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El presente documento plantea algunos aspectos centrales de la puesta en marcha del 

Proyecto “Fortalecimiento del proceso de pasaje entre la Educación Primaria y la 

Educación Secundaria en clave territorial”1. En este caso, el criterio de centralidad está 

vinculado con los diversos temas, problemas e inquietudes que surgieron en las 

instituciones educativas a medida que se desarrolló la propuesta de trabajo; así como los 

principales aportes, problemáticas emergentes, algunas reflexiones y aprendizajes del 

recorrido realizado y la identificación de "nudos críticos" generales del sistema 

educativo en la actualidad, desde el abordaje local.   

 

La presentación de este documento constituye, en cierto modo, una invitación 

a compartir reflexiones y aportes –desde los distintos ámbitos de decisión y acción- para 

diseñar y sostener dispositivos que contribuyan a potenciar las trayectorias de los 

alumnos y a un "hacer escuela" en clave de derecho social. 

 

Cabe aclarar que el proyecto no posee una intención de “experiencia piloto” en ninguna 

de sus dimensiones, sino más bien se trata de un trabajo que aborda un problema general 

en un anclaje singular con una perspectiva sistémica y focal.  

 

En este sentido, lo que tiene de escalable el proyecto es la modalidad de trabajo y las 

estrategias metodológicas que combinan lo empírico, lo conceptual y lo operativo; es 

decir, posee una potencialidad escalable.  

   

                                                           
1 El proyecto “Fortalecimiento del proceso de pasaje entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria en clave territorial” fue 

llevado adelante por un equipo técnico compuesto por integrantes de diferentes Áreas de la Subsecretaría de Coordinación, 
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La extensión de la obligatoriedad en el marco de políticas educativas democratizadoras 

reclama la investigación-acción sobre la problemática de la articulación desde el 

conjunto de actores involucrados en ella. Pero también implica el desafío de diseñar 

propuestas en los aspectos organizacionales y curriculares de los diferentes niveles.  

 

En este sentido, se señala que la preocupación recae en la demanda urgente de incluir a 

grandes sectores de niños y jóvenes que hasta entonces no completaban necesariamente 

los años de educación obligatoria. Situación que obliga a redefinir las políticas 

educativas en torno a la consideración de la diversidad y el respeto de los derechos que 

les son propios a todos los ciudadanos. Por su parte, la visibilización de las 

singularidades y diversidad que presentan las trayectorias escolares reales pone en jaque 

los esfuerzos constantes de las políticas públicas en materia educativa por hacer efectivo 

el derecho a la educación. Este derecho supone la consiguiente preocupación por 

posibilitar a todos los sujetos la realización de trayectorias continuas y completas. En 

consecuencia, el abordaje de las trayectorias educativas cobra relevancia en el discurso 

pedagógico actual y se instala como una problemática que atraviesa el sistema educativo 

en todos sus escalas y niveles. 

 

Si bien el Ministerio de Educación provincial viene realizando acciones sostenidas en 

materia de inclusión educativa, el acceso universal a la educación en tanto derecho 

requiere seguir trabajando. El Estado provincial se hace cargo del desafío que implica 

transformar lo que se establece desde la normativa en el acceso efectivo a la educación. 

Por eso, intensifica los esfuerzos para lograr el acceso, la permanencia y la culminación 

de las trayectorias escolares en todos los niveles educativos.  

 

Como se ha dicho, la obligatoriedad hizo emerger en la agenda educativa varios 

desafíos, uno de ellos es el desafío político-pedagógico vinculado al reconocimiento de 

la diversidad las trayectorias escolares2 en relación con las enseñanzas y los aprendizajes 

que se dan en la escuela. Por eso, el proyecto buscó integrar los niveles micro (escuela- 

aula) sin perder de vista el rol del Estado como ámbito genuino y respaldo legítimo de 

las relaciones y conexiones intra y entre los niveles del sistema educativo. 

                                                           
2 Las trayectorias escolares pueden entenderse como un entramado complejo que vincula lo estructural, lo institucional y lo 

individual; lo instituyente, lo instituido y lo incierto. 
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Con esta perspectiva, la problemática abordada en el proyecto focalizó en los procesos 

de pasaje entre el nivel primario y secundario, en el  contexto de la obligatoriedad y en 

las trayectorias escolares de los alumnos: 

 
¿Hay vinculación entre el seguimiento de las trayectorias escolares en la primaria y lo que sucede en la 

secundaria? ¿Qué desconexión se produce entre ambos niveles? (grupo de docentes de ambos niveles, 

Macachín). 

 
El recorrido hizo anclaje en la transición educativa que refiere al proceso de pasaje de la 

escuela primaria a la secundaria que deviene un "momento particular" en relación con el 

desarrollo de los itinerarios escolares de los alumnos. Esto es, se puso en diálogo el 

proceso de pasaje entre ambos niveles y las trayectorias de los alumnos de 6º grado y  las 

de los  alumnos de  1º  año  de  todas  las instituciones educativas de ambos niveles 

presentes hoy en las localidades seleccionadas, a saber, Catriló y Macachín3. 

 

Para abordar la complejidad de la problemática se asumió una perspectiva relacional 

que, en nuestro caso, implicó la articulación de técnicas cualitativas de indagación en 

profundidad (un hacer zoom) para identificar aquellos aspectos relevantes de la 

configuración del proceso de pasaje en las localidades elegidas. Este modo de abordaje 

constituye un ejercicio de observación y problematización en clave de sujetos reales 

contextualizados en determinados territorios, y situaciones educativas concretas4.  

 

Con el propósito de enmarcar el proyecto se explicitan algunas definiciones que dan 

sentido a los recortes y selecciones referenciadas. La primera de ellas  tiene que ver con 

la conceptualización del proceso de pasaje internivel como transición que configura un 

escenario de tensiones entre culturas escolares y lógicas de organización escolar 

diferentes. En efecto, la transición internivel refiere un territorio borroso en el cual los 

chicos se vuelven invisibles para el sistema (ni pertenecen a primaria ni pertenecen a 

secundaria): 

 
El alumno no es de un grado ni de una cierta institución; el alumno es del sistema.  El problema de la 

articulación es de todos (grupo de docentes de ambos niveles).  

 

La segunda consideración es que tal proceso se constituye como un espacio de 

confrontación empírica de los conocimientos teóricos, del enfoque y de los principios 

operativos definidos en este trabajo. 
                                                           
3 En este contexto, se definió como universo empírico el sistema conformado por todas las instituciones educativas de ambos niveles 

de las dos localidades seleccionadas, a saber, Catriló y Macachín y como unidad de análisis las trayectorias escolares en el proceso 

de pasaje. 

4 A lo largo del desarrollo del proyecto el equipo de nivel central produjo diferentes tipos de registros en formatos variados, por 

ejemplo: producciones escritas, gráficas y multimediales, fotográficos que recuperan, aunque sea de modo indirecto, las voces de los 

actores locales como del equipo del nivel central, además de registros audiovisuales generados durante el desarrollo del proyecto. 

Los registros mencionados y las producciones se encuentran en oficinas de la Subsecretaria de Coordinación. 
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En ese tramo del pasaje se observan las dos alternativas de desarrollo que pueden 

percibirse en las trayectorias escolares de los alumnos: la continuidad del recorrido 

escolar o la discontinuidad y/o “desenganche” (temporal o definitivo) del sistema 

educativo formal. Ambas posibilidades en el recorrido se definen en relación con los 

conceptos de trayectoria escolar teórica y trayectoria real. La primera puede ser 

entendida como el recorrido completo y continuo que hacen los alumnos por la 

escolaridad formal. Es decir, se define a partir de una organización e itinerarios  

cronológicos estándares que condicionan el tránsito de los estudiantes por el sistema. En 

cambio, las trayectorias reales refieren a las "trayectorias no encauzadas" de gran parte 

de los niños y jóvenes que transitan su escolarización de modos heterogéneos, variables 

y contingentes. Es decir, son aquellas que rompen con la linealidad de las trayectorias 

teóricas y se materializan en las trayectorias reales, o sea, en aquellas que en la vida 

cotidiana de la escuela plantean nuevos desafíos. Uno de ellos es la visibilización de las 

transiciones escolares que producen entradas, salidas, repitencia, cambios, mudanzas, 

ausentismo; otro desafío es el de las relaciones de baja intensidad en la escuela (Terigi, 

2008, 2009, 2014)5. 

 

Con estas conceptualizaciones como categoría de análisis y de referencia, centramos la 

mirada en las trayectorias continuas y discontinuas, completas e incompletas y  que 

presentan distintos vínculos de intensidad con los aprendizajes.  

  

Los planteos iniciales e hipótesis exploratorias se enlazaron con interrogantes y 

problematizaciones teóricas en torno a las condiciones de escolarización (básicamente 

nos referimos al régimen escolar instituido) y al sentido de la experiencia escolar durante 

el proceso de pasaje internivel. Tal entramado  adquiere significatividad en función de 

construir hipótesis explicativas, en clave político-pedagógica, respecto de las trayectorias 

de los alumnos mediante la indagación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

se dan en el ámbito escolar y de la mirada institucional de esas trayectorias, en particular 

de directivos y docentes de ambos niveles.  

 

Sobre esas bases, se definieron tres ejes  que permitieron la puesta en marcha, a saber: 

 

 La configuración de la problemática a nivel microlocal: ¿cómo se configura la 

cuestión en la percepción local; ¿cuáles son las rupturas y las continuidades que se 

encuentran ligadas a la problemática en clave local? 

 

                                                           
5 Ver Terigi, F. (2008). "Los desafíos que plantean las trayectorias escolares" en III Foro Latinoamericano de Educación: Jóvenes y 

docentes en el mundo de Hoy, Inés Dussel, et. al. Buenos Aires, Santillana, 2008, 161-179. También puede consultarse Terigi, F. (2009). 

Las trayectorias escolares: del problema individual al desafío de política educativa. Buenos Aires, OEA. Proyecto “Elaboración de 

Políticas y Estrategias para la Prevención del Fracaso Escolar”, entre otros estudios.  

 

http://et.al/


 

 

 

9 

 La generación de lógicas territoriales que permitan avanzar en el trabajo 

colaborativo, el aprendizaje entre pares y la acción concertada para favorecer 

trayectorias educativas completas. 

 

 La optimización de los recursos del sistema y la realización de acciones 

concretas: un "pensar y hacer juntos".  

 

Lo propuesto fue en consonancia con la pretensión de instalar, en el cotidiano escolar,  

otras y/o nuevas preguntas y modos alternativos de problematizar y de actuar. En 

consecuencia, el acento se puso en acciones concretas, tales como: 

 

 Configurar, en conjunto, el problema a partir de acciones concretas y 

contextualizadas para dar respuesta a los problemas vinculados al pasaje de un 

nivel a otro y su reflejo en las trayectorias educativas de los alumnos. 

 Revisar las prácticas de enseñanza en ambos niveles y entre ambos teniendo en 

cuenta los logros de aprendizaje y los procesos de pasaje que los enlaza. 

 Pensar y actuar respecto de lo común en el marco de la gestión directiva; 

institucional e interinstitucional. 

 Producir conocimiento sobre la problemática, integrando multiplicidad de 

"voces". 

 

Ahora bien, más allá de los planteos iniciales, a medida que se definieron las distintas 

instancias de trabajo y  la  realización de diversas actividades propuestas por el equipo 

del nivel central fue posible abordar e indagar, con distintos niveles de profundidad, 

temáticas y nudos críticos. Algunos de ellos son: logros y dificultades en los 

aprendizajes de los alumnos; procesos y prácticas de enseñanza institucionalizados; 

enfoques pedagógicos y estrategias didácticas; percepción institucional de las 

trayectorias escolares y su seguimiento; aprendizaje y autonomía; aprendizaje y vínculos 

en la  escuela; imaginarios sociales respecto de colectivos como “la familia”, “la escuela 

secundaria”, la “escuela primaria”. 
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En este apartado se puntualizan las premisas que sustentaron la organización del trabajo. 
 

El sistema educativo provincial cuenta con trabajos sobre la problemática referida al 

“pasaje”. Teniendo en cuenta estos desarrollos, el proyecto planteó un abordaje en clave 

territorial que supone atender las singularidades que identifican los contextos y los 

sujetos involucrados en una dinámica de trabajo conjunto. Asimismo, el enfoque 

territorial se aplicó en la elección de las localidades de Catriló y Macachín y la 

consideración de la totalidad de las escuelas comunes de nivel primario y de las 

instituciones educativas de nivel secundario existentes en cada localidad como universo 

empírico y como parte del sistema educativo provincial. 
 

Con la intención de romper la mirada fragmentada del tiempo de los procesos educativos 

como supeditados al calendario escolar, se planteó un dispositivo cuyo desarrollo 

comprendió un período de junio de 2016 a agosto de 2017, el que se distribuyó en dos 

etapas (junio - diciembre 2016 y febrero-agosto 2017). 

 

En la primera etapa del proyecto se consideró necesario configurar la cuestión del pasaje 

como problemática en las localidades seleccionadas (Catriló y Macachín) con los actores 

educativos locales convocados, a saber, directivos y docentes de las áreas de Lengua y 

Matemática del último año de la educación primaria y del 1º año de la educación 

secundaria.  

 

Por su parte, en la segunda etapa del proyecto, y con el objetivo de dar continuidad al 

trabajo compartido y realizado en la primera etapa, se recuperaron algunas ideas 

priorizadas en clave de interrogantes orientadores del pensamiento y la acción, entre 

ellos: ¿qué sentido tiene la experiencia escolar?; ¿estamos formando sujetos capaces de 

desempeñarse adecuadamente de cara a los desafíos de la sociedad actual? 
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Tales cuestiones nos situaron en la reflexión en torno a las "enseñanzas" y los 

“aprendizajes" que se brindan en las instituciones escolares, a los roles del docente, del 

director y del alumno, a la gestión pedagógica del currículo en el aula y en la escuela, al 

seguimiento de las trayectorias escolares de todos los alumnos como dimensión 

inherente la gestión pedagógica de los equipos directivos. 

 

Hacer foco en esos ejes potenció la co-construcción y el trabajo con pares, en tanto 

implicó un esfuerzo conjunto de centrar la mirada en las prácticas de enseñanza en 

relación con las trayectorias escolares de los alumnos. A la vez instó al compromiso de 

todos, en el marco de la responsabilidad que tiene el sistema educativo con la sociedad: 

atender sus demandas y necesidades. 
 

La dinámica del trabajo colaborativo fue premisa y criterio orientador para planificar y 

ejecutar las acciones. Dicha dinámica da cuenta de una “pedagogía de la simetría” por la 

cual todos los participantes afectan y son afectados en la misma realización de la 

actividad, y a una horizontalidad en las relaciones de poder. 

 

En la práctica se evidenció un trabajo en clave dialógica, que se materializó, por un lado, 

en el diseño de diversas y variadas actividades y su ejecución en las escuelas y, por el 

otro, en la elaboración y ensayo conceptual de respuestas.  La misma lógica se trasladó 

en la alternancia y en tipos de instancias (presenciales y no presenciales; mesas de 

trabajo con los equipos directivos por localidad; encuentros presenciales de trabajo con 

docentes de las áreas de Matemática y Lengua de ambos niveles y en ambas sedes, 

duración, objetivos, modalidades de trabajo y actividades propuestas). 

 

La co-construcción fue una condición de realización central en el proyecto; nos 

referimos a la co-construcción en su doble especificidad. Por una parte, al interior del 

equipo de nivel central, como "ensamble" y reconfiguración de varios equipos en 

función de los propósitos del proyecto (no desde las funciones instituidas en cada área de 

trabajo).  Por otra, como configuración de un colectivo común (el equipo junto con los 

actores educativos locales) mediante lo cual quedaron “desarmados” modos de 

pensamiento individualistas y divergentes entre cada nivel.  Ambos procesos permitieron 

"des-montar" las relaciones de poder configuradas históricamente en los procesos de 

"formación" al interior del sistema. 

   

La potencialidad de las intervenciones concebidas en clave dialógica horizontal, y que se 

evidencia en el trabajo con otro par, aparece como posibilidad de aprendizaje ya que la 

reflexión con otro acerca de unas prácticas en común permite identificar problemas y 

ensayar reformulaciones compartidas que posibiliten abordarlos.  

 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_recorrido_directores_n1.pdf
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Asimismo, la reflexión sobre lo hecho bajo esta lógica visibiliza al interior de discursos 

y prácticas, encuentros y desencuentros, contradicciones, incertidumbres, continuidades  

y permanencias. 
 

Se concibieron y realizaron distintas intervenciones en los territorios, se propusieron 

dispositivos y estrategias. Todo lo cual coadyuvó no sólo a visibilizar acciones concretas 

en relación con los propósitos del proyecto, sino también a potenciar una  lógica 

colaborativa de trabajo con los actores locales involucrados.  

 

El diseño metodológico contempló jornadas generales o ateneos6  por localidad. Dichos 

ateneos se plantearon con una lógica de trabajo participativo y co-constructivo, en los 

cuales se llevaron a cabo tanto actividades de integración conceptual, de 

problematización, de reflexión crítica y socialización. También se incluyeron actividades 

de producción grupales, guiadas mediante consignas propuestas por el equipo del nivel 

central y puestas en común.  

 

Los talleres, relacionados con los ateneos, permitieron democratizar las prácticas  

educativas, compartir experiencias, favorecer la reflexión, debatir sobre diferentes 

concepciones, en relación con la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento,  promover 

acuerdos, tomar decisiones; es decir se plantearon como instancias compartidas de 

formación.  

 

También se realizaron instancias de trabajo presencial, en clave de taller, en ambas 

localidades. Para sostener la presencia efectiva y sostenida del equipo del nivel central se 

propusieron con frecuencia quincenal. Las actividades, en tales instancias presenciales, 

adoptaron diferentes formatos, duración, con participantes (docentes de Lengua de las 

escuelas de ambos niveles; docentes de Matemática de las escuelas de ambos niveles y 

directivos de las escuelas involucradas) y propósitos específicos. Además, se diseñaron 

actividades (según los grupos destinatarios) para realizar en los espacios interencuentro. 

 

Se partió del convencimiento de que estas instancias de intercambio entre los sujetos de 

la o las instituciones benefician el proceso formativo de los alumnos. En este marco, las 

estrategias abordadas en los talleres incluyeron el análisis de situaciones problemáticas, 

la  intensificación  de  la  enseñanza, así  como  “la co-construcción y reconstrucción  

crítica  de las experiencias” para abordar las problemáticas emergentes (Edelstein, 2015).  
 

                                                           
6 En este Proyecto se asume la definición de "ateneo" propuesta por M. C. Davini en su documento Acerca de las prácticas docentes 

y su formación (INFD-ME), p.36 -37. En tal sentido, el ateneo constituye una valiosa estrategia que parte del análisis de casos y 

situaciones particulares, agrega información relevante y analiza las decisiones tomadas, así como sus obstáculos y resultados. 

Posibilita la construcción de conocimientos sobre las prácticas concretas, su sistematización e intercambios con el resto del grupo. 

Asimismo, es una estrategia de aprendizaje porque permite analizar la complejidad que subyace detrás de las decisiones, así como 

el reconocimiento de los propios errores u omisiones como un estímulo para el cambio. En general, los ateneos requieren ser 

coordinados lo que favorece el establecimiento de un ambiente de debate y reflexión. 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_recorridodirectores_n2.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_recorridodirectores_n3.pdf
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También, se consideró la reconstrucción crítica como la posibilidad de un trabajo 

conjunto y colaborativo entre los docentes de 6° grado y 1° año. En la práctica, se 

presentó una invitación a hacer un ejercicio sistemático de producción de un efecto de 

extrañeza que puso en suspenso las evidencias, las categorías y modos habituales de 

pensar, de escribir y explicar las prácticas de enseñanza y a su vez posibilitó recoger 

evidencias de los aprendizajes.  

 

Tal dispositivo de co-construcción y reconstrucción presentó distintos momentos de 

trabajo desde el inicio, como el pensar la clase, construir el diseño como inicio del 

análisis; tomar registros de la clase; interpelar, problematizar la situación, con un análisis 

propiamente dicho y  una  reescritura  de la propuesta.   

 

La inclusión de este dispositivo se sustentó en el reconocimiento de su potencialidad 

pues permite:  

 

 Reconstruir las situaciones donde se produce la acción. 

 Reconstruirse a sí mismos como profesionales docentes. 

 Reconstruir los supuestos acerca de la enseñanza. 

 Construir conocimientos, tanto docentes como alumnos. 

 Hacer foco en los aprendizajes. 

 

El compromiso que mostraron los directivos y docentes en todas las acciones que se 

llevaron adelante nos habilita a sostener que, el trabajo colaborativo intra e 

interinstitucional requiere tanto de nuevas miradas sobre la práctica docente y sus formas 

de organización; como lo importante que es generar tiempos y espacios más flexibles en 

los ámbitos escolares.  

 

La modalidad de trabajo mencionada, de corte flexible e interactivo, produjo una 

sinergia de retroalimentación al interior del equipo ya que fue necesario hacer un 

esfuerzo intersubjetivo para acordar e integrar saberes específicos, recorridos 

profesionales diversos, perspectivas distintas a fin de establecer el qué abordar, el cómo 

hacerlo y el para qué. Así se introdujeron sucesivos “ajustes” en la agenda de acciones y 

en la planificación de los dispositivos y estrategias.  

 

En ese ejercicio de hacer y pensar con otros sobre el destinatario implícito (el alumno) se 

hizo tangible la riqueza de una dinámica de trabajo horizontal; lo que en los hechos 

concretos significó una experiencia problematizadora.  

  

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/proyecto-pasaje/docentes/item/patricia-martinez
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La multiplicidad de voces y de miradas plasmadas en una dinámica de trabajo horizontal 

puso de manifiesto la necesidad de considerar qué mirar, escuchar y repensar, desde qué 

lugar, con quiénes y con qué propósito, desde distintas dimensiones (áulica, 

institucional, comunitaria). Por lo tanto, estos interrogantes fueron el inicio de un 

recorrido, que en reiteradas ocasiones y con múltiples estrategias, transcurrió desde el 

amplio escenario del sistema hasta el singular trayecto de un niño/ adolescente; y 

viceversa. En este andar que problematiza para seguir pensando, se fueron configurando 

las formas, no con la intención de moldear sino más bien de instituir la reflexión, el 

pensamiento.  

 

En esta dinámica dialógica y abierta surgieron, además, otras preguntas que tensionaron 

el accionar:  

 

 ¿Cómo abordar las problemáticas emergentes desde las distintas dimensiones? 

 ¿Qué aprendizajes serán relevantes y significativos para los alumnos en estos 

nuevos escenarios? 

 ¿Cómo acompañar las trayectorias escolares de los sujetos, en los procesos de 

pasaje entre niveles, contemplando los nuevos desafíos de la educación? 

 

Los interrogantes promovieron la identificación de algo en común que afecta tanto a 

nivel intra como interinstitucional, a saber, el cuestionamiento acerca de los modos de 

intervención respecto de las trayectorias en los procesos de “pasaje” entre los dos 

niveles. El comentario de una docente de Catriló sirve para ilustrar lo dicho: “¿qué 

hacemos como escuela, como docentes para acompañar a los chicos en ese pasaje?”   

 

Se propuso, por lo tanto, trabajar haciendo foco en problemas auténticos (Jiménez 

Aleixandre; 2009) enmarcados en el proceso de pasaje. Dichos problemas permitieron 

recuperar situaciones contextualizadas en el territorio e ir por distintos caminos, en la 

búsqueda de posibles respuestas, distintas soluciones y de integrar las miradas de los 

diferentes actores.  

 

En relación con lo dicho, se programaron recorridos variados, unos que integraron a la 

comunidad educativa de cada localidad, otros que reunieron a los equipos directivos, a 

los docentes de Lengua y Matemática, de ambos niveles.  
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La “mirada” que un nivel educativo tenía del otro fue el inicio para configurar el 

problema de "pasajes" en las localidades entre todos los actores participantes. Esto 

supuso “conocer” no solo las expectativas sino también los aportes que cada nivel “cree” 

que realiza a las trayectorias de los alumnos.   

 

El dispositivo priorizado -mesas de trabajo- posibilitó abordar un conjunto de cuestiones 

con el colectivo directivo y supuso construir un espacio de "confianza" donde, la 

horizontalidad en las relaciones y los vínculos construidos progresivamente, fueron una 

condición posibilitadora de la construcción de acuerdos ante conflictos de interés 

institucionales. La mediación con directivos y docentes se realizó desde el 

“acompañamiento participativo” donde los mismos se consideraron protagonistas del 

dispositivo.  

 

En este sentido, el equipo técnico del proyecto no se configuró  como “extranjero” sino 

como “traductor” e “intérprete” de necesidades y demandas múltiples. Hubo, por lo 

tanto, una construcción colectiva a la hora de plantear estrategias de trabajo, cómo y qué 

se debía articular e intensificar. 

 

El punto de partida puso de manifiesto la existencia de concepciones a veces 

contrapuestas, entre los directores, sobre la gestión pedagógica institucional, el gobierno 

de lo escolar y básicamente, la identidad del trabajo del director y los "modos de hacer 

escuela".   

 

Se pudo advertir que los directores tienden a definirse "como docentes devenidos en 

directivos" y asumen la responsabilidad individual como eje para pensar su tarea. Al 

respecto, cabe decir que la conducción directiva es asociada, prioritariamente, a distintas 

representaciones centradas en abordar la inmediatez y las situaciones emergentes; 

expresiones como “la gestión acompaña, los escucha, acompaña a los docentes",  “apaga 

incendios”, “genera confianza”, “realiza tareas administrativas” o “la mochila se pone 

pesada en ciertos momentos" resultaron expresiones recurrentes durante la etapa inicial 

del trabajo, en el colectivo de directores de ambas localidades. 

 

Algunos nudos problemáticos identificados durante el desarrollo del Proyecto se 

evidencian por ejemplo, en la dimensión curricular atravesada por tensiones que 

complejizan una adecuada gestión de la enseñanza (las prácticas de enseñanza que se 

ponen en juego en las aulas)  y los aprendizajes. Por otro lado, se pone de manifiesto una 

gran complejidad para abordar la dimensión socio-comunitaria, básicamente por las 

expectativas diversas entre escuela y familias, o cómo abordar las representaciones 

colectivas presentes en la comunidad, desde las prácticas institucionales. 
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El desarrollo de los diferentes encuentros permitió aglutinar a los directivos en torno a 

una tarea común, la de  reflexionar y comprender la trayectoria de los alumnos desde el 

“sistema educativo local” evitando la fragmentación según los diferentes niveles e 

instituciones donde los alumnos construyen su experiencia escolar.  

 

En ese contexto, se problematizó y abordaron cuestiones vinculadas con los circuitos de 

éxito o fracaso escolar de los sujetos durante la obligatoriedad; el sentido de los legajos 

en la trayectoria de los alumnos; el vínculo escuela-comunidad a través de una 

cartografía social (mapeo colectivo de las instituciones locales vinculadas al hacer 

educativo); la construcción de acuerdos para el seguimiento de los aprendizajes de los 

alumnos en clave de políticas de enseñanza; la construcción del "oficio de alumno", 

entre otros, todos ellos centrados en construir un puente que module los procesos de 

pasajes entre niveles, recuperando las múltiples voces y la singularidad de cada 

institución educativa. 

En síntesis, el diseño y la implementación del dispositivo previsto en el proyecto con 

instancias de diálogo, reflexión compartida, acompañamiento y orientación de la labor 

directiva, de intensificación y fortalecimiento de los aprendizajes resultó adecuado, 

aunque insuficiente, para promover la problematización y articulación de las prácticas 

docentes, la problematización de la tarea directiva (roles, alcances, modalidades de 

trabajo) y la vinculación escuela-comunidad (trabajo en red, articulaciones 

interinstitucionales, demandas sociales, estigmatizaciones socio-comunitarias).  

 

El dispositivo planteado permitió abordar las distintas dimensiones de cada escuela, 

teniendo en cuenta la complejidad de la localidad, como así también los modos reales de 

vinculación con las otras instituciones educativas. Esto supuso el reconocimiento de una 

mirada menos unificada, capaz de dar sentido a las crecientes influencias sueltas, 

azarosas, no negociadas; detrás de este aparente caos hay un potencial que puede ser 

aprovechado por el Estado para la mejora sistémica a partir de políticas educativas 

“inversas”.  

 

Además, se construyó y consolidó la idea de “pensar el alumno como un sujeto del 

sistema y no como un alumno de un nivel”. Esto nos interpeló, como equipo de trabajo, 

en la definición de líneas de acción que prioricen la construcción de la posición de 

estudiantes frente al proceso de organización del aprendizaje. 

 



 

 

 

17 

Finalmente, resulta necesario poner en valor el conocimiento pedagógico de las escuelas 

que no está sistematizado, como herramienta para construir políticas curriculares locales. 

Hay un saber que está invisibilizado, y es el que ocurre en las escuelas, pero docentes y 

directivos  no son aun  conscientes del potencial pedagógico como “portadores” de este 

saber, para intervenir sobre las problemáticas que ocupan su tarea.  
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En consonancia con los propósitos del proyecto general, el trayecto en el área de Lengua 

tuvo como finalidad favorecer la reflexión conjunta entre docentes de nivel primario y 

secundario y fortalecer el trabajo pedagógico en las situaciones de enseñanza para que 

los alumnos transiten en mejores condiciones el proceso de pasaje. En tal sentido, y a 

partir de un trabajo colaborativo entre ambos niveles, se construyeron propuestas y se 

habilitaron otros modos de intervención con la finalidad de posibilitar aprendizajes 

significativos. 

 

Tal como se afirma en la fundamentación del Proyecto:  

 
[…] el pasaje aparece como un entramado que pone en diálogo lo curricular -en tanto propósitos de cada 

Nivel-, las prácticas docentes, la organización del trabajo escolar, los modos de enseñar, de aprender y evaluar 

de cada etapa; las actividades e interrelaciones de los docentes y los alumnos y, de los alumnos entre sí.  
 

El trabajo en el área estuvo circunscripto a las dos etapas previstas en el trayecto. En 

ambas localidades se llevaron adelante instancias de trabajo presencial, que implicaron 

la realización por parte de los docentes de actividades interencuentro.  

 

Las instancias presenciales, con formato de taller, habilitaron el análisis de las prácticas 

y su problematización, la discusión sobre supuestos implícitos en las propuestas de 

enseñanza y la indagación sobre concepciones teóricas. Asimismo, los talleres fueron 

enriquecidos por medio de la estrategia formativa denominada “doble 

conceptualización”: 
 

La especificidad de esta estrategia formativa consiste en favorecer que los docentes ejerzan quehaceres propios 

de los lectores y los escritores, para poder luego conceptualizar tanto los quehaceres ejercidos como las 

características de la situación didáctica de la cual han participado (Lerner, D. y otros, 2009: 25). 

 

 

 
Trabajar colectivamente en pos de mejorar la articulación entre niveles y fortalecer las 

trayectorias continuas y completas de los estudiantes implicó comenzar reflexionando  

sobre los problemas de  enseñanza de Lengua  y  Literatura, a la luz de los propósitos del 

proyecto y de las problemáticas generales enunciadas por las instituciones.  



 

 

 

19 

Estas reflexiones iniciales permitieron enmarcar un conjunto de estrategias que 

favorecieron la vinculación paulatina entre los actores institucionales de los diferentes 

niveles.  

 

Asimismo, teniendo en cuenta los tiempos disponibles, los contextos institucionales, las 

dificultades en la comprensión, la apropiación de los Diseños Curriculares y las 

dificultadas detectadas en torno a los aprendizajes de los alumnos se consideró 

pertinente focalizar en dos de los ejes estructurantes de la disciplina, a saber: la escritura 

y la lectura de literatura.  

 

En este marco, resulta oportuno hacer mención a las concepciones de escritura y de 

lectura que orientaron las acciones. Por un lado, se concibe la escritura como un proceso 

complejo que pone en juego una serie de estrategias lingüísticas y cognitivas al servicio 

de la producción de un texto, que responde a propósitos y a una situación comunicativa 

determinada.  Además, “la escritura permite reflexionar acerca del propio pensamiento, 

para reorganizar y sistematizar el conocimiento” (DC. Primaria: 74). Por otro lado, se 

entiende la lectura como un proceso cognitivo, que consiste en la construcción de 

sentidos, mediante la interacción entre el lector, el texto y la situación comunicativa. En 

este intercambio dinámico, el lector interpreta el contenido del texto reconociendo 

“claves” de distinta naturaleza (morfológicas, sintácticas, textuales) en función de sus 

conocimientos conceptuales, letrados  y de sus  estrategias lectoras (Avendaño, F. y N. 

Desinano, 2006: 47). 

 

Específicamente, en este trayecto, se abordó la lectura literaria dado que significa el 

acceso a un discurso que nos permite ampliar la propia experiencia, pensar, crear y 

recrear mundos completamente ajenos, diferentes y posibles. Dicho en palabras de O. 

Seppia: 
 

[…] leer literatura es uno de los caminos más fecundos para leer todos los textos, literarios y no, y para la 

adquisición del pensamiento formal, ya que el discurso literario exige un alto grado de cooperación del lector 

para generar los múltiples sentidos que alienta (Seppia, O., 2012: 12). 
 

Asimismo, ya que la construcción de sentido en torno a lo que se lee se ve favorecida en 

el intercambio con el otro, resultó significativo considerar al grupo de docentes como 

una comunidad de lectores; es decir, como un espacio privilegiado para posibilitar el 

encuentro entre lectores y textos: 
 

En la comunidad se lee y se habla sobre lo que se lee, y eso es fundamental para formar lectores. La creación 

de este tipo de comunidades requiere también que el maestro lea, comente sus lecturas y las recomiende 

mientras se disfruta del placer de la lectura. De este modo, el docente transmite su propia experiencia como 

lector (Rodríguez, M. E., 2007: 49). 
 

En este marco, el docente ocupa un lugar relevante, ya que en toda biografía de un lector 

siempre aparece la figura de un mediador o iniciador que “da a leer” desde su propia 

relación con la lectura. 
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Con la finalidad de continuar articulando procesos de trabajo colectivo entre docentes de 

ambos niveles que posibilitaran la mejora en el aprendizaje de los alumnos en el proceso 

de pasaje, se avanzó en una propuesta de intensificación y en un dispositivo de co-

construcción y reconstrucción crítica de la experiencia.  

 

Respecto de la propuesta de intensificación, ésta fue concebida para llevar adelante con 

la totalidad de la clase y atendiendo a la singularidad de cada alumno. Se partió del 

convencimiento de que “[…] todos los alumnos, ya sea que presenten dificultades o que 

se destaquen pueden progresar y obtener resultados a la medida de su potencial real, 

tanto a nivel cognitivo como personal y social [….]” (Anijovich, R., 2014: 27). 

 

El dispositivo de co-construcción estuvo organizado en distintos momentos que 

implicaron: construir el diseño de la situación didáctica, realizar los registros, 

problematizar la clase y reescribirla. Esta estrategia formativa fue seleccionada dado que 

facilita procesos de análisis y reflexión de las prácticas docentes en sus ámbitos de 

trabajo. En tal sentido, afirma R. Anijovich:  

 
[…] cuando los docentes se reúnen, estudian, buscar materiales teóricos, conversan y arman borradores para 

poner a prueba experiencias innovadoras, se convierten en protagonistas del diseño de sus propios trayectos de 

formación y desarrollo profesional  […] (2014: 114). 
 

Al momento del análisis y la problematización de la clase, la escritura docente en tanto 

relato de experiencia pedagógica y herramienta cognitiva, cobra un valor fundamental. 

Se constituye en oportunidad para objetivar la experiencia “para reconstruir, analizar y 

confrontar con otros las prácticas de enseñanza con las preguntas, los aciertos, las 

certezas y las incertidumbres que genera la tarea” (Brito, A. y P. Gaspar, 2010: 10).  En 

este sentido, la narrativa permite “mirar” los acontecimientos en su singularidad, 

centrarse en actores también singulares y posicionarse desde una voz única. 
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En la primera etapa del trayecto, las actividades propuestas fueron por un lado, de 

indagación de logros y dificultades en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la 

disciplina. Por el otro, de análisis y reflexión en torno a las prácticas de enseñanza.  

 

Dichas actividades posibilitaron el abordaje de nociones relativas al enfoque didáctico, 

en una dialéctica entre el análisis de consignas de lectura y escritura, y la identificación 

de ejes y saberes prescriptos en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales. Además, se 

puso en evidencia en qué consiste la  complejización de saberes en el área. 

 

En relación con la consigna de escritura, como género instructivo, ésta proporciona un 

marco de referencia compartido entre docente y alumnos, desencadena la tarea y orienta 

las instancias del proceso de escritura: 
 

Una consigna debe ser precisa, clara y, al mismo tiempo, abierta. Debe ser precisa en tanto delimite la tarea a 

realizar; clara, para que el alumno comprenda qué se le pide escribir; y abierta, esto es, que posibilite una 

resolución creativa, que despierte las ganas de escribir. La consigna es una propuesta que delimita un hacer: 

propone un tema, un procedimiento, propone un género a trabajar y, en este sentido, permite que la tarea se 

inicie (Finocchio, A. M. y F.  Cano, 2006: 59). 
 

Desde esta perspectiva, se promovieron situaciones de análisis y producción de 

consignas. También se favoreció la reflexión sobre las distintas modalidades de llevar 

adelante situaciones de escritura y se abordaron algunas estrategias en relación con la 

instancia de revisión de las mismas. 

 

Paralelamente, se implementaron algunas estrategias que contribuyen a la formación del 

lector de literatura, en tanto privilegian las funciones sociales de las prácticas de lectura 

y escritura. Éstas son la realización de bitácoras de lecturas y la escritura de 

recomendaciones bibliográficas. La primera de ellas consiste en un registro, al modo de 

un diario, que “conserva” del olvido los textos que el alumno va leyendo a lo largo del 

tiempo, tanto en la escuela como fuera de ella; es decir, un diario o bitácora de lecturas 

es una memoria del lector que permite constituirse en horizonte de cada nueva lectura. 

Asimismo, la escritura de recomendaciones literarias es una situación didáctica en la que 

los alumnos exponen su mirada de lectores, mediante un escrito con destinatarios reales.  

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N2.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N3.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N4.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N5.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N1.pdf
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Generalmente, se presenta en la institución para favorecer la circulación de materiales y 

el intercambio de opiniones sobre los libros. Para que las sugerencias resulten 

interesantes al potencial lector, deben exponer diversos argumentos sobre las obras 

seleccionadas, argumentos que se enriquecen en espacios de intercambio y discusión con 

los compañeros y con el docente.7 . 
 

Con el propósito de avanzar en una propuesta de intensificación para la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos, se plantearon interrogantes tales como:  
 

 ¿La propuesta podría incluir a todos, pero sobre todo a aquellos alumnos que 

identifican con dificultades en el aprendizaje?  

 ¿Podría realizarse una producción concreta y con destinatarios reales? Por 

ejemplo, un proyecto de radioteatro, fotonovela, teatro de títeres, sesiones de 

teatro leído, producción de comics, entre otros. 

 ¿Sería posible pensar en la utilización de distintos espacios, tiempos,  recursos, 

talleres disponibles en las escuelas?  
 

Luego de reflexionar a partir de estas preguntas, arribar a algunos acuerdos e identificar 

bajos logros de aprendizaje en la lectura fluida8, se propusieron alternativas de trabajo 

para la planificación de una propuesta didáctica sobre una temática compartida por 6º y 

1º año. En esta línea, en la localidad de Catriló, los docentes del mismo nivel 

planificaron un proyecto compartido a partir de un libro de las Colecciones de aula, se 

conformaron parejas pedagógicas entre docentes de ambos niveles, se llevaron adelante 

clases compartidas en distintas instituciones educativas y, como producto final, se 

realizaron fotonovelas. 
 

Los proyectos de intensificación implicaron: otros tiempos institucionales en 

contraturno; la organización de los alumnos en distintos agrupamientos, con diferentes 

propósitos y la participación de diversos actores, docentes de Lengua  de  6° grado, 

docentes de especialidad, miembros de CAI y CAJ. La configuración de los espacios y 

tiempos del contraturno tuvieron como premisa generar otras condiciones para brindar 

“más enseñanza”. En ese contexto, algunas de las condiciones pedagógicas9 que se 

pusieron en evidencia fueron: la realización  de una propuesta que presentó una 

vinculación explícita con la enseñanza del grado, la intensificación de los aprendizajes 

no logrados a partir de lo que se  trabajó en  el espacio del aula, la realización de “tareas” 

que  no  involucraron sólo al responsable del espacio, sino a otros actores institucionales.  

                                                           
7 Cfr. https://www.educ.ar/recursos/93107/dictado-al-maestro. 

8 Cabe destacar que la fluidez lectora, entendida como una habilidad que incluye tres componentes (la precisión, la velocidad y la 

entonación), constituye un requisito necesario para acceder a la comprensión del texto. Dicho de otro modo, si las habilidades de 

decodificación no están automatizadas, el alumno fracasará en las actividades de comprensión que se le propongan. La fluidez solo 

se adquiere participando en variadas y sistemáticas experiencias de lectura.  

9 En el texto Pensar las experiencias de enseñanza entre todos y para todos. El acompañamiento a las trayectorias y el 

fortalecimiento de la enseñanza en el marco del proyecto escolar, se realiza una enumeración de ciertas condiciones que inciden 

favorablemente en la intensificación.  

https://www.educ.ar/recursos/93107/dictado-al-maestro
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N6.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N7.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N8.pdf
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Por su parte, en la localidad de Macachín, los docentes de 6° y 1° año elaboraron 

proyectos sobre una temática compartida por 6° y 1°, resignificando una propuesta del 

Programa Nacional de Intensificación de la Enseñanza de la Lectura “Para leer con 

todo”10 cuyo propósito principal es la mejora de la fluidez lectora. La socialización de 

las producciones finales de esta primera etapa fue considerada como un espacio valioso 

de encuentro interinstitucional. En Macachín, se pusieron en escena las obras de teatro 

trabajadas durante el trayecto. Del mismo modo, las escuelas primarias de Catriló 

expusieron las producciones de fotonovela a la comunidad. 

 

Es de destacar la importancia del proyecto como formato de planificación y proyección 

de la enseñanza que implicó la motivación y el involucramiento activo por parte de los 

actores durante todo el proceso. Las producciones finales, anticipadas desde el 

comienzo,  constituyeron “puntos de llegada” que generaron entusiasmo y reordenaron 

las prácticas de lectura y escritura atendiendo a un propósito final11. 

 

En una primera instancia, las actividades estuvieron centradas en la resignificación de 

los propósitos didácticos de los proyectos de intensificación (Obras de teatro y 

Fotonovela) y en la recuperación de los aprendizajes alcanzados en vinculación con las 

problemáticas enunciadas en cada localidad12.  
 

De este modo, surgieron algunos interrogantes tales como: 
  

 ¿Fue posible avanzar en la fluidez lectora de los alumnos a partir de la lectura 

de obras de teatro? ¿Se la considera un aprendizaje significativo para el acceso al 

conocimiento en el nivel secundario? 

 ¿Qué imagen de sujeto que aprende se infiere de los propósitos enunciados? 

 ¿Qué implica la formación de lectores de literatura y la lectura de textos más 

desafiantes y extensos? 

 El docente de 1° año ¿tiene en cuenta las experiencias lectoras previas de sus 

alumnos? 

 

Se desarrollaron en esta etapa actividades de indagación sobre la concepción de lectura 

que orienta las prácticas docentes y sobre las situaciones didácticas que promueven. 

Además, se realizaron actividades de análisis de distintas planificaciones con el fin de 

reflexionar sobre la potencialidad de ciertas prácticas en pos del logro de aprendizajes 

significativos.  

                                                           
10 B annon, M. y P. Gaspar, (2013) “Leer para otros. Obras de teatro”. Ministerio de Educación de la Nación. 

11 Sobre la importancia de los proyectos como formatos de planificación véase González, S. y P. Gaspar, (2012) Cultura escolar, 

tradición y renovación pedagógica en alfabetización inicial. Buenos Aires, Ministerio de Educación. 

12  Enunciados problemáticos: ¿Cómo posibilitar aprendizajes significativos atendiendo a las trayectorias escolares en el proceso de 

pasaje? (Macachín) y ¿Cuál es la mirada interinstitucional del sujeto de aprendizaje en el proceso de pasaje de la educación primaria 

a la educación secundaria? (Catriló). 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N9.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N10.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N11.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N12.pdf
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Estas ideas iniciales fueron confrontadas con la lectura de material teórico, trabajado 

colectivamente y guiado por el equipo curricular. También se plantearon actividades 

exploratorias sobre las preferencias lectoras de los alumnos dentro y fuera del espacio 

escolar en ambas localidades y se recuperaron las bitácoras de lectura como herramienta 

pedagógica. En una segunda instancia, se llevó adelante un dispositivo de co-

construcción y reconstrucción crítica de la experiencia “como alternativa para el análisis 

de las prácticas de enseñanza”13. 

 

En el marco de esta propuesta, se implementó la estrategia “doble conceptualización”, 

que permitió vivenciar una situación de lectura de un texto literario presente en las 

Colecciones de aula. Tal experiencia tuvo como propósito, por un lado, la reflexión 

sobre el proceso de lectura entendido como construcción de sentido (interacción del 

sujeto lector con el texto y con otros lectores, y el análisis de algunas estrategias 

didácticas antes, durante y después de la lectura, favorecedoras de la comprensión de 

textos literarios). Por el otro, el considerar al docente como lector de literatura, 

acercándolo al material disponible en las instituciones. En tal sentido, la “doble 

conceptualización” no solo  permitió habilitar espacios de reflexión sobre los quehaceres 

ejercidos como lectores y sobre las características de la situación didáctica, sino que 

también permitió actualizar saberes disciplinares a enseñar.   

 

A partir de su implementación, se planificó, en parejas pedagógicas, una situación 

didáctica de lectura prevista para una clase en 1° año del Secundario, teniendo en cuenta 

los distintos momentos del proceso e intervenciones docentes facilitadoras de estrategias 

lectoras. La instancia de elaboración de la planificación, con el acompañamiento de un 

colega en posición de co-construcción, fue el inicio de un proceso analítico de las 

prácticas de enseñanza. De este modo, se conformaron grupos de trabajo que llevaron 

adelante distintas situaciones de lectura a partir de recursos disponibles en las 

bibliotecas.  

Dando continuidad al proceso iniciado, se pusieron en consideración algunos 

interrogantes para orientar la observación, la elaboración de registros y su análisis: 

 
¿Qué se propuso enseñar? ¿Por qué o para qué? ¿Se puede reconocer una estructura global de la clase? ¿Qué 

nivel de concreción tuvieron las actividades? ¿En qué medida los recursos facilitaron el abordaje de las acciones? 

¿De qué forma se organizó el espacio? ¿Qué permitió o no la organización del espacio? ¿Qué facilitó o no el 

desarrollo en el tiempo programado? Seleccione un momento específico de la clase: ¿Cómo se llevó adelante la 

enseñanza en este momento? ¿Qué actividades se propusieron? ¿Cuáles fueron las intervenciones del docente? 

¿Qué sentido tuvieron? ¿Cuáles fueron las intervenciones de los alumnos? ¿Qué aprendieron? ¿Qué evidencias 

dan cuenta de los aprendizajes? ¿Qué estrategias facilitaron el aprendizaje? ¿Qué aspectos de la clase no 

ofrecieron dificultad? ¿Por qué? ¿Cuáles implicaron mayor complejidad? ¿Por qué? ¿En qué medida lograron 

los alumnos reflexionar sobre sus propios procesos? 

 

                                                           
13 Cfr. Edelstein, G. (2011) Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires, Paidós. 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N13.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N14.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/Lengua_N15.pdf
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Estos interrogantes posibilitaron la contextualización de la situación didáctica de lectura 

en el marco de la planificación; pero, además, permitieron enfocar la mirada en una 

unidad menor de sentido que permitiera problematizar la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Los registros observacionales de las clases fueron insumo para que, de modo diferido, 

los equipos docentes iniciaran un proceso de reflexión, plasmado en escrituras con 

distintos niveles de avance. Cabe destacar que pese a que la escritura es un rasgo 

estructurante del quehacer docente, las prácticas más frecuentes asociadas a este saber 

estuvieron históricamente ligadas a lo “rutinario” y “obligatorio” (planillas, registros, 

informes, planificaciones). Es en este sentido que escribir y reflexionar sobre la 

enseñanza se constituye en una experiencia que debe ser revisitada y revalorizada como 

parte de la profesionalización docente. 

 

A partir de la experiencia vivenciada, los docentes resaltaron la importancia de la 

implementación de algunas estrategias metodológicas facilitadoras de la comprensión, la 

conversación literaria, la potencialidad del texto seleccionado14. También enfatizaron la 

participación de los alumnos de modo reflexivo: “discutían, ponían en palabras sus 

pensamientos, justificaban a partir del texto”, “establecían relaciones con su vida 

cotidiana” y con sus consumos culturales tales como redes sociales, videojuegos, 

películas.  Además, revisaron algunas concepciones en torno al interés de los alumnos 

por la lectura de literatura.  

 

Se observó un cambio importante en la percepción del interés de los chicos por la 

lectura, de modo que las consideraciones iniciales que afirmaban “los chicos no leen”, 

“resulta difícil motivarlos” pasaron a ser “a los chicos les gusta leer”, “disfrutan de las 

situaciones de lectura”, “cuando se crea el espacio de lectura compartida, les encanta”. 

 

Concluyendo, el análisis de la puesta en práctica en el aula que realizaron los docentes 

fue una fase fundamental del proceso, ya que se constituyó en fuente de nuevas hipótesis 

y de nuevos problemas didácticos, a la vez que originó el descubrimiento de obstáculos y 

logros del trayecto. 

 

La dificultad para la escritura se percibió como obstáculo para la reflexión acerca de la 

enseñanza. En este sentido, la práctica de “objetivar” la enseñanza a través de registros 

de clases de otros colegas se planteó como alternativa didáctica para la discusión sobre 

la construcción de conocimiento en el área. 
 

Si la escritura docente es una fase fundamental del proceso de reflexión sobre la práctica, 

tanto para “comunicar” conocimiento didáctico como para “transformar” los propios 

conocimientos:  

                                                           
14 Cabe destacar que el texto seleccionado para llevar adelante la experiencia de lectura con los docentes fue elegido por varias 

razones: la complejidad lingüística y literaria que presenta, su valor estético en tanto libro álbum, el “lector potencial” que 

rellenaría vacíos e intersticios, entre otras 
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¿Cuáles son las condiciones que permiten a los docentes apropiarse de escritura y avanzar como 

productores de textos?  

¿Será necesario incluir la escritura docente como “contenido” en las instancias de formación?  

 

 La ausencia de espacios de encuentro entre docentes de ambos niveles que 

posibiliten la reflexión compartida y el establecimiento de acuerdos repercuten e inciden 

tanto en las propuestas de enseñanza como en los aprendizajes logrados.  

 

 La vacancia de perfiles específicos para desempeñarse en Lengua y Literatura en 

el nivel secundario. 

 

 En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Lengua se advierte, en 

general, que los docentes identifican más fácilmente las dificultades en los aprendizajes 

de los alumnos (lo que relacionan con el contexto extraescolar y actitudes generales de 

los chicos frente a sus responsabilidades escolares) que las dificultades en la enseñanza. 

 

 En consonancia con lo anterior, se percibe un débil ejercicio de autocrítica en 

relación con la propia práctica y las estrategias pedagógicas que se ponen en juego.  

 

 La ausencia de escrituras reflexivas sobre la práctica docente obstaculiza la 

construcción y la comunicación de conocimiento didáctico.  

 

 A través de las actividades propuestas durante los encuentros se pudo evidenciar 

persistencia de prácticas y estrategias pedagógicas, así como de concepciones acerca del 

qué y cómo enseñar, para qué alumnos, que remiten a un enfoque de enseñanza 

tradicional (diferentes al enfoque sobre los que se construyeron los NAP y los Diseños 

jurisdiccionales por área y nivel).  

 

 Se reconoce cierta dificultad para el abordaje del Diseño Curricular como 

documento pedagógico ordenador y de necesaria referencia. Asimismo, existe un dispar 

acercamiento de los docentes hacia la prescripción curricular. Dicha prescripción en 

secundaria estaría dada por el libro de texto. 

 

 La escasa frecuentación de los docentes a los textos literarios; hecho que se pone 

de manifiesto en la poca valoración como recurso pedagógico de las colecciones de 

libros que recibieron las escuelas en el marco de los diferentes programas educativos. - 
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En clave territorial, las problemáticas que involucran al pasaje se configuraron de 

manera especial y única e interesó repensarlas desde el punto de vista matemático. En 

esta línea, se puso en marcha una experiencia que, a partir de un trabajo aula-taller, trató 

la reconstitución de lo común. Atar, anudar, repensar lo propio y lo ajeno, en un espacio 

con conflictos, que supuso la búsqueda de acuerdos y la construcción de un colectivo 

que superara la fragmentación propia de los niveles y del accionar de los docentes. 

 

Para ello se desarrolló el proyecto en dos etapas de trabajo en las que, a través de 

diferentes actividades, se propuso: en la primera, reflexionar y acordar acerca de los 

saberes priorizados y la elaboración conjunta de propuestas didácticas; y en la segunda, 

reflexionar acerca de los diferentes tipos de enunciados de problemas matemáticos y 

promover el análisis de las prácticas de enseñanza con la intención de mejorar los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

Los docentes participantes de esta acción poseen sus propias experiencias formativas, 

que se entrelazan con su propia biografía, su trayectoria profesional y las condiciones 

institucionales y estructurales del sistema. En este sentido, se intentó poner en discusión 

supuestos acerca de determinados conocimientos, sus formas de apropiación y los roles 

de cada uno de los actores en la acción de construcción del conocimiento matemático. 

 

En ambos niveles los alumnos aprenden Matemática. Los mismos saberes que se 

aprendieron en la escuela primaria, en la secundaria se abordan de manera diferente. 

Validaciones, argumentos, procedimientos que hasta ahora eran legítimos para los 

alumnos, se reconfiguran y generan prácticas distintas. Es aquí en donde aparecen 

rupturas y continuidades: por un lado, el alumno deberá resignificar muchas de las 

estrategias y procedimientos aprendidos, y por el otro, deberá apoyarse en los saberes 

adquiridos para progresar en los conocimientos e incorporar nuevos. 

 

A modo de enunciación, se citan algunas de las rupturas y continuidades más relevantes 

que, históricamente, se han identificado en el proceso de pasaje de un nivel a otro y se 

han visto detectadas durante el desarrollo de este proyecto. Cabe señalar que las 

siguientes consideraciones no completan el amplio espectro que merece ser considerado 

en el proceso de pasaje del alumno de un nivel a otro de la escolaridad, pero sirven como 

“pistas” observadas de lo que hay en común. 

 

Entre las rupturas y continuidades vinculadas al conocimiento se pueden identificar:  

 

 El repertorio de situaciones problemáticas en la construcción del conocimiento.  
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 El pasaje desde lo aritmético a lo algebraico.  

 El uso de los símbolos y las diferentes representaciones. 

 

En relación con las rupturas y continuidades vinculadas a las prácticas, pueden 

mencionarse:  

 

 Los enfoques de enseñanza.  

 La identificación entre los alumnos de aquellos a los que se les dificulta la 

designación con letras.  

 La necesidad de validar lo realizado.  

 La práctica de la generalización.  

 Los formatos de evaluación.  

 

Respecto de las rupturas y continuidades vinculadas a los contenidos se enumeran:  

 

 El abordaje de contenidos que no corresponden al año escolar.  

 Los objetos de enseñanza y su designación. 

 Los nuevos objetos de enseñanza.  

 La ausencia de saberes vinculados y significativos para ambos niveles. 

 

En una mirada holística, la priorización del pasaje entre Primaria y Secundaria se 

fundamenta en las diferentes “gramáticas escolares” construidas históricamente, en cada 

uno de estos tramos del sistema educativo.   

 

En el marco del proyecto, se trató de analizar qué trabajo matemático es el más adecuado 

para que los alumnos estén en condiciones de relacionar los nuevos saberes con lo que 

ya se trabajó en la escuela primaria.  Por eso, y a  fin de evitar la  fragmentación, ambos  

niveles realizaron actividades orientadas a promover la autonomía del alumno y a 

proponer enfoques que contemplen momentos de  validación,  puesta en común, 

discusión  de estrategias,  situaciones problemáticas significativas y de construcción. 

 

El desarrollo de esta actividad no buscó acentuar la errónea concepción de que un nivel 

queda subsumido por la superioridad del siguiente, sino, por el contrario, instó a la 

necesidad de pensar en conjunto mecanismos que favorezcan el abordaje de los 

contenidos curriculares desde los últimos años de la primaria y su continuidad en los 

primeros de la Secundaria.  

 

Abordar este proceso supone cerrar una etapa para comenzar otra que implica temores, 

incertidumbres, ajustes y acomodaciones; pero también apertura a nuevos recorridos; sin 

perder de vista la importancia que cobran los adultos que acompañan a los chicos 

(Masine, B, 2010: 6).  
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En consonancia con lo realizado en el ateneo, en un primer momento de aproximación a 

la disciplina se propuso una actividad de indagación acerca de saberes significativos / 

relevantes para ambos niveles. Esta propuesta implicó un desafío que posicionó a los 

docentes en situación de reflexión y a la lectura crítica de los Diseños Curriculares de la 

disciplina: “La naturalidad del currículo de Matemática es una ilusión” (Chevalard, 

Bosch y Gascón, 1997). 

 

El equipo trabajó sobre las diferentes producciones obtenidas y se acordaron saberes que 

resultaron coincidentes para los dos niveles. En los encuentros locales se retomaron estos 

insumos. A partir de ellos, en una acción caracterizada por la horizontalidad, se trabajó 

con la identificación de la problemática convocante: el pasaje de los alumnos de un nivel 

a otro de la escolaridad y la necesidad de un trabajo de construcción articulado, respecto 

de la selección de los saberes y su progresiva complejidad. 

 

En esta instancia, se decidió acordar la temática sobre la que se trabajaría a través de la 

construcción de una propuesta didáctica compartida. Para esta construcción se recurrió a 

material elaborado por los docentes y a diferentes textos, y se delimitó su alcance en 

cada diseño curricular y en planificaciones de los docentes participantes. En el análisis y 

posterior discusión, se fueron entrelazando alcances acerca del saber acordado y 

responsabilidades de cada nivel respecto de su enseñanza: 

 
Necesitamos la producción de conocimientos acerca de la enseñanza que se realiza desde la misma escuela, 

basada en la problematización y el diálogo entre docentes, sin dejar de reconocer que en las prácticas de los 

maestros y profesores hay un vasto saber didáctico acumulado que es preciso visibilizar y sistematizar 

(Broitman, C., 2013: 25).  

 

Desde el equipo del nivel central, así como por parte de los docentes, se aportaron 

actividades para conformar un trabajo secuenciado y abierto aunque condicionado por 

las realidades de cada contexto y nivel. La producción se socializó a todos los docentes 

para su aplicación, en la medida que la actividad de campo lo permitiera y respetando el 

estado de situación inicial de los alumnos y las priorizaciones de los docentes.  

 

El grupo de docentes del área de la localidad de Macachín acordó el tratamiento de la 

Geometría (triángulos y cuadriláteros) y en Catriló se decidió tratar los múltiplos y 

divisores.  

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_matematica_n1_acuerdos_de_saberes _primaria_secundaria_macachin_catrilo.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_matematica_n2_consigna_para_primer_encuentro_localidades.pdf
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En las dos localidades, a lo largo de encuentros se fueron delineando las particularidades 

que los identificarían. Los saberes elegidos dieron lugar a nuevos interrogantes:  

 

 ¿Hay una matemática escolar universal posible y necesaria de ser enseñada a 

todos?  

 ¿Cómo y quiénes determinan cuáles son esas matemáticas “comunes”? 
 ¿Es posible determinar contenidos y clases de problemas que trasciendan los 

recortes locales? 
 

Probablemente, la elección no fue accidental: los docentes, en una situación “inercial” 

optan por enseñar ciertos saberes de determinada manera, sin cuestionarse por su 

significatividad.  A pesar de que la Geometría aparece en el currículo con gran presencia 

y vigor, esto no se trasmite en las aulas. Los escasos contenidos geométricos trabajados a 

los largo de la escolaridad se reiteran año tras año, sin grandes cambios en su 

complejidad y, por lo tanto, en sus niveles de conceptualización.  

 

Entre muchos, hay dos hechos de relevancia que dan cuenta de lo que sucede. Por un 

lado, la falta de conciencia del desarrollo que la Geometría produce en las habilidades 

intuitivas, espaciales y  lógicas. Y, por el otro, la  inseguridad  de  muchos docentes en  

el en el dominio de conceptos y procedimientos de esta rama de la Matemática. 

 

En Catriló, la elección del saber múltiplos y divisores supone en las aulas solo un 

ejercicio de cálculo de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que puede ser 

usado con más o menos éxito en el cálculo del común denominador entre varias 

fracciones, restringiendo su alcance. Cabe aclarar que los problemas que involucran este 

tipo de relaciones numéricas pertenecen al campo multiplicativo y resulta necesario que 

los alumnos se hayan iniciado en el estudio de las nociones de multiplicación y división 

y sus propiedades, incluyendo las relaciones de reversibilidad y congruencia. 

Recordemos las palabras de Chevallard: “La escuela no enseña el saber sabio, elaborado 

por la propia ciencia, sino formas transpuestas de ese saber, es decir objetos escolares 

construidos para ser enseñados” (1991: 45). 

 

En Macachín, docentes y equipo central se abocaron a la escritura de diferentes 

actividades referidas a los polígonos. Cada nivel determinó el punto de partida y orden 

del saber en cuestión. El trabajo con los alumnos de 6° grado marcó cuáles son las 

ausencias y presencias más significativas referidas a este saber. Desde allí el punto de 

partida para la discusión y puesta en acto con los docentes de 1° año. 

 

El objetivo de la intervención fue proponer un enfoque basado en la resolución de 

problemas, orientado a recuperar la significatividad del saber. En los encuentros 

posteriores, se fue ajustando y acordando, de acuerdo con lo trabajado, qué parte de la 

propuesta didáctica se haría cargo cada nivel. 

 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_matematica_n3_secuencia_para_construccion_campo_multiplicativo.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_matematica_n4_secuencia_saberes_geometricos_poligonos_macachin.pdf


 

 

 

31 

El cierre de esta puesta en marcha originó, hacia fin de año, una actividad conjunta entre 

profesores y maestros, con la aplicación del juego del Tan-Gram
15

 en la que participaron 

alumnos de ambos niveles. Este juego permite inferir propiedades geométricas de las 

figuras y de la proporción numérica fraccionaria que poseen en su construcción.          

Las intervenciones, estrategias y dificultades que surgieron durante el encuentro fueron 

acompañadas por los aportes de los alumnos de 1° año que circulaban por los grupos.  

 

En Catriló, durante la construcción de la propuesta didáctica, por diversas circunstancias, 

no se logró un acuerdo sobre un instrumento único. Avances vinculados a las diferentes 

instancias de las prácticas conllevaron a una dispar aplicación del mismo en las aulas. A 

fin de año, los alumnos de 6º grado de las escuelas involucradas presentaron juegos 

matemáticos que implicaron el cálculo de operaciones, múltiplos y divisores. 

 

A esta altura de los encuentros, el diálogo entre maestros y profesores, fluido y 

constructor hizo aparecer cuestiones cotidianas donde se desnaturalizó lo naturalizado. 

Se citan las palabras de una docente: “mirá vos como sale mejor, yo lo hacía 

exactamente al revés”
16

.   

 

Algunos saberes matemáticos se consideran válidos y significativos si están vinculados a 

ejemplos concretos o cotidianos. Esta concepción de la enseñanza fue trabajada en los 

intercambios presenciales, cuestionando su validez. Tal como afirma Charlot “[…] la 

solución a las dificultades actuales de los docentes y de los alumnos no es buscar del 

lado de la dupla abstracto/concreto, que no es más que una coartada ideológica en la 

selección […] ” (1991: 31). 

 

Como cierre de esta etapa se propuso a las instituciones del nivel primario con la 

participación de los docentes de secundaria elaborar estrategias para la intensificación de 

saberes. Cada institución identificó dificultades en el aprendizaje de los alumnos de 6º 

grado y elaboró un recorrido que permitió superar las dificultades detectadas. Sin un 

formato preestablecido, este ejercicio obligó a repensar distintos espacios, tiempos, 

recursos, materiales, para llevar adelante una propuesta que involucrara a todos los 

alumnos en una actividad general. A su vez, un grupo reducido participó en una 

actividad especialmente construida para intensificar los aprendizajes. 

 

En Macachín, para la totalidad de la clase se trabajó en las escuelas primarias con 

actividades que proponían operaciones con números naturales y el uso de elementos de 

geometría, en formato de cuadernillo. Para el grupo reducido se propusieron actividades 

de interpretación de consignas. Los docentes de secundaria hicieron hincapié en las 

operaciones con números racionales y en la construcción de polígonos.  

 

                                                           
15 El Tangram es un rompecabezas chino milenario formado por triángulos y cuadriláteros que guardan cierta relación geométrica. 

16 Otro ejemplo, Primaria no trabajaba con los elementos de Geometría y en secundaria esta ausencia impedía el progreso sobre 

otros saberes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tangram
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_matematica_n6_taller_resolucion_ problemas_interpretacion_consignas.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_matematica_n7_secuencias _racionales_actividades_varias.pdf
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En Catriló el trabajo se configuró a través de talleres de juegos con números naturales y 

con distintos niveles de dificultad. Es de destacar la importancia de este tipo de actividad 

ya que potencia la interrelación e intercambio entre los niveles reconociendo 

problemáticas comunes, acordando saberes, elaborando propuestas conjuntas, 

vivenciando experiencias de trabajo, conociendo al sujeto que habita las aulas y 

nutriéndose de los aportes de otros colegas, sin establecer diferencias entre maestros y 

profesores.  

 

 

 
Esta etapa colocó en foco lo que sucede en las aulas, en el “sujeto que aprende” y en el 

concepto de contrato didáctico, entendido como: 

 
[…] versión del contrato pedagógico relacionada con la trasmisión y adquisición del saber, que remite al 

conjunto de reglas y expectativas que, sobre todo implícitas, definen el comportamiento esperado por los 

alumnos y del docente […]  (Brousseau, G., 1998: 51).  

 

Nuevamente surgieron interrogantes:  

 

 ¿Es posible que las reglas implícitas del contrato didáctico presenten la misma 

evidencia para todos los alumnos sea cual fuere su entorno social?  

 En cuanto a los alumnos y su relación con el saber ¿cómo funciona el capital 

cultural cuando se trata de la enseñanza de la Matemática?  

 

Cada instancia de intervención abrió otras preguntas que no pudieron ser analizadas en 

intervenciones acotadas en el tiempo. De todos modos, estos interrogantes atravesaron 

las estrategias que se suceden. 

 

Los conceptos de “transposición didáctica” y “vigilancia epistemológica” permitieron 

tomar conciencia de que el saber matemático disciplinar no es el que está viviendo en las 

aulas, que existen complejas leyes que regulan los sistemas didácticos y que es preciso 

estudiar los posibles procesos transpositivos. 

 

Las instituciones educativas de las localidades acordaron una problemática que las 

atraviesa. Es a partir de ellas que se enmarca el trabajo de la disciplina durante esta 

etapa. En  los siguientes encuentros se plantearon estrategias de análisis de un repertorio 

de problemas matemáticos y de proyecciones audiovisuales de situaciones áulicas, 

haciendo foco en el aprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=LU81xveFiWM
https://www.youtube.com/watch?v=Muexglq1bM8
https://www.youtube.com/watch?v=Hh0Cz4N7KfM
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Por un lado, el análisis de los problemas tuvo como propósito dar respuesta a las 

dificultades centradas en la interpretación de consignas. Por el otro, en las situaciones de 

clase proyectadas se identificaron los momentos (presentes o ausentes) del enfoque de 

enseñanza basado en el modelo aproximativo
17, con el apoyo de material de lectura.  

Resignificando el repertorio de problemas analizado y aportando otros, los docentes, en 

una construcción colaborativa, elaboraron una propuesta de enseñanza. Esta instancia de 

co-construcción habilitó un trabajo posterior de observación, análisis y reescritura de la 

propuesta. Se vincularon maestros y profesores en la elaboración de un producto que 

implicó una  interacción y colaboración concretas. Asimismo el ver y “verse” permitió 

un posicionamiento sobre su práctica docente. 

 

En los encuentros presenciales, a través del diálogo y la reflexión, se profundizó el 

análisis de lo realizado y surgieron nuevos interrogantes:  

 

 ¿Cómo se puede abordar la enseñanza de los contenidos para que los alumnos 

puedan avanzar en su estudio en años posteriores? 

 ¿Qué formas de representación se pueden utilizar para presentar los problemas 

y capitalizarlos en avances? 

 ¿Qué indicios “muestran” apropiación de conocimiento? 

 

Es necesario advertir que las temáticas elegidas para desarrollar la clase fueron 

recurrentes: Macachín propuso múltiplos y divisores y Catriló Geometría, enfocada a la 

clasificación de triángulos. Tal como se había advertido en párrafos anteriores, estas 

elecciones no son casuales pues forman parte del repertorio de contenidos de dificultoso 

abordaje para los docentes.  

Articular el trabajo matemático entre la escuela primaria y secundaria requiere revisar 

estrategias y condiciones de funcionamiento de las instituciones que problematicen las 

matemáticas escolares actuales.  

 

Puede decirse que el propósito de la disciplina no es “enseñar Matemática” a los 

docentes, sino ayudarlos a construir una nueva relación con ella. El trabajo matemático 

es usado como herramienta para pensar en la enseñanza, en propuestas didácticas, 

estrategias de los alumnos, intervenciones posibles, discusiones colectivas y momentos 

de sistematización, construcción del conocimiento, entre otras. Se propone, entonces, 

una concepción de matemática como producto social, colectivo, en permanente 

construcción y reorganización, ya que no son solamente un edificio de saberes ya 

producidos a conservar y trasmitir, sino, también, una inclusión de ciertas maneras de 

pensar y producir. 

 

                                                           
17 Tal como lo caracteriza Roland Charnay, en el modelo aproximativo el problema está considerado como recurso de aprendizaje, 

donde el alumno tiene un rol protagónico en la resolución y validación de la situación, y el docente en la institucionalización del 

saber en vías de construcción (Parra, C y I. Saiz (comps), 1994:51). 

 

http://instituto20.com.ar/archivos/Didactica de matematicas - Aportes y reflexiones.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/proyecto_pasaje/herramientas/_matematica_n10_consignas_propuesta_clase_posterior_analisis.pdf
https://bibliotecafrancisco1.files.wordpress.com/2016/03/aportes-segundo-ciclo.pdf
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 Reducido involucramiento de los equipos directivos en la institucionalización de los 

acuerdos de articulación. 

 

 Diferentes concepciones en relación con la autonomía del alumno que subyace en los 

distintos niveles educativos. 

 

 Escasos o inexistentes los espacios con los que cuentan profesores y maestros para 

formar parte de equipos de trabajo. 

 

 Rupturas en cuanto al enfoque de trabajo matemático que se desarrolla en las aulas de la 

escuela primaria y de la escuela secundaria. 

 

 Enfoques de enseñanza diferenciados y distantes de los intereses de los alumnos y de 

propuestas actuales. 

 

 Dificultades para la construcción del conocimiento en ambos niveles. 

 

 Incierta utilización de los diseños y materiales curriculares. Esta situación es producto, 

tal vez, tanto del propio formato de escritura de los documentos como de la poca recurrencia de 

los docentes en su uso. 

 

 Escaso manejo -en docentes de ambos niveles- de cuestiones vinculantes entre saberes 

matemáticos. 

 

 Ausencia de consenso en los saberes que se consideran significativos y relevantes (tanto 

desde el conocimiento como desde su utilidad práctica) y en su complejización entre los 

niveles.  

 

 Escaso ejercicio en “ver y verse” con la posterior escritura y reflexión de situaciones de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 Dificultad para la conformación de equipos de trabajo desde el nivel central, con 

trayectos formativos diversos y áreas diferenciadas de desempeño profesional. - 
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 Generar políticas públicas educativas a nivel provincial sostenidas que permitan continuar 

profundizando instancias de mediación entre los docentes y los recursos que llegan a las 

instituciones del sistema. 

 

 Generar políticas públicas educativas a nivel provincial sostenidas para la formación en el 

uso de TIC, potenciando su integración en la propuesta escolar. 

 

 

 Revalorizar desde las políticas educativas provinciales las bibliotecas escolares y la figura del 

bibliotecario con formación específica, como mediador que promueva el acercamiento de la 

comunidad educativa al acervo cultural. 

 

 Habilitar, desde la política pública educativa a nivel provincial y a nivel institucional, 

tiempos y espacios para la reflexión sobre la enseñanza y sobre las prácticas a través de la 

conformación de parejas pedagógicas internivel. 

 

 Propiciar, desde la formación inicial y continua, la frecuentación de los docentes a la lectura 

de textos literarios ya que el gusto y el juicio de valor son inseparables de la experiencia de la 

lectura. Estos aspectos se forman a través de la práctica, a través de múltiples situaciones de 

lectura, de variadas obras, estilos, autores y géneros que ofrecen y amplían los parámetros de 

comparación y permiten discernir sobre la calidad  estética. (Colomer, T., 2005: 199). 

 

 Propiciar, desde la formación inicial y continua, la reflexión sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática, reconociendo que no es reducible a una metodología de 

enseñanza ni a un proyecto innovador, sino a una perspectiva de estudio de problemas 

didácticos y epistémicos. 

 

 Generar instancias formativas a través del intercambio de propuestas entre ambos niveles, 

para abordar los conceptos matemáticos trabajados tanto en la escuela primaria como en la 

escuela secundaria, con nuevas estrategias, formas de representación y validación.  

 

 Generar espacios formativos que habiliten el vínculo del docente con prácticas de escritura 

reflexivas: escribir y reflexionar sobre la enseñanza se constituye en una experiencia que 

debe ser revalorizada como parte de la profesionalización docente. 

 

 Fortalecer la formación disciplinar y didáctica de los docentes que actualmente se  

desempeñan en el área de Lengua y Literatura en ambos niveles. 
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 Promover desde la política pública educativa a nivel provincial el establecimiento, 

formalización, sostenimiento y comunicación político-pedagógica de acuerdos 

institucionales de carácter didáctico. En este sentido, la tarea de los directivos es clave para 

avanzar en la construcción y puesta en marcha de este tipo de estrategia situada.  

 

 Garantizar de modo institucional e interinstitucional cierto equilibrio y continuidad de los 

contenidos de la enseñanza y de los modos en que ésta se lleva a cabo. También, asegurar 

una progresiva complejización que posibilite además de revisitarlos desde perspectivas cada 

vez más amplias, acceder a otros nuevos. 

 

 Garantizar, tanto al interior de la institución educativa como entre instituciones, propuestas 

de enseñanza y situaciones de construcción de conocimiento que colaboren en la 

recuperación de aquellas nociones matemáticas que fueron tratadas en algún momento, para 

ponerlas al servicio de un estudio más profundo sobre objetos de la misma designación, pero 

que involucran nuevos significados y nuevas prácticas (Grimaldi, V. e Itzcovich, H., 2013: 

90). 

 

 Diseñar e implementar a nivel institucional intervenciones que permitan ampliar el horizonte 

del aula; flexibilizar la organización de la escuela graduada; explorar formas de 

reagrupamiento periódico de los alumnos en función de proyectos, de niveles de aprendizaje, 

de actividades puntuales de apoyo; y asumir en equipo el compromiso en el seguimiento de 

las trayectorias escolares. 

 

 Recuperar, en las propuestas de aula, los consumos culturales de los jóvenes para poner en 

diálogo con los saberes socialmente legitimados. 

 

 Poner en tensión para la enseñanza de la matemática, en las propuestas de aula, la relación 

con el saber epistémico (saber del conocimiento) y el yo empírico (saber de la experiencia, 

de la vida cotidiana). 

 

              

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/proyecto-pasaje/docentes/item/maria-eliana-baiardi-laura-kulhawy
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/proyecto-pasaje/docentes/item/maria-ines-valeiras-maia-lucero
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Como se ha dicho en la introducción, el presente documento recupera la experiencia del 

proyecto a través de la exposición de ciertos fragmentos de los recorridos. Entre ellos se 

encuentran las problemáticas explicitadas por los actores involucrados, las problemáticas 

que inferimos en el equipo, es decir, las visibilizadas y las invisibilizadas. A 

continuación, presentamos algunas de ellas, en particular, las que consideramos como 

relevantes en relación con los propósitos del proyecto.    

 

 La falta de coordinación entre niveles, ciclos, dentro de cada año e incluso dentro del 

mismo año constituye una de las razones principales de los muchos problemas de 

aprendizaje que se perciben en los alumnos. En general, tal desarticulación es percibida 

en la superposición de exigencias, tipos de evaluaciones, modos de enseñanza, logros de 

aprendizajes que afectan, con mayor o menor intensidad según los casos y situaciones 

educativas, en dos dimensiones-clave que hacen a la construcción de las trayectorias 

escolares: por un lado, en la relación alumno-docente (el "estar en la escuela" de los 

chicos) y, por el otro, en la relación alumno-aprendizajes (el "aprender en la escuela"). 

 

 El tratamiento de esta cuestión y sus aristas fue profundizado mediante el planteo de 

ejercicios reflexivos y de producción efectuados en los encuentros de trabajo, en 

particular en las mesas de trabajo con los directivos. De ello fue posible elaborar una 

descripción de la problemática en el ámbito local y en el planteo socializado de opciones 

“de lo que debería hacerse”; que no pasaron de ser enunciados generales sin 

enraizamiento concreto en las escuelas. 

 

  El abordaje de las discontinuidades entre ambos niveles condujo a la 

problematización de la articulación internivel y los procesos de pasaje. Al respecto, pudo 

advertirse la persistencia, tanto en los directivos como en los docentes de las escuelas 

participantes de los dos niveles, de la idea de la dificultad “enraizada” para llegar a 

acuerdos -y sostenerlos en el tiempo-  que favorezcan el proceso de pasaje, sin anular la 

identidad de ambos niveles educativos.  

 

 La fragmentación curricular y la baja intensidad de los aprendizajes. En general, los  

logros de aprendizaje son dispares según escuelas y grupos de alumnos.   
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Situación que refiere la vigencia de un currículum común extremadamente fragmentario 

en su uso y la escasa apropiación de los diseños curriculares provinciales por parte de 

docentes y directivos de ambos niveles. En este sentido, la dimensión curricular es 

percibida como  atravesada por tensiones que afectan tanto las prácticas de enseñanza 

que se ponen en juego en las aulas como los aprendizajes.   

 

 El modo en que se asumen y aplican los diseños curriculares provinciales habilitó la 

problematización del valor educativo de la prescripción curricular (diseños provinciales) 

y su trasposición en la planificación anual  y en las prácticas de enseñanza: ¿son una 

referencia obligada en la planificación anual y en el proyecto escolar? ¿son un material 

que debe mencionarse formalmente, aún sin conocerlos en profundidad, para cumplir 

con lo que se solicita en el plano  administrativo?; ¿se los utiliza como una herramienta 

pedagógica?  

 

 El modo o los modos de abordar y poner en diálogo en las escuelas y en el aula, el 

diseño curricular se planteó en clave de preocupación. Asimismo, se reflexionó sobre la 

incidencia de los diseños curriculares en el proceso de articulación entre los niveles; por 

ejemplo: ¿es necesario adelantar el tratamiento de contenidos correspondientes al nivel 

siguiente?; ¿cómo vincularlos para favorecer el logro de los aprendizajes de los 

alumnos? Estos cuestionamientos, a su vez, dieron pie al planteo de otros interrogantes 

respecto de lo prescripto y lo que se enseña, a saber: 

 

- ¿Qué se enseña en la escuela?; ¿por qué?; ¿para qué?; ¿a quiénes se enseña? 

- ¿Qué saberes se reconocen como significativos y relevantes para los alumnos?   

- ¿Se integran los saberes sociales en la enseñanza? 

 

 Los alumnos con “dificultades en el aprendizaje” siguen siendo una de las 

preocupaciones centrales de la agenda escolar y un desafío que interpela la institución 

escuela y el sentido de la escolarización en el marco de la obligatoriedad prescripta. No 

obstante, se identificó una valoración positiva respecto de la prioridad dada en la política 

educativa provincial a la premisa “que todos los alumnos aprendan” y se hicieron 

comentarios favorables vinculados a los esfuerzos hechos en pos del fortalecimiento del 

curriculum a través programas y líneas de acción específicos (en varias de esas acciones 

participaron actores educativos locales de ambos niveles). 

 

 La demanda sostenida por parte de las escuelas de dispositivos de apoyo que planteen 

formas diferentes de organización escolar para favorecer el proceso de aprendizaje de los 

alumnos problemáticos: “los que no aprenden”; “los que no cumplen con las tareas”, los 

que “tienen dificultades  para  interpretar  consignas y para resolver problemas”; “los 

que no estudian”, “los que molestan en clase”, “los que faltan mucho”. En general, las 

escuelas  demandan "propuestas" originadas desde las intenciones de la política pública.  
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 La problematización acerca del qué, cómo y para qué de la documentación 

institucional que generan las escuelas para dar cuenta de las trayectorias de alumnos. 
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En este apartado mencionamos algunos desafíos que resultaron de la experiencia 

realizada.  Seguidamente mencionamos los que consideramos más relevantes.  

 

 Replantear el sentido del proceso de escolarización en relación con trayectorias 

escolares diversas y logros de aprendizaje (haciendo foco en el proceso de pasaje de 

nivel primario al secundario). 

 

 Reconsiderar la "pertinencia" de las propuestas de enseñanza para ofrecer 

oportunidades de aprendizaje alternativas que atiendan la diversidad de las trayectorias 

de los alumnos. 

 

 Desarrollar e implementar herramientas operativas y dispositivos institucionales para 

el seguimiento de los aprendizajes, enraizados en el paradigma de la "educación como 

derecho".  

 

 Procurar aprendizajes significativos desde lo social y desde lo individual 

(determinados conceptos, procedimientos y habilidades personales y sociales). 

 

 Diseñar, en clave colaborativa, experiencias pedagógicas potentes que atiendan la 

diversidad de las trayectorias de los alumnos en relación con el conocimiento y 

específicamente respecto del curriculum prescripto.  

 

 Co-construir y diseñar dispositivos, estrategias y herramientas que favorezcan el 

abordaje de los saberes del curriculum común, como derecho de todos los alumnos, junto 

a otros saberes también considerados relevantes y significativos. 

  

 Fortalecer, en todas las instituciones educativas, la construcción sistemática y 

sostenida de información sobre las trayectorias reales de todos los alumnos. Esta 

información construida permite detectar, a tiempo, los problemas que pueden afectar las 

trayectorias en relación con la continuidad o interrupción en la escolaridad. Asimismo la 

información puede ser utilizada para diseñar intervenciones adecuadas en función del 

sostenimiento de la escolarización de los alumnos. 
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 Profundizar, sobre todo en los equipos directivos de todas las escuelas, el uso de la 

información estadística que se genera en el sistema oficial con sentido  pedagógico. Esto 

transformar esa información en consideraciones y observaciones respecto de las 

trayectorias escolares a fin de reflexionar sobre los desafíos pedagógicos.  

 

 Generar información, oportuna y confiable para conocer en qué situación está cada 

estudiante para el  seguimiento de la trayectoria educativa de los alumnos supone la 

generación información pertinente y relevante. Por ello, los productos resultantes de la 

aplicación de algún tipo de dispositivo de seguimiento permitiría identificar los 

principales factores a considerar para adecuar las propuestas educativas impulsadas por 

el Ministerio de Educación provincial, en clave de educación de calidad para todos. 

 

 Visibilizar y comunicar a todas las instituciones educativas el valor y la relevancia 

pedagógica que tienen, tanto los dispositivos y estrategias de intensificación de la 

enseñanza, como los dispositivos de seguimiento de las trayectorias escolares de todos 

los alumnos.  

 

 Avanzar en la concreción de consensos que sean producto de una reflexión 

intersubjetiva e institucional y acordar dispositivos que coadyuven a la concreción de 

articulaciones flexibles entre niveles que favorezcan itinerarios continuos y completos. 

 

 Propiciar y sostener acuerdos institucionales-didácticos como dispositivo situado para 

acompañar las trayectorias escolares de todos los alumnos y para el seguimiento de los 

aprendizajes, desde una perspectiva sistémica. En este sentido, el hecho de conjugar 

acciones entre los actores de todo el sistema educativo, permite acordar marcos de 

referencia y tener un “lenguaje en común” en torno a la agenda de la política educativa 

provincial. 

 

 Fortalecer las acciones -para la escuela y en la escuela- que aborden la íntima 

conexión que se establece entre la dimensión vincular (modos de "estar en la escuela" de 

los alumnos) y los procesos y logros de aprendizaje (modos de “aprender” en la escuela).  

 

 Construir una lógica común en relación con la configuración de la "autoridad" en cada 

Nivel, en particular entre las Coordinaciones de Área y las instituciones educativas 

(lógica descendente en Educación Primaria y autónoma en Educación Secundaria). 

 

 Sostener en el tiempo acciones de intervención y acompañamiento a las instituciones 

educativas de ambos niveles, en clave territorial.  
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De modo general, puede decirse que el desarrollo del proyecto configuró un escenario 

complejo rico en intercambios y experiencias, pero traccionado por profundas tensiones 

e innumerables problemas que ponen en estado de alerta la propuesta escolar instituida 

frente a una realidad en permanente cambio. Nos referimos a esa cuestión que es centro 

de debate desde hace unas décadas, a saber: la pertinencia de la arquitectura escolar para 

dar respuestas a las expectativas y demandas de la sociedad globalizada.   

 

Si bien el tema del cambio necesario en el sistema educativo está emplazado en la 

sociedad, su tratamiento supera los límites previstos en el proyecto; corresponde decir 

que en ese escenario pudo observarse la persistencia de los sentidos instituidos por una 

gramática escolar “tradicional”. Decimos que esa matriz permanece detrás de una 

apariencia escolar que plantea la necesidad de cambios profundos. No obstante, algunas 

concepciones pudieron ser problematizadas y revisadas y otras perduran como 

manifestación de la tensión que incomoda: la escuela no se realiza de una vez para 

siempre sino que se hace y rehace a través de los problemas cuya respuesta es incierta.   

 

Lo dicho puede observarse en los modos de percibir, de definir, de problematizar la 

realidad educativa;  en los imaginarios18 y prácticas naturalizadas acerca de lo que se 

debe hacer y no se debe hacer, de lo aceptable y lo inaceptable, de lo permitido y lo no 

permitido. Y también de los preconceptos sobre las trayectorias de los alumnos, el 

desempeño escolar, la propia práctica profesional, la relación familia-escuela que siguen 

sosteniendo los actores educativos en las dos localidades seleccionadas: 

                                                           
18

 Hemos definido el imaginario como esas representaciones -en general inconscientes- producidas por los sujetos a lo largo del 

tiempo que operan como “filtro” para identificar, interactuar y conocer, valorar. 
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[…] los alumnos que ingresan a la secundaria vienen con poco vocabulario […] su manejo del 

vocabulario específico de las disciplinas es básico, pobre; no saben las palabras […]. 

 

[…] muchas veces el docente se queda en la queja y perjudica al alumno en términos de logros 

de aprendizajes: o es éxito o es fracaso […]. 

 

[…] “el ser pobre” es un condicionante para estudiar pero esto es un problema externo  que se 

encuentra en el “afuera”, en la situación familiar; en el entorno socioeconómico, en la falta de 

recursos materiales […]. 

 

Siempre se ve al alumno como alumno más allá de dónde se lo encuentre […] también pasa con 

los docentes, reconocidos por su ejercicio profesional más allá de la escuela […] El conocernos 

todos funciona como ventaja y como desventaja a la vez. Pero ello ¿nos permite ver al otro? 

 

En lo atinente a la problemática abordada, el proceso de pasaje internivel quedó 

configurado como espacio potente para dar cuenta de la complejidad que se manifiesta 

en los singulares y diversos modos que tienen los alumnos de transitar en el sistema. 

 

Los resultados que se consignan en el documento nos permiten pensar posibles caminos 

para mejorar los aprendizajes de los alumnos y atender el proceso de pasaje internivel, 

en clave de trayectorias completas, en el marco de la obligatoriedad.    

 

El centrar la atención en las trayectorias escolares del colectivo alumnos de las escuelas 

seleccionadas, en especial durante esa transición escolar, conmovió los planteos iniciales 

del proyecto, en términos sistémicos. Esto es, generó una suerte de “ola expansiva” de 

preguntas referidas a problemáticas vinculadas, lo que configuró múltiples escenarios de 

discusión tanto a nivel institucional, como de los equipos de trabajo.  

 

La riqueza de esta experiencia se basó en la articulación recíproca entre teoría y práctica, 

en la combinación de las reflexiones y acciones sobre el proceso de pasaje con una 

sistemática búsqueda e interpretación de aquellas voces de los actores locales que dan 

cuenta de la realidad de las escuelas, de lo visible, lo invisibilizado y lo que no se ve, en 

tiempos de cambios profundos, crisis de sentido pero también de impulsos creativos y 

transformadores. Asimismo, la experiencia permitió poner en valor la necesidad de 

avanzar en la constitución de una red escolar local para articular esfuerzos que 

posibiliten resolver problemas identificados como “comunes”. Para definir problemas, 

acordar estrategias de abordajes y dejar capacidad instalada en los territorios, las 

propuestas locales y sostenidas en el tiempo resultan indispensables. 
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El proyecto integró como premisa que en el "hacer con el otro" no hay tensión disruptiva 

entre unos y otros, sino que hay un nosotros, un colectivo integrador. Así quedaron 

habilitados espacios de reflexión compartida y de problematización. En este entramado 

nos dimos la posibilidad de ensayar "modos alternativos" de  identificar y de  atender  las  

trayectorias  escolares  (su cronología singular y diversa), de revisar la organización 

institucional de la enseñanza y repensar el sentido de la experiencia escolar en relación 

con el destino de los alumnos y la construcción de su proyecto de vida. 

 

Nos preguntamos, entonces: ¿cómo avanzar hacia una cultura de colaboración 

profesional y formación continua, que ponga en tensión el trabajo individual y solitario 

del docente?  

Sabemos que es posible llevarlo a cabo en comunidades de docentes trabajando juntos, 

apoyándose mutuamente, desarrollando metas comunes y compartiendo procesos 

reflexivos sobre las prácticas.  

Para la concreción de dichos aspectos resulta indispensable el compromiso del director y 

de los equipos de gobierno escolar a fin de apoyar, destinar tiempo para que el colectivo 

docente pueda pensar, reflexionar y planificar de manera colaborativa. 

 

Por lo dicho, se espera que la experiencia contribuya a complejizar la mirada de los 

actores educativos sobre el sentido de la experiencia escolar; a resignificar la política 

pública en materia curricular, para instalar en los territorios concretos el trabajo 

colaborativo y para pensar en alternativas de mejora que reúnan las perspectivas de todos 

los actores, a fin de que todos y cada uno de los alumnos puedan  aprender y transitar su 

escolarización de la mejor manera.  

 

Transitar nuevas  experiencias en esta clave resultaría un sinsentido si no recuperamos la 

centralidad del compromiso asumido de los actores e instituciones locales que 

participaron en este proyecto y el de todos los miembros del equipo técnico así como el 

de los auxiliares administrativos de la Subsecretaría de Coordinación a cargo de la 

logística.   

 

 

 
 

 

Santa Rosa, septiembre de 2017  
 

El Equipo del Proyecto 

Fany Citzenmaier - Luis Echeverría 

 Valeria M. Elizalde - Carmen Iuliano 

Betania Lezaeta -  Mara Vicente y  Pablo Zanin   

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/proyecto-pasaje/encuentros
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Casi dos años de trabajo han signado las diferentes etapas de implementación del 

proyecto. Durante el transcurso de los mismos, avances y retrocesos, incertidumbres y 

certezas cruzaron en forma permanente este escenario. 

 

Como “un cierre consecuente” con todo el devenir del trayecto, el Encuentro de 

Socialización e Integración se desarrolló bajo circunstancias que ameritaron la misma 

mirada: incertidumbres y certezas, avances y retrocesos.  

 

Por situaciones ligadas a eventualidades propias de un trabajo realizado en un ámbito 

escolar, lo previsto para la jornada de se vio imposibilitado de ser llevado adelante tal lo 

pautado y largamente discutido. Ante ello, bajo esta dinámica que afronta la 

imprevisibilidad, se condujo el encuentro con otras estrategias. Como actividad inicial, 

se repartió a cada docente la siguiente consigna, que debería ser respondida en forma 

individual y luego las palabras, frases, expresiones, volcadas en un afiche para su 

socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los afiches se recuperan las expresiones (gestos) más significativas y reiteradas. Los 

“gestos” mencionados por los docentes podrían agruparse en dos categorías: a) los que lo 

relacionan con “un otro” y b) los que expresan un posicionamiento más individual/ 

personal/ íntimo. 

Hemos transitado un camino de constante movilidad y aprendizaje. En esta instancia de 

plenario e intercambio, queremos recuperar una palabra, una frase, que remita a aquello 

que –desde su pensamiento más íntimo- lo haya invitado a reflexionar/ implementar/ 

observar en su desempeño profesional, a partir de las diferentes situaciones generadas 

por el proyecto. 

 

Esta palabra o frase se encuadra dentro de la categoría de “gestos profesionales”, 

entendidos como los que identifican ese “pequeño cambio” en el accionar de la 

cotidianeidad, que brinda al docente herramientas para ayudarlo en situaciones 

heterogéneas y/o complejas. Son los gestos profesionales los que permiten a los 

docentes adaptarse a la gran diversidad de variables (acciones, movimientos, posturas, 

operaciones mentales) que intervienen en el desarrollo de las actividades inter e intra 

institucionales, en la relación con los colegas, en la gestión de una clase, por ejemplo, la 

organización del tiempo, las interacciones, la relación con el saber, las tareas, las 

actitudes de los alumnos, entre otros. 
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Estas dos categorías se cruzan, intercambian, “hacen simbiosis”. Entre los que recuperan 

la relación con “un otro”: 

 

La “mirada” del otro permite ver y “verse” de una manera desnaturalizada en la 

propia práctica, permite “repensar”. 

 

El trabajo colaborativo, intra e inter institucional permite reestructurar, fortalecer, 

acordar con la “mirada” del grupo.  

 

Entre los que recuperan un posicionamiento más individual: 

 

“Mirar” la propia práctica hacia adentro, en un ejercicio de reflexión intimista. 

Dar valor a cambiar la “mirada”. 

 

Es evidente el valor dado a la “mirada”. Probablemente, en este uso, se trate de 

diferenciar la acción de “ver” de la de “mirar”. Este supuesto se vería reforzado por 

comentarios tales como “desnaturalizar lo naturalizado”. 

 

¿Qué “gestos” generó el proyecto en los docentes que permitió cambiar la “mirada” de 

lo cotidiano, de aquello que, en la mayoría de los casos se realiza en soledad, dentro de 

las aulas y más aún, atado a los rituales de cada nivel?    

 

La posibilidad de encarar un cambio de prácticas viene de la mano de un análisis de 

éstas, que suelen ser estables, es decir que se hacen prácticas análogas frente a 

situaciones similares, lo que dificulta el cambio. Si otro me acompaña con su “mirada”, 

puedo repensar mis estrategias y –eventualmente- modificarlas. 

 

El sentido de tomar distancia de la acción y analizar las prácticas con otros es el de 

enriquecer la propia perspectiva de análisis para comprender mejor las decisiones que 

tomamos cuando intervenimos en situaciones de enseñanza. Retomando a Aline Robert, 

solo cuando los “gestos” se hacen propios, el cambio comienza. 

 

La dinámica de trabajo del proyecto, como lugar de encuentro y de cuidado, creó un 

espacio de aprendizaje dialógico, con un reconocimiento hacia quienes tienen algo que 

decir acerca de sus saberes y de sus experiencias de trabajo. Esta dinámica permitió “ver 

y mirar” al otro sin sentirse evaluado, juzgado, produciendo con el otro, compartiendo la 

palabra del otro. 

 

En los encuentros con los docentes se planteó dar la palabra. Beatriz Greco19 supone que 

un lugar de habla es “como una conversación en la que no se teme a la equivocación, 

sino que se improvisa, se arriesga, se habla pensando y se piensa hablando.  

                                                           
19 Greco, María Beatriz. (2007). La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al concepto de autoridad en tiempos de 

transformación. Santa Fe, Homo Sapiens Ediciones. 
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Es también un lugar donde la escucha no se halla totalmente condicionada a la espera de la 

palabra justa, cierta, portadora del saber “verdadero ya sabido”, de la norma ya hecha, supone 

discutir en lo incierto, provisorio, momentáneo, poético: el hacer de la palabra y del diálogo con 

otros, una experiencia. 

 

Como cierre, esta acción ha promovido formatos diferentes, posicionó a los docentes en un 

lugar de protagonistas, dio la palabra, no fue “dueña del saber verdadero”, gestionó y valoró el 

trabajo en equipo intra e interniveles. Entonces, si cambian las condiciones que hacen posible la 

tarea de educar, deberían cambiar, también, las miradas acerca de los sujetos implicados, las 

relaciones que se establecen entre sí y los modos de habitar los ámbitos institucionales en los 

que se desenvuelven.  

 

 

 

 
Fany Citzenmaier 

 

Santa Rosa, noviembre de 2017 
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