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Introducción 

Este trabajo constituye una aproximación a una institución educativa pública de nivel 

secundario, en el marco del cursado de la materia Curiculum y Didáctica correspondiente al 

segundo año del Ciclo de Formación Docente, Profesorado en Ciencia Política.  

Queremos destacar que las conclusiones a las que arribamos en base a la realización de este 

trabajo de campo, sólo pueden considerarse parciales y estimativas de la situación 

particular en la que se encontraba dicha institución en un determinado y acotado momento 

de su historia.   

Aproximación al concepto de Institución educativa 

En primer lugar, entendemos que para poder lograr un verdadero reconocimiento de las 

nociones que implica el concepto de instituciones educativas, es necesario rastrear de qué 

hablamos cuando hablamos de instituciones. A tal fin, nos servimos de la palabra de Lidia 

Fernández:  

“En principio una Institución es, en la significación más habitual, una norma o una ley, es 

una formación social con importante peso en la vida de los sujetos. Es una pauta o modelo 

que regula con fuerza las interacciones y los comportamientos de los sujetos. Por un lado, 

las Instituciones expresan el poder colectivo sobre la conducta individual; por otro, son 

resultados de transacciones y negociaciones (…) Las Instituciones representan aquellos 

aspectos que son particularmente valorados por un grupo social”. (Fernández, 1995, p. 2)  

La autora también se encarga de destacar que cada unidad institucional posee una 

idiosincrasia que la define, la singulariza y la distingue de cualquier otra institución. Este 

no es un dato menor cuando nos referimos a la institución escuela. Más allá de la 

conceptualización escogida para encuadrar su análisis, debemos entender que su completa 

delimitación en una definición estanca resulta una tarea pérdida de antemano. Cada escuela 

es única y, a la vez, cada escuela se irá definiendo y redefiniendo día a día, en tanto y en 

cuanto estamos hablando de una institución productora de sentidos y significaciones 
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sociales, inserta en un entramado socio-cultural cambiante, e influenciada y habitada por 

sujetos que la anidan, la perpetúan, la afectan, la resisten y la moldean diariamente.  

“La escuela es siempre la respuesta a una demanda de la comunidad y lleva, como mandato 

desde la comunidad, el logro de algún estado de situación que esa comunidad considera 

deseable” (P. 20). Por esto, creemos que una de las maneras legítimas de definir a la 

institución educativa, en este caso la concerniente a la educación secundaria, puede ser 

aquella que la delimita en pos de sus funcionalidades; las requeridas por la comunidad en la 

que se encuentra y las impuestas por el Estado nacional y sus normativas.  

Según el artículo 29 de la Ley de Educación Nacional, la Educación Secundaria es 

obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/las 

adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. En vista a 

esto último, la institución educativa se constituiría como garante de un derecho 

fundamental, el acceso a la educación, con la finalidad de habilitar a los/as adolescentes y 

jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de 

sus estudios. 

Siguiendo la Fundamentación General del Diseño Curricular, podemos entender a la 

escuela como aquel “…escenario posible para la asignación de nuevos sentidos a la vida, de 

nuevos  modos de aprender,  pensar, hacer, ser y estar con otros; como espacio habitable; 

como lugar de protección garante de la integración y conexión con el mundo cultural 

externo a ella y como un espacio que contribuye a la construcción de subjetividades 

necesarias para la incorporación a una ciudadanía responsable que además vincula con el 

mundo del trabajo y de los estudios superiores. (DCESO-Ministerio de Educación P. Sta. 

Fe 2014: 12). 

Finalmente, nos interesaría destacar el enfoque crítico con respecto a la noción de 

institución educativa: “Comprender cada escuela como institución irrepetible, dinámica, 

llena de expectativas, conflictos y tensiones, pero teniendo en cuenta las características 

genéricas de todas las escuelas como instituciones de reclutamiento forzoso, de articulación 

débil, de fines ambiguos, de intensa jerarquización”. (Santos Guerra, M. 1994: 12). 
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Destacando también el posicionamiento y la palabra de Carlos Cullen respecto a la 

temática: “La escuela es el lugar público de los saberes y los conocimientos, donde la 

enseñanza se hace práctica social, normalizadora e innovadora y donde el aprendizaje es 

tiempo de producción de sentidos, diferenciados y comunicables”. (Cullen, C. 1997: 53) 

Aproximación al concepto de curriculum  

Continuando con esta tarea de aproximación a una institución educativa, entendemos 

también necesario adentrarnos en el reconocimiento y análisis de uno de los elementos 

estructurales de la misma: el curriculum. 

Tras realizar un recorrido bibliográfico en torno a la noción de curriculum, es posible 

señalar la existencia de diversas perspectivas y líneas de análisis inclinadas a analizar los 

elementos centrales que configuran al mismo. 

Siguiendo los aportes de Silvina Gvirtz y Mariano Palamidessi, los autores presentan dentro 

de la perspectiva  pedagógica, una visión del curriculum como “norma oficial escrita, como 

una prescripción unificada, sistemática, oficial, de lo que se debe transmitir y lo que se debe 

hacer en la escuela, determinando lo que debe ser enseñado y los modos de hacerlo” (…) 

“el curriculum aparece como algo que viene de arriba, como una norma externa, siendo un 

texto que dice lo que hay que hacer y que cada maestro debe leer, estudiar y consultar con 

el fin de organizar sus planes de trabajo”. (P. 54-55).  

Otra línea de abordaje del curriculum dentro de la misma perspectiva pedagógica -que tuvo 

como exponentes a los norteamericanos J. Dewey y  J. Kirkpatrick en las décadas de 1920 y 

1930-hace hincapié no en el diseño del curriculum, sino en aquellas prácticas que el mismo 

habilita, rechazando la identificación del curriculum escolar con la transmisión de una 

disciplina académica o de un conjunto de valores y hábitos estables; lo postula “como un 

proceso abierto gracias al cual el niño puede reconstruir su experiencia del mundo” (…) 

“La base del curriculum, ya no tiene en el centro al cuerpo de saberes, sino que se centra en 

un progresivo proceso de ampliación del mundo infantil”. (P. 61) 
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Otra perspectiva existente dentro de la bibliografía sobre el curriculum, es la sociológica, 

cuyos principales exponentes
1
 hicieron énfasis en las prácticas educativas que el curriculum 

imprime en los actores de una institución escolar, considerando fundamentalmente aquellas 

experiencias de “aprendizajes no intencionales  o no planificadas por los docentes” (P. 62).  

Según esta perspectiva, la escuela no es percibida como un templo sagrado del saber, sino 

que es considerada como una institución que reproduce las diferencias entre ricos  y pobres, 

entre blancos y negros, entre mujeres y varones, etc. A su vez, este enfoque registra la 

existencia de un curriculum no escrito, es decir oculto, que remite a aquello que debe ser 

aprendido por el alumno y por los docentes para sobrevivir con éxito en el mundo de la 

escuela (P. 64), como así también, postulan la existencia de un curriculum ausente que se 

refiere a  todos los conocimientos, valores y experiencias que el alumno no encontrará en la 

escuela y que  determinan su formación. Es decir, “el no aprender determinadas cuestiones, 

por ejemplo, cómo se rige el mercado de trabajo, las pautas culturales de los grupos 

indígenas, etc., implica aprender a no ser o no poder hacer tal cosa.” (P. 65) 

Esta breve síntesis constituye un recorrido conceptual acerca de la noción de curriculum, 

que nos permite poner el foco en la realidad del curriculum en nuestro país, preguntándonos 

¿Cómo es definido en nuestro país, y precisamente, en la provincia de Santa Fe?  y 

también, indagar acerca de aquello que pasa cotidianamente en una escuela de enseñanza 

secundaria en la ciudad de Rosario. 

Retomando a los autores Silvina Gvirtz y Mariano Palamidessi, en Argentina existe un 

sistema educativo estatal centralizado a nivel nacional, y el curriculum es convertido en 

normativa legal o norma modeladora “formulada por las instancias de conducción y 

coordinación nacional y provincial del sistema educativo y no por las escuelas” (P. 74) 

Dentro de este andamiaje institucional centralizado es posible identificar diferentes actores, 

tales como el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal de Educación, los 

Ministerios de Educación a nivel de las jurisdicciones, entre otros, y observar cómo se 

                                                             
1 Entre esos trabajos se destacaron los de P. Bourdieu y J. C Passeron (La reproducción, 1972), y S. Bowles y 

H. Gintis (La escuela capitalista en América, 1977) y también Philip Jackson (en su libro La vida en las aulas 

de 1968), entre otros pensadores. 
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articulan entre sí, para asegurar el derecho a la educación. Podemos rastrear en el 

Documento del Diseño Curricular de Educación Secundaria Orientada del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe, que la educación secundaria orientada “conforma 

un proyecto curricular jurisdiccional, que se configura en el marco jurídico dado por la Ley 

Nacional Nº 26.206 de Educación Nacional, las resoluciones del CFE como la 84/09 que 

estableció los Lineamientos políticos y estrategias de la Educación Secundaria Obligatoria, 

y la 93/09 que instituyó las Orientaciones para la organización pedagógica e institucional 

de la Educación Obligatoria”. (P. 9) 

En base a este párrafo podemos observar que el diseño curricular se postula de arriba 

hacia abajo, es decir, desde Resoluciones tomadas por el Consejo Federal de Educación 

(dentro del cual participan los Ministros y los representantes jurisdiccionales de educación 

de cada provincia de la Argentina) canalizadas hacia cada jurisdicción. En base a estas 

Resoluciones de índole federal, cada provincia adapta su Diseño Curricular Jurisdiccional y 

los hace vinculante a todas las instituciones educativas del territorio. 

Sin embargo, también se construyen consensos a partir de foros regionales que 

retroalimentan de abajo hacia arriba al sistema educativo,  pues como indica la 

Resolución Provincial N°2630/14, esta dicta que “durante el período 2010-2013, se 

desarrolló un proceso de revisión curricular con la intervención de los diversos actores del 

sistema educativo provincial, generando espacios de conocimiento y diálogo, continuando 

con instancias relevantes de participación en Foros Regionales que habilitaron la 

posibilidad de recuperar aportes de los docentes”. Es decir, si bien se observa todo este gran 

conjunto normativo pedagógico que comprende las Resoluciones del Consejo Federal de 

Educación, a través de las cuales se aprueban los Marcos de Referencia de la Educación 

Secundaria Orientada, se puede apreciar una participación activa de una pluralidad de 

actores, haciéndose hincapié en la construcción colaborativa. El Diseño Curricular 

provincial “se trata de un proyecto colectivo para la educación santafesina y como 

herramienta conceptual de acompañamiento al trabajo diario de los docentes” (…) “Desde 

el inicio de este proceso se concibió al curriculum como un instrumento de política 

educativa en el marco de un Proyecto Político Educativo Colectivo. Se recogió información 

hasta llegar a la formulación de un documento orientador, un texto, que en todas sus 
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versiones contiene la palabra de los actores del nivel y que no es más que la elaboración de 

una propuesta que porta una concepción política y pedagógica abierta, visible y 

consistente”. (P. 10) 

Es clave por lo tanto, analizar el curriculum educativo desde múltiples aristas, es decir, 

desde la norma escrita, como así también desde las prácticas educativas que se hacen 

cuerpo en las escuelas secundarias de la provincia.  

Ante esto y pensando cómo este andamiaje normativo pedagógico se materializa en las 

escuelas, se ha tomado como estudio de caso a una escuela pública de la ciudad de Rosario, 

llevándose adelante el registro de observaciones de clases, y la realización de entrevista con 

su directivo, docentes y preceptor. 

Para conocer y reconstruir la historia de la institución educativa se ha requerido la 

colaboración del personal de dicha institución. En realidad,  no ha sido una tarea sencilla, 

en principio cuando consultamos para acceder al Proyecto Educativo Institucional (desde 

ahora PEI), el directivo sugirió que lo busquemos a través de la página web institucional, 

idea para nada descabellada, la cual da cuenta del aggiornamiento de la institución a las 

nuevas tecnologías. Sin embargo la información que allí se encontró era demasiado acotada 

a los requerimientos de un trabajo universitario de aproximación a una institución 

educativa. 

Dada  la necesidad de requerir documentación puntual sobre la institución, consultamos a 

un docente de la casa quien nos direccionó a dialogar con los miembros de la Biblioteca. 

En el espacio de la biblioteca, hay dos bibliotecarios a cargo, en una primera aproximación 

uno de ellos se escudó en su reciente incorporación al cargo, proponiendo que nos 

presentemos en otro momento cuando se encuentre su compañera, quien sería más “idónea” 

para hallar lo que estábamos solicitando. En un segundo intento, y consultando en el 

horario de trabajo de la persona idónea, el desenlace fue el mismo que en el intento 

anterior, también desconocía por completo sobre la existencia en la biblioteca del Proyecto 

Educativo Institucional, invitándonos a revisar el armario de la biblioteca bajo el rótulo de 

“Pedagogía”, donde tal vez podría llegar a aparecer.  
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Frustrado el intento de hallar esta documentación en la biblioteca, se retornó a la Dirección 

de la institución para  renovar la consultar. En esta ocasión estaban los dos  vice-directivos, 

quienes dijeron textualmente: “No podemos dar esa documentación, porque es interna de la 

institución, así que no se la podemos dar. Tenemos el PEI confeccionado, pero es material 

interno de la escuela.” En síntesis, el resultado fue la imposibilidad de acceder a esta 

documentación por escrito, sólo se logró rastrear parte del PEI únicamente a través de las 

ideas que la Directora proporcionó en el marco de la entrevista; manifestando que el PEI 

había caducado, que se reescribe el PEI desde lo cotidiano. Tomando una cita textual de la 

entrevista, la Directora expresó lo siguiente ante la pregunta por el PEI:  

“Lo estamos construyendo, está, debe estar ahí, pero no le hacemos lecturas porque es el 

PEI cotidiano que estamos haciendo el que nos interesa, con las nuevas realidades. Por eso 

nos sentamos en Aula Abierta. Eso es lo importante. Así que después... bueno después del 

proceso de tres años de cohorte evidentemente forjaremos un nuevo PEI, un proyecto que 

sea diferente. Para mí está en vía de construcción.” (Ver Anexo I) 

La instancia de reescribir el PEI manifestada por la Directora se debe a la necesidad de 

mirar los contextos, argumentando: 

“…en esta escuela provienen jóvenes de diferentes barrios de Rosario, tenemos de Barrio 

Moreno, La Tablada, Las Flores, Barrio Acindar, Ciudad Oculta, Villa Banana, Barrio 

Centro, entonces si no podemos ver todo lo que pasa, aquello que escuchamos en los 

medios de comunicación nosotros lo vivimos a diario en la escuela. Pero la escuela debe 

mantener criterios lógicos, la escuela imparte educación  y ayuda a transformar esa 

realidad” (Anexo) 

Esta ha sido la experiencia de este equipo de trabajo en relación al curriculum y la 

documentación ministerial, por ello antes de finalizar este apartado, queremos rescatar la 

definición de curriculum  del autor Dino Salinas, quien postula que el curriculum “es en 

primer lugar un proyecto de carácter cultural, social y educativo, uno de cuyos valores 

fundamentales radica en la capacidad de preparar a los alumnos y alumnas en la lectura, 

interpretación y actuación de y en la sociedad en la que viven. (…) Esta visión nos lleva a 

enfrentarnos a la práctica de la enseñanza como algo más que aquellos que hacen  
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profesores y estudiantes, porque resulta que aquello que hacen, en gran medida se 

encuentra mediatizado por otro tipo de prácticas: sociales, políticas, económicas, que 

conforman un conjunto de posibilidades y limitaciones que dan un sentido cultural 

específico al diseño, desarrollo y evaluación del curriculum y la enseñanza”. (p. 25) 

Acerca de la escuela 

Al vernos imposibilitadas de acceder a la documentación formal de la institución, por 

negativa explícita de los directivos a cargo, debimos escudriñar la información existente 

sobre su funcionamiento en la página web a la que dichas autoridades nos remitieron. 

A partir de allí, nos encontramos con que la institución educativa que escogimos para 

realizar nuestro trabajo forma parte de las Escuelas de Educación Secundaria Orientadas 

(E.E.S.O) y funciona en nuestra ciudad desde los años treinta del siglo pasado. La escuela 

cuenta con dos turnos, en el turno tarde los alumnos del Ciclo Orientado pueden escoger 

entre dos orientaciones: Economía y Administración, por un lado y Ciencias Sociales y 

Humanidades por el otro, mientras que en el turno noche sólo cuenta con la primer 

orientación nombrada. Con respecto al turno vespertino, se infiere que el mismo cuenta con 

especificidades que diferencian los alumnos que lo componen de los otros compañeros que 

asisten a la institución durante la tarde. Expresado en palabras de la directora de la 

institución:  

“…el turno noche tiene la característica de que vienen chicos trabajadores, eh, así que 

también con ellos vamos haciendo, tenemos la amplitud de ser una mirada más integradora, 

chicos que tienen, son papás, son madres, entonces los vamos acompañando con trabajos 

virtuales, o sea la asistencialidad la vamos manejando nosotros y el horario de ingreso 

también, pero todo debe estar plasmado y justificado”.  

En forma paralela, la Directora también nos planteó diferencias sobre la composición del 

alumnado en turno mañana
2
 y turno tarde, visibles en el imaginario colectivo de los 

miembros de la Institución: “…es lo que se ve y lo que escuchamos a diario, que es un 

                                                             
2  Es necesario aclarar,  que en el mismo edificio  en el que se encuentra la escuela analizada, conviven una 

variedad de instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y terciario. 
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alumno del turno tarde que no es el alumno del turno mañana, se levanta a las doce y media 

y llega dormido, no comió y quiere ir a comer a la biblio… a la cantina y tiene todas estas 

cuestiones…”  

A su vez, dentro de la oferta extra-curricular, la institución cuenta con Tutorías 

Académicas
3
.En una de las entrevistas informales que se dieron con el personal de la 

institución, la preceptora asignada a uno de los cursos, nos comenta que los alumnos tienen 

tutores académicos de algunas materias, como matemática, física, inglés, entre otras, para 

reforzar, es decir, como unas clases de consulta en el establecimiento. Estos tutores 

académicos no necesariamente son sus docentes, sino que se designa un tutor por materia y 

abarca varios cursos. Las clases de tutorías académicas son, es su mayoría, después del 

horario de salida del turno tarde. No son obligatorias, sólo para quien quiera ir.  La propia 

Directora de la institución le asigna un valor especial a este espacio extracurricular en 

particular: “…hoy el alumno se encuentra en este lugar con el espacio que tenemos de las 

tutorías facilitadoras, con este espacio que tenemos de las tutorías académicas tenemos una 

vinculación con el alumno, muy directa, donde el alumno te cuenta absolutamente su vida”.  

A su vez, la escuela observada se plantea como misión contribuir con la formación integral 

del joven, que ha confiado en ella para obtener la preparación y credenciales necesarias 

para participar en el mundo de la producción, del trabajo y de los estudios superiores. Es 

decir, que se plantea como instancia privilegiada para contribuir significativamente en la 

conformación del proyecto de vida del adolescente.  

A comienzos de los años noventa, fruto de la política educativa descentralizadora 

implementada por el Presidente Carlos Saúl Menem, la escuela pasa a formar parte de la 

órbita provincial, tomando el atributo de Escuela de Enseñanza Media. Como consecuencia 

de la aplicación de la Ley Federal de Educación, se transformó su identidad inicial. Por ese 

motivo, la institución plantea encontrarse en plena tarea de reelaboración de su identidad, 

                                                             
3 Las Tutorías Académicas tienen como propósito apoyar a los alumnos en Ciencias Sociales, Inglés, Lengua y 

Matemática, asignaturas que representan las mayores dificultades de desempeño y que registran, por lo 

tanto, un alto número de alumnos que no las promueven. Forman parte del Plan de Mejora para Escuelas 

Secundarias, propuesta del Ministerio de Educación de la Nación que, en la Provincia de Santa Fe, incluye 

227 Escuelas Medias.   



10 

 

apoyada en una larga trayectoria, consciente de la imperiosa necesidad de adecuar su oferta 

educativa y su proyecto institucional, en función de una población estudiantil. 

Con respecto a sus objetivos, la institución plantea proporcionar a través de un diseño 

curricular abierto y flexible la construcción del conocimiento, en el marco de un 

aprendizaje significativo, crítico y reflexivo; intenta promover una concepción de 

educación que conjugue dimensiones cognitivas y lúdico-creativas en la perspectiva de una 

formación integral y contribuir al desarrollo de habilidades y estrategias orientadas al 

Aprender a Aprender, como necesidad y exigencia de un tiempo de vertiginoso cambio, 

paradigmático y tecnológico; se plantea colaborar en la formación del sujeto moral, es 

decir, del sujeto con capacidad de responder y hacerse cargo de las consecuencias de su 

accionar, en los distintos contextos de participación. Finalmente, intenta alentar la presencia 

y participación familiar en el quehacer institucional, para fortalecer los vínculos y 

compromisos entre ambas instituciones formadoras.  

Curriculum, Programas y cotidianeidad de las clases 

Continuando las reflexiones y el análisis de la institución, podemos intentar aproximarnos a 

conocer cómo es “bajado” el curriculum a la cotidianeidad de las clases pobladas de 

jóvenes adolescentes en el nivel secundario. 

Como primer paso, es necesario observar el Diseño Curricular de la Provincia de Santa Fe 

(Res. 2630/14), el cual es formulado siguiendo los Marcos de Referencia del Consejo 

Federal de Educación, (Res. 141/11, 161/11)  donde se aprobaron los lineamientos comunes 

y generales para el conjunto del país, y a partir de los cuales cada Jurisdicción elabora el 

propio.  

En nuestra provincia se pueden destacar tres dimensiones para comprender los alcances del 

Diseño Curricular de Educación Secundaria Orientada Provincia de Santa Fe: como 

instrumento de la política educativa, como proyecto colectivo para la educación santafesina 

y como herramienta conceptual de acompañamiento al trabajo diario de los docentes. 

Si desagregamos estas ideas es posible vislumbrar que al ser considerado como 

instrumento de la política educativa,  es posible analizarlo como un espacio de 
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articulación con los proyectos políticos-sociales del país, retomando las ideas de Alicia De 

Alba: 

 “…el curriculum es la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 

contradictorios (…) Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de 

negociación e imposición social”. (p. 2) 

La otra noción destaca la idea de proyecto colectivo para la educación santafesina, 

haciendo hincapié en la participación de los actores del nivel educativo -a partir de foros 

regionales- para el debate y la configuración del Diseño Curricular,  lo que se manifiesta en 

el documento del Diseño Curricular Provincial de la siguiente forma:  

“…cada instancia de participación  ha puesto a todos en situación de pensar la escuela, la 

cultura escolar, atravesada por un proyecto cultural curricular, revisar las prácticas 

pedagógicas, las relaciones de poder, los tiempos, los espacios, los márgenes institucionales 

y áulicos para considerar de manera holística su construcción y redefinir las concepciones 

en que se sustenta un curriculum como elaboración conjunta de una herramienta de cambio 

y no sólo como selección, organización y distribución de contenidos” (P. 10) 

Finalmente, el otro punto donde nos interesa profundizar, debido a su conexión con el 

trabajo de registro y observación de clases en una escuela secundaria de gestión pública, es 

el que indica que el diseño curricular de la provincia apunta a ser una herramienta 

conceptual de acompañamiento al trabajo diario de los docentes. 

Para estudiar este punto, el desafío consistirá en analizar las propuestas de los Espacios 

Curriculares del Ciclo Básico junto a los Programas de las materias observadas en la 

escuela, y en base a eso arribar a conclusiones y reflexiones.  

Las asignaturas que observamos fueron las siguientes: Formación Ética y Ciudadana, 

Seminario de Ciencias Sociales e Historia en segundo año. Y en tercer año del Ciclo 

Orientado en Economía y Administración, se observaron clases de Historia. 
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Siguiendo la fundamentación del Diseño Curricular (ver anexos) en el segundo año del 

Ciclo Básico, la materia Formación Ética y Ciudadana se propone reforzar una reflexión 

ética basada en las representaciones sociales acerca de las acciones humanas, el 

reconocimiento de prácticas y acciones éticas y de temas controvertidos en la sociedad, el 

reconocimiento de los Derechos Humanos y los Derechos de niños, niñas y Adolescentes, 

reflexiones  sobre el trabajo, la justicia, el conocimiento de los modos y procesos de 

construcción de las identidades colectivas, entre otras temáticas que alimentan las 

reflexiones. Tomando el documento del Programa de la asignatura, se puede observar que 

está familiarizado con el Diseño Curricular Provincial, visibilizándose una coherencia entre 

ambos documentos. 

Respecto a las observaciones de clases, consideradas por nosotras como el terreno donde se 

juegan los contenidos programados del curriculum formal y el curriculum real, se pudo 

observar un escenario donde la docente de Formación Ética y Ciudadana acompañaba e 

invitaba a los alumnos a reflexionar, a participar, con la intención de construir entre todo el 

curso ideas próximas de los temas presentados, es decir, ideas más cercanas a la realidad de 

los estudiantes.  

En la entrevista a la docente, ella hizo mención que a la hora de planificar y dar las clases 

intenta: 

 “Llevar todos los temas a la realidad, comparar con cosas que vieron, como películas, 

apelar a cosas que ellos pueden manejar y conocer, surgen comentarios por parte de los 

chicos que pueden enriquecer las clases, que yo no escuché y es algo nuevo, o algún chico 

cuenta algo de su entorno. No basta solo con tener la carpeta y escribir, la oralidad es muy 

importante y escucharnos entre todos también” 

Un acontecimiento a rescatar que surgió en una clase sobre Acciones Sociales Colectivas,  

ante la solicitud de la docente de elaborar un trabajo práctico domiciliario para trabajar este 

tema, una de las alumnas consultó si las marchas que se realizan exigiendo justicia por el 

asesinato de su hermano pueden ser un ejemplo de este tema.  
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La docente también mencionó este acontecimiento en la entrevista, dando cuenta de lo 

importante que es proponer estudiar y trabajar los contenidos de clases a partir de las 

realidades de los alumnos:  

“Cuando hablé la clase pasada sobre los temas de acciones colectivas, hay dos hermanos a 

los cuales le mataron un hermano y me preguntaron si podían hacer el trabajo práctico con 

la nota sobre su hermano asesinado, y les dije que sí, que las marchas que hacen por él son 

acciones colectivas.”  

En relación a la asignatura de Historia de segundo año del Ciclo Básico, se pudo observar 

que los contenidos del Diseño Curricular Provincial y el Programa de la asignatura 

mantienen una coherencia entre sí. 

Una cuestión  llamativa y altamente valorable que se percibió a lo largo de los 320’ de 

observaciones de esta materia, es que la docente se posicionó en el aula desde una 

perspectiva integradora, en el sentido de que al explicar una temática, primero indagaba 

sobre lo que ya sabían o desconocían los alumnos del tema, sin presuponer, por ejemplo, 

que “ya lo habían dado porque era un tema de 1er año” y, a partir del diagnóstico inicial 

realizado comenzaba a desarrollar el nuevo tema. Por ejemplo, sucedió en el tema de la 

conformación del Estado Nación en Argentina, que los alumnos no podían dar cuenta qué 

entendían por Estado, y a raíz de ello la docente comenzó a explicar pacientemente estas 

nociones sin dar por sabido o saltear la temática. 

En la entrevista la docente explicaba lo siguiente:  

“Yo no puedo seguir explicando la conformación del Estado argentino, si ellos no tienen 

idea de qué es el Estado. (…) Hay clases en las que tengo que volver sobre los contenidos 

ya dados, porque me doy cuenta que no pudieron ser aprehendidos por ellos. Y la otra 

cuestión es que muchas veces ellos vienen con falencias formativas y hay que detenerse a 

explicar cosas que se supone que un alumno de tercer año ya tiene que saber”. 

Sin embargo una de las estrategias desplegadas por las institución educativa y defendida 

por los docentes para trabajar los contenidos de las materias, es el rol activo del 

Departamento de Ciencias Sociales, en donde se relacionan fluidamente los docentes, 
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tejiendo una solidaridad entre sí y para los alumnos, solidaridad que apunta a fortalecer las 

trayectorias educativas, y hacer de la escuela un espacio de convivencia y desarrollo 

personal y colectivo valioso. 

Señalaba una de las docentes en la entrevista que:   

“En la trayectoria se le permite muchas cosas a los chicos, por ejemplo para pautar un 

examen le preguntamos a los chicos y  a los otros docentes. (…) En mi área de Sociales 

tenemos con los otros docentes este criterio, cuando tomamos exámenes tenemos que  

acordar y negociar las fechas.” 

“Era traumática la experiencia de cuando estaban unidas Historia y Geografía en Cs. 

Sociales en 8vo y 9no de la EGB, porque a veces alguien se destaca en Geografía y no en 

Historia y se la llevaba, entonces desde siempre acá en la escuela charlábamos entre los dos 

docentes, veíamos cuanto le faltaba para llegar a los contenidos mínimos y así permitirle 

pasar, nunca así porque sí, sino porque llegaba a los saberes necesarios.” 

 

Análisis de la información recogida en el trabajo de campo 

 

Las observaciones realizadas consistieron en el registro de  dieciséis horas cátedra (de 40’) 

dentro de un espacio curricular afín a la carrera de origen, en nuestro caso Ciencia Política.  

Las observaciones fueron estructuradas de la siguiente forma: Seminario de Ciencias 

Sociales (80') y Formación Ética y Ciudadana (240') ambas en 2do año 1era división. 

También se observó la materia Historia (320') en el mismo curso, e Historia (320') en 3er 

año 6ta división con orientación en Economía y Administración.  

Se tomó la decisión de realizar esta mecánica para las observaciones, en conjunto con el 

director de nuestro taller específico, con la idea de poder lograr resultados más 

enriquecedores. Por un lado, apuntamos a poder examinar cómo trabajaba un mismo curso 

con distintos profesores en diferentes asignaturas ligadas a las Ciencias Sociales, por otro 

lado, nos pareció interesante poder examinar el funcionamiento de las clases de una misma 
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docente, en dos cursos distintos del mismo turno, observando ocho horas cátedra de 

cuarenta minutos en cada comisión (2do Primero y 3ero Sexta).    

Respecto a las aulas donde se llevan adelante el dictado de clases se puede decir que son 

luminosas y se encuentran limpias y ordenadas; dan a la calle en la que se encuentra la 

institución, lo que en ciertas ocasiones dificulta el dictado de la materia, en la medida en 

que los alumnos se distraen por el ruido y situaciones que ocurren en el afuera. Cabe 

destacar que las observaciones se realizaron en época invernal, en aquellos días que 

presentaron bajas temperaturas, las aulas se volvieron espacios muy fríos, ya que ninguna 

contaba con estufas o algún tipo de calefacción. Las aulas, como así también el patio, los 

baños y los pasillos de la institución educativa conforman el escenario escolar, que aloja y 

contiene los procesos y experiencias educativas de los alumnos, docentes, directivos y 

comunidad educativa. 

Uno de los aspectos dignos a ser destacado y quizás, relacionado indisolublemente con el 

hecho de tratarse de asignaturas ligadas a las Ciencias Sociales y humanísticas, tiene que 

ver con el constante diálogo y discusión que las docentes propician con respecto a la 

realidad político social y a los problemas coyunturales de nuestras sociedades. Nuestras 

observaciones coincidieron con el desarrollo de las elecciones provinciales y si bien los 

alumnos por su rango etario, no participaban de dichas elecciones, fue un tema presente y 

muy discutido en el aula. Otra de las temáticas, por citar sólo algunas, trabajadas en clase 

fueron las políticas del gobierno nacional, con especial énfasis en los planes sociales, los 

gremios, sindicatos y los derechos laborales de los trabajadores, los femicidios y la marcha 

denominada “Ni una menos”, marchas por la diversidad sexual, la violencia, la explotación 

infantil, la toma de los colegios en la ciudad de Buenos Aires, el paro de transporte y la 

compra de objetos robados, entre otros. En términos generales, los alumnos demostraron 

encontrarse medianamente bien informados y presentaron un índice elevado de 

participación en los debates.  

Con respecto a los métodos pedagógicos utilizados, las docentes presentan un especial 

interés en que la carpeta de los alumnos se encuentre completa y al día. A tal fin, utilizan 

recursos como dictados, realización de cuadros en el pizarrón para que los alumnos copien 

en sus carpetas, lecturas en voz alta, reparto de fotocopias, utilización de mapas y manuales 

y transcripción de ejercicios de los libros, por citar los más recurrentes. Creemos que unos 
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de los motivos que podría justificar dicha práctica, se encuentra en el hecho de que los 

alumnos no cuentan con sus propios libros de texto, constituyéndose la carpeta la única 

fuente de consulta y estudio para el alumno, en perspectiva a futuros exámenes o a la 

realización de trabajos prácticos. 

Con respecto a esto último, entendemos que merece la pena destacarse el hecho de que los 

alumnos trabajan compartiendo los libros que la biblioteca les provee y que fueron 

comprados por la institución
4
. Dentro de esta dinámica de trabajo, cada curso cuenta con 

dos representantes encargados de ir a buscar y devolver el material a la biblioteca. 

No siempre los libros que la docente necesita están disponibles para su uso (debiendo 

utilizar material de consulta alternativo al solicitado por la docente), ni son suficientes para 

todos los alumnos. En el primero de los casos, la docente apunta a completar lo que no 

encuentra en el libro con su propia palabra explicativa y trata de sacar fruto de la utilización 

de distintas fuentes bibliográficas. Por su parte, en el segundo de los casos, se apunta al 

trabajo en grupo que, cabe destacar, es una de las metodologías más utilizada en las clases 

que nos ha tocado observar. Dicha metodología no implica necesariamente un trabajo 

fructífero de intercambio de ideas y discusión colectiva, los alumnos trabajan generalmente 

con su compañero/a de banco, así que no se dan grandes intercambios, más bien, se percibe 

que uno de los dos busca las respuestas en el libro y copian en la carpeta. Esta dinámica de 

a dos no tiene intercambios, discusiones y cruces de ideas entre compañeros.  

En donde sí pudo observarse un intercambio de opiniones más enriquecedor, es en los 

debates grupales que las profesoras propician entre todos los alumnos. Es normal que, para 

poder lograr una mayor internalización de los contenidos programados para la clase, las 

docentes recurran al recurso de relacionar dichos contenidos con ejemplos de la vida 

cotidiana o de la realidad sociocultural en la que se encuentran insertos. Dichos ejemplos 

habilitan debates e intercambios de opiniones entre todos los alumnos de la clase que se 

sientan motivados a participar, logrando que las temáticas se vuelvan más asimilables.  

En las clases de Formación Ética y Ciudadana se dialogaba mucho, observamos que la 

docente era muy creativa e inducía a que se piensen ejemplos de la cotidianeidad del 

                                                             
4 En uno de los cursos observados, se extravió un libro, y entre todos hicieron una colecta para devolver el 

dinero con el fin de poder reponerlo. Esta idea causó disconformidad en la mayor parte del grupo. 
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mundo donde los y las jóvenes de mueven. Sin embargo, no quedaba una síntesis de lo 

dialogado en las carpetas de los alumnos, quedando únicamente a nivel discursivo, con 

grandes monólogos de la docente, sin lograr sintetizarlo o que los alumnos elaboren 

conclusiones y la docente se sirva de las mismas para contar como material de la clase. 

Otro de los aspectos observados, es que las docentes asignan un muy bajo nivel de 

autonomía a sus alumnos. Continuamente controlan su comportamiento, asignándoles 

tareas específicas para tener un control de los tiempos del alumno, tratando de no dejar 

lugar a los denominados “tiempos muertos”. Las consignas con las que los alumnos deben 

trabajar son muy cerradas y con respuestas que deben sacar casi textualmente de los libros, 

lo que no propicia la creatividad del alumno y redunda en que todos lleguen a las mismas 

respuestas, por los mismos caminos.  

A su vez, esta metodología de trabajo lleva a que los alumnos se vuelvan muy dependientes 

de la docente y de sus consignas; constantemente los alumnos realizan preguntas 

innecesarias a la docente y exigen que sus cuestionamientos sean atendidos de inmediato
5
. 

Gran cantidad de los alumnos parece aburrirse de las actividades propuestas por las 

docentes. Si bien las realizan, su ejecución parecería ser autómata y no representar un 

verdadero desafío para el alumno, que potencie sus particularidades y facilite la 

internalización del saber. Además, el trabajo en clases requiere de una alta presencia de la 

docente, que pueda autorizar y manifestar si lo realizado está bien o mal. No hay demasiada 

fundamentación por parte de los alumnos de sus respuestas, citando textualmente las 

palabras del libro de trabajo sin manifestar una verdadera aprehensión de su significado.    

En lo que respecta a los métodos de evaluación, las docentes presentan algunas 

metodologías novedosas. Por un lado, una de las docentes de Formación Ética y Ciudadana 

de la institución, se inclina por realizar trabajos prácticos evaluativos en clases, 

constituyéndose la nota final del alumno un promedio de las notas obtenidas en esos 

trabajos, sumado a la participación (o ausencia de la misma) del alumno, abonando a una 

concepción más integral sobre la evaluación del proceso de aprendizaje.  

                                                             
5 A modo de ejemplo, en forma incesante los alumnos preguntan a la docente en qué página del libro se 

encuentran. 
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También se encuentra presente dentro de los métodos evaluativos llevados a la práctica por 

otra de las docentes observadas, la presencia de trabajos prácticos “con nota” durante sus 

clases. Además, ambas docentes comparten y llevan a la práctica la idea de ejecutar las 

evaluaciones a carpeta abierta o en forma grupal, nos parece interesante detenernos en las 

palabras de la propia docente: “Yo trato de no tomarles muchas evaluaciones. Pero lo que sí 

hago, y me resulta mucho, es tomar evaluaciones de a dos, veo que de esa manera se 

compenetran más, se genera un compromiso con su compañero y eso me resulta bastante. 

También suelo tomar evaluaciones a libro abierto”. (Anexo) Creemos que esta confluencia 

ideológica sobre los métodos evaluativos entre las docentes observadas no es azarosa ni 

casual, sino que responde, cómo ya se explicó con anterioridad a un trabajo en conjunto y 

articulado al interior del Departamento de Ciencias Sociales de la Institución.  

En ambas observaciones, pudimos percibir que las docentes recorren el aula durante el 

dictado de la materia, se encuentran atentas a lo que sucede en el espacio de trabajo y 

responden las dudas que surgen en los alumnos respecto a los ejercicios asignados. 

Paralelamente, se observa una preocupación por parte de las docentes del estado de ánimo 

de los alumnos, deteniéndose en aquellos que presentan un comportamiento alicaído, en 

quienes no se encuentran motivados para la realización de las labores y tratando de 

propiciar el diálogo ante la aparición de situaciones de índole violenta entre los jóvenes al 

interior del aula. Las docentes cuyas clases pudimos observar, presentaron un conocimiento 

detallado de las personalidades de sus alumnos, deteniéndose en pequeños comentarios que 

lograban demostrar un conocimiento de las particularidades del joven.  

También pudo observarse la presencia de conversaciones informales en el aula de clases 

durante el dictado de la materia, no relacionadas específicamente con el tema a tratar en 

cuestión, lo que denotaba un vínculo especial de confianza entre los alumnos y las 

docentes. Este vínculo de cuidado, reconocimiento y confianza con los alumnos también 

pudo observarse con los directivos de la institución. Este hecho pudo ejemplificarse en una 

situación observada: luego de que se produjera una pelea en el aula, el vicedirector de la 

institución (quien también se desempeña como profesor de Educación Física de los 

alumnos) ingresó al aula y pidió hablar con los dos alumnos implicados en el conflicto. 

Posteriormente, realizó una charla de concientización sobre la violencia en la escuela con 

los alumnos del curso, en un vocabulario cercano y comprensible para los adolescentes, 
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quienes escucharon atentamente y pudieron manifestar abiertamente sus opiniones y 

preocupaciones sobre la temática. Estos hechos nos estarían hablando de una actitud 

paternalista, de cuidado, respeto y conocimiento de las particularidades de los alumnos por 

parte de la institución hacia los jóvenes que la componen. 

Por otro lado, es común el uso recreativo de teléfonos celulares en el aula por parte de los 

alumnos durante el dictado de las materias, de hecho, la naturalización de su presencia en el 

aula puede observarse en que los alumnos utilizan los enchufes que se encuentran en el 

salón para cargar la batería de sus teléfonos, en presencia de la docente y de la preceptora. 

Pese a que las profesoras suelen llamar la atención de los jóvenes sobre su uso en casi todas 

las clases, no consideramos su utilización como una traba significativa al normal 

desenvolvimiento de la clase. En algunas ocasiones verdaderamente excepcionales, la 

docente pudo hacer uso de los celulares de los alumnos para propiciar que busquen 

información e imágenes sobre la temática a trabajar ese día. Es necesario destacar que 

desde la dirección de la institución educativa se establecieron duras medidas contra el uso 

de celulares en clase, pudiendo llegar las reprimendas, incluso a la suspensión del alumno 

por tres días lectivos
6
. En base a escuchas informales en la institución, pudimos llegar a la 

conclusión de que esto se debió fundamentalmente a peleas y hechos de violencia 

intensificados a partir del uso de celulares, como por ejemplo la filmación de una pelea en 

la escuela y su posterior viralización en las redes sociales. 

En forma paralela, pudimos observar que los alumnos cuentan con cierta libertad con 

respecto al manejo de los horarios de ingreso a la institución. En casi todas los módulos 

observados hubo alumnos que llegaron con demoras
7
, produciéndose las mismas en un 

rango de unos diez minutos habituales y aceptables, hasta llegar incluso una hora, cuarenta 

cinco minutos después de comenzado el dictado de la materia. Ante esta situación, los 

alumnos deben avisar a la preceptora, que sólo les coloca media falta. Debe tenerse en 

                                                             
6
 No puede perderse de vista que, según el Decreto 0181-09, las suspensiones sólo podrán aplicarse en el 

caso de faltas graves, en forma gradual, evaluando sus consecuencias. Planteando que para otorgarle 

carácter educativo pueden pensarse otras alternativas ejemplo: suspensión para asistir a clases diarias, pero 

asignar otra actividad en horario escolar. 

7
 Los alumnos aducen distintos justificativos como la ruptura del colectivo o haberse quedado dormidos. 
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cuenta que según la normativa vigente cuando el alumno llegue con un atraso no mayor de 

quince minutos en la primera hora se le computará la mitad de las faltas correspondientes al 

turno. Pasado ese lapso la Dirección autorizará su entrada pero se le computará la falta 

completa, teniendo la obligación de permanecer en la Escuela. (DECRETO Nº 0181/09) 

Consultando con un docente de la institución, nos anoticiamos de que en algunos casos las 

autoridades vuelven menos rígidas estas reglas, por tratarse de alumnos que, además de 

concurrir a la escuela, trabajan. Sin embargo, no podemos dejar de destacar que esta 

situación no abarca a la totalidad de los alumnos que incurren en estas prácticas.  

Por otro lado, también es normal y preocupante el índice de ausencias en el aula, los 

alumnos suelen faltar a la escuela, lo que dificulta el correcto seguimiento de la materia y 

hace que las docentes tengan que constantemente poner a los alumnos que faltan al día, 

para que no queden  rezagados de sus compañeros y el avance del curso se dé en conjunto 

como grupo.  

Otro aspecto vinculado al rol de los preceptores con los docentes, es la llegada de un 

alumno/a nuevo/a al curso, dado que registrando dos presentaciones de alumnos nuevos, 

fueron los docentes quienes lo presentaron al curso, le informaron qué temas estaban dando 

y les recomendaban que pidieran la carpeta a algún compañero para "ponerse al día" en la 

materia. Al indagar en la entrevista a la docente cómo era el mecanismo para la 

presentación de estudiantes nuevos, dijo que le “agrada que elijan esta escuela para 

estudiar, y que en casos necesarios, donde exista algún tema delicado respecto al estudiante 

recién llegado, son los directivos o preceptores quienes dan anuncio del ingreso de un 

nuevo alumno, sino, son los docentes mismo los encargados de presentar e integrarlo al 

nuevo estudiante”. 

A partir de nuestras observaciones, no podemos dejar de destacar la fuerte presencia de la 

violencia en el aula de clases. Su manifestación se produce tanto en forma implícita como 

explícita, a través de la palabra o de las propias acciones; la misma se hizo presente en casi 

todos los módulos que nos tocó observar. Si bien los insultos (tanto entre ellos como 

dirigidos a la docente), los arrojamientos de objetos, los roces y golpes medianamente leves 

son recurrentes, hemos llegado a observar una verdadera pelea física entre dos alumnos al 



21 

 

interior del aula
8
, y tuvimos conocimiento de que estos sucesos ya se habían producido en 

otros cursos. Aunque lamentablemente no podemos obviar que la violencia forma parte de 

nuestras sociedades y de los jóvenes que la componen, hemos podido vislumbrar un 

vínculo entre el tiempo de ocio de los alumnos y la aparición de sucesos violentos. 

Puntualmente, cuando los alumnos se ven expuestos a las horas libres, por ausencia de los 

profesores, se observa una proliferación de conflictos que suelen desencadenar en peleas 

entre ellos.  

En la observación de una hora libre de 80', los alumnos se mostraron muy disconformes 

porque la preceptora no les había informado y de ese modo podrían haber entrado unos 80' 

más tarde, o bien, podrían haber adelantado alguna materia. Sin embargo, la preceptora del 

curso expresaba también su insatisfacción ante la ausencia de la docente sin aviso previo, lo 

cual hubiera permitido llamar a un docente suplente, o bien, reorganizar los horarios de los 

jóvenes. A su vez, la docente en su clase siguiente, comentó a los jóvenes que ella había 

avisado a la institución que tenía jornada en otra escuela en donde dicta clases, lo cual da 

cuenta de ciertas interferencias en la comunicación interna entre los docentes y preceptores, 

que en última instancia perjudicaron a los alumnos, quienes estaban completamente 

disconformes con estar 80' en el patio en un día de temperatura muy baja sin ninguna 

actividad que hacer. 

Finalmente, aunque ya se haya podido vislumbrar a lo largo de este análisis, nos interesaría 

destacar la importancia de considerar el entramado social en el espacio aúlico. Siguiendo 

lo expresado por Lidia Fernández: “Cuando el contexto es un contexto de modificación, de 

crisis y de cambio, o que sufre determinadas problemáticas, lo que pasa dentro de las 

escuelas funciona a modo de una caja de resonancia con más fuerza que otras instituciones 

sociales. Las problemáticas externas que atraviesan las familias, por ejemplo, entra en las 

escuelas en forma intensa” (P.44)  

                                                             
8 Dos alumnos de la clase pelearon físicamente. Al ingresar al aula una de las alumnas le avisa a la profesora 

de esta situación. Los dos alumnos que protagonizaron la pelea se hallan en el aula, uno se encuentra 

visiblemente golpeado en un ojo, y llora. Distintos miembros de la comunidad educativa ingresan al salón 

con la intención de que hablar con los dos chicos, pero uno de ellos se niega categóricamente a salir del 

aula, ante la insistencia de diversas personas. (Extracto de una observación) 
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Frente a estas problemáticas externas, que existen en todas las escuelas, pero que en que 

esta institución en particular resuenan y se visualizan en reiteradas ocasiones, la escuela 

plantea un posicionamiento de tipo inclusivo. Según la Directora de la institución: 

“Así que, bueno, y la idea de esta gestión se trabajó fundamentalmente por llevar adelante 

políticas inclusivas. Nosotros somos defensores de las políticas públicas inclusivas, bueno, 

de hecho los sujetos tienen derecho por ley a la educación, pero además nosotros creemos 

en la consistencia de esta inclusión... incluir por incluir y sin atravesar por políticas 

pedagógicas incoherentes, no tiene sentido...”  

Estas políticas inclusivas pueden verse reflejadas en la composición de la matrícula en la 

institución, el rango va desde alumnos con problemas de adicciones, jóvenes judicializados, 

embarazos, víctimas de violencia familiar y abuso sexual, y adolescentes que incurren en 

robos o venta de drogas, entre otros. Citamos algunos de los ejemplos explicitados por los 

directivos junto al modo de abordarlos por parte de la Institución: “Trabajamos con la 

justicia, a nosotros los jueces nos dan chicos que han sido detenidos y que le dan la libertad 

asistida. Tienen que venir a la escuela, la madre firma, la directora firma. Así que sí... Pero 

para todo esto nosotros trabajamos con el Nueva oportunidad en este sentido: ellos llevan al 

alumno le pagan por un oficio pero no puede dejar la escuela y a la vez lo conectamos 

cuando tiene adicciones con salud y a la vez hacemos la mirada integrada”. 

Si bien nuestro acercamiento a la institución, por su propia naturaleza y por el tiempo 

acotado en el que se desarrolló, no nos permitió un verdadero conocimiento real del 

funcionamiento de la misma, podemos, no obstante,  distinguir que la escuela analizada 

presenta algunos rasgos que podrían delimitarse, dentro de los tipos ideales de cultura 

institucional delimitados por Graciela Frigerio, como correspondientes a una cultura ligada 

a la concertación: 

“…el conflicto se visualiza como inherente al funcionamiento institucional (…) se 

promueve el debate productivo entre las mayorías y minorías para lograr consenso en torno 

al proyecto institucional (…) La información se constituye en un recurso indispensable para 

la toma de decisiones y para crear condiciones de posibilidad para establecer consensos”. 

(Frigerio, 1993, p. 50) 



23 

 

Esto se puede ver nuevamente reflejado en el discurso de los directivos de la institución: 

“...en una institución educativa, los soportes deben estar sostenidos por todos, desde el 

asistente escolar, que es una tarea invalorable, en la puerta, en la mirada, el control, desde 

los preceptores, desde los docentes, desde los padres... estos es entre todos, es una 

construcción.”  

Retomando las palabras de Frigerio: “La negociación debe entenderse como una actividad 

de resolución de problemas, a través de la cual cada parte puede encontrar un beneficio. 

Desde esta perspectiva los protagonistas se proponen buscar y encontrar juntos la solución 

a aquello que se les plantea como dificultad, inconveniente o problema. En este sentido, la 

negociación constituye también un conjunto de procesos y procedimientos de aprendizaje”. 

(Frigerio, P.49).  

La directora de la institución manifiesta otorgarle una gran importancia a las reuniones, el 

trabajo en equipo y la discusión: “…, estamos teniendo esto que lleva 3 años..., eh, aula 

abierta (sic), nosotros participamos de la Primera Cohorte que fue el año pasado y estamos 

continuando este año... es un espacio dinámico, donde se debaten las políticas públicas, las 

debilidades que vamos teniendo en los procesos, las realidades de los contextos, bueno, es 

múltiple las miradas que tiene y los punto a debatir... así que es interesante, es un encuentro 

con los docentes de toda una tarde y después dejamos por escrito las conclusiones, son 

elevadas a una plataforma, así que es un trabajo comprometido y eso está bueno”  

Para concluir, otro de los rasgos que encontramos fue la evaluación de los resultados de la 

gestión educativa en base a los datos empíricos, plantea la autora que en dicho modelo se 

“Valoriza y promueve la continua evaluación de los resultados de la práctica 

institucional, incorporando criterios técnicos para la realización de estas evaluaciones”. (P. 

50) En este caso en particular, la Directora plantea la aplicación de evaluaciones mediante 

los datos obtenidos por el Índice de Mejora de la Educación Secundaria: “Nosotros 

articulamos y buscamos ayuda y de hecho vamos saliendo adelante y hoy en las respuesta 

del IMESA, por ejemplo... para nosotros son números muy importantes, no sé si es tanto la 

valoración en cuanto si llegamos a la media o no, que sí hemos mejorado por suerte. Pero 

en relación al relevamiento anual 2013-2014 que tiene que ver con el índice de la mejora de 
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la educación secundaria Argentina, la escuela de un  24,2% de tasa de egreso subió a 

34,7%, que esto no puede mentir porque hay un sistema que es el SIGAE
9
 donde se pone 

todo. (…) Esos son algunos nomencladores importantes pero lo que más me interesa es la 

tasa de egreso que quiere decir que el chico se va con el título”.  

Reflexiones 

Es necesario destacar que en la realización de este trabajo, intentamos conjugar los 

pensamientos reflexivos al interior del propio desarrollo del mismo. En vista a esto último, 

sólo nos interesaría agregar algunos pensamientos, reflexiones y disparadores provenientes 

de nuestras percepciones al concluir nuestra experiencia.  

Nos interesó, dentro de las limitaciones propias al desarrollo de un trabajo de este tipo, 

poder escuchar las distintas voces de los diferentes actores de la institución educativa, con 

el fin de pluralizar las ideas y complejizar el análisis. Entendiendo que todas las voces 

contribuyen a reconstruir y otorgar sentido en pos de la comprensión integral de lo que 

acontece diariamente en la escuela. 

Queremos destacar que nos llevamos una valiosa experiencia de las observaciones, ya que 

nos hemos encontrado con docentes que nos abrieron las puertas para registrar sus clases, 

que demostraron ser profesionales sensibles a las realidades de sus alumnos/as, y también 

rescatamos que hayan generado espacios de intercambio de ideas y de respeto a las 

diferentes opiniones, apostando a la escucha y la libertad de expresión de sus alumnos/as. 

Al pertenecer ambas al terreno de la Ciencia Política, se intentó poner el acento en las 

múltiples aristas que definen al escenario educativo actual, tanto a la institución escuela en 

particular, como a las prácticas educativas que constantemente redefinen sus 

significaciones. Entendemos que esa complejidad vino, en parte, aparejada a la 

promulgación de Ley Nacional de Educación N° 26206 que proclama la obligatoriedad de 

                                                             
9 Este sistema de administración permite registrar on-line inscripciones, legajos de alumnos, secciones, 

planes de estudio, información de comedores escolares, emisión de títulos, etc., eliminando las planillas en 

"formato papel" que anteriormente debían presentarse en las Delegaciones Regionales. El sistema dispone 

también de un módulo especial para la gestión electrónica de consultas en forma directa y digital hacia el 

Ministerio. 
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la educación secundaria y la constituye como un derecho fundamental de todos los 

ciudadanos de nuestro territorio. Se intentó rastrear la conexión existente entre lo 

establecido por dicha normativa y lo que verdaderamente acontece en la realidad escolar. 

Por lo tanto, lejos de circunscribir el curriculum a su dimensión formal o como documento 

escrito, nos resultó vital indagar y observar el trabajo cotidiano en los escenarios escolares, 

allí donde transcurren las horas de clases, los recreos, allí donde se transmiten saberes, 

valores, y actitudes ante la vida. Allí donde emergen problemáticas sociales, económicas, 

políticas, allí donde hay jóvenes que están y que no están. Este es el escenario escolar 

donde nacen vivencias que ningún documento estipuló, por lo que es necesario 

sistematizarlas y defender la educación como un derecho irrenunciable para todos los 

jóvenes del país, y al trabajo docente como una profesión digna para todos los interesados 

en desempeñarla y profesionalizarla. 

Nuestra procedencia nos llevó a no reducir puramente nuestra mirada a lo pautado o 

establecido en la documentación formal, intentando posicionarnos desde una perspectiva  

que otorgue sentido al entramado institucional en su conjunto, convergiendo allí 

particularidades surgidas en un recreo, en una hora libre, en una palabra no dicha, en un 

particular uso del espacio, en las delimitaciones, en lo prohibido y lo permitido, en los 

tonos y las miradas destinadas a los alumnos, en los usos del tiempo, en las sanciones y los 

premios, allí donde entra lo social en lo escolar y lo escolar llega a lo social. 
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Entrevista Directora de la Institución. 

P: ¿La gestión de la escuela, qué gestión tiene? si es pública o privada? 

D: Bueno, es una gestión pública. Es pública, es una escuela que está en un proceso de 
intervención, desde hace desde el 2010 que ingresó la escuela en un proceso de 
intervención. El proceso de intervención estuvo destinado a mas que nada, a la parte 
administrativa, eh... y bueno, fueron desplazados momentáneamente los 3 directivos que 
estén en otras instituciones, hasta que se decida Jurídica. Y bueno... ingresamos un equipo 
directivo. En mi caso, yo estaba trabajando como vice directora en otra escuela, 
conjuntamente asumimos con un director, que ahora está interviniendo en otra escuela, está 
reorganizando otra escuela, y con el vice director actual. Así que, bueno, y la idea de esta 
gestión se trabajó fundamentalmente por llevar adelante políticas inclusivas. Nosotros 
somos defensores de las políticas públicas inclusivas, bueno, de hecho los sujetos tienen 
derecho por ley a la educación, pero además nosotros creemos en la consistencia de esta 
inclusión... incluir por incluir y sin atravesar por políticas pedagógicas incoherentes, no 
tiene sentido... Así que, bueno, estamos involucrados en ese camino... 

P: ¿una consultita... el tema de la intervención, sólo desplazó a los directivos? 

D: Solamente a los directivos y a la secretaria. 

P: ¿A la secretaria también? 

D: también, también... y un pro secretario también está desplazado... si si si... 

P: Y hoy en día, todos esos cargos respecto a la administración están cubiertos 
momentáneamente... 

D: momentáneamente por un llamado de escalafón interno, se llamó a cubrir, hasta tanto se 
decida, si vuelven a trabajar o sino... bueno, eso lo decide Jurídica ... hay gente que ya en 
este trámite ya se ha jubilado, vice directivo , la secretaria también... así que, bueno, hay 
gente que no va a volver, bueno, Jurídica se va a expedir en ese sentido, y la verdad que 
nosotros no tenemos acceso a eso porque es como, como cualquier cuestión que tiene que 
ver con la ley, no cierto? o sea, es privativo de la ley y ellos deciden... Nadie abre un 
expediente y lo comunica a vox populi así que... Bueno, nosotros sí hemos facilitado el 
material, todo lo que necesitó Jurídica, desde libros que pidieron de la escuela, registros de 
aula y demás, y bueno, y se entregó todo eso a quién correspondía... 

P: ¿Y en cuanto al personal administrativo, hoy por hoy, es suficiente? 

D: si, si, si... la escuela cuenta con mucho personal administrativo 

P: ¿Docentes que estén afectados a la secretaría, tienen? 

D: no, no, no, porque eso, generalmente se anotan y ya cumplen la función administrativa, 
así que nosotros no tenemos gente en secretaría docentes... si bien, son muchos docentes, se 
anotaron para tareas administrativas que tienen que ver con los pro secretarios, las 
secretarias internas, así que... no, no... tenemos cubierta la planta 

3:57 P: ¿La escuela, es una escuela nacional transferida? 
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D: sí, es una escuela nacional transferida, y hoy por hoy es una escuela provincial, una 
EESO (una escuela de enseñanza secundaria orientada). Pero era las tradicionales 
nacionales transferidas. 

4:16 P: ¿Y las orientaciones que tiene la escuela? 

D: la orientación es Humanidades y Ciencias Sociales, y Economía y Gestión de las 
Organizaciones. Tenemos dos orientaciones. 

4:23 P: ¿Todavía sigue funcionando el Diseño Curricular del Polimodal? 

D: No, no, no... ya son los diseños nuevos! Cuando se fueron, se fueron paulatinamente 
desde el 2010, se fueron reconvirtiendo, el Ministerio fue actualizando, porque hay nuevas 
materias , así que el año pasado, la incorporación de quinto.... eh, creo que..este año! ya se 
terminó! terminó así que el ministerio fue capacitando a los docente para que en las nuevas 
terminalidades, en las nuevas materias hubo debates y bueno, ellos después replican al 
interior de la escuela... así que, no no... estamos en un proceso de reconversión continua 
donde el docente, la verdad , donde se quiera para, tiene material suficiente, estamos 
trabajando también con aula abierta, que es una reconversión situada, algo muy pedido con 
acuerdo desde lo gremial, desde Nación, desde Provincia, porque estamos todos de acuerdo 
y bueno, estamos teniendo esto que lleva 3 años..., eh, aula abierta, nosotros participamos 
de la Primera Cohorte que fue el año pasado y estamos continuando este año... es un 
espacio dinámico, donde se debaten las políticas públicas, las debilidades que vamos 
teniendo en los procesos, las realidades de los contextos, bueno, es múltiple las miradas que 
tiene y los punto a debatir... así que es interesante, es un encuentro con los docentes de toda 
una tarde y después dejamos por escrito las conclusiones, son elevadas a una plataforma, 
así que es un trabajo comprometido y eso está bueno. 

6:16 P: ¿Y con el tema de los contenidos transversales, cómo lo vienen trabajando lo que es 
Educación Sexual Integral? 

D: Ya, todos esos contenidos forman parte de las políticas públicas de la Provincia y 
también de Nación. Ustedes saben que todos estos recorridos, el Plan Sexual Integral, el 
Programa de Vuelvo a estudiar, hay infinidades de programas que ya están tan 
internalizados... la educación hospitalaria, eh, eh, eh... el Volver a la escuela de los chicos... 
eh... no se llama así! no me está saliendo la palabra... nooo, ehh, cuando vienen "Ponele un 
título a tu secundario" es un programa donde se llama, se colabora a las tutorías académicas 
, la tutoría de convivencia, son todas políticas y programas que hacen a la retención de 
alumno, a la mejora académica y hace también a la reinserción de este chico al 
mejoramiento del no abandono, de la retención, osea que, está todo muy articulado. La 
verdad que hoy, nosotros... yo creo que ... este año la escuela entra en Tramas Digitales que 
es también el uso de la tecnología, pero no es cómo uso la tecnología para facilitarme a mí, 
cómo yo planifico el contenido a través de la vía tecnológica, con el recurso tecnológico 
como herramienta, porque hoy se cree que , de repente vos le podes dar un celular al chico 
y no sabe hacer nada , o decimos que sabe mucho, pero no saben, porque ellos utilizan la 
tecnología de manera muy limitada, no como un conocimiento, no como adquisición de 
conocimiento... Entonces, la escuela también entró en Trama Digital, osea que participa 
mucho de debates, somos invitados a debatir con las facultades, cómo tenemos que hacer el 
traspaso, cuáles son los contenidos que debemos priorizar. Por eso, no sé si algunos de 
ustedes me dijo del PEI, yo creo que ya el PEI está siendo reformulado diariamente con 
estas cuestiones que estamos haciendo. Así que nosotros continuamente estamos trabajando 
con los ejes transversales, Educación Vial.... La verdad que todos programas no hay que 
dejarlos. Siguen en vigencia, fueron plasmados, pero debemos trabajar sobre ello. 
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8:53 P: La misma cultura de la escuela es permeable a todas estas políticas públicas… 

D: ¡sin dudas! Nosotros estamos muy de acuerdo con las políticas públicas de Nación y con 
las políticas públicas de Provincia y por ahí, yo digo que son miradas, hoy en el foco, en la 
situación problemática está en este docente, también es doloroso para el docente no poder 
encontrar ... pero hoy decíamos en Trama Digital que el edificio es del 1900, 1930 y demás, 
los docentes formados en el siglo XX, y los alumnos del siglo XXI, o sea, con una 
mirada..., los cambios han sido tan vertiginosos... los medios de comunicación, eso ha 
impactado en la escuela y yo creo que el docente - y esto es una mirada muy propia mía- no 
está encontrando al vinculación con el alumno, o sea, y acá tenemos docentes que son 
maravillosos, comprometidos y muy creativos, y hay docentes que manejaban este 
concepto como una cuestión de poder, entonces , esta forma de direccionarla ... y hoy todo 
es colaborativo, nadie sabe más ni menos que nadie. Ustedes son portadores de 
conocimiento, yo soy portadora de conocimiento, es un trabajo que debemos construir entre 
todos. Con la colaboración de todos! nadie ni más ni menos... Por eso, en una institución 
educativa, los soportes deben estar sostenidos por todos, desde el asistente escolar, que es 
una tarea invalorable, en la puerta, en la mirada, el control, desde los preceptores, desde los 
docentes, desde los padres... estos es entre todos, es una construcción. Y la escuela, sí, se ha 
resentido con algunas de estas crisis económicas y estas crisis éticas, han hecho agua al 
interior de la escuela... seguro... Pero nosotros seguimos insistiendo que se puede. Es una 
tarea quijotesca, sin dudas, pero se puede. Yo estoy sumamente convencida que no es que 
no se puede, está? pero yo creo en la utopías... creo porque la realidad es increíble! cómo 
no voy a creer en la utopías! Creo en las utopías. Y creo que un docente, un formador, u 
educador, debe creer en la utopías, y debe estar muy bien formado, y debe también 
adaptarse a los contextos en los cuales vive, se desarrolla y parte la educación. Así que, el 
proceso pedagógico debe ser muy amplio. 

11:29 P- En cuanto al PEI que justo lo estábamos nombrando ¿está en elaboración? 

D: Claro, porque nosotros con aula abierta, estamos reformulando, estamos dando esta 
escuela nueva, esta nueva mirada, entonces yo me puedo parar en el PEI de hace un par de 
años atrás y nosotros acá tenemos problemáticas de intervenciones tan dinámicas, tan de 
todos los días con chicos, hoy el alumno que encuentra en este lugar, con el espacio que 
tenemos de las tutorías facilitadoras con el espacio que tenemos de las tutorías académicas 
tenemos una vinculación con el alumno, muy directa, donde el alumno te cuenta 
absolutamente su vida. Acá el alumno te cuenta... si fui violado, robé, hice tal cosa, todo, 
absolutamente todo, mi padre es narco pero no quiero... es reducidor...nosotros en la 
escuela, acá la escuela es un espacio donde le dice: la escuela no juzga pero nosotros no 
podemos reproducir el afuera de dentro pero tampoco podemos hacernos los distraídos de 
la realidad en la cual viven y se desarrollan nuestros alumnos. 

Yo no podría decir que está terminado el PEI ¿habíamos quedado ahí? porque si no estamos 
mirando los contextos... tenemos Barrio Moreno, La Tablada, Las Flores, Barrio Acindar, 
Ciudad Oculta, Villa Banana, Barrio Centro, entonces si no podemos ver todo lo que pasa, 
que escuchamos en los medios de comunicación nosotros lo vivimos a diario. Si no 
podemos operar y hacer una lectura real del alumnado y hacernos los distraídos y... no 
corresponde. Pero la escuela debe mantener criterios lógicos, la escuela imparte educación  
y ayuda a transformar esa realidad, no es reproductora de una realidad. La escuela debe ser 
ética, debe ser un espacio amigable y cálido, de encuentros y no de desencuentros. Por 
supuesto que a veces hay cosas que a los chicos nos les gusta, que a los docentes no les 
gustan pero bueno, debemos atravesar esto, acá debemos estar todos representados porque 
la escuela es un espacio democrático.  
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14:07 P- O sea que el PEI, perdoname, ¿lo construyen entre todos? 

D: lo estamos construyendo, está, debe estar ahí pero no le hacemos lecturas porque es el 
PEI cotidiano que estamos haciendo, con las nuevas realidades. Por eso nos sentamos en 
aula abierta. Eso es lo importante. Así que después... bueno después del proceso de tres 
años de corte evidentemente forjaremos un nuevo PEI, un proyecto que sea diferente. Para 
mí está en vía de construcción.   

 

P: ¿La inclusión hace que el PEI se empiece a reconstruir nuevamente? 

D: Yo creo que sí, si, si... cuando nosotros llegamos en el 2010, hoy todo el mundo habla 
de inclusión. Yo me acuerdo, tengo mucha memoria y nosotros no fuimos preparados para 
este alumno. Bueno yo tampoco soy docente preparada para esto porque a uno le da mucho 
dolor y yo a veces con mis alumnos término llorando... y con los padres porque es terrible y 
bueno pero... debo escuchar y debemos ser fuertes y no quedarnos solamente en eso y tratar 
de golpear y buscar puertas y solucionar. Para eso hay un montón de programas de la 
provincia en relación con los programas municipales y también de Nación. Nosotros 
articulamos y buscamos ayuda y de hecho vamos saliendo adelante y hoy en las repuesta 
del IMESA, por ejemplo... para nosotros son números muy importantes, no sé si es tanto la 
valoración en cuanto si llegamos a la media o no, que sí! hemos mejorado por suerte. Pero 
en relación al relevamiento anual 2013-2014 que tiene que ver con el índice de la mejora de 
la educación secundaria Argentina, la escuela de un  24,2% de tasa de egreso subió a 
34,7%, que esto no puede mentir porque hay un sistema que es el SIGAE donde se pone 
todo. En el nivel medio nosotros teníamos un 56,4% y llegamos a un 75%. En el nivel bajo 
teníamos un 43,6% y tenemos un 19%, en Lengua teníamos un 37,7% tenemos un 13%, 
subimos al 67% en el nivel medio de un 62% o sea que el nivel alto también hemos subido 
de 0 a 20% y de 0 a 6% en matemática y lengua. Esos son algunos nomencladores 
importantes pero lo que más me interesa es la tasa de egreso que quiere decir que el chico 
se va con el título. Porque pueden transitar tres o cuatro años pero no irse con su título, no 
tiene sentido. Si vos me decís que hay que mejorar, hay que mejorar un montón, es la 
verdad, pero la mejora debe estar relacionada al contexto, entonces, si nosotros podemos 
retener y que en cinco años el chico cambia un montón y tiene una visión del mundo, y 
atravesó por una plataforma educativa interesante que es la escuela secundaria. 

 

17:17 P: Una pregunta en alusión a lo que vos dijiste. De todos estos diferentes barrios que 
nombraste, los chicos que vienen de diferentes barrios a la escuela, ¿Hay algunas redes 
puntuales? ¿Cómo la escuela se relaciona con las diferentes realidades barriales? ¿Hay 
alguna red con los centros de salud? 

D: Si, si, si bueno eso mirá... nosotros siempre trabajamos con los centros de salud, 
trabajamos con todos los efectores públicos, con el Vuelvo a Estudiar, con los referentes del 
Vuelvo a Estudiar, muchísimo. Trabajamos mucho con el Socio educativo que nos da 
respuestas. Muchos dicen que el Socio educativo no da respuestas pero para nosotros es 
maravilloso porque es una contención más. Trabajamos con los supervisores. A ver... 
tocamos puertas y trabajamos con todo el mundo. Nos estamos relacionando con el Nueva 
Oportunidad de la ciudad de Rosario, que es un Plan que integra. Trabajamos con la 
justicia, a nosotros los jueces nos dan chicos que han sido detenidos y que le dan la libertad 
asistida. Tienen que venir a la escuela, la madre firma, la directora firma. Así que si... Pero 
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para todo esto nosotros trabajamos con el Nueva oportunidad en este sentido: ellos llevan al 
alumno le pagan por un oficio pero no puede dejar la escuela y a la vez lo conectamos 
cuando tiene adicciones con salud y a la vez hacemos la mirada integrada. Porque el chico 
está haciendo un oficio pero a la vez también acá en la escuela entonces nos comunicamos 
con los referentes. A ver... ¿Hay que mejorarlo? Sí, pero por lo menos tenemos esos 
espacios. 

 

18:58 P: ¿Qué equipo acá en la escuela se toma esa responsabilidad?  

D: Y... el equipo directivo que es muy comprometido. También eso lo manejamos nosotros 
con asistencia de los preceptores, de los docentes que son los que más se comprometen con 
esto y de los tutores facilitadores y los tutores académicos. 

 

19:16 P- Ah! ¿También tienen una red interna? 

D: Si, si interna, si, si, sin dudas, sin dudas, de contención si, si, si de contención y... los 
padres cuando tienen problemáticas también nos buscan porque nuestras reuniones de 
padres también son buenas. A ver... la otra vez, por ejemplo, hubo una pelea, que no 
llegamos adentro de la escuela, y bueno... una de las alumnas... generalmente nosotros 
tratamos de no desplazar a nuestros alumnos pero esta nena había tenido un nivel de 
agresión importante. Charlamos con el papá, trabajamos con el equipo directivo y con el 
Nueva Oportunidad para que ella tenga un oficio y demás. Se trabaja, no es que no nos 
pasan cosas... subieron la pelea al espacio... y vos sabes que es dolorosísimo. Bueno pero 
estas son las cosas que pasan y lejos de hacernos los distraídos re-trabajamos estos dolores 
que para la escuela... esto de que suban... lo peor,  porque hasta ellos se hacen visibles de 
ese lugar, desde el peor de los lugares ¿no es cierto? cuando pueden hacer un montón de 
cuestiones visibles que son tan interesantes. Pero bueno tampoco nos hacemos los 
distraídos, lo asumimos y lo re-trabajamos. 

 

20:32 P: O sea que ustedes sienten que tiene el apoyo tanto de la provincia y de otras 
instituciones, dentro de la provincia, para poder resolver. 

D: A ver... yo creo que es tan grande esta crisis que estamos sufriendo, ética, y... esta 
entrada del consumo, de lo que ha pasado en la crisis social que estamos teniendo, que yo 
también creo que es una preocupación del Estado provincial a nivel educación y creo que 
también del Gobierno Nacional. Creo que nosotros buscamos respuesta, creo que sí, hay 
pocos porque no todo el mundo es comprometido, pero este es un cambio que hay que 
lograrlo entre todos y especialmente los nuevos docentes que vienen, tienen que 
comprometerse y saber que esto de... esto es muy importante para el destino del país. La 
educación es importantísima ¿es una utopía? ¡claro que es una utopía que sea importante!  

 

21:32 P: ¿Tienen algún protocolo específico para situaciones de abuso sexual... manejan 
algún protocolo? 

D: Y... generalmente vamos trabajando, lo vamos trabajando con la familia. Nosotros, por 
ejemplo el año pasado, teníamos una alumna abusada por el esposo de su pareja, la mamá 



34 

 

docente, o sea que no es un nivel bajo, y la familia nos comunicó todo. La mirada hacia la 
alumna. Después lo comunicamos, la alumna lo contó a sus compañeros. La persona esta 
no se podía acercar, era un hostigador también intelectual, entonces, cuando se lo veía por 
acá lógicamente los compañeros en redes nos llamaban y llamábamos a los padres. 
Continuamente estamos trabajando, no nos quedamos con que la charla y bue... a ver... si te 
digo que solucionamos todo, no. Pero vamos solucionando muchas. Éste es un trabajo que 
hay que hacerlo, que hay que tener un cambio de mirada y de paradigma. La escuela es un 
lugar, dicen, de contención... claro que es un lugar de contención porque es un lugar que... 
que el chico dicen a veces... no están los padres, yo disiento a veces porque los padres están 
pero son padres que no tuvieron oportunidad, padres que los han echado del sistema y 
bueno... son padres que colaboran de acuerdo a como van pudiendo y la escuela debe dar 
respuestas porque nosotros tenemos un montón de políticas y de articulaciones que si 
trabajamos entre todos y de una manera eficaz tenemos que tener mejoras y de hecho está. 
Si hemos podido retener en tantos años...  A ver... cuando había un discurso, yo no fui 
preparado para esto, y vuelvo sobre esto... si yo estoy acá hablando como me formé en el 
1981 imagínense que estaría cometiendo un montón de errores, para eso tuve que seguir 
estudiando... licenciaturas, perfeccionamientos, bueno... no se acaba. Como un médico... si 
está operando como en 1900 está haciendo desastres y bueno si nosotros queremos educar 
con la plantilla y el poder del conocimiento del 1900 es imposible, es imposible.  

 

24:00 p: ¿y en cuanto a la planificación de los docentes, las asignaturas están divididas por 
departamentos?  

D: están divididos por departamentos, se ponen de acuerdo, hacemos reuniones por 
departamento, las reuniones plenarias se debaten los contenidos, los NAP, los núcleos de 
aprendizaje prioritarios a que se deben llegar, y ellos van haciendo, bueno, eh, van 
analizando, bueno, en primero, en segundo, van viendo como pasa, quizás este alumno que 
no llego..., pero es un proceso, lo podemos pasar, a otro alumno no, o sea que, a veces de 
manera tan imprevista se dice, eh… hay pero, nos dicen, he escuchado en algunas 
reuniones, hasta cuando nos han llamado a charlar en la universidad, que los pasemos, 
jamás se dice eso, ahora si vos ves que el alumno tiene una posibilidad de construcción de 
ese saber, que no lo logro en un año y que, vos sabes que en un trabajo colaborativo con los 
demás docentes hace… para que lo vas a dejar en primero si vos sabes que va a tener la 
oportunidad de un proceso. Entonces bueno, eso se debate, eso se charla, eso se construye 
en las reuniones por departamento, y después tenemos reuniones de aula abierta y reuniones 
cuando tomamos decisiones de otras cuestiones. Pero también este año estamos 
priorizando, porque nosotros en aula abierta ya hemos debatido, ya tenemos idea de que es 
lo que nos está pasando, de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Entonces bueno, 
cuales son realmente, que es lo que nos está inquietando. Para eso nos estamos reuniendo 
por departamento, y también después entre tutores académicos, con los docentes, vamos 
viendo los espacios. 

 

25:42 P: ¿y que dificultades encuentran por ejemplo en la institución de acuerdo a los 
planteos del diseño curricular ahora de la provincia, si es adaptable, que dificultades 
encuentran?  

D: A ver, el diseño es amplio, entendés, y también las políticas hacen que vos de acuerdo a 
lo que te marca el diseño, vos llegues de una construcción diferente de una escuela a otra, 
entonces, me parece que no, no se plantean problemáticas, porque hay acompañamiento 
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desde lo bibliográfico, hay acompañamiento de perfeccionamiento, hay miradas, eh, desde 
la escuela, hay reuniones, hay..., entonces, hay una construcción del conocimiento al cual… 
bueno, que es lo limitante, que este alumno que viene, que de repente no es un alumno 
dedicado, eh… es lo que se ve y lo que escuchamos a diario, que es un alumno del turno 
tarde que no es el alumno del turno mañana, se levanta a las doce y media y llega dormido, 
no comió y quiere ir a comer a la biblio… a la cantina y tiene todas estas cuestiones… que 
nosotros también tenemos que formar hábitos, de llegada que quizás te llega a las dos de la 
tarde cuando el horario de entrada es una quince eh trece quince, eh… a ver, eh… es 
limitante que (titubea) consumió y viene con consumo, eh, entonces, bueno y … (titubea) 
que tiene procesos de abstinencia aquí en la escuela que lo charlamos con los padres, pero 
los padres vienen, no te lo niegan y te dicen, bueno en casa tuvo un delirio, rompió una 
puerta creyendo que había algo, bueno, y eso es la limitación, un chico que te consumió no 
es un chico que viene.. y tenés eh… esa matricula tan combinada, bueno esa es la realidad y 
esos son los limitantes, pero entre los docentes vamos forjando a ver cuál es el núcleo del 
cual, nosotros queremos llegar como mínimo para que pueda pasar a un segundo año, para 
que pueda pasar, porque si no no, no puede anclar entonces, estamos viendo algunas 
políticas de construcción del conocimiento, si tenemos, llegamos a tercer año con esta 
problemática en matemáticas, bueno a ver, como, que es lo que tenemos que hacer el 
profesor de tercero para poder continuar. Si nosotros llegamos con este alumno a segundo  
año, que no tiene logrado un verbo en lengua, un adjetivo, un sustantivo, y no podemos 
construir, bueno daremos lo que tenía que dar en quinto grado, lo volveremos a mirar y… a 
ver, esa es, no creemos que haya limitantes, lo que pasa, que esto sí, tengo que ser sincera, 
es un trabajo como el mío, eh, a ver ustedes me dicen, cuanto tiempo dispone, la verdad que 
yo no dispongo de tiempo, pero yo debo disponer en relación a la necesidad que ustedes 
están en un proceso de formación, entonces es una obligación mía desde lo ético 
profesional ser colaborativa y ser, preparar a mis futuros colegas, o sea, porque, si yo no 
tengo un minuto y si me van a ver que estoy de un lado para el otro pero, yo necesito estar 
con ustedes acá hablando para formarlos, para darles lo mejor que tengo de mí que son 
treinta y cuatro y pico de años de docencia, entonces, la verdad que, y esto, bueno, habrá 
mejores y habrá peores pero, no todo el mundo.. yo creo que hay que, esto eh…, los dolores 
de uno que no a veces todo el mundo defiende el espacio de la escuela con la misma fuerza 
que otros y bueno será contagiar voluntades.  

 

29:22 P: si, no, por ahí algunas preguntas más formales (D: si) que habíamos charlado en la 
facultad es sobre, hablamos sobre el ciclo básico, cual eran las materias que están, eh, que 
opto la escuela por adherir en cuanto si es laboratorio de ciencias sociales… 

D: Si, laboratorio de ciencias naturales y… hay… eh (P: el seminario) el seminario, de 
ciencias sociales… eso 

 

29:50P: (Susurros) No si hay un seminario de ciencias sociales… 

D: si el seminario, si si.. 

 

29:53 P: Y bueno, después, lo otro, por lo menos de mi parte es el tema si fueron 
beneficiados para un presupuesto que sea extra, que venga de la provincia.. (D: si) de 
nación... 
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D: De nación si, nosotros tenemos un plan de movilidad, eh, recibimos catorce mil… 
cuatrocientos pesos para cargarle las tarjetas a los alumnos, nosotros recibimos, eh… 
nosotros entramos en un plan… el CLAN: Curso de Alcance Laboral… curso nacional 
CLAN, Curso Laboral de Alcance Nacional, CLAN: Curso Nacional de Alcance Nacional 
que fue maravilloso de un semestre y nos mandó… en enero tuvimos que gastar veinticinco 
mil para rendir veinticinco mil pesos, lo gastamos en material bibliográfico, en material 
didáctico, bueno, fue bueno, podíamos comprar, nosotros compramos una fotocopiadora 
también, para armarle los cuadernillos, después nos están llegando veinte mil pesos para 
educación artística que eso todavía no lo gastamos, y seis mil quinientos de gastos 
operativos que están dedicados a la mejoras económicas, y también tenemos el plan de 
tutorías académicas, que tenemos tutoría académica, el gobierno nos paga a los docentes, y 
estos seis mil quinientos de gastos operativos que tienen que ver con lengua, matemáticas  e 
inglés (P: aja) Si si.. 

 

31:11 P: que serían las áreas más conflictivas… 

D: Más conflictivas, si si, decidimos, a veces no sé si está bien o no, por ahí, pero bueno, 
después con nuestros tutores académicos ayudamos a los alumnos que tienen eh… materias 
previas para que también, hacemos toda una planificación para que la rindan ahora en julio, 
en diciembre, porque después quizás por tres materias se quedan, y porque tenían una 
previa,  y habían llevados una sola materia, o sea que, necesitan del acompañamiento, de 
esa mirada, bueno… 

 

31:50 P: (suena un teléfono, no se entiende la pregunta) (D: en cinco minutos te estoy 
llamando) eh… en cuanto actividades extra curriculares como el del… las actividades del 
centro… 

D: De expediente... (pregunta que no se entiende) no, no tenemos C.A.J (Centro de 
Actividades Juveniles), no tenemos C.A.J, pero nosotros bueno, eh… tenemos algunas 
actividades no, si bien extracurriculares, pero algunos ejes también que nos sirven para esto 
de la inclusión, eh, que tiene que ver con bueno, proyecto de la bandera más larga del 
mundo, eh, como escuela belgraniana, que hemos eh, destinamos retazos de la bandera, 
tenemos un depósito de alta en el cielo acá, y vamos repartiendo a las escuelas que 
necesiten un pedazo, o a las facultades, algún, con la idea que sigan cosiendo o sea exhibida 
o compartida en algún espacio público, eh, después tenemos, nosotros le llamamos feria de 
colectividades, que hacemos una mixtura de todo lo que es académico en relación a la 
cultura latinoamericana, en otros momentos hicimos un paseo por el mundo a la cultura 
argentina y ahí mezclamos lo que es la, eh, la parte de música, de comida, de arte… y ellos, 
los chicos se disfrazan y bueno, se hacen trabajos muy lindos, así que, tenemos un proyecto 
mundo de colores que se llama, con educación física así que bueno si, vamos teniendo 
esas…  

 

33:33 P: Con el tema del centro de estudiantes… 

D: Eh trabajamos, porque es obligación y sí, eh, tenemos el centro de estudiantes muy 
participativo así que, si si, también lo tenemos…(P: se hacen adscripciones…) Si si, se 
hacen, así que bueno, estamos en un proceso de formación, de, de volver a elegir a…, se 
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trabaja desde las áreas de Formación Ética y Ciudadana, Construcción de Ciudadanía e 
Identidad, así que si, si si, se hace eso, la verdad que es muy bueno. 

 

34:02 P: ¿hay dos turnos no? 

D: Tenemos dos turnos, turno tarde y turno noche, turno noche tiene la característica que 
vienen chicos trabajadores, eh, así que también con ellos vamos haciendo, tenemos la 
amplitud de ser una mirada más integradora, chicos que tienen, son papas, son madres, 
entonces los vamos acompañando con trabajos virtuales, o sea la asistencialidad la vamos 
manejando nosotros, eh…, y el horario de ingreso también, pero todo debe estar plasmado 
y justificado. Si, si, si. 

 

34:35 P: (charla en voz baja) después bueno esta, creo que esto ya está respondido, la 
cuestión de la deserción escolar… 

D: La hemos mejorado, la hemos mejorado, y ya les leí el IMESA (P: si, por eso le decía) 
si, ya se los estoy dando con algo que lo pueden comprobar, que esto, el IMESA lo 
manda… 

(P: ¿le puedo sacar una foto?)Si por supuesto, bueno, vos sabes que… pero vos sabes que, 
mira, me parece que esto es... (P: o esta virtual…) No… vos sabes que no se eh… no sé si 
lo podemos, porque esto hay… no sé pero si lo pueden que yo les… lo leyeron ustedes que 
lo pueden poner… sacaron del IMESA, como que es el IMESA o esto… bueno pero por ahí 
más que nada para que vean en si los números que… de la escuela con el (?) de la escuela 
lo pueden sacar, que yo les mostré a ustedes (P: si si, no hay problema…) yo les puedo 
preguntar pero… no, está bueno, si necesitan algo ningún problema, vuelven… contamos 
con biblioteca, con, esta… tenemos las notebook. 

 

35:55P: Una de las preguntas que habían hecho en el grupo era justamente que habían 
observado que acompañaban hasta la parada de los colectivos… 

D: Si, eso es una política nuestra porque es una mirada de como vienen, como llegan, con 
quien se van y ahí tenemos un registro… todo… y también para evitar que nos vengan a 
vender, y, y ya nos damos cuenta porque bueno, si si, si hay alguno que consume, si hay 
alguno que viene y pasa la droga adentro de la escuela, entonces vamos identificando ya 
desde la puerta de la mirada porque, es muy fácil a ver, que te pasen, te vendan en la 
escuela, porque es … es pasar… es muy sencillo para ellos, entonces sobre esto, tenemos 
mucha presencia en los pasillos, a ver, porque bueno, la escuela de hoy es una escuela de, 
de mucho compromiso, de mucha mirada, y si por eso también… vamos viendo, los grupos 
que se relacionan, si vemos que viene una banda a buscar otra banda acá entonces ya nos 
damos cuenta con la observación en el campo, ya los conocemos… 

 

36:58 P: Tuvieron algún conflicto… 

D: Si, tenemos muchísimos conflictos, porque los problemas barriales se ajustan en la 
escuela donde se encuentran, así que si, vienen, buscan, hemos tenido conflictos que 
familias vengan a pegarle porque se disputaron del Facebook y se.. si si, hemos tenido 
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infinidades de problemas, la vez pasada vinieron de un barrio a buscarlo y entra... a pegarle 
a un chico, lo entramos así, la vicedirectora con, con ayuda de la gente de portería eh, 
porque si no no sé qué pasaba, así que… el año pasado tuvimos que eh… resguardar a un 
alumno y… porque vinieron como cincuenta de una barriada a buscarlo así que… si, 
tenemos y estamos continuamente en eso, si si, tenemos eh… alumnos eh… que han 
cometido algunos eh… homicidios  y, y vienen a la escuela y tenemos… 

 

37:55 P: También las fuerzas policiales han empezado a… 

D: Y si, y tenemos algunos alumnos que están, como ustedes siendo profesores, y que 
tuvieron… los llevaron cuando estaban en primer año y ahora están preparándose… han 
sido… en la cárcel han sido abanderados, así que también tenemos esos testimonios y… y 
bueno y están eh… haciendo el profesorado en el normal para eh… para primaria y los 
directivos del normal se sienten sumamente orgullosos de la, de la persona, o sea, tenemos 
casos, tenemos casos que vamos acompañando, y otros que tenemos fracasos también si, 
tenemos pero bueno eh… se puede. Cuando venía a rendir esa persona que… conseguimos 
también, articulamos algunas políticas con eh… la dirección de adultos eh… a nivel 
provincial nos permitía, hicimos el trabajo con la jueza y con la dirección de, de la cárcel y 
lo traían esposado y todo el mundo lloraba, pero bueno, la persona sabía que, que venía por 
sus derechos y estaba en la cárcel por, por lo que había hecho, haciéndose cargo, así que 
bueno. 

 

39:09 P: Podía salir a estudiar, venia en el horario… 

D: Si, venía a rendir… nosotros le proveíamos los… eh… (P: las clases) las clases y… y 
después venía a rendir con los profesores así que era todo un trámite pero bueno, la persona  
está hoy también, con… con libertad asistida viniendo a la escuela… al profesorado, así 
que bien… ya totalmente con su libertad y con un cambio de cabeza increíble, entonces, 
hay algunos casos pero es un trabajo, un trabajo fuerte que hay que hacer… un trabajo de 
compromiso y... y bueno a veces uno tiene desilusiones pero… hay que, echarle manos, 
miradas hacia adelante y las tristezas ir dejándolas a los costados que no es fácil porque uno 
pone todo acá, uno deja muchas cosas y bueno pero… los dolores hay que dejarlos y seguir 
viendo la realidad y… y escuchar a nuestros alumnos, y ellos nos llaman porque, siempre 
nos quedamos con un concepto que nos dio una supervisora de… de arriba, de nuestra 
provincia eh… decía que los chicos van, los alumnos, donde son esperados, y esto hay que 
desarrollar, que ellos son esperados, y no siempre se hace eso porque también nosotros 
estamos cansados, los docentes también, entonces, hay que volver a reconvertir todo, y 
quizás para el docente cuarenta cuatro horas, es demasiado para un docente con el alumno 
de hoy, yo también tengo que hac… decir eso la realidad, tendría que tener menos horas 
frente a curso para una dedicación mas exclusiva, pero bueno, el docente a titularizado, se 
han logrado otras realidades, nuestros sueldos, al menos creo que es un sueldo que, que… 
(P: si si, sobrevivir a la cotidianidad...) la verdad… la verdad que bueno pero estamos 
teniendo un, un salario bueno, entonces bueno, quizás ver cómo seguir manteniendo el 
salario bueno con un poquito menos de horas para que haya una dedicación mas fuerte pero 
bueno, esa es una pelea tranquila, que hay que hacerla, con conciencia y bueno, y se viene 
haciendo, no sé… 

(Ruidos de despedida) 
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D: y bueno… bueno eh… la idea es que se vayan... y si me necesitan, perdón por lo de hoy 
pero las puertas siempre abiertas, siempre abiertas para que sean… no, no que sea un  buen 
trabajo. 

 

Entrevista a docente de Historia en segundo año división tercera y tercer año, sexta 

división.    

P: ¿Cómo organiza sus clases? 

R: Bueno, como vos pudiste ver, yo trabajo mucho la modalidad de trabajo en grupo. Trato 

de no estar hablando por mucho tiempo, porque eso hace que se pierda la atención de los 

chicos, me gusta que puedan encontrar en los textos los contenidos más importantes, 

porque me parece que esa es una forma también de brindarles una herramienta para que 

aprendan a estudiar y les sirva en el futuro. A la hora de exponer un nuevo tema, busco tres 

o cuatros ítems fundamentales, porque sé que del resto efectivamente se van a terminar 

olvidando, trato de maximizar el tiempo de atención con el que cuento. 

P: ¿Y con respeto a los métodos evaluativos? 

R: En clases ellos realizan muchos trabajos prácticos, algunos van con nota. Yo trato de no 

tomarles muchas evaluaciones. Pero lo que sí hago, y me resulta mucho, es tomar 

evaluaciones de a dos, veo que de esa manera se compenetran más, se genera un 

compromiso con su compañero y eso me resulta bastante. También suelo tomar 

evaluaciones a libro abierto. 

P: Con respecto a eso, vi que los alumnos utilizan los libros de la biblioteca ¿Se constituye 

en una dificultad el hecho de los que los alumnos no puedan contar con su propio material 

de trabajo? 

R: Mira esta es una modalidad que se aplica así desde hace muchos años, y también es así 

en la otra escuela en la que yo trabajo . Yo no lo veo como una dificultad, ya estamos 

acostumbrados a trabajar así. A veces pasa, como vos pudiste ver que nos pasó el otro día 

que un curso se llevó los libros de Historia cuando los necesitábamos, pero nos vamos 
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acomodando, trabajamos con los libros que haya y tratamos de sacarle provecho a eso, a 

poder usar distintas bibliografías. 

P: Con respecto a las nuevas tecnologías ¿Cómo te llevas con el uso de celulares en el aula? 

R: Aplicado al trabajo, a mi me parece bárbaro, es una herramienta que entró en las aulas y 

es ineludible. Me gusta que puedan usar sus celulares para buscar información y enriquecer 

los trabajos, el problema es que muchas veces los utilizan para estar en las redes sociales. 

Uno los reta una vez, les pide que los guarden, pero tampoco podes estar retándolos todo el 

tiempo, porque te desgasta mucho. 

P: Con respecto a eso ¿Cuáles considera que son los principales inconvenientes con los que 

se encuentra a la hora de dar clases? 

R: Mira, yo noto que los chicos están muy descreídos, de todo desconfían. Porque ellos son 

chicos muy inteligentes, que participan, son capaces. Pero por darte un ejemplo, hablamos 

de política y ya para ellos son todos ladrones, y se cierran y es muy difícil sacarlos de esa 

posición. Por eso yo hoy les decía, viste cuando daba el encuentro con los españoles, que 

ellos no tienen que cerrarse que primero tienen que estar abiertos a descubrir todas las 

opciones y de ultima después eligen. 

P: En lo que atañe a la composición del alumnado ¿Creen que las características sociales 

ingresan en el aula e influyen en el proceso educativo? 

R: Mmmm, no, yo creo que no. Vos viste cómo son los chicos, a ellos no les falta nada, 

tienen su ropa, sus zapatillas; todos tienen la cartuchera, sus celulares. Yo no creo que 

influya. 

P: Se puede observar un marcado desinterés por su propia educación en los alumnos ¿Cree 

que esto se puede deber a faltas de esperanzas con respecto a su futuro? 

R: No, para mí no. Ojo, hay mucha gente que piensa lo que vos me decís. Pero para mí no 

es así. A esa edad, catorce, quince años, los chicos no están pensando en su futuro, en qué 

van a hacer de su vida. Yo me acuerdo que a la edad de ellos, cuando estaba en la 
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secundaria ni pensaba en eso, es más yo estaba indecisa entre hacer el profesorado de 

Historia o el profesorado en Biología. Pero es verdad, hay mucha gente que piensa eso. 

P: ¿Cómo organiza los contenidos de la materia? ¿Cómo se van adecuando a los distintos 

cambios en el curriculum por parte del Ministerio? 

R: Bueno, obviamente hay un momento de presentación del tema, desarrollo y después la 

evaluación. El problema es que dependiendo de la temática, de si los chicos se enganchan o 

no, no podes saber de antemano el tiempo que nos va a llevar desarrollarlo. Vos pudiste 

ver, que hay clases en las que tengo que volver sobre los contenidos ya dados, porque me 

doy cuenta que no pudieron ser aprehendidos por ellos. Y la otra cuestión es que muchas 

veces ellos vienen con falencias formativas y hay que detenerse a explicar cosas que se 

supone que un alumno de tercer año ya tiene que saber.  

Claro, como pasó el otro día con el tema del Estado 

R: Claro, yo no puedo seguir explicando la conformación del Estado argentino, si ellos no 

tienen idea de qué es el Estado. Pero también tiene que ver con el interés de ellos, por 

ejemplo viste cuando dimos la ley de Enfiteusis. Es un tema interesantísimo y en la otra 

escuela, cuando yo lo di, los chicos se super engancharon. Pero acá no, no hubo forma de 

que lo pudieran entender. 

P: ¿Y con respecto a los cambios curriculares?  

R: Bueno, como con todo, yo creo que hay cosas negativas y cosas positivas. Por ejemplo, 

contenidos que antes se daban en segundo año, ahora se pasaron a primero, y a mí me 

parece muy bien eso, porque hay cosas que un chico de trece años, no llega a entender. Por 

ejemplo, a mí me gusta mucho dar el marxismo y en primer o segundo año, solamente les 

voy nombrando cosas, como para que se vayan haciendo una idea y cuando ya lo damos en 

años superiores, ahí sí pueden entender y lo relacionan con esas primeras huellas de los 

primeros años de Historia. 
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Entrevista docente de Formación Ética y Ciudadana. 2do 1era. 

1-Caracterización de los alumnos 

Docente: Que falta?... me cuesta lograr que se concentren. Me cuesta a veces engancharlo 

con los temas, una vez que lo consigo, a veces pierdo 10min o 15, y no todos tampoco 

participan; siempre hay gente en la suya, están en las individualidades de sus tema y no me 

prestan la atención que desearía, no consigo un 100%, sino un 70%  u 80% de atención que 

igualmente me conformo, porque no fracasa el tema. 

Otra cuestión es que faltan mucho, y no piden las cosas, el que falta está totalmente en la 

nada, no entiende nada, no le interesa preguntar tampoco, por eso hago tanto hincapié en la 

carpeta completa, ponerse al día con las cosas, la prueba de hecho fue con carpeta abierta, 

así q siempre les pongo cosas para pensar, por más que tengan el papel con las cosas 

escritas tienen que pensar, lo tienen que resolver ellos, no es copiar ni repetir. 

Otra cosa, cuesta mucho con los hábitos que ya tienen los adolescentes, el uso de 

auriculares, celulares, las malas palabras, tratan de salir del salón por lo que sea, cualquier 

pretexto vale para salir al pasillo antes de la hora de timbre, no hacen caso de esperar 

adentro del salón. Es desgastante, se concentran un rato pero solo hasta ahí, un poco. 

Y en los grupos siempre hay 3 o 4 que son brillantes y que siempre hacen todo, hoy una 

sola chica entregó el trabajo práctico, esa es la estadística de los que cumplen, siempre hay 

que darle otra oportunidad para lograr que se finalice una consigna. 

2- Como los recibe la institución 

Bien, hoy viste que empezó un chico nuevo, uno trata de integrarlo de que se sientan parte, 

yo le pregunto por qué venía, de donde llegaba, no tenía ni carpeta. Así que le dije que 

empiece  a copiar y vaya completando la materia. En lo personal tratamos de no hacerle las 

cosas difíciles, al contrario me gusta que elijan la escuela, que vengan a la escuela que estén 

en esta escuela, me parece que acá pueden hacerse amigos, progresar y pasarla lo mejor 

posible. 

Respecto si avisan los directivos del ingreso de un alumno/a nuevo/a 
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No te avisan los directivos, por ejemplo hoy la preceptora llegó después que yo. La 

comprendo porque fui 6 años preceptora y tenés varios grupos a cargo, a veces no se puede 

estar en cada grupo, o bien uno de ellos tiene una hora libre y tienen que cubrir el curso 

toda la hora con el grupo con hora libre. 

Ante esta realidad, una como docente no es tan exigente, trata de recabar información  con 

los alumnos directamente, si hay cosas muy delicadas los adultos después te lo dicen,  

siempre que sea algo super puntual, sino en lo general lo hacemos tranquilos, flexibles. 

3-  Desafíos y transformaciones en la educación 

Ya se transformó la educación: se redujeron los contenidos, se permitió que vengan sin 

uniforme, si nos aggiornamos más… no se a donde vamos, más de lo que nos aggiornamos 

no creo. Algunos docentes dicen de ir a dar las clases en el patio, para mí eso no resulta, 

sería un caos. 

En la trayectoria se le permite muchas cosas a los chicos, por ejemplo para pautar un 

examen le preguntamos a los chicos, otros docentes. No me considero super estructurada si 

podemos negociar las cosas mejor, yo no quiero que tengan una adolescencia triste, porque 

tienen q estudiar,  a mi me gusta salir y vivir y ellos tienen el mismo derecho de hacerlo. 

En mi área de Sociales tenemos con los otros docentes este criterio cuando tomamos 

exámenes la mayoría tenemos esta medida de acordar y negociar las fechas. 

Por ejemplo era traumática la experiencia de cuando estaban unidas historia y geografía en 

Cs. Sociales, porque a veces alguien se destaca en geografía y no en historia y se la llevaba, 

entonces desde siempre acá en la escuela charlábamos entre los dos docentes, veíamos 

cuanto le faltaba para llegar a los contenidos mínimo y así permitirle pasar, nunca así 

porque sí, sino porque llegaba a los saberes necesarios. 

4-  Acontecimientos en el aula de índole crítica 

A veces hay chicos que no aceptan límites. Un chico del curso que vos observaste, me dijo 

que yo estaba loca y yo le pedí que no me faltara el respeto, pero no  lo sancioné, y el chico 

después  me pidió disculpas, y así acordamos. 
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Últimamente con los años, llevo 29 trabajando de docente, trato de no confrontar tanto, 

trato de contar hasta 200 (en vez de 10), me lo tomo con calma, 29 años  trabajando, y los 

jóvenes cambiaron de cuando yo entré, como  yo tampoco soy la misma que antes. 

Uno con la experiencia ya sabe cuando soltarle un poco la mano, dar libertades. En sí, las 

experiencias son buenas en mi vida de docente, me la llevo bien. 

5- Estrategias en clase 

Llevar todos los temas a la realidad, comparar con cosas que vieron, como películas, apelar 

a cosas que ellos pueden manejar y conocer, surgen comentarios por parte de los chicos que 

pueden enriquecer las clases, que yo no escuché y es algo nuevo, o algún chico cuenta algo 

de su entrono, hasta sirve para la materia Historia… No solo tener la carpeta y escribir, la 

oralidad es muy importante y escucharnos entre todos también. 

Cuando hablé la clase pasada sobre los temas de acciones colectivas, hay dos hermanos a 

los cuales le mataron un hermano y me preguntaron si podían hacer el trabajo práctico con 

la nota sobre su hermano asesinado, y les dije que sí, que las marchas que hacen por él son 

acciones colectivas. 

Siempre  trato de llevarlo a la realidad y cuando veo que hay cosas que no les interesa me 

replanteo mis propuestos para buscar nuevas herramientas. A veces estábamos atascados 

con algún tema, entonces los llevo a la sala de computación y miramos en internet obras 

para Historia, ya que si les digo que lo busquen en sus celulares no lo hacen, por lo menos 

así, de esta forma, un poco se lleven. 

El uso de las tecnologías es ambiguo porque tienen celulares con internet pero no lo usan 

para buscar cosas de la escuela, sino que sus momentos de  conexión son para chatear, 

hablarse, pero no para buscar cosas de la escuela. 

Aquí en la institución hicieron el curso de “Tramas digitales” yo, traje la PC, y lo más 

llamativo es que no había internet acá en la escuela, como vos viste, el router que está 

colgado arriba de la puerta está roto, a punto de caerse. Los organizadores terminaron 

imprimiendo los archivos y lo repartieron entre los asistentes. 
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Y también anoto todo,  llevo en la agenda las fechas de todo, porque después me dicen que 

yo no les di las fechas, tratan de sacarme a verdad o mentira cosas, etc, así q ya aprendí a 

anotarme las fechas de entrega todo…  

6- Reflexión acerca de la educación pública 

Creo que la escuela pública tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, que no tiene 

nada que envidiarle  a la escuela privada, me parece que los chicos de  acá salen preparados 

con muchas cosas, hay algunos que las aprovechan más que otros, uno como docente 

intenta hacer ver algunas cosas, y cuando nos preguntan para qué sirven, explicamos que se 

trata de cultura general y siempre se necesitan para pensar sobre la vida de cada uno y la 

sociedad. 

Tratamos de armar con los aportes de los chicos ideas, de tejer cosas con los que traen los 

chicos, lo que miran ellos, tienen saberes, por ejemplo, te dicen -los vi en los Simpson y es 

como si los Simpson fuesen una enciclopedia actualizada de los temas del mundo, todo lo 

muestran Los Simpson. 

Respecto a lo laboral, nunca me anotaría para trabajar en la privada, estoy muy  conforme 

con el sistema y la transparencia para ingresar, me siento cómoda, existe libertad de 

cátedra, mientras que en las privadas tenes muchas limitaciones, por ejemplo en las 

religiosas para elegir temas. A diferencia de lo público, en la privada entrás por ser ex 

alumnos, porque alguien te recomienda, etc. 

La educación pública es transparente y lo considero como un gran atributo que la hace 

superior. 

Sin embargo, me da lástima que haya pocos alumnos en las escuelas públicas secundaria, la 

realidad es que baja la matrícula desde el 1er año hasta el 5to, por ej., tengo un 5to año q 

son 8 alumnos. 

Muchos se van a los EEMPA, gran parte no es que dejan la escuela sino que la terminan en 

los EEMPA. Acortan el 4to y el 5to, y terminan en el EEMPA Pues varios terminan y otros 

no sé, no se les sigue mucho el rastro. 
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Por otra parte, es lindo encontrarse con ex alumnas que hacen el Magisterio, y esto significa 

que hay  renovación, recambio para poner nuevas fuerzas a la educación. 

El cambio de los jóvenes se nota muchísimo… algunas pruebas, las hago muy fácil, y te 

dicen los chicos, disculpe profe no estudie y te devuelven la hoja…  Eso me duele un poco, 

porque detrás de esa hoja hay ideas, trabajo, búsqueda de temas… de pensar las cosas, de 

proponer, eso duele. Pero bueno me siento bien, me mato de risas con los chicos, armamos 

actividades, hicimos un desayuno en otra escuela para despedir este primer semestre, me 

gusta la docencia. 

Digo esto, porque la escuela no es solo un lugar para dar conocimientos, en la escuela se 

aprenden muchas otras cosas, por ejemplo valores, si alguno se quedo pensando de lo que 

se mostró en la escuela y por sí mismo averigua -porque se quedó pensando-;  eso ayuda,  

eso está bien, es un paso a favor, una meta para llegar. 

Otra cara de la realidad es que acá en la escuela se sustraen celulares y se venden, hay de 

todo… porque  se provienen de hogares de diferentes valores, enseñanzas y necesidades 

también.... 

Observaciones 

OBSERVACIÓN N°1 – Fecha: jueves 11 de junio, 2015. 80min 

Materia: Formación Ética y Ciudadana 

Varones: 8 / Mujeres: 7 

Docente- buenos días, les presento a Natalí que viene a observar las clases de los jueves 
hasta las vacaciones de invierno. 

Natalí- Hola como están? Les cuento que voy a estar observando sus clases para una 
materia de la formación docente que estoy haciendo. 

D- ¿dónde estudias? 

N- Terminé la carrera de Licenciatura en Ciencia Política en la facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Como quiero ser 
docente estoy cursando las materias pedagógicas en la Facultad de Humanidades de Artes, 
en calle Entre Ríos entre Córdoba y Santa Fe, así que si alguno de ustedes quiere ser 
docente algún día también tendrá que hacer estas observaciones. 

D- claro, es como la residencia de los médicos chicos, antes de empezar a trabajar hacen la 
residencia donde practican y aprenden en los centros de salud y hospitales. 
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Vamos a comenzar, traje las notas de los que faltan pasársela del cierre del 1er trimestre. 

Alumno 1- ¿trajo las notas profe? 

D- sí, ahora se las doy a los que no la tienen. De paso, paso lista para ver quien está 
presente. Ávalos, está? 

A2- No está, se puso de novio y no viene más. 

D- (…) 

A3- Profe ¿tiene la nota de Palavecino? 

D- Vení que hablo con vos 

A4- Profe dígala en voz alta 

D- Chicos ya las di antes, ahora llamo a los que no la saben, ¿qué quieren hacer ostentación 
de notas, ahora? 

A5- ¡Eh! Tanto esfuerzo, dígala para eso. 

D- Bueno, sigo tomando lista de alumnos (…) 

D- Abrimos la carpeta en Formación Ética que la clase pasada dí 6 preguntas del tema que 
empezamos nuevo. Vamos a ver qué trajeron 

A6- ¿en historia estamos? 

D- No, abran en Formación Ética 

D- ¿Vos sos nueva? ¿ de qué escuela venís? Mostrame que dieron en Formación Ética, así 
hoy aprovechás a ponerte al día que empezamos tema nuevo. 

A7- (…) 

D- A ver dónde quedamos, díganme 

A- Yo lo último que copié es del 7 de mayo 

A- Profe yo tengo del 2 de junio. 

D- Vamos a dividir la primera parte de la hora para que completen lo que les falta de la 
clase anterior. Se ponen al lado de los compañeros que tienen las 6 preguntas que dicté y 
tienen hasta las 14:10 para copiar y responder las preguntas. 

D- Hoy empieza el 2do trimestre, quiero que se pongan al día porque empezamos temas 
nuevos. A ver quien necesita un libro más. Hay que trabajar en la página 19, las preguntas 
las dicté en la última clase y había que hacer un cuadrito. 

A- Profe ¿tiene libro para darnos? 

D- A ver hay 1, 2, 3 ¿Dónde está el cuarto?  

A- Ella lo tiene 
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D- A ella todavía está copiando, no lo está usando, pasalo a los chicos. 

A- Profe, ¿qué página? 

D- Dije la 19. 

A- Venga profe que le pregunto algo. 

(…) 

Preceptora- Hola que tal como andan? ¿este es el 2do 1era? 

A- Si 

P- Me llevo  la lista, gracias 

A- (…) 

D- ¡che! Que las escucho desde acá, están hablando de cosas que no tiene nada que ver con 
lo que estamos dando. A ver Natalí todo lo que dicen lo va a anotar, no sé si escuchó lo que 
dijeron (…) 

A- Profe ¿ese cuadrito tenemos que ver? 

D- Sí ese que les marqué, a ver ahora sigo von vos. 

D- Ponganse ustedes juntos para terminar. ¿Qué te pasa a vos? ¿tenés cara de noni, estás 
bien? 

A- sí no me pasa nada (…) 

D-¿En qué pregunta están? 

A- Venga profe para acá 

D- ¿Qué estás resfriado? Yo anoche tuve fiebre y tomé Ibuprofeno 600, ese que te da 
siempre el médico. 

A- No tomé nada (…) 

D- Bueno, dale copiá vos el cuadrito, ese de ahí 

A- No lo ví 

D- Vamos que se van a atrasar, ya son las 14:00 y tenemos 10 minutos más 

D- y vos ¿copiaste algo? 

A- Tengo hasta la 3 ya. 

D- ¿Y el resto? 

A- Le dí la hoja a ellos y estoy esperando 

D-  Bueno sino ponete al lado y júntate (…) 

A- Profe (…) 
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D- ¡Jonatan qué hacen! 

A- Nada, lo estamos haciendo acá 

D- Pero quiero que lo hagan para conversarlo entre todos 

A- Profe, y ¿ella que hace, viene con nosotros? 

D- Hace observaciones, no es alumna de acá. Yo también tuve que hacerla antes de ser 
docente. Ella también tiene un docente que le lleva lo que escribe para que lo lea, es como 
los médicos que hacen residencias en los centros de salud para tener experiencia 

A-(…) 

D- Que te pasen las preguntas 

A- Tengo hasta la 3 

D—Veo, pero copiaste hasta la 3 y te faltan todavía todas las respuestas, él te las puede 
pasar. 

A- Profe ¿puedo ir al baño? 

D- Andá, fijate si te abren 

D- Oíme, te estás atrasando, dale copiá 

A- Si no me falta mucho, total él va a terminar todo 

A- Profe, ¿ponemos hasta tiempo? 

D- Pongan hasta donde dice que la moral permite distinguir entre lo bueno y lo malo 

D- Bueno ya son y cuarto, ¿terminaron? ¿por dónde van? Dijimos que a las y 10 
corregimos, les dejo 5 min más de prórroga. 

D- Vamos a corregir, faltan 10min para terminar. La gente que trabajó lo hizo muy bien. 
Todavía  faltan los 2 chicos que salieron al baño, voy a ver donde están. 

D- Vamos a corregir, así seguimos. 

D- Apaguen la música un ratito. La pregunta 1 ¿Qué se llama acción? Y ¿qué 
características tiene?. La contesta Milagros que sé que la hizo. 

A- (…) 

D- Los compañeros de allá, ¿Qué están haciendo? ¿Rancho aparte? A ver que dijimos 
recién 

A- que somos inteligentes 

D- (…) 

D- A ver Kevin la 2. ¿Cómo, ya guardaste la carpeta?, a ver sacate la capucha. 
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D- Chicos les digo de vuelta siéntense, si no le voy a tener que bajar la nota del 1er 
trimestre 

A- No profe no… tanto esfuerzo. ¡Eh! Que lean más fuerte, no se escucha nada de acá. 

D- Acción (…) son parecidas a las sociales las acciones colectivas, con más gente. Por 
ejemplo la marcha del miércoles por Ni una menos, que hubo mucha gente de distintos 
lados 

A- En otros países se hizo también 

D- Muy bien, aparte se hizo en otros países además de marchar en otras ciudades del país 
(…) 

D- ¿qué es una motivación? 

A- Una motivación (…) ¡eh! ¡Por qué no se van a la pija un poquito! 

A- Ahí Natalí lo anotó literalmente lo que se dijeron. 

D- Sofía ¿Qué te pasa? Estás apagada, pero bueno, a veces chicos nos pasa que estamos 
medios apagados y está todo bien. 

D- Llegaron a la 4? 

A- Ya guardé todo 

D- ¿y no la vas a leer? 

A- No 

D- Bueno ¿quien lee la próxima? 

A- (…) 

D- El efecto, los sentimientos están presentes en todos lados, las emociones son algo muy 
importantes para nosotros (…) 

A- acción racional es (…) 

D- Doy un ejemplo, discuto con alguien y le digo todo lo que pienso, todo lo que s eme 
viene a la cabeza, puedo perder el trabajo. Entonces tenemos que decir racionalmente las 
cosas, tengo que usar mi cabeza, poner un filtro, por más que piense distinto (…) 

D- La 5 sobre la moral. Chicos les pido silencio, dale vos la 5. 

A- la moral es (…) 

D- Bien, valores, comportamientos, eso es la moral, alguna vez hablaron de la moral, 
cuando dicen eso es inmoral (…) si yo tuviera dos maridos sería inmoral para esta sociedad, 
porque tiene que ver con el tiempo y lugar. Vamos con la 6. 

A- Yo profe 

D- Dale, a ver 
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A- (…) 

D- le doy otro ejemplo, antes si una mujer se prendía un cigarrillo era vista como una 
prostituta 

A- antes fumar era para los de plata 

D- No, no es así, por ej los presidiarios fumaban también en aquella época, chicos es un 
vicio el cigarrillo no distingue de clase social. 

D- A ver, qué ejemplo da el libro? 

A- los esclavos 

D- (…) 

A- Y ¿los chicos del baño? 

D- Sí, parece que se fueron a un baño muy lejos. Chicos ya terminamos no salgan al pasillo 
hasta que no toque el timbre. 

D- A ver, a devolver los libros, dale no salgan. ¡ah todos los que no trabajaron hoy son los 
primeros en estar afuera! 

D- Y ustedes donde estuvieron. 

A- la directora nos tenía que dar esta gorra 

D- (…) 

 

 

 

 

PERCEPCIONES 

*Respecto al uso y apropiación del espacio físico, la hilera más completa de estudiantes es 
la que da a la ventada de calle Entre Ríos. Está más de la mitad del curso sentado sobre 
aquel sector. 

*Los ruidos de la calle interfieren en la clase, justo pasó la caravana de campaña electoral 
de un partido político antes de las elecciones, y eso, permitió hablar de las elecciones del 
día domingo 15 de junio por gobernador, diputados, senadores, concejales e intendencia en 
toda la provincia de Santa Fe. 

*Se insistió mucho por parte de la docente de completar la carpeta, tenerla al día y copiar 
los contenidos de las clases. Había estudiantes que estaban atrasados aproximadamente 1 
mes. 

*Había un clima tranquilo, entre los mismos compañeros charlaban, algunos levantaban el 
tono de voz para decir algo chistoso y con el propósito de llamar la atención de la docente y 
mía que estaba observando. 
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*Me pareció muy bien el recurso que utilizó la docente para empezar el segundo trimestre, 
solicitando que se pongan al día y permitiendo que eso lo puedan hacer en clase, dando el 
tiempo y la confianza para que lo realicen en grupo de dos compañeros/as. 

*La docente circula por el salón, estuvo la mayor cantidad del tiempo parada, trasladándose 
de grupo en grupo, acudiendo a los llamados de los alumnos, contestando sus dudas y 
remarcando la necesidad de poner la carpeta al día con los temas iniciados. 

*Durante los 80min de clases hubo 2 alumnos con celular y auriculares colocados 
escuchando música, mientras que los 13 restantes no estuvieron continuamente conectados 
con el celular o la música. 

*Ingresó una alumna nueva en este inicio del 2do trimestre. Ella misma se presentó, no la 
presentó la preceptora, ni ningún directivo del establecimiento. La docente dialogó con ella 
acerca de que revieran los temas que había dado en la otra escuela y pueda ponerse al día 
con los temas dictados aquí. 

*La docente prestó a sus alumnos los 4 libros que tenía de la materia, donde estaba  la 
actividad sugerida. 

*Uno de los alumnos llego media hora tarde. 2 alumnos se fueron al baño al terminar de 
copiar todo, y estuvieron hasta el toque del recreo afuera del salón. Habrán estado 
aproximadamente afuera los últimos 20 minutos. Sus compañeros preguntaban por ellos, 
¿por qué podían estar el tiempo que quisieran en el baño, mientras ellos debían estar 
adentro del salón? 

*La docente dialoga en forma de charla coloquial con los grupos de alumnos, por ej, 
charlaban del tema de la gripe en invierno, la fiebre, de algunos remedios para la gripe, etc. 

*Entre los alumnos se pasan los celulares, se los prestan, es notorio que los utilizan para 
estar en las redes sociales, ninguno mencionó de usar el celular para buscar alguna 
respuesta de las preguntas del libro, como tampoco la docente se refirió al uso del celular 
en el aula en el momento de clases. 

 

ESPACIO FÍSICO: AULA, CON 30 BANCOS. Está limpio, ordenado, es iluminado el 
salón, tiene una tarima donde está el escritorio de la docente. No se utilizó el pizarrón 
durante los 80minutos. 

Los jóvenes pueden entrar y usar gorra, auriculares, celulares. 
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OBSERVACIÓN NO OBSERVADA. Fecha: jueves 18 de junio, 2015 – 80min 

Materia: Formación Ética y Ciudadana 

Entra la Preceptora a tomar asistencia y preguntan los alumnos por la docente que aún no 
llegó. 

La preceptora dice que la docente no avisó nada de que iba a estar ausente. Sin embargo los 
alumnos dicen que ella les había comentado el día anterior de que iba a faltar. Clima de 
dudas, porque para la preceptora no estaba formalizada la ausencia de la docente y por eso 
no hubo reemplazo, ni adelanto de hora, o bien, algún otro mecanismo para que no estén 
80min sin clases. 

-La preceptora le pregunta a los alumnos qué materia le sigue a FEyC, y ellos mismo no 
saben. Una de las chicas saca el cuaderno con los horarios para ver qué tendrían luego. 

-Hora libre de 80min en el patio de la escuela. Todos al patio. 

PATIO 

Mientras los alumnos de 2
do

 1
era

 estaban en hora libre, estaban en la hora de educación 
física los alumnos de la Escuela Normal N°3 que son del turno mañana.  

La preceptora me comentaba que en el mismo espacio físico conviven diferentes 
instituciones: están la escuela Normal N° 3 que tiene primaria y secundaria en el turno 
mañana. El profesorado que está a la tarde y noche- La Esc. N°443 Manuel Belgrano (Ex 
comercial N°1), una escuela de Voley Federada, también es sede de un post-título de TIC´s 
que es un curso virtual, pero oficia de sede para algunas reuniones presenciales. Está la 
escuela primaria y el jardín.  

También comentaba que los alumnos tienen tutores académicos de algunas materias, como 
matemática, física, inglés, entre otras, para reforzar, es decir, como unas clases de consulta 
en el establecimiento. Estos tutores académicos no necesariamente son sus docentes, sino 
que se designa 1 tutor por materia y abarca varios cursos. Las clases de tutorías académicas 
son después del horario de salida del turno tarde la mayoría. No son obligatorias, sólo para 
quien quiera ir. 

Los tutores de la convivencia, no tienen horas asignadas frente al grupo, sino que debe 
solicitar a algunos profesores horas de sus materias.  Corresponden 2hs de “Rueda de la 
convivencia” semanales, por lo que deben programar con otros docentes el lugar para 
efectivizarlas. La modalidad de trabajo puede ser con el grupo entero, o bien, a veces se 
realizan entrevistas personales, y se solicita a los alumnos que tengan una entrevista 
personal con el/la tutor/a de la convivencia en algún momento de su horario de cursado. 
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OBSERVACIÓN N° 2- Fecha: jueves 25 de junio, 2015. 80min 

Materia: Formación Ética y Ciudadana 

Varones: 6 / Mujeres: 4 

Timbre 

Preceptora: Hola que tal, buenas tardes. Paso lista mientras llega la profe. 

(…) 

Docente (a partir de ahora D)-Hola que tal buenas tardes. Vengan un poquito más adentro, 
sentados. (…) 

D- Abrimos la carpeta del último jueves de clases. 

Alumno (desde ahora A)- Profe, ¿usted se queja del celular? 

D- Yo digo que si alguien los llama pueden atender. Una cosa es una llamada y otra cosa es 
que estén meta tiqui tiqui con el celular. 

A- Así como él! 

D- Yo el jueves pasado no vine, avisé a la escuela el miércoles que no venía, si también 
hasta a la practicante le avisé. Pero me parece que tuvieron una hermosa hora libre el 
jueves. 

D- Ustedes para hoy tenían que (…) a ver abrimos la carpeta primero, así nos ubicamos en 
el tema. Estábamos dando los diferentes tipos de acción. Vamos saquen las carpetas. 

A- Profe, ¿tenemos hasta el recreo con usted? 

D- Sí. 

A- ¿Usted está en la mesa de formación ética? 
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D- No me llamaron para la mesa de julio, están (….) 

A- ¿Usted es Verónica? 

D- Sí, Verónica de Formación Ética. Vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada, que 
no fue la semana pasada, sino la anterior. 

D- Uy la preceptora se llevó la lista y el parte, y yo lo necesito. Voy a pasar lista a ver con 
qué alumnos estoy (…)  

A- De nuevo tuuuuu, te cuelas en mis huesos (cantando) 

D- A ver paso lista (…) 

A- ¿Qué es lo último? 

A- La moral 

D- ¿Podés venir vos? 

Alumna- ¿Yo? 

D- ¿De dónde sos? 

A- Ella es de 2
do

 2
da 

, de  “Artes” 

D- ¿Y la preceptora te autorizó a quedarte acá? 

A- Sí me dejó 

D- Bueno, yo te llamaba porque te ví cara nueva, era para anotarte en la lista de alumnos. 
Bueno vamos a seguir… 

D- Hoy es 25, recuerden que el jueves 18 no tuvimos clases. 

A- Yo lo último que tengo es del 4. 

D- Fijense, yo el 11 vine y trabajamos en clases 

A- No hicimos nada! 

A- Ahhh! Si, seguimos con las preguntas que nos dio antes, por eso no pusimos la fecha. 

D- Bueno, vamos a poner el título (usando el pizarrón) y vamos a hacer un cuadro que se 
los dicto. 

LAS ACCIONES SOCIALES 

Acción individual Acción colectiva 

 

A- Profe, ¿por qué no lo sigue al cuadro hasta abajo? 
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D- Porque está sucia esa parte, está con pegatina, plasticola, y no puedo escribir con el 
fibrón. Vamos a ver, pongan el título y dejen lugar para el cuadro. Les muestro el tamaño 
del cuadro así calculan cuánto les lleva. 

A-¡¡ Esa es mi lapicera!! (Se para un alumnos, le saca la lapicera y le pega una cachetada 
en la cabeza) 

D- Les muestro así lo diseñan, vamos  a hacer esto 

A- ¿Algo más? Jajaja 

D- Hoy aprovechamos que somos pocos para trabajar. Hagan el cuadro así empezamos. 

A- ¿Cuántos renglones son? 

D- Bueno, no sé, depende del tamaño de tu letra. Vamos, se los voy dictando (…) vamos a 
ubicarnos en el tema. Se acuerdan que dijimos que somos seres de acción, que hacemos 
cosas y que tienen una intención, un fin, es decir, nos movilizamos para actuar, por 
ejemplo, venir a clases, aprobar (…) Hoy vamos a ver cuando la acción deja de ser 
individual (…) me junto con otros para hacer cosas. De eso se tratan las acciones 
colectivas. Por ej, yo sola no puedo cambiar el mundo, y si me junto con otros, ya si. Se 
pueden juntar firmas, hacer marchas (…) 

A- No.. (por lo bajo) 

D- Dicto, hagan 2 ítems al lado de acción individual. Se realiza (…) 

A- ¡¡AGUANTAAAA!! 

D- Dije se realiza.. (…) vamos, espero así empezamos todos a la vez. 

A- ¡Profe! ¿no tenés regla? 

A- Tomá bobo!! (tirándosela) 

A- Ah jaja, si esto es una regla chino. Toda cortada esta, mordida. Tomá (se la devuelve 
revoleándola). 

D- Antes, les quiero decir que el jueves que viene que es 2 de julio, es la última clase, 
porque el otro es 9 de julio, feriado nacional, y después ya empiezan las vacaciones de 
invierno. 

A- ¿Y cuando terminan las clases? 

D- El 10 

A- El 13 me dijeron 

D- Sí, el 13 es lunes, pero su último día es el 10, después del feriado vienen ese día y 
empiezan las vacaciones. Volvemos, repito: Se realiza con un sentido personal coma pero 

A- ¡¡PARAAAA!! 

D- Pedilo bien, dale que estamos en 2do año. Se realiza con un sentido personal, pero 
afecta (van a poner la palabra afecta con color, que se destaque) la conducta de otras 
personas. 
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A- La conducta de ¿? 

D- De otras personas. Abran un paréntesis y pongan, por ejemplo, un programa de TV. ¿y 
por qué les parece este ejemplo?, ¿para qué sirven los programas de TV? 

A- Para informar 

D- (…) además para que otros lo vean, lo compartan. En un programa de radio, el locutor 
está sentado, calentito, dando las noticias. ¿Para qué las da? le interesa que sus ideas se 
divulguen. Las cuenta para que la sociedad las comente (…) Vieron que dijeron que hoy iba 
haber un paro de transporte. Se anunció la semana pasada, se informó (…) es importante 
buscar buenos informantes. 

A- ah como el Canal 5 de la TV 

D- Seguimos vamos a hacer un cuadrito 

A- ¿Cómo? ¿Por qué no lo hace en el pizarrón? 

D- Ya dije que no puedo hacerlo en el pizarrón que está todo pegoteado y no me escribe el 
fibrón. Se los paso a mostrar para que vean cómo hacerlo. Háganlo con dos flechas. 

D- Una flecha que diga recibe influencia externa y decide como actuar y abrimos un 
paréntesis, y ponemos, por ejemplo, en las elecciones podemos decidir a quien votar 
libremente. Cierren el paréntesis. ¿Entendieron? 

A- Perfectamente 

D- Cuando se vota cada uno agarra la lapicera y vota a quien quiere 

A- O si te dan plata votás a ese. 

D- (…) agarrás la plata y te la quedás, total quien sabe si elegiste votar a otro. En la otra 
flecha, pongan presión externa, que obliga a actuar, por ejemplo, un empleado que recibe 
una orden de su jefe. Si a mí la directora me pide algo lo tengo que hacer, porque ella es mi 
superior. ¿Les parece que puedo negarme si viene la directora y me pide que organice un 
acto?. No me puedo negar porque este es mi trabajo. Saben que en la sala de profesores 
están pegados los nombres los profesores y a cada uno le asignaron organizar uno de los 
actos. Yo estuve organizando el del 25 de mayo. Bueno ¿hasta acá se entiende todo?, ¿se 
entendió lo que eran la influencia interna y externa? 

D- Vamos al otro lado, tengo que hacer 4 ítems, acá no hay flecha ni nada. 

A- ¿Otra flecha? 

D- No, 4 ítems de este lado. ¿Vamos hasta acá? Primer ítem, participan un conjunto de 
personas, repito (…) de manera y destacan tmb cooperativa, con un mismo fin. 

A- Pero espere profe 

D- Repito 

A- Nooo 

D- Repito (….) punto y aparte. Segundo ítem. Se requiere voluntad compartida. 
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A- Voluntad con B? 

D- No con V! Sigo (….) identificándose con el fin y los medios que se van a utilizar. 
Repito (…) para alcanzarlo. 

D- Ahí terminó el ítem 2. A ver, ¿yo me puedo involucrar en algo que no me importa? 

A- Noo. 

D- Si me dicen, vamos a hacer una marcha (…) una movida social. Si no me interesa el fin, 
no voy. La gente elige a donde va y se siente identificada. Voy a decir algo de este tema, 
que no es discriminatorio, sino una opinión personal, es sobre la marcha del orgullo gay. 

A- Ah son todos putos! 

D- Son homosexuales, van también mujeres ahí, son homosexuales. La sexualidad cada uno 
la elige, es íntima y privada, nadie me va a decir que me tiene que gustar (…) si no 
comparto el fin de la marcha, no voy a participar ni adherir (…) Ahora terminamos los dos 
ítems que nos faltan y charlamos de un ejemplo que ví en la tele esta mañana. Bueno, 
seguimos, tercer ítem son el resultado de una planificación, lo van a destacar también. 

A- ¡Ahh profe! ¡¿Por qué no avisa antes?! 

D- Bueno, lo subrayas para destacar. Sigo, son el resultado de la planificación por partes. A 
ver escuchá que te vas a atrasar, de una organización social o estatal. ¿Listo hasta ahí? ¿Qué 
quiere decir esto? Lo puede organizar el estado o una organización social. El último ítem 
dice, se destaca la organización que tienen los líderes para convocar. 

A- ¿Listo? 

D- Terminó el cuadro. Dejen la birome un ratito. A ver escuchen el último punto, digan 
¿Quién será el líder? 

A- El jefe 

D- La figura que se destaca. A ver alguien vió la tele hoy? 

A- Si la ví, yo la ví apagada arriba de la mesa. 

A- Los Simpson ví yo jaja 

D- No, les consulto si vieron algo sobre las escuelas de Buenos Aires 

A- Que no hay estufas 

D- No hay clases. A ver vamos de vuelta, ¿nadie vio el informativo de la toma de escuelas 
secundarias en Buenos Aires? ¿Quién toma las escuelas? 

A- los alumnos 

A- Aca no hay luz, y tienen que dar clases de día, de noche no se  ve nada cuando oscurece. 

D- Los alumnos están organizados en centros de estudiantes, tienen sus delegados, también 
hay docentes que apoyan la toma de las escuelas. A ver Axel ¿Qué dije? ¿Por qué se 
reclama? ¿Por qué sí? 
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A- Porque son re vagos, no quieren trabajar 

D- Es porque se pretende un espacio mejor para estudiar y trabajar 

A- Profe, ¿el cuadro es hasta acá, ya terminamos? 

D- Se entendió con el ejemplo, ¿Qué pasa cuando se juntan? Para mejorar las cosas. 
Aunque no quita que muchos vean en las tomas la oportunidad de faltar a clases y a 
trabajar. Otro ejemplo de acción colectiva, el Ni una menos. ¿participaron de la marcha? 
Las chicas sobre todo ¿fueron? 

A- Al ni uno menos. No fuimos, hicimos el cartel. 

D- Yo tampoco pude ir porque estaba acá en la escuela. Seguimos, a continuación vamos a 
escribir el último ítem. Hechos sociales. Uy! Ningún fibrón escribe 

A- Compre uno!! 

D- Ya compré uno y me lo vendieron descargado. ¿Quiénes son delegados de biblioteca? 
Para buscar un libro así leemos. 

A- El chino es 

A- ¿Puedo acompañarlo? 

D- Dale Juan también andá. Vayan 2 no 3!! 

A- ¿Puedo ir al baño? 

D- ¿Es urgente? Tenés que ir a preceptoría a pedir permiso, para que te abran. 

A- ¿Cuánto falta para el timbre? 

D- Dale andá y preguntá si te abren. 

A- Avisame así después voy yo!! 

A- (…) 

D- ¿Qué pasó que faltaron tantos? ¿Hay prueba en otra hora? 

A- Se fueron al cine profe. Hoy se estrena una de Dragon Ball Z, se fueron todos al cine. 

D- ¡Muy jueves hoy! Bueno, gracias, muchas gracias, dejen los libros acá. 

A- ¡Eh guacho! (le gritó al que le patió la mochilo al caminar) 

A- Profe, ¿guardamos? ¿No copiamos más? 

D- No, vamos que hay que seguir. No se tienen que pegar, escuchen dije que no se  tienen 
que pegar, nadie se tiene que pegar. Bueno seguimos. 

A- ¡No hagamos nada profe! 

D- ¡Qué pilas! Listo me escuchan, yo sé que hay todavía un alumno en el baño pero hay 
que continuar. Les tengo que dictar un trabajo práctico. ¿Escribieron hechos sociales? 
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A- ¿Acciones sociales? 

D- Hechos, hechos sociales. Dale sentate que dicto de nuevo. 

A- No, no copio nada. 

D- Recién empiezo. Escribí, poné hechos sociales. 

A- Dale rastrero..! 

D- Sigo, provoca contagio. Otra vez repito, hechos sociales provoca contagio, por ejemplo, 
gritar un gol, aplaudir, vestirse o peinarse a la moda. 

A- Para profe, me quedé en (…) 

D- ¿pusiste gritar un gol? 

A- No 

D- Poné, por ejemplo gritar un gol (…) 

A- Aplaudir. 

D- Punto y aparte. La última oración. Esperen, le pregunto a ustedes: ¿qué pasa si no hago, 
no aplaudo o no me sumo a la moda? ¿qué pasa? 

A- amonestaciones 

D- No, eso pasa acá en la escuela si no respetan la vestimenta de la escuela, que se usa esa 
sanción. Si no se acepta estos hechos sociales podemos sentirnos indiferentes, incómodos, 
excluidos, que significa apartados. Hay gente que hace la suya. Les voy a preguntar, a ver. 
¿Me escuchan?,  les voy a bajar la nota si hacen rancho aparte por ahí. A ver, a todos ¿canta 
el himno? 

A- No, porque nadie lo canta 

A- Porque si Messi no lo canta, nosotros tampoco 

D- ¿Por qué no es un tema de moda? 

A- Los profesores ni lo cantan tampoco 

D- Sí lo cantamos bajito. Es obligatorio para todos los profesores cantarlo. A ver, ¿Cuándo 
estaban en la primaria lo cantaban? 

A- Sí 

D- ¿Y ahora? 

A- Ahora no. 

D- (…) puede ser que cambiaron sus hábitos, sus modas. Vieron cuando empieza un 
partido, ¿ustedes lo cantan? 

A- los jugadores tampoco, hacen sólo OOOooooOOOooo, esa parte sola. 
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D- ¿Y está bien o está mal? O ¿Qué te hacen si no cantás? 

A- Nada 

D- Vamos ustedes dos 

A- Dele, que toca el timbre. 

D- Bueno, no antes de irnos. En hoja aparte, pongan trabajo práctico n°4. Todo el mundo 
en hoja aparte 

A- ¿Por qué? 

D- Porque se entregan los trabajos prácticos. Este es el n°3. 

A- Ah!! Dijiste el 4 

D- Perdón, bueno ¿nunca te equivocaste? El título, escriban acciones colectivas 

A- ¿Acción o acciones? 

D- acciones. La fecha de entrega es el jueves que viene 2 de julio, el último jueves que nos 
vemos. 

A- Ay no vengo juega central ¡¡ 

D- Son 4 cosas que hay que hacer 

A- Ya son las y veinte, profe! 

D- Pongan, uno, buscar un artículo del tema, repito (…) 

A- ¿De cualquier lado? 

D- Sí de cualquier lado, pueden ser noticias nacionales o internacionales. Y subrayar las 
ideas más importantes. Segundo, determina cuál es el reclamo. 

A- Las ideas más importantes (…) 

D- Ya está, vamos con la dos. ¿Cuál es el reclamo? ¿de qué lugar es? 

A-¿Es estado? 

D- no, el reclamo. 

A- ¿De qué lugar es quien? 

D- El artículo 

A- ¿Me repite profe? 

D- Identificar el reclamo de qué lugar y quienes se identifican con él. Tercero, valorar con 
v, la importancia de las acciones colectivas para reclamar o modificar la sociedad. 

A- Mire profe se va a quedar sordo con los auriculares 
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D- Cuarta, contestar ¿participaste en alguna?, si , no y por qué. Bueno, el trabajo es 
obligatorio, porque la nota yo la hago sumando los prácticos. Elijan algún reclamo, como 
una marcha, como el ni una menos, cuando matan a alguien en algún barrio y los vecinos se 
movilizan, y se arman marcha contra la inseguridad. Tienen que buscar una noticia de 
acción colectiva. Ej: marchas contra la despenalización del aborto, o la legalización del 
consumo de la marihuana. 

A-Profe, ¿hay que poner cuál es el reclamo, dónde pasó? 

D- Sí, hay un montón de acciones colectivas, sólo le pido una. 

A- ¿De dónde sacamos? ¿del diario, de internet? 

D- Si, pueden bajar de internet para no copiarlo a mano. Bueno eso es todo. 

 

PERCEPCIONES: 

*Cuando tocó el timbre entró la preceptora al salón para tomar lista, mientras esperaban 
que llegara la profe, que llegó retrasada. 

*Dada la ausencia de la docente el jueves anterior se dieron un par de malos entendidos. La 
preceptora anunció al alumnado que la docente no había avisado y por ende no le dio 
tiempo a ella a preparar un adelanto de hora con otros profesores o atrasar el horario de 
entrada. 

*La docente luego dijo a los alumnos (sin la presencia de la preceptora) que ella había 
avisado porque estuvo comprometida en una jornada en otra escuela técnica donde da 
clases, e inclusive dijo de haberme intentado avisarme  a mi (la practicante) de su ausencia. 

*Los alumnos fueron parte y testigo de esa cadena de malos entendidos y de dejar entrever 
que entre la preceptora y la docente no existió la comunicación necesaria para evitar que los 
alumnos queden con 80min sin clases y sin posibilidad de adelantar alguna hora. 

*Entre los 10 alumnos del día de hoy, una de las alumnas pertenecía a otro 2do año y se 
quedó en el salón junto a su novio. No observé ni registré que la preceptora se enteró de la 
presencia de esta alumna, y luego cuando la docente le preguntó si era nueva y ella con el 
novio le contestaron que pertenecía a la división de artes, tampoco se interesó en investigar 
si era verdad que la habían autorizado a estar allí. 

*Durante la clase, los alumnos usaron sus celulares, sus auriculares, sólo un alumno estuvo 
aislado toda la clase con los auriculares puestos, sin anotar nada, y sin la solicitud de la 
docente de que se los quitara se situara en la clase. 

*Al finalizar la clase, varios alumnos varones le mostraron a la docente la libreta del 1er 
trimestre, ella los felicitó, los alentó a que sigan mejorando, que si se están llevando alguna 
materia la levanten que todavía tienen dos trimestres más. 

*Ya antes de que suene el timbre del recreo, todos los alumnos se paran frente a la puerta 
esperando que suene y salir al pasillo, al patio. 

 

ACERCA DEL TRABAJO EN CLASES: 
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*Trabajo es de 2 pero no grupal.-  trabajan con su compañero/a de banco, así que no se dan 
grandes intercambios, más bien, se percibe que uno de los dos busca las respuestas en el 
libros y copian en la carpeta. Esta dinámica de a dos no tiene intercambios, discusiones y 
cruces de ideas entre compañeros. 

* En las clases de FEyC, se dialoga mucho, la docente es muy creativa e induce a que se 
piensen ejemplos de la cotidianeidad, del mundo donde los y las jóvenes de mueven. Sin 
embargo, no queda una síntesis de lo dialogado en las carpetas de los alumnos/as, queda a 
nivel dircursivo, con grandes monólogos de la docente, pero no se logra sintetizar o que los 
alumnos elaboren conclusiones y la docente se sirva de las mismas para dictar como 
materia de la clase. 

* Las propuestas de trabajo con libros y fotocopias, le son agradables a los alumnos ( o 
bien, están acostumbrados a estas dinámicas), ya que no critican ni demuestran aversión. 
Más bien, se percibe que les gusta el trabajo individual, o junto a algún compañero de al 
lado, y estar con los auriculares tranquilos escuchando música y copiando las respuestas. 

*Se percibe una dependencia a las docentes, interrumpiendo a cada rato, llamándolas al 
banco para preguntar desde donde y hasta donde se extiende una respuesta. El trabajo en 
clases requiere de una alta presencia de la docente, que pueda autorizar y decir si está bien 
o mal algo. No hay demasiada fundamentación por parte de los alumnos de sus respuestas, 
salvo lo que diga el libro. 

 

 

 

OBSERVACIÓN N°3- Fecha: jueves 2 de julio, 2015. 80min. 

Materia: Formación Ética y Ciudadana 

Varones: 10 / Mujeres: 8 

-En esta jornada educativa estuvo ocupado el hall de ingreso por una conferencia. Se 
ingresó por calle La Paz. En la puerta de acceso habitual estaba el Jefe de Preceptores 
indicando el acceso por la otra puerta. 

Preceptora (desde ahora P.)- Buenas tardes, paso lista. 

Docente (desde ahora D.)-Vayan a la biblioteca ustedes 2 a buscar los libros de Formación 
Ética II. 

Alumno (desde ahora A)- ¡A parar a la Comisaría… ¡ (canta la canción de cumbia) 

D- ¿Pueden pasar ustedes que están tomando lista? Cierren ahí la puerta por favor. 

A- ¡Ay cheto, ay careta! 

D- Buenas tardes a todos. Para hoy su tarea era entregar el Trabajo Práctico 3. 

A- No… no era para hoy, profe! 
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D- Sí, era su única tarea, yo lo tengo registrado (…) en marzo ya les dije que la materia se 
acredita con la presentación de los trabajos prácticos (…). No se toma lección en esta 
materia, sino que se aprueba con la presentación de los trabajos prácticos. Así son las 
condiciones (…)  Las notas no son mías, son de ustedes. 

A- Yo no vine profe el jueves pasado. 

D- Bueno, y tenías que pedir la tarea, lo que se hizo en clase (…) ¿me dan los trabajos 
prácticos los que lo hicieron? Yo voy a avanzar hoy. Y el que no lo hizo, porque se olvidó o 
lo que sea, que lo diga y sea responsable (…) 

D- Voy a tomar lista de nuevo, hoy es 2 de julio (…) 

D- Tenemos un compañero nuevo que se incorpora hoy al curso, así que tiene ganas de 
sufrir con nosotros (…) A ver si lo integran y le prestan las cosas que venimos haciendo en 
clases (…) 

A- Yo ya lo conozco profe!! 

D- Ay qué bueno! Mejor así. Vamos a volver con la clase pasado que dimos un cuadro 
sobre las acciones colectivas. Escuchen, de acuerdo a como trabajen hoy, vemos si mañana 
paso a buscar los trabajados prácticos (…) 

D- Vamos a trabajar hoy con los libros para ver el tema de los dilema morales, luego vamos 
a hacer una actividad de a 2, así que acá les traje una fotocopia y trabajen, así mañana paso 
a buscar los trabajos prácticos (…) Hay una chance más para mañana. 

D- ¿Por qué faltaste tanto los jueves, vos? 

A- Ja J aja (tímidamente) 

D- Voy a decirle lo que vamos a hacer ahora. Pongan la fecha, hoy es 2 de julio y vamos a 
trabajar sobre Dilemas Morales. Vamos a trabajar con la parte teórica hoy. Dejamos los 
celulares (…), apelo a su edad, por favor eviten sanciones, suspensiones, eviten todo eso y 
sean más reservados si necesitan usar el celular. 

D- Yo hago como que no los veo, pero por acá pasan los directivos, miran por la ventana y 
después me llaman la atención a mi también. 

D- Facundo, vení sumate a ese grupo, abran el libro en la página 25. 

A- Ah!! A nosotros nos trata como vagos que lo manda allá. Ja Ja Ja 

D- ¿Abrieron en la página? 

A- Espere profe!!! 

D- Se juntan con alguien que tenga el libro porque no hay 1 para cada uno (…) en la página 
25, hay una parte que vamos a leer que dice “Dilema Moral”. 

D- Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. 

D- Sacate el auricular, un alumno con las notas tuyas (…) Eh! Vamos no lo lleven por el 
mal camino. A ver repetime lo que les dije. 

A- (….) 
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D- Vamos a contestar las preguntas por favor. ¿Hay alguien que quiere leer? (…) a ver 
nombro yo. 

A- Eh! Siempre yo. 

D- Dale, una sola vez participaste en todo el año (…) J. empieza a leer el primer párrafo. 

A- (…) 

A- Profee… 

D- Vos terminala, basta. Dejen de jugar a pegarse (…) ¿pueden parar? 

A-¡¡ Pero que lea bien!! Eh, profe no se puede así… 

D- Vamos de vuelta para todos. ¿Me escuchan un cachito? Leo yo.  K. sacate el auricular! 

D- A ver, ¿qué es un dilema? ¿Sinónimo de qué?. 

A- De ¿problema? 

D- ¡Exacto! Vamos a leer pensando qué es un dilema (…) 

D- Ustedes en formación ética el año pasado en 1ero dieron sobre los valores, por ejemplo 
en la rueda de convivencia se hablaba de los valores. Qué pueden decir de los valores, 
algún valor que digan 

A- El respeto (…) 

D- A veces los profes dibujamos una pila, que tiene un lado positivo y un lado negativo, 
por ejemplo el lado positivo puede ser el valor honestidad y del lado negativo tenemos la 
deshonestidad (…) ustedes lo dieron en 1er año. 

D- Otra pregunta, a ustedes ¿Quiénes les enseñaron los valores? O bien, ¿Quiénes te 
enseñan de chiquito? 

A- La casa 

A- La escuela 

D- Sí, la casa, y la escuela los completa. En primer lugar donde se enseñan y aprenden es la 
casa. Si ustedes llevan algo que no es suyo, en su casa le van a decir algo. Que lo 
devuelvan, que no es tuyo (…) 

D- Les cuento un dilema moral q a mí me pasa. Si en una prueba alguien está copiando, 
¿qué hago? (…) 

A- Profe, ¡tiene que darle una piña! 

D- Nooo (…) pierdo el laburo. Les cuento esto porque esto a mí me pasa a menudo (…) La 
otra vez un alumno de otra escuela estaba con el celu copiando, así que me paré al lado y le 
pedí que apague el celular y que dejara la hoja para decirme oralmente las respuestas que 
había escrito. No le puse un 1 ni le saqué la hoja. Le di la posibilidad que rindiera oral (…) 

D- Y ustedes chicos, ¿Cómo hicieron la prueba la otra vez? 



66 

 

A- A carpeta abierta, podíamos leerla. 

D- Claro, qué les dije, quienes la tengan completa podían leer y de esa forma es una ayuda 
para pensar y aprobar. 

D- Sigamos, ¿Quién lee?, A. 

A- Noooo 

D- Bueno, sepan que participar suma puntos y no participar les resta. 

A- (….) 

D- Gracias V. ¿conocen la palabra empatía? 

A- No. 

D- (….) como ponerse en los zapatos de otra persona, para entender al otro, para pensar y 
sentir como el otro. Vieron las pelis que se estrenan hoy? 

A- Los Minios! 

D- No! Esa no, es para niños. Ustedes ya no son niños! Es una de un actor que se llama 
Adam Sandler, y en la película el es zapatero (…) 

D- Seguimos con el ítem 3 y 4, leé x. 

A- (….) 

D- Perfecto. Por más que el otro opine, me lo tengo que bancar, eso es tolerancia (…) 
¿cuántos ítems más faltan? 

A- 2 más 

D- K. lee el ítem 2. ¿vas a leer? 

A- No!! 

D- Bueno, tiene derecho a optar (….) ¿Qué pasa? 

A- (…) 

D- Bueno a ver A. los 2 últimos ítems. 

A- ¡¡Mas fuerte bobo!! 

D- Seguí leyendo, a ver leelo sino para mí. 

A- (…) 

D- ¿qué es lo más destacado que leyó el compañero?, escucharon la parte de inteligencia 
emocional, ¿Qué es eso? (….) chicos conocen lo que es la mediación de conflictos. Saben 
lo que es mediar entre dos partes que están en conflicto. No sé, alguna vez fueron a la 
Dirección, muchas veces se usa la mediación para muchos temas (…) 

D- Bueno hagan la 1, que es el enunciado (…) y la 2 también, así les doy la otra actividad. 
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A- Profe!! ¿me lo tengo que llevar al trabajo? 

D- No, no, yo lo paso a buscar 

A- Van a hacer todo para que gane Chile (…) nunca ganaron una copa (…) 

A- Profe, ¿esos son los puntitos? 

D- Eso es como se resuelve 

A- Profe del trabajo práctico (…) 

D- Si son marchas, por ejemplo el Ni unas menos, las marchas que se hagan en la ciudad. 
Yo voy a pasar para ver quienes están escribiendo y quienes no. Les voy a repartir esto, así 
que ahora vamos a trabajar con la fotocopia en clases. 

A- Ey! ¿Mañana juega Central? 

A- Si en San Juan, contra River. 

D- Sigamos! De una acción colectiva tenemos que buscar. 

D- Anoten prueba el 30 de julio, de regreso de las vacaciones. 

A- Ehhh!! No!! Seguro que va a tomar esto del dilema moral 

A- Ehh profe que sea a carpeta abierta 

D- Ponganse ahora de a dos así trabajan y debaten con la fotocopia. Peguen las consignas 
después de lo que escribieron hoy. Sigamos vamos a leer esto, así hablamos un poquito. 

D- Miren antes les voy a mostrar un objeto. ¿Qué es? 

A- Una lapicera. 

D-Una birome, miren ¿qué tiene por fuera? 

A- Una tapita 

D- ¿y que más? Tienen decoración, miren brillos, piedritas. Vamos a ver ahora a dónde fue 
hecha la birome (…) en qué país la hicieron. 

D- Después vamos a ver unos videos en la sala de computación en Youtube, como niños 
cautivos, esclavos, son encerrado y llevados a trabajar para pegar piedritas (…) 

A-(….) 

D- ¿Saben qué países forman el tercer mundo? Seguí leyendo G., vamos! 

A- (…) 

D- ¿Hasta ahí están todos de acuerdo?, ¿qué les pasa a los niños, les pagan por el trabajo? 

A- Lo explotan 

D- Muy bien, a ver seguí A.  leé el 3er párrafo. 
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A- Eh! Se hace el vivo aquel! 

D- Bueno que lea él 

A- Ahh profe ¿ahora yo? 

A- Boludoooo 

D- ¡Eh! Las malas palabras no! 

D- ¿Qué decían las fábricas para disculparse? Decían que no sabían que había niños de por 
medio. A ver J. hablás toda la hora, ¿podés parar? 

D- Les pido que (….) vamos a tratar las cosas con seriedad. A ver (….) ¿qué dije? 

A- Que usaban a los niños para trabajar y tararata (…) 

D- En La India hay videos que muestran como se llevaban de las casas a los niños para que 
peguen piedritas de brillos. Hay una filmación de una pareja de alemanes que entraron a 
una especie de bunker donde estaban todos los niños que habían desaparecido (….) estos 
alemanes dijeron que querían comprar, venden de todo, lapiceras, espejitos, cajitas (…) 
después del video los chicos recuperaron su libertad y volvieron con su familia. 

D- Los 3 me dicen que acabo de decir (…) 

A- Bobo!! 

D- Listo si se aburren con el dilema que les traigo, traigan para la próxima clase uno nuevo 

A- Traé uno divertido 

D- No son divertidos los dilemas morales. 

A- (….) 

D- A ver, si soy yo la consumidora y dejo de comprar, ¿qué pasa? A ver discútanlo entre 
ustedes. 

D- Discutan por más que tengan posturas distintas compártanla. Hablen entre ustedes. A 
resolver el dilema!! 

A- Comprar lo vamos a seguir comprando igual, si se necesita lo compramos igual. 

D- (…) Contesten de a dos, esto no es individual. Pueden hablar y debatir. 

A- Hay que comprarlo si o si 

D- Pero ahora que sabemos de dónde viene, si te ponés en el lugar del otro, y decís que está 
mal (…) 

A- Profe!! Llevo los libros 

D- Son niños, piensen eso. Bueno dale lleven los libros, dejalo que lo devuelvo él hoy. 

D- ¿Que otras cosas además de biromes hacen los niños? 
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A- Algunos hacen (…) 

D- Voy a ver si encuentro el video y lo pasamos en el salón de computación. Justo eso lo 
hablamos en la reunión de ayer de Aula Abierta (…) 

D- ¿Alguna pregunta antes de la prueba? 

D- B. tu carpeta, ¿es esa?, ¡perfecta está! 

A- la concha de tu hermana… 

D- Las palabras malas afuera del salón 

D- Sigan ahora, ¿ustedes que harían? (…) entre ustedes existen dilemas morales, ¿no? 

D- Bueno seguimos, mañana en el segundo recrero en la cantina por favor me llevan los 
trabajos prácticos, los espero ahí. Felices vacaciones para los que no vea. 

D- Recuerden el 30 de julio prueba, y me entregan el trabajo hoy los que terminaron la 
fotocopia. 

A- Profe, ahí tiene la hoja! 

D- Gracias, una sola alumna lo entregó. Salgan de la puerta! Esperen el timbre antes de 
salir. 

PERCEPCIONES: 

* Lo llamativo es que son más numerosos los varones en este segundo año de secundario. 

Están sentados en dos grandes hileras, una contra la ventana y otra contra la otra pared. El 
área del medio fue ocupada sólo por tres alumnos. 

*Hay un chico nuevo que comenzó el cursado el 2 de julio. La preceptora y la docente 
dialogaron apartadas sobre la nueva incorporación. 

*Una alumna enchufa a cargar el celular, se para reiteradas veces para cargar el celular. 
Nadie le dice nada. 

 

OBSERVACIÓN N°1 – Fecha: jueves 18 de junio, 2015. 40min 

Materia: Seminario de Ciencias Sociales 

*Están juntos 1er año y 2do 1era para cursar el seminario de Cs. Sociales, ya que la docente 
aceptó adelantar la hora de los alumnos de 1er año, ante la ausencia de un docente. 

*La docente sin mediar discursos y presentaciones repartió por grupo conformado entre 2 o 
3 alumnos (según como están sentados), una fotocopia y libros que trajo de la biblioteca 
para que trabajen con estos materiales. 

*Visitó grupo tras grupo para anunciarles la consigna según cada curso.  

Alumno (desde ahora A)- Profe ¿cuáles son las preguntas, éstas? 
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Docente (desde ahora D)- Éstas son (indicándole con el dedo) 

A- Profe, no entiendo nada 

D- Bueno, les escribo en el pizarrón 

A- ¡PARA LULIIII! 

A- Profe!! Es (….) 

A- ¿De qué te reís Coti? 

A- ¿Yo que te hice ahora chino? 

A- Prestame el liqui 

A- Se va a borrar (…) 

A- ¿Qué es de tu hermanito, qué tiene el nombre? Jajaja 

A- Ehh! Ortiva 

D- Bueno voy a dividir acá (mostrando el pizarrón) 

A- Profe ¡acá! 

A- Ehh profe, yo!! 

D- Anoto en el pizarrón las consignas, para primero cuarta el tema es “la Mundialización de 
las migraciones”, que nosotros tenemos 2hs, así que lo hacemos y corregimos hoy. A ver 
para 2do 1era presten atención. 

A- Me prestás un lápiz (a otro) 

A- No, no tengo otro lápiz 

Preceptor- Rojas? 

A- Yo le digo los que están 

D- Los alumnos de 1ero 4ta tienen que realizar las actividades de la pág 143. Los alumnos 
de 2do 1era anoten de tema los conflictos del agua en África y América. Lean los textos de 
la pág 107 donde comparan los conflictos de cada continente. 

A- Profe!! (…) 

D- Ahí voy, esperá que busco la tapita del fibrón. 

A- Profe! (…) 

A- Dele profe! (…) 

A- Profe, ¿de acá hasta acá sobre los conflictos? 

A- O sea toda la fotocopia!! ¿esa puede ser la 1? 
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D- A ver mostrame la copia. Sí está bien. Chicos, ¿alguien vió la tapa del fibrón?(…) Sí 
hoy es 18. 

A- Profe, ¿podemos marcar la fotocopia? 

D- Sí con lápiz. ¿Alguien vió la tapa? ¿dónde la habré dejado? 

A- Ahí, ahí está.. 

D- Ya no veo nada, estoy chicata. 

A- Eh! Que hacés chino!! Sos un pelotudo! 

A- Profe mireeee, está sacando fotos (…) 

D- A ver chicos escuchen, ustedes son grandes. Hoy vengo a adelantarle a ellos, es un 
favor, cuando necesiten un favor (…) 

A- Hoy por nosotros (…) 

D- Bueno, vamos hagan el trabajo 

A- Borrá eso, no puede ser así, callate guacho! (a otro compañero) 

A- Profe, la 2 está por acá?? 

D- Sí 

A- Profe, yo ya guardé, ya copié todo. Mire que ya copié todo. 

D- Chicos copien y mañana seguimos con lo que empezamos hoy. 

A- ¿Qué hora es? 

A- Las 3 y 10 

D- Pueden guardar y mañana seguimos con lo que falta para 2do 1era. 

A- Profe, miren , se cagan a piñas esos dos. (…) 

A- El cuatrochi, daltónico. Mirá el enfermo este (…) 

A- JAJAJAJA 

D- Alexis sentate 

A- Acá estamos hablando 

D- Bueno, 5min y terminamos 

A- ahhhahh Ehhhh (….) 

 

PERCEPCIONES: 
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*La docente habla en un tono muy bajo, no se dirige a todo el curso cuando habla, sino que 
va de grupo en grupo para dar las consignas diferenciales. 

*Cuando ingresa el preceptor de 1er año, no saluda al curso, ni los alumnos lo saludan. 
Interrumpe para pasar lista sin saludar a los alumnos de 2do año que no habían estado con 
él en la hora anterior, por lo que no hubo oportunidad antes de saludarse. 

*Clima de bastante charla en el aula, algunos alumnos se agrupan y se sientan con sus 
celulares y auriculares. 

*Los alumnos llaman en reiteradas ocasiones a la docente, bastantes impacientes exigiendo 
que les conteste a todos de forma urgente. Quieren saber si está bien lo que van a escribir o 
no, si corresponde escribir tal o cual oración literal de la fotocopia. 

*Se mueven bastante en el salón, hubo varios alumnos varones parados, corriendo los 
bancos, sentados arriba de los bancos, empujándose, jugando a pegarse, a tirarse lo útiles. 
Necesidad de pedirse cosas, útiles, hablarse entre sí con chistes, agresiones verbales para 
llamar la atención. 

*Hubo 2 alumnos de 2do año que ingresaron a clases a las 15:00, llegando a la escuela 1hr 
45min. tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN N°2 – Fecha: jueves 25 de junio, 2015. 40min 

Materia: Seminario de Ciencias Sociales 

Varones: 10 / Mujeres: 8 

Docente (desde ahora D.)- ¿No viene la profesora de Inglés? 

Preceptora (desde ahora P.)- No sé. 

Alumno (desde ahora A.)- ¿Por qué no viene la profe? 

P- Vamos a tener que adelantar 

A- No, ¿nos podemos retiarar? 

P- De 3 y media a 4 adelantan, después tienen matemáticas. 

A- La vamos a matar a esa y ya! 
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A- Sacá la pistola Ja ja ja 

P- Les explico, escuchen, adelantamos la hora de mañana con 2hs de seminario y mañana 
entran a las dos menos diez. 

A- ¡¡Ahh!! ¿Y la hora libre? 

P-No existe la hora libre. Me ayudan a avisar a los que no vinieron que mañana entran 
tarde. 

A- (….) 

P- También acá anoté para que el portero limpie el pizarrón que tiene plasticola. 

A- Si es más sucio ese portero! Ja j aja 

A- ¿Y quién nos adelanta? 

P- La profesora, ella hace hoy las 2hs con ustedes!. A ver, tienen el cuaderno para hacer la 
nota por mañana. 

A- No!, y bueno los que no vinieron que se jodan. 

P- Háganme el favor de avisar a los que no vinieron (se repartieron entre los alumnos la 
responsabilidad de avisar a sus compañeros) 

P- ¿A los Trasantes? 

A- Si uno está suspendido! El lunes la suspendieron! 

P- Bueno, fue por martes, miércoles y jueves, ya mañana viernes tiene que volver. 

P- Chicos escuchen, la suspendieron por el celular y siguen ustedes todo el tiempo con el 
cel todavía. 

(….) 

D- Chicos, los que fueron a la biblioteca repartan los libros que van a hacer una actividad 
linda. Ahora les digo la página que vamos a trabajar. Esta es la hoja. 

A- ¿Qué página? 

D- Busquen la página 52 (…) 

Mientras la profe está cerca del pizarrón dos chicos quieren rasparlo para sacarle la 
plasticola seca y se revolean uno de los libros de la biblioteca. 

D- Gracias chicos, no se preocupen escribo más arriba, ahí abajo no. No se hagan 
problema. 

A- Ah! ¿gracias? Son $10 ja j aja ja 

A- ¿Qué página? 

D- Busquen en la 52 que hay una actividad. Pongan de tema “Las inundaciones, prevención 
y mitigación” y vamos a trabajar con el análisis de un caso. 
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A- ¿Qué página profe? 

D- Página 52 

A- ¿De dónde sacamos las preguntas? 

D- Eso le iba a explicar. Van a leer esta noticia que traje en fotocopia llamada “Crónica de 
una catástrofe anunciada”. 

A- ¿En que estamos profe, en matemáticas? 

D- No las copien y marquen con lápiz las ideas centrales. ¿Quieren que leamos entre todos 
el texto periodístico? 

A- No, solos. 

D- Ahí reparto también los libros y anoto en el pizarrón las actividades. 

ANOTACIÓN: Análisis de un caso. Lean la información y subrayar las ideas principales. 
Luego respondan las preguntas. 

Está escrito ahí arriba para que se lea mejor. 

A- ¡Profe! ¿de acá sacamos las respuestas? 

D- Sí, mirá, lee esto y por acá están las respuestas. 

D- Allá chicos ustedes, ¿se sacan los auriculares?, no se pueden usar. 

A- Que venga Rugeri, Mangeri 

D- Aparte, ¿no te hacen mal los oídos? 

A- No estoy escuchando música, lo voy a poner bajito nomás. 

D- Saquen todo del texto. Primero lo leen bien. 

A- ¿Qué página? 

D- 52. Vayan ahí y lean el artículo, voy a pasar por cada grupo ahora. 

A- Mire profe, ¡no me deja trabajar! 

D- Por qué no se separan, si tienen 2 libros en la mesa. 

A- No, es que estamos en grupo, grupo social ah! Jajaja 

A- Profe! ¿Qué dice ahí, prevención y que? 

D- Dice mitigación. ¿Saben chicos que es mitigación? Es cuando se hace algo para detener 
la violencia de algún fenómeno natural, por ejemplo, en un país las autoridades tienen que 
hacer obras, algo, para que los efectos de la naturaleza no sean graves. 

A- Profe, ¿ponemos esto? 

D- (….) 
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A- Las dos primeras están juntas. ¿Qué ponemos profe? ¿Algún problema de la naturaleza? 

D- Guarden el celular, va a venir algún directivo. 

A- Eh vos guardalo!! 

D- No le pegués! Qué terribles están, quédense quietos. A ver ¿por dónde andás? 

A- Mirá mirá profe, la foto que tienen en el celu.  

A- Eh! Que me importa la profe! 

A- Profe, ¿usted vive acá a la vuelta? 

D- Sí, me viste? 

A- Profe, profe!! (…) 

D- Sí muy bien, a ver ¿a quienes le afecta? A ver, poné (…) Mirá leé acá que habla de 
autoridades, que nombra las empresas. 

A- Profe, ¿esto sería la 2? 

D- Sí, muy bien. Bueno a ver, nos vamos a cambiar de lugar. Ponete allá vos. Te vas a 
atrasar. 

A- No, me pongo a hacer las cosas. 

A- Mire, re cargoso!! 

A- Ja Ja Ja (mientras se ríe, le tira útiles al compañero de al lado) 

A- Eh madurá, ya tenés 14. 

A- Ja Ja Ja 

D- ¿Qué hacen? 

A- Que cargoso profe, ¿por qué no los separa? 

A- Si está re cargoso (se dicen cosas entre los dos mientras están tentados de risa) 

D- Ponete en el lugar, dale! Voy a pedir el parte. 

D- No, correte, porque si no seguís molestando. 

A-Profe, me voy a sentar acá porque me tumbó de vuelta todos los útiles. 

D- Ya te lo dije! 

A- Madurá, cállate si vos te tirás las cosas solo.  

A- ¡Que cargoso ese guacho! Cara de pija ahí. 

D- Vamos que tenemos las 2hs hoy. 

A- ¡Profe! 
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D- Si, ahí voy.  

A- (…) 

D- Si, los actores sociales son las autoridades (…) y después también las empresas, poné 
los nombres (…) 

A- Profe, puede venir 

A- Me dice la 1 profe. ¿Pongo esto del libro? 

D- Después del párrafo que sigue. Leelo bien. 

A- ¿Cómo es que tenía que poner? Las autoridades y que más (…) 

D- Claro, nombrá las empresas, fijate que te las nombra. 

A- ¡Profe! Vení 

A- ¿Eso solo profe? 

D- Sí, también las localidades. 

A- Y la 3?! 

D- Leé este párrafo entero!! Queda 1 hr más porque adelantamos! 

TIMBRE 

 

PERCEPCIONES 

* La docente es tranquila, paciente, se mueve por todo el curso yendo a los grupos donde se 
la solicita, y los hace trabajar en clases con estas consignas. 

*El tema del uso de celulares en la escuela trajo aparejado suspensiones de 3 días 

*Docente solicita con confianza que no lo usen, ya que a ellos mismos los controlan sus 
superiores y después le llaman la atención si los ven usándolos en clase. 

*Cuando se utiliza el pizarrón, los alumnos copian atentos las consignas del pizarrón, se 
interesan por copiar. Y cuando tienen la posibilidad de trabajar y debatir en grupos se 
quedan con su compañero/a de banco, hasta 2 personas se reúnen. 

*Las lecturas en voz alta nos le agrada demasiado, ni siquiera que lo lea la docente, 
prefieren cada cual leerlo desde su libro. 

 

Observación N° 1 

Historia viernes 12 de junio del 2015 (14.40 a 16.00 Hs.) 

Segundo año, Primera división. Catorce alumnos (siete mujeres-siete varones) 
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P (profesora) 
A (alumnos) 

P: (Le pide a dos alumnos que vayan a buscar un mapa político de América Latina a 
biblioteca) Antes de empezar (entran dos alumnos corriendo), se sacan la gorra. ¿No se 
saluda? Sacate la gorrita por favor 

A: Aguantá profe 

P: (Entran los alumnos con el mapa y dos alumnos más que en ese momento se incorporan 
a la clase. La profesora manda a otros dos alumnos a buscar libros a la biblioteca) A ver si 
podemos empezar, antes quería comentarles algo. Ustedes saben que el domingo todos los 
ciudadanos vamos a votar, y no es casual que yo use la palabra ciudadanos ¿Ustedes son 
ciudadanos? 

A1: Si 

A2:No 
A3: Sí profe, porque vivimos acá. 

P: Bien, esa es una de las condiciones (…) ¿Cuáles son los lugares públicos? 

A1: La escuela 

A2: La municipalidad 

P: (…) Bueno, todavía no saben lo que es la ciudadanía ya lo van a aprender el año que 
vienen. ¿Quiénes pueden votar que no tengan dieciocho años? 
A4: A los 16 

A5: Pero eso no sirve 

P: Se lo llama voto joven, tiene el mismo valor, pero en esta elección no va a regir. Ustedes 
dicen que no es válido porque no es obligatorio, en cambio, a los dieciocho si no votas 
tenés un castigo. Pero este domingo el voto joven no está implementado. 

A7: (levanta la mano) ¿Qué multa te hacen? 

P: Hay distintas sanciones: un mes de trabajo comunitario, por ejemplo limpiar una plaza, 
prisión de tres meses a tres años… (Vuelven los alumnos de la biblioteca, esgrimiendo que 
no les habían dado los libros porque habían prestados todos. La profesora abandona el aula 
diciendo que sin el libro no puede trabajar; el curso queda bajo el cuidado de la preceptora 
que aprovecha para tomar lista. En ausencia de la profesora el curso queda tranquilo, dos 
alumnas duermen sobre sus pupitres. Vuelve la profesora con aproximadamente diez 
libros). 

P: Vamos a trabajar con unos libros que tampoco conozco. Para terminar el tema elecciones 
¿Qué se elige el domingo? 

A1: Gobernador 

A2: Senador, Diputado 

A3: Presidente 
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P: No, eso ahora no. ¿Y en las ciudades? (silencio como única respuesta) ¿Cómo se llama el 
que gobierna la ciudad? 

A1: Gobernador 

P: Eso en la provincia, pero ¿En las ciudades? (silencio) (intentando que los alumnos 
adivinen la respuesta) In… 

A: ¡Imperio romano! (risas generalizadas) 

P: No, Intendente. 

A: ¿Qué vamos a leer? ¿Va a hablar todo el día? 

P: Vamos a empezar a trabajar América precolombina. 

A2: ¿¿Qué?? 

P: Me van a escuchar un ratito porque después van a trabajar solos y después vamos a 
compartir. En América vivían un montón de indígenas, y viven. Los indígenas argentinos, 
pese a que sólo cultivaban y criaban ganado, fueron importantes. Nosotros tendríamos que 
trabajar Incas, Mayas y Aztecas. Los Mayas no los vamos a trabajar porque cuando 
llegaron los españoles ya habían sido absorbidos por otras civilizaciones. 

Los Aztecas eran grandes orfebres. Eran politeístas. Vimos la organización política, la 
religión ¿Quién me presta una carpeta para ver qué faltaba? Voy a volver a hacer el 
cuadrito de las clases sociales. Pongan en la carpeta la fecha de hoy. (Escribe en el 
pizarrón): 

 

Organización social 

 

    Privilegiados                                                                              No Privilegiados 

 

 

 

 

Cultura 
 

Economía 

P: (Les indica a los alumnos que tienen que buscar en los libros la información para 
completar el cuadro) Ya lo hicieron la clase pasada, pero muchos faltaron. [Aclaración: los 
alumnos no poseen libros de trabajo propios, trabajan con los de la biblioteca, como no 
alcanzaban para todos, usan libros de distintas editoriales, la profesora celebra ante sus 
alumnos la utilización de diversas fuentes de información]. (La profesora le pide a una 
alumna que vaya a buscar un borrador. 
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A: ¡Profe me pegó! 

P: ¿De verdad te pegó? 

A2: Uh nena tenes una jeta. 

A3: Profe puede venir un segundo. 

P: Sí, ahora voy. En cultura tienen que poner, si hacían joyas, esculturas, templos. En fin, 
todo lo que hacían. Ah chicos, y también tienen que trabajar las chinampas ¿Qué eran? ¿Por 
qué las hacían? 

A: Y, si nos decis la página profe… 

P: Y la verdad es que yo nunca trabajé con este libro. (Volviendo al tema de las chinampas) 
¿Para qué eran? 

A1: Para el cultivo. (Mientras el resto de los alumnos sigue trabajando en la consigna con 
sus respectivos libros) 

P: Fíjense qué buen título, cópienlo en la carpeta (Escribe en el pizarrón) El Estado 
militarizado. Busquen de cada cosa dos ideas importantes, así de paso aprenden cómo 
tienen que estudiar. 

A2: Profe venga que me la está re volando. 

P: Bueno, vamos a trabajar entonces.  

A3: Ey ¿Pusiste religión? 

A4: Sí 

A3: Pasamelo 

A4: Eran politeístas, tenían muchos dioses. 

(Se incorpora un nuevo alumno a la clase) 

A5: Se me rompió el colectivo. 

P: (Algunos alumnos se acercan al escritorio de la profesora para hacerles preguntas) 
Chicos busquen también qué eran los Calpulis.  

A1: Profe, profe ¿Quiere chocolate? 

P: No, gracias. 

A2: Profe ¿Eso lo copiamos así como está? (la profesora asiente)  

A6: Profe ¿Eso no lo podemos buscar por Internet? 

P: ¿Hay Internet acá? 

A6: Sí 

P: Bueno, buscalo, y si encontrás fotos de las joyas me encantaría.  
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A4: Profe ¿Los esclavos eran no favorecidos? 

P: ¿A vos qué te parece? 

A4: Que sí 

(Se incorpora una nueva alumna a la clase. La profesora toma el celular del alumno y 
comienza a mostrarles las joyas al resto del curso. Una de las alumnas continúa durmiendo 
desde el comienzo de la clase) 

A: Profe pero ya hicimos lo de privilegiados y no privilegiados (Algunos alumnos trabajan 
y otros charlan entre ellos) 

P: Vamos, a trabajar. 

A: Profe ¿Se escribe México y se pronuncia Méjico o se escribe México y se pronuncia 
México? 

P: Acá pronunciamos Méjico, pero preguntale a la profesora de Lengua. 

A2: Profe terminé.  

P: ¿Hiciste todo? (Revisa la hoja del alumno) Muy bien, excelente.    

A3: ¿En Economía qué va? 

P: Chicos tengan en cuenta las palabras que siempre trabajamos: ganancias, excedentes. 

A4: No puedo trabajar con estos dos hablando. 

(La profesora comienza a completar en el pizarrón el cuadro de las clases sociales mientras 
los alumnos le indican qué debe colocar) 

P: Primero el rey ¿Por qué primero el rey? 

A5: Porque tenía el poder. 

P: Muy bien señor, ¡Muy bien! (Dirigiéndose a un grupo) Ustedes van a trabajar lo de las 
Chinampas, porque en los otros libros no está. (Silencio total en el aula, casi todos los 
alumnos se encuentran concentrados en su trabajo) 

A1: Profe venga (La profesora acude) 

P: Así, como está ahí (señalando el pizarrón) (Los alumnos comienzan a hablar nuevamente 
entre ellos). Dale, porque a las menos diez empezamos. En cinco minutos empezamos a 
compartir así que apuren. (A un alumno en particular): ¿Vos trabajaste solo? 

A2: Sí, anotame. 

A3: ¿Qué ponemos en los calpulis? ¿Lo que significaba para ellos? 

P: No, los calpulis no está en ese libro, así que los compañeros lo van a explicar para 
ustedes. 

A4: Profe ¿Puede venir? (La profesora va) 
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P: ¿Vamos a ir empezando? Chicos faltan diez minutos y termina la hora. (Un chico se 
levanta, incitado por otro compañero y le pega una cachetada, no demasiado fuerte, a otro 
compañero. La profesora lo hace sentar) (Se dirige a un alumno) Bueno, de todo esto que 
trabajaste elegí algo para compartir con tus compañeros. Bueno, vamos a empezar. De los 
aztecas, ya sabemos donde vivían.  

A: En México 

P: Al norte de México. A ver ¿Cuáles eran los grupos? ¿Quién los trabaja? 

A1: Funcionarios, Sacerdotes (…) 

P: Muy bien ¿Y los no privilegiados? (mientras un alumno se los va dictando, completa el 
cuadro en el pizarrón) 

A2: Campesinos, artesanos y esclavos 

P: Sí, había esclavos. ¿Quién quiere trabajar las chinampas? 

A3: (Enumera los productos que se cultivaban) 

A4: Era una canoa que se cultivaba 

P: ¿Cómo lo hacían? 

A5: Sembraban 

P: Pero ¿Cómo lo hacían? (Silencio del alumnado) Eran postes que llegaban al fondo del 
agua (…) ¿Vamos a trabajar los calpulis antes de que termine la clase? Si no escuchan, toca 
el timbre y no salen al recreo. 

Observación N° 2 

Historia viernes 12 de junio del 2015 (16.20 a 17.40 Hs.) 

Tercero año, Sexta división. Quince alumnos (once mujeres-cuatro varones) 

 

Antes de comenzar la clase, dos alumnos de la clase se pelean físicamente. Al ingresar al 
aula una de las alumnas le avisa a la profesora de esta situación. Los dos alumnos que 
protagonizaron la pelea se hallan en el aula, uno se encuentra visiblemente golpeado en un 
ojo, y llora. Distintos miembros de la comunidad educativa ingresan al salón con la 
intención de que hablar con los dos chicos, pero uno de ellos se niega categóricamente a 
salir del aula, ante la insistencia de diversas personas.  

P: No quiero más problemas entre ustedes dos. ¿Esto había pasado antes también? 

A: Sí, todos los días. 

P: Ustedes están en este salón porque se portan mal; ya tienen una mentalidad de tercer año, 
no puede ser que pasen estas cosas. (Entran dos preceptores a buscar a los alumnos, pero 
uno sigue negándose a salir. Todos los alumnos opinan de la pelea al mismo tiempo. 
Comienza otra discusión porque la profesora encuentra que hay papeles escupidos pegados 
al pizarrón. La profesora manda a un alumno a buscar un  borrador para poder limpiarlo). 
¿Qué son guanacos ustedes? 
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A1: Pero no somos nosotros, es en el recreo. 

P: ¿Vienen chicos de otros cursos y hacen esto? 

A2: Sí 

P: (…) A mí me parece que estoy escuchando cosas que no tienen solución y sí tienen 
solución, con respeto y convivencia. 

A3: Y rompieron un vidrio, cuando se cagaban a piñas. 

P: La señorita (en referencia a mí) se va a asustar y no va a querer ser profesora. ¿Quién va 
a ir a la biblioteca? ¿No están los encargados? (Salen los dos encargados a buscar los libros 
a la biblioteca). Vamos a trabajar un ratito de Historia y después Ciudadanía. Vamos a 
demostrar que este es un buen curso ¿Si? A ver ¿Quién me muestra la carpeta de Historia 
que hace una semana que no tenemos Historia? (Una alumna le acerca su carpeta). Señorita, 
bien sentada, vamos a empezar a trabajar. Estuvimos trabajando la crisis del año veinte ¿Se 
acuerdan? Decíamos que se enfrentó Buenos Aires con dos provincias ¿Qué dos 
provincias? 

A4: No sé 

A5: No tengo ni puta idea 

A6: ¿En milochocientooos? 

P: En 1820. 

A1: (Mirando la carpeta) ¡Pero no dice en qué provincia! 

P: ¿Quién ganó Buenos Aires o las provincias? 

Alumnos: Las provincias 

P: Una es el suelo que estamos pisando. 

A2: Santa Fe 

P: ¿Y la otra? (silencio) ¿Si cruzamos el puente? 

A3: Entre ríos. 

P: Buenos Aires ya no era la hermana mayor ¿Los caudillos van a convertirse en…? 
(silencio) ¿Qué se vota el domingo? 

A: Gobernador 

P: ¿Cómo lograron las provincias estar todas juntas? Estaban unidas por… poooor… 

A1: Los pactos provinciales 

P: (comienza a explicar los distintos pactos provinciales que se dieron durante ese período) 
Van a hacer un cuadrito solos con el libro. Se van a formar dos grupos, que parecen 
partidos políticos, pero que no lo eran, aunque funcionaban como partidos políticos porque 
luchaban por el… 
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A2: Poder 

P: Muy bien, y eran los unitarios y los federales. Vamos a hacer un gráfico (dibuja en el 
pizarrón) 

 

 

P: ¿Esto que representa? 

A2: Pájaros 

A3: Tierra 

P: Muy bien. Un espacio geográfico, es decir… 

A4: Un pueblo 

P: Más grande 

A5: Una ciudad 

P: En vez de país ¿Cómo le decíamos? (ningún alumno contesta) 

A: ¡Estado! 

P: Muy bien 

A1: Como Estados Unidos. 

(Entra una persona al salón, a la que los alumnos llaman Jorge
10

, y llama a Juan Cruz, uno 
de los alumnos que había participado de la pelea para que salgan a charlar, el alumno 
accede). 

P: A ver, vamos a trabajar un poco esto, porque no lo saben, yo no sabía que ustedes no 
sabían lo que era un Estado, porque lo tendrían que haber dado el año pasado. 

A2: Y si no lo enseñan ¿cómo lo vamos a saber? (el grupo comienza a quejarse de la 
educación que recibieron en años anteriores y de una profesora en su particular).  

P: Escriban: tarea ¿Qué es un Estado? 

A3: Es una organización 

P: Muy bien, y si es una organización con leyes ¿Cómo es? (nadie sabe responder) Hay 
doscientas definiciones de Estado, yo en segundo año trabajo dos, una de Max Weber, que 
a mí me gusta mucho cómo escribe, bueno búsquenlo para la clase que viene. 

 

 

                                                             
10

 Profesor de Educación Física y Vicedirector de la institución. 
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P: ¿Qué es esto? 

A: La capital 

P: Muy bien, en la capital está el gobierno. Recuerden cuando dimos el 22 de mayo, se hizo 
un cabildo abierto, eso es muy importante porque se da la participación del pueblo. Bueno 
acá se da el gobierno central o ¿Cómo lo podemos llamar? 

A1: Nacional. 

P: Muy bien, central o nacional. Y acá vamos a tener las provincias (Algunos alumnos 
comienzan a cantar canciones de fútbol como resultado de que la profesora pronunciase la 
palabra “central”. La profesora dibuja en el pizarrón) 

 

El gobierno central elige a los gobernadores.  

Centralizado.  

                                                     
Cada provincia elige a su gobernador. 

Descentralizado 

                                             

P: Bueno, chicos copien esto, el cuadro lo vamos a dejar para el 
martes. Trajimos los libros y no los usamos. ¿Entendieron un poco mejor que es el Estado? 

Alumnos: Sí, sí. 

P: Ese grupo ¿Estamos copiando? 

 

Ciudadanía 

A: (Ingresa al salón uno de los chicos que había participado de la pelea) Listo, está todo 
arreglado. (Entra el otro alumno implicado) 

A1: Con ustedes: Mike Tyson, Maravilla Martínez. 

Jorge: (Entra, toma una silla y se sienta frente al curso): (…) Ustedes son inteligentes, 
todos, cuando la cosa se pone densa, estas reacciones de la juventud son normales, Rodrigo, 
Juan Cruz 

A2: Yo no me iba a meter a separarlos 

Jorge: Hay que meterse. 

P: Si no se lavan las manos 

A3: Pero la ligabamos todos. 
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Jorge: Ustedes lo pueden resolver sin que esté yo, la forma en que solucionamos esto no es 
filmar con el celular mientras los otros se pegan. La escuela es para pasarla bien, no para 
pelear. 

A4: Rodrigo jode pero después no le gusta que lo jodamos 

(Sigue la discusión y finalmente Jorge se retira del aula. Ese mismo día se dio en el recreo 
un desmayo por parte de una alumna producto de un ataque de epilepsia, hay una 
ambulancia estacionada frente a la escuela lo que despierta la inquietud de los alumnos. 
Todos se ponen a hablar de la epilepsia) 

P: ¿Vamos a trabajar un ratito? Escuchame, llevá los libros. El martes vamos a volver a 
juntar los tres pesos. Vamos a dar aunque sea cinco minutos. 

A2: Profe ¿Usted está casada? 

P: Sí  

A2: ¿Y cómo la conquistó su marido? ¿Qué chamuyos usó? 

P: Supongo que muchos ¿Por qué me preguntas eso? 

A2: Porque la quiero conquistar a ella. 

P: Bueno, me parece que no voy a poder dar Ciudadanía. Aunque sea terminar el cuadrito.  

A3: ¿Lo puede copiar todo de nuevo? 

P: No, todo de nuevo no. Saquen el cuadrito y copien. Vamos, a copiar por favor que es 
muy cortito. 

A4: Profe me quiero ir 

P: Ya falta menos, copiá. (Escribe en el pizarrón) 

Responsabilidad:  

No es lo mismo que obligación. Son acciones guiadas por la conciencia que nos permite 
hacernos cargo de nuestros actos. Se relaciona con la convivencia cuando actuamos con 

solidaridad. 

P: ¿Vieron cuando alguien hace algo? Uno dice: Yo no fui. Entonces hay que hacerse 
cargo. Cuando hacemos las cosas bien nos tenemos que hacer cargo y cuando las hacemos 
mal también. Ser responsable significa que estamos creciendo y estamos evolucionando. 
Cuando uno hace algo mal se tiene que hacer cargo y decir: Soy responsable y me 
arrepiento. 

A: ¿Y si no me arrepiento? 

P: Si uno tiene conciencia, siempre se arrepiente. Bueno, quedan tres minutos, pueden 
charlar despacito.  

 

Observación N° 3 
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Historia martes 16 de junio del 2015 (13.10 a 14.30 Hs.) 

Tercer año, Sexta división. Veintitrés alumnos (dieciséis mujeres-siete varones) 

 

P: Bueno, a ver ¿Quién hizo la tarea? 

A: Yo falté 

P: Señorita ¿Qué hace el que falta? 

A: Pide, que es lo que estoy por hacer ahora. 

A1: Profe, me está molestando. 

P: Chicos no empecemos, que ya estamos grandes. (Empieza a tomar lista y a pedir los tres 
pesos

11
) El que hizo la tarea me la trae así le pongo una notita. (Entra el preceptor) Bueno, 

vamos a dejar que el preceptor tome lista (toma lista). 
Preceptor: Chicos, las libretas de inasistencias, firmadas por favor (Entran las alumnas 
encargadas de ir a buscar los libros a la biblioteca, portando los libros en cuestión). 

P: Repartan chicas. Ustedes que estaban en la biblioteca ¿Trajeron los tres pesos? 

A2 y A3: Sí 

A4: ¿Para qué? 

P: Por el libro que se perdió 

A2: Profe tengo diez. 

P: Bueno, a ver la tarea chicos. (Algunos alumnos se acercan a su escritorio y se la 
entregan) ¿Solamente cuatro alumnos? (Anota quienes hicieron la tarea) 

A5: ¿Era en Historia o en Ciudadanía? 

P: Historia. Solamente cuatro entregaron, ya saben la nota. 

A5: ¡Yo la tengo! Pero lo copié en Ciudadanía. 

P: Bueno, voy a leer uno solo. A ver ¿Quién puede repartirlos? (Un alumno reparte las 
cuatro tareas que habían sido entregadas). Voy a leer uno que dice lo siguiente: (lee una 
definición de Estado). Bueno, está hablando de una organización, con un territorio, 
instituciones, (…) pero tiene que ser soberano. ¿Qué es ser soberano? (silencio) A ustedes 
les gusta ser soberanos 

A6: ¡Libres! 

                                                             
11  Cada alumno debe colocar tres pesos, para comprar un libro de la biblioteca que se extravió durante una 

clase. 
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P: La soberanía es un poder del pueblo. Un Estado debe tener poder de decisión económica, 
política, territorial e internacionalmente. Bueno, para terminar lo que es un Estado, yo voy a 
escribir una definición y ustedes la van a copiar. 

A2: ¿Y si ya la tenemos? 

P: La copian igual. (La profesora escribe en el pizarrón) 

Estado:  

Es un conjunto de instituciones que en un determinado territorio tiene el monopolio de la 
fuerza física legítima. 

Max Weber 

P: ¿Qué son instituciones? 

A3: Una empresa 

A4: Una escuela 

P: Es todo lo que organiza 

A5: Un club 

P: Un club. Obviamente estas instituciones están en un territorio. ¿Qué significa legítima? 
(Silencio) Que el pueblo lo acepta ¿Qué significa el monopolio de la fuerza? ¿El manejo de 
qué? 

A6: De la plata. 

A7: De las instituciones. 

A8: Que si alguien viene y la agita, le damos un cintazo. 

P: Por ahí no con esas palabras. A ver, tercer año, yo daba por sentado que ya conocían lo 
que era un monopolio (…) Policía, Gendarmería y los militares. El Estado es el único que 
tiene la fuerza legítima. El Estado se va a encargar de aplicar las leyes. Yo no quiero 
extenderme, pero a veces escuchamos que la represión es mala. 

A7: Pero poner orden suena mejor que represión. 

P: No sólo suena, es mejor. A ver chicos, la soberanía no es solamente para el momento de 
ir a votar, es para siempre. 

A2: Eso es como la parte del rey, la gente lo echaba al rey cuando no le gustaba. 

P: No, hay que hacer una revolución para sacarle el poder al rey. Ahora, hoy por hoy, los 
reyes se comportan democráticamente. Tenemos tres pasos: Absolutismo, Monarquía y 
Democracia. A ver, pasame un libro que les voy a decir qué páginas. Vamos a hacer un 
cuadrito que es muy fácil, en grupo. Página 301. (Borra el pizarrón) 

A1: No profe. 
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P: Pedile a algún compañero. Bueno, miren, se acuerdan que decíamos el viernes que era 
como partidos políticos chiquitos. Bueno, ese libro, lo trabaja muy bien, a trabajar solos 
que es muy fácil.  

A3: ¿Qué página profe? 

P: 301 

A4: ¿Qué página? 

P: 301 

A4: ¿Y qué hay que hacer? 

P: Completar el cuadro. A trabajar. (Cuadro copiado en el pizarrón: ) 

 

Unitarios                              Federales 

 

 

 

A5: Profe pero ¿Qué hay que hacer? 

P: poner cuatro ideas de cada uno. 

A5: ¿En ítems? 

P: Sí. (El curso charla mucho y está muy disperso). Chicos es muy fácil lo que tienen que 
hacer, en cinco minutos corregimos (comienza a escucharse música). Chicos guarden los 
celulares. A lo mejor se me olvidó decirles algo que es fundamental, ¿Se acuerdan los dos 
triángulos que representaban el Estado? Tienen que hacer eso pero con palabras. 

A6: ¿Hay que ponerlos en ítems? 

P: sí, porque hay que separar las ideas, aprendamos a estudiar, hay palabras que no hace 
falta poner. 

A1: Profe venga a ver si está bien (la profesora va) 

A7: ¿Cuatro nomás? 

P: Yo puse cuatro, pero si quieren poner más, pongan más. Cualquier cosa me llaman (los 
alumnos comienzan a trabajar en relativa calma, la profesora se va acercando a los distintos 
grupos de trabajo) A ver qué pusieron por acá. Vamos a trabajar ahora, después pensamos 
en la hora del té.  (cinco minutos después) Bueno, vamos terminando. 

A8: Profe, ya terminamos. 

A9: Nosotros también. 

A2: Profe, tenemos que llevar los libros. 
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P: Si son las y cinco recién. A ver ¿Quién lee las ideas de los Unitarios? 

A3: (lee) Que el gobierno central tenga todo el poder 

P: ¿Qué más? 

A4: Libertad de comercio. 

P: ¿Algo más? 

A5: Influenciados por las ideas liberales de Europa.  

P: Bien ¿Quién lee los federales? Voy a poner nota. 

A6: (lee la respuesta) 

P: ¿Algo más tenés para decir? 

A6: Sí, los integrantes componían un grupo heterogéneo. 

P: Económicamente eran proteccionistas, los otros querían la libertad de comercio ¿Se 
entiende la diferencia? 

A7: Conservaban la autoridad de elegir a sus representantes. 

P: ¿Quiénes? 

A7: Los federales. 

P: Bien ¿Se entendieron bien las diferencias? (los alumnos asienten) Vamos a pasar a otro 
tema. Del veinte al veinticuatro cada provincia era autónoma, pero como había muchos 
problemas y había una guerra con el Brasil, se dictó una ley fundamental. Como había una 
guerra se elige a un presidente para todo el país, y era unitario. Dentro de las personas que 
estudian este tema, está discutido si Rivadavia fue el primer presidente o no, yo no lo voy a 
explicar ahora. 

A2: ¿El primer ladrón fue? 

P: Bueno, hay gente que no lo ve así. 

A2: Los optimistas. 

P: Copien esto: 

Gobernador 

 

General Las Heras 

 

Congreso de 1824 

 

Ley fundamental (reconoce                    Ley de presidencia (Rivadavia, unitario)  
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la autonomía de las provincias) 

 

P: ¿Ya copiaron? Bueno, lleven los libros. ¿Puedo borrar? 

Alumnos: Nooo profe. 

A4: Profe ya terminé. 

P: ¿Qué pasa allá atrás? No se pueden sentar así. 

A5: ¿A la plaza Las Heras le pusieron por este General? 

P: Sí ¿Vos vivís por ahí? (el alumno asiente. Otro alumno ahoga a un compañero con la 
capucha) Dejálo por favor.  

 

Observación N° 4 

Historia martes 16 de junio del 2015 (14.40 a 16.00 Hs.) 

Segundo año, Primera división. Veinte alumnos (nueve mujeres-once varones) 

 

Entra la preceptora y toma lista, llega un alumno tarde. 

A1: ¿Llegaste tarde porque te quedaste con la petera de tu novia? 

(El A1 es apercibido por la profesora y la preceptora por no utilizar el vocabulario 
adecuado para un salón de clases y decir malas palabras) 

A2: ¿Voy a buscar los libros? 

P: Sí, anda. A ver si podemos terminar con los indígenas hoy. ¿Empezamos a trabajar los 
Incas, no? Bueno, formaron un imperio ¿Qué es un imperio? 

A3: Cuando hay mucha gente. 

A4: Mucha extensión de tierra. 

P: Pongan la fecha de hoy. Los incas se destacaron por varias cosas, inventaron los quipus, 
con los que llevaban la contabilidad, fueron los únicos indígenas de Latinoamérica que 
hacían esto. También había chasquis, que era como un correo ¿Cómo les parece que en esta 
época se llevaban todas las novedades al resto del imperio? 

A5: En avión. 

P: El avión es recién de 1908, 1910 y estamos hablando de 1300-1400. Lo que hicieron fue 
construir caminos. También construyeron excelentes sistemas de riego. En fin, se 
destacaron por muchas cosas. (dibuja una pirámide en el pizarrón) ¿Quién está arriba de la 
pirámide? 

A6: El rey. 
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P: El rey de los Incas era el Inca, y era poderosísimo porque era considerado el hijo del sol. 

A7: Profe ¿Cómo se llamaba el dios del sol? 

P: No me acuerdo, era un nombre muy difícil. ¡Ah sí, Inti! Vayan a la página 60, ahí 
tenemos la ubicación ¿Quién quiere decir los países? (un alumno levanta la mano) Vos no. 

A8: Eso es racismo. 

A9: (pasa al pizarrón donde está colgado un mapa político de Latinoamérica y va 
señalando) Colombia, Ecuador, Brasil 

P: No, Brasil no. 

A9: Perú, Chile y Argentina. 

P: Bien, norte de Argentina. Si ustedes viajan a Salta o Catamarca, van a poder ver cosas de 
los Incas. A ver, ¿Cuál dijimos que era la capital? Miren el mapa. 

A1: ¿La capital de qué? 

P: Del imperio 

A1: Argentina. 

A2: Bolivia 

A3: Ecuador 

A4: Perú 

P: Sí, Perú, Cuzco. El imperio estaba dividido en cuatro regiones, para que se pudiese 
gobernar mejor. El conjunto de las cuatro regiones se llamaba Tahuantinsuyu. A ver, 
busquemos organización social y me dicen quienes eran los curacas (a un alumno) ¿Lo 
encontraste? ¿Quién estaría arriba de la pirámide? 

A5: Los nobles 

P: Muy bien, abajo del rey iban los curacas (un alumno lee la definición de los curacas). 
Organizaban el trabajo en las minas y en las construcciones. Bien, abajo van a ir los 
artesanos, los campesinos ¿Y abajo de todo? 

A6: Los siervos 

P: Y ellos ¿Cómo los llamaban? 

A7: Perros 

P: Yo estoy hablando en serio, los llamaban yanas. Entonces… organización política, esto 
lo voy a copiar yo. El inca era la máxima autoridad, era jefe civil y de la iglesia, es decir, 
que era una autoridad muy fuerte. Era ayudado por un conjunto de nobles (mientras habla, 
va copiando lo dicho en el pizarrón) Bueno, vamos a copiar esto y van a trabajar solos. (a 
un alumno) Dejate espacio y empezá a copiar eso ¿Están copiando por favor?  

A8: Profe ¿Qué dice debajo de campesinos en la pirámide? 
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P: Yanas. Bueno ¿Podemos seguir? 

A9: No profe, espere. 

A2: Siga, siga. 

P: Quiero que vayamos todos juntos ¿Ahora sí podemos seguir? Ahí en la página 60 hay 
una foto de cómo trabajaban, ese lugar se llamaba ayllu. 

A3: Se llenaba de barro 

A4: Era un comercio 

P: Miren el sistema de agua de la página 61. 

A5: Una cloaca es eso. 

P: Nooo, estaban muy buenos los sistemas de riego ¿Qué animales tenían?  

A6: El que escupe 

P: Tenían guanacos, tenían llamas. ¿Y los cultivos? (los alumnos, leyendo del libro, 
comienzan a enumerar los distintos cultivos del pueblo Inca) Averigüen qué es el ayllu, a 
ver trabajemos eso y los escucho. Bueno, busquemos eso ¿Cómo trabajaban ahí? Era 
parecido a los calpullis ¿Se acuerdan de eso? (diez minutos) ¿Ya estamos trabajando? ¿Ya 
leyeron chicos? A ver, ¿Quién puede trabajarlo para todos? 

A1: Paraaa profe, recién empezamos 

A2: ¿Qué era profe? 

P: Cómo se trabajaba en el ayllu, lo tenés ahí escrito en el pizarrón como se escribe. 

A3: Listo profe. 

P: ¿Quién lo va a leer para todos? ¿Sandoval? ¿Alguna de las chicas? ¿Vos? 

A4: No lo hice todavía 

P: Es cortito, son tres renglones nada más, lo que pasa es que estas mirando las fotos, no 
donde lo explica. 

A5: ¿Cómo era profe? 

P: Ayllu, ya lo dije cinco veces. 

A6: Era un trabajo comunitario. 

P: Muy bien, era el trabajo comunitario de la tierra (un alumno lleva el trabajo realizado 
hasta el escritorio de la profesora, ella lo lee en voz alta) Bueno muy bien, está muy bien 
esto. ¿Vieron que se dividían las tareas? Esto lo vimos en la prehistoria, que cada persona 
hacía algo específico y así podían saber más. Ahora, página 62, vamos a hacer religión. 
Página 65 hay fotos también. Coloquen cuáles eran los dioses y también si hacían 
sacrificios humanos.  

A7: Mire profe, dice planta de coca. 
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P: Los indígenas cuando estaban enfermos consumían coca, pero la diferencia con las 
actuales civilizaciones es que ahora se mezcla la coca con sustancias químicas.  

A8: ¿En qué página está? 

P: En la página 65. ¿Qué dioses había? 

A9: Inti. 

A2: Viracocha. 

P: El sol era el dios de la salud y de los cultivos. ¿Vieron que eran todos dioses 
relacionados con la naturaleza? ¿Qué lugares sagrados tenían? 

A1: El baño 

P: (hace caso omiso al comentario) ¿Qué les ofrecían a los dioses? 

A3: Coca 

A4: Corazones, de llama. 

P: Algunos dicen que también les ofrecían los corazones de los prisioneros. Vamos a 
escribir de la religión, describan. (un alumno sale del aula) Entrá por favor (dos grupos 
colocados en los laterales opuestos del salón, comienzan una especie de batalla, arrojándose 
los capuchones de las lapiceras, la profesora interviene muy enojada y logra calmarlos) Se 
ponen a trabajar religión por favor. 

A1: No puedo con esta que grita. 

P: Dejala que hable sola. Sandoval nos ponemos a trabajar. Si no lo trabajan bien, tomo 
prueba. 

A2: Paraaaa profe 

A3: Estamos trabajando bien 

A4: ¿Qué página es profe? 

P: 65 (la mayoría de los alumnos trabajo, salvo contadas excepciones) 

A5: Re largo es profe. 

P: Lo más importante, nada más. Bueno, chicos ¿listo ya? Vamos a trabajar economía, lo 
último que trabajamos por hoy ¿Qué cultivos tenían? ¿Qué hacían con el agua de la lluvia? 
Cortito cortito. ¿En que se destacaban económicamente? ¿Cuáles eran los cultivos de las 
terrazas? 

A7: Maíz y papa. 

P: Muy bien señor 

A8: Para hacer harina. 

P: Muy bien. 
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A9: Y fideos caseros 

P: (se rie) eso no sé si hacían. Vamos a tomar las terrazas, los cultivos y dos o tres ideas que 
les parezcan importantes, así no hacemos todos el mismo trabajo. Cualquier cosa me llaman 
o se acercan y me preguntan (Suena un celular y la profesora pide que lo apaguen) Shhhhh. 
Chicos escriban un poquito más y ya llevamos los libros (cinco minutos) Bueno ¿Listo? El 
martes entonces vamos a trabajar el contacto entre los indígenas y los españoles ¿Sí? 
Sentados porque no tocó el timbre eh. 

 

Observación N° 5 

Historia martes 22 de junio del 2015
12

 (14.40 a 16.00 Hs.) 

Tercer año, Sexta división. Veinticinco alumnos (catorce mujeres-nueve varones) 

P: Los tres pesos los busco el viernes que viene. 

A: Profe, yo lo pago pero no estoy de acuerdo (comienzan a discutir sobre lo ocurrido el día 
en el que se perdió el libro. Entra un alumno en forma tardía) 

A1: Profe acá tengo la plata 

P: ¿Alguien más quiere poner? ¿Cuánto tenemos? 

A2: 37 pesos. 

P: Yo acepto que ustedes pongan en disconformidad, pero no quiero que el curso quede 
mal, (al alumno encargado de juntar el dinero) a ella le debemos 50 centavos. Ahí vienen 
todos juntos (entran cuatro varones y una alumna) ¿Ustedes trajeron los diez pesos? 

A3: No tengo cambio. 

P: No importa, yo tengo cambio (entra el preceptor y toma lista) ¿Van a buscar el libro? 
(salen los dos alumnos encargados de ir a la biblioteca y entra una alumna que llega tarde) 
Bueno, a ver chicos ¿Vamos a sacar la carpeta? ¿Me decís lo último que dimos? 

A4: El cuadrito. 

P: A ver, vamos a poner la fecha de hoy y como título “Presidencia de Rivadavia”. Bueno, 
muy bien, los otros días yo había explicado que fue el primer presidente, pero no lo fue. 
Para algunos no lo fue porque en ese momento no existía una constitución. El primero con 
constitución y todo unido fue Mitre. La constitución es el marco legal de todos los Estados 
del mundo. Cada uno puede pensar lo que quiera, si fue el primero o fue el segundo. 
(escribe en el pizarrón) 

 

Presidencia de Rivadavia 

                                                             
12 El día viernes 19 de julio, los alumnos no tuvieron clases, ya que la escuela celebró el acto del 20 de junio, 

en el que se les dio chocolate caliente a los alumnos y una de las profesoras se encargó de cocinar pastelitos 

para obsequiarles. 
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Crédito Baring Brothers                                                         Guerra con el Brasil 

Constitución de 1826                                                             Ley de Capitalización 

Ley de Enfiteusis  

 

P: Nosotros la clase anterior empezamos con Rivadavia, en realidad, como ya les dije, se 
considera como primer presidente a Mitre, porque está aceptado por las provincias, ya lo 
vamos a estudiar después. Durante la presidencia de Rivadavia fue una época difícil, 
unitarios y federales se peleaban todo el tiempo. Cuando termina la guerra del Brasil, matan 
al gobernador de Buenos Aires. Ustedes van a hacer un trabajito cortito sobre esto con nota. 
El resto lo vamos a trabajar entre todos. Bien, vamos a la Ley de Enfiteusis ¿Ustedes saben 
lo que es movilidad social? 

A6: Los autos 

P: Estamos hablando de personas. El sentido que le da Rivadavia a esta ley fue para haya 
ascenso social entre campesinos. Cristina, nuestra presidenta, va a hablar mucho en su 
discurso de ascenso social. 

A7: Pero no trabajan. 

P: Vos estás hablando de los planes sociales (comienza un pequeño debate acerca de la 
asignación universal por hijo y otros planes sociales otorgados por el Estado nacional). A 
ver, les busco la página a ver si pueden leer la ley de Enfiteusis. Ay no está en este libro, lo 
voy a explicar yo porque no está. Antes vamos a leer la página 305 para comprender el 
tema. 

A8: Profe ¿Tenemos que escribir? 

P: No, lean la ley sobre Capitalización. Dije ¡Lectura! ¡Lectura! 

A9: ¿Hay que copiar eso? (señala el pizarrón) 

P: Sí, copien por favor. (muy pocos alumnos leen la página señalada por la docente, la 
mayoría forma pequeños grupos y charlan entre ellos) Bueno ¿Ya leyeron? ¡Vamos a 
empezar! 

A1: Espere profe 

P: Bueno, los veo charlando y pienso que ya terminaron (pasan algunos minutos) Bueno ya 
empiezo, el Estado argentino va a pedir créditos para obras públicas y mejoras en Buenos 
Aires y al final, ese dinero, se terminó utilizando en la guerra con Brasil. ¿Cuál era el 
objetivo de Enfiteusis? ¿Saben lo que es un objetivo? 

A2: Como una meta 

P: Bien, Rivadavia quería poblar tierras ¿Qué tierras serán? ¿Las tuyas, las mías?  

A3: Las mías 

P: ¿Las privadas? No, poblar tierras públicas 

A4: ¿Cómo las plazas? 
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P: No, eran tierras para poblar, escuchen esto que es nuevo, y se iban a poner como garantía 
¿de qué créditos? 

A5: Créditos hipotecarios 

A6: Para el gobierno 

P: Muy bien, y a su vez esas tierras el Estado las arrendaba a los campesinos a bajo precio. 
Chicos me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo nuevo ¿Qué es arrendar? 

A7: Preparar la tierra 

P: No, alquilarla. ¿Por qué digo que esta ley es futurista? Fijate que hace tres cosas: poblar, 
arrendar y crédito. Bueno, copien. 

A4: Profe, pero es lunes 

P: No, es martes, justo el día para pensar (se acerca a un grupo que no para de hablar) 
Saquen la carpeta y se ponen a copiar. Shhhhhh ¿Quién no está copiando? (a un alumno) 
Copiá por favor. 

A5: Ehhhh aguantá 

P: Quiero verte copiar (pasan algunos minutos) Bueno chicos ¿Listo? 

Alumnos: Noooo. Eh profe ¿No puede esperar un segundo? 

P: (dirigiéndose a un alumno) ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Date vuelta 

A6: ¿Qué es lo del crédito? 

P: Baring brothers es una empresa de Inglaterra muy importante. 

A7: Terminé profe 

P: Copien (la profesora comienza a dictar): 

A) Copia el gráfico que muestra los límites de la capital en 1826, 1853 y 1887. 
B) Escribe dicha ley, leyendo el texto de la fotocopia y el libro 

P: Bueno, yo les voy a pasar ocho o nueve fotocopias y van a trabajar en grupo (las 
reparte). Bueno, lo que tienen que escribir (explica la consigna), bueno se ponen a trabajar, 
en un ratito lo estamos analizando todos juntos. No van a copiar toda la ley, un pedacito 
nada más. Chicos, el que no se va a acordar lo que significa arrendar ponga alquilar arriba. 
Bueno, trabajen un poquito solos (En forma equitativa, algunos alumnos trabajan y otros 
no) Tienen que trabajar con tres colores ¿Sí? 

A9: Mire profe (le muestra su gráfico) 

P: Muy bien (pasan unos siete minutos) Bueno, vamos a ir terminando. No es un dibujo, es 
un gráfico. 

A1: ¿Qué tenemos que poner, de qué se trataba? 

P: Claro, lo que establecía. Chicos este gráfico trae referencias, escriban las referencias. 
Bueno chicos, a ver ¿Está lista la B ya? ¿Qué provincia será esta? 
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A: Buenos Aires 

P: ¿Cuál es la capital de 1826? 

A2: La del medio 

P: Bien, fue establecida la capital federal ¿Por qué federal? 

A3: Porque es de todos. 

P: Muy bien, es de todos, no de los porteños nada más. Vamos a leer el gráfico ¿Qué 
abarca? 

A4: Buenos Aires 

A5: El centro 

A6: La isla Martín García 

P: No saben leer los gráficos, abarcaba la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, es 
decir, un lugar bastante extenso. Entonces ¿Qué decía la ley de 1826? Escribimos eso. ¿Y 
en esa zona estaba el puerto? 

A7: Yo que sé 

A8: Sí. 

P: Muy bien, Rivadavia va a manejar el puerto. Para el viernes van a preparar la ley de 
Capitalización. (suena el timbre)  

Observación N° 6 

Historia martes 22 de junio del 2015 (14.40 a 16.00 Hs.)  

Segundo año, Primera división. Dieciséis alumnos (siete mujeres-nueve varones) 

 

P: Hoy vamos a hacer un trabajito que va a tener nota para el segundo cuatrimestre, el que 
no lo haga va a tener un uno. A ver, busquen el mapa de la expansión ultramarina ¿A qué 
lugares llegó Colón? 

A: Profe ¿Qué mapa? 

P: ¿Ya perdieron el mapa? ¿Todavía no encuentran el mapa? Ay por dios. ¿A qué América 
llegó? 

A1: América Central 

P: América del Sur 

A2: No 

P: ¿Ah, no? 

A2: Sí 
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P: ¿En qué año? 

A3: 1516 

P: ¿Quién?  

A3: Solis 

P: Hoy vamos a ver cómo fue ese encuentro ¿Cómo se habrán sentido? 

A4: Intrigados 

A5: Invadidos 

A6: Con miedo 

P: Bueno, van a sentir miedo a lo desconocido 

A7: A lo nuevo 

P: Muy bien, a lo nuevo. Yo voy a escribir un texto de más o menos nueve renglones, voy 
poner la fecha de hoy y vamos a copiar prolijo (comienza a copiar en letra cursiva en el 
pizarrón): 

Europeos en América (Conquista) 

Los europeos traían un espíritu de ambición y de aventura. Buscaban riquezas. Los 
indígenas eran los encargados de recolectar el oro y la plata. Recibían maltratos y eran 
explotados. Además, las enfermedades transmitidas por los europeos provocaron una 
disminución de la población nativa. 

Los conquistadores firmaban un contrato con los reyes, llamado capitulaciones en donde 
se establecían derechos y obligaciones. 

El conquistador debía fundar ciudades, enseñar el catolicismo y entregar una parte de las 
riquezas al rey,  quien a cambio le daba el título de gobernador. (silencio en el aula 
mientras los alumnos copian) 

P: Bueno ¿Listo, ya copiaron? 

A: No, si no se entiende nada 

A1: Es verdad, algunas cosas no se entienden. 

P: ¿Cómo qué? 

A2: Como riqueza 

P: Si no se entiende no sabrías que dice riqueza. 

A3: ¿Qué dice profe? ¿Una dismi qué? 

P: Una disminución (transcurren unos cinco minutos) Bueno ¿Listo? 

A4: Peraaaa profe 
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P: El que terminó ¿Puede ir repartiendo los libros? (una alumna se para y comienza a 
repartirlos) 

P: Mientras los chicos terminan, vamos a mirar un poco las imágenes. Página 84. El que 
terminó va mirando, hay una foto, una imagen ¿A quién representa? 

A5: Los conquistadores ¿No? 

P: Sí ¿Y en la 85? 

A6: Un español 

P: ¿De qué está hablando? 

A6: De los europeos 

P: ¿Y qué buscaban? 

A7: Riquezas 

P: ¿Y quién las producía? 

A8: Los indígenas 

P: ¿Y los hacían trabajar mucho o poco? 

A9: Mucho 

P: Y eso ¿Cómo se llama? 

A1: Explotación 

P: Ahora vienen las actividades (escribe en el pizarrón) La B, la C y la D la hacen solos. 

 

Actividades 

A) Interpreta el gráfico:  
(1492: 80 millones de indígenas) 

 

P: Tienen que copiar eso y ahora lo analizamos entre todos 

A: ¿Lo hacemos así nomás no? 

P: Esto tiene que coincidir con esto (señalando el cuadro) 

A1: ¿Quién tiene regla? ¿Ale me tiras una regla? (Se la tira) 

P: Bueno, a ver… 

A2: No profe, aguantáaaa. 

P: (pasan algunos minutos) Bueno, ahora sí ¿Cuándo llegaron los españoles? (silencio) Está 
escrito en el pizarrón 
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A3: 1492 

P: ¿Y cuántos eran? 

A4: 80 millones 

P: En pocos años ¿Qué pasó con los indígenas? 

A5: Los mataron 

P: Escriban la conclusión, en pocos años gran disminución de la población indígena. 
Vamos por el punto B (escribe en el pizarrón) 

B) Lectura: La conquista de México 
              La conquista del Perú 
Relata con tus palabras lo que pasó en la conquista. 

P: Yo voy a leer la de México y ustedes la van a seguir con la vista 

A6: ¿Qué página? 

P: Página 85. Señorita, abra el libro para seguir con la vista. Y en la página 86 está la de 
Perú. (La profesora comienza a leer la conquista de México, sentada, cerca de sus alumnos, 
con una voz muy tranquila que logra atrapar a los chicos, que escuchan en silencio). Quiero 
que me cuenten lo más importante, lo pueden hacer de a dos. Alguno puede hacer Perú, me 
gustaría, después hacen la C que es fácil y les pongo una nota. El que lo quiere hacer solo, 
lo hace solo. 

A: Profe ¿El de Chile no está? 

P: No, tampoco está Argentina. Está sólo México y Perú porque fueron los más importantes 

A7: ¿Se puede usar el celular profe? 

P: No, ya te dije. 

A7: ¿Entonces porque Agustina lo está usando? 

A8: Cinco días de suspensión 

P: ¿Eso no era por la gorra? 

A8: No, por el celular también. 

P: Trasante que trabajaba tan bien, no está ¿Lo suspendieron? 

A9: Sí 

P: ¿Por qué? 

A1: Qué te interesa. 

P: Me interesa porque son cosas de la escuela, no seas maleducado. Tienen que contar una 
historia, hagan de cuenta que están en Lengua, faltan dos minutos o tres (un alumno 
entrega) Yo te voy a poner la nota cuando hagas el punto C ¿Si? (un alumno comienza a 
recoger los libros para devolverlos a la biblioteca) 
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(la profesora se dirige a un alumno que entregó su trabajo) Bajo, excelente, sólo falta el 
punto C. 

A2: Profe ¿Es para el viernes? 

P: Sí, lo terminan el viernes (dos alumnas más se acercan a entregar). 

 

Observación N° 7 

Historia viernes 26 de junio del 2015 (14.40 a 16.00 Hs.) 

Segundo año, Primera división. Diecisiete alumnos (siete mujeres-nueve varones) 

 

P: (a un alumno) Me dijeron que te portaste muy mal 

A: No sé, cosa mía, profe 

P: Secreto de Estado. Bueno, mandé a buscar los libros. Paren un poquito, porque hoy es 
viernes y yo también estoy cansada. Vamos a ver si conseguimos los libros, porque se 
acuerdan que los viernes los usa otro curso (entra una alumna con los libros) ¡Ay qué suerte 
que los conseguiste! (los reparte) ¿Se acuerdan que el martes estuvimos trabajando el 
encuentro, que duró siglos, entre aborígenes y conquistadores? Hicimos un gráfico 
(enumera las actividades ya realizadas) Esto lo voy a agregar yo, hubo muchas cosas que 
ellos destruyeron, como los surcos de agua, destruyeron cosas que eran muy buenas. Por 
eso cuando ustedes descubren algo nuevo, acepten todo, después vemos, no hagan como 
hicieron los españoles. Ellos se llevaron mucho oro y plata, después lo perdieron (entra la 
preceptora y busca las libretas de los alumnos). Bueno, ustedes tenían que trabajar en la 
conquista de Perú y México, a eso le vamos a agregar un punto D, que va a tener nota. Hoy 
vamos terminar con los indígenas (…) Vamos a trabajar qué piensa Europa de lo que 
hicieron con los indígenas ¿Les falta mucho para terminar? 

A: No 

P: ¿Saben qué página es? 

A1: 85, 86. 

P: Bueno, vamos a trabajar (se acercan los alumnos al escritorio de la profesora a realizarle 
distintas preguntas. El resto de los alumnos trabaja en silencio) Chicas, ahora cuando 
demos el punto C, ustedes van a trabajar con este libro (les otorga al grupo de alumnas un 
libro distinto al que tiene el resto de sus compañeros)  que está mucho más completo, así 
agregan otra información a los compañeros (una alumna se acerca al escritorio a mostrar su 
trabajo y la profesora lo devuelve) No puede ser que pasando a tercer año escriban con 
lápiz, pasalo a birome (la alumna vuelve ofuscada a su asiento) Ya te lo dije la otra vez 

A2: No, no me dijo nada 

P: Les digo siempre que no se puede escribir con lápiz. Bueno ¿Ya terminaron? 

Alumnos: Noooo profe.  
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P: ¿Saben qué chicos? Me voy a llevar las hojas, porque no voy a poder corregir todo acá. 
El punto C lo vamos a hacer ya y las compañeras van a ampliar un poquito (cinco minutos 
después) Bueno ¿Vamos terminando chicos? 

Alumnos: Nooo profe. 

A3: Profe ¿Qué hacemos? 

P: Ahora voy a escribir en el pizarrón qué hacemos ¿Listo? 

A4: Aguantaaaaaaaa 

P: Bueno, no me lo digas así tampoco 

A4: ¿Y cómo querés que te lo diga? Hace de hoy que está ¿Listo, listo, listo? 

A5: ¿Qué hora es profe? 

P: Y cuarto (pasan diez minutos) No vamos a poner la fecha de hoy porque el trabajito es el 
mismo. Bueno ¿Cómo fue que los españoles pudieron triunfar? Así que vamos a copiar las 
razones del libro, página 87, cortito eh. Lo pueden hacer en grupo si quieren, como siempre 
eh. El punto D lo vamos a hacer en forma de diálogo, no vamos a escribir. 

A6: Profe ¿Usted me puso un cinco en Formación Ética? 

P: Yo no les doy Formación Ética 

A7: Hace como cinco meses que damos y no sabe ni los profesores (una alumna se para y 
comienza a pegarle a otro compañera porque según su dichos “bardeó a su vieja”, la 
profesora hace que vuelva a su lugar) 

A8: Profe ¿Qué hay que hacer con esto? 

P: Poner por qué los españoles triunfaron 

A9: ¿Cuatro son profe? 

P: No ves que son cinco (se refiere a cinco puntos que la profesora escribió en el pizarrón) 
Puse cinco porque las compañeras van a agregar algo (trabajan en silencio) ¿Ya estamos, 
terminaron todos? Bueno, suficiente. 

A1: Peraaaa profe.  

P: Chicos ¿Hay borrador? 

A: ¿Lo voy a buscar? 

P: Acá está. Todos sentados. Me gustaría que la gente que trabajó con este libro agregue 
algo. A ver, esta fila, digan algún motivo. 

A2: Destrucción de la organización política, venciendo al rey 

P: Muy bien, esa la van a escribir todos (la dicta) 

A3: La propagación de las enfermedades 
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P: Muy bien, nuevas enfermedades que trajeron los españoles. Las chicas van a agregar las 
enfermedades 

A4: (lee) Gripe, rubeola, viruela, sarampión y neumonía.  

P: ¿Qué trajeron los españoles en los barcos? 

A5: Un caballo 

P: ¿Y qué habrán sentido los indígenas? Les dio miedo, porque era un animal grande e 
imponente 

A6: Ya toca profe 

P: Faltan quince minutos, yo tampoco tengo tantas ganas de escribir, cortito, cinco 
renglones, seis (escribe en el pizarrón): 

D. La naturaleza de los indígenas 

Por los malos tratos, los reyes de España realizaron una reunión para pensar el tema, 
conocida como “polémica de los naturales”. Allí se formaron dos bloques. 

Sepúlveda: Defensor de los conquistadores, justificaba la explotación porque los indígenas 
eran inferiores y poseían una naturaleza inhumana. 

De las Casas: Intentó demostrar que los indígenas eran seres racionales y que tenían el 
derecho a ser evangelizados pacíficamente. 

La corona reconoció la humanidad de los indígenas aunque eran considerados en una 
condición de minoridad. 

P: (Dos alumnos recogen los libros y los llevan a la biblioteca) Nombre y apellido en la 
hoja, si no terminan de copiar no importa, lo terminamos el martes. 

A7: Profe quiero ir al baño 

P: Bueno andá. Vamos entregando (efectivamente, van entregando) Entregá lo que hiciste 
¿Por qué te atrasaste tanto? 

Observación N° 8 

Historia viernes 26 de junio del 2015  (16.20 a 17.40 Hs.) 

Tercer año, Sexta división. Veintitrés alumnos (siete varones-dieciséis mujeres) 

 

P: Les había dicho que iba a tomar la ley de Capitalizaciones pero después me di cuenta 
que no había quedado en claro, así que no tiene sentido. Ustedes me decían no entiendo, 
porque el gráfico no bastó para que entiendan. A ver ¿Quién puede repetir lo que 
escribimos en el cuadro de Rivadavia? 

A: Guerra con Brasil 

A1: Ley de Capitalización 
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A2: Ley de Enfiteusis  

A3: Lo de los créditos 

P: Ahora vamos a ver lo de Enfiteusis, yo les digo que es futurista ¿Por qué?  

A4: Porque sirve para después 

P: No se apuren, miren la ley ¿Qué te dice sobre las tierras? A ver, en realidad toda la ley 
pensaba en el futuro. No se apuren, la leen tranquilos y piensan qué trataba de lograr. 

A5: Poblar las tierras 

P: Muy bien. En la provincia de Buenos Aires ¿Quién gobierna? 

A6: Scioli 

P: ¿Y en Santa Fe? 

A7: Bonfatti 

P: Muy bien, los gobernadores. Bueno chicos, al lado del gráfico vamos a copiar, yo voy a 
copiar lo que dice este libro, que está muy bien. 

A8: Profe ¿Copiamos eso? (señalando al pizarrón) 

P: Sí, pero sin el título porque ya lo tienen: 

Ley de Capitulación  

La ciudad de Buenos Aires y el territorio que la rodeaba, quedaban bajo la autoridad 
nacional y además el manejo de la aduana y de toda la provincia hasta que ésta se 
organizara autónomamente. 

Lo copian y trabajamos (dos alumnos salen a buscar los libros a la biblioteca) ¿Cuál era la 
capital? 

A9: Buenos Aires  

P: ¿Y qué más? 

A: La Plata 

A1: Santa Fe 

P: Miren acá, Buenos Aires y todos los alrededores ¿Y quién mandaba allí? 

A2: La autoridad nacional 

P: Bien, el presidente. El presidente iba a manejar toda la provincia de Buenos Aires. Todo 
esto va a quedar más claro cuando trabajemos Rosas. A partir de 1887 Buenos Aires no es 
solamente de los porteños, es de todos. Ahora sí, pongan la fecha de hoy (dicta): Realiza 
una pequeña síntesis de la guerra con el Brasil. Yo no quiero que ustedes copien el libro, 
quiero que busquen por qué fue la guerra, porque no nos interesa toda la guerra 

A3: ¿En grupo? 
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P: Sí, en grupo. Página 126 (vuelven las alumnas con los libros). No copien todo el libro, 
busquen ideas importantes (la mayoría de los alumnos comienzan a trabajar) 

A4: ¿Profe en qué página está? 

P: 126. A mí lo que me interesa es el origen y la consecuencia. Hay una foto, miren la foto, 
dice: Combate de los pozos. Esos son todos barcos brasileros (transcurren cinco minutos) 
¿Falta mucho chicos? 

A5: Nooo profe (Los alumnos se acercan al escritorio de la profesora para corroborar si sus 
trabajos están bien) 

P: Allá atrás ¿Qué está pasando? 

A6: Nada profe 

A7: Tenemos Formación Ética profe 

P: Sí, pero vamos a terminar esto 

A8: ¿Profe cuando terminamos se lo entregamos? 

P: No, vamos a charlarlo a ver cuál les parece que fue la causa 

A9: La reincorporación de la Banda Oriental 

P: ¿Incorporarla a donde?  

A9: A Buenos Aires  

P: A Buenos Aires, a Argentina ¿Quién estuvo mejor? La guerra estuvo muy parea, un poco 
mejor Argentina ¿Dónde fue la guerra? No fue en el aire. 

Alumnos: Por tierra 

P: ¿Y dónde más? Por agua ¿Y cómo terminó todo esto? 

A: Dorrego firmoo… 

P: Un acuerdo. Nadie pensaba que se iba a formar un país independiente y esto cayó muy 
mal en lo que combatieron. La clase que viene vamos a trabajar quien fue Dorrego. 

 

Formación Ética y Ciudadana  

P: Voy a escribir algo cortito en el pizarrón y después van a trabajar solos ustedes: 
Ciudadanía social 

Revolución industrial 

Vamos a ver ¿Qué pasó con la revolución industrial? 

A: Mucho trabajo 

P: Muy bien 
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A1: Mucha producción 

P: Bien, producción en serie podemos decir ¿Dónde se da todo esto? 

A2: En las fábricas 

P: Bien, hay muchas fábricas, mucha producción, muchos obreros. Van a crecer las 
ciudades y ¿Cómo van a tratar a los obreros en las fábricas? 

A3: Más de doce horas de trabajo, con accidentes, sin vacaciones 

A4: No tenían la ropa adecuada 

A5: Eran esclavos 

P: ¿Por qué no eran esclavos? 

A6: Porque el obrero tiene una paga 

A7: Porque eran libres 

P: Muy bien ¿Los salarios cómo serían? 

A8: Mínimos 

P: Muy bien señorita ¿Qué pasa cuando todo sube? 

A8: Tienen que subir 

P: Bien, eso sería el salario mínimo, vital y móvil. (Explica el concepto) Los obreros un 
tiempo van a vivir así, pero después ¿Qué va a pasar? 

A9: Se rebelan  

P: Muy bien 

A: ¡Y eso es la revolución industrial! 

P: A ver ¿Qué es lo que nos une a todos? 

A1: La obra social 

A2: El delegado, pero no me acuerdo lo que los rodea 

A3: ¡El gremio! 

P: Muy bien, a partir de la revolución industrial van a aparecer los gremios y los sindicatos 
(explica la diferencia entre los dos). Ahora saquen una hoja y van a escribir que le piden al 
Estado los sindicatos, sobre todas estas cuestiones. 

A4: Son y media ya 

P: Aunque sea lo leen un poquito y terminamos la otra clase (Una alumna recoge los libros 
para devolverlos a la biblioteca). No nos vamos ya, menos veinte toca. Leen y después 
guardan, lo terminamos la semana que viene. 

A5: Profe ¿Nos podemos ir? 
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P: Yo no soy la directora, hay que esperar que suene el timbre. ¿Qué hacemos con el libro 
de temas? 

A6: Lo viene a buscar Marcelo. 

Diseño Curricular de la Provincia de Santa Fe. Año 2014: Formación Ética y 
Ciudadana. Ciclo Básico  

Fundamentación  

El espacio curricular de Formación Ética y Ciudadana tiene la tarea, junto con el resto de 
los espacios curriculares, de participar en la formación de los estudiantes, y es su 
responsabilidad la de proponer prácticas sociales orientadas hacia la libertad responsable y 
el respeto por el otro en un contexto democrático. Desde el intercambio de ideas, la 
interpelación, la presentación de situaciones cotidianas, se posibilita al joven asumir con 
autonomía las razones por las cuales se reconoce y califica algo como bueno o malo y se 
compromete a actuar efectivamente en correspondencia con lo que se sostiene como valor. 
Se trata entonces de construir saberes que permitan no sólo discernir sobre qué situaciones 
son buenas sino, además, saber por sí mismos por qué lo son, buscar hacer el bien común y 
saber cómo hacerlo. De esta manera, aprender desde las situaciones cotidianas, a conocerse 
a sí mismos y a los demás, a desarrollar una ética de la responsabilidad, el cuidado, la 
solidaridad y el respeto por el otro. La Formación Ética y Ciudadana tiene como uno de sus 
pilares el sostenimiento de la democracia en todas sus dimensiones, haciendo especial 
énfasis en la forma de vida y de gobierno, consolidando sus logros y profundizando sus 
desafíos. Cuando se hace referencia a la democracia como forma de gobierno significa, en 
primer lugar, conocer los mecanismos que permiten su funcionamiento, las circunstancias e 
intereses que la atraviesan, las crisis institucionales y los nuevos modelos de participación. 
En segundo lugar, practicarla a través de la participación, el diálogo, el compromiso en el 
reconocimiento de legalidad. Resulta imposible la construcción de una auténtica ciudadanía 
en las escuelas, si en las mismas no se practica la democracia tanto en las aulas como en los 
diversos niveles de gestión y organización de la institución. Pensar en la formación de 
ciudadanos implica educar para la democracia en todos los aspectos de la vida social, a 
través de un compromiso que no sólo se consigue con el voto, sino a través de una 
participación activa donde se visualiza a los otros como sujetos de derechos y deberes. 
Formar ciudadanos críticos implica problematizar lo cotidiano, revelando los conflictos 
sociales, debatiendo y promoviendo acciones y mecanismos cooperativos para resolver las 
situaciones planteadas. En este marco, los estudiantes participarán en situaciones educativas 
que promuevan el valor de la vida democrática, y a través de las mismas protegerla, 
denunciando y luchando cívicamente por el sostenimiento de la libertad, la justicia y la 
verdad.  

Consideraciones metodológicas  

Este espacio curricular propone conocer y comprender la realidad para saber actuar en 
consecuencia, teniendo en cuenta la capacidad de reflexión sobre las prácticas 
democráticas.  

Existen diversas posibilidades de configurar situaciones de aprendizaje. Algunas de ellas 
pueden ser:  

 Análisis de casos (situación problemática, acontecimiento de la actualidad, juegos de 
simulación): analizar cómo se desarrollaron en la ciudad, región y en el resto del país 
determinados acontecimientos y compararlos con el tratamiento que se les brinda en otros 
lugares y diferentes culturas. El trabajo a partir de casos permite construir un discurso que 
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contempla las circunstancias de la acción y tiende a evitar que se tomen, como punto de 
partida, formulaciones abstractas que, presentadas como verdades, obstaculicen la 
problematización.  Discusión de dilemas: tiende a producir en los estudiantes conflictos 
cognitivos que le permitan pensar que sus razonamientos pueden ser puestos en duda y que 
las razones de los otros pueden ser tan coherentes como las propias. Favorece la utilización 
de argumentaciones y el rechazo de falacias. Un dilema es una narración real o ficticia que 
presenta un conflicto de valores, sabiendo que se resuelve pero no se soluciona.  Talleres: 
instancias que permiten incluir perspectivas disciplinares diferenciadas, específicamente 
organizadas para acrecentar el desarrollo de formas de conocimiento basadas en la 
exploración, la producción y la expresión de los estudiantes para sumar experiencias que les 
posibiliten acceder a otros saberes y prácticas de apropiación y producción científica, 
académica y cultural, centradas en la producción de saberes, experiencias, objetos, 
proyectos y lecturas, a través del diálogo establecido con otros docentes, especialistas e 
idóneos en el campo de conocimiento específico.  Seminarios temáticos intensivos que 
propongan el desarrollo de campos de producción de saberes históricamente planteados 
como contenidos transversales del curriculum, tales como: Educación Sexual Integral, 
Educación Vial, Educación para la Salud, uso responsable de las Nuevas Tecnologías, 
Educación para la Convivencia y la Paz.  

Contenidos: Segundo Año 

En relación con la reflexión ética  La identificación de las representaciones sociales que 
subyacen en las acciones humanas, reconociendo sus alcances y consecuencias éticas y 
políticas. Por ejemplo, la identificación de la representación de los pueblos originarios en la 
conquista o el lugar de peligrosidad de los jóvenes de sectores populares en la actualidad.  
El reconocimiento y análisis de las decisiones y prácticas éticas de los diferentes actores 
sociales y de sus justificaciones basadas en principios, consecuencias, virtudes y valores 
compartidos y controvertidos.  La construcción y justificación de una posición ética propia 
sustentada en un análisis crítico sobre temas controvertidos de la sociedad actual.  El 
reconocimiento de la importancia de una actitud ética ciudadana basada en los Derechos 
Humanos, como elemento de cohesión y convivencia en una sociedad pluralista.  El 
análisis filosófico de temas como la justicia, el poder, la libertad y la igualdad en diversas 
situaciones de la historia argentina. En relación con los Derechos Humanos y los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes  La comprensión de la construcción sociohistórica del 
concepto de Derechos Humanos Universales como forma de protección de los ciudadanos, 
frente a los abusos del Estado, partiendo de casos como el Holocausto y el Terrorismo 
Estado.  El reconocimiento y visualización de organismos nacionales, provinciales, 
municipales y comunales como garantes de los Derechos Humanos y de organizaciones de 
la sociedad civil y los movimientos sociales.  La reflexión sobre la dignidad humana desde 
la lógica de los Derechos Humanos, frente a hechos que la desconocen (desaparición 
forzada de personas, usurpación y cambio de identidad, centros clandestinos de detención), 
ocurridos en nuestro país durante la década de 1970.  La discusión y argumentación sobre 
la validez de la guerra, la reivindicación de una soberanía argentina plena y los 
fundamentos posibles de una causa colectiva en diferentes contextos. El análisis del caso 
Malvinas en el escenario del terrorismo de Estado.  La reflexión sobre las distintas formas 
de reconocer al trabajo como un derecho, el valor de la cultura del trabajo, las organización 
de los trabajadores gremios, empresas recuperadas por los trabajadores, cooperativas, 
mutuales, entre otras.  La comprensión y el análisis de los alcances legales que poseen las 
normativas vigentes sobre los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes, y sus 
aplicaciones en situaciones conflictivas de la vida cotidiana o en casos de vulneración, tales 
como el maltrato infantil, abuso sexual, trata de personas. En relación con las identidades y 
diversidades  El conocimiento de los modos y procesos de construcción de las identidades 
colectivas, analizando las interacciones y los conflictos entre grupos y sectores de la 
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sociedad argentina.  La comprensión del derecho a la identidad como uno de los derechos 
humanos fundamentales, atendiendo a la especificidad que su construcción tuvo en nuestro 
país. Las diferentes regiones de la provincia y sus diversidades rurales y urbanas, desde sus 
aspectos políticos, jurídicos y ambientales. La construcción identitaria actual y su relación 
con las nuevas tecnologías.  El análisis y la sensibilización ante diferentes formas de 
prejuicio, maltrato o discriminación en situaciones reales distinguiendo, a través de la 
indagación y el establecimiento de relaciones, la dimensión sociohistórica de los diferentes 
casos. Por ejemplo, casos de discriminación y eliminación de los pueblos originarios, el 
pueblo armenio, el Apartheid, el Holocausto (Shoa), Hiroshima y Nagasaki, entre otros.  
La indagación y el análisis crítico de los roles de género a través de la historia hasta la 
actualidad. Reconocimiento de miradas estereotipadas. Reflexión acerca de las situaciones 
de igualdad o de falta de equidad de trato y de oportunidades en relación con el género y la 
orientación sexual en los diferentes ámbitos (la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el 
deporte, entre otros).  El análisis de las representaciones sociales sobre los modelos 
corporales y estéticos identificando estereotipos y su incidencia en la construcción de 
identidades juveniles. Análisis y relación de estas identidades con los medios masivos de 
comunicación.  La comprensión de la sexualidad humana a partir de su vínculo con la 
afectividad y los diferentes sistemas de valores y creencias. En relación con la organización 
social y una ciudadanía responsable.  La familia, la sociedad y la sociedad de masas. Las 
organizaciones sociales, modos de relaciones, acuerdos y conflictos. Redes sociales.  La 
construcción de normas y códigos que incluyan mecanismos de validación y evaluación 
participativa para la convivencia en la escuela, basados en principios de equidad.  El 
reconocimiento de la escuela como espacio de respeto y convivencia en el marco del 
ejercicio de los derechos, a partir de las instancias de participación estudiantil.  El 
reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales presentes en la Constitución 
Nacional y los mecanismos que garantizan su vigencia.  El reconocimiento de los partidos 
políticos en la vida democrática argentina, las formas de participación previstas en la 
Constitución Nacional y aquellas nuevas organizaciones surgidas desde la sociedad civil. 
Estilos y prácticas ejercidas por los gobiernos autoritarios y dictatoriales. El terrorismo de 
Estado practicado en Argentina y el resto de América Latina.  La visualización y el 
conocimiento sobre la responsabilidad ciudadana ejercida a través de un compromiso 
social, que se plasma desde la participación en los espacios de gobierno y ONG existentes, 
orientadas hacia una construcción de ciudadanía plena.  El análisis de las dimensiones 
políticas actuales, como los casos de la crisis de representación y el lugar de los medios de 
comunicación social, entre otros.  El reconocimiento y la valoración del derecho a la 
comunicación a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Programa Escolar de la asignatura Formación Ética y Ciudadana 

Segundo Año, primera división. Turno Tarde 

Eje 1: En relación con la reflexión ética 

 Las sociedades humanas. El Estado y la Nación.  Las acciones humanas. La libertad de 
acción.  Poder y política.  Sociedad, poder y Estado.  Los límites al poder. 

Eje 2: En relación con los Derechos Humanos y los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes  

 El camino de los Derechos Humanos en América.  Pueblos con derechos.  Los 
Derechos Humanos y la alimentación. 
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Eje 3: En relación con las identidades y las diversidades, y con una ciudadanía participativa  

 Cultura e identidad.  Costumbres argentinas.  El barrio y su historia.  La Constitución 
Nacional, y sus reformas.  Derechos y participación.  Suspensión de las garantías 
constitucionales. 

Bibliografía: Alejandro Balbiano, y otros, “Cuidadanía 2”, Conocer Más, Santillana, 
Buenos Aires. 2012.  Constitución Nacional. Educación Cívica 2, Santillana. 

 

Diseño Curricular de la Provincia de Santa Fe. Año 2014- Espacios Curriculares 
articulados: Seminario de Ciencias Sociales. Ciclo Básico 

Fundamentación  

El abordaje del Seminario de Ciencias Sociales se realizará desde la construcción del 
conocimiento social, teniendo en cuenta que las Ciencias Sociales pueden ser pensadas a 
partir de la sumatoria de respuestas que la comunidad científica otorga a las diversas 
problemáticas emergentes. Estas respuestas de los sujetos que viven en determinados 
contextos históricos y espaciales, se ven afectadas por las problemáticas que atraviesan a 
las sociedades en diferentes temporalidades históricas y también por los intereses de las 
estructuras de poder que dominan al mundo en cada época. Sin lugar a dudas, a lo largo del 
tiempo histórico las sociedades han imaginado y creado su propia visión del mundo, 
reflexionando sobre sí mismas para distinguir lo contingente de lo que no lo es y, de esta 
manera, lograr la comprensión de la realidad social que las define, para así, orientar sus 
acciones. En este sentido, la autocomprensión entendida como conciencia de lo que se 
piensa, se cree o se realiza, connota un intersticio válido de libertad haciendo posible que 
las personas puedan interpretar y reconocer que el mundo en el cual viven está determinado 
de algún modo por sus experiencias, su educación y formación, sus sentimientos e 
intereses. Lo expuesto supone una aceptación del pensamiento o de las razones divergentes 
a través de consensos que implican diálogos en términos de igualdad y de una racionalidad 
comunicativa que hace a las ciencias sociales. Se torna necesario entonces, el despliegue de 
ciertas habilidades cognitivo-lingüísticas como:  la aptitud para el procesamiento de la 
información y la reconstrucción del conocimiento social para describir o narrar,  la 
aplicación de la información (conjuntamente con una valoración crítica de la misma), para 
entender la influencia que determinados grupos o sujetos han tenido en la construcción del 
espacio humanizado para poder justificar o argumentar,  la capacidad de comprender a 
distintos grupos sociales, hechos y procesos históricos, estableciendo relaciones entre la 
multiplicidad causal y los efectos visibilizados en el tiempo y en el espacio, para poder 
explicarlos. La experiencia del tiempo vivido encuentra su raíz en la urdimbre cultural 
presente, en el hoy, desde donde los sujetos reviven la existencia del ayer a través de la 
memoria personal y colectiva; es decir, la experiencia que retorna para imaginar o proyectar 
expectativas de futuro. Así la enseñanza de Historia tiene como finalidad construir el 
sentido de la diversidad temporal propia del conocimiento histórico. También la propuesta 
incluye partir de la categorización del espacio como representación, producto de 
constructos mentales de las personas, que funcionan como esquemas orientadores u 
ordenadores, otorgándole sentido a todo lo que nos rodea, desde lo cotidiano y cercano 
hasta lo más distante que deviene en extraño. La experiencia de vida se realiza en una 
realidad social compleja, resultado del trabajo y de la intencionalidad de los seres humanos 
dando lugar a un sistema intrincado de relaciones donde no existen factores únicos que 
explican efectos ya determinados, sino un conjunto múltiple de variables que se relacionan 
entre sí. Esta expresión de fuerzas, acciones, estructuras, procesos, permanencias, cambios 
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y conflictos, transcurre en espacios concretos. No existe la posibilidad de desarrollar 
ninguna actividad humana sin espacio. De esta forma, el espacio considerado a diversas 
escalas es modificado, intervenido por el hombre, y se constituye en objeto de estudio 
desde la perspectiva geográfica, como el ámbito o los lugares en los que es posible el 
desarrollo de todas sus actividades. Ahora bien, pensar la realidad social es pensar en una 
complejidad de relaciones sociales y de influencias culturales que reflejan cosmovisiones e 
ideologías presentes en los colectivos sociales, así como en las matrices de pensamiento de 
cada sujeto, y que dotan de sentido a las realizaciones tanto personales como colectivas. Por 
ello el abordaje de la realidad social es necesariamente interdisciplinario y en ese sentido es 
válido proponer posicionamientos epistémicos propios de las Ciencias Sociales, que no son 
excluyentes. En este sentido, las Ciencias Sociales, al analizar e intentar explicar la realidad 
social:  la Historia, cuyo objetivo esencial consiste en analizar y reconstruir los procesos 
sociales, políticos, económicos, y culturales estableciendo relaciones, identificando 
cambios y permanencias en el tiempo desde el pasado hasta el presente, indagando en la 
multiplicidad causal de dichos procesos,  la Geografía que busca comprender y explicar 
las distintas formas en que las sociedades ocuparon los espacios y los transformaron en un 
proceso de construcción permanente, analizando las interrelaciones que se establecen entre 
el espacio natural y físico con las acciones humanas, produciendo un espacio social 
determinado,  la Antropología cuyo estudio de diferentes culturas en el pasado y en el 
presente tiene en cuenta su origen, sus costumbres, creencias, mitos, religión, rituales, 
lenguajes, arte, formas de organización social como por ejemplo, los sistemas de 
parentesco,  la Ciencia Política que analiza las formas de construcción, organización y 
distribución del poder político, según los distintos procesos de construcción estatal, las 
teorías políticas sobre el poder, el Estado, y las formas de participación política y social,  
la Sociología cuyo objeto de estudio es la sociedad, las distintas dimensiones del proceso de 
socialización, y las regularidades de la vida social. Como disciplina autónoma analiza su 
proceso de construcción y los diferentes paradigmas que marcaron su posterior desarrollo,  
la Economía que, como ciencia social, propone el análisis bidimensional: el 
microeconómico y el macroeconómico, atendiendo en primer lugar el accionar de los 
individuos en las formas de producir bienes, intercambiarlos y comercializarlos; y, en 
segundo lugar, analiza los procesos económicos regionales, nacionales, e internacionales en 
el marco de la dinámica de una economía mundial globalizada. La complejidad de estos 
niveles de comprensión de la realidad propuestos a estudiantes tan jóvenes, requiere de una 
tarea específica por parte de los docentes, en el sentido de aproximarlos a categorías 
propias de estas disciplinas de acuerdo con sus posibilidades reales de comprensión y 
complejización. La propuesta de un eje temático vinculado a problemáticas locales tiende a 
favorecer la adecuación de las categorías teóricas propias de los saberes sociales 
priorizando la edad y el mundo cultural de primero y segundo año de la Escuela 
Secundaria; propiciando además una actitud de compromiso con la realidad circundante en 
la medida en que la conozcan mejor. En función de ello, se sugiere el trabajo 
transdisciplinar con otros espacios curriculares. 

Consideraciones metodológicas  

Este seminario tiene la finalidad de proporcionar a los estudiantes herramientas 
teóricoconceptuales y procedimentales que definen a las Ciencias Sociales. Para ello se 
considera apropiado abordar las categorías de tiempo y espacio, como también las de sujeto 
social, imaginario colectivo, clase social, condiciones de trabajo, poder, marginalidad y 
otras que resulten pertinentes en función de las temáticas seleccionadas para trabajar en el 
aula. La propuesta pedagógica se enmarca en la modalidad de trabajo participativo y 
colaborativo en el grupo, y entre ellos y el docente, propiciando la investigación como 
compromiso colectivo y personal, que posibilite un aprendizaje activo como forma de 
aprender significativamente. En este sentido se sugiere como dinámica que contemple:  
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actividades iniciales: el objetivo es centrar la atención en las temáticas/problemáticas a 
desarrollar; se sugiere pensar en actividades que estimulen el interés de los estudiantes para 
que aporten espontáneamente sus conocimientos previos, lo que les interesa o utilicen 
habilidades requeridas previamente,  desarrollo de marcos teóricos: se pueden utilizar 
textos informativos, aplicando técnicas de lectura comprensiva, a través de guías de trabajo. 
De esta manera, el docente orienta a los estudiantes para que se apropien de la información 
por sí mismos, estableciendo nexos y relaciones que los lleven a niveles más avanzados de 
comprensión,  actividades de afianzamiento, integración y extensión: la planificación de 
guías que incorporen el trabajo individual y grupal, la aplicación de técnicas grupales como 
el brain storming o torbellino de ideas, role playing, debate, trabajo de campo, entrevistas, 
entre otras,  adaptación de las diversas metodologías científicas al aula: rastreo de fuentes 
y recursos didácticos, formulación de hipótesis, búsqueda y selección de la información a 
partir del trabajo colaborativo, contrastación de la información y validación o 
reformulación de las hipótesis para establecer conclusiones, comunicación de los 
resultados.   

El seminario se organizará en ejes temáticos vertebradores y problematizadores. Teniendo 
en cuenta las diversas realidades escolares, la selección de dichos ejes se concretará en el 
ámbito de las decisiones pedagógicas de cada institución, dando cuenta de los intereses y 
problemáticas particulares de los estudiantes, como también de cuestiones locales que 
atraviesen la práctica escolar. Se sugiere como eje para el planteo de las problemáticas, el 
conocimiento del pasado local que puede abordarse a partir del análisis de fuentes primarias 
y secundarias, objetos, restos, testimonios, monumentos, escritos, conmemoraciones 
públicas, museos, filmografía. La investigación de las fuentes permite un acercamiento a 
las huellas del pasado, presentes en el hoy. Aproximarse a los modos y condiciones de 
inserción de la localidad en la región, en la provincia, en el país, en América Latina y en el 
mundo, como así también al análisis crítico y valorativo de las mentalidades que explican 
las acciones de los sujetos-protagonistas en el contexto de una sociedad, desde una 
situación o caso particular, posibilita un primer contacto con la lógica específica de las 
Ciencias Sociales, y con sus modos de interpelar la realidad social. A modo de ejemplo se 
proponen los siguientes ejes: ¿De qué forma el presente de la comunidad local interpela al 
pasado? ¿Qué desafíos enfrenta de cara al futuro? ¿Cuáles son las problemáticas sociales 
contemporáneas que afectan a América Latina? ¿De qué forma impactan en la dimensión 
nacional y local? Y en relación con ellos, la selección de temáticas tales como:  problemas 
ambientales y catástrofes naturales,  la inmigración desde países limítrofes y las 
migraciones en la región,  integración e interculturalidad en la problemática regional 
concreta,  problemas referidos a salud y educación,  desempleo, formas de precarización 
laboral,  la emergencia de nuevas identidades y subjetividades juveniles. La selección de 
las problemáticas dependerá de los intereses de los estudiantes o de la relevancia que tienen 
para la comunidad en la que viven, así como de las posibilidades reales de indagar en 
relación con ellas.  

Programa Escolar de la asignatura Seminario de Ciencias Sociales 

Segundo Año, primera división. Turno Tarde 

Eje 1: Las Ciencias Sociales: sus orígenes. La Ciencia y el Conocimiento Científico.  La 
investigación en las Ciencias Sociales. 

Eje 2:  Incursión en la investigación de problemáticas desde una perspectiva histórica, 
política, cultural, social, demográfica, económica, espacial y ambiental. 

Eje 3: Presentación del trabajo de investigación. Puesta en común. Debate. 
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Diseño Curricular de la Provincia de Santa Fe. Año 2014: Historia. Ciclo Básico  

Fundamentación 

 La Historia como espacio curricular y como ciencia social, refiere al estudio del desarrollo 
de las sociedades a través del tiempo, con el objeto de reconstruir, reinterpretar, y 
comprender significativamente los procesos históricos en el marco de su complejidad y su 
dinamismo temporal. En este sentido, la temporalidad histórica implica una relación 
dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro que se integra a la idea de continuum 
histórico. La Historia como ciencia social abarca a la humanidad en su conjunto, e intenta 
explicar la dinámica de funcionamiento de la sociedad; así la realidad social deviene en 
construcción social, en la que el accionar de los sujetos-actores sociales genera tensiones y 
conflictos que activan el desarrollo de los distintos procesos históricos, que podrán ser 
abordados desde múltiples perspectivas. Si bien los hombres construyen su propia historia –
y con ello la Historia– no lo hacen sólo en función de sus elecciones, sino que en esas 
decisiones intervienen ciertas condiciones heredadas del pasado, ciertos condicionamientos 
que provienen de ideas e intereses que conforman imaginarios sociales, de las estructuras 
socioeconómicas, de las dinámicas de legitimación y ejercicio del poder. En este marco, se 
torna relevante la reflexión sobre los procesos históricos latinoamericanos. América Latina, 
como sociedad incorporada a la economía mundial a partir del proceso de conquista 
europeo, se vio afectada en su desarrollo social, y sus matrices culturales recibieron un 
fuerte impacto, gestándose entonces formas culturales originales del Nuevo Mundo. El 
desarrollo de las sociedades occidentales europeas se caracterizó por la negación de la 
otredad; así, bárbaros, esclavos, herejes, fueron definidos por su no ser. Esta construcción 
negativa del otro se trasladó a América, Asia y África, y acompañó a un proceso de 
imposición de las pautas culturales del mundo moderno europeo. América Latina, primera 
periferia de la Modernidad, se insertó en el sistema-mundo como realidad social dominada 
y explotada, aunque rica en matices y de enorme capacidad para recrearse a sí misma. El 
siglo XX ha favorecido el reconocimiento del otro en el marco del respeto por la diversidad 
personal y de la unidad en la condición humana que sustenta la igualdad de derechos y el 
desafío para concretar la igualdad de oportunidades. Esto nos posibilita superar la negación 
de la otredad que ha caracterizado al mundo moderno, desafiar el mito de la Modernidad 
como construcción de sentido de la historia occidental y recuperar para América Latina un 
espacio propio en la Historia. La Historia como disciplina, en la escuela secundaria, 
posibilita al estudiante comprender el mundo en que vive debido a que el mismo es 
producto de un proceso desarrollado en el tiempo y en el espacio. Entre los saberes que 
resultan necesarios para la formación de los adolescentes y jóvenes se cuenta el 
conocimiento histórico, ya que la apropiación de las categorías de la disciplina posibilita 
contextualizar otros saberes. También genera condiciones para el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo situando al estudiante como protagonista activo de la 
realidad social, y lo prepara para pensar históricamente. Por todo ello, aporta a la formación 
de ciudadanos activos, plenos, reflexivos y capaces de enfrentar creativamente los 
problemas de su tiempo. La selección de los ejes temáticos para el segundo año del Ciclo 
Básico, se realizó teniendo en cuenta tanto la ausencia de la disciplina en el primer año, 
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como la presencia de dos espacios destinados a la enseñanza de la Historia en la formación 
general del Ciclo Orientado. La propuesta integral, entonces, abarca los tres espacios. Es 
por ello que si bien se han considerado los NAP para el diseño de contenidos, la 
secuenciación se realizó de manera global, con el propósito de lograr un mejor equilibrio 
entre el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado. Con el objetivo de evitar un plan demasiado 
extenso, se seleccionaron procesos que responden a los NAP, priorizando los 
latinoamericanos y un enfoque crítico, reflexivo y, por ello mismo, complejo de la Historia.  

Consideraciones metodológicas: 

 La complejidad de los procesos históricos resulta muy favorable para el desarrollo del 
pensamiento en la medida en que posibilita múltiples interpretaciones sobre el pasado y, 
además, permite contextualizar procesos, acontecimientos, prácticas, ideas y comprenderlas 
en su dimensión sociocultural e histórica y rescatar su carácter contingente y situado. Por 
ello, la enseñanza de la Historia tiene que habilitar la comprensión de lo múltiple y de lo 
complejo: tiene que problematizar la realidad pasada como respuesta a las demandas del 
presente. Requiere, así, de una metodología centrada en la historia-problema, que recupere 
el carácter hermenéutico del conocimiento histórico y posibilite estrategias de análisis, 
argumentación, síntesis y organización de los acontecimientos y las ideas en procesos. Esta 
opción metodológica permite comprender los procesos sociales pasados y presentes como 
productos de la interpretación, acentuando desde el discurso historiográfico la tarea 
deconstructiva/reconstructiva del pasado que caracteriza al ejercicio de la historia y el 
carácter provisorio del conocimiento. Para este análisis es necesario asumir una concepción 
compleja del tiempo histórico que se estructura a partir de diferentes ritmos que marcan el 
movimiento de las sociedades como un proceso de complejidad y diferenciación, con 
densidades diferentes según se trate de acontecimientos, coyunturas o estructuras, y que es, 
por lo tanto, variable y heterogéneo. Priorizar el carácter relacional de los componentes de 
un proceso histórico, exige, a su vez, integrar la noción de tiempo múltiple y complejo y 
concebir el espacio en relación con la acción humana. La propuesta de contenidos se 
piensa, abierta y flexible a miradas epistemológicas diversas, de modo que posibilite la 
toma de decisiones de manera autónoma por parte del docente, al momento de la 
transposición didáctica. La realidad se plantea desde miradas diversas, lo cual exige una 
actitud de apertura hacia otras disciplinas y hacia el trabajo colaborativo con otros colegas, 
y facilitadora de la participación crítica de sus estudiantes. Se propone abordar la enseñanza 
de la Historia favoreciendo la apropiación de los principios explicativos, conceptos y 
procedimientos específicos de la disciplina, que permitan desarrollar herramientas 
intelectuales y habilidades cognitivo-lingüísticas. Para ello se sugiere:  preferir las 
explicaciones múltiples y complejas y evitar las simples,  potenciar el uso de diferentes 
recursos y estrategias que posibiliten aproximaciones al conocimiento desde diversos 
lugares,  favorecer las actividades creativas y evitar la repetición de información,  
trabajar la argumentación de forma oral y escrita. Contenidos Para la estructuración de los 
contenidos se ha optado por un criterio procesual, ya que este enfoque posibilita un 
abordaje complejo. Mantener el eje temporal en la presentación de los contenidos resulta 
necesario para el trabajo con estudiantes jóvenes, que aún no han internalizado la lógica del 
tiempo histórico: en este sentido el estudio de los grandes procesos de la Historia favorece 
la construcción de la noción de tiempo. Los ejes temáticos son:  el análisis de las formas 
de organización de las sociedades indígenas americanas en relación con la organización de 
los trabajos, la distribución del excedente, la jerarquización social, la legitimación a través 
del culto y de los sistemas de creencias,  la transición del mundo feudal a la Modernidad, 
enfatizando el carácter histórico del orden moderno que se conforma a partir del siglo XV y 
los elementos de continuidad y cambio entre el mundo medieval y el moderno,  la 
comprensión de las causas múltiples e interrelacionadas de la expansión ultramarina 
europea, en relación con el proceso de concentración del poder monárquico, con el 
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movimiento intelectual que constituyó el humanismo renacentista y con las condiciones 
materiales del comercio europeo,  la comprensión de los procesos de conquista europea en 
América desde interpretaciones múltiples, a partir del análisis comparativo del caso español 
y portugués y la posterior ocupación de América del Norte, poniendo énfasis en el impacto 
sobre las sociedades indígenas y el mundo europeo; en las variadas relaciones (resistencias, 
cooptaciones, alianzas) que aquellas establecieron con los conquistadores, y en las 
estrategias de dominación empleadas por estos últimos,  el estudio analógico del proceso 
de colonización con particular referencia a Hispanoamérica, teniendo en cuenta el rol del 
Estado así como el de la Iglesia, instituciones que organizaron el orden colonial y la 
consiguiente incorporación de América Latina como periferia capitalista.  la comprensión 
de los cambios culturales que conllevó la colonización en Latinoamérica, problematizando 
en torno a las categorías de aculturación, deculturación, transculturación.  el análisis de los 
cambios del sistema colonial hispanoamericano, teniendo en cuenta, particularmente, la 
organización de la producción minera, el sistema monopólico y las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que sustentan el vínculo colonial. 

 

Programa Escolar de la asignatura Historia 

Segundo Año, primera división. Turno Tarde 

Unidad 1: El surgimiento del Mundo Moderno. 
 
 Historia: concepto. Periodización histórica. Las fuentes de la Historia.  La expansión 
europea: causas y consecuencias.  Humanismo y Renacimiento: características y 
representantes.  Las grandes civilizaciones americanas: mayas, aztecas e incas.  
Exploración, conquista y colonización. 
 El impacto de la conquista.   La organización de la economía: la producción minera, los 
sistemas de trabajo forzoso y el sistema comercial monopólico.  La organización política: 
autoridades coloniales. 
 
Unidad 2: Los cambios que revolucionaron el Mundo Occidental. 
 
 Absolutismo monárquico.   Reformas Borbónicas. Creación del Virreinato del Río de la 
Plata.  La Ilustración. Principales representantes: obra y pensamiento.  Revolución 
Industrial: nueva forma de organizar la producción y el trabajo. El Capitalismo y las clases 
sociales.   Revolución Francesa: causas, logros y consecuencias. Expansión napoleónica.  
Segunda Revolución Industrial. Unificación del mundo y división internacional del trabajo. 
 
Unidad 3: El proceso revolucionario en el Río de la Plata: causas, consecuencias y 
primeros gobiernos patrios. 
 
 Las invasiones inglesas: militarización y movilización de la sociedad.  El proceso 
revolucionario en el Río de la Plata. Primeros gobiernos patrios.  El ex Virreinato del Río 
de la Plata ante la Revolución de Mayo.   Asamblea del Año XIII: labor legislativa.  El 
Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia.   El Plan Sanmartiniano y el 
cruce de los Andes.  Disolución del Gobierno central. Unitarios y federales.   La 
desorganización de la economía colonial. 
  Los caudillos. Las autonomías provinciales. 
 
Bibliografía: 
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Amanda Celotto , Paola C.De Luca. Historia Las sociedades de América y Europa entre el 
siglo XIV y fines del siglo XVIII Santillana 2010. - Barbara Raiter y Analìa Rizzi. Una 
historia para pensar: Moderna y Contemporanea. Kapeluz 2008. 
 
Diseño Curricular de la Provincia de Santa Fe. Año 2014: Historia. Espacio 
Curricular de Formación General (junto a: Lengua y Literatura,  Matemática , Lengua 
Extranjera, Educación Física, Construcción de Ciudadanía e Identidad, Construcción de Ciudadanía 
y Participación, Construcción de Ciudadanía y Derecho, Geografía Bilogía, Física, Química, Filosofía 
y Educación Artística) 

Fundamentación 

 La inclusión de la unidad curricular Historia en el Ciclo Orientado, en el marco de la formación 
general, continúa el proceso iniciado en el segundo año del Ciclo Básico. Se estructuran así dos 
espacios destinados al análisis de los procesos históricos de los siglos XIX y XX. La Historia como 
espacio curricular refiere al campo del conocimiento que aborda el desarrollo de las sociedades a 
través del tiempo, con el objeto de reconstruir, reinterpretar y comprender significativamente los 
procesos históricos en el marco de su complejidad, y su dinamismo temporal. En este sentido la 
temporalidad histórica, entendida como construcción social, implica una relación dialéctica entre 
el pasado, el presente y el futuro, que se integra a la idea de continuum histórico. La Historia como 
ciencia social comprende a la humanidad en su conjunto, e intenta explicar la dinámica de 
funcionamiento de la sociedad; así la sociedad deviene también en construcción social, en la que 
el accionar de los sujetos-actores sociales generan tensiones y conflictos; y activan el desarrollo de 
diferentes procesos históricos, que podrán ser abordados desde la multiperspectividad. Si bien las 
elecciones personales de los sujetos construyen la propia historia y a su vez la Historia de la 
sociedad a la que pertenecen, se trata de un proceso complejo en el que juegan un rol importante 
también los condicionamientos que provienen de ideas e intereses que conforman imaginarios 
sociales, de las estructuras socioeconómicas, de las dinámicas de legitimación y ejercicio del poder 
y de las tradiciones y costumbres heredadas del pasado. El desarrollo de la capacidad de análisis 
crítico del presente por parte de los estudiantes sólo es posible con un adecuado conocimiento de 
los procesos históricos que han gestado estas realidades presentes. Esto abarca el conocimiento 
de lo sucedido y de los marcos ideológicos que han operado tanto en los procesos del pasado 
como también en la actual comprensión y análisis de los mismos. Resulta necesario entonces, 
abordar la lógica de la disciplina, constituyendo la temporalidad - pensada en referencia a la 
concepción compleja del tiempo, que no es lineal sino que se estructura en mapas temporales 
atendiendo a los diversos procesos y tiempos que son propios de cada sociedad, región, pueblo o 
comunidad- una herramienta para que los estudiantes puedan situar y contextualizar los procesos 
históricos incluyendo a los hombres que han actuado en ellos, atendiendo a sus ideas y 
concepciones, a sus condicionamientos culturales y materiales, evitando juicios o valoraciones 
ahistóricas. Para poder desnaturalizar las estructuras y los sistemas sociales es imprescindible 
situarlos como productos de la acción humana, en un contexto espacio-temporal determinado, 
haciendo patente su dimensión histórica, que es siempre contingente y mudable. De este modo se 
posibilita pensar la realidad presente en términos de alternativas y posibilidades en orden a 
generar modelos de construcción social más justos y solidarios. Se impone además un enfoque de 
la disciplina Historia que dé cuenta de los procesos de construcción del conocimiento, procesos 
que no son asépticos sino que resultan de ese mismo entramado de condiciones materiales y 
concepciones ideológicas propias de cada época. Los ejes propuestos para la formación general 
del Ciclo Orientado dan cuenta del carácter relacional y complejo de la Historia entendida como 
proceso, en el que se conjugan la dimensión de lo personal con la dimensión estructural de las 
matrices de pensamiento y de los sistemas sociales, políticos y económicos, recuperando la 
participación activa de los sujetos en la construcción de la realidad pasada –y por ende de la 
presente– pero no de un modo ingenuo, sino crítico de las condiciones y posibilidades reales de 
dicha participación. De acuerdo a los criterios que inspiran los NAP para el Ciclo Orientado, se 
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pondrá énfasis en la comprensión de los procesos de la Historia Argentina en el contexto 
latinoamericano y mundial. La centralidad de la historia nacional ha de permitir una revisión crítica 
del propio pasado, ponderando las influencias de la sociedad moderna –europeo occidental– en 
los procesos de constitución de los Estados Provinciales y del Estado Nacional en el siglo XIX, así 
como de ampliación y crisis de la democracia en el XX. Pero también posibilitará incluir en el 
análisis las fuerzas sociales nativas y su rol en dichos procesos, rescatando una mirada plural, que 
patentice la complejidad de los procesos y la diversidad de sus actores. Revisar los discursos 
historiográficos, particularmente aquellos que remiten a la fundación de la identidad nacional en 
la segunda mitad del siglo XIX y que se reeditan aún hoy desde corrientes historiográficas incluso 
académicas, constituye una tarea necesaria; no para descartarlos, sino para confrontarlos con 
otros enfoques, problematizando la construcción del relato de la historia nacional, de sus héroes y 
villanos, de sus protagonistas y de aquellos grupos que han quedado al margen de la historia. La 
propuesta de contenidos presenta un amplio nivel de generalidad, de modo de favorecer las 
opciones de los docentes, en el marco de las instituciones, a la hora de la toma de decisiones en 
los niveles de concreción del curriculum.  

Consideraciones metodológicas:  

Se reiteran, en este sentido, las consideraciones para el abordaje de la unidad Historia en el 
segundo año de la escuela media, en la medida en que la complejidad de los procesos históricos 
resulta muy favorable para el desarrollo del pensamiento ya que posibilita múltiples 
interpretaciones sobre el pasado y además permite contextualizar procesos, acontecimientos, 
prácticas, ideas y comprenderlas en su dimensión sociocultural e histórica y rescatar su carácter 
contingente y situado. Por ello, la enseñanza de la Historia tiene que habilitar la comprensión de lo 
múltiple y de lo complejo: tiene que problematizar la realidad pasada como respuesta a las 
demandas del presente. Requiere así de una metodología centrada en la historia-problema que 
recupere el carácter hermenéutico del conocimiento histórico y posibilite estrategias de análisis, 
argumentación, síntesis y organización de los acontecimientos e ideas en procesos. Esta opción 
metodológica permite comprender los procesos sociales pasados y presentes como productos de 
la interpretación, acentuando desde el discurso historiográfico la tarea 
deconstructiva/reconstructiva del pasado que caracteriza al ejercicio de la historia y el carácter 
provisorio del conocimiento. Para este análisis es necesario asumir una concepción compleja del 
tiempo histórico que se estructura a partir de diferentes ritmos que marcan el movimiento de las 
sociedades como un proceso complejo y diferenciado, con densidades diferentes según se trate de 
acontecimientos, coyunturas o estructuras, y que es, por lo tanto, variable y heterogéneo. 
Priorizar el carácter relacional de los componentes de un proceso histórico exige a su vez integrar 
la noción de tiempo múltiple y complejo y concebir el espacio en relación con la acción humana. 
Se sugiere una metodología que problematice el análisis del pasado, que pueda romper con las 
antinomias que han caracterizado a la Historia Argentina, proponiendo miradas más complejas e 
integrales, y por ello mismo, no dicotómicas. Ello implica confrontar fuentes y bibliografía, 
incluyendo en el análisis otras voces que no siempre encuentran sitio en los discursos 
historiográficos. Este planteo supone por parte del docente una actitud de apertura hacia otras 
disciplinas y hacia el trabajo colaborativo con otros colegas y facilitadora de la participación crítica 
de sus estudiantes. Se sugiere abordar la enseñanza de la Historia favoreciendo por parte de los 
estudiantes la apropiación de los principios explicativos, conceptos y procedimientos específicos 
de la disciplina, que les permitan desarrollar herramientas intelectuales y habilidades 
cognitivolingüísticas. Para ello:  evitar las explicaciones simples y preferir las múltiples y 
complejas,  potenciar el uso de diferentes recursos y estrategias que posibiliten aproximaciones 
al conocimiento desde diversos lugares,  proponer el análisis analógico para el estudio de casos,  
favorecer la apropiación de las expresiones literarias y artísticas de los siglos XIX y XX como 
manifestaciones imprescindibles para la comprensión del pasado,  favorecer las actividades 
creativas por parte de los estudiantes y evitar la repetición de información,  trabajar la 
argumentación de forma oral y escrita. 
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Articulación con las Orientaciones 

Las unidades curriculares Historia de tercer y cuarto año de la Formación General pueden articular 
con todas las disciplinas en general, en tanto proporcionan elementos para la contextualización de 
los contenidos que se enseñan a los estudiantes.  

 
Programa Escolar de la asignatura Historia 

Tercer año. Sexta división. Orientación: Economía y Administración. Turno Tarde 
 
Unidad N°1: Contexto europeo y mundial 
 Contexto europeo: proceso de industrialización en la segunda mitad del siglo XVIII y 
XIX. Los sistemas políticos económicos. División internacional del trabajo.  El 
imperialismo: expansión colonial. Las potencias emergentes.   El reparto de África. La 
concentración económica.   El proteccionismo. Organización del trabajo: Taylorismo y 
Fordismo.   La Belle Epoque (1895-1914).   El movimiento obrero. Las internacionales.   
La paz armada. Primera guerra mundial (1914-1918).   Revolución rusa.   Los 
totalitarismos. 
 
Unidad N° 2: Contexto nacional y americano siglo XIX 
 Disgregación de los espacios virreinales. La organización política del Río de la Plata 
1810-1820. El proceso emancipador americano 1810-1820. Haití, la primera emancipación. 
Brasil, la emancipación pacífica. Economía: los ciclos del azúcar.   Crisis del año 20: 
Unitarios y Federales. Economías regionales. El Congreso General Constituyente de 1824. 
Las reformas de Rivadavia.  Los gobiernos de Juan Manuel de Rosas: aspectos políticos y 
económicos. La postergación de la organización constitucional. Batalla de Caseros.  Los 
inicios de la organización constitucional: Urquiza.  Formación del Estado Nacional 1862-
1880: cambios en la economía y en la sociedad argentina. 
 
 
 
Unidad N° 3: Contexto latinoamericano siglo XX 
 
 El Estado liberal oligárquico. Integración al mercado mundial. Economía 
agroexportadora. Ideas y proyectos 1880-1916.  La conformación política de los nuevos 
Estados 1852-1914.  El dominio de la oligarquía: México, el “Porfiriato”. Brasil, la 
instauración de la República.  La intervención de los Estados Unidos. La independencia de 
Panamá. La Doctrina Monroe.   Tendencias económicas: modelo agroexportador en 
América Latina. Capitales extranjeros. 
 

 

 

 

 

 


