yo: Claro, claro. ¿Cuándo puedén tener una reunión de éstas?. 	 . 	. 	. 
REFLEXIONES 	CON 	LOS 

Doc: Claro, que fueran ya con una propuesta para la reunión. Entonces ya eso era más ágil. Bueno, 
CHICOS DE OTROS GRkDOS 

ibamos... 	 . 	 . 	. 	. 	. 	
•. 	 ' 	 . EN 	EL 	CONSEJO 1 

. , Yo: Ch%ro, a lo mejor aparte se sbltaban un poco. 	 . APORTÁRÍA 	A 	LA 
Doc:. Y ahora, dicen que el día martes... Porque toda esa parte administrativa pasó a la tarde. Porqué CONS7'RÜCCIÓNDESABEJES 
cómo nosotros a la'mañana tenernos todas las áieas curriculares,... esa parte de los talleres,.. lo que DE ESTE TIPO ('COMuNEs' 

serían coniisiones, pasaron a la tarde. 	. 	. 	 '' 	 , 	 . O DE INTERÉS COMt)N) poi 
(Habla cori algunos alumnos que se acercan a mostrarle el trabajo). PARTE 	DE 	TODOS 	LOS 

Doc: (A mí en voz bajá) Vos no sabés lo diticil que me resulta -a veces buscar textos que les interese, DOCENTES. 

1 que los motive. Yo les busco textos que yo tengo en mi casa, pero... .Porqne a veces las lectuias son INVOLUCRAR ES (JTIL PARA 

interesantes para mí pero no para ellÓs Entoncés, buscar un texto que abarque todos los intereses, que CO.[STRUJR 	SAI3ERES 

ellospuedanexpreaarseycomunicarse.  

Y: Claro... y que a 10 mejor diga algo' del mundo que a elló les interese. ¿Que tipo de lectura has visto 
que les interesé?  
Doc: 'Bueno; este tipo de cuentoS, estoy notando mucho interés en ellos. Porque ... colno que les agradá 
el terna de que los animales se personifiquen y que tengan vida. 
Yo: claro. 	 •. 	 '- 	1 	 . 	 . 
Doc: Esta lecturá es un cuenfo que...., pero, también eso también a ello les ha causado gracia pará, 
trabajar. Trabajo mücho el tema de la lectura, desde todo puntci, o sea... 

, Yó: entonces, M. del V., vos me decías, ¿estás en el Consejo ahora? 
Doc: Nd, ahora, no. Yo estuve el añO pásado.  
Yo: ¿Quién está? 	 . . 	 . 	. 

Doc: Ahora está.... la maestra de sexto de la tarde, cón las chiças de cuarto y de quftto de la tarde. 
Yo: Mli!, ája! O sea que vos decís que esteinai±es?, ¿rriañana?  
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Doc: Sí, este martes. 
Yd: 	Al!,1d 	/o 	 . 	 ..,....... 

Ioc: No, ellas disponen la Irora. Ellas nos dejaron un papelito para que nosotras a la mañana 
trabajemos. 	: 
Yb: O sea que estos oismos, chicos van a trabajar con ellas... M. DEL V. AL HABER siso 

YA 	COORDINADbRA, Doc: Claro! Lo que frabajafon con nosotros erí la horade reriexión... entonces despues van a ir... Y Rotar dpcentes responsables del Consejo 	
ENTE 	OUE 	PUEDE 

tefuamos que elegir a los cincos. 	 : 	 hace circular los saberes. DESDE 
Yo: Las maestras, me decías vos que están a cargo ¿de qué grado?, ¿de cuarto ' de quinto? EL AULA Y CONTRIBUIR A 

.Doc: Sí. 	 : LA 	MEJORA 	DEL 
Yo: Cuartoy quinto. Yo estuve con la de cuarto, ¿allá al ftente? EMPRENDIIvIIENTO. 

1  

Doc: Sí pero vos estuviste a la mañana con Mercedes. 
Yo: Ah!, si, cori Mercedes, 	: 	 O  

Doc: Nó, rio, ellas son a la tarde; Gabriela. 
Yo: Ah, a la tarde! Gabriela. Pero entonces son de áreas. Porque a la tarde: tienen Tecnología, tienen... 	' 	 : LA 	ESCUELA 	ES 	UNA 

Doc.: Y tienen Tecnología y tienen .aoyo y toda li parte a ministrativa nuestra, digarnós. 	 Quería clarificar las actividades de la 	nIJCIÓN 
RÉS 

Yo: Y... :Gabriela...., está en cuarto, rio, 4dónde está?. Yo estuve a la tárde.... Ah!, en esta aula estuve, 	tarde. 	Están 	TecnólogÍa, 	Plástica, Ed. 	
LA 

Doc.: En esta aula, con Noemí. 	 Física, los Talleres y cuando se hace el DOBLE ESCOLARIDAD LA 
Yo: Gabricla. Yla otra, ¿cuál es? 	 Consejo Escolar. También está la maestra( 	ISTE DE ESA FUNCIÓN., 
DOc: Quinto grado. Dolores. 	 iecuperdora Pok 	ESO 	LA 
Yo: Büeno... Es difidil trabajar en este grado, ¿no?. ORGANIZACIÓN 	DE 	LAS 

Doc: Sí, muy dificil. 1 ,  ACTIVIDADES 	ESTÁ 

Yo: ¿Cuántos son? 1 BASTANTE CENTRADA EN 

Doc: 21: Entonces hicimos la elección,_ ellos se eligieron. Este chico que está acá ha tenido muchos LAS NECESIDADES DE LOS 

.problernasde.. . 	 . 
Yo:Estenene,eldelentes?.  

Doc: No, ese es una nena. Este chico, el que esti al lado. Se sienta ahí en una mesita. Nó s silo viste 
el otro dra Es muy inteligente, pero le pasa algo No podés dar la clase polque él cOntinuamente esta 
bla, bla, bla Como que siempre tiene algo que decir, entonces bueno, llamamos a la mamá, cori 
Gloria hicimos todo lo que se nee5itaba hacer para llamar la atención, pero la madie lo apañaba al 
chico, entónces el cilico çon más razón es como que le falta un poco más de respeto. Entonces bueno, M. del V. es paciente párá hablar con los 
hablarnos muy sério con él, o sea, yo he tomado en estos casos especiales de hablar como... Porque 

1
el chicos y firme en su carácter. 

chico se va, es como que se pierde... Y me da muy buenos resultad9s el hablarles a ellos así para que 
ellos solós reflOxionen. Y lleva una semana, de la semafla pasada, que viené bien dentro del grado. Lo 
quepasaesquevecesseleshacemuyduraiadobleescolarídaL 	

•, L. - 

Página 13 de 38 



Yo: Sí, ¿No? 
Doc: Si. 	 El 'encierro'. 

¿Fin de la clase? [Grabación cortada, luego siguel 
.y tenían que tret que mejorara, digamos... y qué cosas. qué cosas veían mal çllos. Y qué cosas harían 

para mejorar. 
f. . .,saludos a otras docentes que pasan, pareciera que es ya en el recreo, preguntan por la 4oçente de. 
Musica, si viene hoy] 
Doc: Sí, a la tarde. 
[continúa la charla]: Los chicos,..., sí... (habla con otros) 
Yo: Vos tenés todas las materias con ellos. 
Doc: Sí, no, pero tengo nada más que Lengua y Cienoias Sociales, y el profesor Miguel es el 
encargado de dar Matemmíca y Ciencias Naturales 
Yo: Y tienen Tecnólogía con Noemí a la tarde. 
Doc: Y apoyo también con la otra señorita de séptimo que es María Eva. Noemí da apoyo de 
matemática, creo que es, y Tecnología. 
Yo: Sí, yo ví la clase de Tecnología de ella, sí. 
Doc: Y después, Maria Eva da apoyo de Lengua. Y nosotras estamos en contacto, o sea le damós la 
planificación nuestra para ver qué apoyo tienen que hacer, y cómo yo voy a la mañana y a la tarde le 
digo a ella cuáles son los casos que yo necesito que me estimulen. 
Yo: ¿Y vos a la tarde con qué estás? 
Doc: Con Ludoteca. 

Los ci-ucos CRECEN Y LA 
ESCUELA TIENE QUE 
PRESENTAR 	INTERESES 
PA1A 	SATISFACER 
EXPECTATIVAS 
DIFERENTES, 	UNA 
ALTERNATIVA 	VÁLIDA 
FRENTE 	A 	SUS 
NECESIDADES. 

Yo: Ah! Te acordás, cierto. 
Doc: Que estaba con Ludoteca en el taller, que tomé justo el taller. Entonces cioneide que yo las veo 
más alas chiças. 
Yo: ¿Eso es por grado, también? Por grado, ludoteca? 
Doc: Ludoteca es hasta tercer grado. Jardín, primero, segurído y tercero. 
Yo: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te iba a decir, María del Valle? ¿Quién hace la... digamos çoordina 
que los chicos elijan al representante? 
Doc: Yo les dije que ellos tenían que elegir a alguien, o sea para ir al consejo, como ellos ya conocen 
el consejo cómo es 
(A un alumno) Gtacias, Gábriel. Podés leer. 
Yo: Pero digamos ¿lo hace la maestra de Lengua, de Sociales o cualquiera? ¿Cnalquiera  qie quiera? 
El trabajo .... digamos cori los chicós para que ellos hagan la e1ecció...? 
Doc: No, no. Yo a la mañana me dedico, porque a la tarde ellas van a hacer Iq reunión, digamos. 

M. del V. es una maestra conocedora de 
la escuela, de antigüedad intermedia. 	POR 	LAS 	OTRAS 

OBSERVACIONES EN ESTA 
AULA PUDE VER QUE ÉS M. 
DEL V. QUIEN COORI)INÓ 
LA ELECCIÓN, EL OTRO 
DOCENTE LO SABE. Y LA 
DOCENTE DE TECNOLOGIA 
ES 	ACTUALMENTE 
RESPONSABLE 	DEL 
CONSEJÓ. EL SABER 
PRÁCTICO CIRCULA Y 
TIENE LA POSIBILIDAD DE 
CRECER 
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Yo: No, pero digo, pensaba en otros grados, por ejemplo en quinto, en cuarto. Cuál de los maestros ... ? Me refería a cuál de los maestros de la 
Do'c No, eáo'e9 de acüetdó á doto sh Órgafuée NosótiosÇ éstt áñb ñc& hernós orgahiado MuS'  bien inaflana cóordibbá la eledcióti dé! 
los 4, dianios. Los maestios de sextó 3/ séptimo de la tarde y sexto y séptimo de la mañana. 	alumno representante y cómo lo 
Yo: Qué bient 	 : 1 	 acordaban entre ellos. 
Doc: O sea, dentro de todo hembs coordinado bien todas las tareas específicas. Porqué los otros años, 
a lo mejor como es todo nuevo, es como que cada uno hacía una cosa, no se sabe qué se hace, o sea la 

• asistencia, por ejemplo, yo torno asistencia todos los días y ella es la que ha lIeado el registro el• 
41tiitió mes, por ejemplo. El mes de mayo yo llené toda la asisteacia corno era día por día pirque 
ella.., puede haber movimiento a la tarde y ella entonces completa la parte administrativa del registro.' 
Que para nosQtros es... es bueno porque a veces eh el mismo día no tenés tiempo de mirar el registro o 
completarlo... si no tenés hora especial. 
Yo: Sí, sí 7  no te alcanza el tiempo. 
Doc: No te alcanza el tiempo. Son dos horas acá y dos hdras en séptimo. Entonces es como que no... 
no te alcanza. (A un alumno) ¡Alejandro! Mirá la tortita que se ha caído ahí. 
La docente tue informa que el martes hay reunión del Consejo Esçolar, que estárá a cargo de las 
maestras de 4°y 5 1  grado (Gabriela y Dolores). 
Eh el recreo hablo con varias maestras, me comentan sobre una investigación de alfabetización, de la. 

• cual se hizo una devolución a través de la Regional de Supervisión. Trataré de averiguar quién es. 

LUNEs 4 DE JUNIO - 8,30 HS. Observación en 0 Año - 11 bs. Docente U. de Matem*ticas y 
Ciencias Naturales. 
La clase se inicia con una revisión sobre el cuerpo humano que he filmado y grabaUo en algunos 
Iranios. 
Dóc (mostrando partes del cuerpo humano): ¿qué récorrido hacen? 
Un nilo: Por acá, y acá baja pór la tráquea, y ahí se va a los pulmones. 
Doc: Pará, pará. Se va por acá y llegaba hacia dónde? 
Otro niño: Laringe! 
Doc: A la laringe. Después a la... 
Otro niño: Laringe. 
Doc: Laringe. Después de ahí a la... 
Varios niños: ¡Tráquea! 
Doc: Tráquea. Y después llegaba a los... 
Un niño: Pulmones. 
Doc: Pulmones. ¿Acá para qué han puesto dos bombitas? 	.• 	 .. 
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COMENTARIOS 
	

ANÁLISIS 

TAL 	. VEZ 	LA 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA TENDRÍA QUE 
PROFUNDIZAR NO SÓLO EN 
LOS SABERES 
DISCIPLINARES SINO EN 

i Luego averiguo que se trata de una LA PR0FUNDIZAcIÓN DE 
profesora que estuvo en importante cargo ÉSTAS PARA ARTICULAR 

.de gestión en la UNCuyo, :y  que ahora ENUNATEORIACOMPLEJA. 

está en un cargo en la coørdinación de • [ SE ME REPRESENTA LA 

• Capacitación en Centro Regional, que IMAGEN DE UN VIDEO 

funciona en el local de la Supervisión. TRABAJADO CON MIS 



Otro niño: Para representar los pulmones. ALUMNOS Y PIENSO QUE 

Ddc:Rpeeiitá 16sdós.' 	.................... 	 . 'ENLA PROFUNI)IDJ\I) LAS 

Varios niños: Pulmónes! AGUAS DE LOS POZOS SE 

Doc: Pulmones. (Aun niño) A ver, movélo, a ver, iniovélo. 	 . 	. 	. TOCAN']. 

(A toda la clase) ¿Qué pasa cuando Alejatidro hace hcia abajo esto? ¿Qué es esto? 
Uñ niño: Diafl'agma! El traniq siguiente de la clase está SON TEMAS QUE AGRADAN 

Dbc: El diafragma. ¿Y la botelja qué represeptaba? desgrabado y tina parte está filmadal 	A LOS NINOS. 

• Varios niños: La casa torácicar 
Doc: Caja, caja. La caja torácica La clase es dinámica, los niños participan 
Un niño: la cajá torciea! 	 . 	 . anin'íosaniente. 	El 	docente 	so 	ubicá 

• Doc: Bien. Çuando haçernos esto: vamos á agarrar esto que es el diafragípa, ¿cierto? Cuaudo lo claramente  en los saberes de la disciplina 
hacemos hacia abajo... 	 . al enseñar y desde allí motiva a los niños.. 
Unniño:Sehincha. . 	. 

• Doc: ¿Se infla qué? 
Otro niño: Los pulitiones. 	. 

Doc: Los pulmones. ¿Se llenan de qué? 
• Un niño: Deairc ; 	. 

Doc: De aire, muy bien. 
01ro niño: dé oxígeno. 
Doc: El oxígeun. Es decir que de ése aire lo inico que va a quedar en el órganisnío nuestro es el 
oxígeno. ,Y qué es lii que vamos a eliminar? 

• Un niño: lo que no nos sirve. 

Luego bortan y pasan a Matemáticas.  

El prpfesor explica medidas de longitud: rn, din, cm y mm. Luego revisa por los bancos actividades de [hasta acá desgrabado, el resto anotado 
medición de distitos objetos y pregunta niediclas para veriticar tiso de la conia. 	 . en el lugar] 	 EN 	OTRAS 	OCASIONES 

Se arniva a un banco y acompaña a tui nilño afíiera, y dice dirigiéndose a mi: Este chico es epiléptico; QIJIZE SEGUIR LA ACTITUD 

se pone hervioso y empieza... 	
. 

DE LOS N1NOS Y DOCENTES 

El niño reugresa a los pocos minutos,  pennanece sentado con la cabeza contra 	l banco, se ve 
FRENTE A ESTE ALUMNO 
Su 	DIFERENCIA 	Y 	SU 

descompuesto, 	. . 	 PRO3LEMA NO PARECEN 
Un niño: ¿Puedo medir otta cosa? 	 . 	 . . 	. 	 SER 	MOTIVO 	DE 

• Doc.: No, ya está. Ponen ahora: "Pienso y resuelvo: en un terreno de 24 x 11 plantar árboles a 80 cm. . 	 O 	 DISCRIMINACIÓN. 

¿Cuántos árboles? El restó de, la clase fue de resolución del 
la clase sigue hasta él final con la revisión del problema) problema. 
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3 

Édns 4 	 Obser'vdciÓlí en 4°A'&., - 12 bs. 	dceníe:' IHtoi1a d Cidnias ÑóraIs ÓMIiÑTA1Ió 	 ANÁLISIS 
Entro a esta aula para ver lá elección del representante al Consejo Escolar. Nos saludamós con la 
docente y me presenta a los niløs. Me siento en la fila de el níedio, al final, lugar donde está el El grupo de clase tiene clima de alegría y• LA 	DOCENTE 	ATIENDE 

escritoriio. La doceate desarrolla la clase parada, caminando o cerca del pizarrón. Le comuici que ganas de trabajar. [Sesión grabada y ei VARIAS COSAS A LA VEZ. 

me gustaría ver la elección de representantes al Consejo Escolar y me comenta que ya han elegido los partes filmada] 	 Los 	ios HABLAN Y SE 

representantes. RíEN EN UN EL CLIMA DE 

La docente habla animadamente con los pinos. RESPETO Y DE CONFIANZA.. Intentaré 	hablar 	con 	los 	lImos 
-Entra una celadora y. pregunta por lós niños que van a necesitar abono escolar. 

LA ESCUELA PUEDE SER 
tepresentantes. 	 LUGAR 	MUY 

Un niño: Yo! L ACOGEDOR 	Y 	DE 
Celadora: ¿Se cambió ya? . 	 APRENDIZAJE 
Niño: No, nos vamos a cambiar la otra semana. 	 : tada tanto algunas familias de los niños 

• Cel: La otra semana. Tenés el camecito acá? La fotito con el carnet, ¿lo tenés ah? del asentamiento cercano, qie bordea 
Niño: No [... explica algo) parte del campus de la Universidad, son POR CONVERSACIÓN CON 

Cel: para rlañana, bueno. trasladadas a un barrio construído en çl LA CELADORA, SUPE QUE 

(bullicio de preguntas y respuestas sobre el cambio de dómicilio) Dpto de Las Heras. Entonces la escuela LOS 	NINOS 	QUE 	SE 

• ..: Ahora le vamos acontar a la señorita. La señorita qtiire ver cómo trabajan Uds. Eh?, Así que. Lé DE  debe gestionar abono para el colectivo. 
vamos acontar..., si han terminado.... 

CEN 	FAMILiAS 

Niños: ¡Sí, sí! 	. QUE HAN PAGADO LA 
CHEQUERA DE ENTRE 40 Y 

Doc: Bueno. Hay algunos chicos que les faltá pintar. Lo dejan para la casa y lo pintan en la casa: 160 PESOS DURANTE UN 
Ahora guardamos todo y atendemos acá. La otra tareita la vamos a hacer mañana. Mañana vamos a AÑO O MÁS Y QUE'SUS 
hacer un poquito de matemática., ofro pocuito de ciencia. .. Mli?. Mañana trabajamos con números PADRES SE PREocuPAN'. 

decimales!... con todo eso. 
Niños:Sí! 	 S 

Doc: No se olviden de traer para mañana todas las carpetas. La propaganda que les pedí. O de Átomo, 
o dé Carrefour, esos papelitos cón propaganda, no se olviden, vayan juntándolos porque tenemos que 
trabajar en matemática con eso. 	•. 
Unos niños: ¿Qué vamos a hacer? El lenguáje de esta docente no se ve muy 
Doc: Tenemos qüe ir al süpennercado, tenemos que ir de compra, eh?, así que ya está. influenciado 	por 	las 	últimas 
Un niño: ¿Qué cosa tenemos que buscar? capacitaciones. Intentaré 	 CON MJRYAM 
Doc: ¡Una vez que terminaron todo, guardamos el cuadenmito y escuchaios acá!. ¿Quién quieré averiguar sobre este asunto. 

• çontarle a la señorita: Delia cómo oñanizaron ustedes la elección de los chicos que van a ir al Cosejó 
Escolar mañana. ¿Quién quiere contar?. ¡A ver! 
Variosniños:Yo!,jYo!  
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• Doc: Carolina, Carolina!, ¡a ver! Todos bien sentaditos sino ya sabemos los problemas que vamos a - 
tererdéspués ..................................... .............. . 

Yo, a la niña: ¿Carylina sds VOS? LA 	SITUACIÓN 	DE 

Carolina: Sí! 	 . Los niños atienden especialmente, me COMUNICACIÓN SE CREÓ 

Algunos niños: La iohafia, la Johana va a ir. 	 . óbservan, 	me 	preguntan 	el 	nombre, POR VOLUNTAD DELA 

Doc: A ver, a ver!, hay algunas cositas que tenmos que corregir. ¿Qué es esa palabrita que óbsrvan 	qup 	tengo 	grabador. La 
HACE PARTICWES A LOS 

1 escúcharnos? 'la' Johana, 'la' Paula. Esa 'la' la vaipos a tachar, la metemos en una bolsa de residuos y filinadora aún la tengo en la cartera. NIÑOS DE UNA SITUACIÓN 
la tiramos a la basura. No, vamos a decir, Johapa, María, Juanita. Miren como queda si yo dgó Básicamente se adivierte que se alegran DONDE NO SÓLO ELLOS 
'el'Paco. ¡No! Paco! ¿Cuál queda mejor, lo primero o lo segundo? por la presencia de otra persona. SON 'OBJETO' DE ESTUDIO, 
Niños: ¡lo segundo! . SINO 	 SUJETOS 

Doc.: ¡Claro!, entonces todos ncis tenemos que acostumbrar a trabajar con corrección. CONSTRUCTORES, 

A ver, ¿quién va a ir al Consejb Escolar mañana? PERSONAS INVOLUCRADAS 

Niños: Johana y Diego. PLENAIVIENTE. 

Doc.: ¡Muy bien!. A ver Johana, qué es lo que va a decir Johana mañana.. Y Diego. ELLA 	INTERPRETA 	QUE 

Algunos niños (luego de un silencio generalizado): Se vap a quedar callados. 
1 J: Si pueden arreglar las ventanas. ¡ Las palabras y gestos graciosos de la 

CHiCOS Y FAVORECE EL 
Docente (dirigiéndose a mí): Lo que pasa señorita es que esta ventana, al abrirse para adentro, le docente parecén un ingrediente de su CLIMA DE DIÁLOGO. 
rompe la cabeza al que está sentado acá. : opción pedagógica. 
(Risas algunos dicen: A mí sello, 	otros: ¡Yo me pegué en la cabeza!). Los niños hablan todos al 
mismo tiempo. El clima es de cordialidad. Me hablan al mismo tiempo. 
Yo: No, de a uno. 
Algunos niflos: ¿está grabando? 
Yo: Sí en parte grabé. Enseguida voy a filmar. 
Johana: Teñemos qüe decir si pueden arreglar las cerraduras. 
Doc: Muy bien, ¿porqué? 
Niña: porque no tienen cerradura. Íl 
Do: ¿Qué otra cosita, a ver? Si lo tenemos anotado todo! Se crea un clima de gran calidez. 1 

La niña Johana lee: que tengamos Ludoteca. 
Un niño: ¡que lo dije yo...! (Seleccionar imagen para video) 
Otro niño: Sello,. y que no dejen... (no se entiende bien) 
Otro: y que pinten la escuela. t . 

Otro: que no rayen las mesas. [Filmadas algunas parres de la clase]. 
Otro: y traer el mantel 
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Doc: ah! fundamental. Pero yo les voy a agregar una cosita que yo veo, por ahí, por casualidad chicos,, 
yo nó éstoy cotí utds ctlat%d( 'vafnós a tomar la meñenda Les qÚiro decir una cosita Quéda muy Me llatíia la ateficion el d&áCtet de E, su 

'colita. 	 'golpeado' feo por ahí la forma como' ustedes van a lavarse las manos!. Tienen que hacer la 	Eso es acento bastante 	y un modó de 
respeto!. Respetó pata quién? 	 vinularse con los niños de familiaridad,: 
Niños a coro: ¡para nosotros! 	 cercanía. Logra un 'registro' adecuado, 
Doc: para ttstedes! y ¿para 9uién más? 	 positivo. 
Niños: y para ustedes. 

1 Doc: Y ¿no les parece quo queda mág bonita la escuela así organizada?. ¡Los chicos de cuarto acá!, 
¡los chicos de quinto, de sexto, séptimo! 	 4 

•Nifíos: ¡Si! 
Doc: Es como si nosotros cuando vamos a tomar el colectivo!, Uds. entran así todos juntos?, ¿o vn 

'deauno? 
• Niños: ¡de auno!• 	 : 

Un niño: jy que ño rayen las paredes tampoco! 
Doc: Espefá que lo tiene anotado ella! 
Johana: que se la ven bien las manos. 
Unnifío:jSefio!,quetraiganlabolsitadehigiene!. 	. 	

:.. 

Doc: Muy bien, y había otras cositas más. 
Un niño: y que traigan lasservilletas' 	 : 

Otro niflo::Seño!, Seuo!. Y prestarle átencion,a la señorita, porque después no sabemos nada! 
Doc: Les quiero decir una cosa, porque acá huy unacosita que faltal. No somos compaiíeros. Nosotros 
no nos queremos, Usted sabe sei'íótita (dirigiéndose a mi) ¡cuAntas horas estamos nosotros todos 

1juntos acá!.? 
Un niño: seis horas y media! 
Otros: nueve!  
Doc: ocho horas,nueve, casi diez horas! Si somos como medio hermanos ya todos juntos! 
Un niño: el gran henñano 	 . 

Doc: entonces, nos tenemos, que respetar, nós tenemos que cuidar!' 
Un niño: ¡prestarle atención al a señorita! 
Doc: muy bienl, jconecto! : 	 . 	• 

Otro niño: ¡no rofripet los carteles seño 
Doc: Bueno, esperá pórque lo está leytdo ell que lo tiene todo anotado!, ¡Dale! 
J: Qne tiren los papeles en los basureros!... 
Unniño:quenosecorraeneIpatio! 	

, 	,« ' . 	
•, :_ . 

Pá8ina 39 de 38 



Doc: Ah... (una parte interrumpida la grabación) 
Dóc:'eútdnée1 vtau' rótrtndo 
...Yo: ah!, la chicá sos vÓs ( Johaima) y ¿el varón quién es? 
voc: Aca, ¡ulegulto! y ¿que otra cosa ChilCOS! 

Un niño: cónici nos portamos! 	 O 	
: 

Doc: ¡De cómo nos portamos! Porque nosotros hablarfios acá de que nos tenemos que cuidar, yresult 
que cüando estamos allá en el recreo... ustedes estn coñ los chiquitos de primero, ah!, ¿y cótuo es el 
asunto acá?. ¡Lo que decimos, lo hacemos! 

[luego de algunas otrasintervenciones de los chicos, la docente, dirigiéndose a mi 
- ¿quiere saber algo ms señorita? 
Yo: LLes puedo pregúntar algo más? 
Doc: Tpdo todo lo qúe quiera. (Abs niños): la. señorita les está preguntando algo. 
Yo: Bueno, eh... Van chicos de todos los otros grados  al Consejo Escolar? 
Nifios: ¡Sí, sí! 
Yo: Buenos, y porqué los han elegidó a él? (a Diego) 
Algunos niños: ¡nosotros loelegitrios! 
Varios niños hablan al mismo tiempo. 	. 	 . 
Yo: buenó, a ver dé a. i.no, levanten la mánito!, vos, porqué pensás que lo éligieron a él? 
Un niño: porque habla bien. 
Otro: porque se porta bieil 
Otro: porqué dice todo lo que le dicen en el grado. 
Otro: y nos ayuda a nosotros.  
Yo: ah! es rebueho el Dieguito (a otro niño más apartado): ¿y vos porqué pensás que lo eligieron a 
él?  
Niño: Lo nombramos porque juega con todos los compañeros del grado. 
Yo (a una niña): ¿y vos porqué peiisás? 
Niña: porque se sabe expresar bien. 
Yo: Ah, mirá vos, yo no tuve la suerte de escucharlo a Dieguito. 
Doc: Si porque él es así muy cortito pata hablar 

. 	 O.. 

ME PARECIÓ IMPORTANTE 
ESTA 'VALIDACIÓN' EN LA 
MEDIDA QUE LA DOCENTE 

Se ásónian a la puerta unos mños de 
Y LOS CHICOS PUDIERON 

q.imto que al saber de mi estadía en la 
INTUIR 	QUE 	EN 	LA, 
INVESTIGACIÓN NO SE VA• 

escuela, están ansiosos de que vaya a A IIRÁR:  DESIJII ARRffiA, 
verlos. DESDE UNA I1IORIA, SINO 

QUE HAY DOS MIRADAS 
IMPORTANTES: 	LA 	DE 
ELLOS, 	QUE 	llENEN,, 

INICIATIVAS 	PARA 
• 	 . RESOLVER 	SUS 

Sieato que he 'validado' mi trabajo con 
* PROBLEMAS Y LA MÍA, QUE 

los los sujetos que son el sentido y la. 
INTERPRETA LO QUE ELLOS 

razón del sistema educativo. 
HACEN 	Y 	DA 	UNA 
EXPLICACIÓN [COMPLETAR 
REFLEXIONES EN CUERPO 
DEL TRABAJO] 

Yo:A mimegustaría muchó ir a lareunióndelC.  E. Mañana voy p ir a visitar a los ohicós de 
quinto..., hoy es:oy con Ustedes  ya he visitado a los de sexto.. i yvoy a ver si alcanzó a visitar a otros. 
Y... Jobana y Dieguito:. ¿Ño les va a molestar si yo voy a escuchar lo qúe Uds dicen en el Consejo? 
Poraue a mj me mtereso muclusinio oaia investmar ver como Uds se oraanizan en la escuela Corno + - 
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digamos..., están muchas horas en la escuela y sin embargo hacen estas cosas para llevarse bien. Me 
pai'eóe utia ide rhuy búeña eto 1 de qtie elljah rerséntañtes, qúe' vayan í un Cóniejo.'..,'efi?« Si én 
algún mómentó Uds. me quiereñ contar cómo van hacer por ejemplo cómo van a hacer cuando los 
chicos de algún otro grado planteen su problema.. cosas así. A mí me ha parecido una idea rebuena la 
que Uds. tienen en la escuela. 
Chicos: Sj, sí! 
Yo (a la docente): Bueno, si me permitís ahora Ejvira, yo me voy a hablar ahora con el chiquito  de 
quinto. Porque él .. corno yo no he podido estar hoy en quinto, le dije que iba a ir un ratito para que él 
me hable ... Ah!, ahí me esta buscando, ¿ves?. 
[Se oye que algún chico dice: venga siempre señorita!, se acercan, algunos me dan un beso.] 
Yo: Bueno, muchísimas gracias!. Nos vemos mañanal. Yo vengo también a la mañana. 

A la salida, los niños se acercan, me cuentan sus cosas. Me preguntan si voy a seguir yendo, me dan Me emociona totalmente 'Vet la calidez y 
besos y caricias. 1 Cuánto afeçto expresa este grupo de niños! 	 la démostración de afecto de los chicos. 

En el patió, grabo una breve conversación con los chicos de quinto. COMENTARIOS 	 ANÁLISIS 
Yo: (a alguna docente) Voy a hablar un poquito con ellos, que son los represeptantes al Consejo 
Escolar, ya le dije a la maestra. 
Luego a los chicos: Cuéntenme  un cachito cómo los han elegido a Uds., cómo es lo de mañana. 
Un niño: a mí iiie eligieron  porqie no estaba... Y porque yo había hecho las tareas. Y las había hecho 
bien. Entonces... 
Yo, (preguntando a otro niño): y a vos, ¿te eligieron los chicos tambien? 

AcTuÓ EN CIERTO MODO 
Esta parte de la entrv:sla grupa! 	es 

El nifít: no, la señorita me eligió... 

	

COMO 	INFORMANTE 

	

insertada en el resto el 3 de dicembre del CLAVE 	Y 	FUE 	MUY 
(Voces de variosniños)... (interrtipción ) 2001. 	 OPORTUNO 	QUE 	ME 
Yo: Bueno, entonces voy un ratito a la mañana con. Uds. y después me quedo a la tarde. Yo lo único TEjVi.. AL TANTO DE 

que quiero hacer es escuchar, ... ver lo que Uds. hacen y ver cómo se han organizado, ¿eh?, conocer lo CUÁNDO SE liARlA LA 

que Uds. hacen REUNIÓN 	DE 	CONSEJO 

Un niño: SiL .ahora tenemos las paredes pintadas. (no se entiende bien un breve diálogo) Escoi.i: 
Yo: Claro!, Inirá qué bien!...(...) Bueno, regio, nos vemos mañanal. ANALIZAR LUEGO 

Breve diálogo con la docente i la salida (rconstruído al retirarme de la  escpela) COMENTARIOS 	 ANÁLISIS 
Yo: ¡Qué lindo grupo y qué buena onda tenés con los chicos! LOS 	PROBLEMAS 

Doc: Es que a mi me encanta darles todo lo que puedo. Y los chicos siónipre te responden con alegría. COTII)IANOS 	DE 	LA 
ESCUELA: LA ATENCIÓN DE 
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Yo tengo este grado y los de quinto y hacernos las cosas siempre contentos. Tanto en Matemáticas LOS 	PROBLEMAS 	QUE 

nó do CininsNátnrales.Lés iistá rbu'chíslm'o! 	 . SuRDEN' 	EN 	F'OIMA 

Yó: Y a vos te gusta enseñarles. 	 .. PERMANENTE CON ALGON 

Doc: Si yó vivo para la escuela. Les hago chistes, los hago reír mientras les enseño y ellos están así ALUMNO O UNA SiTUACIÓN 

siempre contentos. No hay porqué estar sargentéandolos 	no hace falta. Uno les da amor FAMILIAR 	DE 	ELLOS, 
DEMANDAS ensenanaoes. 	. 	. 	. 	. 	 . 

JUNTO A 	 AL 
GOBIERNO ESCOLAR 'OR 

Yo: Sí, porque porahí a veces algunos piensan que como son niños pobres, que piden en la call, que: EL COMEDOR, POR LOS 
algunos a lo mejor los padres los mandan a robar.... 	 , ABONOS PARA LOS cuicos, 
Doc: Pero son re-inteligentes y les gusta. Ciencias Naturales les gusta. Y yo, les enseño matemática y POR RECURSOS PARA LOS. 
les gusta. 	. 	 . 	 . TALLERES, 	 ETC. 

Yo:, Vos vivís dé por acá cerca? 	 . OCUPARON CASI TODO EL 

Doc: No, yo vivo en.... Pero yo soy de San Luis, de ufl pueblito de San Luis. 	. 	 . 	 . ;. TIEMPO EXTRA-AULA A LO 

Yo: ¡Ah mirá vos!, yo soy nacida en San Luis, hace inuchísmos años que vivo en Mendoza, pero be También yo he percibido que les gusta LARGO DE TOD EL ANO :  

racido en Sao Luis, ¿de qué pueblito sos? 	 . 	 mucho 	ciencias 	naturales, 	sociales, PoR LO MENOS DOS VECES 

Doc Dc San Franciscot 	 matemáticas, tecnologia 
Yo: Ah, 	sos de cuna sarmientina vos! 	 . , 

ALGUN 

Doc: Sí, será por eso que yo lo llevo adentro. 
DOCENTE SON LLAMADOS 
A DISTINTAS REUNIONES 
QUE LOS HACE DESCUIDAR, 
LOS PROPIOS TIEMPOS Y•, 
URGENCIAS 
INSTiTUCIONALES. 

Página 22 de 38 



COMENTARIOS 	 ANÁLISIS Martes 5 de junio 15,40 hs Primera sesion del Consejo Escolar 
La' Eiirc1or!a  y la 'Vicé ya se' hn'rtiado Aluh r'ndestrs 'taJnlidn "se' rétfraii. Algunós cuicos' etn 
en el iiatio en la hora de gimnasia. Se suscitah los problemas habituales de esta hora luego de más de 
media jornada en la escuela. Espero a las maestras Claudia y Noemí que coordinarán la reunión del 
Consejo Escolar. Llegan a la sala de profesores, nos saludamos y luego dialogan con la docente de 6 1  
año de la tarde, que el año pasado estuvo a cargo de esta actividad. 
Noemi responsable durante el año 2000) explica 4 las nuevas coordinadoras cómo se lleva a cabo la 
actividad, cómo se va labrando un Acta, mencionando los representantes que están, los problemas que 
presenta cada  nno. 
La docente coordinadora del año pasado está sentada con el grupo. De las dos coordinadoras nuevas, 
una registra los nombres, desde el escritorio va preguntando los representalites por grado y la otra se 
ha sentado cori el grupo. 
Luego la docente coordinadora del año antenor (Noemí) pregunta a. los niños: ¿Todos me conocen? 
Comienza la presentación de problemáticas por parte de cada uno de los delegados. 
(foniar luego escenas de la filmación) 

• [Reunión Filmada completa. Se procesa 
en Studio DV, seleccionando escenas 
para la producción del Video fmal] 

EL CONSEJO ES UN 
PROYECTO PARA 
RESOLVER COSAS MUY 
INTERNAS A LA ESCUELA 
QUE HACEN A UNA MEJOR 
CONVIVENCIA, A UNA 
MEJOR CALIDAD DE •  
ESTADÍA EN LA ESCUELA Y 
NO UNA URGENCIA 

9 de agosto dei 2001. Registro del Enrevista a Gabriela sobre la 2 1  reunión del consejó EscQlar COMENTARIOS 	 ANÁLISIS rahzada en ci dia de la fecha. 	 - 

Yo: Bueno, Gabriela, contame cómo te fue en la reunión de hoy. 	 ' La Direectora lucha en 
G: Búçno, fue bastante productiva porque los chidos.., o sea, se guió de otra manera, fhe más' distintos frentes; cuando 
espontáñea Porque en la primera reunión, como que hicimos dos nada más, estábamos un poquito: las cosas caen en una 
tensos porque ellos po sabían bien cómo hablar, eran nuevos delegados y nósotros nuevas, creíamos rutina, 	mejor 	tomar 
que eÉa todó re-formal. Y no, después nos dimos cuenta que podía surgir otro clima, otro tipo de decisiones rápidamente, 
conversációil. Entonces hoy,..yo me quedé helada cuando Gloria me dijo 'baçela hoy, no hacç falta girar a algo diferente. 

• que háblen tanto las maestras previamente a la reunión'; porque ese fue el conflicto, no pudimos hacer 
muchas reuniones porque siempre esperábamos que se hablara mucho en los: grados. Y çomo hemos 

• estado locas, porque la doble escolaridad implica un montón de cosas que salen de un día para otro. - 	 - 	 - 

Yo: sí, yo las vi como trabajan. Gabriela es alumna del último año de 
G: Urió tiene que improvisar mucho. carreras especiales en la Facultad y por ló 
Yo: ¿Vds no sabés øabriela si esto vino de ún proyecto que el año se llamaba de Educación para la tanto ex alumna de mi materia en primer 
Paz, que se hizo en algpnas escuelas? año, Antropología Filosófica. A veces 

• G: No, yo no tengo idea, de eso no tengo idea, porque yo tengo dos suplencias. Creo que no, no me nos encontramos en algún pasilló y le 
han comentado eso, si, no me han comentado. pregunto sobre la escuela. 	La entrevista 
Yo: Ah!. te nreuuntaba poraue he sabido de un Provecto en otra escuela. narecido a este. nero aue se nudo acordar en esa énoca del año tan 
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recargada para mí, porque como a las 14 - 
h. 11i1jó a« clisá ¡a akriSain'e qi.le ea 
tarde se haría la reunión de Consejo. 
Como me erá imposible ir, le dije  qüe yo, 
estaría a la F'aci4ta4 desdé las 17 hs. por 

- - 	 si le pudiese hacçr tina entrevista. 	 : 
Yo: Estuviern de todos los grados? 	. 	 En realidad la doble• 
G: ¡De todas los grados!. Primet grado no habla mucho, se lirnitán a cósás Ír1üy simples, por ejemplo, 	 escolaridad,, 	para 
no quiero que me peguen en los recreos, pero tambiéñ hace .a la temática, entonces, hoy se abordó el 	 cumplir una función de 
terna inés cardente qué es los recros.Porqué -los chicos corren en los recteos y.sé accidentan biros 	 mejorar 	las 
chicos. Bueno; el tentaque correr mó se le puede prohibir a un ch.icó porque es natural y es divertido 	 oportunidades de este 
para ellos, pero lo vamos a dejar para deportes, porque sé respetan ent+e ellos. El tema fue qué hacer. 	 alumnado, 	debçrf a 
en el recreo para mi aburrimos. Tampoco mi vamos a estr sentados, ¿viste?. Y çllos propusieron çn 	 trabajar mnuchó los 
listas de papeles, ellos mismos, qué se yo, jugar a la payana, al tuti fiuiti,' al juego de la oca, los 7 ' 	 talleres de la tarde. 
enanitos, a las cartas. Mirá acá lotengo anotado. 	 . 	 1 

Yo: [Me muestra una hoja y leo]: A las cartas, al ajedrez, la oca, el dominó, ttiti fruti, bolitas, músical 
¡Qué bien! 	. 	 . 	 : 	. 

G Se reunieron pequeños gnlpos y ahi lo lucieron  Eso les eliçanta Pero claro, fue muy productivo 
más que pada ¿por qué?, Porqüe habían dos cosas sobresalintes eStos días:  los récreos, estaban un 
poquito más alterados que otras veces, a pesar cte que estábamos poniendo música lenta, pero no . 	 . 
siempre da resultado, los chicos vienen desde muy teniprano a la escuela 	 La preocupacion de tpdo el cuerpp 1 

Yo Si, yo la he visto a la docente de gimnasia a la tarde es fuerte ella, los lleva re bien a los chicos 	docente es esta tener medios, recursos 
G: Sí, trabaja tan bien! A la térdo el trabajo que uno hace para contener los chicos és dcíble. Es doble para una doble escolalidad,  no ser sólo 
si o si Es obligación que seas asi No hay otra alternativa Estas todo el día hablando y bueno, estar guardenas 
con los chicos. Y ahora acá surgieron dos cosas, porque en los fecreos estaban uti poquito violentos, 	 . 
No viólentos, sino esos días como si todos estuviéramos, acelerados. Eso. Y pasa otra cosa. En el taller La pregunta es porque supe que antes 
de carpintería, de áostura, también. A .  los chicos, según ellos les aburre y no estaban bien. Entonces,, hubo este Proyecto dentro de las acciones 
indagando . de UNESCO 
Yo con que cnterio hacen esos talleres'? En que grados estan'?, son generales'? 	 La escuela, cotellcion, 
O: Eh..., el de carpintería es' para segundo ciélo y costará también. No, porque es, muy peligroso 	 refi.mgip. 
trabajar con los chicos chiquitos. El tema es que Se portan mal en esas hqras. Entoúces dijiinos, bueno, 
evaluemos que esta pasando Si es algo hfido carpmtenat Y costurat, les eneant& Surgió esto En 
carpintería, ellos vpn que no están haciendo  cosas con un sentido que a ellos les guste. Por ej. hacer uit 
esquinero para el grado, o hacer algo para ellos.  
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dicen que el año pasado había iniciado una metodología bastante similar a esta, por eso te preguntaba 
él óngn 
G: Yo no sé mticho pórque yo no estuve el año pdsado, y es una area que a mí se lime encojiendó eSte 
año, junto ccin Dolores. El año pasado estaba a: cargo de otras maesttas, de 2 chicas más, creo que fue 
una idea que surgió de ahí, de laesciela, prp nb sé. Bueno, hpy fue muy Productivo  por eso. 



Yo: Claro, eso es ¡oque quisieran hacer? 
G Claio, e? téma es qúe el profeoi eh ún grado les hiio bae ini tablró de , párjugr a lás dañia 
Bueno, vamos a hacer lo mismo en otros grados ahora, que hagan juegos jara la escuela. Y en costura, 
que uo sea tan larga porque eso de estar quietos, tanto Ñiempo cosiendó dice que las hace aburrir y 
portarse nial. Entonces vamos a proponer que pongan un recreito en el medio, que hagan otra cosa. 
Yo: Claic! 	 . 
G: Entonces se relaciónó directamente con esto de la disciplina y van a ser juegos para los recreos en. 
esas horas. Títeres por ejemplo, costura, casita de títeres. Uy1 estuvo muy lindo, se hablaron de los 
sobrenombres. Que cada uno de los chicos sufre muchísmo por los sobrenombres. Porque es una 
forma de discriminación. 
Yo: Sí, sí. Y sabés qué es lo qüe me acuerdo que salió el otro día? La cuestión de los padres, había. 
una cuestión de que los chicos se sentían mal por algunas cosas que otros decían de sus padres. 
G: Ah! sí, porque todo lo que es sobrenombre, lo que es insulto, todo lo ven encuadrado dentro de lo 
que es la discriminación. Que uno haciendo eso, tatubién discrirnina, qué no sólamente se discrimina 
diciendo un sobrenombre tétrico más común. Este.. por ejemplo, mi gran dilema, que es el tema 
sobresaliente en esto de los padres, insultaban mucho a las madres de los padres. Es muy gracioso, 
porque üno... a mí mé habían dicho que este nene, este... no tenía mamá. Se ve que lo han dicho 
rápido, a las apuradas, yo apenas entré a la escuela.  Peró el terna no fue ese. El tema es que cuando yó 
los llamó aparte; les digo: qué pasa que... tu inamá ¿cómo está?. Claro digo, algo debe estar pasandd Parece que hay voluntad de lograr 
ac4. Que lo cuente, que Id exprese por lo menos... No, está bien, está bierí! Resulta que la madre no es clima de comunicación y acuerdos. 

En la sesión filmada se 
vé tainbidn' qkid á dóc' 
ente pretende abordar 
copn los chicos el tema 
de: la discriminación. El 
tema de nuestra 1 
investigación, influye. 

* Los 	niños 	tienen 
dificultades para 
expresar los problemas: 
que viven en su entorno 
familiar y barrial. No es 
suficiente expresarse, 
son necesarias otras 
nledidas más allá de lo 
que puede hacer la 
escuela. 

que se murió. La madre está presa hace muchísimos años, por tráfico de droga. 
Yo: Ah! ¿cómo se lo sabe? Eso te lo contarón? 	 . 	 Títeres, personajes. Se podrían pensar ,  
G: Porque me lo dijo una compañera  que lo conoce muchismo y él há sido una do los que lo ha proyectos muy lindos, dentro de los 
seguido tódos estos años. 9 yo escuché mal esa vez que entramos a la escuela... párque la escuela tiempos y problemas cotidianos de la 
estaba muy alborotada, antes de qúe empezara esto de la doble escolaridad. -.. . escuela. - - 
Yo: ¿Este año empezaron con la doble escolaridad? 
G: No, el año pasado, pero este año parece que resulta que por los fondos y faltaban celadores, y una' 
serie de cosa, se dem.oró hasta mediados de mayo. Y basta ahí era un no saber qué iba a pasar. Bueno; 
la conclusión es que cada chico, el que insulta a la madre de otro, es porque alguna probleniática 
tiene. No es porque si, no, no es porque sí. Siempre algo ocultan; y siempre son dos O tres y nada más. 
No es tan común corno otros sobrenombres, otras fonnas que... a mi punto de vista. ¡ 
Yo: Si, si. Y hallaste que este chico tenía el prqblema ese. 	 . 
G: Sí, el problema ese. Y no comía en el cotuedor escolar. Todo esto yo me fui dando cuenta cón el . Discriminación por hechos delicitivos de 
tiempo dç conocerlo. Y muy tímido. Entonces.. 	 . 	. - - 	. 	 : madres y padres? 	- 
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Yo: Y de qué grado es el chiquito? 	- 	* 	 - 	 Efectivamente, se advierte el esmero de [Los análi sis continúan 
G Ctiattó Mi aluínño As qtie btiehd, de a pdco o effipce, que se yÓ a stlmWarlo muy asi pata que lás niadrés db algunos niños phrá que eh cuádro borrador y en 
no se diera cuenta, muy disimuladamente. Si coinés todo el plato hoy, no s5bés, te voy a dejar más ellos lileven sus cosas limpias y se ven el capItulo 4.1 
recreo, o te voy a regalar algo. Y así de a poquito de a poquito fde soltándose. Hasta que ahora está bien cuidados. 
superiñtegtado coi los chicós, esta más tranquilb en ese aspecto. y bueno! 

.(interrupciones). 	 O  
G: Bueno, así que parece que es muy común eso entre los chicos, pero hay sobrenombres y 
sobrenombres. Es todo una tçmática para mí lo de los sobrenombres.' 
Yo: Y lo de este chiquito que tiene la madre presa, ¿qué pasa con el padre? 
G: El vive con la abuelita y el padre . .. creo que trabaja mucho. Tiene un trabajo que nunca está en la 
casa con ellos: Generalmente vá lá abuela a la escuela. Es un tema como que a la abuela se lo vas a 
tocar, y tampoco 'quiere hablar mucho, no va mucho á la escuela. Se nota que él... que en la casa está' 
contenido, porque.... Bah!. contenido!. Uno lo ve en la ropita y tódb, se nota. Pero en realidad no sé si, 
4e afectos está contenido, ó es que la madre es tan fundamental que no le alcanza. Pero se nota por 

iií.  
Yo: Y probablemente él escúcha por ahí que hablan de la madre... 

'G: Si, pero es un dulce!. A mí me parte el alma. 
Yo: Cuarto grado. Yó estuve en cuarto. Tiene esa maestra de Naturales 	: 
G: ¿Elena? 
Yo: No me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero viste una de pelo negro que es así toda 
espontánea para hablar, enérgica y los lleva re bien a los chicos viste?. 	 ¡ 
O: Si, sí es Elena de lamañana. Da matemática y ciencia. 
Yo: Sí. Es un grado que está contenido por la Ipaestra que es tan amorosa con los chicos. 	: 

O': Yo pienso que es un grado que implica un doble esfuerzo, porque son muchos chicos, son 36 ;  ' 
ahora sofi 36. 	 ' 	' 	' 	 ' 	 Trató de entender por qué dice que se 
Yo: Vinieron más entonces porque al principio creo que eran 33.' ' 	insulta 4 la madre de los padres. 
O: Sí ahora son 36. Y son. Ninguno, o rriuy poquitos.son así callados y sumisos. Son chicos normales, 
superestimulados, para mí están muy éstimulados porque 	todos se estimulan. Quieren aprender, 
quieren más, se están encaminando y para aprovecharlo es fantástico. El tema es que tenninan ellos 

,agotadosyunodestruída.  
Yo: Y la maestra en ese sentido tiene re buena onda. Porque los chicos sn re inquietos, viste y ella 
responde a las inquietudes. 	 O  

i O: Aparte, es corno hablábamos con ella. Todas las que tenemos ese grado. Preferimos que sean así y 
no esos arados chatos Por eiemolo en los menos se ennanchan inmediatamente Yo ultimamente me 
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di cuenta que haciendolos escribir mucho o haciendo más cuentas y demas, no dan Están cansados de 	- 
hacei le fmsnlo qúe eñ la ñiafianii? Dedidiinos implenlenta i'nás juégos que atrVidades éscn1a, ' da 
muchos mas tesultados 
Yo: Qué lástinia que la escuela nd consigué tener aunque sea unas pocas computadoras, un póquito del 
actividad en ese sentido 
G: Sí eso es una lástima, porque ellos podrían manejarla.  
Yo Si, porque ellos son clucos que están para aprender todo, que diln para todo Para müchisnnas 
cosas Yo estuve una vez a la tarde y vi que los cincos  estaban re -mforniados 	 Mí lo había percibido yo en algunas 
O: Lo que pasa que hay problemas puntuales. Por ejemplo hay una nena que para mí, bah! respecto á:' óbservaciones. 
todO lo que yo he estudiado y demás.: saco la conclusión de que es uia nena con problemas del 
desarrollo. Retrasadaen algunos aspectosr 	pe oarestodlgrupo J 
Yo Ah? si9 
O: Pofque para mí todo mflúye; la falta de un gabinete en las escuelas que pueda orientar bien.. qué 
diga qué chico está en condiciones de pasar, qué necesita, a quién hay que derivar. Muchas cosas 
'influyen para qué hayan puntos clave. Esta nena, es una chica Erica, que tiene el pelito así, que 
siempre está.así... 	 : 
Yo: Sí, 	lacio, bieti palito 	pegadito. 
G. Sí, bien pegado.  
Yo ¿Es una de lentes? 
G Si No veia bien Y de aqui que le consiguieron los lentes y le detectaron ej problema? 
Yo: Sí, sí. Me contaron: Pero ¡lo es visual solanietite. 	 : 

O: No es viva1 solamente, Porque yo la veía cónio agarraba él tenedor y el cuchillo. Ha aprendido a 
agarratlo y sigue agarrándolo mal. Para mí ¿s toda una cosa.. que ellá tiene, un cuadro... 

Gabriela, y en 	creo que en tercero, donde habia chicos No se si surgieron en el Consejo 
Escolar. Problematicas de chicos que vivian problemas de muy giandú inseguridad en la casa, en el 
barrio, viste9 y que habia habido cuestiones de barras en los barrios 
G Lo viven cotidiano estos chicos Pero en el Consejo no salio No fue lo primordial del momento Es Yo recordaba el poema de J. Marti, 'Los 
cotidiano para ellos No pude venir a la escuela porque babia un tiroteo en la vereda de mi casa o en la dos prmcipes"donde se refiere a que el 
esquina O babia una patota pegada en la puerta y no podian salir. Eso no surgió en el Consejo Pero sentimiento de dolor por la muerte de un 
es bueno recordarlo para que 	para ver como actuar ante eso 	 hijo para un pnncipe y para un labrador 
Yo Si, para ver como lo pueden trabajar, poique son cosas muy fuertes 	U. 	vçz me contaba una es el mismo, a pesar de la notoriedad 
maestra que a un chico de tercer grado habia muerto 	Vos sup1se de esa expenencia? 	 social de uno frente al otro 
G: ¿Del accidente en la calle? De cuando se murió un chico en.la puerta de... A ini me contaron que el 
añopasado,quelovierontodos 1 LoatropellóelcolectivolFuefhtal 
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Yo: Y los chicos estaban muy mal, muy quedados. Son cosas que, aunque sean muy duras, hay que 	 - 	- 	- 
vei si trbjahdolasI, '('i5te9 e püda lbral qu!e 'lo§ chicós no alínitcénén tanto resehtimeitto qde 
conocaiI nonnás públicas. 
G: Yo pienso que sí. Puede sér que se nos ha escapado un poco el téma, quetenemos que atarlo un 
poqúito más. Porque uno sieti'ipre va a la escuelá, a 'lo que pasa çn la escuela, que la escuela crezca, , 
que la escuela esté bien, como que uno por ahí, no es que se olvide, pero rnñoa tiene en cuenta tratar 
esos factores. 
Yo: sí y que pueden estar influyendo. 
G: Ahora, cuando uno habla con los çhicos en el grado çuaiquiér tema que tenga que ver con los' 
sentimientos ó con las nor1as de convivencia o las virtudes.., se nota que ellos en la casa.. en general, 
tienen un concepto búeno de las cosas. Se ve que les hablaii. No nidos: Pero, yo noto, porque a pesar 
de todo lo que ven y qúé se yo, están contenidos en ese aspecto en la casa, me doy cuenta que no es un 
gradó donde estén dejados, abandonados.  
Yo: el cuarto mç decís vos 
G:Sí, por lo menos en cuarto; en otros grados he notado' como que más,... 
Yo: Sí, en tercero, es múy bravo, donde está ese chiquito Ernmanuel, es terrible. 	- 
G Si, las maestras que estan ahí terminan locas, porque no hay formas de contenerlo Pero ahora esta 
muchó mejor ése grado. Están iñpcho más tranquilos. Aparte todas las mésfras que han idó pasando 
por ese grado, pprque ha faltado otra, porque le toca, yo creo que no han dejado de emplear estrategias Lós doceifles tratan qüe la escuela sea un' 
diversas. Porque siempre coinetitan: me pongo dura y ño pasá nada; le doy juegos entretenidos y no ámbito çliferente al que conocen fuera de: 
pasa nada, le  doy una actividad entretenida y nada, es cofno que 	 ella 
Yo: Te qiería comentar algo, esto me eliteré  en el primór cuatrirnestie, y ne pareció que deátro de la 
poblaión muy dificil qüe tiéne eran módianamente, digamos con intenciones de hácer algó. Peroviste. 
cuando hosotros hacemos en tefcer año ini proyecto Transversal de Foimíición Etica y les hacemos 
hacer un diagnostico, habian algunos chicos que habian ido para la insercion 2 a esta escuela, a la 
Ponce de Videla. 	 'Al escúchar la grabación,' recuerdo 
G::,Ah, sí? ' ' ' ' algunas cosas de gente del asentamiento-
Yo Si, el año pasado pareciera ser. El año pasado Vos no sabés él diagnostico temblemente malo banio de donde provienen la inayóna de 

= que tenían de la escuela. Pero malísimo en todo sentido, porque, viste, evidentemente es una escuela los chicos. Madres preocupadas por 
que trabaja chicos eón problenas. Pero me llainó la atención que ellos decían qpe rio tenían normas sentir la exclusión de sus hijos por vivir 
los docçntes, que no habíari normas de nihgún tipo en la escuela. ' en determinada zona, pot los prejuicios' 

'G: ¿Normas en qué sentido? '  de la policía respecto de todos éstos 
Yo: En todos los sentidos. Lo qüe ellos diágnosticaban, yo se los pregunté inclusive porque Irte llamó jóveñs y su concjencia de que hijOs de 
la atencion. nero como aue no habia rautas oue auiarah la vida cotidiana de la escuela entre los orofesionales y noliticos de bamos 
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docentes, para la entrada al grado, para la salida. Me llamó la atención porque 3 chicos lo dijeron. - 	privados son a veces más 'peligrosos' 
G: Ptitíieioháyqúe dlfencíat, pataml, cdnio h'ietr, ei1 tódas'par(es nIeha Pagado io nuistnó, hytpÓrqiie  'la geñté xio decdnfia de ellos. 
que diferenciar la generalidad. Pot ejemplo, tutnos y niaestras. Obviamente tiene que haber xn ente Seguramente que , estas cosas se debe lo 
que regule eso. Lo que pasa es que el año pasado, la escuela, por lo que a mí me contaron, por lo que G. llama 'tener un concepto bueno de 
menos desde septiembre, nd se organizaban bien, o sea había muchas çoas que iban surgiendo con el las cosas'. 
pasar de los días y que üno las iba viendo. Ahora surgen pero ya sabernos que pueden surgir y ya 
sabemos cómo actuar. Aarle a nosotros nos dijeron apenas entramos, çhicas puede pasar esto, sí o sí, 
eh!. Nosotras las suplentes que entrarnos este año, entramos eón unas expectativas, 'sí vamos a 'Quize indagar si pór preconceptos frente 
innovar en esto'. ¡Ojo! que el tiempo es este y estos son los recursos y con esto tienen que trabajar, a la escuela puede que se diga que no hay 
porque si no ... , no soñando tampoco. - - - - reglas ni normas. 

l Yo: Sí, sí, les hicieron bajar cable a tierra. 
G.: Exacto, yo pienso que por eso pueden haber hecho un diagnóstico obviamente debe haber influído 
la violencia o las historias de ese momento. 
Yo.: Si, a uno de loS chicos yo le pregunt& No les dije que estaba observando la escuela, pero les 

• indagué un poco más porque mç interesó la mirada de ellos. Y entonçes vi que la falta de normas, 
ellos la atribuían a ... sí. Mi mirada no fue esa. 'Mi mirada fue... más allá de que haya algunos 
estereotipos muy fuertes en la escuela, que tal vez hoy son puestos en cuestión  desde otro punto de 
vista. Me parece que eso es lo que la.escuela ñecesita. 
G: Lo que toda escuela necesita. Imagen, peró no sólo la imagn, sino la acción ... concreta en eso. 
Yo: Yo la veo a Gloria con una polenta impresionante. 
G: ¡Es admirable! Te levanta así! Tieneunapolentapero terrible. 	 ' 
Yo: Sí, sí. 	 O 	 ' 

O: Nó, ¡tiene una polenta terrible! Lo qtie pasa es que Gloria tiene muchas cosas en este momento,: 
está sola en dirección, está como loca. Creo que cumple opon todo; no sé cómo lo hace ... y tiene 
vocación de maestra. Entonces eso le hace estar en detalles que a xmo pr ahí se le van. No, para niÍ en 
ese sentido ... Yo, por ejemplo, be estado en otras escuelas donde la directora ha estada presente, tuo la 
vice, pero la directora ha estado ¡presente pero presente!. Y sin embargo, y lo digo porque yolo sufrí, 
sufrí muchas cosas, maltratos, esa verticalidad absoluta. Llegué basta los padres y le hicieron una 
reunión 'para decirle que por favor, no ... porque ellos iban a ir a un programa de tçlevisión, y así. ..O Me refería a la' imagen bastante 
sea que no basta la imagen, la presencia, sino que en la escuela se siente ese china.. 	- 	- 	: sarmientina de la escuela. 
Yo: SI, yo ese clima lo sentí en la escuela, viste, ulla pólenta para resolver por más grande qué sea la 
dificultad. 

4 G: Sí, yo pienso que hay esa consciencia de que vamos para adelante. Yo llego a la escnela y 
me ... Está bien. sé aue es un trabaio de locos a la tarde. entonces nor ahí voy con nocas asnas. y digo 	, 
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¡Ay! Aparte tener que estudiar, y todo, tengo que dejar las energías acá esta tarde. Bueno, no itnporta, - 	- - 	- 	- 
inÓ $aigial. ,Pdró uhd etittaa ditedciór( y ve á tbc10 	lós'déniás, 4uó lieúeñ tarfta1 pilás...y buénó, uiío .............. .  

inrnediatainelite también...  
mv: Yo estuve en mi acto de cierre, cttando bajan 14 bandera, y, me sorprendió tan gratamente como Gloria es Videdirectora. Estuvo a cargo 
ella les acónseja cosas para la casa, los despide hasta mañaña a un lugar bién de ellos. de la dirección la lnayór parte del año. 
G: Sí, y 4ue ellos tienep que ser felices en la escuela, porque es siempre su lerpa, su flase. 	 - sólo al 	comienzo 	de 	año 	estuvo 	la' 
kv: Sí, me pareció importante que los mande a la casa con eso, porqué log chicos van a contextos. Direectora, luego estuvo de licencia y 
muy duros. 	 : retomó en noviembre. 
G: Ella los estimula verbalmente a los chicos, los estimula muchísimo, les da mucho afecto, sieñipre 
les está dando besos, y no es que haga oídos sordos. Y eso es importante. Y el resto, por ejemplo la 
historia en la escuela, en cuanto a directivos y demás, yo no tengo conocimiento. 
kv: 6Y sabés cuál es la maestra más 'vieja a la cual yo le pueda pedir una histotia? 
O: Yo pienso que en la dirección, en dirección, ahí los tienen siempre, porque siempre le corresponde 
hacerlo a una maestra. 
Yo: Bueno Gabriela, me ha servido mucho lo que me contás. He estado procesando hace poco las 
entrevistas y unas cosaS que filmé de la escuela, y por eso me acuerdo bastante. Y tengo escenas ... de 
la maestra esa que te contaba de cuarto y de la directora. 
G: Sí, Elena, qué es la profesora de matemática,  es una persona que paia mí se dedica todo el día a la 
escuela Desde que se levanta hasta que se acuesta.  
Yo: Sí, la he visto que sale tardísimo. 
G: Ama la escüela. A veces se queda a almorzar con nosotros y se queda en ¡a tarde. Le fascina, qué 
se yo. No sé más de su vida, pero me imagino que su vida es la escuela. Le encanta, siempre está' 
innovando. 
Yo: Qué suerte tener una mlestra así. 	 ' 	 - Sí, es así. Pero también no sé si por 
O: Sí, lo : qüe pasa es que por ahL ... a mí me ha pasádo que hay épocas donde una está muy timidez o por qué, no pude grabar,  
entusiasmada y.quiere darle a lós chicos que esto, que lo otro.. Y por ahí hay que respetarle el tiempo conversaciones con ella. Me dijo una 

- del chico. Yo por ahí planifico, digo ¡Ay, voy a hacer un motítón de cosas!, y después hice la mitad. vez: 'entonces no voy a hablar nada'. 
Hoy hice otras totalmente distintas, porque me surgieron totalmente distintas. 	 - - 	- 	- 

Yo: Yo lo que veo es que lo que le da 'la doceiite en el grado le resulta poco al chico. Esto lo veo 1  
tambiéiI en la Láinez. Que los chicos están pór ahí para pasar de una a otra, y otra.: Claro, después 
tendría que venir una instancia de fijación, o de aplicación o de reflexión,  o de otra cosa. Y estd que, 
podría ser típico de una escuela como la Láinez, también lo ví en la escuela. Que los chicos tienen uii 

:ritn'i& 
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G Lo que pasa es que, por ejemplo Yo la maestra de la mailana, da el tema principal yme dice en ,  Hay vanas docentes clave Gloria, Elena, 
qué ñoto las dificultades, Yd 16 áúoté én el diagnostico tmbién, las dós etmbs consciefités y me Pepitá, 	Elsa. 	Müjdrs iríaduras 	tcldás 

1 1, dice, 	n este plan pnonzá esto, yo me aboCo más a esto Bueno, perfectd Ella dio acentuacion, ellas 
primera vez que lo ven los chicos, porque eti tercer grado la ven corno informalmente. Ahora se da 
formalmente, con las agudas, graves y esdrujulas Para que los chicos lleguen a la acentuacion tieneil 
que pasar por tódo un proceso, lo que es la sílaba tónica, lo que es fuerte, lo que es inensidad,, ini 
monton de cosas, para despues conprender cuales son agudas y despues ver cuándo tienen tilde o no 
No se da todo junto. Y bueno, eso implica un arduo trabajo de todos, todos los días. Ese es ml 
contenido, pero en ese contenido se dieron un montón de procedimentales que el chico necesitaba: 
comparar, analizar, la memoria, la decisión: Y por ahí uno se demOra. 
Yo: Yo, Gabriela, no he logrado ni en una ni en otra escuela decir: la éscuela hace esto determinado 
por formar a los chicos en cosas, pof éjemplo corno reconocei valores, apreciar determinados valores 
formarlos con un juicio crítico en algún ámbito. Yo pensé que, por ejemplo en la escuela de ustedes, 
como es un óontexto más diflcil, ¡as acciones podían referirse a cosas de ese tipo.. 
G Si, lo que pasa es que tiene que ser algo orgamzado Por un lado, si la escuela lo tiene cotno 
motivación,, ;me parece perfecto, éso tiene que forrnat parte del proyecto institucional. Por otro lado, 
eso corresponde en todos los planes de ciencias sociales tietie que estar incluido, está incluido. El que 1 
no lo da, o no se mete en eso capaz que es porque le da un poquito de miedo, pero les cortespondena 

. a las maestras que dan sociales. 	. 	. 	. 
:Yo:Esunárea. 	 . 	. 	 . 	. 	 . . 
G: No, ival que a mi no me cotrespondetia el Consejo Escolar, pero yo soy la encargada det 
promovçrlo, pero puede estar cualquier maestra Pero es responsabilidad de todos, eso sí, es verdad: Si : 
es una cosa tau importante, para mi tendría qué estar en el PEI. Obligación, controlar eso, no tanto que 
sehagalacru.zroja 

'Yo Si, tendna que haber proyectos para trabajar esto A pesar de ese perfil bueno, de la buena anda Tengo cierta confianza con G. como para 
que ve y las ganas de trabajar, por ahi uno puede pensar que algunas cosas que faltan tienen que ver plantear esto Ademas sentia la necesidad 
con 	 de ir obteniendo algunas conclusiones 
G: (complotando para ella la frasO) Tiene que ver con el respeto, me parece, dé las opiniones ajenas,  
porque se súpone que la reunión de 'personal en todas las escuelas tienén que ser igual, es un éspacio Acciones aisladas tienen que, articularse 
abierto para que todo el mundo piense, yo pienso esto, esto y esto Entonces se acepta o no, para mi es desde 	una 	mirada 	mterdisciphnar L 
importante el mediador. en uná reunión de persónal; alguien que diga buénó, vamos a tomar esto, por analítica, 	crítica 	y. 	sustentadora 	do 
esta razon Entonces cuando  se arman todos estos proyectos, por ejemplo, siempre hace falta hablar principios determinados en relaclon con 
eso Por ejemplo, la lectura hace falta, si, pero ¿qué pasa que  la lectura no avanza en las escuelas7, la formación de los çhicos en fluestro 
oue nasa aue la comotensión no avanza7 Para mi es falta de conocmuentos de aouel une debe baiar mundo actual 	en nuestro nais y en 
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lineamientos. 	- 	
: 	

nuestraciudad. 
Yo Si, lioi alii yb \'e'o qüe lds chicos que' han léido et la casa, éofnó lean más rápidó, leen en la, 
escuela, la maestra los escucha Pei'o el que no pu& ler, potqüe trabaja, jorque sale a 'p&lir, sale a: lol 
que séa, o no.puedel  no, ese.. como lee lento ... tio lee en la escúela. Entonces aquellos çhicos que 1 
justamente necesitati dç la escuela viste7 	 - 
G: Pero hay cosas que yo pienso que eso se está... diga4nos es como íntimo al grado de la  maestra, 	 - - 
porque si nos ponemos a: pensar en las maestras de Lengua, eso lo bajarán de forma tan distinta. Yo 
por ejemplo tenía una compañera en una escuela que.. ella era divina, ella explicaba re-bien y los 	 : 
chicos callaçlitos, tianquihtos, no preguntaban nada Era porque ella decia 'no, ya éxphque una vez' Yo pense en términos de que quien 
¿Quién controla eso? Hay muchas cosas que..creo que çs a nivel macro lo que' está fallando 'y caen articiila tiéne •que tener conocimientos 

• en..: TeIldrf a que haber una evaluación en todo. Todo lo que es de Formación Etica Y Ciudadana, la teóricos que los da el área de FEC. 
metodología qüe .érnplea la maestra, cómo baja, cómo media los conocimientos, tendría que ser Gabriela pensó eñ términos de que debe 

• observado contirniamente... 	 haber una persona que pueda coordinar 
Yo: Sí, yo lo reaciono a esas cósas con el principio de igualdad 'de óportunidades, tengo esa mirada y 1  estas reuniones y tomar decisioñes 
el principio me dice qué es igualdad de oportunidades en matemática, en lengua. Entonces voy a tener tespecto a lo qué pasa con lo que se 
actividades adecuadas a la escuela y al chico 	 r 	 supone 	son 	los 	conocimientos 
G: Yo pieñso qué ésto tendrían que saberlo todas las máestras, saber de qué se frata. Tener' étiça, tener i 'socialniente válidos' 
sentidó común para guiar al chio. Poi Otro lado' creo que hoy en día en el ámbito educativo, mucha ' 
susceptibilidad. No podés ni abrir la boca. 'Yo hago. .',' No, a mi no rnç digás porque yo..:'. Es Estaba recórdandó justamente la docente 
coipúzi eso, ipe incluyo, yo por ahí taiñbin, y digo, claro, güío lo juegos con mis alwnnos. Uno no de Lengua de 40,  que observé. (Ver 

'ñené todos los.días lds mismas gqnas. No somos igual, estoy todós los días juandocon mis altmuios, Registro del 22 de iñayo). 
pero tu día enla sénin4 dije, ay, .n,o, hoy no les :voy. a gui& el jqego, les voy a deéir armen la rónda 4 	: 

que Uds, quieran armen el juego clue  Uds quieran, hagan çl juego que quieran Y justo cuando a uno Ella habla de una evaluación en todo 
se le da por hacer  eso, los chicos están solos porque es como generalizar. Eso y muchism'io mas 	Viene a nii mente que Diaz Barriga 
YO: Claro, hay çosas que hay que trabajarlás muy leíitamente, viste. ' ' . analizaba la raíz "valor' en el término 
G: Y pienso que tiene que ver con el personal de una escuela permanente. Por ejemplo lás suplentes 'evaluación'. Y asocio el 1 tipO de, 
no... digamos que no somos un' buen pronóstico en la escuela en el sentidó en que no coordinamos. 'e'iauatión' al que se refiere O. con lo de 
Por lo tanto ellos un año cuentan eón cierto nivel de gente, otro año no. . . ' '. •' 'uso público de la razón' (Kant) y la, 
Yo: Sí, pero si,Iponete si vos te volvés a inscribir en la misma escuela, viste, quedás niedio éstable., 	necesidad de que ella se muestre en los 

	

3 G Si, yo estuve cmco años en la escuela Videla Correa, 'ya era mi escüela y decidi cambiar, 	espacios pubhcos, comunes 
Yo: 'Está bien,, esta bien. 'Por lo rilenos lo décidiste. vos, me parece que ósó es re importante. No, en 
esta escñela, en una de ésas, Ip vénis múy.bieii ipe parecé, Gabriela.  
G: Ño sé, espero que si. Yo también por ahí... me considero una maeStra no constánle en muchas "Tetier ética, tener sentido común para 
cosas noraue a mvel adunmisirativo tior ememolo siemore me han retado ooraue en los reaistros me gnar Id chico 
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equivoco muchísimo, soy muy despistada en hacer bien los registros 	 - 	= 
Yo: 'Vds ie'cesitaria uha aiseñt en eso (ed c4ite.' 
G: C1ar, y estç año, recién es como que uno se admira, porque digo no me he equivocado ca.i en 
nada, en muy poquitito, y nilo vil aprendend, después que le han dicho de todo. 	 Un día que los chicos no estén guiados,. 
Yo: Sí, sí, porque a ló mejor le pones más en otras cosas, también 	 es considerado corno que están solos. Y 
G Si, a mj me encanta estar con los chicos. Me gusta mucho estar en frenté de ellos, y por ahí, la docente, no está haciendo lo que. 
siríceramente, salimos mucho del tema de lengua en el que estamos. No es que nos vayaIios por 'debe'. 
ejemploaotroternadeotroafio...  
Yo: ¿Vos estas en lengua solamente? 
G: Mi cargo es apoyatura de Lengua y Matemática. Ese es mi cargó. Supuestamente tengo que• 

'aprovechar a fuli las hóras que tengo, que son re pocas para apoyar lo que hizo la maestra de la :  
mañana. Peró por ahí uno aprovecha, se va del tema para matemática, o los chicos están motivados. 
con algo... y eso es lo lindó,.yer las caras:.. 
Yo: Bueno, Gabriela, re lindo lo cpie me has contado. 
G: Bueno, espero que te sirva  
Yo: Sí, seguramente que sí. Yo ya tengo en general un panorama de la escuela, corno para trabajar, 

4 Pero por ahí digu ¡Ay! ¿Qué otra cosa habrá que me pueda servir? Y a veces me desespero poí 
caenne, viste y ver y bueno,a uno lo agana todo, las consultas de lós finales del año pasado, el fin del 
primer ctiatrimestre, etc, etc, viste, como es el trabajo nuestro. 	 . 
G: Otra cosa que te. puede llegar, a servir es que yo veó en estos chicos que la escuela ... les da todo. Por, 
eso puede ser que muchos río aprovechen algunos contenidos que se les dan. La escuela realmente los 
cont ene, y ellos están conscientes de que los contiene. himaginató: entran a comer. Entran a la mañana 
y les dan la copa de leche. Sqn todas ihstancias como familiqres. En el almuerzo es terrible comofl 
charlan de diferentes temas, y como lo involucran a uno en la conversación... Es increíble, parecen 
una familia. 	 . 
Inv:Sí, sí.  
G: Yo pienso que no se quieren perder ni de 'eso... No tanto por la comida, porque hay.chicos que por 

1 ahí dicen no me gusta, lo comí en mi casa... Buscan eso, están inés en eso los chicos. Por lo menos en 
la tarde es lo que yo capto. O dicen bueno, llegó la tarde... 
Yo: Sí, sí, hacemos sociales. Y vos quers enseñar lengua. 

:1 G: Sí, hacemos sociales. Por ahí nos ciesta bijarlos y dicen ¡No, estamos en lengual. 
Yo.: Bueno, Gabriela, espero que siga bien lo tuyo y que tengas suerte y puedas seguir trabajando. 

'FIN 
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24 de agosto de 2001. Charla con personal directivo de a Escuela Carmen Ponce de Videla. i COMENTARIOS ANÁLISIS Relato rt4c6ntuidÓ deíttfo di fa dos hor'a& sigúicnes 	 1 - 

En la dirección, saludo a Óloria, quien me presenta a la directora suplente, que viene trabajando en la Contención, 	lugar 	donde 	hablar 	con.. 
eseúela desde hace 15 afjos y que ahora pasa a cubrir la suplencia de dirección. Se encuentra tatubiénTtranquilidad, 	fatuiliaridad 	no 
la Supervisora Seccional, Perla., Hablarnos de diversos temas generales de escuelas urbano-. iiecesaiiamente 	estaría 	reñido 	con 
marginales. Perla relata sobte escuelas, de sq zona, de chicos bolivianos que bailan múy bien la saya, cumplir con a función educativa. ¿Cómo 

1 
son muy discriminados, más que otras escuelas. Comenta que hay un proyecto referido a las murgas decidir los saberos y metodologías de 
que no es aceptado por muchos profesores. "Yo sé que hay distintas posturas en esto", diçe, "Vos que 1 abordaje significativos? 
sabés quisiera preguntarte cómo puedo fundamentar un Proyecto de esa escuela que rescate lo que 
hacen los chicos margueros, porque S'o  sé que hay otra perspectiva que lo acepta" - 	- 
Yo: 	La murga constituye una expresión cultural valiosa, 	es creativa, 	pon 	de manifiesto 
potencialidades, aptitudes dé estos grupos y también las actitudes de ellos frente a la realidad. Tiene 
también un valor ético la búqueda de formas de comuníçaçión con el resto de la gente que en general 
los margina. Ello són discriminados y sin embargo tienen el valor de la autoafirmación a través de 
esta expresión cultural. Yo creo que más que 'rescatar' lo que desde las instituciones se debe hacer es 
conocer, reconocer, dejar ser, pósibiitar espacios y tiempos para su expresión y allí acordar normas. 
Ellos tienen sus normas, las respetan, se interesan por su actividad, quieren que sea aceptada y 

:estatían -dispuestos a establecer esos acuerdos  

Perla: claro, porque ellos cuidan sús trajes,  muestran destreza. En la escuela Rió, los chicos para' Me llama la atención que a esta altura del 
preparar las murgas vos ves que traen sus tapitas de botellas, de frascos y arman sus instrumentos, año hayan designado Directora suplente. 
tocan los pupitres y con sus ritmos!, ¡esa expresión que tienen! 	 Pienso que la respotisabilidad para Gloria 
Gloria: Sí, y es de ellos. 	 1 	 deben ser excesivas. 
Perla acota: ¡Claro!, 	cóffiç voy yo y les digo 'tienen que enseñarle la zamba, la tanchera', cuando 
ellos est.n entusiasmados cdn sus cosas? 	 1• 

En otro  momento hablamos sobre la articulación de 7° Los chicos de esta escuela con la escuela del Le doy mí punto de vista, qüe trato de 
Cerro y una escuela privada, ambas del Barrió La Favorita (un barrio considerado de 'zona roja o, reconstruir 	tal 	como 	se 	dio 	en 	la! 

C'. ... 	t..... 	 _... t.. 	..t. 	 h 	 t.... 	.... 	1 
p11grus4). .Ç IVUC1 4 4UC tidy 4UU4Ut1JtU VSL 4SyLW, putqu tUS ÇIJJUS aca estal, U1Jt, SL4 VS LUId1 SILUWIUJI. 

escuela con seguridad, no es lo mismo que una escuela del barrio San Martín.(*) 
Perla y Gloria comentan la importancia de los intercambios y felatan experiencias de encuentros entre; 
chicos de la Escuela Normal y una escuela de Guaymallén. Gloria cuenta de cuando en esta escuela 
los chicos recibieron la  visita de alumnos de otra escuela. Cómo cada uno preparó sús bailes y fi'e una 
rica experiencia, el prepararse para ese encuentro. 

1 	-- - 	 - 	 - 	- .......... 0  - 	_, 	------------------- - 	- 	 •-_ . 	.' 	O• - 	 0' 	. •- 
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Yo: Es importante crear vínculos entre los sectores sociales. La escuela moderna por ahí colaboró :  
bataht én la c?asificación eh datintos sectores j én rpi'oduáir las ólsds bobiálds.'ITayvín¿ulog rótos 
que a veces los padres áontribuyen a reproducir. tal 'Vez la escuela de hay a través de recuperar esta 
cilestiónes desde los chicos; puede trabajar en la creación de lazos. A propósito de que Perla habla de 
los valores culturales, hablamos nosotros desde la Etica, sóbre Proyectos Transversales. La 
importancia de trabajar cØn el PET, trabajar aspectos allí pará iniciar algo muy pequeño para el cambio Recuerdo los títqlos en negativo que 

1 a partr de acedos con los padres y que eso esté en los PEI. 	 , 	 tienen algunos títulos educativos de área' 
Perla se interesa much1sino, proponiéndome irabajarlo en su sección con los Consejos de Directores. FEC como 'educar para la no 
Gloria y la Directora nueva se' refleren a la importancia deque la escuela trabaje por la dignidad de los discriminación'. Pienso que de acuerdo a 
chicos; a veces piensa en la, articulación y consiste en mándnr ropa que no usan, ropa vieja, a veces J cada realidad se debe plantear la manera; 

1 sUcia, rata. ¡No!, eso no es articular. Regalar algo así no sin?e, es también discriminar. 	más conveniente, tal vez 'conocer 
i Gloria comenta: A nosótros nos cuesta lograr un lugar digno para que los chicos coman. Son escuelas expresiones artísticas diversas'. Preservar: 
de doble escolaridad y tienen que coineer en el patio, y si hace frió o llueve, en las aulas: Tratarnos de - la riqueza de la categoría 'cultura'. 
recúperar un espacio de la escuela que está en litigio, porque las monjas hali cerrado con una pared el (*) Es un barrio más viejo, y en cierto 
sector de la escuela que correspondería a Preescolar, han puesto latones; no quieren ni siquiera modo, con'familias 'peligrosás' de mayor 
alquilarlas.... Lo aclitudinal.. desde 1995 estamos con esto que lo 'venía solicitando la dfrectpra(G. Li), ¡ trayectoria) 
y ella solicitaba el lugar que de açuerdo a los papeles de creación corresponderían a la escuela y no 1 
nos lo quenan m alquilar  El gobierno escolar llamo a una monja de Bs As Ella vino acá con .  su escuela moderna' y 'escuela pomodema' 
alcancía y pidió que pase por las aulas. Y acá los chicos son pobres, ponían una monedita quç ellos son categorías muy usadas en las 
les cuesta conseguirla. Pero no era lo que ellas pretendían. Así que lá monja se epoj& y ya dóspués de capacitaciónes que reciben los docentes: 1 
eso hicieron la pared y pnsieron los latones de aquel lado. Acá los chicos más que dar, están para A propósito he usado la primera 

'recibir. La dócente que llevaba ese asunto, la han llama4o a declarar a la DGE. Ella lo vino trabajando expresión y 'de hoy' en lugar de lá 
con el Fiscal de' Estado anterior y luego coñ el actual. Pero no la acompañaron, la dejaron sola. Y 1 segun4a. 
ahora ella ha recibido amenazas de que la van a dejar son el cargo de Directora que ganó. Está [Yer  otras reflexons surgidas en el 

• asustada. y la llaman a declarar y la amenazan con el cargo. 	 - 	cuerpo del trabajo]. 
Yo: ¿quiénes la amenazan?  
Gloria: Y son gente que tiene poder. Acá vienen la gente del (...) : esto de al lado lo tienen para Buena perspectiva de las directivas: 

• alquilarlo a gente de otros lados que viene a encuentros, no sé que cosas. Claro, y nosotros no tenemos trabajar con dignidad. 
para pagarlo que ellos cobra, por este lugar... 	 - 	 La preparación pera concursos que 
Yo: Yo quería justamente pedirte hoy, información sobra la fundación de la Escuela, un poco la vienen llevando a cabo desde hace varios 
historia. ¿Me podes mostrar algún libro, un historial o algo así? 	' 	- 	 años, va cambiando su 'sentido común'. 
G: Sí, ¡como no!, ponete cómoda acá ... Busca unos libros en armario y me los facilita para mirarlos., 
Veo el primer libro de Actas de la Escuela y otro libro muy viejo también con datos de la época. 
Solicito a G. una conia de este Libro donde consta la fundaciÓn del asilo de niños huérfanos en 1887. 	 . 	 .. 
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las gestiones de las hennanas dominicas y luego la creación de la escuela por las hermanas (...) en 	 El 

1913 / e11 Prec4ilár aiíeo En el viejo hbfo man(isntd s'e mnión lo predios del Pafqiie qúe 
ocupan y el nombramiento como primera directoia de C. Pónce de Videla en abril de 1913 

Registro del 5 de diciembre de 2001. Relato reconstruido a los pocos niflutos del retiro de la 
CQMÉÑTARIOS 

escuela.  
Saludo a las docentes que se éncuentran en la sala de Jardín de Infantes, la primera al eI3lrai 	Se No entepdí bieii, es una orden religiosa. 
encuentran las dos docentes de este Nivel con quiénes hablo unos minutos. Nientras la superv. y la directora nueva, 
Yo: ¿Cómo han andado 'las cosas este últiñ10 tieffipol Yo venía a buscar unas fotocopias dçl historial dialogan caimadiunente, O. sç ve algo; 
de la escuala queme iba a dar Gloria (la Vice dirctora). Como es tu nombre? fastidiada, 
Pepi: Pepi, Josefna, me diçen Pepi Y bién, la Directora que estaba de licencia ya se ha: 
reincorpórado, vos estuviste con Elsa que estaba de sapiente, ahora volvió Liliana. Cuando vos * 
quieras, si a vos te interesa esto del terreno, nos ponernos de acuerdo y las vamos a ver las nietas de 
doña Adela Ponce de Videla.' 
Yo:.Ah! vós las conocés! 
Pepi: Sí, yo soy amiga de una de ellas. Viven acá en Guaymallén, en una casa con todas las cosas de 
la époéa; préciosa, tienen los muebles de doña Adela. 1 Ella sí que pensó en los nifiós corno personas, 
con dignidad igual que todos. No como estos que lo úmco.que quieren son proyectos económicos o 
políticos, o....  
Yo: Sí, yo estuve, viendó la otra vez que me mostró Gloria la fundacIón de la Casa de Niños 
Huérfanos, y sí, se ve que era una mujer maravillosa. 	. 	 . 
Pepi: Si; elia le dio el espíritu que tiefie esto. Vos ves que el espíritu de elia está acá y es lo que nos 
mantiene. Eiladónótodoestopensandoenlosçhicos., 	. 	

.. 	
............. .1 -. 	.. 'O 

Yo:. Si, pensar que ahora Íes cudsta tanto tener un lugar para que los chicos coman: 	: .. 

Pepi.: Pero lá vamos a pelear. Yocnozco a 'O. L. cuna ex direçtora y tenemos todos los documentos . 
de propiedad de la escuela. Si, yo conozco bien esa historia, por algo Esóy la más vieja. jMir! 
(mosfrándme' su foto en un diario local, y una entrevista): Este año estoy famosa, mirá salgo en el . 	. 	. 	. 
diario. Me hiceron reportaje por por ser la docente, con más años en ejercicio, 34 años.Así que, cuando Pepi 	es una de las luchadoras. 	Me 
quieras me llainás .y nos 'vamos a hablar con ella y con las nietas dé doña Adela. Yo vivo acá en la intresaría conocer bien el conflicto por el 
cuarta sección, te doy, el teléfono y vos e llarnás cuando vos podás. [anotó su T.E.] 	. terre±io, pero tino irme por, las ramas.. 
Nos dirijiinós a la Sala de Maestras, donde nos saludarnos con varios docentes que se encueñtraii Creó 	que me 	quedaré 	cón 	lo : que 
preparando la fiesta de fin de año del próximo viernes. 	 . 	, 	. interpreto de todo esto; que pasa pór un 
Yo: ¿Cómo andás Héctor? ' 	 . 	. 	 . 	. 	. compromiso 	por 	tener 	los 	recursos 
Hector (el maestro de 6° alIo con tono abatido): Acá andamos viendo corno nódernos sezuir Aca si minnnos óue nueden dar a estos niños 
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. no nos arreglamos nosotros... - igualdad de oportunidades al menos en 
Saludo í Mityání, 1a doeñte 4ué Vi.'e' cbrca de casa agbiiclanios ún' d1a d'e etftrvist)a y 'lueo e 	' 	spadid 	sócial 	'de 	la 	esciiel. 
hablamos con Elsa, la dócente qüe estuvo e'n suplencia de Dirección. Me cuenta dificultades similares . Nuevamente 	una 	docente 	babia 	de. 
sobre la doble escolaridad 	. 	 . 	 . dignidad 
Yo: Y ¿cómo les fue? ¿arreglaron lo del comedor?.  
E: Y no, no lógramos úada. (con tono abatido). Terminamos viendo que estOs Proyectos como el de 

• doble escolaridad se mantienen por el cuerpo de maestros, es el compromiso de uosotros. Porque en sí 
te dan lii doble escolaridad y no te dan nada, ni siquiera un comedor, un lugar pam que los niños.: 
coman. Se creerán que es decir no más que hay 'escuelas con doble escolaridad', pero sin recursos no 

• se puede, todo termina cargándolo el maestro. Y a nosotros se nos ha enfermado mucha gente. - 
Estamos por ver las licencias y eso vemos, cómo se nos ha enfermado la gente. La de Ludoteca (M. 
y.) tuvo que dejar, no puede. Se le hace una enfermedad estar con los chicos sin recursos. Porque no 

1 tenés juegos, nó tenés recursos. A los chicos en la tarda les tenés que proponer otra cosá y uno ve 
cómo la docente se desgasta. Nos vamos quedando cada día más chiquitos. 
Yo: Claro!, tienen muchas dificultades para plantear tareas diferentes para tanto tiempo. ¿Y a Uds. les' 
parece que es bueno para los chicos? ¿qué conviene seguir con el proyecto de doble escolaridad? 
E: Y sí para los chicos es bueno porque los sacAs de la calle. Es un asistenciálismo, pero los sacás de 
la calle, 'les podés dar una buena comida. Comen comida balanceada, comida caliente. Chicos que vos 
sabés que en la casa almuerzañ un sandwich de piortadéla. Les das una buena comida, pero no podés 
vanzar, no salís de ahí!. Los que te lo pueden solucionar no lo hacen, no te dan ni siquiera algunas 

cosas que necesitamos 	 . 
Yo: Y a lo mejor hay que conocer un poco los programas, cómo nacen con qué fondos. 
E: Sí,' esto vino de Nación. Estos Proyectos son del año 2000. Capaz que hay gente que quisieron, 
acomodar. Todo es político. A veces lo único que te créan es un problema. Y como saben que -el En la reunión están haciendo también 
maestro está y está... 	 . como un balance del alio. 
'o: Bueno Elsa, veo que estás ocupada, yo voy a venir después cuando esté G. por las fotocopias. 	.' 

Día 21'de diciembre de 2001- Visita muy breve 	' 	 ' 	 COMENTARIiS 	 ANÁLISIS 
Visité la escuela y eStuve durante' unos minutos. No pude hablar con nadie, sólo con una ordenanzá. 
que me dijo que se tratala de uña reunión muy muy importante con los políticos por el comedor 
escolar.  
Sale de la sala de reunión Gabriela, una delas docentes del Consejo Escolar quien me comenta que sé Me retiro de la escuela pensando en lo 
encontraba un funcionarió que mandaron de Dirección de Primaria, no muy influyente. También que cuesta a los funcionarios políticos 
comenta aue ellos nidieron la reunion porane necesitan saber oue va a nasar el año oroxuno con el entender y nor lo tanto atender alao -oue 
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Comedor Escolar y con la doble escolaridad. "Estamos muy cansados —Comenta en tono agobiadoJ es de su total incumbencia, como facilitar 
haenos muchiinilo esfuerzo nosótios, peto no té apoyn ed tiada 	 llá tafeá d qeines ' ior suerte estás 

preocupados por una causa formadora: 
dignidadparalonifÍoshumildes. 
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TESIS DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA: "Acciones de formación ética y ciudadana en E.G.B. 1 y  2 en dos escuelas urbanas de Mendoza" - Lic. Della Albairacín 

CUADRO 	ANÁLISIS Y REPLEXÓN EMPÍRICOLTEÓRICA 	 ' 	•.' 

xtrkcto d 	Regito de Campo 
ategortás emérefltés dI trabajo. 

tate9orias téóicaS 	ué 	iren d . 	. 	referntes 	
. 

. 	. 
Resignlficac;on o reconsfrutcion de 

én terrino 	 . 
y nuevas brédqntás 

ae9oríás 

de Régistro de etitrvisa: Ácdones: Re//ekinés con lós niñós qte Comuhicadóñ raidnal, diálogo, auérdQ, 
"..io 	dócéntes 	hacen 	Id 	husmo las se hácén despúéá de los récreds sobe normas, 	argumentaci4ñ, 	debaté, 
cosas aunque no hayah directivas como cómo corrpórtare en clase. consenso. 
en este caso 	C6mo compbrtarse en Noriña de tohwv&ticia a que apunta él trabajo reflexivo sobre 
clase y el trábajó teflekivo que sé viene Ponet a los padreiF cón aditud crítica normas? 
hacieñdo desde el 	94 deSpués dé un Frente a/cuaderno ¿qué 	nórmafivizán 	la 	'hormas 	de 
récieo.' 	"Hay 	norrfial 	de 	convivencia . convivencia'?, ¿la condtida efl clase? 
perhiánént&' ¿qúé 	tijnifica 	ser 	crítico 	frente 	ál 
"Ponén 	á 	los 	papás 	hn 	actitud 	de cuademol ¿se canalizárla actitud crítica 
docente áttkó frenté ál 	uádérho de 	u de los padres haciá ló pedaógio? 
hijd." 	 . 
"La maoha de los pádres 	" 	"Estn Necesidad sentldá bor miembros dé L. Escuela cómo tnstiucion 	ubllcá "La ciudadania empiezá por cdsd" 
los que trabajan todo el dia y los kue 	e comunidad 	ecóIár 	kadr's Paricipaclon democrática La instituion escolar se ádecúa y educá 
quedan sIn trabajb 	Sieiiipre ttetieh un cuestionadórés qué desargan 	u ra/ha Ciudadanía como ejercicio de derechds para crécér en el 	i1omento históricocue 
cuestionamiénto nuevo; es múy difícil, contra 	él gobierno 	en 	la 	e.cue)a. polkico 	como garantíá de dérecho social vive 	el 	país 	(reinstitücloñalizacíón 
bescargari su rabia çontrá el gobiernb én bi.cdnorm/smo, ágre..ividad e» la fórrna a la educación. çIenorátka) 	i 	popida 	espácios 	dé 
la escuéla Entrah a lá lirección gntándo de relac,onar.e con lá escuel4 	Gntos y Qué 	necesidades, 	4ué 	démandás diáloo, 	de 	atehclon 	de 	neeidade 

y sIn gólpear. Entah y tluieren  que te éxi9encta 	a lá directora publicas puederl dncerrar la agresi1iidad, sbc1ales rélacionadas con la eduacion de 
los atiehda de inmediato y eo que uno los gntós y las ekigencias de los padres 2  los 	niños 	Para 	eso 	debe 	cotioter 	lo 
no lol hace bspera." . derechos en general, lat bbliacionCs dé 

los çil.zdadanos coh lo públicb, el ejekició 
de 	uha 	dudadanía 	partitipativá 	en 	los 
asuntos comunes. 

'Los padres ván perO vafl a o6servar. Se Netesidad 	pádre. 	observadórés, ObserVañ, controlan 	ohd exigencia de lina óscuela como comuhidad kIemocaticá 
quedan 	mirarldo 	a 	ver si 	estÁn 	lbs controladores del 	cumhlimieflto 	de 	la participacion' debe 	abrir espacios 	'publicos', comünes, 
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maestros o no, Nos controlan si estás responsabilidad de directivosy docentes Lo público, espacio público. Control pequeñas comunidades de comunicación, 
frente 'al grado, si' se 'deniorarori, pdr'en la escuela. '''''':'' 	¡1 f 'ciodadallo.t'!':' 	' 	pequeñas "repúblicas"dondelos'asutltds se"' 
qüé lá 'ditectdra do está cuándo ellds 	 cónózaíi se ¿felatah. 
vieneñ.' 

"Me planteaban clué  hace Ud 	toh la lniÜtuva 	de 	lés padres 	controlar los ¿Presupuesto participaiívo en la escuela Si, 	el 	buebio 	soh 	aca 	los 	padres 	qué,' 
plata que té dah? En qué inviri6?. Yo g'atos dé/dí,eto qüe tecie la escuela. ¿l pueblo qúiee saber dé t1ué se tata prebcbpadoá por la édücaclón de sus lujos 
crea que en ese. aspecto. no tienen que . en la escuela? y dsonflados de Id dirigencia política eh 
meterse:' 7  general, necesitan él control de juieñes soh 

- 	. sis 'mandatarios'. CompletarJ 

"...se da yoga, ku-fu, karte. Organizan 
- 

Ihiciativa 	de 	madrés: 	organizadón 	de qdé representaciones tieiien los padres 'él 	asalto 	ciudadano 	á 	la 	escüela'. 
las madret én fonila particuilú como son actividades de Vetréación en la escUela. de Una institución públka eductiva? lñterpeladófl 	de padres en los espacios 
ellas, 	indivldualists 	y 	lés 	cobran 	2 Recaudán fOndds. Escuela como epaclo qdé representadón de las necesidades e públicos ánte la falta de apertura de la 
pesos; dah girinasia mbdeladora; se usa cultural. 	Directota 	que 	percibe 	el inciativás 	de 	los 	padres 	tienen 	los escüela 	a 	las 	hecesidades 	de 	orden 
bastahte el edIficio." ihdividualismo 	(búsqueda 	del 	intérés directivos 	y 	docentes 	de 	la práctko. 

económico) escuela?
-
Cómo ve la escuela? La lnterpretációfl qué los directivos haieh 

Saberes 	práctIcos, 	hábitos 	cívitoS, de . esta idiclativá parecé ser bastahte 
vIrtudes ciudadañas (A. Heder)  stibjetivá, yá qde si bien hay un intetés 

etohómlcó, . hay taitibiéh un intetés 
iñstitdcibnal Y posibilidades valiobal de 
altitular ámbos eri pos de la construccióh 
de uh espacio dé construcción de vidá 
demortita efl la escuela. 

"Nos 	setimds mal. U 	sociedad 	s epréséntaciones: Docentes que perciben tatie5 	hitÓnio-cúltráls 	de L. escuela c o m o - epdo interir dentro del 
pomodema y flosotros 	no. 	En 	lo carhbiot profundos én el coiltextb Social, funcionario 	en 	docentés 	y 	ditectivo. írnbi/o púbilco de áciministracióri políticá. 

adriririlsrtivo seguimoS 	lb 	mismo. frehte á los cuales la escuela sIgue iquál, Obstáculos para ititegrarSe a la sociedad (Retonár aápectoJ del tema trabajado eh 

Ñoiotros 	corI la 	Vite 	les 	pedimós se ha quedado. provienén de ¿bligaclones ádministrat.itat. 1994 sobe rol docénte, cbnstructivismó y 
intóniiatión eh papelitos sueltos y ver lhiciatíva: búsqteda de respuestas a las, . género) 
qué Oodeinos hácér çon los niííds y la 
faMilia; 	y 	IÍá 	a 	dia 	sod 	tantos 	lbs 

demandas de lbs 	adres pará évitak el 
distonfbrtt'tinlo: papelltds ddnde ellos se La 	eSctiea :  coriO 	espciÓ 	ptblico 	de Dificukadds dé la islublá jara contituirsé 

informes. 	In ésós 	paelitbs 	se 	ie expresén. VUetcán aresMclad al docente. ejeckid de la ciudadanía. eh 	el 	espacib 	publico 	de 	Oarficipacióh'  

aqresividad 	hath( 	el 	docénte. 	Uha Representaciones 	de 	oadres 	y alilos - 	 - demorátita que los padres démandan 
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• postura del chico como que yo sé y vos respecto de la escuela y del docente: La autoridad de de docentes y directivos 
'nÓ'.. 	Siempre 	Con' 'inseguridd. '(las niños que tiiestionan el lugurde saber del es unaavtoridarí delegada por parte de Emergen 	demandas 	de 	otto' tipo 'de 

• maestras). 	El 	6tro 	día 	una 	masfra docente: "o sé yvós no". F1adres que ño• un poder potítico falto de Iégiímción pór' utortdd: quizas utia áutoridad legitimada 
reincorpoladá 	después 	de 	10 	años permiten ofeñss verbales a sus hijos. De parte de la gente (los ciudadanos). po 	su 	idoneidad 	prbtesional 	y 	por la 

• (ahtes había estado en Lavalle) les dijo docentes y directivos que sienten que nó 	(Ver trabajos míos sobre el temas de fol capacidad de gestionat un ámbito pútriico 
estas 	resptiestas 	paecen 	de 	hiñOs tienen qúd rendir dienta de todo ni tener docetfte.y género) ; de 	ejercició 	de 	ciUdadanía. 	(Ampliar en, 
tontitos". Al día sigüiente teníamos un porque t6ner t4nto culolado de los padres. cuerpo del trabajo) 	 . 

grupo de madres... Tenemos qie tener 
cuidado de todo; infotmar de lo que vas 
a hcer, rendir cuentaS de todo." 

ligo te dejan; en vez de dejarte que vos Necesidad 	de 	la 	itistitución 	frente 	al 	Burocracia 	que 	devino 	ineficiente. Cambios, proceso dé cambio que a pesar de 
te integrés más 4 la sociedad, tenés que sistema. 	e le pide 14 ttiisma información Demandas en el sistema Pofltico que fló la Iehtitud del sistema se muestran en la 

• presentar 	lo 	que 	te 	obligan, 	los con diferetite formato. 	 responden a necesidades sbciales. ¿ de institución escolar. 
iñformes. Hich uno el lunes, ayer. Y otro Escdela 	que 	no 	puedé 	satisfacer dónde pto viencvi? 	. Escuéld 	como 	caja 	de 	resonancia 	de' 
la semana psada. Porqué? SÍ piden lo demandaS 	de 	sus 	destinatarios Vida cotidiana escolar como 'fermento' de problemas de la sociddad. Espacio de la. 

• riiismo, y yo tengo que volver a hacer lo inmediatas: niños y padres. 	 los hechos históricos. (A. Hellef) ylda 	totidiaa 	donde 	se 	manifiestan 
mismo coh ótro forrnato.' 	. : 	. neesidades 	y 	iirocesos 	sociales: 

eniergéntes. 

0rganizacion de la Cotisi6n de Padres, IniciativaS 	institucionales 	cono 	14 Demandas de participaclon ciud4dana en La escueta puede ser Un atnbtto donde se 

Cooperadora 	, 	nos 	trajeron 	muchos Cooperadota que incluyen a los padres la escuela. geste uh proyecto públko. Educa los 
problemas. Un targo de.presldente dé tienden a deseqúilibrár la autoridad y las Derechos 	políticos 	deneados. 	Los niíio 	tomo tiUdadanos cuando forma en 
cooperadora 	o 	tesorero, 	se 	sentían jerarquías de la escuela, 	 derechos 	políticos 	y 	sociales 	en 	una hábi'fos de pensaf su propio proyecto 

importantes y que les daba derechos a Repfesenfaciónes de directiVos respecto a ciudadanía democrática. en la perspectiva i  como búsqueda de un bien comúh. 

hacer cuestionamientos que ño debíah lo que deben y nO deben hacer los padres de Marshall, Bottomore y Bárcna. La educación como dereçho social debe 
hacer. Así que jo dimos por finalizado." contrastah 	con 	tás 	demandas 	de 	 . 	 • 	. 'reformular sú concepción de 'contenidos 
"Al 	abolir 	los 	títulos, 	se 	acabó 	el participación de padres, Los títulos y los ¡otialmente válidos'. La formación en una 
problema cooperadora." 'cargos '/z4cón sentir impo/tantes y con Itica ciudadana 	es 	parte central 	de tal 

derechos á los padres' 	 ' - resignificacióñ. 

De Regisfrd de entrevista: Represen1aciones de la institución frente 	Matrices histórico-culturales. Condiciones Desde las matrices hisóricb-cuIturaíes que 
"Hay verticálismo y autoritarismo en el al 	sistema 	de 	tin 	verticá/ismo 	y insitucionles 	que 	determinan préválecen, la escuela tonstituye un ámbito; 
S. E. Es una titopta la descentralización y autoritarisind gue /10 condice con la obedicencia 	a 	mandatos 	de 	qobierbo Ínterlonzado que debe cumplir fnc,ones' 
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la autonomía. 
Y'cómo bate entonces la escuela?' 

R.. AproVechamos cafltd iritersico 
haya. Lo no protii6ido está petmitido." 
Acá no entran a la dirécqón como el 
ogro. Saben qüe pueden hablar". 

política educativa de descentrahzación y 
wttrnomía. 
Lo doentes percibén que el véiticáhn'ío 
del S. E. obstaculia lo qde ehtiefldén 
comd forinácíóñ hieral, que sólb püede 
relirse ea los íntrstFçíos4 

(Apple, 1996), aunque éstos estén en delegadas desde un ámbito exterior. Pero 
también h4y hecesidades para [as cuales rio 

¿CómO he trábajn esos intersticios? ¿qué háy directívds. La escuela respcinde .a elí4s 
ihiciaivas se pofieh en márcha en el desde él séfitido comúd (4travesadó or 
espacio de 'Id no rohibld&? direccionamientds de la cultura dominante) 

'Lcis papás pieden venir Por cualquier Neesidades que inanífíésta 	lbs actores. Categorías 	tbchitaá 	sé 	mezclan, 	Se 
motivo. Lo que menos vienen es por lo A 	esta 	escuéla, 	que 	la 	directora resemaitizan desde el sentklo común. 
¡edagógico. Nosotros procuramos decir caracteriza como 'de paso', flç vienen por Moral personI, concepciones de vida de 
clue lo invitamos para ver qué podemós lo 	edágógico, lino a plantear çuestions los áliibitbs privados, ocupan el lugar de 
hacer Juntos. Hay un importante núñiero familiares, 	pfoblemas 	de. 	padres 'lo nO prohihid&. 
de padres separados. Nos dicen a veces sepatados. 
"no quero que vefiga el badre y lo vea" La 	dirección 	eS 	uri 	cohsúltorio 
o 	cosas 	así. 	Tenemos 	que 	ser sentihienfal. 
consultorio sentimental, psicólogos, de A través de la profésora de 	ráctjcas 
tbdo. supiios 	que 	eh 	la 	escuela 	circúla 

literatura sbbre inteligencia emcicional y 
autoayuda. 

"Lá religión se respeta; un testigo de Netesidades personáles. La atención a las Etica 	de 	rháxirhos 	y 	de 	míhirhos. 	Lo 
Jéhová 	no 	pasa 	a 	lá 	bandera; 	lo diferends, 	ya 	Sea 	dé 	religión 	o 	de privado 	y 	lo 	público. 	bebates, 
trabajamos 	en 	laS 	actltudés. discapácidadés hs cómptiblé cori el perfil argureñtaclón, 	acuerdoS. 	Moral 

iscrimináci6n, no tenemos problema: A de la directora. Se kioriza tas cüestionés coñvénionál 	po5cdnencioñal 

nivél de laS diterencias tenemos múy personales por sobFe la lunción públfta 
buenas 	experiehcias 	con 	niñós espedfic4 de la escuela. 	 . La fdnión de la eScuela. La educación 
ihtegados 	(sordos, do'wn y una niha La eScUela sé tbicá en una zona de la como derecho sOcial. (t1arshall) 
casi 	ciega). 	Lo 	trabajan 	en 	forma ciudád con muckos édifitiós de gobierno, 
ifltegada 	sus 	maestras 	con 	las educativos y dé prensa; 	no le destaa ¿Cómo garantizá la éscuela el derecho de 
insiffliciones especiales, se lb incentivó pof la calldád de la énSeÍahza. tOdos 	lÓs 	hiño 	a 	désarrollar 	stis 
al esfuerzo, la voluntad." 	. Muchos 	nidos 	de 	padres 	de 	barriós capacidades? 	Cóñio sé aségurá la calidad 

humildes 	que 	aspiran 	qué 	sus 	niñOs de •lá educacióh a niños cuyos padres 
'hiiyán de eSos barrios' viénen a esta 'eserah múcho de lá escuela? 
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Las matriceS tulturalés, el Sentidd cçmúfl y 
lás condiciónes ¡/isfituciÓnIes ddn lugar a 
una hatúralización de codcepciones de vida 
de la moral pérsoflal o privada. 
'Lo ño prohibido' .podríá ser él lugar de 
disctlsión y acuerdo respecto a lo cohiún' y 
ser éspacio de coflstrutción de la .ética 
cMca en lá esu.ela. Al no disponer de 
saberes, cpnceptos, problematizaclones 
sbbre uha éfica pública, y sóbre el papel de 
lá escudla eh relación cofl esa etica, afloran 
slgñificciónes.éticas posfnodernas. 

Forhlar haciá lo posconveIclonal. 
Ideas para reflexionar: 14 ctiesti6n de los 
derethos debe sr pensada en su 
cbmpiejidád y vinculár los deed1os a la 
chudádaníá Y a uná ética civadan. 
El desehcánto frehte á un discursó comó la 
ética que nb condich coh las ráctics en 
los espados de gobierno, tekmina 
produciéndo ese desafecto por lo pibÍico 
propio d la luitura pomodena y el 
refugio en nioralés corisotadoras. 
La formai6n de los . docéntes en 
contenidos de uha étjca cívica y la creación 



escuela. - de espacios de experiencias en debates, 
Cfr.'con'EntrvistaasuervigorasetcionaE:- - -• -  ¡ 	j reflexiényargumentaci&n;' 
li 'atedcin á l& diiesiIad' ¿e deja en, 
ñ-tands 	ce 	ihvestiadoe, 	beanos 	y 

asantés dé iiistitüçiones especi4les. 

de Régisfro de Efltrejstas 	lasch: NeeSiades e inicativs lndivjdljales e 	la' E 	rl 	dolehté 	eh 	relación 	con 	la. El fehómen 	dé la itcooación d 	los 
institúdóh. 	. necesidad 	de 	ormacIón 	en 	uña 	ética iñteletuaIes corio técnicos del sistema ha 

lDocene 	A 	- 	 Nosotros 	hemos Se 	espera 	beieficios 	balpáblet 	de 	14 ciudadana produçido 	ljna 	framefltacion 	social 	en 
riarticipado efl otros projectos y vembs participacióh 	en 	un 	ihvesigacion, La 	globalizacióh 	eohómk 	y 	de 	los relación 	coh 	las 	eprnzas 	de 
lue trabajamos y són otros los que si gratificaciones 	económicas 	(horas medios de infóntiación La ociedd red trarlsforInciorm de lab ihstitbciones soiaes 
beneiclañ y no noorós. recoñociclas 	bor 	prtkipación 	' en lnvesigacióh, investigaciór educativa 	La hacia uha sociedad pbsonvencional. Una 
Doenté 	B - t4osofros 	hemos tenido proyectos 	de 	escuela 	creativa 	o teona 	crítica 	de 	la 	sbcledad, cultura 	ácaderuca 	çolniada 	de 
experiehcia çon 1-A y querríamos eso. Yo investigación 	eh 	la 	escuela) 	y epistemología 	en 	el 	caitipo 	del gra{ificacions 	sImbólicas 	.y 	•pestigio 
he trabajado 	en 	Lengda, 	pude 	ir al graMicácioñeá ácádénlics 	(asistencia a conocimiento 	humaho, 	complejidad. 	tI técnico internaciOnal se ha estiridido de los 
Congreso de Méicó peto nac!a más." congeso). 	 '• intelectual hoy. cómpromii-ol ipisteiológicos y éticos que 

¿çómb sO vincúlah fol ddcéntes con la cbnllevaríá la eduaión eh urja sócledad' 
escuéla 	pava 	Átendef 	nécesidades 	de hlprcoomplejizada 	tom4 	la 	actuP. 	[Vér 
order 	práctico 	(ético-polítco) 	y Súmirlariob 	dé 	Téoila 	de! 	Curriculdm 	y 

' expecaivas. be irsonales 	de 	ctediiiento Fundámentos 	odopolíicbs de k Ediicac.] 
profesional?  

bé Registrb de Obselvaciones Neesidad bo t iál e lntiucional 	Algunos Las 	accioheS 	1 	Ínitafivís 	senan Li jrésioii del Sisterha EdúcatiVo sdbre Jas 
' Iiém~rl `Ñ: 	Ah! 	Yo 	trabajo 	sobre doehtes 	pekiben 	la 	iihportahda - de indlviduals .y né institucioals? . iistitticiones, 	a 	pe4r 	d 	qde 	las 

valorés; no s ,é si hoy habré traído el trabajad én válores, pérd clueda librado a Qué sé considea cdmo 1institudónal'? atitÓridáds 	ddhiereh 	a 	un 	discursó 	de 
librito tan lindo.;. (Busça material en su ihiciativas persohales de los docentes con ¿Qué 	se 	eritiende 	por 	Proyecto trarisformációri, 	deiocratización 	y 	méjdr 
portafolio, Iné m!iestra la Planificación textos currkularés que encuehtrati. lristitqcioflal? 	' 	 . vinculacióti con el 	ofltéxfo de las ecuelas, 
de conocimiento del Ambiente) " Po 	otras observaciones eh esta escuela ¿Por4ué las iiistitucibnes no comietizán a parece 	inñio vi/Izar/as; 	Fay 	una 	gah 

Vér Atnig61netro). y eh btias, se vio que hacer dectiva la autonÓnía a la qúe tánto dstartci 	énfrO sus matrices forInátival y la 
los Provectos lnstltcioñales se conformán se refieen él discursb édücativo? . cültura 	institucional 	y 	él 	discursé 	de 
con él agegado sücesivó de prbyectos de ¿Hay 	principbs 	del 	PEI? 	¿cómo 	se trarsforbiációri educativa f  Jue es dIfícil de 
docehtes 	Esta instifucion  supo cuántos entienden, que se acüerda y afirrha en aCotr debido a las condiciofles del trabajo 
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subproyectos habría para el 2001, tecién ellos? 	- docente, que provoca cierta inacción. Se 
Mediados de año. sUmr1 initiativas Individuales, 	se 	cteflta 

de c6n lo que qtiedó en ¿a.merñofrid 	uñps 
• cursos dé 4 Wal bn total sóbre cadá 
• disciplina ddbs en los añoS '96-8. 

[comPlétar 4náliis eh cuérpo dél trabajo] 

Observó que ha un arro eh el escritolio is un 	'hornia del auI 	guardar allí lo Espcios 	tomuñes 	del 	aula 	dé 	la l4óyectos 	institucionales 	4ue 	intedren 
qué dfte "Cosas perdidas". Los niños éxtraviadó. escuela con normas clras. diferentes 	inciátivas, 	fvórecén 	la 
buscan allí lo extrviádo. construcción 	dé vida 	¿emocráticá eñ 	la 

éscuéla. 

Un niñd es toloado al freite nirnkio a benkencia 	 'Nohias, pautas de 	lafición. 	Etapa 	de Etapa del desa,+of lo nloral eh 	rimer dclo, 
pizaI+ó1. dearol10 del niño. PajeI de las régla. moral preconvencional, heterónonla. 

M 	dlrigiéndose a mí): ikos han pUesto Iniciativa y acciones extériores que llegan ¿Cómo ve el exterior la escUela?. Siendo Las 	rpatFices 	históricocultúrales 	de 	la• 
con esta mugreh; traer las botellas, las a la escUela. Lá campaña dé las.botéllas una intituciót 	pülbica al 	igual que la ihstitLtción 	escola 	(autonomía 	re'ativa 	e 
pilás, los diarios hasta Otubre! No sé si Se recibe de afuefa como una oblig4tión. Municipalidad que viene a promovér esta ihtenbtldád o pnvacidad) lleva a qUe los 
de la Ñüncipalidad. Lo hacén algunas Ño se vé fa hosibilidád de ¡riluir eri las canipaña, ¿drqué rio se pqne eh 	ie de doeMÓs 	estén 	dlspuesto 	a 	é'ecutar 

ésuelas, no sé si 5crá bdo él año. decisionés o al rneios preguntar bieh de igUaldad para tratar un asunto público dedsiohes 	pro4ienientes di 	una esfea 
Después al primero le dan tin pemió, un qué le trata y oina. mediante una acción cootdinada? éxterior al espaió escolar. 

viaje de un día. 	Nosotros la éscuel 
estaifios terceros. 

Observacióri 	dé 	los 	Propósitos 'ropósitos: Iniciativa de foraci6n moral Etica de riítiimo, debates, acurdos. La acción Je kis Propósitos se rfiere al 

semanales anotados en lós cuadetncs: bn 	dós 	doehtes 	que 	árticulafl 	sUs Contenido formativo dé las normas. curtiplimiento cié lás tareas. Lb adecuado es 
"Trabajar sin molestar a tos demás"; acidnes efl dos aíos deI 20  ciclo. curfiplir cón lo esfablécido én la bscuela, 

"Manteher 	la 	limpieza 	en 	el L05 	propósitos 	tieflefl 	lá 	fdrma 	¿le pero no se presentan espaos de dtscusión 

áula";"Trabajar 	cón 	disciplina"; énuflciado de uná máxima rcioral, pero se 'en viStás de llegar a acuedas. El 	ehia es. 
"TratarSe 	bien 	entre 	compañeos"; teieFen sobre todo al c 	pllmlento de visto 	desde 	el 	área de 	1..enua 	con 	el 

"Trabajar 	en 	siíeñci&"; 	"Trbajár 	Y activldádés de cada una de lás mteris. cíbjetivc 	de qué los nihos padiljuen la 
respetar al grupo";  "Entegar las tareas TñaigiikiÓn: Ld 	peunta 	sobre 	lbs 'lengua bral él dialogó. 
a 	tiempo"; 	'Trabajar 	cofl iropósitós a lob nilios dejó vet dol tipós Una coordinación de la situdcián de habla 

atención";"Trabajár 	silenciosamente"; de résbuesta: 'Los eleqimos nosotros? y • - 	 . con claros referentes téóiicós respectó álas 
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eprsntatiónes respecto a lo extérior La escuela comÓ espaió úblic irltemo, [Com!etár arálísis y reflxiófl de fila de 
que tienen la escdela. Lo extérior obligá y prótegido, intériorizado y obdiehte a los pgs. ánteriores én cuerpo del trabajo]. 
tambiéh 	efl 	alunos . casos 	trae zhanatos que povienen del exterio 
gratificaciones consumistas. 	 ¿níñós consutfiidofe? 

Propósitds. 	. - 	- 	Étit4 de r1íimo5, debates, acuerdos. 
onttidd formativo de las norma. 

Mora' insfrtimbntal (Kóhlberg). Las 

- 	 . 	 acuerdos tio se hacefl pór lealtad o 

ágiha7de1 

Acá él Projósito sé refiere al kgro ¿e 
autogulación del popid carácter. 

La sociedad consumista qué viven los nikos 

'la maestra los elige'. 	 posibilidades formativas de la persona, 
permitiría presentar esta epectativa de 
agunbs dé niñ'o de ldgir los Poósio. 

"Tener 	disciplina"; 	"Formar 
'correctarnønte l toque de timbre"; 
"Aeptr lOS rdstlltádós dei frabajo y 
traar de suj,erasé". 

Diálogo sobre k horna instituciónal de 
dejar las auls vacíal y cerradás cón 
llave en lós rereo: 
Una niña: Péro..ay séfio!. Algunos chicos 
no teníañ la tarea y se tienen que 
quédar a tppiar. 
M: Entenimo lb que hablamos?. ¡Fubo 
una buena ominicación 
...Buenó, ahora nadie más habla del 
teréa LUcas, decime cuál es el 
Própósito. 
1: "Aceptar los resultados de loS 
traajo5 y tratar de suiierarse", 
Dot: Este eS el Propósito de la sénlana. 

• Tenían qte trdbajar én la drpeta, Tdnían 
que leer Y separar efl pá*4oS... 91 

. 

La maestra saluda, me preserta 4 los 
niños. 7 a 10 nIíos estári aftiea, 
olocaridó rótulos a ls boiss con 

bidones plástkos grandes y bdtellas. Al 
cabo de tinos minutos la docente, 
bastante molesta, les sálicita que 
éntren. 

M: A ve, ¿cUál és él propósito de ty,  la 
fecha. 
Un niño lee: No tener ver9i1eizá d 
preguntar a'gO. 

Normas ihstitudonales qué no se 
dicüten. 
Ndrmas de corlviVehda instkuiciónaj són 
sentidás pór los niños coo ñahdatos 

imuestos. 

'Enténdr', 'buena comunicacióh': la, 
docente recurre a lenguaje técnico. 
biálcigos medidos, limitados. Él Própósito 
de la semana lleváría a séguir con tin 
diálogo que la doente desea dar por 

terminádo. 

Etka de rflínimos, debØies, acuérdos. 
Contenidó fórmatiVo dé lás ncirmas. 
¿Hay álbitbs dé discusifl qué incluye a 
los niñbs cono sijeto5 competerites jara 
expresár lus tiecesidades? 

Los Proyectos  transversales constituirían 
úná hetramietita para iniciar un trabájo Je 

eríeclonamiénto en caca disciplina y eh él 
tabajo inferdiscplinár. 

La docente te preácupá por fIjar el lenguaje 
tchico de Lengua, Cuando el diáloqó 

• vana a asutitos que se salén del aula, tá 
ocentc se resguarda en la discipliña. Sabe 

• 4ue háy Propósitos que se réfierén al 
curhplimiérito de tareas, por ésó ha 
preguntado cuál es, Péro en este caso, no 
Iiuj laraéitnfe, por eso rémite a los njiÍós 

iredarbeflté á la taréa en casa, 



Un niño entra y dice: Eran ocho bidones Niños de diferentes grados se roban entre 
y han gatada uno. elIos los bidones más grandeg que son 
La dócénfe [dirigiéndose á éní: Él me difícil de cotlségúir. ¡Lb impórtarite é 
pidió permiso para ir al baño... Jero ya ganat! 
Ves, se file al depósito dotide estan las Desconfiana, estrategias compeltivas. 
1otelias. A lo 

melúnkipilidad
r  no se lo sacárón, Se tiende á 'comprnddr' qie casi todo 

capa2 ya vino la 	á Itevar vale cuaticlo de atcnar un beheficio 
dna parte. 	 material Se trata. 

Niños que neceSitan reglas cIarás  por 
pate del adulto. 

solidaridad sino por reciprocidad tipo 
mercantil: La obediencia es un media para 
lograr ló dseadd y el castígó, un 
ihstrumehtó pragmático pará reStablecer 
la igualdad. Jts.sticia es segur laS reglas én 
berieicid propio y aceptár qúe también lo 
hagan lbs demás (imparcialidad, 
equidad). 
¿Qué haceh la institucióh ante el cambio 
de actitud en relación con la moal en el 
segundo ciclo? 

y la falta de líneas de acción formativas 
frente adeniandas exteriores que impactan 
en la escuela, termiirla reproduciendo la 
cultura consumiste, el Interés meramente 
competltiivo y cónSumiStá. 
Ante una relatividad que irfipide al niño 
ordenar prioridades en base a necesidades 
personales, el rol del docente sería clave 
para guiar al ailtoconocimierito y a un 
paulatino rconoclmleto de lo que 
realmente el niño valore. 

[Observación del aúlaj: Afkhés en La nécésidád de 'educar' la personalidad Este tipo de frases coh que lob doehtes 
pizariones de atrás: 'Vebó llenar ml del niiio, de incidir en Id formación de adornan el aula al comienzO sin una 
mente de bqenos deseos' "todos los actitudés Se satisface en buena parte participación de los niños en tu 
días debo f(/arme Lina meta' "<Nuitcl mediante iniciativas de loS dotentes que elaboración ¿no aflanza la Idea de que 
dejaré para mañata lo qué ¡iueda hatet dependen de Su sensibilidád y estas cbsas Soh sólo logros pérsohaleS? 
hoy"; "Debo estar entusiasmado toh mis preoujaci6n or emprender algunas El cculum real ¿es sólo bájár lo prescripto, 

/ogrds' FTOdO  lo puedo Ioirars/íntei',tci accionés al margen del cürrlclulum como la clase préparada?. 
hacer/o' "rodo tropiezc) ,he dejara Lina adbrnai los pizari-ohes con este tipo de La formación eh una ética ciudadarla ¿no 

enseflanza' 	 frases 	y 	escribir 	Proiósitbs ocupa un lugar? 
semanalmente. 

M: jUno, dos, tres!. Ayer se trató in 
tema iiiuy espécial sobre la 
discrimináción. Una de las tareas dra 
traer ustedes y de sus padtes Uná frase, 
colaborar. Acá tengo de ls chicos que 
cuhiplieron. Era una tesponsabilidad 
traer lo qe se les habta sólicitado. 
Ahóra vámos a peflsár en lo que 
hideron. Voy a empezar con los que tio 
lo trajeron. 

La situaçióti de discrimináción á la niha ¿Qué es 'lo que tenenioS lué hacet' pata 
peivana és la necesidad emeigene. 	la docehe, para lbs niíoS? 
F:alta 	de 	responsabilidad 	y 	de ué lugar ocupa la formación de los niños 
cumplimiéno sería autóengaíio para la por parte de los aduitds, en eSte ciaso 
docehté. adultos toh el mandato social específico 
'Yo tum/.Wo ustedeS' cumplen, eh la casa de formar? 
cump/n y así hacemos un país Ciudadanía como ejercicio moral y. piáttita 
re4'ponsable páréce dn salto muy grande de compromiso. tráctica corparida que 
porque no está bien deteiminadó qué no es medio para alcanzar uri fin definido 
coSa es lo cue hay que cumplir, instrumentalmente, sino actividad en sí 

En los Proyectos institucionales, los 
acuerdos en base a diagnóstico de las 
necesidades, débería prever éspacios de 
ldura sobre éstos asuntos por párte de los 
docentes, a fin de pódér éstablecer 
acuerdos sobre pOsibles acciones 
átehdiendo a la trahsvesalIdad prescripta 
codm didáctica del áteá de FFC. 

El docente debería tener dna clara 
corkihncia de la diferencia generáclonal en 
el cu,ñp/ir. ComO adulto, él ejerce una 
función pública y educar implica preparar a 
los niñOs para la Vida. Su responsabilidad 
es dieente y mayor 4ue la de los niños. 
Cortipartir la práctica cívica no es sólo 
cumplir con traer lo solicitado, sino 'pensar 
junbS' algunas cosas en comúh en pos de 
esa práctica. 
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Un 	niño: 	pregunta: 	¿lo 	puedo 	traer misma buena. (F. Bárcena) 
nTaítana? 
Ñ: Sí 	hóy 	lo trjitd, 	lo ríero 	nó 	 y 	qe 
linpoíta es la respoñsábiliclad, peró son 
dstedes lós que se están ehgañandó. Yo 
cuñplo, 	¿isedes cúmbién i 	cn 	lá casa 
cumpleh, 	y 	así 	iiacemós 	un 	país 
respónsable. iQué sería si 1w cunplimos 
lo que tnemos que hacerí. Seríá ufl 
caos. 

A uña niña: ¿Qué pensás vos de la biáldgó 	ue 	más 	bien 	es 	Un Etápás dé desarrollo del juiio moral de Piaet y Kohlberg 	nb 	cómo 	uná teoría 
discrimináción? interogaolio, ya que ño hay uh avnce ltohlberg comb un refeente. acabáda a aplicar, pero sí conlo un referente 
La niña no respónde, 4n la ciartfkadón de los valores en juegó. Tecnicas de clarificación de válOres para pentaf que hay diferencias éntre la 
M (a otro hiño): ¿Te han discrimihado actitud moral de los niños de primero y de 
álguna Vez? El frtamier1to de temas tah delicados sin seundo cido. 

N: 151! eleméntos teóritos y metodológicos deja 
en los niiíos la sénación de fatalidad o M: 	Y cónlo  te sniste, triste, ateré? 

Niño 	Lucas: 	Sí, 	cuando 	me 	dijeron de 	naturalización 	de 	la 	existencia 	de 
laucha. vícitmal y victimarios. 
M: ¿Te séntiste mtiy mal? 	Y qUé te dio técnicas dé áutoconotirhiento y técñciás Fatalidad Vs. coñstnitción de Sí knismo. 
ganas de hcdr? cué pohgan en primer plano eXpctativás La naturale±a compleja dei hotnbré, ho es 

l hillo: Cágarlo a pifiaS. E...] Niños qué conoeh lo 1ue és disctiiinaty de compórtaÑiénto réseto a lds otros, mala ni buena én si, pero necesariamenfe 
Otro niñó: No 	eleár. Que yd mchas 4ue sdn cápáces de 	eáli2ak un poteo 'cuidado dél ofrd'. 	Rspeto de los los construíble. 
veces he siclb discrimidado. Ñe diceñ de autocónócimiento. derechós propios y de los otros cómo 
cara de zapallo, y a veces me da gañas Necesidad y mótiación de lo 	hiñot de base 	de 	la 	iiberad. 	Recohocimiénto 
de tirarle uri ladHllazo én la cábeza. Péro apeñder 	métodos 	9 	técnkat 	de cognitivo y aprendizaje de habilidades. 

veces pienso 	ue si hago eo me voy a autonócimiento, 	de 	recdnocimierto de Reohocimiénto 	de 	la 	responsabilidád 
hacer daño y voy a tenef próblernas yo. valores, de póner en prácticá hailidáds rhoral ihherene a la p&sona. (Auáréles- 
Cuendo e&tábanos en el recréo el Bruno bara el diálogo sobre ásuntos prácticos. u*arrais, Mariíne 	Puig) 
de 	sexto 	re cuitó 	la pélota 	fenía 
janal de aarra1lo del cuello. ¿Se naturalizá la éxlsténçiá de vícitmas y 
Doc: Pero te cóntuviste Ea otto niñol: Y vos 'te conf uviste', 'te controlás'. Victimarios 	en el interroqátorio qué hae - 
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e 	e 	e, 

discriminás también. ¿Te gusta, sentís la docente? 	 - 
'placer? '''''' '''''''''''''' ¡ 	í 	' Técnicg 	'de 'a'utbcbtiocimiefltb 	y 	'de Las 	acusacióneg 	mutuas 'de 'lOs' flifós 
14: Me dan ganás d 	decile i1 mismo cbnocinient 	d 	las dxetaWas de lds irdica'rín 	(a 	prdsencia 	de 	una 	Móraí 
que me dijeron. dtrbs, 'cuidado del btto'. Respetb de los Usrtimntai (éstadios de KotIlber9) 
Doc: 	Y te controás. SeiflimenQ de incomprerisióri lbs drchos brópios y de los otros cómo 
N: 'Pero, bdeno, séño! (eStos) base 	de 	la 	libertad. 	Aprbndizaje 	de 
Una N: Y lo qúe pasa, 4ue es difícil Habilidádbs. 
ohtrolarse. Concpcion€s de los niñbs 	ue ác puede 

Doc: ¿Y qué podemos hacer? hatlár tina coba y Ser de otia manera. 
Varios niñoS: No dicnmina. 
Un niño: Yo dIscrirliio porque es 	in Actisaçlones 	riwtuas 	de 	los 	niños Estadios de désarrollo móral (Kohlberg). 
vicio que nó se puede sacar. indicarían 	la 	presencia 	de 	una 	moral 
Otro niño le dice: Está biek Ltlis, to te instrumental, 
voy a decir más bueno. - 
Un N: Pero ese própósito a veces lo 
hab!amos y después ... 	Mire seño, él Experiencias 	de 	lçs 	niños respecto 	a Valotts, clarificación de valores. Estadios 
tiró el papelitó [ ... ] discdiph1acióri 	por 	apellido 	criollo 	o del désarrollo morál. 
Una N: a mí porque soy Péréz me conocido cdmo de séctores populares. 
discriminan [ ... ] . Necesidad sentdá 	or ellos de abordar 
Ñupi (la niña perdana): Yo pénsai,a que esta cuestión, dé'dialoar, de sincerarse. 
una de las førnlas qué podrían llear a 's 
hablar 	de 	este tema 	es 	hablar del 
aptlido. 

• La docente coIoa la fecia én el pizárrbn Él gestb indica él piso a tilia atti ¡dad en Espació çtimçtzlár 'ijo y transiersalidad. La 'trnversallzkión 'Tranvera//zac/óñ 	de . 
y el Propósito: 	"Respétdr túmos de el área dé Lengua, peFo la colócáción del FEC como área trnsvérsat que detnhina contn/dÓs' clarbs d 	oi'macióñ én váléres 

habla". 	Indica la actividad de Iectdra Propósito éstarfa indicando qde éste 'se lbs conenicio5 a tratisversaizar. ético-civicos. 	La 	décénte 	en 	este 	caso 
silenciosa de todo el grupo del Libro transversalia'. 	La 	le1tdra 	Se 	refiere 	a Métodos • y téchicaS 	tránvérsaIés. 	(ver relaciorió el tenla de valores cori un texto 
Sahtillana (ps. 68-11) 	"Poco juicio en nohnas, l'gils, çastios y se vincula al Sitio 	Web 	dél 	Proyecté 	dé 	Desarrolk literario, 	péro 	ho transmitió 	iol 	sabérés 

eHín". 	 : terha. Fiero 	róporie como castigos gestos Curricular de FEC) prácticos inlplicadbs eh la cueStión de lós 
de afecto ygraifiçación. valórés 	fli 	ptopició 	ápIenclizájes 	dé 	los: 

mismos. 
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(Hay mucho bullicio y habla sin Iniciativas de la docente que responden a Transversalidad institucional y social. 	explicitando 	valores 	y 	pautas 	de 
ecucharsé). 	 NeeSidde de' a iflstitcíófl, cÓnola Ptoyettó 	Edutativo 	lñsfutúcinl 	y' cón1pórtrhién1 de'ntodé ias'ir1stlWciÓns; 
V'aihos á iíivenahJncódigdy respetar'o. creación de uti código. 	 ProyesTarsvdsáles. 	 Va nó és pÓsbIe trbájar tohtndol, Sinó 
Éot ejenplo, á ta terefa vez que álgLien ReonóciMi€nto gederal de lbs niños y 	 más bién derterar çómpromisos omdnes a 
iht&ruihpe lin aportar una idea docentes dé esa ncési4ád y de 	 paftit de la discusión copjuhta. 
poitivt.. Vdn a inventar Uas. un keIrámientás bara reatlzárlo. 

y váníos á poner en jrctica 	 . 
unqtie sea tino por sernaná. A ver!, 

realicen en su carpeta la taka. 

Obserrvación 	del 	proyecto 	'El i1dtiIatión dé la docenté paatrbajar: Transversaltdád curticülár, ihsfitucionat 	Los ryectQS transversals pueden surgit 
amigómetro' 	 este 	tijx 	de 	téma. 	Fálta 	de . sodal. 	 de tós principios eíuinciados en el PEI, .y 

hidtodologías, tcas y sabees para 	 transversalizár contenidos fofmatívos de los 
• 	. 	 mediar. [Vée fIlmación dé proIecto "El 	 hiños como personas y ciudadals. 

anigómetró"] 

• , ,k, 	'. 	 ,. 	1 	 i . 	•, 	 1 	• 	 . 	 - 	 . 
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Matepiales de la fiscuela "B": 

Fotocopias de alma papte del 
PSESIS 

Escancados de laropmes de 
abiuuos 

Fotocopla de na ovahjación 



OBJET(VOS JNSTITUC(ONALES 

C (ncororar en la programación curricular contenidos transversales 

por ciclo. 

X Desarrollar acciones de articulación Por ciclo. 

Atender a la diversidad en forma integrada considerando estructuras 

ue faciliten su atención, la 'diversidad curricular, las adaptaciones 

in dMduales. 

3€ Promover la participación real de los distintos componentes de la 

comunidad escolar. 

3€ Desarrollar capacidades de pensamiento. 

3€ Promover la formación y  consolidación de equipos de trabajo. 

3€ Generar espacios de reflexión y  capacitación permanente. 

3€ Incorporar formas de organización flexible basadas en las capacidades 

y mejor distribución del trabaJo abierta a la comunidad. 

3€ Incluir en la enseñanza estrategias de participación, estrategias rara 

enseñar a pensar Y estrategias rara la práctica de actitudes.' 

3€ En las planificaciones, contemplar las Propuestas de enseñanza que 

recuperen ideas previas y  seleccionen experiencias directas. 

3€ Promover el uso de recursos didácticos mejorando su distribución y 

funcionamiento. 

3€ Avanzar en la definición de criterios de evaluación y  autoevaluación. 

112 
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La Escuela N° 1-1 10 UMANUEL  LÁINEZ" se inserta en el Sistema Educativo Provincial. 

Organizada desde lo institucional y áulico, con objetivos claros y bien definidos. 
Activa, dinámica, constructivisfa, basada en el trabajo en equipo. 
Optimizadora del uso del tiempo para hacer mejor apro vechamiento de éL 
Donde el aula no sea el único ambiente de trabajo. 
Donde los integrantes de la Comunidad Educativa proyecten actividades para 
interrelacionarse con rspecto a la organización, plan fficación y ejecución de la 
enseñanza. 
Donde se prionce una pedagogía de participación, del saber pensar y del saber 
hacer: 
Donde la comunicación sea una estrategia permanente de trabajo. 

El protagonista del aprendizaje partiendo de que el niño sabe, que posee 
conocimientos que provienen de sus propias vivencias. 
El partícipe activo de actividades acordes con su realidad, con sus intereses, 
sus posibilidades, sus necesidades. 
El niño o la niña con capacidad para: 

<opinar, indagar, formular preguntas, discutir, interactuar con sus 
compañeros y reflexionar sobre sus saberes y errores. 

<aprender a aprender. 
<desarrollar competencias que le permitan: 

• afrontar incertidumbres cientfficas, 
• los cambios celéncos, 
• comprenderla caída de las certezas morales, 
• convivir con una sociedad de opciones múltiples, 
• abordar la tecnología como medio y no como fin, 

comprender la globalización económica y las 
consecuencias culturales y educativas. 

4- animador de grupo, protagonista de perfeccionamIento permanente; 
4- capacitado para llevar a cabo el nuevo enfo que de la educación; 
4-. que no se limita a medir aprendizajes sino que emplea estrategias adecuadas para evaluar 

procesos;• 
que en sus prácticas asegura un encuentro, un vínculo entre los alumnos y el conocimiento; 

4- que eduque a través de una pedagogía del saber, del saber hacer y del saber ser. 



MODELO PEDAGOGICO 

Debilidades 

Necesidad de avanzar en estos aspectos 

<Presentación de situaciones generadoras de 

conflicto. 

<Prever situaciones de interacción con el entor-

no. 

<Ayudar a plantear "el proximo paso' 

<Adaptarla enseñanza a los distintos nf-

mos de aprender. 

<Prnmover tareas en equipo. 

<Integrare! contexto comunitario. 

Fortalezas 

El docente en buena medida 

<Parte de expenencias y conocimientos de 

los alumnos. 

<Plantear tareas para aprender a pensar. 

<Tiene en cuenta el nivel de competencia 

cognitiva. 

<Compromete con aprendizajes significati-

vos. 

<Asume que la competencia cognitiva puede 

desarmliarse. 

<Conoce los conceptos. 

<Selecciona contenidos relevantes. 

<Propone estrategias adecuadas. 

<Contextualiza los contenidos. 

<Organiza el ambiente, el tiempo y el espa-

cio. 

<Incentive y estimula. 

<Prevé el uso de diferentes fuentes. 
<Plantea variadas oportunidades para usar 

la información. 

<Alienta a reformular producciones, a re-

flexionar sobre los propios errores. 

<Estimula a la participación. 

<Selecciona textos y materiales que se adap 

tan al nivel de madurez e interés. 

<Posibilita el desempeño activo del alumno. 

<Diseña tareas imaginativas. 

<Alienta la fundamentación de los propios 

argumentos. 

<Selecciona actividades adecuadas. 

<Prevé la articulación y coherencia entre ta-

previas, presentes y futuras. 



CLIMA ORGANIZA CIONAL 

Se ha Ioarado en buena medida 

-La comunicación que propicia la Dirección 
permite el desarrollo de relaciones huma-
nas espontáneas, comprensión hacia el otro 
y afectMdad de modo que posibilite la retro-
alimentación constante de sí como persona 
y como profesional. 

-El criterio de autoridad permite la co-gestión 
en un ámbito donde prime la confianza hacia 
todo el personal de la institución. 

-El personal es estimulado por la dirección en 
sus esfuerzos. 
-La dirección se preocupa por crear un clima 1  
agradable, de confianza. 
-Dirección otorga a los docentes espacios de 
participación a los diferentes estamentos de la 
comunidad. 
-Se mantienen relaciones con el personal lo gran-
do comprensión y colaboración en las metas y 
procedimientos de la institución. 
-Se comunican a los docentes las normas de ope-
ración de manera que se sepa qué se espera de 
de ellos. 
-Existe un clima de apretura para tratar los con fflc-
tos que pueden surgir en los distintos estamentos. 
-La dirección propicia el desarrollo motiva cional de 
sus docentes. 
-Los sentimientos de todos pueden expresarse con 
libertad en un ambiente de empatía. 

Necesidad de avanzar en: 

Relación a la conducción: 

-La formulación de mensajes claros, 
dispuestos a la apertura. 
-Propiciar la participación de los 
miembros de la comunidad en la 
toma de decisiones. 
-Establecer comunicación en sen-
tido integrado. 
-Distribuir situaciones de liderazgo 
entre sus miembros. 

En relación a la conformación del eguino docente: 

-Promoverla toma de decisiones -La estnictura organizativa considera que la con for- 
donde se refleje opinión de la mación del equipo docente es el eje hacía el trabajo 
mayoría, jo creativo y comprometido de todos. 
-Generación de ámbitos que faci- -Hay delegación de funciones como manifestación 
liten la toma de dicisiones. de trabajo que conduce al logro de metas comu- 

nes y acciones conjuntas. 
-El clima potencia a la comunicación interior y exte- 
rior. 
-Se implementan acciones estratégicas que procu- 
ran la descentralización de la conducción para la 
participación. 
-Se hace uso responsable de la libertad. 
-Existe el respeto al disenso. 
-Hay opinión del equipo previo a la toma de dicisio- 
nes. 



ESCUELA QUE QUEREMOS 

La Escuela N° 1-110 "MANUEL LÁINEZ" se inserta en el Sistema Educativo Provincial. 

Esta considera que debe ser: 

Organizada desde lo institucional y áulico, con objetivos claros y bien definidos. 
Activa, dinámica, constructivista, basada en el trabajo en equipo. 
Optimizadora del uso del tiempo para hacer mejor aprovechamiento de éL 

4/ 	Donde el aula no sea el único ambiente de trabajo. 
¡7 	Donde los integrantes de la Comunidad Educativa proyecten actividades para 

¡nferrelacionarse con rspecfo a la organización, planificación y ejecución de la 
enseñanza. 
Donde se prionce una pedagogía de participación, del saber pensar y del saber 
hacer. 
Donde la comunicación sea una estrategia permanente de trabajo. 

Define al alumno como: 

El protagonista del aprendizaje partiendo de que el niño sabe, que posee 
conocimientos que provienen de sus propias vivencias. 
El partícipe activo de actMdades acordes con su realidad, con sus intereses, 
sus posibilidades, sus necesidades. 
El niño o la niña con capacidad para: 

<opinar, indagar, fonnular preguntas, discutir, interactuar con sus 
compañeros y reflexionar sobre sus saberes y errores. 

<aprender a aprender. 
<desarrollar competencias que le permitan: 

• afronfarincertidumbres cientfficas, 
• los cambios celéncos, 

/• comprender la caída de las certezas morales, 
• convivir con una sociedad de opciones múltiples, 

abordarla tecnología como medio y no como fin, 
• comprender la globalizaclón económica y las 

consecuencias culturales y educativas. 

Considera al docente como: 

animador de grupo, protagonista de perfeccionamiento permanente; 
ik capacitado para llevar a cabo el nuevo enfoque de la educación; 

que no se limita a medir aprendizajes sino que emplea estrategias adecuadas para evaluar 
procesos; 
que en sus prácticas asegura un encuentro, un vínculo entre los alumnos y el conocimiento; 
que eduque a través de una pedagogía del saber, del saber hacer y del saber ser. 



-ESCUELA QUE TENEMOS- 

DEBILIDADES 
	

FORTALEZAS 

En la institución. 
.Dlversldad de tareas que desempe- 
ña .1 personal directivo. 
Pocas posibilidades para realizar 
reuniones fuera de horario(personal 

acento que tiene dos trabajos) 
_ç-  .No siempre se han optimizado espa- 

los de reflexión. 
.Ncesldad de avanzar en la Implemen- 
tación de evaluación sistemática y de 

1 nálisis de resultados. 
Necesidad de establecer comunica- 
lón en sentido integrado. 

Necesidad de aunar criterios con re- 
lación a Ingreso de padres a la es- 

ecesidad de organizar y optimizar 
uso de los recursos. 

.Necesidad de afianzar hábitos ten-
dientes a mejorar la comunicación 
oral y escrita. 
.Conducción que ha coordinado el de-
sarrollo de tres proyectos. 
.Equlpo directivo que asesora por áreas 
.Fljaclón de acuerdos Institucionales 
conconsuados. 
.Presencla de docentes que ejercen li-
derazgos muy valiosos y que trabajan 
por áreas en 60  y 70  año durante siete 
años. 
.Equipos de trabajo que han avanzado 
en experiencias varlas(por ciclo). 
.Experiencia en trabajo por áreas. 
.Oocente a cargo de recuperación que 
ha desarrollado experiencia en coordi-
nación en 1° ciclo y en N.lniclal. 
.Pertenencia a Programa de informática 
Educativa. 
.Creaclón de gabinete psicopedagógico 
a través de voluntariados. 

En las prácticas docentes. 
.Alumnos con ritmos lentos y dificul-

L. tados de aprendizajes. 
.No siempre la practica docente pro-

- L mueve el protagonismo del alumno 
fi sus aprendizajes. 

.Falta de hábitos de estudio. 

.Falta aplicación de metodoiogias 
y estrategias que no promueven el 

+ L.- pensamiento creativo. 
- .Propuesta de actividades que no 

lempre recuperan conocimientos 
previos. 
Jncumpiimlento de los alumnos con 

reas áulicas. 
Necesldad de incrementar la apil. 
ación de t4cnicas de trabajo gru- 

d d' co4'iwidad en la 
de los alumnos en los ga- 

I.Oicu4 d" jkación de cdte- 
Irios coherentes do evaluación. 
I.MatricTJ'a fl3jnerosa en varias se- 

ruo ica la atención 
Ipersonaiz.ra.  

.Uso que se hace de recursos de: 
-Bibliotecas áulicas y Biblioteca 
Escolar. 

-Ludotecas en N. inicial y  1 0  cIclo. 
-Televisor en 1°C,2°C, 60  y 711años 

.Pianillcación de experiencias directas. 

.Docentes con especialización. 

.Formación de sólidos equipos Integra-
dos por docentes de cada ciclo. 
.Actitudes positivas y entusiastas frente 
al cambio. 
.Proyecto de Recuperación. 
.Experinncias prevlas(de trabajo en gru-
po) muy importantes, por Ej.: Eventos 
1999 y  2000. 
.Inteqración entre docente recuperadora 
y especiales. 
.Aplicaclón sobre toma: 

-"Somos niños lectores y produc-
tores de textos" 
-"Aprender a ser" 
!Cons truyendo  andamios para la 

comunicación". 
.Aslstoncia a cursos de Red de Forma-
ción Docente CAP de CAP. 
.Acciones de articulación entre ciclos. 
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En la Comunidad. 
.Conskterno porcentaJe do padres 
que no 	 noten por deseo- 
nocimionto de la. mopuosta de la 
escueta. 
.lI!denea fte a mbtemas 
planteados. 
.Poco apoyo para des arroflar  y atian- 
zar hábir;es de $ho y estudio. 
.Concnockn tin la Escu1a como 

uardnr !a. 

.Necesidad de 	hMitos lee- 
tores tendientas a meicrar la comu-
nIcación oral y escrita. 
.Necesidad de enriquecer material 
de Ed.Física,Ed.Pistica y Ed. Musi- 

.Trabajo por módulos. 

.lmplomentación de Proyecto de 
logia que integran ambas áreas. 

.Necesinad de optimizr.et uso do 
recursos de Lahoiatodo de Ciencia 
y TecnoToçia. 

.Comtslón Cooperadora protagonista 
del accionar de la Escuela. 
.Porcen1ae en aumento de padres codi 
prometIdos can la escueta. 
.Aslstencia regular a reuniones que p 
pone la institución o cada docente. 
Participación en talleres áulicos en los 
que se comparten acciones con los do- 
Participación entusiasta para concreta 

ferias(por Ej. Feria del Libro,ferla en e- 
ventós). 
.Padras con capacitación especial que 
orracen su servicio 

U] 
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-FRORLEMA.S FRIORIZADOS- 

*Necesjdad de afianzar hábitos lectores tendientes a mejorar la 
comunicación oral y escrita. 

*pificultad de los alumnos de realizar comprensiones genuinas para 
resolver problemas. 

*Alumnos  con ritmos lentos y dificultad de aprendizaje. 

*Necesidad de continuar en la atención de alumnos en los gabinetes. 

* Falta de aplicación de metodologías,estrategias y recursos 
actualizados y variadoS. 

*Falta  de capacitación para unificar criterios de evaluación. 



-PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN- 

1.Desarrollo de capacidades que permitan plantear y resolver 
situaciones probkmáticas de la vida cotidiana. 

Esta se fundameuta en la necesidad de despertar interés y favorecer 
trabajo con estrategias que ofrezcan alternativas lógicas intuitivas y en 
colaboración para solucionar problemas de Ja vida cotidiana: tanto 
instifticioiiales, óuiicas como del entorno, 

2.Recuperación de alumnos con dificultades. 

Ésta tiene como fundamentos la atención a la diversidad. 
Se organiza a través de la articulación de acciones entre docentes de 

JN Uw 	grado y maestra a cargo de (a recuperación.. 
Busca funda,nentahnente el desarrollo de capacidades elementales y 
del pensamiento con estrategias adecuadas a cada alumno, 

3.Dcsarroilo de hábitos lectores tendiendo a mejorar la 
comunicación oral y escrito. 

Ésta se fundanienta en la necesidad de implementar estrategias que 
despierten el interés por la lectura. 

(' Se considera a la misma un eje transversal que optiiniza la 
competencia comunicativa. 
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ENTREVISTA A UNOS GIGANTES 

Entrevistamos a los creadores de los Miranda; Gabi Carli y Toni Maslúp.Los Miranda una fmi!ia 
típica mendocina,se presentan en cada evento cultural de nuestra provincia. 

. 

T\]II 
t 	 3 

-- 

1 

Lo 5impdtico futUio, en las calles nendoci nos 

Gobi es titiritera, maestra jardinera, de grado y de arte. Gobi 

¿Quiénes son los Miranda? 

Los Miranda son una familia, granclotes, grandotes, grandotes... y también gorditos, 
gorditos, gorditos. Es una familia, son mendocinos y son gigantes. 

¿be dónde salió Ja idea de los Miranda? 

Y... La idea salió de las ganas de hacer una familia mendocina y la idea así de la imagen y de 
la forma, un poquito salió de unos muFíecos que vi en Francia, en un Festival de Títeres. 
Esos eran 4 muiíecos gigantes e idénticos y me encantó la ideo de hacer unos muíecos que 
aparecieran en cualquier momento y después se me ocurrieron cosas sobre esa idea. 

¿Qué técnicas han utilizado para construirlos? 

9ueno hemos ido probando... Porque se me ocurrió hacer la cabeza de látex: es látex es un 
material que primero está así líquido como si fuera leche, tiene un olor puaj!!! asqueroso y 

después cuando lo ponés en el molde, se pone más durito, como las tetinas de los chupetes 
y todo eso. Y los pelos.., como verás la Sro; Miranda tiene un peinado muy lindo.., están 
hechos con unas soguitas con unos alambres que les puso uno por uno el pobre Leopoldo. Y, 
esperá, me olvidaba: la ropa se la hizo una modista que se llama Pupi y es igual que la ropa 
de las personas, pero gigante. 

Cantonas cómo es el trabajo de titiritero 	 / 

Muy hermoso: ha mi me gusta mucho trabajar de titiritera, me divierto y me encanto 
estor con los chicos y me ertcanta jugar can mis títeres y verlos o los chicos hacer sus 
títeres y también.., eso: ver nacer títeres, ver cuando se pelean... ¿Hasta a mí misma me 
pelean los títeres! Cada títere por supuesto tienen su nombre: aquí tengo un títere de 



carne y hueso que se llamo Clorita, que tiene 2 anos... (Le pasa el micrdfor,o a su hijita que 
dice palabras a media lengua y le pregunta WCAI9O  mds") 

Los ¿chicostombién pueden hacer titeres,y qué cosas aprenden haciéndolos? 

IPor supuesto que tos chicos pueden hacer títeres! y a mí me encanto enseFlarles a los 
chicos a hacer títeres. También los chicos me enselían mucho a mí. Yo aprendo muchístmo 
cuando estoy trabajando con los chicos. Ellos construyen sus personajes porque tienen 
mucha, mucho, mucho más imaginación que los grandes. 

Para termiñor y volviendo a Los Miranda ¿por qué decidiste hacer uno familia.? 

Porque quería hacer un espectáculo o unos mucFlecos que representaran precisamente o 
gente común, a gente como nosostros. Una mamá, un papá y un hijo o seo que cuando los 
Miranda fueran pasando, uno pensara iUy, se parece a mi mamá, que tiene la grande! O iUy, 
se parece a mi papá, que es panzón! ¿Algo más? 

No, gracias, nodo más. 

IMU6! Saludos a todos tus compaFíeritos 

Ahora vamos a entrevistar a su marido, Antonio Maslúp, le dicen Toni. TONY es 
clown, actor, profesor en escuelas artísticos y talleres municipales. 

Toni 	¿Quiénes 
trabajaron en Los 
Miranda y qué hizo 
cada uno? 

El equipo que armó los 
Miranda fue formado 
por: taniel bíaz que 
hizo todo la 
cosntrucciór de debajo 
de los Miranda; Pupi 
Schkimp, que hizo el 
vestuario, Gobi 

Céspedes que hizo toda 

lo parte de construcción 
y cabeza, tu Dirección 
general la hizo Gobi y la 
cabeza la construyeron 
entre todos juntos. 

¿Qué 
dificultades 	se 
presentan o quien 
manejo un muFleco así 
de grande 

Una de las dificultades 
que tuvimos fue que 
todo el peso se apoyih 
en los hombros, 
entonces hacía doler 
mucho lo espalda. 
Entonces se prolongó 

todo.. ¿viste como las 

mochilas de carga, las 
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que llevan los 

mochileros?. 

Bueno, se prolongó todo hacia abajo, se enganchó en [as caderas y el muF'teco se apoya 
entre las caderas y los hombros. Y ahora no duele la espaldo, es mucho- más cómodo. 

¿Cómo recibió el público a los Miranda? 

Me llamaba la atención porque esperaban que hicieran algo extraordinario.., así iAh! ... Pero 
a la vez, se quedaban con la boca abierta porque era lo que hacen todas los familias, todos 
los días; la familia que va a ver un espectáculo y eso digamos que te apasionó al público. Y 
bueno, es como ver un ser humana. de 3 metros de alto-. Uno ve un basquetbolista y se 
queda con la boca abierta. Imaginote ver uno que es el doble de un basquetbolista, te 
quedás con 2 veces la boca abierta; te llega hasta el piso, reboto, vuelve o llegar, vuelve a 
rebotar y se te vuelve a caer la boca. 

¿Van a haber nuevos integrantes en la familia Miranda? 

"Escencia/mente, nunca ucu/ten el 
corazón... Ab tengan miedo a decir 
Te quiero," 

Toni 

IAucht... No sé. to, no se, en esas cosas de 
familia yo no me meto, no soy intruso. En 
unos de esas si, en una de esas rio. Qué se 
yo. Es como decirte, vos cuando seas más 

grande ¿Qué vas a ser? ¿Abogado? lAndó!, 

ivas a ser abogado!... Uno nunca sabe qué 
va o posar el día de maPíana. 

Y... nos gustaría tener un perro... f'4os gustaría tener una nena... Son el papá, la mamá y el 
voroncita; falta la nena. 

Toni: yo sabés que Los ch,cos quieren mucho a los payasos: ¿CuáL es tu mensaje 
para los chiços? 

Esencialmente, que nunca oculten el corazón. Sí quieren ser un buen payaso, o un buen 
humano, a Lo que seat, nunca oculten los sentimientos. Si quieren o alguien, qurérarrla, no 
tengan miedo de decir. "Te quiero". Porque es feo, uno empieza así y cuando llega a viejo, 
nunca dice Te quiero. Y es muy feo. Así que los sentimientos no hay que guarddrselos. 

Te quiero 

¡Yo también Federico!. Bueno, chau a todos, cuídense, un besote grande. 

Y nos retiramos de este mundo de ilusión y fantasía, con la sensación de que un 
mundo más humano y más gigante (por dentro) es posible. 

íeporteros: 

Pederico Sanz, Ignacio Lucentini y Leonardo COrrizo 



EN'FREV ISI'%, Al. 
SEÑOR ER\ESTO COTRERAS 

Aquí estamos con el Señor Ernesto Contreras, uno de los deportistas más 
representativos de Mendoza y del País. Campeón de ciclismo, lo que le valió 
el título de "Cóndor de América". 

Pablo junto al Cóndor de Amrtca y sus trofeos 

'1 
1 
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El campean junto a sus tíoieos en su taller 

¿A qué edad empezó su carrera como ¿Está orgulloso de que el Velódromo 
ciclista? 	 tenga su apodo? 
Yo Iba a cumphr 19 años cuando empecé a Pero, por supuesto querido, si soy una de 
correr y corri un montón de años más. 	las pocas personas que está viva y tiene 

algo a su nombre 

¿Porqué eligió andar en 
bicicleta? 
Tenía un hermano que : 
empezó a correr, me gustó 
y yo me prendí también. 

¿Cuántos años estuvo 
compitiendo? 
Corrí 22 años. 

¿Cómo ve el ciclismo en 
Mendoza? 
Bueno, el ciclismo está 
pasando un momento difícil 
como todo el país. Hace 
falta una ayuda económica 
para que el deporte vuelva a 
ser lo que era antes. 

"Soy Lina de las pocas 
personas que está viva y tiene 

a/go a su nombre" 

¿Porqué dejó de competir? 
Ya había cumplido 41 años y era tiempo de 
dejar 

¿Cómo va su negocio en la bicicleteria? 
Bueno Tengo muchos chicos que venen a 

arreglar sus bicicletas Los tiempos son 
malos, pero gracias a Dios tenemos trabajo... 

¿Su hijo está compitiendo? 
Mi hijo Omar sigue compitiendo a pesar 
que ya tiene muchos años haciéndolo, lo 
hace porque le gusta y le gusta lo que 
hace. 



¿Qué le desea a su hijo si llega a la 
final del campeonato? 
Bueno, lo mejor, siempre le deseamos lo 
mejor. Por lo menos aunque no gane, 
nos conformamos en que ande muy bien 
en el deporte que él ha elegido. 

¿Qué personas están capacitadas 
para competir? 
Todos pueden, hace falta prepararse. 

¿Qué consejo le daría a las personas 
que quieren comenzar el ciclismo? 
Bueno, si van a hacer ciclismo 
competitivo lo tienen que hacer bien, 
hacer un esfuerzo para ver el futuro del 
esfuerzo que se hace. 

¿Cuál fue su mejor competencia? 
Bueno yo creo que fue la primera, por que no 
conocía a nadie y no me conocía nadie. La 
medalla que más guardo con mucho cariño 
es la de Sub-Campeón del mundo, lograda 
en 1968 en Montevideo - Uruguay. 

¿Porqué obtuvo el apodo de "Cóndor de 
América? 
Cuando se inician los cruces de Los Andes 
allá por el año 1967. Hubo un periodista 
llamado Marcelo Houlne, él me bautizó con el 
nombre de "El Cóndor de América". 

Bueno, ¡Gracias! ¡Chau! 
No, ¡Gracias a Usted jovencito! 

PABLO EZEQUIEL MARTÍNEZ 
61  A Turno Mañana 

Año 2001 
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DESTACADO METEOROLOGO 
MENDOCINO 

El señor Luis Nilo González, destacado meteorólogo mendocino, 
nos recibió en su casa, explicándonos la corriente del niño, el 
fenómeno del viento Zonda y la influencia del dique Potrerillos en 
nuestro clima 

¿DÓNDE ESTA TRABAJANDO ACTUALMENTE?.- 

• Actualmente estoy trabajando en el aeropuerto "El Plumeriflo" 
y también en la cuarta brigada aérea, fundamentalmente lo que 
hago es asesoramiento del tiempo, no solamente en la Argentina 
si no en los paises limítrofes de acuerdo a los vuelos que van 
a realizar las aeronaves, o sea que el comandante de la aeronave 
tiene una información completa del tiempo ante de realizar el vuelo. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE INTERESA DE SU 
PROFESION?.- 

- Bueno lo interesante de la profesión es que a uno le guste 
o sea cómo cualquier profesión, lo importante es que uno 
siga la vocación, a mi digamos desde el colegio secundario 
ya me inclinaba por los factores agrometeorólogico 
fundamentalmente por los granizos y heladas. 
Lo interesante, lo importante es que a uno le gusta lo que hace. 

¿NOS PUEDE EXPLICAR LA CORRIENTE DEL NIÑO?.- 

- Bueno, la corriente del niño es una corriente oceánica 
por que esta en el Pacífico a la altura del Perú y que por 
momentos tiene agua más fría y a veces agua más caliente 
y de eso depende que se llame la corriente del niño o de la niña. Hay 
investigadores que sostienen que tienen una correlación con ciertos 



fenómenos que se ocurren en distintos lugares del mundo pero es un tema 
que esta en el campo de la investigación. 

iøiø 1ja,a mi 
,1j 	 tod° 

y 	paca 
pueIBSD 

¿Cómo SE PRODUCE EL VIENTO ZONDA EN 
MENDOZA?.- 

Podemos también ampliarlo en Mendoza y en San Juan 
y a lo largo de la precordillera por que afecta también 
a Tinogasta la altura de la Rioja y Catamarca, al oeste de 
Catamarca y todo lo que viene a ser la Precordiltera central 
Argentina. El viento se origina en el lado chileno mal llamado 
muchas veces viento Zonda que proviene del valle del Zonda 
en San Juan, es un viento cordillerano que se origina en Chile 
por una diferencia de presiones, por una presión muy baja en el sector 
cuyano sobretodo en Mendoza, pasa la cordillera, en donde es un viento 
blanco. En su origen es un viento húmedo y frío pero a través de todo un 
proceso de atravesar la cordillera y luego desciende. En el descenso por 
cada cien metros que desciende se calienta un grado y llueve en Chile, la 
humedad queda en chile, nieva en la cordillera con viento blanco en la zona 
de alta montaña la humedad queda entre €hile y la cordillera y se calienta por 
compresión del lado argentino por eso cuando llega a Mendoza es seco 



¿ CÓMO ESTA COMPUESTA SU FAMILIA?.- 

Mi familia esta compuesta por mi señora y cuatro chicos de los cuales uno 
es varón y tres mujeres 

¿TIENE ALGUN HOBBY?.- 

Bueno el hobby mío es preparar conservas caseras a la vieja usanza sin 
tantos químicos, sin colorantes, sin conservantes netamente naturales como 
lo hacían nuestros abuelos. 

¿ PRACTICA ALGUN DEPORTE?.- 

Cuando era joven si, fundamentalmente natación, pero ahora que tengo 67 
años lo máximo que puedo hacer es caminar. 

¿ ALGUNOS DE SUS HIJOS SIGUIO O LE INTERESA LA 
CARRERA?.- 

No, de los hijos m(os estan estudiando medicina, contador publico o la parte 

de enseñanza. Por que hay que hacer la carrera en buenosires. 

¿ QUÉ SATISFACC ION LE TRAJO SU PROFEÇION A LO 
LARGO DE SU VIDA?.- 

Muchísimas, hago algo que me gusta, siempre me ha gustado çiento pasión, 
nunca me aburrió, ni me cansó, hago mi trabajo con gusto tanto en la parte 
aeronáutica como en la parte televisiva. En la parte aeronáutica llevo 
trabajando 44 años y en televisiva 32 años y tengo el mismo entusiasmo que 
el primer día. 



¿QUE CONSECUENCIAS TRAERA EL DIQUE POTRERILLOS AL CLIMA DE 
MENDOZA?.- 

Ninguna, sin tenemos en cuenta estos 10 días que llovió en todo el Mendoza, 
San Juan, La Rioja, Neuquén, La Pampa, provincia de Buenos Aires, 
Córdoba y sacamos la cantidad de agua caída vamos a ver que un dique es 
un fenómeno insignificante comparado con la cantidad de agua que tiene la 
atmósfera en primer lugar. En segundo lugar una nube de tormenta, una 
nube granicera, una nube de las tormentas de verano si también sacamos la 
cuenta o lo medimos por los radares la cantidad de agua disponible, nos 
vamos a dar cuenta que El Carrizal, El Nihuil o el futuro Potrerillos no tienen 
ninguna importancia y aquellos que creen que se puede modificar el clima se 
equivocan muy feo porque la cantidad de vapor de agua que puede evaporar 
una superficie. Como es Potrerillos, El Carrizal o El Nihuil que son 
superficies de agua relativamente fría, son valores insignificantes y para 
producir una sola tormenta necesitan unos centenares de años evaporando. 
Una nube granicera, técnicamente un cumulus nimbus, tiene muchos metros 
o hectómetros cúbicos de agua disponible, la cantidad de vapor agua 
disponible en verano en la atmósfera es de 12 a14 gr.Jmetro cúbico de aire si 
sacamos fa cuenta nos va a dar una cifra impresionante y vemos que El 
Carrizal, El Nihuil es una cifra chiquita a comparación de vapor de agua que 
puede disponer la atmósfera. 

lleriodi.,, Ia 	María liii LI 	Janet 

1 - otograa: Janet y Lihue 
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Entre,ista realizada el 21 de mayo de 2001. 

;('unto hace que practica su profesión, dónde se graduó? 

¡lace N año. /lw me recibí en la locuÑail cJe ()clonialrja 
cJe ¡ci 1 11i'L'?'VICI(kl \,c/anal de ( ma. 

¿Trabaja en algún centro de salud? 

i, tiihc,jo en ci ( 'cn(ra ch .ftlicj,ia Prcvcn,ira 1),' 
'ii ¡ci ((li/e (;aclm ( ru: /<2 de ( iudw/. 

C. ¿l'kne consultorio particular? 

l. lemici cl(). (ii.\jlIQjç ('oh ¡FI? 	fc'tci, ca / a II 	cr 	en ( 'iimcicuf. 

¿( 'onsidera que es irupot-tanle la prevención en odontología? 

&)/h7I) 01 (oc/u ti /C(/ (le N tilijj 1(1 /)rL'C/lL'jOflk , , % lo llUi. 
imfl/)O/'fciflt&' porque /10 	cfC/k C\7)C1'ar (1 que Ici C17t('fhlllul 
L'(Ie iiiv(cihmcici /)círci (1('(I(ci/'..erc /flW'O/'(r lay /)cne!icios si 
ei'//cltpus cjiie 111k! entei'mc'c/ail %e /)r(fttlu:cíI. 

l)c ser así ¿ En qué edades se debe practicar esa prevención? 

/ )e/e que u/en /u dienie. en la boca. CV decir cievdL' 
í/mie .%01110' IH!(I (/1ic/1ifl0 t'. (0(1/7(10) /L) f)(I(/,('.y lienen que 
J)e/?\aF' ch1 cuidar la denladura di'! 1!!!). 

;,('ua'ies son las me(lidUS de prevención? 

ef)! liada pai' /)ar(e le itos /ku/rex. hmie mo ¡ clieia "1! / 0 
dulces F control f)eIi(;clicí) coii wí /mtioo (It' cu!hficI/L.a. 

l:c. 1-1 i 0 "\laiiiiel 1 aiuei 	 Dihue Rainiru (.iim'iiet }ujcdas 
1 de 2 	
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¿Qué cuidados recomienda para una buena salud dental? 

('epillado con lécnica (es decir de la inanera que el odontólogo 

le enseñará) cuatro veces por día aporte semestral de flúor, 
clielci con ha/os niveles de azúcar i controles periódicos. 

¿A quiénes prefiere como pacientes, a los adultos o a los niños? 

Se prefiere a los niños porque pnientras tiiá.s pequeños son los 
pacientes st' pueík' pre't'nir inueho,ç muy problemas que 

aparecerán en la edad adulta, con lo que Cause ÉU!l'ePflos que 
los daños' scan iflen res las .volucion&'s unas /cwile.v. 

¿Le gusta su profesiún?Porqué?. 

SÍ, une gu,sIa mucho, porque desde ella 'e jiieile a/oriar en/arma 
itfl/)')r/uuu/e a la salud de la /)Oh/ac jón en genc'u-al. 

u 

______ 

Ese, 1-1 10 Manuel 1 áineí" 	 Dihué Ramiro GimIIeL Pujadas Página 2 de  



Sergio Gras locutor de radio y televisión. 
En la Argentina. En una cálida conversación 
Nos contó escenas de su vida y su familia. 

¿Fecha de nacimiento? 
- Nací el 14 de Agosto de 1964. 

¿ Estado civil e hijos? 
- Estoy casado 4 hijos ignacio de 13,Gilda del2, Joan de 9 y  Florencia de 3. 

¿ Su profesión? 
- Soy lociitorde radio y televisión 

¿Dónde estudio? ¿Y que 
Estudie en MZA y rendi en BS AS a donde conseguí la matrícula 

profesional que te habilita para trabajar en radio o televisión. 
En la secundaria una carrera técnica y luego en la u,n.c algunos años de la 

carrera de diseño industrial pero me gustaba más la locución. 

"No me sienlofamoso,  la gente piensa que si wio sa/e en la k'le o en la radio 

e.s ,fi:moso, a ,j  no me importa eço si es bueno tener el reconocinilento de la 

gente pero ne da mucha vergüenza" 

/ 

¿ A qué edad comenzó a trabajar en su profesión? ¿En que medio? 
- Empece a los 19-20 años y profesionalmente a los 21 y  comencé en 
supercanal por cable al poco tiempo me cambie a Aconcagua tv por cable y en 

radio Nihuil en Montecristo. 

¿De que" e gusta trabajar más? 
- Es muy dificil porque puede conducir pude grabar documentales, trabajar en 
radio animar pero lo que mis me gusta es la televisión y animar cara a cara 
con la gente(espectáculos, fiestas) 



¿En que"año fue su primera fiesta de vendimia y que fue? 
Mi primera fiesta fue en 1989 grabe el relato en 1990 hice la repetición y 

después desde 1991 la hago siempre con otTos compañeros. 

¿Todos sus trabajos son pagos o trabaja en beneficencia? 
Hay trabajos pagos, otros mal pagos y otros en donde no se cobra es para 

beneficencia, colegios gente que necesita ayuda solidaridad. Y siempre que 
puedo lo hago. 

¿A trabajado alguna vez con niños? 
- Si varias veces. En un programa de la tv de niños pero con chicos en la 
radio no. Si en fiestas infantiles para los niños, pero no en radio ni en tv 

¿ Le interesa trabajar acá o llegar a BS AS? 
Me interesa trabajar en MZA, hago algunas cosas para BS AS como 

animación y no sé si me gustaría estar en BS AS todo el año. Mi familia esta 
acá y no me gusta alejarme y si me toca irme me iría con toda mi familia. 

¿De que año está trabajando en Estrictamente Social? 
- Desde 1999 —2000-2001 con el ciclo nuevo. 

¿Tiene otra idea para realizar otro programa? 
- Si tengo varias y estoy trabajando en una nueva idea. 

Aunque no puedo adelantar mucho, seria un programa muy mendosino, sé 
parecería a algo que hice antes. 

¿La gente lo reconoce en la calle? 
- Si no todo el mundo hay gente que si saluda pregunta cosas me pide que 
salude a otra gente esto es lo que tiene la tele es como que la gente se hace 
amigo de uno sin conocerlo. 

¿Le piden autógrafos? 
Algunas veces si pero siempre las mujeres grandes nunca las chicas. 

¿Ser famoso le dio éxito con las mujeres? 
No al contrario las chicas por ahí se escabullen porque piensan que sos un 

antipático 

. 
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¿ Trabaja como gente normal tiene vacaciones? 
- Si tengo vacaciones claro tengo trabajo como todo el mundo. Lo que no 
tengo son vacaciones de invierno como ustedes. 

Ç 	Gr 

Fuente: 
Periodista: Matías Fernández, Lucas Zarategui, 

Javier Delú, Marcos Muñoz, Mar*n Amaya. 
Fotógrafo: Julián Menéndez. 

- 



Trabaío de LenQua 

Entrevistada: Celia Astargo 

Alumnos: Jeronimo Crouspeire, 
Emanuel Monserrat 

Escuela:Manuel Láinez 
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Conocemos la intimidad de una locutora ganadora de varios premios. 

-,Cómo esta formada su familia? 

- Mama, 2 hermanos una sobrina y vivo en pareja hace 10 años, tengo una familia chica. 

- ¿ Es muy dificil trabajar en el noticiero? 

- No es dificil. es  un trabajo como todos, hay que estar,  muy atento y muy informado. 

- ¿ Cuántas horas tiene que grabar por dia? 

- En el noticiero se trabaja en vivo, no se graba nada, y en los flashes informativos 

tampoco. 

- ¿ Cuántos años hace que trabaja en el medio? 

-11 años 

¿ A quién le gustaría entrevistar? 

- Al presidente, a Cavallo para hablar sobre la situación económica en particular, a artistas como 

Norma Aleandro, Alfredo Alcon y también a Bianchi el técnico de Boca Juniors. 

¿ Cuál es su mejor parte en el noticiero? 

- No tiene mejor o peor parte, pero lo que más me gusta son las notas con móviles en directo. 

- ¿ Qué otro trabajo a hecho? 

- Cuando me recibí en la secundaria trabaje 2 1/2años en un taller de alta costura y después he 

estudiado y me dedique a trabajar en los medios de difuzion en distintas radios y canales de 

televisión. 

Alguna vez trabajó en una revista? 

- No, nunca. 

- ¿ Cuál fue su mejor reportaje? 

-Todavía no lo he hecho, tengo la esperanza de hacer siempre uno mejor del que hice 

- ¿ Tiene otro trabajo? 



- No trabajo en L.V10 y Canal 9 

- ¿ Cómo fueron sus comienzos? 

- Yo me presente a un casting en Aconcagua televisión, estaban buscando locutoras para un 

noticiero, me eligieron y empecé a trabajar en un noticiero, después comencé hacer radio. 

- ¿ Alguna vez fue entrevistada? 

- Muchísimas veces 

- ¿ Qué programas hace en radio y en televisión? 

-En radio hago un programa de interés general, en televisión hago el noticiero y los lunes en la 

noche un programa de FM en la radio 100.9 

Entrevistadores: JERONIM() CROUSPEIRF. 
EMANUEL MONSERRAT 



E! Sr. Joí ge Sosa nos recibió en so estudio 

DIÁLOGO E 'OTOÑO "oÇt  ELHUMOR Y LA POESIA 

Hoy domingo 13 de mayo del 2001 nos recibe en su casa el señor Jorge Sosa y nos permite 
conocer su intimidad. 
Estamos aquí con Jorge Sosa conocido poeta y humorista de nuestro medio. 
Tamara - ¿Podrias contamos un poco de tu vocación como periodista? 

Jorge - Yo empecé como periodista hace un tiempo atrás, trabajando en radio, luego en los 
medios gráficos. Siempre me gustó escribir, al periodista le debe gustar escribir 
fundamentalmente y es lo que estoy haciendo en este momento en algunos canales y 
radios del medio. 

Daniela - ¿Vos desde chico te inclinaste por esta vocación? 

Jorge - Siempre me gustaron los medios de comunicación, pero cuando era chico tuve una 
confusión, creí que me gustaban las ciencias exactas y comencé ingeniería, carrera 
que abandoné a poco de recibirme y me dediqué de lleno a la escritura. 
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Daniela - ¿ Cómo lo descubriste? 

Jorge Yo nací en una familia donde nos inculcaron el estudio de la literatura, la historia y 
todas las ciencias humanísticas, por eso no sé exactamente cuando la descubrí 
desde muy chiquito. 

Tamara - Sabemos que tus hijos han heredado tus condiciones artísticas. Nos decís cuales 
son? 

Jorge - Todos tienen algo de amor por las mismas cosas que yo amo. Nahuel está trabajando 
conmigo en el área de comunicación, Mariano es un comunicador de Mendoza, 
Mauco se destaca en la pintura y la plástica, hace ilustraciones en el semanario El 
Sol" y Alé recién tiene 11 años a pesar que todavía no se le despierta la vocación le 
gusta mucho escribir y dibujar. 

Tamara - ¿Cuántos años llevas en tu carrera? 

Jorge - Yo escnbí siempre, cuando tenía la edad de ustedes ya escribía. A los medios de 
comunicación entré en 1976 haciendo un programa de radio que se llamaba "Los 
habitantes de la noche": en T.V. empecé un tiempo después y en los medios gráficos 
debe hacer unos 25 años que estoy trabajando. 



Daniela - ¿Te gusta lo que hacés 2  

Jorge Sí me gusta. lo que hago, me gusta escribir, me gusta mucho estudiar, informarme y 
sobre todo me gusta mucho leer, para un escritor la materia prima de su trabajo es la 
buena lectura, estoy haciendo eso permanentemente, como ustedes pueden ver 
estoy trabajando en mi escntono hoy, a pesar de ser dorrnngo 

Daniela - A mi me asombra que puedas hacer poesia y humor a la vez. ¿Cómo se logra? 

. 	Jorge - Bueno tanto la poesía como el humor son géneros literarios bien definidos, a mi me 
atrapan todos los géneros: la narrativa, el humor, el radioteatro y la poesía. En 
definitiva se trata de observar lo que está pasando con tu realidad, con el medio, con 
el mundo y tratar de contarlo en forma humorística cuando hago humor y en forma 
poética, lírica cuando me meto a hacer poesía. Ambas te traen satisfacciones y son 
muy apreciadas por mi. 

Tamara -,,Qué es lo que más te inspira? 

Jorge — Yo me inspiro fundamentafrnente en tas cuestiones que tengan que ver con tas 
esperanzas, los dolores, los fracasos y los sueños del pueblo donde estoy viviendo, 
por Jo tanto Mendoza, en especial. y Argentina son rni dos grandes fuentes de 
nsoracion 



Tamara y Dantela - Te agradecemos tu tiempo para esta nota a pesar de ser un día domingo 

Jorge - Yo les agradezco a ustedes, le mando un saludo grande a toda la escuela, a sus 
compañeros, a vuestros docentes y ojalá muchos de sus compañeros se inclinen 
por esta vocación que miles de satisfacciones les puede dar. Un beso grande 
para todos. 

w 

iv:etj o 9çiCue(jf/, 

Daniela Espindola 
Tamara Garriga 

6'Año A" 
Escuela Manuel Lainez 
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EVALUACION DE LENGUA 

APELLIDO Y NOMBRg ......................... . ........ . .......... . ............................... .............. ....... ........ 
....................... SECCIk ............ TURNO'. .... ............. ..... ....... FECHA 

PARA REftEXIQNAR ANTES DE LA .PRUEBA 

k..PA&Y RECIBIR ENTRETEJEN LA TRAMA DE LA AMISTAD. 

Lo que sigue es la reproducción escrita do una ENTREVISTA reaiizud& por la revista La Nación de 
Los Chicos. Lee todo el texto ensilencioyiuego marca las partes que tiene ésta entrevista. 

ENTREVISTA CON UN BASURÓLOGO 
LO QUÉ CUENTA LA bASURA 

EDUA000 FlirNl SE DEDICA A LA 8ASUROiO3)Á. Así COMO 105 ARQUEÓlOGOS ESEUDIAN 

¿OS CESIOS DEI PASADO, 105 IIASUEÓI000S ANAlIZAN 105 CESIDUOS DEI PRESENIE. 

—iEn quE consiste su trabajo como bassrólogo? —tsr nuestro país se entierea como relleno sani-
-Trabajo pura uno [andrción que se dedica al tuno. Se tira todos tos dios en grandes terrenos 

srrálisis de los residuos y a los procesos paro Da- oir las aFueras de la ciudad, se compacto y te co-

tanino. Tengo actividades nury variadas, como el bre con liorna. Peto pos la [alta de oxigeno la bo' 

estudio de los rellenos saxilarios. de los procesos ostra note descompone y por lo tansto note incoe' 
de seciciaje y de suevos materiales que se podrian pasa al terreno. Está comprobado que si se hace 

reciclar. Además realievoros visitas goladas con un poro en un auroral, un diario titado allá Irace 

chicos por nuestra planta de prnceuaroierrto para 30 vítor se puede leer peniectarriente. La solución 
que ceirozcao nuestro trabajo. 	 prs'lerible es. en primer lugar, reducir la basura. 

—Cómo trabaja la plarria? 	 El segundo paro es reciclarla. 

—Está dedicada a un proyecto denominado 	 ce,raraora Cerdo, 
'Puerto Madero' dr el nne trabajamos con todo el 
material ioorginicn o seciclable sine producen los 
comercios y nlici'as (íe la eooa. Recolectamos su a 
basura todas las noches y la separarnos según las 	- 
distintas categorías (vidrio, plástico, papeles) pa-  

ra luego entregarla a loo reciclanlores que ciaba-  

sao nuevos productos a paitir de vIIi. 	
. 

- Cot so afecta la riqueza ea io produccio de 
 

—Los que roSs iieurerr en los que oit coosaonerr. 
 

En barrios pudientes, el pronoedio de Irarora poe 	 • 	:-, - 	 -' ' ' ,p4 5  } 

rila es de 1,2 a 1,7 kilos, con uncimos cajas y co'  
vasos; Srs lx, enriar riN polnsr, lo eorrildo,t total  
de bao acode 000g , 	o.  

—Ustedeo reciclan, Feto, ¿quE se hace gene- 	 islA comraprobselo qao sI no osco urs poro 

ralsoente ron Fa basura? 	 no un bosumol, un diario tirado 0111 
baco momIa años es porroclansoslo logíblo. 

De la Entrevista al Rcportajc__ .  

Ya sabes que los diarios también empican estos tipos de textos (entrevistas) y luego los periodistas 
reproducen por escrito la conversación y la convierten en reportaje. Responde a estas preguntas. 

A- ¿Cómo te das cuenta con sólo mirar el texto, sin leerlo, de que se trata de un reportaje? 

• B- Antes del reportaje propiamente dicho aparece una introducción o presentación. ¿Para qué sirve 
ese texto? Relee antes de contestar. Marca con una cruz las opciones que te parezcan apropiadas. 

La presentación permite: 

Q presentar al entrevistado y explicar cuál es su especialidad. 

o 	dar a conocer las opiniones dci entrevistador o reportero. 

O 	anunciar el tema del reportaje. 

. 3) ¿ A quién va dirigida esa presentación? ¿Quién la realiza? 

aO( '4) De la Entrevista extrae y copia: 

• Una palabra esdrújula, una grave y una aguda. 
• Dos sustantivos propios. 	' 	... 
• Cinco sustantivos comunes. 
• Unsustantivoabstraçto.  
• Un adjetivo numeral y otro ordinal.  
• Una oración enunciativa, y una interrogativa. 
• El epígrafe sin errores de ortografia. 
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¿QUe lut OCULTkIO en el AsiLo de iIuéf8flOS (le Mcnd°it? 

A 1)ijrlcI1)O de siglo lo erCaloil las damaS dc caridad (10 Mendoza, para los nulos humildes, 

ciccciotiando para la adiuini.straCióIt y dirección a las HcnnailaS de Nuestra señOra dci Rosario 

tic I'OIllpCya )1 (UC 1C0Í111 COifl() misión csiar al scriCiO dc los humildes. 

AclualmCn(C e ha convertido cn un lugar de recreación de un Instituto Privado Ntiesii. 

t'ra dci lt(,saii() de i'oinpCya, según figura cn un c1cl en ci lugar, ubicado en ci Parque 

Gcncrnt San Martin. 
Mc pregunto si existen actualmente euti(iadcS como las damas de la caridad, que luchen 

por los lninildcs o cgtlii cmos 
perdicndo Lugares co una sociedad paralizante, sin valores, 

caIvi1(c (IC sensibilidad e idcalcs. 
En 1995 cima las puertas la Guardería N° 7 "MonscilOr Orzalis" la que había sido asilo 

de 

iui 1ano. 
1 lacctiios historia rescatando nuestra identidad 

[l.,i

s Damas (le la catidad 1. s D - Z- ~.  

La lcisla(ura Ley 29-640 Donan a las i)amas de Caridad'una hectárea 

l° 1
1 1 construcción  del "Asilo de 1 ludifanos" en ci Parquc 

(kneral San Mailín 

1 as lJamas de Caridad 

1 89): l'uncn a administrar el Asilo en calle Salta y Garibaldi a las Hermanas 

l)(,mninicrts, luego a las (tel Rosario de l3s. As 

Asil() (1932) 	
*scucla ancxa (1944) 

Gtiardctia N° 7 	 1-098 "Carmen Ponce de Videla" 

(.omcdor 

1uncion Social Apoyo Escolar 
Atención Psicológica y social 

la Guardería 

1996 Visita a la Legislatura: Scnadora Stagni (PAIS) Ley Pedido de Infoqc 

(:onstrucción de pared di.soiia dci Asilo con la Escuela. La comunidad la llama: 

M(JRO i)E LA CARII)A1) CRISTIANA" 

1997: Picscnlación a la Fiscalía de Estado para investigar: 

Eçci itum a a nomlu e de las 1 Icnnanas dci Rosario de Us. As (con caigo) 

Uiia escritura de gobernación de 193 en la que el gobernador Cejuda, 

1icm10 dci Proceso, elimina ci cargo ¿Tiene valor? 

legalmente les pertenece y pueden hacer lo que deseen ¿Es LEGAL Y ÉTiCO? ¿Quién 

tiene la respuesta? 
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«o  FUUO 

PROTECTO DE LEY.- 
- 

' 	A 	
El Sonado y Cámara de DiputadOs de la Provincia 

do Mendoza, 5aciOfl3fl con fuerza do 

L E Y : 

Art.l°.- Conc6d-0t30 en donaci-6fl a la Sooio&ad "Ja 

mno do Caridad", con destino a la odifiOaCitfl de un asilo 

para hurfanOO, una 1Iectrea de terre3aoubioada en el Po.r- 

que General San Martín, cobre el costado Norte de 3-a Áve4 

¡
`da de Los Alamos, teniendo al Oeste el Canal del Eeta&o y 

al Sud la iuitima rotonda de aquella Avenida. 

Art.2°.- Comuniquefle al Poder BjecutivOo 

Duda en la Sala do Sesiones do la Honorable Cámara do Dip 

tados, en Mendoza a veinte y. siete de Julio de mil noVOOiO. 

tos catoroe. 	 / 
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