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PRESENTACIÓN 

Gracias por elegir esta institución, que desde ahora es de ustedes…Queremos 

darles una cordial bienvenida al Instituto de Educación Superior N°7 “Brigadier 

Estanislao López”. Al igual que para muchos de ustedes en los dos  últimos años, la 

Pandemia por Covid19, inquietó nuestra salud, nos 

impuso nuevos hábitos, afectó nuestra economía, 

modificó nuestros proyectos y las formas de trabajo. 

Por ello queremos transmitirles la intención de hacer 

todo lo posible para que se sientan parte de nuestra 

comunidad educativa, establecer puentes y puntos de 

partida  que permita intención de facilitar 

continuidades significativas. .  Asumimos esta tarea 

con mucha pasión aún en tiempo inciertos y con toda 

la responsabilidad que supone la educación superior 

en tanto bien público y derecho para todas/os. 

Habilitaremos canales de comunicación virtual, que complementarán los presenciales, por 

ello es muy importante que estén atentos/as a nuestra página web, redes sociales y al aula 

virtual, que serán los espacios que nos reunirán además de las instalaciones del instituto. 

Están comenzando un camino lleno de buenas oportunidades para su crecimiento 

personal  y profesional. Sabemos, que no es fácil: son muchas las ideas que circulan ante 

el nuevo desafío. En esta instancia surgen preguntas a las que no siempre se encuentran 

respuestas: ¿Cuál será mi vocación?¿Existe la vocación? ¿Qué voy a estudiar?, ¿Qué es 

lo que me gusta?, ¿Tendré las capacidades necesarias? ¿Podré adaptarme a la vida del 

Instituto? ¿Podré estudiar y trabajar a la vez? ¿Cómo me organizo? 

Estas y otras cuestiones representan problemas importantes, es un momento de la 

vida que exige tomar decisiones, plantear y replantear algunas metas, reconocernos a 

nosotros/as  mismos/as y valorar posibilidades.  

Este momento demanda asumir una fuerte actitud de responsabilidad personal, que 

permita mediante la creatividad y la responsabilidad la búsqueda de respuestas o de 

Antonio Berni: Sin título, 1973 
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alternativas posibles. Es un trayecto a compartir, un viaje en el que la ayuda de otros/as 

se vuelve indispensable. 

Deseamos que desde el comienzo de este recorrido por la institución, a través de 

este curso propedéutico, se beneficien de las posibilidades de ser estudiantes de  una 

institución de educación pública, gratuita y laica. 

Los/as esperamos para comenzar a construir su carrera de Nivel Superior de manera 

conjunta y pudiendo recolectar aportes de todos y todas ustedes para que día a día se 

enriquezca nuestra profesión. 

¡Lo mejor en esta etapa! 

 

Equipo directivo y docentes del IES Nro. 7 
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‘LA CREACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO SECUNDARIO DE 

VENADO TUERTO’ 

 (adelanto del libro: García, A. (2019) Historizando la formación docente. Entretiempos 

democráticos y dictatoriales en el Instituto de Educación Superior N° 7, ‘Brigadier 

General López’, (1964-1983). Iracema Ediciones, Rosario; Argentina). 

    La creación del Instituto de Profesorado se enmarca en el crecimiento en el ámbito 

educativo de la ciudad de Venado Tuerto de instituciones de enseñanza secundaria, -los 

colegios Nacional e Industrial en 1937, y 1949 respectivamente, y la incorporación de la 

escuela comercial nacional, en el año 1934, en el instituto confesional para mujeres “Santa 

Rosa” y confesional para varones "Sagrado corazón" en el año 1941 -y de su matrícula, 

1500 estudiantes para inicios de los ’60, para los que no había en la ciudad, -salvo la 

terminalidad normalista- instituciones formadoras educativas terciarias que acompañaran 

las demandas del creciente nivel secundario, para proseguir estudios con estas 

características.  

     En consecuencia y por iniciativa del entonces intendente de la ciudad Sr. Fernando 

López Sauqué, se constituyó en 1964 una Comisión Pro-creación del Instituto de 

Profesorado, conformada con hombres comprometidos con el hacer de la ciudad, de 

actuación en el Municipio, instituciones intermedias y Concejo. La misma gestionó ante el 

Ministro de Educación y Cultura de la provincia y por su intermedio, al Gobernador, la 

formación del mismo. Los fundamentos se expresaron -con fecha 6 de Julio de 1964- en 

un memorial al Sr. ministro de Educación y Cultura Dr. Ricardo Arribillaga. En este escrito 

subrayan la estratégica ubicación geográfica y situación económica de la ciudad de 

Venado Tuerto para ser el lugar de residencia de la Institución, y ofertar carreras, que la 

demanda creciente de profesores con título habilitante en distintas especialidades para el 

nivel medio requería. Y con ello paliar la imposibilidad de muchos jóvenes de proseguir sus 

estudios en otras ciudades por cuestiones económicas. Los fundamentos expuestos 

visibilizaban el problema que vivían las escuelas medias de Venado Tuerto y la región, en 

donde la mayor parte de los profesores que dictaban clase eran en el mejor de los casos, 

profesionales; médicos, abogados, odontólogos, pero también maestros y estudiantes de 
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terciarios. Acompañaron esa iniciativa, otras fuerzas de la ciudad como el Centro 

Comercial e Industrial.  

    Con esos fundamentos y los datos de una preinscripción de estudiantes, que revelaba 

la real demanda en la formación de profesionales de la docencia, se llevaron a cabo 

gestiones a nivel parlamentario, que derivaron en la aprobación de dicho proyecto por parte 

de la Cámara de Diputados y de Senadores, y en la ley1, de la que emanó la creación del 

Instituto Superior de Profesorado Secundario, dependiente del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Provincia. El acto inaugural se llevó a cabo el 10 de marzo de 1965.  

   La creación del profesorado resultado del accionar de un entramado de relaciones 

políticas y comunitarias locales, en relación a las demandas de la comunidad venadense 

y regional, se encuadró dentro de un contexto de políticas educativas de la provincia y del 

Estado Nacional, llamadas por algunos teóricos como Pedagogías desarrollistas 

economicistas, tecnocráticas y modernizantes (Nassif,1984, p.56). Las mismas eran 

subsidiarias del desarrollismo, modelo económico que desde fines de los años ´50, tuvo 

auge en América Latina, y que parte del supuesto que los países subdesarrollados 

(situación en la que se encontraba los Estados de la región), debían atravesar varias 

etapas para llegar al desarrollo económico y social, que habían alcanzado los países 

hegemónicos a través de la industrialización. En ese marco, desde organismos 

internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Unión 

Panamericana, la educación era valorada como motor del desarrollo, y del progreso 

económico, por su rol en la preparación de los recursos humanos necesarios para alcanzar 

dichos fines. A nivel local, concretamente, estuvo vinculada a la necesidad de formar 

docentes con títulos específicos, para cubrir la demanda que surgía de la creación de 

instituciones educativas de nivel secundario, que la pedagogía desarrollista impulsaba 

para que los sectores medios pudieran responder a la demanda de sujetos formados y 

 
1 Ley Provincial N° 5799, Legislatura Provincial de fecha 28 de noviembre de 1964. Así lo destaca el intendente Fernando 

López Sauqué. Se ha inaugurado el Instituto del Profesorado Secundario en Venado Tuerto, (14 de marzo de 1965), La 

Capital, p7. 
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especializados, en la cada vez más compleja división del trabajo que ‘la segunda etapa de 

la sustitución de importaciones’2 requería.  

      Resulta importante destacar, en consonancia con lo que se venía desarrollando, que 

hacia 1958, en Santa Fe, no existía un Nivel Superior dependiente del Estado provincial, 

de allí que los 6 establecimientos y los 1467 alumnos que medían las estadísticas, 

correspondían a la jurisdicción nacional. Será recién a partir de 1962, que su creación toma 

un ritmo vertiginoso, al punto que para 1965 encontramos 20 institutos superiores 

dependientes del gobierno provincial santafesino, y 2036 alumnos cursando en ellos 

(Ossanna,y otros, 1997, p. 375). De esa política surgieron en entre otros, los institutos de 

Profesorado de Ciclo Básico en Humanidades y Ciencias, en Reconquista y Casilda, -

1962- y de la ciudad de Rafaela, en 1964. 

     Se puede concluir entonces, que, durante la primera mitad de la década de 1960, el 

Estado Provincial santafesino, puso en marcha un proyecto que tuvo como misión crear 

instituciones educativas dedicadas a la formación de profesores que venía demandando 

el nivel secundario, y promover así el ascenso social de las capas medias a la Universidad, 

para satisfacción de los requerimientos del sistema productivo. En el contexto de la 

pedagogía desarrollista, los Institutos terciarios y sus profesorados fueron el instrumento, 

para que la Universidad obtenga del nivel medio, los recursos humanos necesarios para 

la formación de profesionales que requería el sistema capitalista, y no un fin educativo en 

sí mismo. Con su concreción, también se dio expresión a los lineamientos federales que 

eran política de los gobiernos radicales desde la gobernación de Sylvestre Begnis3, para 

superar el desarrollo centralista que la educación superior no universitaria tenía en la 

provincia. En ese contexto político y socioeconómico de oportunidad y creación por parte 

del Estado provincial de institutos terciarios -desde arriba- se formó asociado a las 

demandas concretas de la comunidad venadense y regional, una comisión que, en 

representación de las fuerzas vivas de la ciudad, generó -desde abajo- el pedido de 

 
2 La misma, a diferencia de la primera etapa que privilegiaba la actividad industrial liviana, impulso entre los años 1955-

1975, la radicación de plantas industriales mucho más complejas, como las ramas de la manufactura pesada y semi-

pesada. Ferrer, A. (2004). La economía argentina, Buenos Aires, Argentina; Fondo de Cultura económica. 

3 Así lo plantea en la Sección de apertura del periodo ordinario de secciones en 1958, en (Ossanna, y otros, 1997, p. 

400). 
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fundación de un Instituto Terciario de profesorado Secundario que respondiera a las 

necesidades educativas de la localidad y región. 

     Al igual que la mayoría de los institutos que fueron creándose en la provincia (Ossanna, 

1997, p. 405), compartió en este caso edificio, mobiliario y útiles de enseñanza con la 

Escuela Normal N° 6 y su Departamento de aplicación, dado la tarea de formación docente 

que vinculaba a ambas instituciones.  

     Con la apertura del Instituto, se crearon cinco carreras de profesorado de cuatro años 

y un Profesorado en Correlación, de dos años de duración, destinado a profesionales que 

quisieran ejercer la docencia. Las especialidades de los cinco profesorados fueron: 

Matemática, Física y Cosmografía; Castellano, Literatura y latín; Historia y Geografía; 

Ciencias de la Educación; e inglés. El profesorado en Correlación para profesionales 

universitarios que aspiraban a dedicarse a la docencia blanqueaba la presencia de 

profesionales que ejercían la docencia en Escuelas de Comercio y Técnicas. La 

terminalidad representaba una formación rápida –duraba dos años- y económica para el 

presupuesto provincial, dado que se cursaba en las cátedras existentes en las distintas 

carreras del profesorado.  

     En relación a cómo se cubrió la demanda de profesores, se debe decir que, al igual a 

lo ocurrido en el resto de la provincia (Puiggrós, 1997, p. 375), el personal docente 

procedió, de los claustros universitarios y en forma minoritaria de Escuelas Normales y 

Profesorados secundarios.  

     De tal manera, la puesta en marcha del profesorado cubrió en poco tiempo, las 

necesidades de la región y la ciudad, en su búsqueda de formación profesional dentro de 

su lugar de residencia, o cercano a ella, con una educación cuya garantía de eficiencia la 

daba un cuerpo de profesores de destacada actuación en los claustros universitarios.     
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INTRODUCIÉNDONOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Profesoras/es Responsables: Viviana Viglione, Órnela Brega, Aníbal Reyna, Silvana 

Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estudiante. Su oficio, su práctica. La necesidad de un nuevo rol. 

La trayectoria formativa que se inicia con el Nivel Superior genera un cambio muy 

importante en la vida de las personas, y como todo cambio exige reorganizarse para 

adaptarse mejor a las nuevas prácticas.  

El vínculo entre la Institución Educativa y los nuevos estudiantes se da en un marco de 

libertad: ya no hay un preceptor que controle las ausencias a clase, ni profesores que les 

exijan hasta el cansancio la entrega de trabajos, ni mucho menos, citas a los padres. Es el 

estudiante el que decide si va a clase o no, si entrega el trabajo o no y cuántas horas le 

dedicará al estudio.  

Aunque esas libertades suenen bien, implican responsabilidades, y es normal que estos  

cambios produzcan acomodamientos, miedos y asombros en los nuevos estudiantes. 

Creemos que la primera tarea que un estudiante debe cumplir cuando comienza a transitar 

el Nivel Superior es la de aprender su oficio de estudiante. El alumno debe adaptarse a los 

códigos, aprender a “utilizar” la institución y asimilar sus rutinas. 

Existen tres factores que caracterizan a la Educación Superior: la primera es que se trata 

de una enseñanza que se dirige a adultos y por eso, los problemas particulares que 

aparecen tienen que ver con la conquista de la autonomía. También se la considera como 

“Uno aprende así, poquito a poquito al 

comienzo, luego más y más. Lo que se 

aprende no es nunca lo que uno se creía. 

El conocimiento no es nunca lo que uno se 

espera. Cada paso del aprendizaje es un 

atolladero. Pero debemos dar, a pesar del 

miedo, el siguiente paso y el siguiente, y el 

siguiente. No debemos detenernos: ¡Esa 

es la regla!” (Castaneda, C. 1974). 

 
Antonio Berni: Juanito Laguna aprende a leer, 1961 
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una enseñanza terminal: mientras que los niveles educativos anteriores preparan para el 

siguiente, esta lo hace para la vida laboral activa. 

Finalmente, la entrada es voluntaria, aunque se vuelva una elección forzada, en razón, por 

un lado, del mercado de trabajo y por otro, porque la Escuela Media ha dejado de asegurar 

una salida laboral. 

Por otra parte, el pasaje a este nivel de estudio se acompaña de modificaciones 

importantes en relación con tres ámbitos sumamente presentes en todo aprendizaje: el 

tiempo, el espacio y la relación con las reglas y los saberes. 

En relación con el tiempo, los estudiantes destacan que este se encuentra completamente 

modificado. 

Los cursos no tienen las mismas duraciones, los horarios a veces se modifican con cada 

profesor, el volumen de horario semanal no es continuo, el año es cortado en dos 

semestres o cuatrimestres. Todo esto da cuenta de los esfuerzos que debe realizar el 

estudiante para entender la lógica temporal a lo largo de año. 

En relación con el espacio, los estudiantes señalan que “lo nuevo” les resulta diferente. El 

cambio más notorio tiene que ver con el aprendizaje de reglas y saberes; hay un mayor 

número de reglas que se ponen en juego en simultaneidad y deben ser aprendidas. Ellas 

son más complejas y están, en la mayoría de los casos, articuladas unas con otras. 

Para el sociólogo francés Alain Coulon, el ingreso al Nivel Superior puede ser analizado 

como un pasaje, y propone tres momentos diferenciados:  

- el tiempo de la extranjeridad, en el cual, el estudiante entra en un universo desconocido, 

donde las instituciones rompen con el mundo familiar que acaba de  

dejar.  

- El tiempo del aprendizaje, donde se va adaptando progresivamente y se logra  

una conformidad.  

- Y, finalmente, el tiempo de la afiliación, que es aquel que se manifiesta  notablemente 

por la capacidad de interpretación, de aceptación o transgresión,  cara a cara con las 

reglas. Al cierre de este tiempo el estudiante se siente “parte de” (…) Sabe reconocerse y 

expresa que ha atravesado todas las incertidumbres anteriores. Se siente “miembro”. 

La duración de estas etapas es variable según cada individuo y representan, en sí mismas, 

una transición. Pueden variar en función de cada establecimiento. 

El tránsito por cada uno de estos tiempos representa la adquisición de prácticas 

particulares. Pero ¿cómo se adquieren dichas prácticas?  

Muchos de esos códigos no se apoyan en un trabajo intelectual propiamente dicho, no 

radican en la formación académica. Muchas veces se suele oír a los estudiantes decir 

“Cuando termina la clase, me voy”. Sin embargo, esto los aleja de toda una inmersión 
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necesaria en la cultura institucional. Mientras más interacciones haya al interior de la nueva 

institución, más rápido se deja la segunda etapa de ambigüedad y desestructuración. 

La afiliación va más lejos que la simple integración, ella es el aprendizaje de la autonomía, 

a través de la participación activa en una tarea colectiva. 

Más allá de la integración, la afiliación transforma el nuevo espacio, en principio extraño, 

en un universo familiar que será luego identificado como “actitud natural”. Afiliarse es 

entonces naturalizar, al incorporar las prácticas y los funcionamientos institucionales a fin 

de devenir un miembro competente de la comunidad. 

En las instituciones educativas superiores existen diferentes tipos de actividades a realizar:  

presenciar y participar de las actividades de extensión, participar de las actividades 

estudiantiles (peñas, clases públicas, charlas debate, ciclos culturales, etc.), visitar la 

biblioteca, si es necesario asistir a las tutorías de apoyo, formar parte de proyectos de 

investigación, entre otras. 

Por lo tanto, para tener un buen desempeño en los estudios superiores, uno de los desafíos 

que los estudiantes enfrentan, teniendo en cuenta sus trayectorias formativas, es el de 

constituirse en miembros de la comunidad educativa, y para ello, apropiarse y fortalecer el 

oficio del estudiante. 

Bibliografía de referencia: 

Coulon, Alain (2005), El Oficio del Estudiante. La entrada a la vida universitaria, París, 

Antrophos, pág. 88 

Si pensamos detenidamente la situación de un/a estudiante que comienza una 

carrera en el Nivel Superior, vamos a encontrar similitudes y diferencias con lo ya conocido, 

pero al mismo tiempo distinto a lo que ya se vivió. Es decir: 

Al llegar al instituto, han sido estudiantes de instituciones educativas durante varios 

años, algunos/as, quizás, han empezado y terminado otra carrera, otros inician su 

experiencia en el nivel superior. 

Ya han sido estudiantes, pero no con profesores del nivel superior y no saben cómo 

serán las clases, cómo serán los trabajos, ni las exigencias. 

Posiblemente se han  mudado para estudiar a una nueva ciudad, o deberán viajar a 

ella todos los días, es un lugar que conocen, pero ahora es parte de la cotidianeidad. 

También han estudiado y rendido exámenes en la secundaría. Pero ahora tendrán 

que estudiar exámenes del nivel superior… ¿Serán muy diferentes? ¿Tendré que estudiar 

más? ¿Se prepararán distintos? 
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A pesar de estas similitudes quizás habrán escuchado a alguien decir que debió 

adaptarse al nivel superior. En realidad se trata del desafío de insertarse a una realidad 

que ya está organizada, que cuenta con una historia, estructura y características 

específicas,  la cuales  será  necesario aprender progresivamente. 

Estudiar una carrera en el nivel superior implica un crecimiento de maduración 

personal. La clave está en adquirir una actitud fundada en la responsabilidad individual.  

Esta cualidad será la que permitirá llegar a la meta.  

Para avanzar es necesario reflexionar y preguntarnos sobre algunas ideas que 

venimos nombrando: ¿Qué es estudiar? ¿Qué es el nivel superior? 

¿Qué es estudiar? La actividad del estudio nos acompaña durante muchos pasajes 

en nuestra vida. El significado  es muy extenso, existen muchas definiciones: “Estudiar: 1. 

Ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender una cosa. 2. Cursar en las 

universidades o en otros centros docentes. [...] 4. Observar, examinar atentamente...” 

(Diccionario de la Real Academia). Estudiar significa entonces comprometernos en la 

búsqueda de la comprensión de un tema, examinarlo en profundidad; en la instancia de 

estudiar una carrera, cada acto de estudiar se incluye en un proyecto más amplio, en el 

proyecto de formación personal y profesional que estamos desarrollando. Esto supone 

pensar que nuestra relación con el estudio es también una actitud y un compromiso 

social.  

Estudiar es un trabajo. 

 No es algo que lleva poco tiempo, necesito concentración, re-lectura, comprensión, 

clarificar ideas; en cualquier materia que sea. No hay una más fácil que la otra, hay 

materias que nos resultan más fáciles pero tiene que ver con los intereses personales.. 

El/la estudiante no tendrá que ser pasivo frente al aprendizaje sino activo, pensante. 

Nuestra cabeza no es una vasija para llenar con contenidos. Es sumamente importante 

reflexionar sobre el estudio, ya que no siempre el concepto es utilizado de la misma 

manera. Por otro lado es necesario advertir que toda persona necesita o necesitó 

aprender estrategías de aprendizaje o de estudio. Se suele dar   por supuesto que 

todo/a estudiante ingresante del  nivel superior “sabe estudiar” o  “sabe aprender”, aunque 
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la experiencia ha demostrado que esto no es siempre así, porque aunque el objetivo del 

estudio, por lo general, es el aprendizaje comprensivo, este no siempre se logra.  

Las estrategias de aprendizaje son aquellas acciones orientadas a favorecer el 

aprendizaje significativo o comprensivo a partir de la lectura interactiva (texto-sujeto-

contexto). En el nivel superior es requisito fundamental la autonomía del aprendizaje, 

entendiéndose a esta como un proceso de fundamental importancia para que esto 

devenga en un aprendizaje significativo y estratégico. Ruiz Iglesias (2003) define: 

… la autonomía del aprendizaje como, la adquisición de 

conocimiento que se realiza por sí mismo en un proceso continuo, 

relacionador y cuestionador a través del cual se aplican estrategias 

para comprender de manera independiente cualquier fenómeno o 

información, autorregulándose para planificar acciones de 

aprendizaje y solucionar problemas con el conocimiento sobre la 

base de un desarrollo integral de la personalidad que facilite al 

individuo responder y enfrentarse acertadamente a las exigencias de 

la vida personal y social. (p. 3).  

La autonomía del aprendizaje implica:  “aprender a estudiar”, “aprender a leer”, 

“aprender a pensar” y “aprender a ser”, procesos necesarios para transitar una carrera de 

Nivel Superior.   

¿Qué es el nivel superior? En nuestro país la educación superior comprende  las 

instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias, nacionales, 

provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, todas las cuales forman parte 

del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24.521.  El artículo 3° de la mencionada 

norma plantea los fines y objetivos del Nivel: 

Artículo 3° - La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación 

científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la 

preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento 

en todas sus formas, y desarrollar las actividades y valores que requiere la formación de 

personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexiva, críticas, capaces de 
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mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de 

la República y a la vigencia del orden democrático. 

Cuando ingresamos al nivel Superior hemos seleccionado una carrera, en ella 

realizamos un recorrido de aprendizaje a través de un Plan de Estudios. Este plan no es 

‘un conjunto de materias para rendir’ sino que organiza los conocimientos, las habilidades 

y las actitudes, que se espera vayan adquiriendo los/as estudiantes.  

El Instituto de Educación Superior N°7 forma parte de la Educación superior no 

Universitaria,  y la educación que brinda es gratuita, formando parte de la educación 

pública. Acceder a la educación pública, situación que es vivida como natural, en realidad 

significa el producto de una lucha sostenida de aquellos que creen en el derecho a la 

igualdad en cuanto a los accesos del conocimiento. Nuestra institución reconoce y alienta 

la pluralidad de ideologías, creencias, como una posibilidad de crecimiento y 

transformación institucional y social. Es una institución de Educación Superior abierta  que 

asume un compromiso con los problemas de la sociedad.  Además, posibilita continuar y 

ampliar los estudios en distintas Universidades. 

Consideramos que trabajar con el pluralismo resulta muy enriquecedor y permite un 

gran compromiso con la sociedad, además de colaborar con la creación del sentido de 

pertenencia  de una comunidad de estudio y trabajo. 

Esquema de la Estructura de la  Educación Superior en Argentina: 

Educación 
Superior

Nivel 
Universitario

Público

Privado

Nivel No 
Universitario

Público IES N°7

Privado
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Dado que la educación superior es un derecho, les compartimos algunos elementos 

principales de la normativa que lo regula: 

● La Ley 26.206 de Educación Nacional (2006) legisla el derecho a la educación 

como bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. 

● La Ley 24.521 de Educación Superior, a partir de su modificación en noviembre de 

2015 (Ley N° 27.204), reconoce a la educación y al conocimiento como bien público y 

derecho humano personal y social, y garantiza el carácter público y gratuito de la 

enseñanza superior. 

De esta forma, el derecho social a la educación se cumple cuando todas y todos 

tienen la posibilidad real de acceder a ella. Esto es doblemente importante para ustedes, 

ya que debemos pensar el derecho a la educación desde dos dimensiones: por un lado, 

desde su rol como estudiantes (a quienes el Estado, por medio de sus instituciones 

educativas, debe garantizar ese derecho); por otro lado, como están iniciando su carrera 

para ser docentes, también deben tener presente que se están formando para ser garantes 

del derecho a la educación de sus futuras/os estudiantes. Como planteamos 

anteriormente, es el Estado quien debe garantizar el derecho a la educación y lo hace a 

través del diseño e implementación de políticas públicas. Una de las políticas públicas 

tendientes a acompañar el acceso, la permanencia y el egreso de las/os estudiantes –y 

que como ingresantes a la formación docente nos parece central que conozcan– es la línea 

de becas PROGRESAR. 

Para acceder a información sobre este programa deben ingresar en: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar/educacionsuperior (tengan presente 

este sitio web para conocer mejor de qué se tratan las becas, el calendario de inscripciones 

o, incluso, para hacer consultas si lo precisan). 

Una carrera en el nivel superior 

Los folletos que seguramente se han analizado para elegir una  carrera, presentan 

un listado de materias por cada año de la misma. Esas materias también pueden 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar/educacionsuperior
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denominarse seminarios, talleres, prácticas que son diferentes modos de nombrar 

espacios de enseñanza y aprendizaje. Cada una de las asignaturas tiene uno/a docente  

encargado/a de desarrollarla.  

A lo largo de la semana se cursan cada una de las materias, con una duración 

aproximada de cuatro horas. cátedras (cada hora cátedra representa 40 minutos).  

Modalidades de cursado 

Dependiendo del formato de cada unidad curricular o asignatura, esto es, materia, 

taller, seminario, seminario-taller, Espacio de Definición Institucional (EDI), Taller de 

práctica, etc., tiene su correspondiente modalidad de cursada que está reglamentada, 

desde 2016, a nivel provincial en el Anexo del Decreto N°4199/15 Reglamento Académico 

Marco (RAM) y a nivel institucional en el Reglamento Académico Institucional (RAI), este 

último en proceso de  escritura. 

 Para poder cursar asignaturas y rendir exámenes de las unidades curriculares, cada 

año hay que inscribirse en las fechas  estipuladas por el Instituto de Educación Superior 

N°7. Este procedimiento se denomina matriculación. 

Además, tanto para cursar como para rendir unidades curriculares hay que tener en 

cuenta  y respetar el régimen de correlatividades fijado en el plan de estudios de cada 

carrera. El régimen de correlatividades es un sistema, un orden lógico que siguen las 

asignaturas según sus contenidos y sus relaciones.  

Esto significa que en el plan de estudios de la carrera se exige generalmente que se 

tengan determinadas unidades curriculares regularizadas o aprobadas para poder cursar 

o rendir otras. Por eso es muy importante que se  conozca lo que establece el plan y se 

tenga  en cuenta especialmente para ordenar y planificar qué  conviene priorizar para 

cursar y rendir. 

En la etapa de inicio de clases, los/as profesores/as deben presentar a sus 

estudiantes las Planificaciones de las asignaturas. En esos programas deben  estar  

explicitados los objetivos propuestos, los contenidos, la metodololgía, los requisitos para 

obtener la promoción y/o la regularidad, las características y/o modalidad de los exámenes 
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parciales y del examen final,  la bibliografía de lectura obligatoria y de consulta. Esta 

información que brinda el/la docente es lo que  permite posteriormente inscribirse para los 

exámenes  o acreditar la nota final  en la que se obtuvo la promoción y debe ser coherente 

con lo que establece el citado RAM en el capítulo 2. 

Tipos y modalidad de exámenes 

Exámenes Parciales: Son las evaluaciones que se aplican durante el cursado para 

evaluar los aprendizajes en ese proceso e incluyen los contenidos desarrollados en el 

Programa de las asignaturas. A lo largo del cursado de asignaturas correspondientes al 

mismo año,  los/as estudiantes tienen derecho a solicitarle a los/as docentes que eviten la 

superposición de parciales. 

Exámenes Finales: La aprobación final de materias se logra mediante exámenes 

finales en todos los casos, excepto cuando las asignaturas sean promocionadas por los/as 

estudiantes. Las características y/o modalidades de los exámenes finales deberán constar 

con anticipación en los Programas de cada materia. 

 Se rinden sobre el Programa vigente en el momento en que se obtuvo la regularidad 

de la asignatura, si  la modalidad es libre se rinde con el programa vigente ese año.  Los 

exámenes finales se administran en Turnos de Exámenes Generales en los siguientes 

períodos: Febrero-Marzo, Julio-Agosto y Noviembre-diciembre de cada año académico. Y 

las fechas donde ocurren esos exámenes están establecidas en el calendario escolar 

provincial. 

Los tribunales examinadores o mesas de exámenes se integran por un Presidente y 

dos Vocales.  

Los exámenes deben comenzar a la hora fijada, con un plazo de tolerancia máximo 

de treinta (45) minutos.  

Los/as estudiantes deberán presentar antes de iniciarse el examen su Libreta,  

permiso y DNI. ante el Tribunal Examinador.  
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Sobre las Calificaciones 

Los exámenes serán calificados de acuerdo a una escala numérica  del   

1 al 10. Esta medición numérica implica las siguientes valoraciones conceptuales: 1 

a 5 desaprobado y de 6 a 10 aprobado. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL IES N° 7 

¿Quién es quién? Y ¿Dónde están las cosas? 

Desde el año 2016 el profesor en Geografía y Educación Especial Daniel Guzmán se 

desempeña como director de la institución. El Equipo directivo lo completan dos regentes, 

la Profesora en Geografía Viviana Goméz y el Profesor en Educación  Física Eduardo 

Guerrero. Su función es coordinar el trabajo de las diferentes carreras. A su vez, cada 

carrera posee un/a Jefe/a de Sección, cuyo cargo es electivo por sus pares docentes de 

la Carrera y un/a estudiante representante del colectivo. Este Equipo se reúne 

semanalmente, a fin de acordar acerca de asuntos relacionados con la vida institucional.  

Se desempeñan como secretaria la profesora Emiliana Rios y como prosecretarias 

las profesoras Patricia Sosa y María Emilia Perachino., a quienes encontrarán en la 

mesa de entrada.  Las cuestiones administrativas  referidas al Alumnado (inscripción a 

exámenes, por ejemplo) son resueltas en la sección de Alumnado a cargo de las 

profesoras Emeli Bonato y Andrea Haag.  

La institución cuenta con cuatro asistentes escolares, encargadas/o de mantener la 

limpieza y colaboran para en el bienestar del estudiantado. 

El Instituto de Educación N°7 también cuenta con un Laboratorio a cargo del 

Gabinetista Profesor Carlos Dequelli, una biblioteca actualizada con más de 15.000 

volúmenes a cargo de la Bibliotecaria Profesora Eva Roglich. 

Algo para agendar es sin duda el correo electrónico del Instituto y sus números de 

teléfono:  

Te: [54] (03462) 421 514/435 808 - regenciaisp7@gmail.com 

mailto:regenciaisp7@gmail.com


 Instituto de Educación Superior N°7 
 
 

 
 

Página 19 de 81 

 

Así como la página web: http://ies7venadotuerto.edu.ar/  

Donde se encontrará además el Plano del Edificio del Instituto (¡sumamente útil para 

orientarse durante los primeros días!) 

También funcionan dos grupos de Facebook muy activos, donde encontrarán 

información actualizada y donde se pueden compartir dudas: 

Página del Instituto de Educación Superior Nº 7: 

 http://www.facebook.com/pages/Instituto-Superior-de-Profesorado-

N7/241742885852658?fref=ts  

Página de la sección alumnado y correo electrónico:  

https://www.facebook.com/groups/429606853841636/ 

alumnadoies7@gmail.com 

 

¿TENGO QUE APRENDER A ESTUDIAR? 

Como hemos señalado, el ingreso a la 

educación superior requiere el aprendizaje 

de nuevas habilidades y conocimientos. Es 

necesario aprender a estudiar para obtener 

buenos resultados. Contrariamente a lo que 

la mayoría se imagina, estudiar se puede 

convertir en algo placentero y productivo. Se 

trata de aprender a modificar hábitos de 

comportamiento nocivos que obstaculizan 

los propósitos de los estudiantes y atentan 

contra el rendimiento.  Existen tres 

elementos concretos sobre los cuales hay que tomar decisiones: 

Antonio Berni: El mundo prometido a Juanito Laguna, 1962 

http://ies7venadotuerto.edu.ar/
http://www.facebook.com/pages/Instituto-Superior-de-Profesorado-N7/241742885852658?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Instituto-Superior-de-Profesorado-N7/241742885852658?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/429606853841636/
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Tiempo: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, Una carrera del nivel 

superior requiere tiempo, dedicación, cada minuto influirá en la calidad de profesional que 

se formará.  Si se organiza bien el tiempo habrá lugar para otras  actividades.  

Organización personal: Es necesario ordenar las actividades cotidianas para poder 

advertir si el estudio ocupa un lugar prioritario. Se puede realizar un plan de estudio, un 

horario fijo en el que se pueda distribuir los tiempos según las actividades. 

Modo de estudio: Por lo general el nivel superior exige renovar las estrategias de 

estudio, con la intención de poder abordar la nueva realidad. Es necesario adoptar hábitos 

de estudio que posibiliten llevar todas las materias al día. 

Del encuentro entre tener que estudiar y querer 

Es importante advertir que no es lo mismo tener que estudiar que querer estudiar. 

Seguramente uno de los aspectos más apasionantes de estudiar en el Nivel Superior 

consiste en que la mayoría de los temas que se abordan se relacionan con los intereses. 

Y eso no es poco.  Muchas veces, la actitud de estudiar sólo para “zafar” o para superar 

las evaluaciones, está asociada con el desinterés por algunos temas que creemos no serán  

‘aplicados’ al aprendizaje en la carrera elegida, ni en nuestro futuro desempeño 

profesional. En otras ocasiones, estudiar temas vinculados a nuestros intereses y 

objetivos, ya de por sí nos predispone de otra manera, enfrentamos el desafío de aprender 

con una actitud diferente.   

Un hecho importante a tener presente, es que a veces no se ha tenido la posibilidad 

de desarrollar ciertas actividades que permitan definir preferencias. Supongamos.  

Para que una actividad pueda agradarnos o desagradarnos debemos conocerla o 

descubrirla primero. Es cierto también -y es importante destacarlo- que a medida que se 

avanza y se tienen oportunidades para participar en experiencias ricas y diversas, algunos 

de los intereses primitivos se pueden modificar y pueden aparecer otros, re-definiendo el 

sentido que le otorgamos a lo que aprendimos.  

La participación en algo que uno ha decidido que podría gustarle puede, a la vez, 

fortalecer el interés por ello. Y, más allá de ‘lo que nos gusta o no nos gusta aprender’,  
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podemos utilizar recursos de auto- motivación que nos predispongan hacia un 

aprendizaje más significativo, esta predisposición puede contribuir a que un mayor dominio 

sobre el tema estudiado haga que ‘nos guste más lo que ahora conocemos mejor’. 

Tampoco podemos olvidar que para poder comprender situaciones, desempeñar tareas o 

alcanzar metas no inmediatas, hay ocasiones en las que es necesario aprender ‘lo que no 

nos gusta’, pero siempre es importante encontrarle sentido, aunque esto implique esperas. 

Es necesario encontrar la motivación a nuestra tarea.  

En la teoría del epistemólogo Suizo Jean Piaget (1977) los intereses se presentan 

bajo dos aspectos complementarios. Por un lado son reguladores de energía que movilizan 

reservas internas de fuerza. “Esta es la razón, por ejemplo, de que los colegiales den un 

rendimiento infinitamente mejor a partir del momento en que se apela a sus intereses y en 

cuanto los conocimientos propuestos corresponden a sus necesidades.” Por otra lado 

implican un sistema de valores, “que el lenguaje corriente llama “los intereses” (por 

oposición a “el interés”) y que se diferencian precisamente en el curso del desarrollo mental 

asignando objetivos cada vez más complejos a la acción“ (Piaget1977: 56) 

Por lo general el desear estudiar se liga a estudiar para aprender, se ha aprendido 

algo cuando se lo puede conservar y recuperar después de mucho tiempo, y usar en 

situaciones concretas. David Ausubel (1989), plantea la motivación como un factor que, 

sin ser indispensable,  facilita el aprendizaje  “Hacer  algo  sin  interesarse  en  lo  que se 

esté realizando, produce relativamente poco aprendizaje permanente (Cantor, 1953) pues 

es razonable suponer que sólo  el  material  de  estudio  que  venga  al  caso  de  las  áreas  

de  interés del campo psicológico  del  individuo  podrá  ser  incorporado  e  integrado  

significativa  y  eficientemente,  y  a largo plazo, en la estructura cognoscitiva. (Ausubel, 

1989:  350)   

¿Por dónde empiezo? 

Estrategia Personal: Cada persona tiene un modo particular de aprender. Esta forma 

de estudiar es flexible puesto que debe adaptarse a circunstancias propias de cada 

momento de estudio. el mejor modo de empezar a estudiar es diseñar la propia estrategia 

de estudio. 
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La planificación del Estudio: se trata de dedicar tiempo antes de estudiar a organizar 

y pensar ¿qué hacer?¿cómo?¿en qué tiempo?¿con qué recursos?. En si, consiste en 

determinar: 

✓ La totalidad de los materiales. 

✓ La ubicación de los materiales. 

✓ La organización y distribución del tiempo. 

✓ El lugar de estudio. 

✓ Los compañeros de estudio. 

LAS CLASES PRESENCIALES Y LOS APUNTES PERSONALES 

Las asistencias a clases no debe ser solo una cuestión reglamentaría, es un aspecto 

clave para el buen rendimiento académico, asistir a clases y poder aprovechar de ellas 

durante el año resulta un aspecto clave. Aunque también es posible inscribirse en las 

unidades curriculares con el formato materia como estudiante libre. En este último caso se 

recomienda mantener contacto con el/la docente, de esta manera podrán recibir 

orientaciones pertinentes.  

De nada sirve ver en el asistir a clase una 

obligación o imposición, debe ser en realidad un 

compromiso. 

Algunas cuestiones a tener en cuenta para 

optimizar el aprovechamiento de las clases: 

✓ Llegar temprano al inicio de la clase (dentro 

de lo posible) 

✓ Disposición y postura activa. 

✓ Toma de apuntes. 

✓ Evitar elementos de distracción. 

Antonio Berni: Juanito remontando un barrilete, 1973 
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✓ Ir a clases con el material necesario para poder trabajar. 

✓ Lectura o repaso de apuntes semanales. 

✓ Aprovechar la presencia del/la profesor/ra 

Los apuntes personales de clase: una de las tareas que debe cumplir el estudiante 

del nivel superior es tomar apuntes. No es un trabajo muy fácil, ya que integra varias 

habilidades. 

En primer lugar, la toma de apuntes ayuda a que desarrollemos la capacidad de 

concentración. Esto ayuda a aprender a escuchar y así comunicarnos con otros. 

Aprender a tomar apuntes es un poco difícil al principio, pero es una actividad llena 

de ventajas. En principio para tomar correctamente apuntes es necesario sincronizar entre 

el acto de escuchar y de escribir de modo que sea posible hacer esto último sin perder el 

hilo de lo que el docente está explicando. Para lograrlo, es muy importante, como dijimos, 

concentrarse y extraer un resumen de lo más importante, si alterar el mensaje de lo que 

se está diciendo. 

Dos habilidades son fundamentales. La primera es comprender el tema que se está 

explicando y la segunda es una habilidad de tipo práctica:  

✓ Apuntes por palabras claves. 

✓ Pequeñas frases completas. 

✓ Esquemas. 

✓ Grafico. 

✓ Sistema mixto: texto, grafico, frases, etc. 

La forma de realizar los apuntes está muy ligada a cada alumno, a la forma de 

exponer del profesor y al contenido de la materia. 

Algunos consejos para facilitar la toma de apuntes: 
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✓ Tener hecha, antes de la clase, una lectura comprensiva de los contenidos que 

se van a tratar. 

✓ No copiar todo lo que dice el profesor, sino las ideas más importantes. 

✓ Usar abreviaturas. 

✓ Ser ordenados 

✓ Tener los apuntes al día. 

 

LOS EXÁMENES 

Muchos/as alumnos/as se sienten muy nerviosos en el 

momento del examen. Por lo general se produce un 

estado emocional de ansiedad. Esta no es una 

patología, sino un fenómeno sano y normal, que se 

produce cuando una situación se percibe como difícil 

de superar o imposible de controlar. Por ese motivo se 

establece que una persona cuando se siente 

capacitada para enfrentar una tarea, confía en sus 

habilidades o conoce los problemas que se pueden 

presentar. 

Sugerencias para controlar la ansiedad 

✓ Lograr una adecuada preparación para el examen. 

✓ Estudiar progresivamente. 

✓ Descansar y alimentarse de forma saludable. 

✓ Confiar en nosotros/as mismos/as. 

Examen Parcial 

En cada espacio, se establecen a través de la planificación 

Antonio Berni: Juanito jugando con el trompo, 1973. 
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✓ Ser uno o dos, de carácter escrito, oral, de tipo práctico, etc. 

✓ Se anuncia y se establece la fecha con anticipación.  

✓ Supone un recorte y una preparación para el examen final 

✓ Su calificación debe ser de 6(seis) o más para ser aprobado. 

✓ Si el/la alumno/a está ausente el día del parcial, debe justificar su inasistencia.  

✓ Se tiene derecho a recuperatorio/s en fecha/s a determinar por el/la profesor/a.  

✓ En cada espacio, se establecen a través de la Planificación anual.  

Trabajos Prácticos 

✓ Su carácter es determinado por el/la Profesor/a en su Planificación Anual. 

✓ Se anuncia y se establece la fecha de entrega con anterioridad. 

✓ Si el/la Profesor/a realizó correcciones, debe ser presentado nuevamente en 

fecha a determinar.  

Examenes finales 

✓ Se establecen con anterioridad las fechas en que se constituirán las mesas de 

exámenes, de acuerdo con el calendario escolar vigente. 

✓ Los alumnos deberán inscribirse mediante un PERMISO DE EXAMEN, en la 

fecha dispuesta para tal fin para su carrera. 

✓ En los períodos Noviembre-Diciembre, Febrero-Marzo y Julio-Agosto se 

establecen los llamados a mesa de examen para cada cátedra. 

✓ La calificación mínima para aprobar es de 6(seis).  

Algunas ideas sobre los exámenes 

✓ Preparar a conciencia los parciales es fundamental para rendir la cátedra. 
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✓ Utilizar algún sistema de control acerca de lo que se estudió, especialmente si 

son las primera asignaturas de la carrera: puede ser una consulta con el/la 

profesor/a, una consulta con un/a compañero/a avanzado, utilizar alguna grilla 

de preguntas, etc. Esto ayuda a identificar si se han tenido en cuenta los 

núcleos conceptuales de la materia. 

✓ Asegurarse mediante consulta al/a la profesor/a en las últimas clases acerca 

de la bibliografía que se evaluará. A veces, las planificaciones sufren 

modificaciones producto de las condiciones particulares del dictado. 

✓ Tener en cuenta que se evalúan aspectos como vocabulario específico, 

apropiación de los núcleos conceptuales, capacidad de reflexión, análisis 

crítico, etc.   

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI) EN EL NIVEL SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Mamani, “Latinoamérica” 

 

“Gestos, acciones, palabras que los/as educadore/as decimos sin siquiera reparar en 

ellas, tienen enorme importancia para nuestros alumnos y alumnas.”  

Philippe Meirieu 
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Propósitos formativos: 

● Ofrecer un espacio de acercamiento a la Educación Sexual Integral, en el ámbito 

de la educación superior. 

● Propiciar la reflexión y componer un espacio de intercambio de ideas y experiencias 

sobre esta temática.  

● Promover una educación en valores y actitudes basados en el respeto y cuidado de 

sí mismo y del otro, el reconocimiento por la diversidad y el rechazo a todas las formas de 

discriminación. 

 

De ESI se habla 

Muchas ideas circulan alrededor de esta temática. De muchas maneras hemos aprendido 

sobre sexualidad a lo largo de nuestra vida y en instituciones educativas.  Por ello es que 

les pedimos piensen las respuestas a las siguientes preguntas: 

-¿Con qué género se identifican? (A saber, género y sexo biológico no significan lo mismo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el género hace referencia a "los roles socialmente 

construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como 

apropiados para hombres y mujeres") 

-¿Considera relevante trabajar educación sexual integral en la formación docente? ¿Por qué? 

¿Qué puede comentar sobre su educación sexual en la escuela? 

- ¿Conoce el Programa Nacional de Educación Sexual Integral estipulado en la Ley 26.150? 

A partir de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral Nº 26150/06 y la incorporación 

sistemática en la escuela de temas relacionados con la sexualidad, se ponen sobre la 

mesa, cuestiones que requieren ser abordadas en la formación superior y se reconoce la 

importancia de analizar, debatir y reformular el trabajo respecto a esta temática. 

La sanción de la ley 26.150 (2006) se constituye en un punto de llegada de las múltiples 

demandas y debates que se dieron en diversos espacios: el parlamentario, los medios de 

comunicación, el ámbito educativo, las distintas confesiones religiosas y la opinión pública 

en general. Estos antecedieron a su escritura y abrieron nuevas discusiones que se 

desencadenaron a partir de su puesta en práctica. En este sentido, es necesario 

comprender la dimensión histórica y socio-política de una ley que vino a poner en debate 

rasgos de nuestra cultura arraigados profundamente y de nuestro sistema educativo en 

particular. 

La promulgación de la ley, hace ya más de diez años, inauguró un proceso de 

transformaciones y resistencias que continúan hasta el presente.  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26150-121222/texto


 Instituto de Educación Superior N°7 
 
 

 
 

Página 28 de 81 

 

La propuesta de la ESI está anclada en una concepción integral de la sexualidad, lo 

que implica que ésta no se reduce ni a la genitalidad, ni a la reproducción, ni a la 

heterosexualidad, ni a la infancia/adolescencia/adultez, ni a la naturaleza, sino que la 

noción de la misma es compleja. 

Para los marcos referenciales de la ESI, la sexualidad está atravesada por aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, históricos, culturales, jurídicos y ético-políticos que nos 

obligan a pensar en la constitución humana y en el devenir como sujetos.  

Pone el acento en considerar al cuerpo inmerso en una red de relaciones sociales, 

formando parte de un momento histórico, político y económico determinado. 

Desde esta perspectiva se sostiene que no hay una edad exclusiva para enseñar y 

aprender sobre sexualidad, sino que esto tiene lugar a lo largo de toda la vida, 

considerando que las formas de vivir el propio cuerpo y construir relaciones afectivas son 

muy diversas y deben enmarcarse en el respeto por sí mismo/a y por las demás personas. 

Toma como punto de partida los postulados de la Organización Mundial de la Salud que 

definen a la sexualidad como “una dimensión fundamental del hecho de ser humano, 

presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 

Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se 

vivencian o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales (OMS, 2006) 

Con esta norma se da cumplimento al conjunto de disposiciones específicas para el ámbito 

educativo derivadas de la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual 

y Procreación Responsable; la Ley 23.849 de Ratificación de la Convención de los 

Derechos del Niño; la Ley 23.179 de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Ley 26.061 de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como así también de la propia Ley 

de Educación Nacional 26.206. Es decir, que la Ley 26.150 se nutre de un conjunto de 

normas que nuestro país posee y promueve el cumplimiento de los Derechos Humanos 

garantizados por nuestra Constitución, en el marco de numerosas acciones 

implementadas por el Estado Nacional en los últimos 13 años para su efectivo 

cumplimiento. Es necesario afirmar que al mismo tiempo que recupera y llena de sentido 

las leyes que la preceden, la Ley de ESI se nutre y complementa dinámicamente en su 

implementación con otras leyes nacionales posteriores. Así, la Ley de Matrimonio 

Igualitario (Nº 26.618), la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas (Nº 26.842), 

la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/ley-25673.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=249
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=26305
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=110778
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10957.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm


 Instituto de Educación Superior N°7 
 
 

 
 

Página 29 de 81 

 

mujeres (Nº 26.485), la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), entre otras normas, 

aportan nuevos elementos para afianzar la legitimidad de la enseñanza de la ESI en las 

escuelas.  

La Educación Sexual Integral se basa en la constitución de un espacio sistemático de 

enseñanzas y aprendizajes que comprende contenidos de distintas áreas curriculares, 

adecuados a las edades de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos/as, abordados 

de manera transversal y/o en espacios específicos.  

Incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la 

valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el 

fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la 

vida y la integridad de las personas; y el ejercicio de los derechos relacionados con la 

sexualidad. También promueve el trabajo articulado con las familias, los centros de salud 

y las organizaciones sociales. 

 Asumir la educación sexual desde una perspectiva integral demanda un trabajo dirigido a 

promover aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, pero también en el plano de lo 

afectivo, y en las prácticas concretas vinculadas con el vivir en sociedad. Por otro lado, 

encarar estos aprendizajes desde una perspectiva fuertemente anclada en la concreción 

de derechos antes soslayados, implica reconocer en los educandos su condición de 

sujetos activos y capaces de construir paulatinamente su autonomía en relación con el 

desarrollo afectivo sexual, desterrando prácticas prescriptivas, atendiendo a las 

necesidades e intereses, garantizando por encima de la diversidad de contextos 

institucionales aquellos aprendizajes básicos a los cuales todas y todos tienen derecho.  

Para ello, la educación, a través de la ESI deberá habilitar, entre otras cuestiones, un 

abordaje interdisciplinario acerca de estas diversas temáticas, mantener una mirada crítica 

respecto de los discursos y abordajes reduccionistas; reconocer y cuestionar mitos y 

prejuicios presentes en las escenas y prácticas sociales y escolares; a recuperar el trabajo 

sobre la reproducción de desigualdades y la prevención de la violencia, habilitando a cada 

uno en su singularidad y en su potencia de ser, desde una ética basada en el cuidado y 

en el respeto de los derechos humanos. 

Parece evidente que debemos reflexionar acerca de la sexualidad en las instituciones 

educativas.  

Les invitamos a ver los siguientes videos y la lectura del texto que dejamos al final, con la 

consigna ¿Por qué aparecen estas publicaciones, producciones, en nuestro país ahora?   

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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Hoy bailaré - León Gieco 

 

 

A solas con Tiziana, la "niña trans" que rompió el 

silencio a los 8 años 

 

 

Instagram @generocge: Área de Género CGE Club 
de Gimnasia y Esgrima La Plata. Publicación del 25 

DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

Greeicy, Juanes – Minifalda 

 

 

La historia de Juan y Marta 

Juan trabajaba todo el día. A la mañana en una productora de seguros. A la tarde en la contaduría de una 

fábrica. 

Juan vivía solo con su hijo de 6 años. No sabía cocinar y tampoco tenía tiempo de limpiar su casa, de asear 

su ropa y por sobre todas las cosas, de lo que más odiaba: fregar el baño y la cocina. Tenía que correr 

hasta la escuela de su hijo. Dejarle la merienda lista y, a la noche ayudarlo con sus tareas, aunque viniera 

cansado de su trabajo. 

Los sábados o domingos encargarse de las compras de toda la semana. Cuidar del presupuesto, porque 

aunque ganaba bien en los dos trabajos, mucho se le iba en comprar comida hecha. 

Por eso Juan empleó a Marta. Nada mejor que una mujer para tener la casa en condiciones, y el hijo bien 

atendido. 

https://www.instagram.com/generocge/
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Marta trabajaba de ocho a dieciséis horas en la casa de Juan. Hacía las compras, dejaba la comida lista 

para la noche, lavaba la ropa, planchaba sábanas, toallas, pantalones, calzoncillos. Repasaba las 

alfombras, sacudía las cortinas, barría, ordenaba, reacomodaba, lustraba. Regaba las plantas, cuidaba del 

hijo de Juan. 

Y estaba conforme. Juan era un buen patrón. Le pagaba el sueldo del convenio, la obra social y le aportaba 

para su jubilación. Pagaba su aguinaldo y sus vacaciones. 

Marta estaba feliz de poder manejar su propio dinero. Pero lo que más le gustaba de su nuevo trabajo era 

el horario. A partir de las dieciséis horas Marta era dueña de su tiempo. Por eso pudo terminar el 

secundario y asistir a un taller literario. Los sábados y domingos como no trabajaba se dedicaba a escribir. 

Juan también estaba conforme. Ya no tenía que pensar si había ropa limpia, o acordarse a las diez de la 

noche que faltaba el pan y la leche para el desayuno del día siguiente, o enloquecerse con la falta de 

botones y la manga descosida del guardapolvo de su hijo, detalle que siempre, siempre, notaba diez 

minutos antes de alcanzarlo a su escuela. 

Y también Juan estaba contento, porque ahorraba dinero, aún pagándole a Marta un buen sueldo y las 

leyes sociales, pero ya no tenía que comprar la comida hecha, y todo en la casa se administraba mejor. Y 

aunque Marta no tuviera cabal conciencia, a partir de su nuevo trabajo había pasado a formar parte de la 

PEA (población económicamente activa) su actividad (la producción de y servicio doméstico) pasó a 

registrarse en las cuentas nacionales. Aparecía en los índices económicos y de producción nacional. 

Formaba parte del circuito económico del país. 

El trabajo de Marta era una actividad VISIBLE para la economía y para la sociedad. 

Pero un día MARTA y JUAN se casaron. 

Marta siguió haciendo las mismas tareas. Sólo perdió dos cosas: su sueldo y su tiempo libre a partir de las 

16 hs. 

¡AH! Por supuesto, dejó de formar parte del circuito económico y, aunque realizaba las mismísimas tareas 

que antes, su trabajo se había vuelto INVISIBLE. 

 

Extraído de la publicación del SINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA – SOE 

El  SOE (Servicio de Orientación Educativa) es un espacio diferente, que brinda el 

Instituto de Educación Educación Superior N°7 y que 

tiene la finalidad de funcionar como una alternativa de 

escucha, orientación y asesoramiento para los/as 

estudiantes frente a la solución de conflictos tanto 

personales, como institucionales y académicos que 

se pueden presentar y que,  se  identifiquen como 

impedimentos en el normal cursado de la carrera. 

En ese caso, se utilizan todos los recursos que el 

Instituto posee para encontrar una salida beneficiosa 

, del mismo modo que si surgieran  problemáticas 

que exceden  las  posibilidades del S.O.E , las mismas serán derivadas hacia las áreas 

correspondientes. 

Este espacio de consulta se desarrolla dentro de los límites del Instituto, pero, toda 

información que allí se vuelque será resguardada.  

Este ámbito de apoyo, guarda una relación independiente con la dirección, así como 

también con la dirección de la carrera, aunque se apoya en ambos para encontrar salidas 

beneficiosas para los/as estudiantes y todos/as los que integran la comunidad educativa. 

De este modo, y de acuerdo a la disponibilidad de los/as profesionales que componen 

el Servicio, se ofrecen  tiempos para la atención  de las demandas que surjan en el 

transcurso de la carrera.   

 Los/as esperamos.Profesores a cargo del SOE: Lic. En Servicio Social: Estela Gómez - 

Psicólogo: Walter Clark . 

  

Antonio Berni: Juanito y la aeronave, 1978 
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CENTRO DE ESTUDIANTES 

A modo de introducción…  

A partir de la sanción de la ley Provincial N°13.392 se autoriza formalmente la constitución 

y organización de Centros de Estudiantes Únicos en establecimientos educativos, de 

gestión pública estatal y privada, de nivel secundario y superior no universitario, 

dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. 

La Ley busca fomentar la creación de 

Centros de Estudiantes en los 

establecimientos educativos donde no 

los haya, regularizar la situación de 

aquellos que se hubiesen constituido, y 

alentar la participación de los/as 

estudiantes en actividades políticas y 

comunitarias, con la finalidad de que 

puedan participar constructivamente en 

la mejora del entorno en el que se  

desenvuelven. Reconoce, además, a 

los/as adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, y a sus prácticas culturales como 

parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad; fomenta el diálogo 

entre los/as estudiantes como método para la resolución de conflictos; y el desarrollo de la 

responsabilidad de los/as estudiantes y sus capacidades para darse libremente sus formas 

de representación. 

¿Qué es un centro de estudiantes? 

El Centro de Estudiantes es el órgano natural de representación, participación, discusión 

y organización de los/as estudiantes de un establecimiento educativo para la defensa y 

protección de sus derechos. A través de él podemos manifestar nuestras inquietudes, 

necesidades y sugerencias. Nos posibilita enriquecernos como alumnos/as llevando 

adelante actividades educativas de diferente índole vinculadas con la vida escolar 

Antonio Berni: Las vacaciones de Juanito, 1970 
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(debates, elaboración de propuestas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

organización y coordinación de actividades institucionales) 

Centro de Estudiantes del IES N°7: Actividades llevadas a cabo durante el ciclo lectivo 

2019: 

✓ Jardín maternal (para hijos/as de estudiantes en horario de cursado) 

✓ Conversatorio sobre E.S.I. 

✓ Restauración de pizarrones.   

✓ Fiesta de la primavera. 

✓ Fiesta de fin de año (despedida de los/as egresados/as el IES). 

✓ Temas relacionados con la iluminación y seguridad del IES. 

Actualmente el Centro de Estudiantes del IES N°7 cuenta con materiales didácticos y 

lúdicos, adquiridos con fondos recaudados durante el desarrollo de distintos eventos. Para 

la concreción de dichas actividades y objetivos fue necesario el trabajo mancomunado de 

todos/as los estudiantes de la institución. 

En el presente ciclo lectivo continuaremos fomentando el intercambio de ideas y la 

organización de encuentros donde estarán invitados/as a participar todos/as los/as 

educandos. 

Como siempre, continuaremos buscando y perfeccionando los mecanismos que 

garanticen la participación y expresión de todos/as los estudiantes del Instituto.  

Estamos ante un momento histórico en el reconocimiento de los 

derechos estudiantiles, nada ni nadie puede impedirnos la posibilidad 

de organizarnos y participar. 

“Los que decidan quedarse al margen se encontrarán que otros 

han tomado decisiones por ellos”. Jonathan Wolff 

                                                                          Centro de Estudiantes IES N ° 7 
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Contactos. 

Laura Iribe (presidente): 3462-648072 

 Facebook: CEI VENADO TUERTO  

Gmail: centrodeestudiantesprofes@gmail.com 

LA LUCHA DOCENTE EN ARGENTINA 

Profesora responsable: Paola Corts  

20 DE NOVIEMBRE: PRIMERA HUELGA DOCENTE (1881) 

Página/12- jueves, 23 de octubre de 2008.  

¿Qué diría Sarmiento? 

 Por Pablo Pineau* 

Véase el siguiente ejemplo, recuperado por Rubén Cucuzza en varios de sus 

trabajos. El 20 de noviembre de 1881, las maestras de la Escuela Graduada y Superior de 

San Luis declararon la primera huelga docente por motivos salariales hasta que el gobierno 

“nos haga justicia y nos pague”. Sarmiento publicó la carta que le enviaron en el Monitor 

de Educación Común como una forma de demostrar su apoyo. Y para que su posición 

quedara clara, agregó que “el Sr. Sarmiento, hoy superintendente de Educación, se siente 

responsable de haber inducido con su ejemplo, con sus palabras, con sus leyes y decretos 

a tantos millares de hombres y de mujeres a dedicarse a la enseñanza de la juventud 

instruyéndose para ello (..) para percibir en cambio de su trabajo lo que no puede hacerse 

con el último gañán, que es hacerlo trabajar de balde, y en su presencia distribuirse su 

sueldo entre cobradores, cobachuelistas y empleados”. 

Para lograrlo, Sarmiento sabía que algunas cuestiones eran innegociables. Una de 

ellas era justamente las condiciones laborales y salariales docentes. El sanjuanino 

sostenía que con docentes mal pagos, obligados a enseñar en edificios en mal estado y 

sin el acompañamiento oficial necesario (como la alimentación y la ayuda económica para 

los alumnos necesitados) la tarea educativa era imposible. Y, por eso, no dudó en apoyar 

las primeras medidas de fuerza de los maestros como una forma más de construir y 

defender la escuela pública. 

 

mailto:centrodeestudiantesprofes@gmail.com
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Enriqueta Lucio Lucero. Miembro de una familia de educadoras. Foto: Mailén 

Escudero. 

De Sarmiento a Fuentealba, breve historia de las luchas docentes 

5 abril, 2018 por Redacción La Tinta 

 

 

Avanzando en la historia, llegamos a una huelga con buenos resultados para los 

maestros. El 3 de agosto de 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, en una nueva 

sesión de la Mesa Coordinadora de Maestros, se informa que se ha solicitado al Gobierno 

provincial un salario de $3000 entre otras reivindicaciones. Al no obtener ninguna 

respuesta por parte del gobierno, el 27 de septiembre se decide iniciar una huelga “total”. 

El 28 de septiembre, el ministro de Educación, Ataúlfo Pérez Aznar, se comprometió a 

través de los medios de comunicación a dar respuesta al pedido de los docentes y, 

fundamentalmente, a elevar a la Legislatura nacional el proyecto para equiparar los 

salarios de los educadores de la Provincia con los de Nación. 

Al día siguiente, la Mesa Coordinadora declara una huelga por tiempo 

indeterminado, que llegaría a su fin el 21 de octubre de 1958, casi un mes después de 

comenzada. La lucha de los docentes da sus frutos: el 22 de octubre, la Cámara de 
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Diputados aprobó la equiparación de salarios con los docentes nacionales y al día 

siguiente, Senadores hizo lo propio. Ese mismo 23, se trató en la Cámara Alta la 

modificación del Estatuto del Docente (leyes laborales específicas para el trabajo docente). 

El 25 de ese mes, el Estatuto finalmente se convierte en Ley en vigencia hasta nuestros 

días. 

La victoria de los maestros no fue gratuita: la Mesa Coordinadora denunció 

“atropellos cometidos por la policía e intendentes bonaerenses contra docentes 

huelguistas, violando expresamente el derecho constitucional a la libre expresión de 

ideas”. 

El archivo: la Marcha Blanca, la marea que movilizó a la docencia del país. 

La Capital. 22 de mayo 2021 

 

 

 

A poco tiempo de recuperada la democracia, miles de maestros argentinos 

peregrinaron hacia la Capital Federal en defensa de sus derechos laborales. 

El magisterio argentino tiene historia en el ejercicio de la defensa de sus derechos 

laborales y Algunas de sus manifestaciones son recordadas como verdaderas gestas. El 

23 de mayo de 1988 fue una de esas jornadas. La medida de fuerza recibió el nombre de 

Marcha Blanca y visibilizó la capacidad de organización y lucha de los docentes argentinos 

a poco tiempo de recuperada la democracia. Docentes de todas las escuelas del país 

salieron a marchar con sus guardapolvos blancos hacia la Ciudad de Buenos Aires en 

defensa de la educación pública y con banderas en alza que reclamaban paritaria nacional 

docente, ley de financiamiento educativo y una ley nacional de educación. 

A lo largo de meses los medios dieron cuenta de un conflicto que tenía carácter 

nacional. El 18 de mayo el diario La Capital publicaba: “Los gremios docentes que nuclean 
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en todo el país a casi medio millón de educadores iniciaron su segunda huelga general por 

tiempo indeterminado y una marcha pedestre sobre la Capital Federal para insistir en sus 

reclamos de un salario básico unificado en todas las jurisdicciones y el no descuento de 

haberes por días de paro”, y agregaba: “Los docentes provinciales de todos los niveles y 

modalidades afiliados a la Asociación del Magisterio (Amsafé), al Sindicato Argentino de 

Docentes Particulares (Sadop), a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica 

(Amet) y a la Asociación de Educadores Particulares (AEP), acatando lo dispuesto por 

Ctera inician hoy un paro por tiempo indeterminado en demanda de las reivindicaciones 

sustentadas desde diciembre último y que fueran ya elevadas al Ministerio de Educación 

santafesino”. Mientras tanto, la CGT (bajo la titularidad de Saúl Ubaldini) ratificaba su pleno 

respaldo al plan de lucha de Ctera y realizaba gestiones ante los más altos niveles de 

gobierno para tratar de hallar una solución al conflicto docente. Para el 19 de mayo la 

Marcha Blanca iba tomando forma y comenzaban a partir desde Mendoza, Neuquén, 

Corrientes y Tucumán las primeras columnas que confluirían en un acto masivo en el 

Obelisco. Uno de los momentos más emotivos que vivió Rosario fue relatado en La Capital 

bajo el título “Docentes de nueve provincias se concentraron en el Monumento”: “Unos 500 

docentes de nueve provincias argentinas se unieron en nuestra ciudad y participaron de 

un acto al pie del Monumento a la Bandera, junto con alrededor de dos mil maestros locales 

que se congregaron para recibirlos”, decía la crónica. 

 

Al día siguiente, y mientras continuaban las negociaciones con las autoridades del 

Ministerio de Trabajo y la pulseada por los descuentos realizados en algunas provincias, 

Ctera acordó en reunión extraordinaria, y tras un extenso debate, la suspensión del paro 

docente en todo el país. El magisterio nacional había conseguido la aprobación de un 

nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 jurisdicciones. Varias 

reivindicaciones no tuvieron respuesta, por lo que muchos docentes asumieron que la 

lucha continuaría y hay sobrados registros de ello. Aún así, la Marcha Blanca constituyó 

un hito para el desarrollo del movimiento sindical docente. Ctera lo hizo saber en su VII 

Congreso Extraordinario celebrado en 2020, cuando declaró al 23 de mayo como el Día 

del Trabajador de la Educación. 
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La Carpa Blanca de la dignidad, símbolo de la lucha contra el neoliberalismo 

 

Comisión Directiva Central – AGMER02/04/2020 

 

   El 2 de abril de 1997 docentes de todo el país, nucleados en la CTERA, instalamos 

frente al Congreso de la Nación la Carpa Blanca docente. Desde todas las provincias 

aportamos a esa lucha colectiva, sosteniendo la carpa durante tres años. El reclamo 

docente, que se plantó en Entre Ríos 50, a la puerta de la sede del gobierno nacional de 

entonces, contuvo todos los reclamos del pueblo argentino y se convirtió en emblema de 

la lucha contra las políticas neoliberales del gobierno menemista. 

 La Carpa Blanca se levantó el 30 de diciembre de 1999 luego de varias 

negociaciones que concluyeron con la Ley de Financiamiento Educativo, que otorgó un 

fondo de 660 millones de pesos para posibilitar un aumento salarial. Pero sin duda, su 

mayor logro fue la conciencia generada en la población sobre la importancia de la inversión 

en educación y los efectos que tuvieron las políticas neoliberales. 

Unas 4.500 personas, entre militantes de la organización docente y voluntarios 

sostuvieron la Carpa Blanca de la Dignidad; 6.700 escuelas de todo el país la visitaron y 

casi tres millones de personas pasaron por ahí, para acompañar y respaldar la lucha. 

El archivo: los 1003 días de resistencia docente en la Carpa Blanca 

La medida de fuerza de maestras y maestros que quedó grabada en la memoria de 

la ciudadanía argentina. 

La Capital, 3 de abril 2021 

 

 

                                                     La historia de la foto 
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Década del 90. Momento histórico en el que el mercado se erigió como principal 

fuerza reguladora y el Estado se redujo a su mínima expresión como garante de derechos 

sociales. Aquellos que aún tienen presente las condiciones de vida que caracterizaron 

aquellos años, también recuerdan el impacto de las políticas públicas aplicadas sobre el 

sistema educativo nacional. En un escenario a todas luces desfavorable para la comunidad 

educativa argentina, el sector docente dio batalla. El nombre de la respuesta quedó 

guardado en la memoria de la ciudadanía como un símbolo de lucha y dignidad: la Carpa 

Blanca docente. 

La medida de fuerza comenzó el 2 de abril de 1997 y marcaría una bisagra en la 

historia de lucha de los gremios docentes, por su carácter federal y por la altísima 

legitimidad social reconocida en el reclamo de los maestros y maestras. 

La foto de archivo muestra a un grupo de docentes santafesinos que se integran a 

la carpa frente a la Plaza del Congreso para participar del plan de lucha. Se trata de una 

instantánea que forma parte de una serie de imágenes que ilustraron las notas que durante 

el mes de febrero de 1998 publicó el diario La Capital para informar sobre el conflicto 

docente. El 1 de febrero de 1998 la periodista Alicia Depetri cubrió el tema con una nota 

que tituló “La carpa se nutre de maestros”, en la que hacía referencia a la llegada de 

maestras y maestros santafesinos que se incorporaban al plan de lucha y en la que sumó 

la palabra de dos ayunantes, uno de ellos José María Tessa, quien fuera en ese entonces 

titular de Amsafe. 

La crónica decía: “«Estamos aquí porque lo que padecemos los docentes de Santa 

Fe es producto de una política nacional que obedece a los dictados de los organismos 

internacionales. Tendríamos que hacer una carpa del Mercosur o una carpa de 

Latinoamérica», dijo Tessa, antes de explayarse sobre la situación educativa de la 

provincia y de criticar la aplicación de la ley federal de educación, tanto en sus bases 

ideológicas como en la metodología. «Porque pretende instalar una característica 

educativa conciliadora con los valores de la economía del mercado y nosotros no estamos 

dispuestos a educar para la desocupación»” (...). “Otra de las ayunantes Mirta Srahulek, 

maestra de la escuela 1279 del barrio Fonavi de Rosario desde hace doce años fue 

categórica: «Además de reclamar la sanción de una ley de financiamiento, estamos acá 

para exigir la derogación de la ley federal de educación»”. 
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El planteo de los educadores era claro, sabían que la reforma educativa a través de 

las leyes de transferencia de 1992 y de la ley federal de educación de 1993, implicaba 

asumir los lineamientos del Banco Mundial y el FMI para los cuales la educación era un 

bien de mercado y no un derecho social. Y que, en ese paquete de medidas ligadas a 

políticas de ajuste estructural, el sistema educativo sufriría perdidas irreparables. 

Finalmente, la cobertura de Depetri no se privó de emoción e hizo referencia a una 

anécdota debajo de un subtítulo que dice “Aplausos para el maestro”. El relato cuenta la 

historia del docente Roque Barreto, quien por ese entonces integraba el grupo de apoyo 

que acompañaba a los ayunantes, y que además fuera el primer maestro santafesino en 

instalarse en la carpa blanca el 2 de abril de 1997. “Maestro de la escuela 1.209 de Cabín 

9 de Pérez, cuenta que debió abandonar la medida unos días antes que sus compañeros 

de lucha porque «había perdido muchos kilos», y se emociona hasta las lágrimas cuando 

recuerda el apoyo y el cariño que recibió de la comunidad educativa de la que forma parte. 

«Un sábado 12 de abril estaba dentro de la carpa y escuché que coreaban mi nombre. 

Cuando salí me encontré con mis compañeros, alumnos y padres que habían venido a 

verme en tres colectivos, no lo podía creer». Pero cuando no puede contener las lágrimas 

es cuando recuerda que a su regreso a la escuela, después de conversar con los alumnos 

y contarles su experiencia «una nena de segundo grado levantó la mano para preguntarle 

a su maestra: ¿lo podemos aplaudir?, dijo, y ahí me puse a llorar como un loco»”. 

 

CARLOS FUENTEALBA 

AMSAFE ROSARIO. 31 de marzo 2018 
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A 11 años de su asesinato, nuestro mejor homenaje es seguir su lucha. 

Fue en abril, un día 4 de 2007. Organizados por su sindicato, ATEN, lxs docentes 

de Neuquén llevaban adelante un duro plan de lucha. En Asamblea habían resuelto llevar 

la protesta a Arroyito, unos quilómetros al sur de la ciudad capital. La definición fue cortar 

la ruta. 

Movilizados en autos, en traffic, en colectivos, lxs docentes fueron llegando al lugar, 

pero se encontraron con un inusitado despliegue policial. Cientos de policías fuertemente 

armados, decenas de móviles, carros de asalto. 

A media mañana las fuerzas represivas empezaron a avanzar y dieron la orden de 

despejar la ruta. El gremio dispuso acabar con el corte, los docentes se corrieron a la 

banquina y caminaban hacia una estación de servicio cercana. Igualmente, la policía siguió 

avanzando con actitud provocadora. Carlos se ubicó en la parte final de la columna docente 

acompañando a lxs más rezagados. Alcanzó a subirse a un viejo Fiat 147 cuando un policía 

disparó su arma, el proyectil atravesó el vidrio trasero del auto y se incrustó en su nuca. 

Desesperados sus compañerxs lo sacaron del vehículo. El charco de sangre que cubrió el 

pavimento anunciaba lo peor. 

El brutal asesinato de Carlos Fuentealba conmocionó a lxs docentes y a la sociedad 

toda. En Neuquén y todo el país miles y miles nos movilizamos reclamando castigo a los 

responsables. Hubo multitudinarias marchas, paros masivos, inmensas concentraciones y 

actos, intervenciones artísticas de todo tipo, etc., etc. 

Como siempre la justicia llegó tarde y mal. El responsable material del crimen, el 

cabo Poblete, fue condenado en lo que se conoció como la Causa Fuentealba 1. Pero 

todos los responsables políticos, empezando por el gobernador y el jefe de la policía 

Neuquina, siguen impunes. Más aún, ni siquiera fueron citados a declarar y la Causa 

Fuenealba 2 fue cerrada porque se cumplieron todos los plazos y el juez no hizo nada para 

que avanzara. 

Cuando fue asesinado Carlos era delegado de una escuela técnica de un barrio de 

las afueras de Neuquén. Varios años antes había trabajado en el gremio de la construcción 

y con mucho esfuerzo estudió para ser docente. 

Sus compañerxs destacan su compromiso con la tarea gremial y también con el 

trabajo docente. 
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En poco tiempo había construido un fuerte vínculo con sus alumnxs que el año 

anterior lo habían elegido como “Docente del año”. 

Queremos pensar que se lucha y su muerte no fueron en vano. 

Por eso alzamos su bandera en la lucha por el salario y las condiciones de trabajo 

de todxs lxs docentes. 

 

Por eso seguimos reclamando Justicia Completa, ¡Cárcel para Jorge Sobisch y 

todos los responsables políticos de su muerte! 

Por eso decimos que nuestro mejor homenaje es seguir su lucha. 

Por eso seguimos gritando: ¡Carlos Fuentealba! ¡Presente! 

AMSAFE y SADOP rechazan la oferta salarial del gobierno y el ciclo lectivo 

2022 comenzará con 48 horas de paro. 

ReconquistaHoy. 26 de febrero, 2022 

 

 

                                                               

La secretaria general de Amsafe del Departamento General Obligado, Hemilce 

Cañete, confirmó en Reconquista. HOY que los docentes del departamento afiliados a 

AMSAFE, rechazan la oferta salarial del Gobierno provincial, y no comenzarán las clases. 

La votación predominó por un paro de 48 horas para miércoles 2 y jueves 3 de 

marzo, y -de no haber convocatoria a reanudar el diálogo en paritarias- se realizará otro 

paro de 48 horas la semana siguiente. 

Exigimos: 

- Aumento salarial para activos y pasivos. Salarios acordes al aumento de las tarifas 

y el costo de la canasta familiar. Ningún/a docente bajo la línea de la pobreza. 

- Respeto a las relaciones salariales entre cargos, jerarquías y horas de cátedra. 
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-Aumento urgente de las asignaciones familiares. 

- Resolución inmediata del concurso de secundaria. Cronograma de traslado y 

titularización. 

- Concursos pendientes de todos los niveles y modalidades. 

- Incremento de presupuesto para infraestructura escolar. Construcción de edificios 

escolares. 

- Resolución inmediata de los problemas en infraestructura escolar. 

-Aumento del presupuesto para partidas de comedor y copa de leche. 

- No al recorte de las prácticas médicas y prestaciones de servicio de IAPOS. 

Conformación de una Comisión Paritaria en el ámbito del Ministerio de Educación, con 

participación de la obra social IAPOS para monitorear el funcionamiento, las prestaciones 

y las problemáticas de la obra social. 

- Convocatoria urgente al Comité Mixto para el tratamiento de infraestructura 

escolar, salud, elementos de seguridad necesarios, etc. 

- Creación de cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades. 

- No al recorte de cargos en la educación de adultos. 

- Formación Docente en Servicio, gratuita, a cargo del Estado y discutida en 

Comisión Paritaria, con certificación en temáticas general y específicas, tales como: 

géneros, ESI, integración, ruralidad, interculturalidad, niveles y modalidades, etc. 

- Formación Docente: Gratuita y brindada por los Institutos de Gestión Oficial de 

Formación Docente de la Provincia de Santa Fe. 

- Ruralidad: Defensa de la modalidad. Garantía del Transporte. Creación de una 

Comisión permanente para discutir la problemática de la ruralidad. 

- Interculturalidad: Creación de un ámbito paritario para discutir la problemática de 

EIB. 

- Programas Socieducativos (Socioeducativo, ESI, Orquestas, equipos territoriales 

de convivencia, etc.): Escalafonamiento y problemáticas específicas. 

- Inmediata derogación de las Resoluciones que dejan sin efecto las titularizaciones 

de las y los trabajadores de la EEMPA 1330, Equipos Territoriales de Convivencia y 

Formación Profesional. 

- Escalafonamiento. 
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- Apertura de la inscripción de Estudiantes a la EMMPA 1330. 

- Asignación de tareas a trabajadores de los Equipos de Convivencia. 

- Eliminación del Impuesto a las Ganancias del Salario Docente. El salario no es 

ganancia. 

- Urgente resolución sobre aspectos referidos a la unidad pedagógica y trayectoria 

de los estudiantes. Exigimos que las autoridades ministeriales comuniquen las 

resoluciones y circulares con la anticipación necesaria, mediante la vía correspondiente, 

respetando los tiempos y la organización institucional. 

- Boleto Educativo Gratuito: Eliminación del tope de kilómetros y pasajes diarios 

para la docencia. 

Paro y manifestación: docentes de Amsafe reclamaron frente a la Región VII 

de Educación 

V24. Marzo 2022 

 

 

 

Esta mañana un grupo de docentes de Venado Tuerto y la región nucleados en 

Amsafe se presentaron frente a la sede de la Región VII de Educación para expresar su 

rechazo a la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial, que motivó una medida 

de fuerza de 48 horas y la postergación del inicio de las clases para el próximo viernes. 

El delegado de la seccional General López, Javier Delgado, expuso que “el gobierno 

demoró la convocatoria a paritarias para hacer la propuesta formal con la excusa de que 

faltaba una referencia nacional, y cuando la tuvo hizo una oferta por debajo de esa cifra, 

cosa que no pasó en la historia de las paritas en Santa Fe”, lo que motivó un rechazo casi 

unánime a la propuesta. 
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Finalizando el recorrido, veremos un vídeo relacionado a la medida de fuerza que 

se realizó el 3 de marzo de 2022 en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.  

Y retomando el inicio del texto, este es el primer acercamiento, que hoy inicie tu 

propia búsqueda. 

Nos encontramos en el IES Nº7  
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“EL TRASLADO DEL SIGNIFICADO EDUCACIÓN, AL SIGNIFICANTE 

ESCUELA”: REFLEXIONES SOBRE EL PERFIL DEL GRADUADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Profesora responsable: Verónica Caporaletti 

La escuela es, seguramente, la institución pedagógica más importante entre todas 

las que hasta hoy la sociedad ha sido capaz de dotarse. Pero la escuela es una creación 

histórica; esto es que ni ha existido siempre, ni necesariamente tiene porque perpetuarse 

indefinidamente. 

Lo que si ha existido siempre- y, como elemento sustancial que es de toda sociedad- 

es su función educativa4. Y esta función se ha cumplido casi siempre a través de múltiples 

y heterogéneos canales. La escuela a pesar de su indiscutible relevancia se constituye en 

uno de sus canales. 

En la actualidad esto es absolutamente notorio. La escuela ocupa solo un espacio 

del universo educativo; en el resto del mismo encontramos, por una parte, el inmenso 

conjunto de efectos educativos que se adquieren en el curso ordinario de la vida cotidiana 

(la llamada educación difusa, cotidiana, espontánea, ambiental, etc), y, por otra parte, 

aquel sector heterogéneo enorme y diverso que es el de la Educación no Formal. 

Esta se refiere a todas aquellas instituciones, actividades, espacios, ámbitos de 

educación que no siendo específicamente escolares son creados expresamente para 

satisfacer determinados objetivos educativos. 

Es decir abarca desde los lugares hasta los programas de alfabetización no 

escolares, desde actividades de formación profesional organizadas por distintas empresas 

hasta la colonia de vacaciones, desde la enseñanza a distancia hasta los medios 

 
4 Jaume Trilla (1993): La Educación fuera de la Escuela. Ámbitos no formales y educación social. 
Ariel, Barcelona. 
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itinerantes, pasando naturalmente por la instrumentalización pedagógica de los medios de 

comunicación. 

En resumen, un tipo de educación intencional, metódica, con objetivos definidos, 

pero no circunscripta a la escolaridad convencional. 

Este sector es disperso y heterogéneo, pero enorme. Y esto último tanto por lo que 

hace a su realidad actual como a su potencialidad futura. Sin embargo sigue siendo un tipo 

de educación infravalorada académica, pedagógica y oficialmente.  

Tanto se ha polarizado la pedagogía sobre la institución escolar, que educación y 

escuela han llegado a confundirse. Como si cualquier posibilidad de intervención 

sistemática de carácter educativo hubiera de materializarse en y por medio de la escuela, 

la pedagogía ha marginado otras formas de intervenciones posibles y reales (puesto que 

efectivamente tales formas ya existen y ejercen una considerable influencia). 

Y no ha sido solo la pedagogía (en tanto discurso sobre el hecho educativo) lo que 

hasta ahora ha marginado a la educación no formal; han hecho también lo propio las 

instancias que teóricamente han de gestionar la educación (ministerios, etc).  

Quizá la mastodóntica realidad del sistema escolar explique la marginación de lo 

otro, pero quizá también sea verdad que actualmente no es ya posible una política 

educativa que no tome en consideración la serie de realizaciones no formales, que en 

muchos casos, no han nacido para otra cosa que no sea precisamente para completar, 

reforzar, continuar, o en su caso para suplir ciertos cometidos escolares. 

 

Consignas: 

o Reflexionar sobre las consecuencias prácticas del traslado del significado 

educación al significante escuela. 

o Respecto de la formación de los profesores en Ciencias de la Educación 

¿Cuáles serían los desafíos actuales de nuestro campo profesional? 
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La argentina María Teresa Sirvent,5  plantea algunas líneas generales desde las 

cuales establecer criterios de análisis de la complejidad y especificidad de las  experiencias 

educativas en este campo y que por lo tanto, debe atender el cientista de la educación. 

 

Esta perspectiva destaca la especificidad de las experiencias educativas más allá de la 

escuela, teniendo en cuenta  tres dimensiones6: la sociopolítica, la institucional y la del 

espacio de enseñanza y aprendizaje. 

 

✓ La dimensión sociopolítica refiere a la relación de la experiencia educativa con el 

Estado. Considera la inclusión de dicha experiencia en el marco de las políticas 

públicas y la legislación; las reglamentaciones (normas, estatutos) que regulan el 

funcionamiento de la experiencia ya sea en cuanto al currículum prescripto, los 

recursos humanos, etc.; los órganos y procedimientos administrativos que 

competen en los distintos niveles del Estado. 

 

✓ La dimensión institucional refiere al contexto o marco institucional en el que se 

desarrolla la experiencia, qué tipo de institución es y fundamentalmente cuáles son 

sus fines y objetivos. 

 

✓ La dimensión del espacio de enseñanza y aprendizaje refiere a la tríada que define 

el acto o espacio educativo, integrada por la interrelación entre aquel que enseña, 

el que aprende y el contenido. 

 

 
5 Doctora (Ph.D.) y Master de Columbia University, New York, USA. Licenciada y Profesora en Ciencias de 
la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Maestra Normal Nacional. Profesora Titular 
Consulta del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 
6 Sirvent, M. T; Toubes, A.; Santos, H.; Llosa, S.; Lomagno C. “Revisión del concepto de Educación No 

Formal” Cuadernos de Cátedra de Educación No Formal - OPFYL; Facultad de Filosofía y Letras UBA, Buenos 

Aires, 2006. 
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MATRICULACIÓN: 

Sobre la matriculación de estudiantes de nivel superior: La matriculación es un trámite 

administrativo que cada alumno debe realizar durante el primer mes de cursado de la 

carrera. En caso de que no se haya matriculado en el lapso que se le informa, no será 

considerado alumno de la institución. Esto obedece a las particularidades del sistema de 

carga de estudiantes que tiene la provincia de Santa Fe. 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 5 AÑOS 

VALIDEZ DEL TÍTULO: NACIONAL 

El graduado es un especialista en educación que puede desempeñarse "en múltiples 

espacios de construcción de conocimientos relevantes para la ciudadanía y avance de las 

ciencias". El título habilita para la enseñanza en educación superior en todas las carreras 

de formación docente. 

El egresado de Ciencias de la Educación, además de profesor en el área de Humanidades 

en el Nivel Secundario, podrá desempeñarse como formador de formadores, en los 

Institutos de Formación Docente (IFD). 

También podrá desempeñarse como asesor pedagógico, coordinador de equipos, 

investigador y capacitador en el área pedagógica, etc. 

Objetivos de la carrera 

- Formar profesionales en el área de Ciencias de la Educación capaces de interpretar los 

fenómenos y problemáticas educativas específicas, de modo que puedan operar sobre las 

mismas. 

- Capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los ámbitos del sistema educativo. 

- Estimular la efectiva participación del futuro docente en los ámbitos institucionales y 

socio-comunitarios. 

- Asegurar el desempeño profesional del rol docente como una alternativa de intervención 

pedagógica para la formación de competencias de sujetos específicos, en contextos 

determinados, a través del dominio de los contenidos y la autonomía en la toma de 

decisiones. 

- Propender al desarrollo de actitudes favorables al perfeccionamiento permanente y la 

investigación como exigencias para el desempeño del rol. 
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Perfil del egresado 

La formación del docente tiene como uno de sus ejes la capacitación permanente para 

realizar una intervención adecuada a la compleja realidad educativa. Por ello se debe 

procurar un perfil profesional que realice una exhaustiva lectura del contexto social, desde 

una perspectiva crítica como respuesta a los requerimientos educativos del medio en sus 

ámbitos formal y no formal. Por lo tanto, el futuro egresado deberá: 

- Conducir procesos de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas de su competencia y/o 

habilitación, tomando decisiones de enseñanza (seleccionar u organizar contenidos, 

diseñar 

actividades, elaborar criterios y dispositivos de evaluación, etc.) adecuadas a cada 

contexto, teniendo 

en cuenta la diversidad cultural de los sujetos del aprendizaje. 

- Poseer una sólida formación académica cuyos marcos teóricos le permitan la 

comprensión 

crítica del campo de las ciencias de la educación. 

- Participar con idoneidad técnico profesional en la elaboración de proyectos de 

intervención educativa y de investigación de la realidad educativa para transformarla. 

- Intercambiar información entre pares para el fortalecimiento de la práctica docente y la 

consolidación de equipos de trabajo. 

- Analizar, interpretar y participar en la elaboración, evaluar documentos y materiales 

curriculares, ejercitando una visión crítica y constructiva del currículum. 

- Comprender la dimensión ética de la función docente como el deber ser en el acto 

educativo. 

- Reflexionar permanentemente sobre su práctica. 

- Participar activamente en procesos de innovación educativa como parte del ejercicio de 

su rol profesional. 

- Comprender la naturaleza de la institución escolar discriminando diferentes dimensiones 

de la gestión institucional y la dinámica de las relaciones que se establecen en la misma. 
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Estructura curricular vigente 
 
 

PRIMER AÑO 

 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado para 
el alumno 

Horas de costeo 

Semanales Anuales Semanales Anuales 

Filosofía 4 128 4 128 

Pedagogía 4 128 4 128 

Problemática Antropológica y 
Social 

4 128 4 128 

Psicología Educativa 4 128 4 128 

Historia General de la Educación y 
la Pedagogía 

4 128 4 128 

Psicología y Cultura del Alumno I 4 128 4 128 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia I 

3 96 3 96 

 

SEGUNDO AÑO 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado para 
el alumno 

Horas de costeo 

Semanales Anuales Semanales Anuales 

Epistemología 4 128 4 128 

Sociología de la Educación 4 128 4 128 

Psicología Social 4 128 4 128 

Psicología y Cultura del Alumno II 4 128 4 128 

Didáctica y Teoría del Currículum 4 128 4 128 

Política, Economía y Educación 4 128 4 128 

Educación No Formal; o 4 64 4 64 

Tecnología Educativa 4 64 4 64 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia II 

3 96 3 96 

 
 
 

TERCER AÑO 

ASIGNATURAS 
Horas de cursado para 

el alumno 
Horas de costeo 
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Semanales Anuales Semanales Anuales 

Filosofía de la Educación 4 128 4 128 

Psicología Institucional 4 128 4 128 

Metodología de la Investigación Social 4 128 4 128 

Gestión Institucional 4 128 4 128 

Organización y Administración del 
Sistema Educativo 

4 128 4 128 

Historia de la Educación 
Latinoamericana y Argentina 

4 128 4 128 

Didáctica del 3er. Ciclo de la E.G.B. 
(Cuatrimestral) (Educación Secundaria 
Básica) 

4 64 4 64 

Didáctica de la Educación Polimodal 
(Educación Secundaria Orientada) y de 
la Educación Superior (Cuatrimestral) 

4 64 4 64 

E.D.I.   I 4 128 4 128 

 
 

CUARTO AÑO 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado para 
el alumno 

Horas de costeo 

Semanales Anuales Semanales Anuales 

Ética Profesional 4 128 4 128 

Teorías Pedagógicas 
Contemporáneas 

4 128 4 128 

Política y Legislación del Sistema 
Educativo 

4 128 4 128 

Metodología de la Investigación 
Educativa 

4 128 4 128 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia III (Práctica de Ensayo) 

3 96 6 192 

Didáctica del Nivel Inicial 
(Cuatrimestral) 

4 64 4 64 

Didáctica de 1º y 2º Ciclo de la 
E.G.B. (Cuatrimestral) (Primaria) 

4 64 4 64 

 
 
 

QUINTO AÑO 
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ASIGNATURAS 

Horas de cursado para 
el alumno 

Horas de costeo 

Semanales Anuales Semanale
s 

Anuales 

 

Trayecto de Práctica: Seminario 
de Integración y Síntesis 

2 64 4 128 

E.D.I. II 4 128 4 128 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia IV (Residencia) 

6 192 12 384 
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INTRODUCIENDONOS A PRIMER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antonio Berni: Juanito Laguna va a la ciudad, 

1963. 
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Unidad Curricular: Filosofía 
Formato: Materia 
Régimen de cursado: Anual. Cantidad de Horas: 4 hs. semanales 
Profesora: Lic. y Prof. María Laura Di Martino 

 
Un primer acercamiento al pensar filosófico.  

A menudo oímos la palabra “Filosofía”; la utilizamos de muy diversos modos, aunque 

difícilmente tengamos una idea o concepto claro de ella. Es frecuente que los/las docentes 

nos topemos con preguntas tales como ¿qué es? y ¿para qué sirve?, las cuales son 

complejas de responder de un momento a otro. 

Si recurrimos a la etimología de la palabra, significa “amor a la sabiduría”. Es un esfuerzo 

por alcanzar el conocimiento y la verdad de un modo particular, es decir, de un modo 

reflexivo y crítico, en donde se buscarán las causas supremas de las cosas.   

También es divulgada la definición de Filosofía como “saber que totaliza todos los saberes” 

o “madre de las ciencias”. Esto nos brinda la pauta de que la Filosofía trata sobre muy 

variados temas, los cuales son pensados por todos en algún momento o circunstancia de 

nuestra vida. Por ello, el/la estudiante deberá comprender, en primer lugar, que esta 

disciplina no le escapa a nadie. Todos/as alguna vez pensamos acerca de la conformación 

del universo; por qué los hombres somos diferentes de los animales; concebimos al amor; 

tuvimos discusiones políticas; intentamos justificar lo justo o bueno; nos preguntamos 

acerca de la muerte o la existencia de Dios. Estas cuestiones son profundamente 

filosóficas.  

Por otra parte, se caracteriza por indagar, cuestionar, preguntar permanentemente; pero 

lo paradójico es que no obtiene una respuesta definitiva o consensuada a los problemas 

que plantea; es decir, que se detiene más en la pregunta que en la respuesta.  

Partiendo de estas características enumeradas, es que nos proponemos abordar la lectura 

de un texto filosófico, el cual nos permita visibilizar y reconocer las mismas.  

Objetivos:  

• Aproximar la Filosofía a los ingresantes.  

• Leer un texto filosófico.  

• Reconocer el vocabulario específico de la disciplina. 

• Observar el modo de argumentación filosófica.  

• Registrar características de la disciplina.  

• Reflexionar, preguntar, indagar el texto. 

 

Actividades:  



 Instituto de Educación Superior N°7 
 
 

 
 

Página 57 de 81 

 

Les propongo la lectura atenta de estos fragmentos del capítulo 3, del libro ¿Para qué 

sirve la filosofía? (Pequeño tratado sobre la demolición), del filósofo argentino Darío 

Sztajnszrajber. Para la misma, les sugiero:  

 

o Realizar una primera lectura rápida.  

o Buscar significado de palabras desconocidas. Apuntar a un costado. 

o Re-leer el texto, profundizar. Podemos ir leyendo por párrafos, marcando ideas que 

nos parezcan importantes/interesantes.  

o Dialogar con el texto, a partir de las siguientes preguntas disparadoras: 

1. ¿Qué nos dice el autor acerca de qué es fundamentar? 

2. ¿Cuál es el rol de lo oculto? 

3. Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, entiende la verdad como aletheia ¿Qué significa 

este término? 

4. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se produzca el desoculamiento? 

5. ¿Qué intenta decirnos el autor con que “hacer filosofía es colocarse en un lugar de 

extrañamiento”? 

6.El filósofo plantea una relación entre lo obvio y la filosofía, ¿cuál es esta relación? 

7.Si tuvieras que expresar en pocas palabras el rol, la función o características de la 

filosofía ¿qué dirías? 

A modo de cierre, socializamos las respuestas. Abrimos espacio a la reflexión de 

impresiones generales sobre el texto y la disciplina.  

 

3.Extrañamiento. 

Buscar el fundamento de cualquier fenómeno es encontrar una respuesta que explique por 

qué las cosas son de este modo y no de otro. Una tarea que el conocimiento como 

institución viene realizando históricamente en las sociedades occidentales. De alguna 

manera, conocer es encontrar razones, hurgar por debajo de lo que se manifiesta en la 

superficie para encontrar una explicación que se halla oculta. Y no se trata de caer en 

conjeturas paranoicas que creen ver personajes concretos realizando operaciones de 

encubrimiento, sino -y más allá de que loa haya- se trata tal vez de pensar que la estructura 

misma de lo real se nos pueda presentar con esas dos caras. Siempre un rostro oculto y 

otro manifiesto. Siempre uno dependiendo del otro. Siempre la palabra por un lado y la 

cosa por el otro. Siempre intentando cruzar ese puente entra las palabras y las cosas.  



 Instituto de Educación Superior N°7 
 
 

 
 

Página 58 de 81 

 

(…) 

No alcanza con lo que hay en términos de respuestas. Siempre hay razones o teorías o 

explicaciones que no están puestas en la superficie, sino que hay que buscarlas, 

fundamentarlas, legitimarlas, contrastarlas, y así la historia del conocimiento es una 

historia sinuosa, intensa, polémica. ¿Cómo demostrar que lo oculto tiene validez universal 

si justamente está oculto? ¿Y además, quién posee mayor legitimidad para acceder a lo 

oculto? (…) 

En su relectura de los orígenes de nuestras formas de pensar, Heidegger discute la idea 

misma de la verdad, recuperando de la vieja filosofía presocrática, la noción de verdad 

como aletheia. Si nos hallamos acostumbrados a entender que la noción de la verdad se 

refiere a un estado de cosas tal como se nos presenta al pensamiento o al discurso, la 

única tarea posible para el saber parecería ser encontrar el pasaje, el puente que une los 

conceptos con la realidad. Pero para Heidegger la verdad es otra cosa. Es aletheia, término 

que los antiguos griegos utilizaban para hablar de la verdad como desocultamiento. De 

hecho, etimológicamente aletheia significa “quitar lo oculto, lo olvidado”.  Desocultar, 

desolvidar. ¿Y qué elementos participan en un acto de desocultamiento? Claramente hay 

un sujeto que emprende el acto, pero al mismo tiempo resulta necesario que la cosa se 

nos presente, se nos ilumine. Para que algo se desoculte, resulta necesaria la luz. No hay 

mirada posible sin luz. No son dos los actores del proceso del conocimiento -el que mira y 

lo mirado- sino tres: el que mira, lo mirado y la luz. El que conoce, lo conocido y la apertura 

que se produce -la luz- para que lo conocido pueda ser reconocido por el que conoce. 

¿Pero qué es esa luz? ¿De qué estamos hablando? Y además ¿dónde está la luz? ¿Quién 

la enciende? ¿Se enciende? ¿O quién la apaga? ¿Tal es nuestra omnipotencia que hasta 

creemos que somos nosotros los seres humanos lo que iluminamos? Y si fuéramos 

nosotros, ¿no habría entonces una luz que ilumine la luz? Pero de nuevo, ¿qué representa 

esa luz? Para que una verdad se desoculte hay una torsión, un movimiento de nuestra 

atención hacia lo que queremos visualizar, pero sobre todo hace falta que la cosa se nos 

muestre y que se vea… 

(…) 

Hacer filosofía es colocarse en un lugar de extrañamiento frente a todo lo que nos rodea, 

frente a todo lo que se nos presenta como obvio. Todos podemos desmarcarnos de lo 

cotidiano para ingresar en la penumbra del extrañamiento, que no es más que recuperar 

de alguna manera nuestra capacidad de asombro. El asombro y la obviedad están 

íntimamente ligados, ya que, al desconfiar de las obviedades circundantes, todo se nos 

aparece entonces con una intensidad diferente. Todo se nos aparece en su diferencia y lo 

percibimos como si fuese la primera vez que lo conocemos. Recuperamos la mirada de 

principiante.  

(…) 
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La palabra “obvio” puede entenderse, en latín, como la vía que se me despliega tan 

enfrente de mí que creo que es la única que existe y por eso la tomo. Algo obvio como 

aquello que se me presenta como si fuera la única posibilidad y no puedo vislumbrar que 

hay otros caminos posibles. Lo obvio no incluye la diferencia. La disuelve. Lo obvio no 

plantea alternativas. Las estigmatiza.  

(…) 

¿Cuál es la obviedad más obvia de todas las obviedades? Hay claramente en todas las 

obviedades un elemento clave: lo obvio no se cuestiona. Es así porque es así, o porque 

es tan evidente que es así y no tiene sentido y hasta parece una pérdida absoluta de tiempo 

(otra vez, ¿qué es perder el tiempo? ¿Perderse en el tiempo? ¿Perder una cosa? ¿El 

tiempo es una cosa? ¿Perder algo propio? ¿Acaso el tiempo nos pertenece?), intentar 

cuestionar lo incuestionable. O en todo caso, cuestionar lo obvio no nos daría como 

resultado, sino una tautología: por ejemplo, si me cuestiono algo obvio como el que en este 

momento estoy pensando no llegaría a ninguna otra respuesta que no sea que estoy 

pensando porque los hombres piensan, o porque es una brecha; allí donde empieza a 

visualizar la fisura; allí donde podemos aún preguntar por qué… Allí, algo se mueve: la 

idea de que estoy pensando porque los hombres piensan nos descoloca. Nos molesta. La 

búsqueda del fundamento nos obliga a ir por la diferencia. Por eso, de lo único que se trata 

es de colocar la pregunta. La naturaleza de la filosofía, si la hay, tiene más que ver con 

descubrir la pregunta que con formular certezas. Descubrir la pregunta en ese sentido 

originario que tiene la palabra “descubrir” de quitar la cobertura, poner la cosa a la luz para 

entender que en su profundidad hay un abismo, una catarata infinita. Preguntar es un 

ejercicio de desmontaje de aquellas certezas que a lo largo de la historia se instalaron 

como capas de verdades imponiendo la tiranía de lo obvio. Y cada capa, y cada verdad, y 

cada certeza, siempre al servicio de otras capas, de oras verdades, de otras certezas, 

conformando una red que se cierra en sí misma y se impone sin dar lugar a la pregunta.  

Sztajnszrajber, D. (2017) 3. Extrañamiento, ¿Para qué sirve la filosofía? (Pequeño tratado sobre la 

demolición) (P. 23-28). Booket 
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Unidad Curricular: Psicología Educativa 

Formato: Materia 
Régimen de cursado: Anual. Cantidad de Horas: 4 hs. semanales 
Profesora: Fabiana Romagnoni 
 

La aventura del conocimiento y el aprendizaje 

 Alejandro Dolina 

 La velocidad nos ayuda a apurar los tragos amargos. Pero esto no significa que siempre 

debamos ser veloces. En los buenos momentos de la vida, más bien conviene demorarse. 

Tal parece que para vivir sabiamente hay que tener más de una velocidad. Premura en lo 

que molesta, lentitud en lo que es placentero. Entre las cosas que parecen acelerarse 

figura -inexplicablemente- la adquisición de conocimientos. En los últimos años han 

aparecido en nuestros medio numerosos institutos y establecimientos que enseñan cosas 

con toda rapidez: "....haga el bachillerato en 6 meses, vuélvase perito mercantil en 3 

semanas, avívese de golpe en 5 días, alcance el doctorado en 10 minutos....." Quizá se 

supriman algunos... detalles. ¿Qué detalles? Desconfío. Yo he pasado 7 años de mi vida 

en la escuela primaria, 5 en el colegio secundario y 4 en la universidad. Y a pesar de que 

he malgastado algunas horas tirando tinteros al aire, fumando en el baño o haciendo rimas 

chuscas.Y no creo que ningún genio recorra en un ratito el camino que a mí me llevó 

decenios. ¿Por qué florecen estos apurones educativos? Quizá por el ansia de 

recompensa inmediata que tiene la gente. A nadie le gusta esperar. Todos quieren 

cosechar, aún sin haber sembrado. Es una lamentable característica que viene 

acompañando a los hombres desde hace milenios. A causa de este sentimiento algunos 

se hacen chorros. Otros abandonan la ingeniería para levantar quiniela. Otros se resisten 

a leer las historietas que continúan en el próximo número. Por esta misma ansiedad es 

que tienen éxito las novelas cortas, los teleteatros unitarios, los copetines al paso, las 

"señoritas livianas", los concursos de cantores, los libros condensados, las máquinas de 

tejer, las licuadoras y en general, todo aquello que no ahorre la espera y nos permita recibir 

mucho entregando poco. Todos nosotros habremos conocido un número prodigioso de 

sujetos que quisieran ser ingenieros, pero no soportan las funciones trigonométricas.. O 

que se mueren por tocar la guitarra, pero no están dispuestos a perder un segundo en el 

solfeo. O que le hubiera encantado leer a Dostoievski, pero les parecen muy extensos sus 

libros. Lo que en realidad quieren estos sujetos es disfrutar de los beneficios de cada una 

de esas actividades, sin pagar nada a cambio. Quieren el prestigio y la guita que ganan 

los ingenieros, sin pasar por las fatigas del estudio. Quieren sorprender a sus amigos 

tocando "Desde el Alma" sin conocer la escala de si menor. Quieren darse aires de 

conocedores de literatura rusa sin haber abierto jamás un libro. Tales actitudes no deben 

ser alentadas, me parece. Y sin embargo eso es precisamente lo que hacen los anuncios 

de los cursos acelerados de cualquier cosa. Emprenda una carrera corta. Triunfe 

rápidamente. Gane mucho "vento" sin esfuerzo ninguno. No me gusta. No me gusta que 

se fomente el deseo de obtener mucho entregando poco. Y menos me gusta que se deje 

caer la idea de que el conocimiento es algo tedioso y poco deseable. ¡No señores: 
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aprender es hermoso y lleva la vida entera! El que verdaderamente tiene vocación de 

guitarrista jamás preguntará en cuanto tiempo alcanzará a acompañar la zamba de Vargas. 

"Nunca termina uno de aprender" reza un viejo y amable lugar común. Y es cierto, 

caballeros, es cierto. Los cursos que no se dictan: Aquí conviene puntualizar algunas 

excepciones. No todas las disciplinas son de aprendizaje grato, y en alguna de ellas valdría 

la pena una aceleración. Hay cosas que deberían aprenderse en un instante. El olvido, sin 

ir más lejos. He conocido señores que han penado durante largos años tratando de olvidar 

a damas de poca monta (es un decir).. Y he visto a muchos doctos varones darse a la 

bebida por culpa de señoritas que no valían ni el precio del primer Campari. Para esta 

gente sería bueno dictar cursos de olvido. "Olvide hoy, pague mañana". Así terminaríamos 

con tanta canalla inolvidable que anda dando vueltas por el alma de la buena gente. Otro 

curso muy indicado sería el de humildad. Habitualmente se necesitan largas décadas de 

desengaños, frustraciones y fracasos para que un señor soberbio entienda que no es tan 

pícaro como él supone. Todos -el soberbio y sus víctimas- podrían ahorrarse centenares 

de episodios insoportables con un buen sistema de humillación instantánea. Hay -además- 

cursos acelerados que tienen una efectividad probada a lo largo de los siglos. Tal es el 

caso de los "sistemas para enseñar lo que es bueno", "a respetar, quién es uno", etc. Todos 

estos cursos comienzan con la frase "Yo te voy a enseñar" y terminan con un castañazo. 

Son rápidos, efectivos y terminantes. Elogio de la ignorancia: Las carreras cortas y los 

cursillos que hemos venido denostando a lo largo de este opúsculo tienen su utilidad, no 

lo niego. Todos sabemos que hay muchos que han perdido el tren de la ilustración y no 

por negligencia. Todos tienen derecho a recuperar el tiempo perdido. Y la ignorancia es 

demasiado castigo para quienes tenían que laburar mientras uno estudiaba. Pero los otros, 

los buscadores de éxito fácil y rápido, no merecen la preocupación de nadie. Todo tiene 

su costo y el que no quiere afrontarlo es un garronero de la vida. De manera que aquel 

que no se sienta con ánimo de vivir la maravillosa aventura de aprender, es mejor que no 

aprenda. Yo propongo a todos los amantes sinceros del conocimiento el establecimiento 

de cursos prolongadísimos, con anuncios en todos los periódicos y en las estaciones del 

subterráneo. 

 "Aprenda a tocar la flauta en 100 años". 

 "Aprenda a vivir durante toda la vida".  

"Aprenda. No le prometemos nada, ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero. Ni siquiera 

la sabiduría. Tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje". 

1- Reunidos en grupos pequeños los invitamos a leer este texto de Alejandro Dolina, 

seleccionar dos párrafos de los aquí expuestos y comentar los motivos de esta 

selección. 

2- ¿Qué relación podría establecer con el fragmento de la película “El profesor”? 

3- ¿Cómo pueden asociar lo conversado con sus experiencias previas, con esta nueva 

etapa de estudio? ¿Y con la formación docente? 

4- ¿Qué ideas recuperarían para conformar una hoja de ruta compartida? 
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Unidad Curricular: Tecnología Educativa 

Formato: Materia 
Régimen de cursado: Anual. Cantidad de Horas: 4 hs. semanales 
Profesora: Alberto Giovanetti 

 

Tema: Las TIC y la educación formal. ¿Cómo está el vínculo hoy? 

Propósito: 

➢ Denotar si las TIC en la secundaria les permitió aprender más y/o mejor 

➢ Reflexionar si es importante la implementación de las TIC, en cualquier nivel de la 

educación formal. 

➢ Manifestar cuáles son las condiciones ideales para una correcta efectividad de las 

TIC en la educación terciaria. 

➢ Apreciar lo importante que es, la incorporación de las TE en el nivel superior para 

el aprendizaje y la formación docente. 

Preguntas y actividades 

1. Indagar sobre lo que entienden que es la Tecnología Educativa (TE), su alcance en 

el ámbito educativo formal. ¿Cómo fue su experiencia en el nivel secundario? Lluvia 

de ideas, registros en el pizarrón. 

Actividad: Lluvia de ideas, registro en el pizarrón. Tomar apuntes. Diálogo interactivo. 

2. Examinar y comentar la definición de Tecnología Educativa de Juana Sancho. Fijar 

una definición propia. Vincular con la realidad. 

La Tecnología Educativa debe ser: "un saber que posibilite la organización de unos entornos de 
aprendizaje (físicos y simbólicos) que sitúen al alumnado y al profesorado en las mejores 
condiciones posibles para perseguir las metas educativas consideradas personal y socialmente 
valiosas." (SANCHO, 1994: 7) 

 
Actividad: Lectura comprensiva y en voz alta – Diálogo interactivo -  Toma de apuntes. 

3. Comentar y confrontar con la realidad el siguiente texto de César Coll. 

Destacar los saberes relevantes. Vincular con la realidad 

El impacto de las TIC en la educación: discursos y expectativas 
El primer y principal argumento sobre el impacto esperado de la incorporación de las TIC a la 

educación tiene que ver con el papel de estas tecnologías en la llamada Sociedad de la Información 
(SI). Nos estamos refiriendo al argumento según el cual en el nuevo escenario social, económico, 
político y cultural de la SI -facilitado en buena medida, por las TIC y otros desarrollos tecnológicos que 
han venido produciéndose desde la segunda mitad del siglo XX- el conocimiento se ha convertido en 
la mercancía más valiosa de todas, y la educación y la formación en las vías para producirla y 
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adquirirla. 
En este escenario la educación ya no es vista únicamente como un instrumento para promover 

el desarrollo, la socialización y la enculturación de las personas, como un instrumento de construcción 
de la identidad nacional o como un medio de construcción de la ciudadanía. En este escenario la 
educación adquiere una nueva dimensión: se convierte en el motor fundamental del desarrollo 
económico y social. Tradicionalmente, la educación ha sido considerada una prioridad de las políticas 
culturales, de bienestar social y de equidad. En la SI la educación y la formación se convierten además 
en una prioridad estratégica para las políticas de desarrollo, con todo lo que ello comporta. 

Pero lo que nos interesa subrayar ahora es que la centralidad creciente de la educación y la 
formación en la SI ha estado acompañada de un protagonismo igualmente creciente de las TIC en los 
procesos educativos y formativos. El objetivo de construir una economía basada en el conocimiento 
comporta la puesta en relieve del aprendizaje, tanto en el plano individual como social, y en este 
marco las TIC se presentan como instrumentos poderosos para promover el aprendizaje, tanto desde 
un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por una parte, estas tecnologías hacen posible, 
mediante la supresión de las barreras espaciales y temporales, que más personas puedan acceder a 
la formación y la educación. Por otra parte, gracias a las tecnologías multimedia e Internet, se dispone 
de nuevos recursos y posibilidades educativas. 

Pero, además, la utilización combinada de las tecnologías multimedia e Internet hace posible 
el aprendizaje en prácticamente cualquier escenario (la escuela, la universidad, el hogar, el lugar de 
trabajo, los espacios de ocio, etc.). Y esta ubicuidad aparentemente sin límites de las TIC (Weiser, 
1991), junto con otros factores como la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida o la aparición 
de nuevas necesidades formativas, está en la base tanto de la aparición de nuevos escenarios 
educativos como de los profundos procesos de transformación que, a juicio de muchos analistas de 
la SI, han empezado a experimentar y continuarán experimentando en los próximos años los espacios 
educativos tradicionales (ver, por ejemplo, Feito, 2001; Luisoni, Instance y Hutmacher, 2004; Tedesco, 
2001). 

Centrándonos en el primero de estos aspectos, el de la transformación de los escenarios 
educativos tradicionales, la incorporación de las TIC a la educación formal y escolar es a menudo 
justificada, reclamada o promovida, según los casos, con el argumento de su potencial contribución 
a la mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza. Sin embargo, este argumento no ha 
encontrado hasta ahora un apoyo empírico suficiente. 

Aunque las razones de este hecho son probablemente muchas y diversas, lo cierto es que 
resulta extremadamente difícil establecer relaciones causales fiables e interpretables entre la 
utilización de las TIC y la mejora del aprendizaje de los alumnos en contextos complejos, como son 
sin duda los de la educación formal y escolar, en los que intervienen simultáneamente otros muchos 
factores. De este modo, los argumentos en favor de la incorporación de las TIC a la educación formal 
y escolar devienen en realidad a menudo un axioma que, o bien no se discute, o bien encuentra su 
justificación última en las facilidades que ofrecen para implementar unas metodologías de enseñanza 
o unos planteamientos pedagógicos previamente establecidos y definidos en sus lineamientos 
esenciales. Sucedió así, primero, con los ordenadores, después con las tecnologías multimedia e 
Internet, y ahora con el software social y las herramientas y aplicaciones de la llamada web 2.0 (ver, 
por ejemplo, Cobo y Pardo, 2007). 

La dificultad de establecer relaciones causales más o menos directas entre la utilización de las 
TIC y la mejora del aprendizaje ha llevado a algunos autores (ver, por ejemplo, Cognition and 
Technology Group at Vanderbilt, 1996; Jonassen et al., 2003; Twining, 2002) a desplazar el foco de 
atención hacia el estudio de cómo la incorporación de las TIC a los procesos formales y escolares de 
enseñanza y aprendizaje pueden modificar, y modifican de hecho en ocasiones, las prácticas 
educativas. El razonamiento que subyace a este cambio de perspectiva es que no tiene mucho sentido 
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intentar establecer una relación directa entre la incorporación de las TIC y los procesos y resultados 
del aprendizaje, ya que esta relación estará siempre modulada por el amplio y complejo abanico de 
factores que conforman las prácticas educativas. Lo que hay que hacer, se propone, es más bien 
indagar cómo, hasta qué punto y bajo qué circunstancias y condiciones las TIC pueden llegar a 
modificar las prácticas educativas a las que se incorporan. 

Las implicaciones de este cambio de perspectiva son claras. Por una parte, el interés se desplaza 
desde el análisis de las potencialidades de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje hacia el estudio 
empírico de los usos efectivos que profesores y alumnos hacen de estas tecnologías en el transcurso 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje; y por otra, se vinculan las posibles mejoras del 
aprendizaje de los alumnos a su participación e implicación en estas actividades, en las que la 
utilización de las TIC es un aspecto importante, pero sólo uno, entre los muchos aspectos relevantes 
implicados. En síntesis, de acuerdo con este planteamiento no es en las TIC ni en sus características 
propias y específicas, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las 
posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les 
ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su impacto sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 
Fuente: Coll, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. España, agosto de 
2008. 

 
Actividad: Lectura en voz alta y comprensiva – Subrayado – Diálogo interactivo – Toma de 

apuntes.  

4.  

a. Establecer una conclusión personal sobre lo que se aprendió en la clase. 

Identificar con una palabra o frase, la importancia que le otorga a la TE en su 

formación personal. 

b. Justificar: ¿La Tecnología Educativa tiene un rol importante en el nivel 

superior? Ejemplificar. 

Actividad: Diálogo interactivo – Expresión oral y corporal – Expresión escrita 

Evaluación:  
➢ Observación y registro de lo producido oral y por escrito. 
➢ Verificación del uso correcto de las herramientas de aprendizaje. 
➢ Desempeño y participación en la clase. 
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Unidad Curricular: Pedagogía 

Formato: Materia 
Régimen de cursado: Anual. Cantidad de Horas: 4 hs. semanales 
Profesora: Jésica Acevedo 

 

REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN Y SOBRE LA PEDAGOGÍA  

Julia Silber (Documento de cátedra para clases teóricas de Pedagogía I –curso 2011)  

Las disquisiciones que siguen tienen que ver con pensar en forma compleja la realidad 

educativa, qué clase de saber es el conocimiento pedagógico, qué rasgos lo configuraron 

históricamente, cuáles son las categorías que le otorgan especificidad y qué reflexiones 

pueden hacerse respecto del estado actual de la Pedagogía. 

1-El carácter complejo de la educación. Educación y Pedagogía. En la educación se 

reúnen una serie de rasgos que, para delimitarlos, necesitamos superar una mirada 

simplificada de la realidad. Se deben considerar entre otros aspectos que: - La educación 

se mueve en todos los espacios sociales. La escuela es un lugar central de desarrollo de 

la educación, pero no es el único. No sólo existen otros espacios educativos como los 

relativos a la educación no formal -que es intencional pero que no tiene el mismo grado de 

organización que la escuela sino también otros ámbitos cuya finalidad no es primariamente 

pedagógica, pero que cumplen esa finalidad, sea por su intencionalidad implícita, sea 

porque ejercen acciones formativas (cine, TV, nuevas tecnologías, relaciones 

intersubjetivas) [en el libro de Nassif Pedagogía general encontrarán sólo desarrolladas la 

educación formal y la informal] - Aunque la educación es un proceso siempre personal, 

tiene una dimensión social significativa ya que posibilita en primera instancia la 

socialización, pero además, a través del desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica de 

los sujetos, contribuye al cambio social (“humanización” en Pérez Gómez). La educación, 

que aparece al inicio de la historia como una función indiferenciada de otras en una 

comunidad, se va distinguiendo por su función específica de transmitir la cultura. –  

La educación nunca es neutra. Su carácter relacional, su historicidad, su intencionalidad, 

nos obligan a pensar desde dónde se realizan las apreciaciones sobre educación ya que 

siempre están presentes contextos, ideologías, valores y fines deseables. Aunque por tal 

motivo, su cientificidad quedara excluida según algunas versiones de ciencia, la educación 

no puede evadir esos caracteres. Detrás de la aparente homogeneidad de lo fáctico 

coexisten diferentes concepciones que pugnan entre sí (Nassif, 1982, p.19).  

Reconocer esa diversidad hace a su objetividad. [de ahí que analizaremos diversas teorías 

sobre la educación] - La educación se maneja en dos planos en forma simultánea: presente 

y futuro. Actúa simultáneamente entre lo real y lo que se aspira a lograr, entre lo que es y 

aquello que todavía no está dado: una profesión, un conjunto de principios éticos, una 
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sociedad mejor, un sujeto mejor formado. La Pedagogía es la disciplina que tiene como 

objeto de estudio la complejidad de la educación. Pero no queda en la teoría ya que asume 

el compromiso de intervenir (o actuar) sobre la práctica. 

 2. La Pedagogía ¿ciencia o no ciencia?  la Pedagogía fue cumpliendo sus misiones 

históricas identificada primero como parte de la filosofía, y luego siguiendo los modelos de 

las ciencias naturales y de las ciencias sociales (Nassif, 1958, cap. 3). Posteriormente fue 

percibida como ciencia crítica. Sin embargo, ya para Émile Durkheim, ubicado dentro del 

modelo de ciencia experimental, esta calidad de ciencia no corresponde a la Pedagogía 

por tratarse de una disciplina intermedia entre la teoría y la práctica de la educación. 

Reserva el estatuto epistemológico científico para la sociología de la educación calificada 

por otra parte, como la ciencia de la educación. En la perspectiva de las ciencias 

espirituales, a partir de Dilthey, se reconocerán objetos y métodos diferenciados para las 

ciencias naturales y espirituales. Para algunos autores la Pedagogía, dentro de este 

paradigma, es una ciencia y tratan de persuadir a otras ciencias de que realmente lo es. 

Para otros autores se trata de una deuda que necesariamente tendrá que saldarse en 

algún momento. Desde otra concepción de ciencia, la ciencia crítica, otros pensadores 

sostienen la necesidad de un compromiso de las ciencias con la realidad latinoamericana. 

Tal es el caso de Hugo Zemelman para quien la condición científica no se ve afectada por 

sus compromisos prácticos. Más aún, sostiene que conocimiento y propuestas deberían 

ser rasgos propios de todas las ciencias sociales, hoy más ocupadas en explicar que en 

comprometerse con la realidad. Y dice también que el conocimiento debe tener un sentido 

de intervención y que en la realidad que tenga delante pueda reconocer espacios de 

intervención. (Zemelman, 2004). En esta concepción de ciencia, agregamos nosotros, la 

Pedagogía estaría llevando la delantera por su histórico compromiso con la intervención. 

En esa perspectiva crítica, la Pedagogía supo ser discriminada por sus compromisos éticos 

y políticos, cuando logró apropiarse de una autonomía que le posibilitaba contrastar 

realidades y responder creativamente a los desafíos que proponía la búsqueda de una 

sociedad más justa. No obstante, hoy no parece ser motivo de preocupación demostrar el 

carácter científico de la Pedagogía. Sin embargo, y paradójicamente, se afirma en su 

especificidad. "Tal vez -dice Puiggrós- la imposibilidad de la Pedagogía de constituirse en 

una disciplina científica represente para ella un peligro o esta imposibilidad es la que le ha 

permitido subsistir como ingrediente de vida de la comunidad". (Puiggrós, 1995). Así, 

encontramos actualmente una variedad de posturas sobre la Pedagogía, que le reconocen 

un saber propio, sin expresar preocupación por endosarle un carácter científico. (por ej. 

Alliaud y Feeney, Meirieu, Ferry)  

3. La Pedagogía como saber teórico-práctico Además de interpretar la realidad educativa 

en sus múltiples facetas, la Pedagogía tiene también una dimensión práctica ya que 

interviene en forma deliberada para mejorar las prácticas formativas (lo que se entienda 

como mejoramiento está definido por la perspectiva ideológica que se asuma). Por lo que 

la Pedagogía puede definirse como un saber teórico-práctico. Ese carácter teórico-práctico 
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ha encontrado y continúa haciéndolo hoy, una generalizada coincidencia en autores de 

dispares procedencias, que se expresa cuando le atribuyen a la Pedagogía rasgos 

analíticos (teóricos) a la vez que propositivos (prácticos). Para Ricardo Nassif “... toda 

Pedagogía es, en el fondo, una sistematización de principios y de normas sobre y para la 

formación personal” (Nassif, 1982) Caracterizaría pues a la Pedagogía una doble tarea de 

teorización e intervención. A la primera, le interesa profundizar en cuestiones relativas a 

las funciones de la educación en relación con la sociedad y de los sujetos en su vinculación 

con el contexto, los tipos de educación que se dan tanto en los distintos ámbitos en los que 

muestran diferentes grados de formalización, como en los informales; los macro y micro 

procesos educativos y sus interacciones; la educación, la historicidad y las utopías; lo ético 

y lo político... [lo que hemos visto como rasgos que hacen a la complejidad de la educación] 

Pero como decíamos, este interés teórico que forma parte de la Pedagogía no es 

contemplativo: tiene como finalidad práctica producir acciones y obtener resultados 

definidos como deseables. 

 Esa caracterización de la Pedagogía posibilita reconstruir tres categorías que pueden 

reconocerse como específicas del campo pedagógico ya que reúnen concurrentemente 

teoría y práctica, conocimiento y propuestas. Ellas son: educación (Nassif), intervención 

(Antelo) y formación (Ferry). Aunque las tres se nombran como educación, puede 

ensayarse una diferenciación que resulte útil en el contexto de esta exposición [Por ej. 

evita decir que por la educación se educa a quien se educa, si se analiza los tres sentidos 

diferenciados en que se usa el término] . Reservamos el término educación para la faz más 

teórica de la Pedagogía, en la cual se explicaría, describiría y reflexionaría sobre el hecho 

educativo en toda su complejidad. En cambio, la intervención y formación, aunque 

constituyen también categorías teóricas para analizar el hecho educativo, conformarían su 

faz más práctica en el que se juegan centralmente las acciones intersubjetivas. Si bien es 

razonablemente discutible esta referencia acotada del término educación, no ocurre lo 

mismo con las otras dos categorías, cuyos usos actuales avalan su diferenciación. La 

riqueza de las producciones actuales acerca de la índole de los procesos formativos y de 

las acciones de intervención, muestra la relevancia pedagógica que adquieren hoy esos 

estudios.  

Así como en la dimensión más específicamente didáctica se diferencian los procesos de 

enseñanza de los de aprendizaje, también en la Pedagogía aparece hoy una clara 

preocupación por distinguir intervención o acciones para la formación, de formación. 

Mientras que la intervención es el intento de modificación de la práctica desde una acción 

consciente, de la que puede o no resultar modificada la práctica y, de serlo, no 

necesariamente en el sentido esperado, el término formación alude a los procesos de 

producción y transformación de la subjetividad en vinculación con los dispositivos 

pedagógicos puestos en juego. En base a lo expuesto, la Pedagogía podría identificarse 

como una disciplina que tiene como campo central de estudio y puesta en práctica, las 
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intervenciones que, fundadas en un estudio de la educación en toda su complejidad, tienen 

la intencionalidad de suscitar la realización de un proceso no determinable: la formación.  

4. Relación de la Pedagogía con otras disciplinas. Pedagogía y las ciencias de la educación 

El significativo crecimiento de las ciencias de la educación dentro del paradigma positivista 

a partir de los años 60, condujo al análisis fragmentado de la educación y a la supremacía 

de la explicación por sobre la acción. Epistemológicamente implicaba el desarrollo dentro 

de las ciencias humanas, de estudios que tomaban como modelo las  ciencias naturales, 

que se orientaban a comprender el hecho educativo desde diversas disciplinas, cada una 

desde un campo conceptual y metodológico proveniente de las disciplinas “madres” 

(biología, sociología, historia). Incorporar las ciencias de la educación al paradigma de las 

ciencias naturales hacía necesario renunciar a los fines y valores como componentes de 

lo educativo, eliminar lo subjetivo y lo ideológico, y tecnificar y cuantificar la realidad 

educativa. Esa alteración epistemológica no eliminó a la Pedagogía, pero consiguió 

detener su desarrollo.  

En lo curricular, a fines de los ’60, y por lo menos en nuestro país, se asistió al reemplazo 

del nombre Pedagogía por el de "Introducción a las Ciencias de la Educación", 

"Fundamentos de Educación", "Teoría de la Educación". Incluidas esas denominaciones 

en los planes de estudios terciarios y universitarios, se produjo un progresivo desprestigio 

y olvido de la disciplina pedagógica, con la consecuente referencia irónica o ignorancia por 

parte de los mismos egresados de las carreras de formación docente, desconocedores de 

que se encontraban seriamente afectados en su identidad profesional.  

La identificación de la Pedagogía pasa por su mirada compleja y propositiva con relación 

a un conocer explicativo y más especializado de las ciencias de la educación. Sin embargo, 

“ser pedagogo” no tiene que ver con la disciplina Pedagogía, sino que la posibilidad de 

identificarse como tal, reside en poder tener, desde cualquiera de las ciencias de la 

educación, una visión totalizadora y orientadora de las prácticas educativas. De manera 

que aunque su actuación profesional provenga de las conocidas como ciencias de la 

educación, el lugar ocupado no limita su condición de pedagogo. Pedagogía y Didáctica. 

Mientras que la Pedagogía tiene en cuenta centralmente lo referido a la educación, la 

Didáctica se ocupa esencialmente de los procesos de enseñanza. Años atrás la Didáctica 

formaba parte de la Pedagogía, pero su importante desarrollo en los últimos años ha dado 

lugar a un dominio autónomo. Los estudios disciplinarios no han definido con certeza los 

vínculos y diferenciaciones entre Pedagogía y didáctica. Pero es evidente que la idea de 

intervención es común a ambas disciplinas, teniendo en la Pedagogía un sentido más 

amplio y en la didáctica más restringido. Suele hablarse de un "continuum" pedagógico-

didáctico. Hay autores que refieren solamente a Pedagogía y no hablan de didáctica. 

También a veces ocurre por parte de los “didácticos” un desconocimiento de la Pedagogía. 

Y también ocurre que los que se dedican a didácticas especiales no reconocen la 

existencia de una Didáctica General. Por lo que estas cuestiones no están resueltas y más 
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aún, son motivo de debates defendiendo distintas posturas. No profundizaremos en ellas, 

salvo por las explicitaciones que encontrarán en algunos textos (Alliaud y Feeney). El 

transcurso de la carrera seguramente los enfrentarán con estos temas al recorrer las 

distintas disciplinas. 

 En síntesis: - Hemos intentado mostrar que la Pedagogía pretendió constituirse como 

ciencia desde diversos paradigmas para validar su estatus en relación con las otras 

ciencias; que tal cometido intentó conciliarse con la peculiaridad de sustentarse como 

saber teórico-práctico a lo largo de su devenir histórico; y que finalmente hoy ya no es 

centro de sus preocupaciones determinar si resulta finalmente ser ciencia o no. Pero 

también  hemos sostenido que la Pedagogía se afirma en su especificidad, sin que tal 

afirmación implique un recorte disciplinario al modo positivista. 

 - Entendimos que dan cuenta de esa identidad tres conceptos claves: la educación, 

localizada en el espacio más reflexivo, teórico y comprensivo de la Pedagogía y la 

intervención y la formación en la dimensión más propositiva. Pero ambas dimensiones 

están anudadas de manera indisoluble y sólo la finalidad de profundizar para su 

reconocimiento, admite la diferenciación. 

 - Encontrar el meollo de la cuestión pedagógica exigiría pues rever la complejidad de la 

educación, redefinir la formación y elaborar criterios de intervención a partir de los avances 

que muestran las nuevas prácticas sociales-educativas. La actualidad y los desafíos para 

seguir pensando y haciendo Pedagogía A partir de los años ’80 “la Pedagogía, cosificada 

durante varias décadas (…) manifiesta su propia lógica" (Puiggrós, 1995). En respuesta a 

las demandas que provienen de las complejas prácticas educativas actuales se advierte 

una creciente preocupación en los ámbitos teóricos y prácticos por reivindicar a la 

Pedagogía como el saber específico sobre la educación. Este reencuentro con la disciplina 

se debe a que las nuevas condiciones de desarrollo de la sociedad capitalista y las 

maneras de interpretarlas han dado lugar a enfoques antagónicos. Sobre la base de una 

crítica a las condiciones de desarrollo del sistema económico dominante, y sobre todo por 

la hegemonía de las teorías tecnocráticas, algunas tendencias enfatizan las posibilidades 

de respuestas pedagógicas a situaciones de dominación (Giroux, McLaren). Otras ponen 

el acento en la institución escolar para analizar cuál es la índole de las vinculaciones entre 

docentes-alumnos que puede contribuir, desde la autonomía y la libertad de los alumnos, 

a la configuración de mejores ciudadanos (Meirieu, Cornu). Las hay que cuestionan la 

reducción de la educación a los procesos de escolarización y realizan propuestas que 

tienen que ver con ampliar los alcances de la idea de formación, ya no limitada a la 

formación escolar, sino extendida a la que se produce en la totalidad de los espacios 

sociales, convertidos en potenciales espacios educativos de configuración de identidades. 

Todas muestran que a la Pedagogía le llega el vasto quebrantamiento de paradigmas 

epistemológicos que convierte a los conocimientos hasta ahora inequívocos, en fuentes 

de interrogantes con enormes dificultades en la producción de respuestas. En ese marco 
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es posible caracterizar también al saber pedagógico – tal como lo hace Susana Barco para 

la Pedagogía y didáctica - desde la incerteza, la duda y la construcción permanente” 

(Barco, 1988, p. 7). Aunque siempre sosteniendo a la educación a la vez que 

abasteciéndose de ella, la Pedagogía se va recreando y redefiniendo en lo coyuntural y 

emergente pudiendo pluralizarse (Pedagogías) sin dejar de conservar su identidad 

(Pedagogías que se adjetivan como profana, del aburrido, de la coherencia o del ejemplo) 

La reconstrucción del campo pedagógico se percibe entonces no como una estructura 

cristalizada sino esencialmente dinámica y contextualizada, que analiza los procesos 

educativos en sus intrincados recorridos sociales, y que desde una elección de posible 

futuro, procura engendrar estrategias viables para la construcción de una sociedad más 

justa. Reivindicar su nombre es poder recuperar la historicidad de sus teorías y de sus 

prácticas para alentar una prospectiva educacional comprometida con la formación 

individual y el desarrollo social.  
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Unidad Curricular: Trayecto de práctica. Taller de docencia I 

Formato: Taller 
Régimen de cursado: Anual. Cantidad de Horas: 3 hs. semanales 
Profesor/a: Silvana Delgado, Santiago Balige 

 

Propuesta: ¡Al rescate de recuerdos! 

A modo de presentación, se realiza lectura de una selección de fragmentos 

pertenecientes al libro “Me acuerdo” de Martín Kohan.  

Me acuerdo de que…  

El chofer del micro escolar se llama Sursolo. Un día Sursolo le preguntó a la chica que 

nos ayudaba a subir y bajar del micro escolar si el vestido que tenía puesto mi mamá le 

gustaba. La chica contestó que no. Sursolo agregó que a él tampoco.  

Me acuerdo que…  

Para un baile de carnaval, me puse guantes de arquero y buzo de arquero y rodilleras de 

arquero. No obstante, por la calle, una chica me paró y para preguntarme de qué me 

había disfrazado.  

Me acuerdo que…  

Mi novia del jardín de infantes se llamaba Andrea […]. Una tarde, en gimnasia, la 

actividad fue correr carreras. Me tocó correr con Andrea […]. Empatamos.  

Mi novia del micro escolar se llamaba Silvina […]. Silvina […] dio por terminado el 

noviazgo haciéndome, desde la parte delantera del micro, el gesto de dedosque se 

desenganchan. Mi hermana que estaba conmigo en la parte trasera del micro, me explicó 

lo que ese gesto significaba. La hermanita menor de Silvina se llamaba Tamara. Un día 

en el micro le apreté fuerte una oreja. Me llevaron a hablar con la directora del colegio. 

 Me acuerdo que…  

Mi mejor amigo del colegio se llamaba Néstor […]. El número de teléfono de Néstor era 

783-0448. Néstor […] tenía tres hermanas mayores. Alicia, Noemí y Beatriz. Cuando iba 

de visita a su casa y Noemí no estaba, yo sentía que la visita no tenía ningún sentido. 

 Me acuerdo que…  

En el colegio […] nos hacían usar guardapolvos grises. Después los cambiaron por 

guardapolvos verdes. Los chicos de otros colegios se burlaban de los guardapolvos 

verdes del colegio […]. 
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 Me acuerdo que… 

Durante un tiempo me ubicaba dentro del arco en los partidos de fútbol de los recreos del 

colegio […], para dedicarme a salvar goles. Un día mi papá tuvo que ir al colegio […] a 

hacer un trámite. Se asomó al patio y me vio en mi función de salvador de goles. A la 

noche en mi casa me preguntó por qué no jugaba como todos los otros chicos. 

 Me acuerdo…  

Un día en el colegio […] dejamos atado en un banco a Sergio […] para que no pudiera 

salir al recreo y se lo perdiera. Tratando de zafarse, se cayó de costado y se golpeó. 

 Me acuerdo que… 

 Discutí con Néstor […] si lo correcto era decir “inodoro” o “ninodoro”. Yo decía que 

“ninodoro”. 

 Me acuerdo que…  

En un recreo durante tercer grado me hice un poco de caca. La dejé salir por la 

botamanga del pantalón y me alejé del lugar. 

 Me acuerdo que…  

Los cuadernos de la mañana se forraban con papel araña de color azul. Los cuadernos 

de la tarde se forraban con papel araña verde.  

Me acuerdo que… 

 Los sábados a la mañana tenía clase de guitarra. Durante la clase, desde mi pieza, se 

oía a los chicos de la cuadra jugando en la vereda. Seguían el partido que yo había 

tenido que dejar 

A veces la profesora de guitarra se ponía a tocar y a cantar muy bien la misma canción 

que yo acababa de tocar y cantar muy mal. Yo sentía mucha culpa. […] Las clases de 

guitarra me pesaban más que las de la escuela. La nota que más me costaba era la fa 

mayor. Mi hermana tocaba la guitarra mucho mejor que yo. En las reuniones familiares, 

era a ella, y no a mí, a quien le pedían que tocara. […]. 

 Me acuerdo que…  

En mi casa estaba el disco de Piero Para el pueblo lo que es del pueblo. Estaba 

prohibido.  

Me acuerdo que…  
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Jugaba: con mis abuelos y mi hermana, a la lotería. […] Con mi papá a las damas y al 

ajedrez. Con mi hermana, al chinchón y a la escoba de quince. Con mi mamá y mi 

hermana al rummy. Con mi abuela Dina, al culo sucio. A todo me molestaba muchísimo 

perder. 

 Me acuerdo un… Campamento en la quinta del colegio […]. Pasar la noche ahí, 

durmiendo en una carpa con algunos compañeros. No parecía un mal plan. Hasta que, 

en efecto, se hizo de noche 

Me acuerdo que… 

 Con un muñeco de mi hermana, yo a veces jugaba. Incluso le puse nombre 

Consigna de trabajo: 1) En esta oportunidad, les proponemos redactar diez “me acuerdo” 

de su tránsito por el sistema escolar o vivencias educativas para compartir con el grupo. 
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Unidad Curricular: Historia de la Educación y la Pedagogía 

Formato: Materia 
Régimen de cursado: Anual. Cantidad de Horas: 4 hs. semanales 
Profesora: Silvana Delgado 

 

 

 

 

VEAMOS LO QUE DICEN ALGUNOS DE HISTORIA: 

“Yo fui un pésimo estudiante de historia. Las clases de historia eran como visitas al Museo 

de Cera o a la región de los muertos. El pasado estaba quieto, hueco, mudo. Nos 

enseñaban el tiempo pasado para que nos resignáramos, conciencias vaciadas, al tiempo 

presente: no para hacer la historia, que ya estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre 

historia había dejado de respirar: traicionada en los textos académicos, mentida en las 

aulas, dormida en los discursos de efemérides, la habían encarcelado en los museos la 

habían sepultado, con ofrendas florales, bajo el bronce de las estatuas y el mármol de  los 

monumentos.” Galeano (1989) 

…“Tampoco es coincidencia que tanto las ciencias físicas como humanas padezcan 

idéntica crisis  provocada e inducida por la necesidad de encontrar explicaciones más 

satisfactorias en materia de  causalidad, legalidad, relaciones interdisciplinarias, etc. La 

influencia creciente de esas innovaciones, como suele siempre ocurrir, todavía no llegó a 

vivificar los estudios sistemáticos de este quehacer, pues perduran, aunque ya en franca 

y por momentos vocinglera retirada, en universidades, academias y, sobre todo, en la 

enseñanza media, concepciones decimonónicas de una historia fáctica y político militar; 

esta va siendo sustituida paulatinamente por vigorosas y nuevas corrientes, más sólidas 

por sus concepciones, más científicas por sus métodos y más seductoras por sus 

horizontes” (prólogo  que escribe Gregorio Weimberg al texto de Juan Carlos Tedesco 

(1993) Educación y Sociedad en la  Argentina) 

• ¿En qué sentido coinciden los diagnósticos de ambos autores? 
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• Relaten  cómo ha sido la experiencia con la historia a lo largo de su escolarización. 

------------------------------------------------ 

Aportes de las Ciencias de la Educación a la comprensión de la realidad social y 

educativa. 

Aportes desde la Historia de la Educación ¿Por qué y para qué la Historia de la 

Educación? 

María Susana Mallo Gambetta | Profesora de Historia y Ciencias de la Educación (IPA). 

Docente de Pedagogía e Historia de la Educación en IPA e IINN 

Introducción. Cuando desde la Revista me plantearon escribir un artículo sobre la 

disciplina Historia de la Educación, acepté rápidamente porque me pareció muy oportuna 

la propuesta. Este campo disciplinar viene integrando el currículo de los planes de 

formación docente desde hace largo tiempo y con diferentes cargas horarias. Quienes 

transitamos por algún Instituto de Formación Docente (maestros o profesores) hemos 

tenido contacto con ella, pero seguramente pocas veces nos detuvimos a reflexionar 

acerca de la razón de su presencia en nuestra formación; en otras palabras, estudiamos 

Historia de la Educación sin detenernos a pensar acerca de la importancia de su presencia. 

Por otra parte, a lo largo de su evolución, la disciplina se ha definido y ubicado en niveles 

de producción muy disímiles. Este hecho puede tomarse como un indicador de los 

diferentes y obstaculizados procesos por los que ha pasado la constitución de este campo 

de estudio. 

Una prueba de lo anterior la constituyen las distintas denominaciones por las que ha 

transitado: Historia de la Pedagogía, Historia de las Ideas Pedagógicas, Historia de la 

Educación, entre otras. Estos cambios de denominación no han sido arbitrarios ni 

casuales, sino que responden a un conjunto de concepciones (ideológicas, históricas, 

sociales, etc.) diferentes acerca de los contenidos, métodos y objetivos de la disciplina. 

Nos proponemos, en esta instancia, aportar elementos que permitan comprender el valor 

formativo de este campo disciplinar para los profesionales de la educación. En la búsqueda 

de la mayor claridad posible, trabajaremos a partir de dos preguntas básicas: 

 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Historia de la Educación?; esto es, ¿cuál es 

la naturaleza de esta disciplina?  

2. ¿Por qué estudiar Historia de la Educación?; en otros términos, ¿cuáles son las razones 

que justifican su presencia en los planes de formación docente? 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Historia de la Educación? Se trata ante todo 

de un campo disciplinar de naturaleza compleja, dinámico y en permanente construcción. 

Integra el problemático terreno de las Ciencias de la Educación e integra también el campo 
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de la Historia. Como disciplina se conformó en el siglo XIX, como parte del proyecto 

educativo moderno, asociado a la escolarización de masas. Las necesidades de formación 

de docentes, a medida que la educación se sistematizaba y se expandía, determinaron su 

inclusión en los planes de estudio de las Escuelas Normales.  

En esta primera etapa, Héctor R. Cucuzza destaca que la disciplina fue escrita «desde el 

discurso pedagógico hegemónico» como parte del control estatal sobre la educación. 

Desde la instancia fundacional y durante largo tiempo, la Historia de la Educación no ocupó 

un lugar destacado dentro del quehacer historiográfico, fue la «cenicienta de la 

historiografía», al decir de Cucuzza. El mismo autor señala que una de las causas que 

explican el lugar secundario que ocupó la disciplina se debió, entre otras razones, a su 

fuerte dependencia de la Historia de la Filosofía y de la Historia de las Civilizaciones. 

 Lo anterior condujo a la conformación de una disciplina recortada en sus contenidos y en 

su objeto de estudio; más que una Historia de la Educación, se trató de una historia de las 

instituciones, de las políticas escolares, biografías de los destacados teóricos de la 

educación, efemérides escolares, y todo ello en el marco de un enfoque fuertemente 

legalista (leyes y decretos, cambios administrativos, etc.). M. Seaborne señala al respecto 

que se trataba de una mirada histórica sobre la educación, realizada desde arriba y desde 

afuera, «desde el punto de vista de los políticos, los administradores y otros estamentos 

fuera del sistema», y no desde el punto de vista de los actores de la educación (alumnos 

y docentes) 

En las últimas décadas, en un proceso de redefinición de su objeto de estudio, el campo  

se ha renovado. Se entendió que el anterior enfoque, centrado en las transformaciones 

legales y administrativas, dejaba de lado aspectos  importantes de la historia pedagógica. 

Una característica de este proceso renovador que se ha operado, es el creciente interés 

por una mirada de tipo arqueológico sobre la educación, esto es, una mirada desde 

“adentro”, desde las instituciones y sus actores, «sobre los restos físicos que durante 

tiempo  se consideraron indignos de ser notados, tales como los libros de texto y ejercicios 

de los niños, el equipo y los muebles, y los edificios escolares» 

Desde esta nueva perspectiva se entiende que a las ideas pedagógicas y, por tanto, a los  

procesos educativos no se les puede analizar aisladamente, sino que son parte de 

complejos sistemas filosóficos, y también son parte de condiciones sociales, políticas, 

económicas y culturales. Cada vez más se concibe que las instituciones educativas, sus 

actores y los procesos educativos en su conjunto son reflejo de escenarios socio-culturales 

complejos y  cambiantes. 

Al respecto, Agustín Escolano Benito destaca que el cambio hacia una Historia Social de 

la Educación ha sido acompañado por una importante expansión de la investigación 

histórico-educativa; y agrega que existe un renovado interés «por la historia social y 
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cultural, cuyo objeto de estudio (en particular mentalidades y comportamientos) precisa de 

las contribuciones de la investigación históricopedagógica para lograr una adecuada y 

completa explicación de los procesos» 

Para Héctor R. Cucuzza, la categoría “Historia Social de la Educación” obedece a que las 

«cuestiones relativas a las relaciones entre sociedad, Estado y educación recuperaron un 

espacio en el debate…» Como puede apreciarse, la Historia de la Educación no ha sido 

ajena a los debates de la historiografía en general; por el contrario, su propia constitución 

y evolución posterior se ubican en esta dinámica, ofreciendo una alternativa para abordar 

el pasado al historiar los procesos y concepciones educativas. Hoy, hacer Historia de la 

Educación implica, en la perspectiva de algunos autores, hacer una Historia más completa, 

implica hacer una lectura desde la educación, de los procesos sociales, económicos, 

políticos y culturales. 

 ¿Por qué estudiar Historia de la Educación? El papel estratégico que ha jugado la 

educación en los diferentes momentos de la historia como instrumento de 

homogeneización cultural, así como en la construcción de mecanismos de control político, 

ideológico y social, parecería por sí solo razón suficiente para justificar el estudio del 

pasado en lo que respecta a las relaciones entre educación, sociedad y cultura. El enfoque 

tradicional de que «la historia es digna de enseñarse debido a las cualidades intelectuales 

que fomenta (poder analítico, expresión verbal, etc.) puede aplicarse a cualquier período 

o aspecto de la historia» y, por tanto, justificaría también el estudio de la Historia de la 

Educación. Ubicada en el terreno de los debates contemporáneos de la disciplina histórica, 

la Historia de la Educación enriquece la comprensión de la realidad social y cultural desde 

la compleja perspectiva de la educación en sus más diversas manifestaciones. El pasado 

histórico, entendido como estructuras culturales, justifica su presencia en los programas 

de estudio «en la medida en que ensanchan el campo de la conciencia histórica, 

extendiendo su horizonte cultural» 

Entre otras razones, es importante la presencia de la Historia de la Educación en los planes 

de formación docente porque:  

1. Es una disciplina formativa. Juntamente con la Pedagogía, la Filosofía, la Sociología y 

la Psicología constituyen campos de conocimientos que amplían el horizonte de acciones 

del educador para responder creativamente a los problemas propios de su tarea que, como 

sabemos, tiene un fuerte contenido social y cultural.  

2. Permite superar posturas y concepciones tecnicistas, favoreciendo el desarrollo de una 

conciencia crítica en el docente mostrando, por una parte, cómo las relaciones escuela-

sociedad son complejas y a veces conflictivas, y evidenciando, por otra, los avances y 

retrocesos que siempre se operan en los procesos de cambio educativo y de 

modernización pedagógica. 
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 3. Como destaca A. Escolano Benito, todas las situaciones a las que se enfrenta el 

docente responden a categorías histórico-culturales y no se pueden reducir únicamente a 

un análisis técnico. Temáticas como: el currículo, los métodos, los desempeños docentes, 

los dispositivos institucionales de escolarización, la función social de la educación, entre 

otros, son de naturaleza social y cultural, y por tanto, son tributarios de una historia que los 

condiciona en su estructura y evolución.  

4. Constituye una disciplina clave, la construcción de la identidad de los docentes como 

grupo social y profesional. En esta relación que los docentes en formación establecen con 

el pasado, podría fundamentarse la búsqueda de las raíces que han configurado la 

profesión a la cual van a acceder.  

5. Por último, la Historia, en general, y la Historia de la Educación, en particular, se 

constituyen en un soporte necesario para la construcción o legitimación de las teorías 

pedagógicas. 

Para finalizar. La ausencia de perspectiva histórica en el análisis de lo educativo ha 

contribuido notablemente a su empobrecimiento conceptual y ha determinado -como 

señala Á. Díaz Barriga- que nos encontremos «ante una situación en la que es válido 

efectuar cualquier afirmación sobre la educación, sin necesidad de acudir ni a una 

fundamentación teórica, ni a un conocimiento de los diversos momentos por los cuales ha 

transitado lo educativo en su azarosa constitución». El análisis histórico del papel social 

de la educación permite, por un lado, rastrear en el pasado los rasgos de constitución de 

los procesos educativos, el cambio incesante de las instituciones, los sujetos, los discursos 

y las prácticas; y por otro, incorpora a la investigación y al conocimiento histórico, nuevas 

fuentes y temáticas. 

La educación es un proceso socialmente construido e históricamente enmarcado, las 

concepciones acerca de su naturaleza y su función son resultado de momentos históricos 

específicos que se engarzan a un determinado proyecto social; por lo tanto, su análisis no 

puede separarse del contexto que le dio origen. A partir de la Historia de la Educación, los 

futuros docentes pueden desarrollar una visión histórico-cultural de los hechos a los que 

han de enfrentarse, desarrollar un pensamiento crítico sobre la realidad social y educativa, 

identificar, apropiar y desarrollar los conocimientos propios de su saber y de su quehacer, 

y reconstruir los rasgos definitorios de su propia identidad como grupo social y profesional. 
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CERRANDO ESTA PRIMERA ETAPA DE ESTUDIANTE DEL IES N°7 

Hemos llegado al final del recorrido de esta primera etapa de tu ingreso al Instituto 

de Educación Superior N° 7. Esperamos que las páginas y encuentros transitados hayan 

sido una orientación para tus pasos iniciales como estudiante “de superior”. 

Te invitamos a seguir reflexionando sobre el valor al ingreso a una institución pública 

en el marco del derecho social a la Educación Superior y a transitar hacia la integración 

socio-académica en el nuevo contexto y cultura institucional. Te proponemos trabajar 

juntos/as  en nuestro instituto, con la intención de construir un lugar de encuentros y 

aprendizajes. 

Silvana Delgado 

 
 

 

 


