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“(…) La experiencia ha demostrado que las escuelas ganan en consideración en sus 
comunidades cuando están en condiciones de ofrecer más y mejores recursos a sus 

alumnos. Pero, por otra parte, la experiencia también demuestra que los recursos 
no definen por sí mismos la calidad de la propuesta que la escuela puede ofrecer y 

que ésta depende también y considerablemente de las otras intervenciones…” 

(Entre docentes de escuela primaria. Aportes PIIE. 2012) 
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La enseñanza es práctica, es teoría y construcción colectiva 

La enseñanza ha tenido un lugar preferente en la escena del PIIE, configurándose 

como eje central alrededor del cual organizar los debates sobre cómo enseñar, cómo 

organizarla, de qué modo los acuerdos y prácticas institucionales se plasman en el trabajo 

cotidiano de cada aula.  

Los múltiples actores que intervienen en el escenario escolar participan con  sus 

deseos, expectativas e intereses viviendo en una realidad compleja, ese espacio cotidiano 

de encuentro toma sentido al  posibilitar otro encuentro, el de los alumnos con el 

conocimiento.  

El propósito de la línea “Materiales y recursos: la resignificación de su utilización 

en la construcción y re-construcción de las prácticas de enseñanza” invita a retomar los 

debates sobre  el  escenario de la enseñanza, sus condiciones, que no son determinadas 

lineal e irrevocablemente desde el interior de las escuelas o por el contexto social de 

pertenencia de los alumnos, sino  bajo la convicción de que todos los que acompañan las 

trayectorias escolares son  responsables de sostener y/o generar espacios institucionales 

de discusión que pongan en tensión la centralidad de la enseñanza.  

Sostener la discusión de la utilización de los recursos implica continuar mirando la 

centralidad de la enseñanza como trabajo colectivo y cotidiano. Es de este modo que 

acontece desarrollar propuestas escolares que ofrezcan a todos los niños y niñas la misma 

riqueza de saberes. Recuperar las mejores tradiciones pedagógicas de nuestra escuela 

pública, recreando recursivamente las  nuevas experiencias educativas. 
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Retomar las discusiones sobre el escenario de  la enseñanza  nos interpela  sobre 

el posicionamiento que asumimos frente al otro y sus aprendizajes y también por las 

múltiples oportunidades que ofrecemos para que pueda suceder. Allí se juegan no sólo  la 

posibilidad de pensar qué debe enseñarse en nuestras escuelas, qué se aspira aprendan 

los alumnos sino  de qué manera se crearán las condiciones pedagógicas y materiales para 

que todos los niños y niñas accedan a experiencias educativas cuya riqueza aporte a 

construir igualdad garantizando su lugar  como sujetos de derecho.  

El proyecto escolar  es  una herramienta de gobierno de las escuelas que permite 

construir colectivamente un horizonte de trabajo común en donde  se apuesta por una 

experiencia escolar que otorgue posibilidades concretas de ofrecer una enseñanza de 

calidad a todos los alumnos y alumnas. 

Durante el año 2012 creímos conveniente profundizar las discusiones con las 

escuelas sobre aquellos aspectos que refieren al acompañamiento de las trayectorias, 

adentrándonos en la vida cotidiana de las instituciones educativas, orientando acciones de 

intensificación de la enseñanza. 

La implementación de tres dimensiones de trabajo (áulica, contra-turno y 

reorganización del ciclo) en el acompañamiento a los alumnos/as que necesitaron 

fortalecer, activar y/o completar ciertos aprendizajes en un corto tiempo nos permitió 

anticipar situaciones de repitencia, avanzando sólidamente en la construcción de saberes 

a partir de generar otras condiciones pedagógicas. Cada dimensión guarda una lógica 

diferente en cuanto a la organización de tiempos y espacio, pero esta característica al 

mismo tiempo las amalgama para dar sentido a lo principal de la propuesta que es 

trabajar para mejorar el conjunto de la enseñanza. 

http://curriform.me.gov.ar/primaria/mod/page/view.php?id=70
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En el 2013  la tarea es otorgarle continuidad a la línea  “El 

acompañamiento a las trayectorias y el fortalecimiento de la enseñanza 

en el marco del Proyecto Escolar”. Al mismo tiempo que tendemos un 

puente -transitar un espacio y un tiempo de trabajo- hacia la 

consolidación y ampliación de otras experiencias significativas en la 

trayectoria escolar de los alumnos/as, avanzamos en formas más 

colectivas de reorganización de la tarea de enseñanza reconociendo  la 

institucionalidad de los recursos.  

Retomando el  camino del año anterior  damos inicio a la línea 

“Materiales y recursos: la resignificación de su utilización en la 

construcción y re-construcción de las prácticas de enseñanza”. Para ello 

diseñamos un dispositivo de  trabajo que permite orientar la mirada para 

seguir fortaleciendo la propuesta escolar, reorganizando la enseñanza y 

resignificando la utilización de los recursos en el marco del proyecto 

escolar, favoreciendo la proyección, socialización y capitalización de 

experiencias con una base de  discusión e  intercambios con otros. Nos 

proponemos  avanzar y consolidar un pensamiento colectivo a partir del 

cual cada uno encuentre ideas y orientaciones para la acción y la reflexión 

acerca de su propia práctica. Nos alienta y justifica la experiencia 

compartida, las jornadas de intercambio en las que nos hemos 

encontrado, con quienes hemos aprendido, con quienes hemos renovado 

las miradas y con quienes de algún modo continuamos pensando lo que 

nos queda por recorrer. 
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En este punto consideramos necesario recuperar la propuesta pedagógica que la 

escuela ofrece a los niños/as; no pensamos en  “la escuela” en abstracto sino pensamos 

en esta escuela, situada en este barrio, con estos docentes y estos niños , partimos de estas 

condiciones para provocar resignificaciones y construcciones en las prácticas de 

enseñanza. 

En su propuesta pedagógica, ¿qué sentido le otorgan a la incorporación y 

utilización de los recursos? ¿Por qué es necesario visibilizar y reflexionar colectivamente 

sobre los recursos para profundizar acciones que tiendan a mayores niveles de igualdad 

en el marco del PE? Desde PIIE, nos proponemos promover y potenciar  espacios de 

debate que permitan   visibilizar y resignificar la utilización de recursos donde se habiliten 

otros modos de aprender, de experimentar y de configurar una experiencia escolar de 

calidad para cada niño. Cuando decimos que queremos que la escuela visibilice los 

recursos hacemos referencia a reflexionar sobre los procesos de naturalización, sobre lo 

que quizás haya quedado oculto, sobre lo que ya no se interroga. Por ello, es necesario 

provocarle inquietud a la rutina, conjugarla y ponerla en tensión para  permitirnos 

encontrar otros significados. 

 Contemplar mejores condiciones de enseñanza y fortalecer un pensamiento 

pedagógico-didáctico institucional favorecerá la profundización del debate por la 

igualdad educativa desde una posición que la ubique no como algo dado de antemano y 

para siempre, sino como una construcción diaria que se juega en cada acto  educativo.  

Desde esta perspectiva, el PIIE se ofrece, una vez más, como espacio de acción 

para el desarrollo de propuestas pedagógicas,  brindando materiales y recursos en forma 

sistemática  y una agenda en la que el debate pedagógico contribuya a mejorar, renovar y 
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enriquecer la tarea de enseñar. Tenemos plena confianza de que podemos desarrollar en 

conjunto acciones desde el reconocimiento de las condiciones materiales que hemos 

logrado y diseñar  líneas de trabajo sobre aquellos aspectos que aún requieren ser 

mejorados y/o modificados. 

La pregunta por los modos en que una escuela ofrece una  experiencia igualitaria 

orienta nuestras decisiones. 
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