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EDITORIAL
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/editorial-n-4/

Escribir, contar, publicar sigue siendo una necesidad, un proyecto, un intento de
compartir, aún en tiempos de wasap.
Las instancias de discusión presencial son bastante comunes en las instituciones
educativas, nos cruzamos en los pasillos, nos vemos en el buffet, en la puerta del
aula o en la entrada del edificio. Son momentos significativos en sí mismo,
aquellos que pueden cambiar la ruta del tiempo, como solía decir Walt Whitman.
Trascendentes y efímeros.
Sin embargo, nos parece que también necesitamos otros caminos para compartir
debatiendo, en la construcción colectiva. Caminos que permiten otros tiempos de
lectura, análisis y producción en caminos permanentes y necesarios de recorrer
por parte de estudiantes, docentes, egresades y personal de apoyo de la
educación superior provincial. Necesarios para dar cuenta en otros tiempos,
tiempos que no son los agitados del día y de la velocidad.
El texto escrito o la imagen se pueden mirar luego, con el mate o el café y es difícil
mirarlo en el semáforo. Permanece y no es tan sencillo de ser reemplazado por el
texto que sigue.
La provisionalidad o la permanencia de lo escrito o de las tradiciones orales es un
largo debate en el camino de la humanidad. Si no existiese, nuestro destino sería
sin duda incierto y quizás sorprendente. Los escritos de los mayas quichés en la
selva que hoy llamamos Guatemala, con sus sueños del orden universal o el
profundo equilibrio de las métricas sociales y naturales, que Pitágoras imaginó
caminando cerca del mar en un lugar que hoy llamamos Italia, entre tantísimos,
forman parte de un legado escrito imprescindible, sin el cual sería imposible
pensar nuestro mundo. O sea que, si dejamos todos atrás, como cada tanto se
dice, desparecería nuestra cultura, lo que puede ser muy malo o muy bueno, pero
seguro diferente.
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En ese sentido de permanencia, es que intentamos continuar escribiendo, desde
nuestro pequeño lugar en el mundo, como herramienta doble de dar cuenta de
nuestro tiempo y de intentar cambiarlo
Particularmente construimos este número 4 de Trama y Contraluz. Compartimos
descripciones y análisis y un tiempo de conflicto de los Institutos de Educación
Superior. Apareció el decreto 530 y sus normativas complementarias y estas
fueron resistidas por sus comunidades. El debate y las medidas de acción son un
gesto de salud de los institutos y de les sujetes que los caminan. Conflictos que
continúan y que tiene aún mucho desarrollo, en un entorno de ajustes para
educación propios de las políticas neoconservadoras que bajan desde Nueva York
hasta la última escuela mendocina.
Seguiremos escuchando, analizando, escribiendo y compartiendo.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SENTIDOS.
UNA REFLEXIÓN ACERCA DE LA
PRODUCCIÓN DE SABERES EN EL
NIVEL SUPERIOR
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/la-construccion-de-los-sentidos-una-reflexionacerca-de-la-produccion-de-saberes-en-el-nivel-superior/

Lorena Roitman, estudiante de cuarto año del Profesorado de Artes Visual,
IES 9-002 Tomás Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza
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Dra. Silvana Yomaha
IES 9-011 “Del Atuel”
“No basta con interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo…”
(Karl Marx)
I.

Escribir los sentidos

La producción de ciencia social en los Institutos de Nivel Superior es un tema que
resulta problemático por cuanto parece que requiere de procesos de validación y
legitimidad ‘extra’ de aquellos saberes que se producen en los ámbitos
universitarios, nacionales y, más aún, extranjeros. Para pensar el ‘qué’ y el ‘cómo’
de la construcción del oficio docente investigador resulta imperioso contar con
fundamentos teóricos a la vez que metodológicos, que permitan enmarcar dichas
prácticas. La Historia del Sentido es el marco referencial para plantear esos
fundamentos. En efecto, la misma se refiere al abordaje del discurso histórico en
dos planos: un plano factual, de carácter superficial, general y, en última instancia
‘secundario’ (Assmann, 2005: 6) y un plano relacionado con la construcción de las
tradiciones, costumbres, ideas e ‘historias’ de las que nos ha quedado registro en
textos e imágenes diversas. “La historia misma interesa aquí sobre todo en sus
encrucijadas, que corresponden a transformaciones de la formación de sentido
dominante.” (Assmann, 2005: 6).
El desafío epistémico y metodológico que postulamos demanda la modificación
significativa del encuadre material y simbólico en el cual nos encontramos
inmersos para la producción de los saberes específicos. Ante esto adquiere
importancia la historia de la historia, es decir, el relato elaborado a partir del
registro de la cultura material de las sociedades en sus diversas temporalidades.
Estos relatos implican un ‘mensaje didáctico’ que podemos inferir registran dos
tipos de memoria: la episódica (asociada con la experiencia vital) y la semántica
(conectada con el sentido y el significado). La memoria escénica
(representaciones) tiende a alejarse del sentido y a ser incoherente y hasta
inconexa, mientras que la memoria narrativa tiene a organizarse con sentido y
coherencia; y estas estructuras conectivas son las que están mediadas
socialmente, según Maurice Halbwachs (2004).
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Es por ello que la labor del/a docente investigador/a debe centrarse en discernir y
decodificar los tipos de memoria implícitos o explícitos en los relatos que permiten
construir los saberes a partir de los cuales se construye, en el ámbito educativo, la
memoria colectiva actual.
La producción de saberes atiende al registro de la ‘memoria cultural’, por eso
resulta importante explicitar ‘las’ historias, ‘los’ relatos que se elaboran sobre la
base de la interpretación de aquellos elementos de sentidos del tiempo
almacenado en las diversas formas de escritura y sistemas de comunicación
icónicas.
Una Historia del Sentido, a entender de Assmann (2005: passim), tematiza la
historia como ‘forma cultural’ y esas formas culturales son las que el/la docente
debe asumir como una responsabilidad inherente a su práctica cotidiana.

II.

Tiempos y espacios significados

La transmisión de los procedimientos
para producir saberes demanda
algunas cuestiones indispensables,
por ejemplo la ubicación espacio
temporal del tema en cuestión. Así,
la ubicación en tiempo y espacio no
sólo refiere la visualización del
momento fáctico o del espacio físico
de concreción de tal o cual hecho
sino que la importancia de la
periodización y la identificación de
los procesos en un marco temporal
específico radica en la necesidad
del/a docente y del/a docente en
formación de situarse ante su objeto
de análisis, esto es, situar los
procesos en su contexto y, al estudiarlos, reflexionar acerca de las diversas
intensidades y variaciones temporales no sólo en el aspecto cuantitativo o
9

cronológico en sí, sino más bien en cuanto a las experiencias de los actores
sociales implicados y sus impresiones y vivencias respecto del tiempo. Es decir,
pensar el tema, hecho, texto, en su contexto temporal, espacial, vivencial, de
elaboración. A la vez, es indispensable generar los interrogantes acerca de los por
qué del registro de tales experiencias y, sobre todo, de los fundamentos actuales a
partir de los cuales nos interrogamos acerca de los mismos.
La interrogación necesaria para iniciar una indagación metodológicamente
controlada requiere de una duda, un problema, una necesidad de otorgar
respuesta con sentido a cierto recorte de la realidad. En efecto, la realidad es
subjetiva, a partir de su apropiación lo es. De este modo, al estudiar al actor social
en su acontecer inserto en una sociedad que lo reconoce como tal, el/a docente
necesita valerse de todas las disciplinas o ciencias sociales y sus procedimientos
por cuanto todas contribuyen a la deconstrucción del accionar de los actores
sociales, sus discursos y producciones a través del espacio y el tiempo.
III.

Dificultades reconocidas y recomendaciones pedagógicas

La experiencia en la formación de docentes del nivel superior hace posible
considerar algunas cuestiones detectadas como dificultades de carácter general
en el momento de iniciar las prácticas de escritura académica. En primera
instancia resulta notoria la disociación que se presenta entre lo dicho y lo escrito,
es decir, los y las estudiantes parecen referir oralmente ciertas apreciaciones que
no logran escribir acorde a las normas de la comunicación y las ciencias del
lenguaje. Otra dificultad es la ‘demora’ en las prácticas de escritura, cuestión por la
que de ninguna manera pueden ser responsabilizados las/os estudiantes. En
efecto, y por lo general la tardía práctica de escribir en ciencias se torna un
problema de gran envergadura en el momento de solicitar un escrito de tales
características al alumnado. Otra dificultad es la auto imagen que tienen las/os
estudiantes de sí mismos, no todas/os, claro está. En relación con esto es
frecuente escuchar frases tales como ¿usted pretende que yo haga ciencia? Y,
ante la respuesta ¡si! una serie de miradas de asombro y zozobra. Por último, y no
por ello de menor importancia, resulta el problema de pensar lo escrito, esto es,
escribir y reescribir pensando sobre el proceso de la escritura académica, lo cual a
menudo aparece como un tema desconocido para las/os estudiantes próximos a
egresar de los IES.
10

Para atender a estas cuestiones es que nos atrevemos a sugerir algunas
recomendaciones, en relación con la experiencia en un IES, entendiendo las
prácticas de enseñanza de la escritura académica basada en un enfoque
semántico comunicativo. La intención de la propuesta se focaliza precisamente en
desarrollar algunos de los procedimientos que hacen al oficio del/a investigador/a
para comprender cómo se define –construye y deconstruye- un tema, cómo se
validan las fuentes y cuáles son los criterios de definición bibliográfica, entre otros.
Para ello se requiere de la conversación acerca de los sentidos de las y los
estudiantes y cómo ellos y ellas significan sus actividades durante el cursado de
las unidades curriculares puestas en relación con el proceso investigativo. En
efecto, preguntar acerca de la definición del ‘QUÉ’, de su propio ‘PARA QUÉ’ –no
del/a docente que es quien diseña sus propios qué, por qué, para qué, etc.- de sus
‘DESDE DÓNDE’, es decir, interpelarlos –y hacer que se interpelen- sobre sus
propias trayectorias formativas (Nicastro, 2010). A partir de esos cuestionamientos
y las primeras anticipaciones de sentidos que se ponen en juego resulta operativo
pensar y manifestar las labores de objetivación del estudio. A saber, de un tema –
campo categorial (Moradiellos, 2009) stricto sensu- no deriva ‘naturalmente’ un
objeto de estudio, es importante definir y acotar el sentido de lo interrogado en ese
recorte de la realidad social que es el parámetro referencial común. Esa
delimitación que se recomienda definir debe partir de los propios sentidos
reconocidos por los y las estudiantes –con la adecuada guía del/a docente, claro
está- pero de ninguna manera puede revestir una predeterminación de este o esta.
Atendiendo a la necesidad de acciones pedagógicas para hacer de la enseñanza
de la escritura un acto educativo con sentido social, es importante que los propios
significados puedan estar articulados en ‘teoría’ y en ‘práctica’, es decir, que
puedan ser conceptualizados y comunicados (soportes discursivos, escrito y oral).
Para enseñar el ‘saber hacer’ propio del método inferencial es necesario poner en
situación a la/el estudiante, modificar sus estructuras y romper con la inercia que
por lo general lo/la coloca en una situación de ‘responder’ ante determinadas
pretensiones de saber por parte del/a docente. Así, el o la estudiante logrará
comprender la necesidad de registrar su trayectoria y reescribirla tantas veces
como lo piense y actúe.
Estas recomendaciones pretenden promover una enseñanza del denominado
‘método de escritura en ciencias’ a partir de la validación de los saberes
contextuales, contribuyendo al desarrollo de una auto imagen positiva de las y los
estudiantes para que se piensen y performativamente actúen como hacedoras/es
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de ciencia. Para incentivar lo antedicho resultan muy eficaces los grupos de
discusión entre pares –esto es entre estudiantes- en los cuales socializan las
experiencias formativas y sus prácticas de escritura y performatividad.

IV.

Acompañar el decir y hacer/performatividad

Las/os docentes partimos, por lo general, del supuesto que los estudiantes ‘saben’
y, por ello implementamos estrategias de ‘rescate’ de esos saberes, más o menos
informales. Sin embargo, cuando la pretensión se centra en enseñar a hacer, es
decir, a desarrollar procedimientos de investigación, los saberes deben ser
resignificados a partir de la necesidad de dar respuesta a la tantas veces reiterada
pregunta: ‘y esto ¿para qué me sirve?’…
“[…] la emergencia designa un lugar de enfrentamiento; pero una vez más hay que
tener cuidado de no imaginarlo como un campo cerrado en el que se desarrollaría
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una lucha, un plan en el que los adversarios estarían en igualdad de condiciones;
es más bien un no-lugar, una pura distancia, el hecho que los adversarios no
pertenecen a un mismo espacio; nadie es, pues, responsable, nadie puede
vanagloriarse; ésta se produce siempre en el intersticio […]” (Foucault, 2003: 16).
El proceso de enseñanza y de aprendizaje, a través del co-pensamiento,
promueve otorgar un lugar primordial a los saberes construidos como dimensión
central del proceso de democratización de la educación. En este sentido,
el acompañamiento del/a docente está pensado para ayudar a sostener el trabajo
colectivo y singular, respetando las características y el ritmo de cada estudiante,
potenciando sus aptitudes y acompañando su trayectoria de formación profesional.
Por ello, el/la docente colabora en la interpretación de textos y consignas, indica
las posibilidades de mejora en el proceso de participación y aprendizaje individual
y promueve espacios colectivos de debate teórico y procedimental. En este
recorrido “entre trayectorias” (Greco y Nicastro, 2009), los sujetos de enseñanza y
aprendizajes se comprometen a asumir el desafío de leer e interpretar clases y
textos, incorporar nuevos conceptos y poner en discusión ideas propias y de
otros/as ejercitando la fundamentación y la argumentación, tanto en la oralidad
como en la escritura (Carlino, 2004).
Observar, describir, comparar, inferir, generalizar, ponderar, etc., etc., son
actividades del pensamiento que no deben ser naturalizadas en un aula del nivel
superior ya que en demasiadas ocasiones nos encontramos con estudiantes que
no han alcanzado el desarrollo del pensamiento abstracto, por lo cual resulta
sumamente dificultoso el proceso de pensamiento por el cual poner en ejercicio
los procedimientos a los que nos estamos refiriendo. Es importante plantear
ejemplos relevantes, en contexto y, fundamentalmente, significativos para el grupo
de estudiantes. Sólo de esta manera podrán comprometerse con la intencionalidad
pedagógica de desarrollar un proceso de investigación y su escritura que
constituya un ‘saber hacer’ con sentidos sociales.
El proceso de enseñar implica la activación de lógicas de descubrimiento,
indagación, elaboración de supuestos y el diálogo entre la información. Acordamos
con Flavia Terigi (2004) cuando recupera la siguiente cita para referir las prácticas
de enseñanza en tanto desafío permanente: “La concreción de estas propuestas
hace surgir un actor colectivo portador de una memoria y de una serie de
representaciones comunes que generan lenguajes propios, espacios de
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cooperación y dinámicas de co-formación participadas” (Novoa, 1999:108). En
este sentido, las propuestas de enseñanza a través del ‘hacer’ y decir/escribir lo
‘no dicho’ pretenden producir saberes específicos para el nivel superior, en forma
autónoma y en ejercicio de una dinámica de trabajo áulico/extra áulico de coformación.
“Las ideas se desvanecen cuando no conservan su impresión las imágenes
trazadas por los sentidos” (Bichat, cit. en Agamben, 2009: 160).
Bibliografía consultada:
AGAMBEN, G. (2009) Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo
Sacer III. Pre – Textos, Valencia.
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DAVINI, M.C. (2008) Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y
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EL JUEGO… ¿EXISTE O RESISTE EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR? Apreciaciones
sobre los Profesorados de Nivel Inicial
y Primario
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/el-juego-existe-o-resiste-en-la-educacion-superiorapreciaciones-sobre-los-profesorados-de-nivel-inicial-y-primario/

Lic. Prof. Andrea Cangemi
ISFDYT 9-002 NORMAL SUPERIOR TOMÁS GODOY CRUZ
Resumen
El presente artículo considera el juego en el ámbito social y educativo y las
posturas personales y colectivas posibles de encontrar en la institución teniendo
en cuenta sus fundamentaciones teóricas y representaciones sociales.
Se intenta expresar la importancia de realizar estrategias lúdicas en los procesos
de enseñanza-aprendizaje del nivel superior, específicamente en las carreras de
formación docente de nivel inicial y primario, para que no solo se hable del juego
en ellas, sino que también se lo vivencie como recurso didáctico.
Finalmente se realiza un análisis desde la existencia o resistencia del juego en las
carreras de formación docente de nivel inicial y nivel primario, y se presentan
acciones realizadas para promoverlo en dichas carreras así como en el sistema
educativo.
“El juego es una posibilidad, la posibilidad de tener la posibilidad”
Jean Piaget
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En primer lugar es importante distinguir que el JUGAR es una categoría
existencial del ser humano, que nos acompaña desde los primeros meses de vida
favoreciendo nuestro desarrollo integral, en los aspectos sensorio-motrices,
afectivo-emocionales, expresivos, sociales, cognitivos y psíquicos.
El JUGAR se constituye como una actividad singular y vivencial, ya que solo es
significativa para la persona que lo realiza; es espontánea y exploratoria,
comienza por propia iniciativa e intenta saciar la curiosidad, satisfaciendo así su
capacidad de asombro, ya que como dice Myrtha Chokler “tenemos una pulsión
epistémica que nos mueve a ser curiosos”, y gracias a ella cada uno/a juega para
sí, para conocerse y conocer lo que nos rodea: los otros- el espacio – los objetos;
facilitando así los procesos de autorregulación y de autoaprendizaje.
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El JUEGO, en cambio, es una construcción socio-cultural, siendo soporte y
producto de la cultura, que está siempre cargado de representaciones,
significados y valores, y en donde gracias a él, se facilitan los procesos de
enculturación (fortalecimiento de los valores culturales de una sociedad), o de
transculturación (cambios de los valores sociales consciente o inconscientemente,
que en algunas ocasiones suceden por imposición).
El JUEGO se ha visibilizado en la historia de la humanidad en LOS JUEGOS,
apareciendo relacionado a las actividades cotidianas, ya sean laborales o
recreativas.
En este sentido, el hombre también ha sido categorizado como “Homo Ludens”,
considerando entonces la importancia social y cultural del juego (Huisinga, 1938),
y en relación al hombre como sujeto y ser social. Es posible mencionar que Pichón
Riviere (1973) define al hombre como “ser de necesidades que solo se satisfacen
socialmente en relaciones que lo determinan”. Nada hay en él que no sea la
resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases sociales. Sujeto
emergente de sus condiciones concretas de existencia, que se configura en una
relación dialéctica mutuamente transformadora con el mundo; sujeto a la vez
productor y producido (Citado por Mirtha Chokler, 2017). En base a ello, los juegos
representan una genuina posibilidad de interacción con otros, y de ser
transformados como sujetos sociales gracias a dicha interacción.
Ahora bien, el juego ha sido primeramente reconocido como medio de recreación
y de liberación de tensiones, totalmente opuesto a la “tarea-trabajo-lo serio-lo
importante”, y gracias a ello se ha configurado un paradigma lúdico-social llamado
“Jugar por Jugar” (Patrica Sarlé, 2008). Este paradigma tradicional considera al
juego como actividad separada de la tarea escolar y sin una valoración de la
importancia del acceso al aprendizaje a través de él. Esto se observa
cotidianamente a nivel familiar, social y también escolar.
La utilización de actividades lúdicas de parte de los docentes en la enseñanza
común queda supeditada a la personalidad y disposición de los mismos, y no a
una fundamentación téorica que sustente los procesos de enseñanza-juegoaprendizaje. Encontramos entonces que la posibilidad de vivenciar juegos solo
está permitida y aceptada si se cumple primeramente con la tarea escolar, o si
18

está dentro de las llamadas áreas especiales o artísticas, como las Artes Visuales,
Música, Teatro y Educación física.
“Es así como trabajamos aunque parezca que jugamos.”
Rosario Vera Peñaloza
Siguiendo a Patricia Sarlé, es posible distinguir también el “Jugar para”, en donde
se considera al juego como medio, recurso o herramienta dentro de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, partiendo en la vivenciación para llegar a la
abstracción y producción del conocimiento.
La tarea escolar de cualquier área, se transforma en situación lúdica o en
estrategia lúdica, cambiando la consideración pedagógica de la relación
enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en una situación de enseñanza-juegoaprendizaje -SEJA- , en donde se priorizan componentes dentro de un modelo
didáctico que incluyen un clima lúdico, un curriculum integrador, la convergencia
de medios expresivos, espacios y objetos lúdicos construidos y luditizados por los
propios protagonistas, la transferencia didáctica de la práctica a la teoría y
viceversa y la creatividad; manifestándose una “Relación lúdica-expresivadidáctica” mediante una “Vivencia creativa y crítica utilizando múltiples formas de
expresión” (Bianchi Zizzias,1996).
Es muy importante la bibliografía que fundamenta al juego como auxiliar tanto en
la adquisición como en la construcción de conocimientos, como por ejemplo Jean
Piaget en la relación entre el juego y el desarrollo del pensamiento; Lev Vigostky al
proponer el sentido social de la acción lúdica; Jerome Bruner considerando que el
jugar para el niño y para el adulto es una forma de utilizar la mente e incluso
mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente estableciendo así las relaciones
entre la acción, el pensamiento, el lenguaje y la fantasía; David Ausubel
determinando las condiciones del aprendizaje significativo, Bárbara Rogoff
proponiendo el juego como un promotor del desarrollo cognitivo en un espacio
social, dentro de los procesos de apropiación participativa.
Considerando lo hasta aquí expuesto, y focalizando la atención en el ámbito
educativo de nuestra institución de nivel superior no universitario, específicamente
en algunas carreras docentes, es posible mencionar que el Juego (y los Juegos)
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como estrategias
de enseñanzaaprendizaje están
siendo resistidos
en algunas
unidades
curriculares,
inclusive en la
misma actividad
docente, frente a
clases con
situaciones
lúdicas, en las que
se quejan de las
situaciones
“ruidosas” o
“molestas”, al
considerar que no
es un trabajo
“serio” el que se
desarrolla de esa forma. Y teniendo en cuenta la frase que reconoce que “el poder
se habita”, es también resistido desde la poca disponibilidad de los espacios que
se disponen para realizar las actividades lúdicas, así como en las situaciones en
que al participar de juegos se siente que se hace el ridículo, considerándola una
actividad “poco seria” para las personas adultas, ya sean docentes o estudiantes.
Sin embargo, el juego existe curricularmente en carreras docentes como el
Profesorado de Educación Inicial (PEI), basándose en la incorporación en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño de: “El juego, el esparcimiento
y las actividades recreativas”; en la Ley 26.206/2006, en su Artículo 20: “Promover
el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo,
ético, estético, motor y social”; sumado a la propuesta desde los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios de Nivel Inicial, acerca de orientar el juego hacia la
acción educativa, y finalmente la consideración de la Centralidad del Juego en el
Diseño Curricular Provincial de Nivel Inicial (2015).
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Dicho espacio curricular en PEI es el taller de “El juego y la producción de objetos
lúdicos”, ubicado en primer año de la carrera. Desde hace nueve años se realiza
un trabajo interdisciplinario en parejas pedagógicas con docentes de Artes
Visuales, Tecnología y Educación Física, en donde se proponen los elementos
básicos de la pedagogía lúdica: motivación, significatividad, expresión,
comunicación, creatividad, clima lúdico, interacción, alegría, disfrute,
democratización, incertidumbre, contextualización, acuerdos y normas; como
soportes en la priorización de las vivencias personales que permiten acrecentar y
desarrollar la disponibilidad lúdica-corporal, enriqueciendo así la construcción de
su rol docente, para luego involucrarse en los juegos según las etapas evolutivas
de los/as niño/as de Jardín Maternal y de Jardín de Infantes, y en sus experiencias
educativas lúdicas correspondientes, valorando la selección, construcción y
utilización de objetos lúdicos acordes a las mismas. Al abordar el juego en los
ámbitos formales de educación, se hace oportuno el análisis de las relaciones
entre juego y enseñanza: “jugar por jugar y jugar para”, la simbolización, la
correspondencia medios-fines, la mediación docente para sostener y enriquecer el
juego y los fenómenos de enculturación y transculturación provocados por el
juego. Se consideran como aportes la vivenciación de situaciones lúdicas para
recuperar y/o fortalecer la disponibilidad lúdica-corporal y la expresividad personal;
y el abordaje de las teorías lúdicas, recreativas y pedagógicas, para intervenir
lúdicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El juego también existe en el Profesorado de Nivel Inicial en espacios curriculares
referidos a las didácticas de áreas específicas como por ejemplo Música, Artes
Visuales, Teatro, Matemática, Lengua, Educación Física, Psicomotricidad,
Ciencias Naturales; en donde la actualización y capacitación docente permite
incluir nuevas posibilidades de incorporación del juego en los procesos de
enseñanza- aprendizaje, valorando la relevancia del juego como estrategia
interdisciplinaria para favorecer los aprendizajes significativos.
El juego resiste en el Profesorado de Educación Primaria, abriéndose una brecha
importante posteriormente en la utilización del juego en el sistema educativo entre
el jardín de infantes y el recorrido de la escuela primaria, sin dejar de considerar
las posturas personales de docentes y directivos al respecto, ya sean de
aprobación o de rechazo. Es valorable el trabajo de los/as docentes en dicho
profesorado que intentan incorporar el juego en sus cátedras, aunque en muchas
ocasiones resultan esfuerzos aislados, ya que la actitud de algunos/as estudiantes
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resulta apática frente al planteo de situaciones lúdicas, justamente porque
mantienen un pensamiento que sigue separando la tarea escolar del juego como
recurso didáctico.
En función de esto, en los últimos diez años se han propuesto diferentes
proyectos para integrar el juego a la formación docente en este profesorado,
desde la misma institución formadora. Por ejemplo, participando con proyectos de
Extensión, se llevaron a cabo talleres con supervisores, directivos y docentes de
escuelas primarias mediante las propuestas “¿Nos ponemos en juego?” y “El
juego como dispositivo transversal en los proyectos integrados” (2011).
En el año 2017, se trabajó dentro de la institución con proyectos integrados a
espacios curriculares del profesorado de educación primaria, en donde se propuso
valorar la actividad lúdica en la alfabetización inicial del área de Lengua teniendo
como base un diagnóstico de la profesora Marisa Pérez, que consideraba que “en
las propuestas didácticas que generan las estudiantes de PEP, se observaba una
dicotomía entre los recursos y las estrategias didácticas, dejando sin
consideración a las actividades lúdicas como fuente de motivación, integración y
aprendizaje de contenidos”. Por ello, se plantearon objetivos concretos como
propiciar espacios de reencuentro con las actividades lúdicas, reflexión y toma de
decisiones, así como también el favorecer la construcción de estrategias de
enseñanza-juego-aprendizaje, mediante un acompañamiento docente permanente
siguiendo el formato de talleres.
Es importante valorar que el juego también existe en el Servicio de Orientación,
Tutoría y Asesoramiento Psicopedagógico (SOTAP), gracias a la apertura y
disponibilidad de la Profesora Roxana Cabezón que le dio importancia a las
actividades lúdicas y expresivas como elementos significativos para dicho servicio.
Así fue como desde hace tres años se proponen talleres con estrategias lúdicoexpresivas para optimizar los recursos personales, donde se abordan temáticas
según las necesidades e intereses de los participantes, como por ejemplo:
comunicación, autoestima, expresión oral, aceptación de limitaciones y temores;
emociones, convivencia, mediación y resolución de conflictos. Este trabajo
interdisciplinario junto a docentes de Música, Teatro, Psicopedagogía, Psicología,
Filosofía y Ciencias de la Educación, incluye una metodología participativa, en un
“aprender haciendo”, generando la construcción de espacios sociales de
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intercambio, compromiso responsable, acuerdos y reconocimiento de diferencias
inclusivas.
En síntesis, el JUEGO se hace notar cada vez más, existiendo y resistiendo en
función de quienes lo utilizan y para qué lo utilizan. Solo queda continuar
favoreciendo experiencias lúdicas que permitan atesorar aprendizajes vivenciales
para que cada cual encuentre el valor educativo que tiene.
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Profesora Gloria L. Silva
Docente del IESDyT Nº 9-002 “Tomás Godoy Cruz”
Abstract
Desde hace centurias el tiempo constituye marcas educativas, que se redefinen
dentro de cada decisión de políticas educativas que se deciden a nivel nacional y
en cada jurisdicción. La consideración temporal se encuentra relacionada
directamente con cada proyecto político que define proyectos educativos y dentro
de estos nos ocuparemos particularmente de la formación docente. Desde los
inicios del Sistema Educativo Argentino Centralizado (S.E.A.C.), uno de los ejes
estructurante del mismo, fue la construcción del dispositivo de formación docente
que incluyó la creación de las Escuelas Normales, para desarrollar las políticas
curriculares que involucran a su formación y la de otros, la construcción de “la
autoridad del docente y formas de gobierno para estos establecimientos y todos
aquellos adonde se dirigieron sus egresados; todo dentro de proyectos políticos y
educativos legitimado inicialmente por la ley 1420 de Educación Común, toda la
legislación del siglo XX y la reconstrucción del S.E.A.C DESDE 2003 hasta el
presente.
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La persistencia de la memoria de S.Dalí

Tomarnos ciertos momentos de nuestro trabajo como integrantes de Institutos de
Educación Superior, nos brinda la posibilidad de reflexionar acerca del tiempo. ¡Si¡
del tiempo. Puede parecer extraño pero debemos reconocer que desde la
institucionalización de la educación obligatoria y no obligatoria, el tiempo ha sido,
es y seguramente será, una de las cuestiones centrales de las políticas
educativas. Con prevalencia omnipresente, en una sociedad patriarcal, el
atravesamiento temporal se instituye en cada uno de los debates acerca de: los
sujetos de la enseñanza, educadores hombres, indiscutiblemente durante casi dos
milenios, las mujeres ingresaron como grupo desde mediados del siglo XIX -sin
voz- se decidían desde la administración central, todas y cada una de las políticas
educativas, incluyendo sus condiciones de trabajo; sobre los educandos, sólo
niños o incluir a las niñas, la conveniencia o no de agrupamientos mixtos, la edad
de ellos, los que se incluirían y excluirían de la educación obligatoria y no
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obligatoria; la duración de la jornada de escuela, los horarios de las clases, de los
descansos (décadas después recreos); del año escolar, mucho más tarde ciclo
lectivo; los trimestres, bimestres, semestres, tiempos para exámenes regulares,
libres; duración de cada nivel, ciclo, carreras docentes, carreras universitarias…..
Todos y cada uno de los debates temporalmente se materializan en políticas
educativas que afectan de variadas maneras, los formatos escolares a partir de la
construcción del dispositivo de formación docente –como parte de la Maquinaria
Escolar, según Diker y Terigi (1997)- que contiene: a) la definición y desarrollo de
políticas curriculares que involucran su formación y la de otros; b) la construcción
de la autoridad del docente; c) formas de gobierno para estos establecimientos y
todos aquellos, adonde se dirigieron sus egresados. A estos tres componentes
vamos a analizarlos para plantearnos desafíos de nuestro presente y redefinir
nuestro futuro inmediato y mediato como formadoras y formadores.
Políticas curriculares en la formación docente
En nuestro país, la escuela pública se consolidó históricamente como una
estrategia fundamental para conformar la República, basada en la
democratización del saber y el reconocimiento de la igualdad y el derecho a la
ciudadanía. Uno de los principios fundantes consistió en considerar a “la
educación como una de las áreas más relevantes para la construcción de los
derechos sociales de los ciudadanos y del futuro de la sociedad en su conjunto.
Dentro de este cimiento, la formación de los docentes “alcanza una importancia
estratégica como actores ineludibles en la transmisión y recreación cultural, en el
desarrollo de las potencialidades y capacidades de las infancias y juventudes y en
la renovación de las instituciones educativas”.
Como dispositivo de formación, expone Lundgren que detrás de cualquier
curriculum debe haber un conjunto de principios según los cuales se formen la
selección, la organización y los métodos de transmisión. De otro modo, el
curriculum será un suceso, un acontecimiento (Lundgren, 1992), por lo que decide
denominar al conjunto homogéneo de tales principios: código curricular. Dentro de
las políticas de formación docente, hubo un código curricular instituido que a lo
largo de más de un siglo de vigencia, entre tensiones y rupturas, que es preciso
cuestionar. Por ello se hace necesario provocar una ruptura para superar los
desequilibrios que provocan los “curricula” injustos. Estos se sustentan en los
siguientes principios:
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1.
El principio de los intereses de los menos favorecidos es negado en
cualquier práctica curricular que confirme o justifique esta situación.
2.
Se niega el principio de la ciudadanía cuando el curriculum incluye
prácticas que permiten a algunos grupos tener una mayor participación que otros
en la toma de decisiones.
3.
Se niega el principio de la producción histórica de la igualdad cuando
se obstaculiza el cambio en esa dirección.
Se puede considerar que esos principios constituyen la antítesis con respecto a
los de justicia curricular, entendiendo como tal la inclusión de contenidos
contrahegemónicos que consideren a las minorías sociales y la “posición de los
menos favorecidos”, como perspectivas de género, pueblos originarios, la
pobreza. Por ello consideramos que como cuerpo profesional especializado, a los
formadores, formadoras y formadores de estos, les cabe la tarea de liderar y
afianzar los procesos de democratización de la enseñanza y por ende de inclusión
educativa. Basado en el criterio de justicia social como la disposición de una
estrategia educativa para producir más igualdad en todo el conjunto de las
relaciones sociales al que está unido el sistema, según sostiene Connell (1997).
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Autoridad docente
A partir de las Escuelas Normales se dio inicio, en la formación de maestros
normales, a un proceso de valoración y reconocimiento público, cuyo sostén era la
construcción de la autoridad docente. Una de las cuestiones intrínsecas a la
legitimidad del trabajo docente se debe a la división social del trabajo de
producción y reproducción del saber (Lundgren, 1992), en donde el docente
transmite un saber que no produce y se construye esa distancia entre el llamado
saber sabio y el saber enseñado, señalado por Chevallard hace más de tres
décadas, como transposición didáctica (Chevallard, 1997). Esa distancia excesiva,
conlleva un desgaste del saber académico de los docentes que pone en cuestión
la legitimidad del proyecto de enseñanza, degradando su valor.
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Durante casi una centuria el estado sostuvo, según Terigi, una operación de
autorización de la posición docente (Terigi, 2006) en relación con las dimensiones
simbólicas, cuya relevancia es indudable en la construcción de una posición
pública de autoridad para los docentes. Pero desde el desarrollo de políticas
neoliberales, se instituyeron relatos, construidos desde el propio estado, que
afectan el prestigio de los profesores y su autoridad, al señalar la desactualización
de sus saberes, incumpliendo supuestamente el mandato fundante; y señalando la
baja competitividad de la escuela frente a las exigencias de la globalización y el
mercado de trabajo como justificación para cuestionarla en sus aspectos más
básicos.
Formas de gobierno
Durante su primera centuria las Escuelas Normales tuvieron una forma de
gobierno jerarquizada con cargos unipersonales (rectorado, dirección de nivel y
departamentos de aplicación, y regencia) designados por la administración central,
como la mayoría de las decisiones de macro-políticas de formación docente,
incluidos los diseños curriculares. Mientras que acotadas micropolíticas eran
tomadas por los administradores como designación de docentes, preceptores y
demás. Al retornar el sistema democrático, el Decreto N°1763/87 MCyEN permitió
reconstruir el gobierno institucional a partir de la constitución de Consejos
Directivos, conformados por docentes, estudiantes, egresados y no docentes,
cuya función consultiva inició procesos democráticos, ampliando la formación de
ciudadanía. A partir de la Ley de Transferencia N°24.049/91 MCyEN y la
Resolución N°2333/93 D.G.E., Escuelas Normales e I.E.S., quedaron bajo
dependencia de la Dirección General de Escuelas y durante un par de años, la
filiación de estos establecimientos quedó bajo dos Supervisiones, una de gestión
pública y otra privada; quienes acompañaban el gobierno institucional. Este vacío
legal comenzó a resolverse con el Decreto Reglamentario N°476/99 de la Ley N°
4934/85 Estatuto del Docente, en el que se establecía un proceso de elección de
autoridades y la periodicidad de sus funciones por parte de un órgano de gobierno
colegiado: Consejo Directivo, con un Consejo Académico como asesor. De esta
manera las micropolíticas se constituían en nuevos espacios de decisión que
ampliaron la autonomía de los I.E.S.
Dentro del marco normativo propuesto por el Consejo Federal de Educación la
Resolución A7 y A14/97, los I.E.S comienzan un proceso de acreditación que
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incluía la construcción de Proyectos Educativos Institucionales con evaluación
institucional que permitieron justificar los diseños curriculares de formación
docente, para luego continuar con las carreras técnicas y en la inclusión de
nuevas carreras. Todos estos procesos fueron posibles por la convocatoria a
participar de los integrantes que continuaron en las décadas siguientes dentro de
espacios cada vez más acotados.
Desafíos inmediatos y mediatos
Las políticas neoliberales, como fuerzas instituidas, utilizando relatos en los que
“lo educativo” se reduce a meros tecnicismos que se justifican deslegitimando los
debates políticos–pedagógicos en el devenir de procesos democráticos, ocultan
una sociedad excluyente y competitiva, para responder a las premisas de la
globalización y de un mercado de trabajo que restringe el acceso a grandes
sectores sociales. Dentro de los desafíos del presente, resignificar el concepto de
democracia supone una toma de decisiones colectivas sobre cuestiones
trascendentales, en las que todos los ciudadanos tiene en principio, la misma voz
(Connell, W.,1997). Este mandato, permite incluir, históricamente los intereses de
los sectores menos
favorecidos. Una de las
ideas básicas en los
análisis filosóficos y legales
sobre la naturaleza de la
justicia es la protección, en
primer lugar, de los más
necesitados. El principio de
apoyar a las personas
menos favorecidas es
fundamental, recoge lo que
se quiere decir en el
discurso político cuando se
habla de justicia social,
incluso en el sentido
restringido que este
concepto adquiere en las
declaraciones
políticas……. La “posición
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de los menos favorecidos” significa en concreto, la justicia curricular que para
estos sujetos requiere un curriculum contrahegemónico, es decir diseñado para
materializar los intereses y las perspectivas de estas vastas minorías sociales. Las
posibilidades de institucionalización exigen desde los I.E.S. conjugar la
reconstrucción de la autoridad docente jerarquizando las condiciones de trabajo,
dentro de procesos de participación ampliada en el gobierno de los Consejos
Directivos. Para plantearse el tema de la justicia curricular en la formación
docente, como ámbito estructurante del sistema educativo, requiere analizar hasta
qué punto el curriculum es respetuoso con las diferentes idiosincrasias de los
colectivos y las personas que tienen que convivir en una institución de formación
docente.
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ACORDAMOS VIVIR
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/acordamos-vivir/

Por Fernanda Alonso,
(Profesora del IESDyT Nº 9-002 “Tomás Godoy Cruz”)
Cynthia Debiazi
y Sonia Olivarez
Este es nuestro relato, de cómo 3 mujeres, que formamos parte de la colectiva
Territorias, llegamos a las tierras del sureste mexicano, a tierras de lucha y
rebeldía, a tierras zapatistas, al Primer Encuentro Internacional de Mujeres que
luchan. Como aprendimos de las compañeras, nuestra palabra será revuelta,
porque somos mujeres, un monte de mujeres. Mujeres diversas y todas, mujeres.
¿Cómo serían las mujeres zapatistas? La pregunta nos seguía como los
kilómetros que avanzábamos.
Son alrededor de las 3 de la mañana. Afuera la noche, inmensa, todo lo invade. La
ansiedad, más fuerte que el cansancio, me motivan a pararme a consultar. “¿Falta
mucho?”, pregunto al conductor del camión. “En una hora llegamos”, dice el joven,
que zigzaguea caminos de tierra en medio del monte. El corazón entonces,
acelera su ritmo interno, preparándose para lo desconocido. Hace casi un día
salimos desde la Ciudad de México. Aparece entonces desde la ventana un gran
cartel amarillo a nuestra izquierda. “Bienvenidas mujeres del mundo al primer
Encuentro Internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que
luchan”. Hemos arribado. Luego de ultimar detalles, estamos caminando hacia un
portón, que poco podemos vislumbrar con detalles en ese paisaje nocturno. Del
otro lado, un puñado de mujeres zapatistas nos están aguardando.
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Nos dicen: “Buenas noches, bienvenida, hermana, compañera”, conforme vamos
ingresando y yo no sé si es el dulce timbre de sus voces, su actitud corporal
estoica, lo que siento cuando voy estrechándole la mano a cada una, pero todo
mis emociones comienzan a estar a flor de piel. Nos muestran dónde dormiremos,
los baños y aunque no alcanzamos a dimensionar lo que está sucediendo en la
silenciosa noche, lo dicen nuestras miradas que se cruzan. Lo sentimos. El frío del
monte nos invita a hacernos un nudo humano entre todas, llenas de frazadas entre
bolsas de dormir, abrigadas al calor de nuestros abrazos.
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La mañana del 8 de marzo, escasas horas después de dormirnos, se asoma entre
voces cercanas, las voces de las milicianas zapatistas. A lo lejos se escucha
música, que no sabíamos distinguir. Luego supimos que se trataba de las
mañanitas, pero versión zapatista, una manera cargada de dulzura con la que las
mujeres de los 5 caracoles nos daban la bienvenida.
Con el sol iluminando el espacio en medio del monte, empezamos a descubrir
dónde estábamos. Encontramos templetes, escenarios, cocinas, dormitorios
dispuestos a albergar a cientos de mujeres, baños y duchas, ollas con agua
caliente y café, tienditas de comida. Todo al aire libre. Libres como las tierras que
pisábamos. Un cartel que nos indicaba la prohibición de sacar fotos a las
zapatistas mientras comían o bebían pozol. Sobre una ladera al costado del
escenario principal, filas largas de mujeres zapatistas alistadas.
Juntas, empezaban a colocarse frente al escenario principal. Minutos después, el
discurso de apertura daba inicio oficial al Encuentro. El calor de la mañana se
intensificaba. Allí, paradas firmes, como firmes están desde hace 24 años
construyendo con autonomía otros mundos posibles, las mujeres zapatistas, cerca
de 2 mil, escuchaban junto con nosotras las palabras de sus hermanas y
compañeras.
Cada mensaje cala hondo el alma. Nos narran sus historias, sus experiencias
antes de formar parte del EZLN. Historias crudas, viscerales, hirientes, que fueron
cicatrizando con el tiempo para convertirse en lucha. Lucha que construye una
nueva forma de resistir a este monstruo patriarcal y capitalista que nos quiere
ahogar. Nos comparten de la organización y de cómo puede la resistencia
convertirse también en una fiesta. Las vemos, a ellas, que no sólo dicen de la
alegría como digna rebeldía: la construyen y la viven. Nos cuentan también que
nos han convocado porque ven algo en el mundo que nos ha hecho iguales: la
violencia y la muerte como mujeres que somos. Y nos proponen, con la ternura
que las invade y la firmeza de sus palabras, que elijamos: si competimos entre
nosotras, como nos tiene acostumbradas el pinche sistema con cara y cuerpo de
macho, o si decidimos encontrarnos, mirarnos, escucharnos, bailar y compartir.
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Recibimos sus relatos y sus historias, tanto leídas como actuadas, sus comidas
hechas de silencio y ternura, su sentido del humor y su poesía, en el momento y la
dosis precisa. Recibimos su música hecha de dolor y coraje, hasta hacernos bailar
y saltar durante las tres noches a 7 mil mujeres juntas.
Ese 8 de marzo se
coronó con un
gesto tan simple y
tan profundo que
fue la síntesis de
esa forma de estar
en el mundo que
tienen las mujeres
zapatistas: de
repente el cielo se
hizo penumbras, y
las casi 2 mil nos
regalaron un
paisaje lleno de
velas que
sostenían
simbolizando la luz
que habíamos
encendido ese
día., con el pedido
de que la
hiciéramos llegar a
las mujeres de
todas las latitudes.
Los dos días siguientes transcurrieron entre cientos de talleres, tan diversos como
las asistentas.
Entre el sol intenso de cada jornada y el frío apretado de cada noche, las mujeres
zapatistas, fueron compañeras, fueron anfitrionas, fueron oradoras, conjugando os
verbos cuidar, atender, reír, mirar, luchar. En cada detalle, en cada rincón, estaban
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ellas: en la cocina, en el sonido, en la salud, en los baños, en la seguridad,
asistiendo y registrando cada taller.
Y nosotras tan nosotras, llevándoles nuestras cosas raras, con la certeza de que
éramos bien recibidas, bien cuidadas, bien escuchadas y bien amadas.
Esos días respiramos libertad. Compartimos tantas emociones, que procesarlas
ha sido continuar ese viaje. Juntas, diferentes y revueltas, nos sentimos una.
Hicimos nuestro el deseo de las zapatistas: que nunca más, en ninguna parte del
mundo, una mujer tenga miedo. Acá en Mendoza, Argentina, comprendemos a
través de los
días, que ese
mensaje es lo
más profundo y
genuino que
quedó grabado
en nosotras.
Contar lo que
sentimos, es la
forma que
encontramos de
transmitir lo que
sucedió.
Entre talleres,
charlas y
encuentros
fuimos
caminando sin saberlo, hacia la propuesta final: que cada una, con su forma, su
modo y su tiempo, acordamos vivir.
Porque vivir es luchar.
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Detente eres, tan hermosa.
La huella de mi vida no puede quedar envuelta en nada.
Basta el presentimiento de aquella felicidad sublime para hacerme gozar mi
hora inefable.
El Fausto, Goethe
Nadie podría negar que la realidad sea un constante cambio o variación en el
ámbito humano y natural, siendo también el hombre parte de la naturaleza.
Entre los hombres, por ahora, este responde a necesidades sociales, es decir que
emerge tras las relaciones interpersonales y su relación con la naturaleza.
Además hay cambios propiamente naturales, o como lo distinguiría ya Aristóteles,
movimientos físicos, que era objeto de estudio de la física, filosofía secunda. Le
importaba tanta que uno de sus argumentos del Motor inmóvil o causa primera la
infiere de aquí. Pero esta palabra en griego es tan distinta a lo que comúnmente
manejamos en la contemporaneidad. Aristóteles entendía físis como naturaleza
que a su vez proviene de la raíz latina nascor (nacer), así de la físis o naturaleza
emergen las diversas cosas. Ya El Estagirita lo equiparaba a la sustancia que no
era más que fuente de donde se encontraban y surgían las cosas. El término
preciso para esta sustancia era hipokeímenon. Como nuestro objeto de
tematización es el cambio, insertamos una autoridad filosófica como Aristóteles, ya
que lo que se trata de poner de manifiesto es que la física es el estudio del
movimiento de los objetos. ¿Qué es movimiento? Él diría el paso del ser al no ser,
del acto a la potencia. Es en virtud del movimiento, hay ser. Sin embargo, no todos
los movimiento son iguales, pues hay dos tipos de movimiento, las que realizan los
cuerpo o cosas, inclúyase el mismo andar del hombre, se denomina Kínesis. El
otro tipo corresponde al que el entendimiento realiza, es decir, en el caso de un
razonamiento o reflexión, al cual llama Enérgeia. Con esto damos cuenta de que
el cambio visibiliza y posibilita el ser, o sea, que las cosas sean.
Dejamos en claro, que este devenir está presente en todo lo que hay, en otros
términos, lo propio de la realidad es el cambio. Así lo entendió Heráclito en su
célebre frase “No te bañaras dos veces en las mismas aguas.”
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Según lo expuesto en estos primeros párrafos, los cambios pertenecientes a la
naturaleza serían la sucesión constante de personas que se encuentran en el
sistema educativo, docentes que terminan con su actividad o prestación por edad
avanzada, por problemas de salud, por nuevos ingresos, etc. Es cierto que estas
analogías se tornan triviales, más a pesar de eso, es necesaria explicarlas para
dejar de manifiesto el fenómeno de los cambios naturales. Por otro lado, los
cambios correspondientes a las que surgen de las interacciones sociales, están
las que tienen que ver con la movilidad social de los educadores, las políticas que
responden a un sector o clase, las situaciones de opresión o desigualdad que
promueven un cambio a estados más dignos, etc. Prosiguiendo con las líneas
teóricas, en el caso de Aristóteles, todo docente debió ser antes estudiante o
alumno (paso del acto a potencia), pero cómo logró ese movimiento, a partir del
estudio de una carrera (enérgueia), en el otro tipo de movimiento, en cuanto a un
cambio de funciones, o jubilación el docente ya no se encuentra en los logares
que le correspondía como trabajador público (kínesis). Se podría estar hasta el
infinito reconociendo los movimientos que se dan. Con estas ubicaciones y
ejemplificaciones se trata de ilustrar los distintos tipos de cambios, el constante
movimiento que permite que sean las cosas y situaciones. Alguno se preguntará
que aunque no haya movimiento algo está siendo. Si, así es. Sucede que para
que sea aunque quieto, algo lo movió o debió moverse, es decir, la permanencia
es un modo del movimiento, o bien, la quietud también es un movimiento.
Un proceso incesante del cambio puede percibirse indirectamente en diversas
teorías, o sea, no es un fenómeno de la naturaleza y las relaciones sociales, sino
del pensamiento. Este se visibiliza como afirmación o negación de la misma. De
tal modo que, por ejemplo, el primero que se contrapone a este es Parménides, en
cuanto que hay una sustancia que todo lo sostiene. Pero podemos decir que el
pensamiento occidental[1] teme esta indefinición, este movimiento permanente,
postulando así una idea universal e inmutable como lo pensó Platón. Rastrear este
fluir de la existencia demandaría más hojas, es suficiente con identificar como el
pensamiento siempre ha pretendido encorsetar este juego dinámico e
independiente pese a que responde, en el caso de los hombres a solicitudes
concretas. Habiendo dicho esto, la reforma educativa no es otra cosa que una
medida capitalista que pretende perpetuar la idea de progreso del positivismo, de
que las condiciones materiales son las que hacen al hombre, de que ese es su
estado evolutivo óptimo. Entonces ante el miedo de que los préstamos
internacionales no sean cedidos, las empresas internacionales no inviertan, los
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trabajadores de los altos cargos pierdan sus sueldo o varíe como es el caso de los
políticos y jueces, el estado implementa políticas de ajuste que perjudica los
derechos de los más desprotegidos. Son medidas tendientes a conservar ese
estado de vida burgués, esa concepción capitalista de que los bienes materiales
son los que importa. Elegir esta idea es temerle al devenir.
Otra evidencia de esta resistencia al cambio, lo encontramos en el concepto de
dialéctica de Hegel, concepto que ya había utilizado por Platón y Sócrates a través
de la Mayéutica y el diálogo, pues en Hegel no es otra cosa que el modo en que
se despliega el espíritu hasta el espíritu absoluto, que es el conocimiento de sí y
para sí. La triada dialéctica de Hegel es por demás conocida –tesis, antítesis,
síntesis- . Hasta aquí no hay una ofuscación de lo que sucede para con el sujeto o
en el sujeto, hasta aquí solo se trata de una mente o conciencia que cada vez más
se da cuenta de la realidad racionalmente, o sea, el hombre evidencia a través de
la conciencia su progresión hacia un sí y para sí, es decir, un conocimiento, un
telos. Con lo cual se muestra que el devenir es negado. En fin, como lo diría
Nietzsche, mucho más adelante en la Genealogía de la moral, el hombre le teme
al vacío[2], o bien, horror vacui. Pero en este discernimiento de las posiciones que
se resisten o afirman del devenir, que se trata del eterno retorno de lo mismo, el
cual indica que lo único permanente es el cambio mismo[3].
Lo dicho en el precedente párrafo nos sirve para introducir a Karl Marx, quien
pretende desenmascarar la teoría hegeliana, una tarea que fue llevado
colaborativamente con, aunque de modo indirecto, Nietzsche, y Freud [4]. El caso
es que, si bien, se intentó explicar, históricamente, que la realidad es definible y
que la indefinición no nos permite nuestra realización. Claro que para todos los
precedentes filósofos esa realización tiene que ver con una aproximación o
asimilación con lo divino. Más para ellos, los filósofos de la sospecha, esto
respondía a un plan que desde lo intelectual o la filosofía se fundamentaba en pos
de mantener un orden material, económico o estatus quo. A decir verdad,
mantener la condiciones de dominación material. Sin perder nuestro hilo
conductor, la negación del devenir, y para prosiguiendo con Marx; Hegel ha dicho,
de un modo abstracto, que la realidad es producto de la reflexión. Pero para Marx
queda el sentido material en la historia humana. Le indica que toda realidad o
conciencia es posible a partir de los hechos materiales. Sin embargo, Hegel le
respondería a Marx que su teoría no parte de la pura meditación o movimiento del
entendimiento. Comentaba que su pensamiento se origina en una primerísima
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instancia a partir de percepción de lo cuantitativo y se encaminara a lo cualitativo,
es decir, desde una materialidad hacia una abstracción, en otros términos, el
hecho es que el pensamiento distingue la realidad a partir de una materialidad,
que cada vez más busca liberarse de toda materialidad. Pero cualquiera podría
decir que Hegel actúa cínicamente, cuando en el fondo este pensamiento
respondía a intereses materiales de un grupo, dicho de otro modo, es funcional a
un Estado. No por nada para Hegel la realidad de los hombres está en última
instancia en el Estado. Se ve con ello que Hegel no ha sido demasiado original,
acaso los griegos no habían visto lo mismo cuando consagran a la polis (la ciudad)
como lo que corresponde ser a las comunidades. Ahora bien, al estado o la polis
accedían los griegos que eran dueños de propiedades con participación política,
esto no difiere en nada para el momento moderno de Hegel para quien el poder
del Estado está en los burgueses (y sus intelectuales). Recordemos que actitudes
elitistas como estas ya la sostenía Platón y Aristóteles, por nombrar a los más
célebres. Para no desorientarse, de lo que se trata es de ver como las críticas
marxistas explicitan los intereses materiales de un grupo a través de un intelectual
de la talla de Hegel, con lo cual nuestro punto original, esa necesidad de hacer
permanentes ciertas condiciones, aunque el modo intrínseco de la realidad es el
cambio. Claro que Hegel era consciente de ese devenir, aunque ya lo hemos
dicho, esta percepción es momentánea también para él. Pero de lo que se trata es
que ese momento sea lo máximamente laxo.
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Hechas estas salvedades, el cambio como algo ineludible y los intereses ocultos
fundamentados por pensadores y a su vez desenmascarado por otros, pasamos a
analizar desde las dos categorías ya mencionada. También se pone de manifiesto
que la exposición de estos pensadores responde a un compromiso gnoseológico,
pues se hace necesario reflexiones profundas que trascienden, así como
Sarmiento en el Facundo, las ideas nunca mueren. Las demandas formales son
complemento de la idea.
Lo desarrollado ha venido respondiendo a cuestiones cognoscitivas, al decurso de
los fenómenos sociales y naturales, pero ahora se hace necesario poner de
manifiesto que no solo aquellas están sujetas a cambios, sino que la misma
noción de trabajo ha ido variando. Tal es así que existen consideraciones acerca
del trabajo mucho antes de Marx, en los pueblos sumerios los que trabajaban en
hombres dignos de respeto. Incluso en Hesíodo para quien por los trabajos se
hacen los hombres ricos en ganados y opulentos; y si trabajas te apreciará los
dioses y los hombres… el trabajo no es ninguna deshonra, la inactividad lo es.
Otro precedente se encuentra en las Sagradas Escrituras: hallamos que Dios le da
al hombre la naturaleza para que trabaje y así se gane el pan con el sudor de su
frente. Esto lo demuestra Jesús al adoptar el oficio de carpintero de su padre José.
Otra lectura de la Biblia y más dogmática, asegura que el trabajo es una manera
de expiar el pecado original. A pesar de que había una valoración positiva del
trabajo, salvo lo mencionado de los cristianos, en la sociedad griega el trabajo era
cosa de esclavos, postura que se mantiene desde s.IV hasta inicios de la edad
media. Sin embargo, esta manera de ver al trabajo reaparece en la modernidad,
con los nuevos procesos de colonización, alrededor 1453 ó 1492, y la revolución
industrial y francesa. Así desde una mirada analítica del lenguaje, Hannah Arendt
dirá que el término labor guarda en sí una semántica negativa, es decir, la labor
como pena, carga o castigo. El que se haya teñido de esta carga negativa, para la
politóloga, de algún modo tiene que ver con el sometimiento que implica las
nuevas formas de producción y organización del trabajo.
Se deduce entonces que ya desde antes de Marx el trabajo tiene una relevancia
importante para el hombre en cuanto que por esta el sujeto realiza su ser, obtiene
reconocimiento, dignidad, etc. Lo mismo que veía Marx como hombre genérico.
Pese a este concepto, otros filósofos contemporáneos afirman que se está dando
el fin del trabajo, es decir, que hoy estaríamos transitando por una caducidad del
trabajo como realizadora del ser, muestras que otros pensadores como Raul
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Castel y R. Antunes contra argumentaron. Antes de avanzar, se hace menester
mencionar las causas de este cambio conceptual tienen sus causas en avance de
la globalización y la tecnología que reestructuran la organización en distintos
ámbitos. Se argumenta contra esta que los que sostienen esta idea producen un
difusión de este discurso de forma infundada, otro argumento dice que en el
trabajo se dan múltiples fenómenos (sociales, económicos, psicológicos,
culturales, simbólicos, etc). Se suma a estas, que el trabajo tenía una utilidad
social, es decir, era un acto social distinto a la actividad privada, doméstica o de
oficio, permitió el acceso al espacio público. Podemos sumar a favor, la idea de
Marx de que si bien el trabajo es algo vital para la vida, pero en la medida en que
no enajena hay que rechazarla, porque no estaríamos produciendo en
conformidad con la propia voluntad. Ocurrido este cambio conceptual la docencia,
tras la reforma 2030, terminaría siendo un servicio más, hoy el trabajo no lo
satisfacería al profesor porque con las obligaciones asignadas no estaría
ejerciendo de modo vocacional o por amor a su rol, sino que lo ejecuta con más
funciones y mal remunerado como un autómata, viviendo una vida unilateral. Es
decir, el profesor no sería ni jarcería su elección, no sería su ser.
Desde ahora véase que lo que se exponga responderá a esta necesidad de
mantener ciertas condiciones por parte de un grupo o clase social. Cabe introducir,
tras este, que si hay necesidad de perpetuar, hay a su vez, una conciencia
dominante de avance inminente de un grupo que se encuentra en el mismo
devenir; una fuerza voluntaria de cambio que responde a las necesidades
sociales. Es como si en el mismo caudal heraclíteo los peces buscan a
contracorriente un espacio para desovar pero no pudiendo la fuerza real los
arrastra caprichoso y estos depositan los huevos a donde mejor pudieron. O sea,
si el cambio es ineludible, en el vientre de esa diferencia hay, a su vez, necesidad
de diferenciar la circunstancia. Como si el cambio fuese inevitable, dirigido por el
mismo cambio y la necesidad de cambio del sujeto. Ese sujeto en términos
marxista es el proletariado, el trabajador. Y en lo que hace a nuestro análisis, la
escuela 2003, se puede vislumbrar que hay dos fuerzas que buscan mantener un
orden pero que en la mantención se emplean mecanismos de cambio, esto es
llevado a cabo por los gobernantes, el gobierno no privilegia a través de la reforma
educativa. Con la reforma se cambia estructuras institucionales y funcionales para
mantener un sistema capitalista, tal directriz proviene de los que están en el poder
político. A pesar de ello y contradictoriamente los que están desfavorecidos están
sometidos al sistema capitalista, eso por una parte, a su vez, el obrero en el
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contexto de la reforma, es decir, el docente, busca conservar ciertos modos de
proceder en lo económico-la contrastación- y pedagógico. Pero los moviliza más
las condiciones negativas actuales y lo que trata de imponer la reforma 2030. Sin
duda que en la necesidad de no proseguir sometido, la fuerza de cambio
contribuye devenir en el que se encuentra. Algunos de esos cambios
desfavorables y concretos son el egreso masivo de los alumnos sin
conocimientos, la precarización laboral, la exclusión de suplentes o titulares con
pocas horas, la pérdida de formación de conocimientos, el estudiante autónomo,
el sistema semi-presencial, los cambios pedagógicos, la reducción del salario, el
profesor por cargo, la irracionalidad en la organización del tiempo y el espacio, la
despersonalización del docente, etc. Lo que debemos ver es que algunos cambios
sirven para preservar y algunas preservaciones que buscan cambiar. Por ejemplo,
el estado introduce cambios para no solo preservar el sistema capitalista, los
intereses de un grupo, etc. Por otro lado, el docente en este caso preserva lo que
se ha adquirido (DD laborales) pero con la permanencia de esto apela a modificar
las intenciones de la reforma, es decir, denuncia que lo que se ha conservado
trata de ser cambiado con la reforma. De tal modo que con lo dicho explicitamos el
dinamismo de la dialéctica que se lleva a cabo, confirmando, por más negativo
que sea, lo que Nietzche enseñó, que hay lucha de fuerzas constante, o dicho en
sentido marxista, lucha de clases. Ahora bien, cuando se pretende cambiar, se
conservar, o bien, con la conservación se termina cambiando o reteniendo el
cambio.
Pasemos a mostrar esto desde otra perspectiva marxista, concretamente desde la
superestructura e infraestructura. En la primera están los principios ideológicos,
estructuras jurídico-políticas que son fundamentales para la conservación del
poder, del control productivo. En cuanto a la infraestructura también se constituye
como un nivel y elemento de preservación determinado por las clases dominantes.
Sin embargo, desde la infraestructura nace la necesidad del cambio, y como
habíamos dicho, un cambio que es incitado porque son más los afectados. Este
pathos se liga, casi necesariamente, al mismo decurso inexorable del cambio, es
decir, un devenir que no puede dejar de ser cambio. Cambio que es siempre
percibido por el que conserva, así este siempre es consciente de la amenaza de
un posible cambio que se encuentra en el más afectado. Así, la reforma 2030 está
en el nivel de la superestructura para mantener un grupo subsumido en
condiciones desventajosas laboralmente, según esto los docentes debería asumir
las reglas del juego por no poder ir al principio en contra de esas medidas.
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Medidas que lo someten a asumir más trabajo con menor remuneración. En la
infraestructura, tras las reformas, al educador solo le queda ejecutar esas
medidas, cumplirlas para no correr el riesgo laboral. Como es sabido, el
capitalismo engendra desventajas y competencias. Según esto, muchos docentes
desplazarían a los de menos antigüedad y puntaje. Son estas consecuencias las
que los docentes prevén y lo incitan a movilizarse para evitar las consecuencias
negativas, por estar afectados demandan los cambios o el freno de la reforma
2030. Entonces, los afectados (docentes) que están en la infraestructura
propugnan la detención de estos cambios que provienen de superestructura.
Por otro lado, se encuentran problemas ligados a condiciones que imponen el
poder unilateral o imperialismo por medio de sus instituciones crediticias a los
países del tercer mundo. Así, la reforma responde a medidas sugeridas por el
Banco Mundial. No solo son ítems para el pago de las deudas por parte de las
naciones deudoras en tiempo y forma, sino que son políticas prestamistas que les
garantizan un posicionamiento como potencia. Todos esos artilugios preservan su
posición y mantienen a otras naciones en el grupo del tercermundista. Tras el
endeudamiento, y dado ya las recetas de administración a los dirigentes, estos
pasan a aplicar políticas de ajuste, de no injerencia del estado en el mercado,
desprotección de los trabajadores y debilitamiento de sus derechos, etc. Esto es lo
que viene sucediendo precisamente al sector docente, asunción de más funciones
(flexibilidad funcional), menos ingresos, competencia y desplazamiento entre
colegas, etc. Pero no hay que olvidar que desde el nivel de la superestructura
estas condiciones son consecuencia de una ideología capitalista que ejecutan los
que se encuentran en el poder, los dueños de los medios o las naciones que
tienen las características de potencia. De tal manera que el Estado favorece a los
Estados capitalistas y somete a medidas económicas que pone en desventaja a
los trabajadores públicos y PMEs. Cínicamente por ejemplo la ONU, una
herramienta más que les asegura incidir en los países en pos de hacer
permanecer su liderazgo. Frente al poder unilateral los pueblos marginados como
el conosur, países del África o Asia, etc. han pensado en una alternativa que es la
de unirse para hacerse oír y frenar los avances en distintos sentidos (Toni Negri y
Machael Hardt).
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Prosiguiendo con la idea de cambio, si hay algo que lleva a cabo con maestría el
sector conservador que cambiando conserva, es que expone sus “fundamentos”
difusa y ambiguamente; son sobrados los ejemplos de este modo de llevar las
reglamentaciones, por ejemplo en el nuevo código contravencional, en donde los
enunciados o reglamentaciones están dichas de forma general. Con respecto a
nuestro objeto de análisis; si se revisa los textos que se exponen en los cambios
hacia la escuela 2030, se nota la falta de explicitación o los modos en que se va
llevar a cabo dichos cambios o finalidades. Otra falta tiene, que ver más con
epistemológico, es que los textos carecen de referencia teórica, es decir, no se
cita como se debe en textos de carácter académicos. En este caso, con más
necesidad, si se pretende cambiar un sistema (educativo). Para ser más
específico, no se menciona desde qué paradigma científico o filosófico emanan
tales decisiones. Pese a esta ausencia técnica del discurso escrito, cualquiera
reconoce que responden a un posicionamiento capitalista, a un grupo burgués,
como diría Marx.
Los textos donde se expone los estimados cambios carecen de referencia
bibliográfica, a la vez, se agrega que se piensa la reforma a la manera casi de una
idea revelada, un concepto intuido perfectamente al modo cartesiano o hegeliano.
Para ellos algo verdadero, pero para la mayoría abstracta, pues no hay datos
empíricos de que hubiese funcionado, es decir, no existe precedente de la
positividad de la reforma 2030.

Conclusión:
Uno de los primeros antecedentes del devenir lo hayamos en Heráclito panta rei.
Con Aristóteles entendemos el cambio como movimiento que permite que sea el
ser, teoría un tanto más abstracta, pese a que su reflexión sea a partir de la
realidad física concreta. También al mencionar a Nietzsche exponemos la
debilidad humana frente al cambio y la existencia de lucha de fuerzas; el héroe y
el hombre reaccionario, incluso por medio de su concepto el eterno retorno de lo
mismo se abre la posibilidad de comprender que el hombre no puede mantener las
cosas sino que en un determinado momento declina –no las puede conservar en
la prácticas a los ideales-. Una vez más se ratifica así que lo que caracteriza a la
realidad humana y física es el cambio. Marx desenmascara la filosofía idealista de
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Hegel que en última instancia es material y funcional a un grupo de poder burgués.
Desde la postura de Marx, y tras la revisión de los documentos de la reforma y sus
pretendidos cambia, la máxima consecuencia es hacer permanecer al trabajador
en un estado de enajenación absoluta, con lo cual va en contra de la idea de
hombre de Marx, un hombre genérico, o sea, que con el trabajo se realiza y
produce. En otros términos, estas reformas[5] extinguirían la idea marxista, obrero
por la mañana y poeta a la tarde.
Ahora bien, podemos decir que los cambios provienen de dos grupos humanos,
los que pretende perpetuar un poder o mantener un estatus económico y cultural y
están los que reaccionan a las acciones de opresión o imposiciones. En ese
intento de salir de la opresión se dan juegos contradictorios según el propósito de
cada clase; intención de cambio que preserva, preservación que con medidas
cambia. De esto último dicho, se deduce una naturaleza contradictoria en las
decisiones. Estas dos últimas categorías permiten ver los cambios desventajosos
de la Reforma 2030.
Si hay una naturaleza contradictoria en las decisiones, este también se encuentra
que una vez obtenida el objetivo de bien estar. Queremos decir que el sujeto que
buscó una estabilidad a partir de ciertas condiciones materiales, que obró
humanamente, viendo al hombre como un fin en sí mismo [6] de repente se me
tentado y su aspiración hacia el bien común se ve prorrumpido pero la
desconfianza[7], competencia y la gloria, os cuales los aducirían a un estado de
conflicto. Esta sería una explicación, pero lo cierto es que ese cambio obedece a
causas extrañas que tiene como consciencias claras el perjuicio de un tercero.
La cuestión del cambio nos sirvió aquí para sincerárarnos con nuestra realidad
ontológica en el mundo. Ver que la situación conlleva mutación, que cuando
estamos existiendo a cada instante pretendemos mantener y esto lo llevamos a
cabo por distintos medios. No por nada consideraba Heidegger al cuidado
(sorgue) como una categoría fundamental del dasein. Pero como se dijo,
cambiando o preservando, pues los efectos de los mismos, paradójicamente
pueden ser el cambio o la preservación, hay que decirlo así por más que parezca
un traga lenguas. Por otro lado, todo cambio humano cobra más fuerza porque
está inserta en el mismo cambio; él mismo, a su vez es acelerado por el cambio
mortal[8]. Pero la pregunta es si el cambio deja de ser, pese a que la voluntad de
permanecer intervenga; al instante en que se pretendió un cambio para dejar de
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ser oprimido, el poder (que es capacidad de cambio o voluntad o deseo como lo
veía Nietzsche) cambia de actitud filantrópica hacia un egoísmo ávido de poder
rota hacia la conducta que genera desventaja. Es como logrado el cambio, brota
de ella un nuevo cabio. Esto nos recuerda la aporía que pretendieron resolver los
clásicos en cuanto a la causa, espantados de esa causa infinita, Aristóteles por
ejemplo, pone en esa regresión al Motor inmóvil, una causa incausada, un acto
puro. Mas en este caso, si nos representamos este fluir, se la figura como una
progresión en cada momento y situación. En los hombres de que dependa casi
insoslayable, tal vez de un pathos psíquico que tiene sus orígenes en experiencias
muy primitivas que han quedado cristalizados en el inconsciente, no lo sabemos.
Si sabemos que está sujeto a un eterno retorno de lo mismo, es decir, al cambio
que es en última instancia hostil para sí, que va hacia sí y lo degrada. En la física
eso no es un drama, entre los hombres sí.
Lo peligroso a su vez está en que el concepto de trabajo, cómo en que se lo
entiende subjetivamente, ha ido cambian, pero el problema es que la situación
actual al sujeto no le agrada su trabajo, es decir, no se siente realizado, por que
las condiciones en la relaciones de producción predominan una desventaja en el
contrato laboral[9].
A la vez, se desvela que si bien hay cambio y ese se ve en esas dos fuerzas
contrapuestas, lo que vemos es que esas dos posturas no cambian por más que
ambas pretendan cambiar o permanecer. Cumpliéndose así la tesis marxista, la
historia es lucha de clases.
Mendoza, 24 de octubre de 2018.

[1]

También hemos heredado este pensamiento, o sea, se encuentra en la
actualidad.
[2]

Vacío entendido como indefinición.

53

[3]

Esta conclusión le valió a Nietzsche dentro de la historia de la filosofía el seguir
subyugado al pensamiento moderno y clásico, en cuanto que termina exponiendo
una vez más un concepto permanente o que intenta explicar al cambio o devenir
como un modo esencial de la existencia, es decir, dando una vez más una noción
universal que pretende explicar lo que hay.
[4]

Estos conocidos ya por el apelativo de pensadores de la sospecha. Como decía
Paul Ricoeur quien los bautizó de tal modo, estos tenía algo en común, no
naturalizar las cosas en las cuales se encontraba la persona y la ciudad.
[5]

El nuevo código laboral, contravencional, educación 2030, etc.

[6]

En Kant es la manera de considerar la existencia de la dignidad humana que se
contrapone a un obrar por medios.
[7]

En Hume existen en la naturaleza del hombre tres causas de la discordia, la
competencia, la desconfianza y la gloria.
[8]

Movimiento humano, lo que hacen las personas para cambiar su estado de
desventaja.
[9]

Condiciones en las que es empleado.

54

LA VIGILIA EN EL NORMAL TOMÁS
GODOY CRUZ
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/la-vigilia-en-el-normal-tomas-godoy-cruz/

Agosto de 2018 -Días y noches helados
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En tiempos de Jóvenes de pantallas y sociedades líquidas, en estos tiempos de
Nadismos y sálvese quien pueda, la ola de los pañuelos verdes dejó todo puesto
al revés…. Es decir, donde debió estar desde el principio
Llenó de oxígeno y optimismo, de ganas de poder y de no importa más si triunfas
(ese valor supremo del capitalismo), no importa. Lo principal lo más importante, ya
sucedió, al fin ocurrió, está rodando en la calle, ya no es de nadie por eso es de
todas y todos y todes. Importa salir e intentar, salir y juntar el cuerpo con otros
cuerpos que sienten la misma alegría, la misma impotencia, el mismo miedo.
Ese miedo histórico que quema que enmudece que nos silencia y nos entristece.
Y como se hizo calle asfalto plaza sol frío y alegría y otra vez miedo, empezó a
desperezar a remover viejas y nuevas deudas, viejas y nuevas consignas de
resistencia.
El viejo y querido Normal en lo que tiene de verde pero también en lo que tiene de
celeste, salió por sus ventanas y sus puertas, esas que tiene nuevas y esas que
son muy viejas, y tembló todo en las Asambleas!!;, (.núcleo: la primer asamblea y
la decisión de pasar la noche en la escuela ,se llenaron de bolsas de dormir, de
guitarras, de camas hechas en los bancos……) “La Memoria” ; por esas mismas
paredes, por esos mismos espacios transitaron los mismos y también otros
colores…..
La Memoria, esa que viene en la experiencia histórica de la mano de Verdad y
Justicia, “Como un pedazo del otro (u otra) que me da vida y anduvo antes que
yo por estos caminos, dejando huellas y recuerdos que se transforman en
memoria”.
La Memoria es también el resultado de un proceso previo, proceso social colectivo
político que sintetiza aprendizajes y transita en avances, tal es el caso de la
marcha del 30 de agosto, cuando nos unimos en la calle con otros sectores.
El miércoles 22 amanecimos con la Noticia, devastadora, inesperada, o temida,
esa que se fue colando por los celulares en los grupos de WhatsApp, esa que nos
mostraba lo que el gobierno tenía oculto, y que, otra vez, como nos tiene
acostumbrados, “resolvía” sobre nosotros, sobre nuestrotrabajo y estudio, sobre
nuestro futuro, resolvía, en fin, con la RESOLUCIÓN N°2010, inspirada en el
decreto 530. Ese decreto que multiplicó el rechazo de las comunidades
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educativas del Nivel Superior Provincial. Ese que representa pérdida de
autonomía en torno a los propios gobiernos institucionales y a los propios
problemas; pero fundamentalmente, significa una real amenaza de cierre de
carreras de formación superior.
Luego de la conmoción/asombro/desorientación/reacción y todo lo que nos
fue pasando durante las primeras horas de la mañana, decidimos convocar a una
ASAMBLEA para el día siguiente, en los dos turnos.
Y así fue que la asamblea inaugural ocurrió en la mañana del jueves, en el aula
11, la más grande de las aulas. Estaba repleta de estudiantes y docentes. La
palabra circulaba libre…quejas, demandas, propuestas, enojos, la imperiosa
necesidad de hacer saber lo que estaba sucediendo, lo que se estaba a punto
de perder: los proyectos de formación anhelados e interrumpidos,
encontrados y perdidos… miedo a perder el trabajo… se hablaba del
(esfuerzo) (necesidad) (Importancia) de integrar la comunidad educativa,
familias de las que , muches de nuestres estudiantes eran los primeros en
acceder al Nivel Superior.
Quizás, con el transcurso del día fue madurando la bronca y el enojo le ganó al
miedo. Por la tarde, la asamblea fue en el mismo aula…esta vez se sumaron no
docentes. Palabra libre que le fue dando lugar a pedacitos de encuentro entre les
que estaban, pequeños impulsos para decidir…ganas de seguir juntes y de gritar
la bronca.
Y decidimos la vigilia. Hasta el sábado.
Alrededor de las 23 del segundo día de vigilia, la comunidad seguía en asamblea y
había media humanidad convocada: legisladores municipales, provinciales y
nacionales, gremios, organismos de DDHH, estudiantes de otros institutos,
partidos políticos opositores, fisgones oficialistas y no tanto, autoridades
judiciales…
Teníamos miedo miedo que nos reprimieran porque desde los ventanales
podíamos observar que detrás de la gente agolpada en la puerta, habían varios
móviles policiales apostados en las otras tres esquinas.
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La atención se concentró en el fiscal que quería el desalojo. Entró y salió varias
veces. No alcanzabamos a ver todo lo que pasaba. Pero de pronto escuchamos
que el fiscal se comprometía a no hacer imputaciones y el Rector con les
legisladores se comprometían a resguardar los bienes estatales. La tensión se
volvió alegría y tomamos sopa, hicimos chistes y siguió el análisis y el debate.

Carolina Meydac, estudiante del Profesorado de Artes Visuales, 1° año, IES
9-002 Tomás Godoy Cruz
A la mañana siguiente la puerta estaba abierta. Comenzamos a elaborar un
documento de rechazo al decreto 530 y sus resoluciones en asamblea con
participación de todes las personas que entraban. Lamentamos que no estuviera
algún funcionario oficial. El tenor de la asamblea era plural, pacífico y
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respetuoso…podría haber argumentado alguna lógica razonable que no logramos
advertir.

El día después
A los pocos días se produjeron varios eventos colectivos de manifestación del
malestar. El principal fue la manifestación en defensa de la educación pública,
laica y gratuita más grande de los últimos años: éramos unos 30000!!!
Unas semanas después, un nuevo amanecer de bronca. tres profesores
denunciades con la imputación de “desobediencia”. Elles habrían firmado la
solicitud del Director General de Escuelas de desalojo a las 23 hs. Lxs
responsabilizan de no haber accionado algún tipo de expulsión. ¿Cómo lo podrían
haber hecho si era una asamblea de cientes? Avergüenza que un hecho colectivo
al que asistimos tantes, sea respondido por sólo tres de les nuestres.

La experiencia general fue estresante, preocupante, tensa, profunda, a
veces, alegre en complicidades y demandó muchos análisis acerca del lugar de
cada uno en la institución, de las opciones en las luchas, de los sentidos de los
colectivos.
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María Angélica Rinaldi, estudiante del Profesorado de Artes Visuales 1°año,
IES 9-002 Tomás Godoy Cruz

Colectivo Docente y Estudiantil
IESDyT Nº 9-002 “Tomás Godoy Cruz”

60

MULTITUDINARIA PARTICIPACIÓN EN EL
1ER CONGRESO DE PRÁCTICA
DOCENTE EN EL INSTITUTO TOMÁS
GODOY CRUZ
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/multitudinaria-participacion-en-el-1er-congreso-depractica-docente-en-el-instituto-tomas-godoy-cruz/

Autores: Alejandra Sosa, M Cecilia Escalona, Guadalupe Álvarez, Victoria
Vargas y Ana Lis Torres
Resumen
El presente artículo narra la experiencia del I Congreso de Práctica Docente. 3º
Encuentro de Práctica docente y Aprendizaje Vivencial. Valora el impacto de las
dinámicas propuestas y sus aportes. Al mismo tiempo recupera las iniciativas que
le dieron origen al evento, y evalúa el camino transitado año a año. Finalmente
reflexiona sobre las acciones e intenciones que desde la Coordinación de Práctica
traccionan para que estos encuentros de participación colectiva puedan ocurrir.
El Instituto fue sede del Primer Congreso de Práctica Docente y Tercer
Encuentro de Aprendizaje Vivencial. Estudiantes y profesores disfrutaron del
exitoso encuentro que contó con prestigiosos referentes en materia
educativa. Más de mil personas se hicieron presentes.
El evento se realizó el 28 y 29 de septiembre, organizado por el Instituto de
Formación Docente y Técnica 9-002 Tomás Godoy Cruz. Tuvo como propósito
central generar un espacio de intercambio y difusión de prácticas que movilicen
cambios profundos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, vivenciando
formas alternativas de construir saberes, haciendo foco en una mirada integral del
sujeto actual.
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El Congreso estuvo organizado por la Coordinación de Práctica Profesional y
Residencia Docente a cargo de la profesora Ana Lis Torres y la profesora Lic.
Alejandra Sosa, quienes junto a las profesoras Cecilia Escalona y Lía Álvarez
favorecieron la conformación de este masivo espacio de encuentro.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Rector del Instituto Prof.
Cristián Barzola, quien manifestó que en estos tiempos controversiales para la
Educación Superior, el Instituto 9-002 Tomás Godoy Cruz, nuevamente demuestra
su compromiso en el camino hacia la excelencia del Nivel y el Normal se llena de
orgullo y prestigio al recibir a tan destacadas conferencistas y al realizar un evento
de esta magnitud con tan alta convocatoria.
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En la primera Jornada se contó con la presencia de las prestigiosas
conferencistas: Andrea Alliaud, Vera Rexach, Breatriz Diuk y Mónica Guitart,
junto a la Sra Regente del instituto profesora Andrea Calvo quien ofició de
anfitriona y moderadora en cada conferencia en el Auditorium Ángel Bustelo con la
presencia de alrededor de mil personas.
La segunda jornada tuvo lugar en la sede del Instituto Tomás Godoy Cruz que
albergó a los participantes quienes pudieron optar por propuestas de diversos
campos del conocimiento, presentadas en 20 talleres de aprendizaje vivencial.
La Lic. Alejandra Sosa, una de las organizadoras, explica acerca del propósito
este evento: “Como Instituto de Formación Docente nos propusimos forjar un
camino de renovación de las prácticas de enseñanza” y agradeció a profesores,
estudiantes, personal administrativo y especialmente a la Profesora Gabriela Diaz
por su colaboración y profesionalismo en la organización de este Congreso.
La profesora Ana Lis Torres agrega que: “a través del ‘aprendizaje vivencial’ se
proporciona una oportunidad extraordinaria de crear espacios para construir
aprendizajes significativos. El aprendizaje vivencial trata de llevar, a las aulas, la
forma en que la vida te enseña. La vida te pone sobre la mesa una serie de
situaciones y tienes que tomar iniciativas y decisiones, se trata vivir experiencias.
Nosotros como Instituto nos propusimos despertar el interés y la motivación de los
docentes y estudiantes de seguir capacitándose en estos formatos” y realiza la
invitación a sumarse el año próximo al II Congreso de Práctica Docente y IV
Encuentro de Práctica Docente y Aprendizaje Vivencial.
Este Congreso fue Declarado de Interés Educativo Provincial, de Interés
Legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza,
otorgó Puntaje Docente y obtuvo liberación de funciones para los asistentes,
talleristas y organizadores.
Además el Jefe de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento Docente del
instituto, Profesor Miguel Sarmiento, en nombre de la Coordinación General de
Educación Superior, realizó un importante anuncio al expresar que este
Congreso, es reconocido como parte del recorrido de capacitación docente para
los docentes participantes del trayecto Becas del Plan provincial de estímulo para
el desarrollo profesional docente, con una carga horaria de 20 hs.
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Parte del equipo organizador junto a la Profesora Bonada quien se sumó con su
proyecto de cuidado del ambiente.
¿Cómo surge esta iniciativa?
Desde el 2015 en el ISFD y T, Tomás Godoy Cruz. se crea la Coordinación de
Práctica y Residencia y comenzamos con el desafío de crear escenarios para
formar docentes para sujetos actuales, activos, creativos que puedan resolver
situaciones de enseñanza en contextos diversos.
A partir de ahí, nos comenta la Lic Alejandra Sosa, nos ocupamos de conocer y
reconocer el trabajo previo realizado por los coordinadores de carrera, los
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profesores de prácticas y nuestros estudiantes. Fue entonces cuando se empezó
a pensar cómo acompañar, potenciar y recuperar las buenas experiencias de
prácticas que teníamos y al mismo tiempo fortalecer esos espacios donde
teníamos debilidades.
Y fue entonces que las coordinadoras se plantean el interrogante: ¿Cómo
acompañar el desarrollo de los espacios curriculares y al mismo tiempo
fortalecerlos y ponerlos en tensión a partir del diálogo con problemáticas
emergentes y en contextos complejos?
Como respuesta a estas inquietudes nace el 1er Encuentro de Práctica Docente y
Aprendizaje Vivencial. Creando y construyendo realidades donde propusimos
encontrarnos con otros colegas, referentes y con estudiantes de formación de
docente para dialogar acerca de cómo se enseña, cómo se puede enseñar y
cómo se aprende haciendo.
Los objetivos concretos de este encuentro fueron actualizar las formas de
enseñanza en cada área, conocer las particularidades de enseñanza en contexto
de encierro, vulnerables, rurales, domiciliarios y hospitalarios, y en jóvenes y
adultos. Además experimentar y actuar en la práctica a través de talleres
vivenciales.
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¿Qué sucedió?
Ana Lis Torres cuenta que: “Nos sorprendimos gratamente cuando nuestros
compañeros de trabajo decidieron sumarse a la propuesta, para compartir eso que
disfrutan y saben hacer, participando de alguno de los paneles o de los talleres
vivenciales.” Los referentes de los diferentes contextos también se interesaron por
compartir sus experiencias. Al momento de las inscripciones la cantidad de
personas que esperábamos se duplicó y alcanzamos a 350 participantes.
Agrega Profesora Torres que las repercusiones del encuentro fueron muchas,
variadas y positivas. Nuestros estudiantes, colegas e incluso hasta los
administrativos nos preguntaban cuándo sería el próximo. Recordaban con alegría
los momentos compartidos particularmente en los Talleres Vivenciales,
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Entonces ese fue el eje del 2do Encuentro de Práctica Docente y Aprendizaje
Vivencia. Nuevas Tendencias: generar un espacio de intercambio y difusión de
prácticas que movilicen cambios profundos en los procesos de enseñanza y
permitan enriquecer los trayectos educativos, vivenciando formas de construir
saberes. Las profesoras agregan que era necesario que el aprendizaje pasara por
el cuerpo; por el eso todas las propuestas adoptaron el formato taller, tomando las
capacidades como marco pedagógico de referencia.
La vivencia permanece para siempre en la memoria, no se borra con el paso del
tiempo y enriquece nuestro bagaje cultural y nuestras relaciones interpersonales
porque está habilitada por la activación afectiva. A través del “Aprendizaje
Vivencial” se proporciona una oportunidad extraordinaria de crear espacios para
construir aprendizajes significativos, desarrollar habilidades y fortalecer valores
para generar sistemas éticos acordes a la época, directamente desde la autoexploración y experimentación.

¿Qué sucedió?
Nuevamente, de manera conjunta 70 colegas organizaron 30 talleres vivenciales y
asistieron alrededor de 600 participantes. También referentes de propuestas de
educación alternativa se sumaron al evento con propuestas como: la educación
emocional a partir de la Biodanza, la construcción del ser docente a partir de la
Pedagogía Sistémica, las estrategias de enseñanza en el primer septenio la partir
de la Pedagogía Waldorf, entre otras.
Los talleres fueron muy variados. Algunos ponían el foco en experimentar, otros
en trabajar la capacidad de la comunicación, otros en desarrollar la capacidad de
la creatividad a partir del teatro, las artes visuales o la música; otros talleres
trabajaron con el cuerpo y las emociones.
El impacto fue profundo, y muchos de los resultados aún no lo podemos medir.
Las personas participaron con ganas, alegría y compromiso con cada una de las
propuestas.
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Esta coordinación nos permite, como Instituto de Formación Docente, sostener un
diálogo permanente con distintos actores del sistema educativo. A partir de estos
intercambios se observa que continúa siendo una demanda actual la necesidad de
capacitarse para poder resolver las situaciones educativas presentes, trabajar con
el sujeto actual y en prácticas educativas novedosas.
Las coordinadoras concluyen con la siguiente reflexión: “Confiamos en que
estos encuentros nos permiten poner en diálogo las problemáticas actuales,
en torno a los sujetos que viven en las aula hoy y los que la sociedad
demanda: individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes,
autónomos, con alta capacidad social, que se adapten diversos ambientes,
capaces de trabajar colaborativamente, en cualquier lugar y momento” y
agradecen la oportunidad de construir estos espacios donde vivir “prácticas
docentes” que permitan transformar lo que sucede en la aulas y de alguna manera
lo que todos queremos para nuestra sociedad; apoyados siempre en un gran
equipo de trabajo que con mucha alegría comparte nuestras iniciativas.
Más información en:
https://www.facebook.com/EncuentrodePracticaDocenteyAprendizajeVivencial/
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CIENCIAS NATURALES Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD: UN DESAFÍO A
LA DOCENCIA
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/ciencias-naturales-y-jovenes-con-discapacidad-undesafio-a-la-docencia/

Prof. Esp. MIGUEL ÁNGEL SARMIENTO
Dirección de correo electrónico: sarmientomig@yahoo.com.ar
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Resumen:
El presente artículo forma parte de las acciones de Transferencia del trabajo de
investigación ¿Qué obstáculos encuentran los profesores de Ciencias Naturales a
la hora de enseñar a jóvenes integrados con discapacidad? Que aspira a ser un
aporte a la tarea de identificar, describir y caracterizar los principales obstáculos a
la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las
ciencias naturales, por parte de los profesores que imparten su materia a jóvenes
con discapacidad que se encuentran integrados en las escuelas secundarias de
modalidad educación común.
Pensamos que el conocimiento en la temática puede ser un aporte al proceso de
inclusión que se impone en el paradigma actual del modelo social de la
discapacidad, y que tiene una de sus facetas más importante en la integración de
los jóvenes con discapacidad a las aulas de la escuela común.
Partiendo del conocimiento de la naturaleza de dichos obstáculos es que se puede
emprender la acción de tratar de diseñar propuestas adecuadas o ajustes de
carácter cultural, metodológico o curricular para vencer estas barreras que puedan
entorpecer el acceso de estos jóvenes con discapacidad al conocimiento de las
disciplinas enmarcadas en las ciencias naturales.
Abstract:
This article is part of the actions of Transfer of research work What obstacles do
natural science teachers find when teaching integrated young with disabilities?
That aspires to be a contribution to the task of identifying, describing and
characterizing the main obstacles when it comes to carrying out the teachinglearning process in the area of natural sciences, by the professors who teach their
subject to young people with disabilities that are integrated in secondary schools of
common education modality.
We think that knowledge in the subject can be a contribution to the inclusion
process that is imposed in the current paradigm of the social model of disability,
and that has one of its most important facets in the integration of young people with
disabilities into the classrooms of the common school.
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Starting from the knowledge of the nature of these obstacles, it is possible to
undertake the action of trying to design appropriate proposals or cultural,
methodological or curricular adjustments to overcome these barriers that may
hinder the access of these young people with disabilities to the knowledge of the
disciplines framed in the natural sciences.
Palabras clave: Didáctica, Ciencias Naturales, Alumnos Integrados, Educación
inclusiva
Keywords: Didactics, Natural Sciences, Integrated Students, Inclusive Education.

1.

¿En qué han centrado su mirada los investigadores?

Desde los comienzos de la aplicación de políticas de integración de niños y
jóvenes con discapacidad a las escuelas comunes este proceso viene siendo el
objeto de estudio más prolifero en investigación dentro del campo de la educación
especial, alcanzando su mayor desarrollo durante las dos últimas décadas. Dichas
investigaciones han ido encaminadas a establecer la eficacia y el impacto de los
programas de integración.
Un análisis de la evolución en el tiempo de estos estudios nos lleva a distinguir
dos grandes etapas:
En un primer lugar, los trabajos de investigación se centraban en el contexto como
lugar donde eran educados los alumnos con discapacidad, de esta manera
surgieron investigaciones que trataban de establecer la eficacia de la educación
de estos alumnos integrados a la escuela común versus una trayectoria en
escuelas de educación especial.
Cabe destacar que hoy en día el modelo de integración en el sistema educativo de
nuestra provincia propone una trayectoria compartida entre la escuela de
modalidad educación común y la escuela de educación especial, que privilegie el
cursado en el establecimiento de educación común.
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Posteriormente, los trabajos de investigación se han venido centrando en las
características de ambos contextos como variables determinantes del rendimiento
de los niños y jóvenes con discapacidad y de la calidad de los procesos de
integración, en esta línea, los investigadores empiezan a plantearse de qué
manera la integración está influida por los programas y estrategias metodológicas
utilizadas.
Algunas de las líneas de investigación que sobresalen en este sentido son
aquellas referidas a temáticas como, la naturaleza de la integración escolar, los
medios y sistemas de apoyo a los procesos de integración, la naturaleza de los
alumnos con discapacidad y su posibilidad de integración, el ambiente de
aprendizaje, las necesidades de los estudiantes integrados, la adaptación del
currículum, la conducta y estrategias de los docentes frente a los procesos de
integración.
En cuanto a las interacciones entre estudiantes, docentes y saberes que se dan
en las aulas con jóvenes integrados durante las clases de ciencias naturales, hay
un desarrollo nulo de conocimiento sobre todo en el ámbito provincial.

2.

¿Por qué nos interesa saber?

La educación especial y su política inclusiva es uno de los fenómenos más
significativos que ha impactado en nuestras aulas y en este sentido ha provocado
la necesidad de análisis y estudio de la temática convirtiéndose en uno de los
aspectos de la educación en el que más se ha desarrollado la investigación en los
últimos años. La confluencia de diversas razones como las políticas,
administrativas, de capacitación profesional y representaciones sociales las que
han motorizado dicho desarrollo.
También, en alguna medida, por el conocimiento más depurado y la aplicación de
metodologías y estrategias de investigación más adecuada a los problemas en
estudio. Así, la investigación, en el ámbito de la educación inclusiva, ha tenido y
tiene su razón de ser principalmente en ayudar en la toma de decisiones y
suministrar la motivación, comprensión y la información necesaria para facilitar la
inclusión de los jóvenes con discapacidad.
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Un correcto abordaje de la investigación en educación inclusiva nos lleva a la
configuración de su propia realidad interpretada a la luz de una mirada integral de
los jóvenes y sus déficits, de los profesores, la enseñanza y los procesos de
aprendizaje, que demandan un nuevo modelo de investigación coherente con las
nuevas formas de pensar la realidad en educación inclusiva. Es más, nos
encontramos ante la necesidad de tener en cuenta la inﬂuencia de diversas
causas, bien sean personales o contextuales, así como valores, pensamientos e
interpretaciones de quienes participan en el proceso de inclusión.
Por otro lado un abordaje deficitario o nulo de la temática en la formación de los
docentes en actividad y aún en formación (alumnos de profesorados) en lo que
respecta a la integración de jóvenes con discapacidad a las aulas de educación
común hace que sea la mayor justificación para abordar la tarea de allanar los
obstáculos que experimentan los profesores a la hora de transmitir
adecuadamente los saberes propios de su disciplina a estos jóvenes, obstáculos
que los jóvenes con discapacidad vivencian como barreras que no les permiten
apropiarse de los mencionados saberes.
Por lo antes mencionado se hace esencial generar conocimiento valedero sobre la
naturaleza y características de las mencionadas barreras para poder planificar las
políticas y acciones más adecuadas y efectivas para tender puentes virtuales que
permitan a los profesores y jóvenes integrados transitar el proceso de enseñanzaaprendizaje sin tensiones ni frustraciones.
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Lorena Roitman, estudiante del Profesorado de Artes Visuales, 4° año,
IES 9-002 Tomás Godoy Cruz
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3.

¿Con qué anteojos vamos a mirar?

Durante la última década, se han venido promoviendo, transformaciones
significativas en el ámbito de la educación orientadas fundamentalmente a mejorar
la calidad de la educación con mayor equidad. Estos esfuerzos de renovación
educativa persiguen, por una parte, adecuar las respuestas del sistema a las
demandas de un mundo moderno, caracterizado por vertiginosos cambios en el
conocimiento y el mercado laboral y por otra, intentan superar el amplio fracaso
escolar, experimentado por los sistemas tradicionales de educación que se
expresan en un bajo rendimiento, repitencia y deserción escolar. En este sentido,
el mayor desafío en la actualidad es cómo hacer efectivo el derecho que tienen
todos los niños y jóvenes de acceder a la educación y beneficiarse de una
enseñanza de calidad adecuada a sus necesidades individuales de aprendizaje.
Para progresar en este objetivo, la escuela ha de conseguir una respuesta
educativa diversificada, proporcionando una estructura curricular común a todos
los alumnos, incluidos aquellos que presentan alguna discapacidad, que evite la
discriminación y desigualdad de oportunidades y considere al mismo tiempo sus
características y necesidades individuales.
En diversos tratados a nivel internacional y regional se aborda el tema de la
educación inclusiva. Las Declaraciones de Jomtien, Salamanca y el Marco de
Acción de Dakar fueron las que dieron sustento conceptual al actual modelo social
de la integración escolar en sus múltiples configuraciones, en el cual sobresale el
cambio de paradigma donde son los sistemas educativos los que se deben
adecuar para contener a todos los niños y jóvenes que transitan sus aulas y no
ellos quienes deben adaptarse a las instituciones y sus prescripciones.
En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se
procura que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. En
esta Convención se define la discapacidad a partir de la interacción entre las
condiciones individuales (deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo) y las barreras de su entorno, también reconoce el derecho a la
educación de las personas con discapacidad estableciendo “un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles.
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En este sentido definiremos la discapacidad como La condición en la cual ciertas
personas presentan algún déficit físico, mental, intelectual o sensorial que a largo
plazo perturban la interacción y participación de dichas personas en la sociedad.
Por lo tanto, quien posee una o más discapacidades debe definirse como persona
con discapacidad.
En este sentido es común que se presenten desacuerdos que, si bien tienen un
carácter semántico, en el ámbito de la discapacidad cobran otro sentido, como lo
son el uso de algunos términos como ciego, sordo o discapacitado por más que
sean correctamente usados remiten la concepción del modelo clínico de la
discapacidad que hacía foco en el déficit sufrido por la persona, lo cual puede ser
considerado como estigmatizante o despectivo, promotor de discriminación y
segregación.
En consonancia con el modelo social de la discapacidad imperante en la
actualidad que pone énfasis en las barreras que presenta el contexto a quien sufre
de discapacidad para un pleno desenvolvimiento en la sociedad y no en la
condición de las personas, es conveniente utilizar la forma persona con
discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva o persona con
discapacidad mental, pero siempre anteponiendo el término persona, resaltando la
condición de sujeto con derecho a ser tratado con igualdad.
Con el auge de las políticas de integración educativa de las personas con
discapacidad a la escuela común como un aporte a la inclusión social de las
mismas, aparece el término Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Todos tenemos Necesidades Educativas pero algunas personas presentan
Necesidades Educativas Especiales, estas evolucionan y son cambiantes ya que
se definen en función de las capacidades de la persona y las propuestas
educativas ofrecidas.
Estas necesidades no siempre tienen que ver con un aprendizaje deficitario, sino
que también puede tener que ver con un aprendizaje demasiado rápido, en
cualquiera de los casos es necesario producir adaptaciones curriculares y
acompañarlas de estrategias metodológicas adecuadas para satisfacer estas
necesidades.
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Si bien el término NEE determinó un paso hacia adelante en la integración escolar,
permitiendo derribar el concepto de no enseñabilidad de las personas con
discapacidad y paso a poner el foco en los ajustes y recursos específicos que
debía poner en juego las escuelas y los docentes para permitir que estos niños y
jóvenes con discapacidad puedan aprender, favoreciendo su integración a la
educación común. En la actualidad el uso de este término está siendo puesto en
discusión ya que algunos especialistas en la temática afirman que puede conducir
a una etiquetación de los estudiantes con discapacidad o a alimentar en los
docentes la creencia de que sus expectativas de aprendizaje son más bajas que la
de los demás o aún peor pensar que la educación de estos es labor de los
especialistas.
El término Barreras para el Aprendizaje y la Participación resalta una perspectiva
contextual o social sobre las dificultades de aprendizaje o la discapacidad. Nos
hace ver que tales dificultades radican en la interacción entre los estudiantes y sus
contextos: las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas, la
gente, la política educativa, la cultura de las instituciones, los métodos de
enseñanza, etc.
Los aspectos epistemológicos determinan la naturaleza del conocimiento y en
cuanto a las características que entraña la enseñanza de las ciencias naturales
Rabino (2002) afirma que “Afrontar el problema de la enseñanza de las ciencias
requiere contar con un aporte desde la epistemología y desde la psicología
cognitiva, de manera tal que sea posible encontrar un paralelismo entre la
generación del conocimiento y su construcción por parte del alumno.”
De ahí que tengamos que reflexionar sobre aspectos como el objeto de estudio,
enunciados y metodología que le son propios a las ciencias naturales.
En cuanto al objeto de estudio de las ciencias naturales, es la propia naturaleza y
su existencia concreta en el plano espacio temporal, donde se desarrollan los
fenómenos que la representan son su carácter distintivo del resto de las ciencias.
Los enunciados en las ciencias naturales al igual que en las ciencias sociales que
comparten denominación como ciencias fácticas, son proposiciones sintéticas y
demostrativas que buscan comprender los hechos, por lo tanto, establecer una
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representación mental o artificial de los hechos lo más próxima a cómo son en la
naturaleza.
Cuando nos referimos a la metodología nos referimos a las formas propias de
cada ciencia, para la obtención del conocimiento, su justificación y constatación.
Las ciencias naturales el método es el de la contrastación empírica.
Es válido entonces preguntarse si estas características en sí mismas representan
una barrera para el apropiamiento de estos conocimientos por parte de los
estudiantes con discapacidad.

4.

Conclusiones preliminares

El trabajo de investigación al que hace referencia este artículo se encuentra en
pleno desarrollo de su trabajo de campo y recolección de datos, aunque el estado
de avance del mismo, nos permite hacer una pausa y en forma preliminar anticipar
algunas impresiones que van tomando forma a partir de las entrevistas a
especialistas, actores del proceso de inclusión y encuestas a docentes de
Ciencias Naturales que se desempeñan en aulas de escuelas de modalidad
común con jóvenes integrados.
La primera percepción que tenemos es que lograr la inclusión educativa, donde
cada joven reciba la mejor propuesta de enseñanza, donde sea tratado como uno
más, con las herramientas con las que se cuentan actualmente es una misión
difícil y compleja.

Que para el tema en estudio parece estar signado por obstáculos que son
comunes a todas las asignaturas y a las que las clases de ciencias naturales no
son ajenas.
Estas tienen que ver con la falta de inversión en infraestructura y capacitación
docente, que aborde la temática tanto en la formación inicial como posterior,
dotando a los docentes y futuros docentes de herramientas básicas y específicas
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que les permitan explorar el diseño y planificación de estrategias y materiales
adecuados a prácticas inclusivas.

María Angélica Rinaldi, estudiante del Profesorado de Artes Visuales, 1° año
IES 9-002 Tomás Godoy Cruz
El logro de configuraciones de apoyo eficientes, dadas por el trabajo
complementario entre la escuela común y la especial en el proceso de inclusión
educativa de estos jóvenes, que es esencial a la hora de conocer y abordar
adecuadamente la particularidad de los estudiantes integrados.
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La cultura escolar parece ser otra dimensión muy importante en la que hay que
avanzar, conservando lo útil, pero eliminando cuestiones negativas, como la
resistencia al cambio, la derivación a un profesional, y otros prejuicios que impiden
el logro de objetivos inclusivos.
Simultáneamente la enseñanza de las ciencias naturales en particular a primera
vista parece ofrecer un plus en la dificultad para afrontarla para lograr el
aprendizaje por parte de jóvenes con discapacidad.
Esto basándonos en la propia naturaleza del objeto de estudio que es abordado
en su estudio por la percepción sensorial y cuyos enunciados demandan un gran
nivel de abstracción.
Sin embargo cuando se profundiza en estas aparentes barreras, estas comienzan
a diluirse develando que solo se trata de una cuestión de correcto abordaje por lo
tanto puede que estas particularidades de las ciencias naturales hagan más
complejo el proceso de enseñanza demandando un tratamiento ingenioso y
variado del contenido, pero que en la mayoría de las ocasiones constituye un
aprendizaje mucho más significativo tanto para los jóvenes con discapacidad
como para sus compañeros.
Esto reduce la problemática particular de las ciencias naturales a una cuestión de
apropiación por parte de los profesores de metodologías didácticas adecuadas.
Algo de lo que estamos convencidos es de la necesidad de actuar en forma
holística sobre todas las barreras (actitudinales, metodológicas, organizativas y
sociales) para pensar en lograr una inclusión educativa, cumpliendo la ley y, por
encima de todo, contribuyendo a la realización personal de las y los jóvenes con
discapacidad.
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¿QUÉ ES LA SALUD?
Por Colectivo de Psicología Comunitaria de Mendoza
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/que-es-la-salud/

Las experiencias colectivas en el campo de la salud
Este texto busca pensar los modos de desmontar los engranajes de los procesos
de producción de las enfermedades y de las lógicas de colonialidad en el ámbito
de la Salud, e invitar a comprender las saludes invisibilizadas que habitan en las
poblaciones de nuestra América Latina.
Para esto, posiblemente sea necesario atravesar desequilibrios, que den cuenta
de las fragilidades y a la vez de las contradicciones, en las que nuestras
experiencias y existencias co-habitan.
La colonialidad incorpora una forma de entender, de experienciar y de habitar el
sistema mundo; a partir de la violencia y de la relación del mercado en ese
sistema.
En este sentido, la salud más que un problema es una pregunta apremiante en
este contexto histórico, en el cual el modelo de producción y re-producción de la
vida cotidiana en este sistema capitalista actual, se ha convertido, en un modo de
producir y reproducir violencias, enfermedades y procesos destructivos psicosociales, socio-ambientales, etc. Eludiendo los modos relacionales, colectivos de
resolver dichos procesos, profundizando al mismo tiempo lógicas de desigualdad
bajo la égida del Capital. “El modelo civilizatorio actual y el sistema de aceleración
económica y despojo que lo sostiene, son el gran eje de la determinación social, y
son incompatibles con el buen vivir y los modos de vida saludables” (Fernanda
Soliz, 2018).
El capitalismo, en su sentido más elemental, todo lo vuelve mercancía, producto
de consumo, intercambio, desecho, utilidad, por lo que opera desde múltiplos
dispositivos de objetivación de nuestros cuerpos y nuestras identidades.
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Sin embargo, hay diversas experiencias y luchas en América Latina, y en otras
partes del mundo que dan cuenta de otras maneras de construir modos de
sostener, saludable y solidariamente la vida de nuestras comunidades.

La determinación social de la salud, junto con las nociones de reproducción social
y metabolismo sociedad-naturaleza han conformado el eje teórico de una
propuesta de ruptura con el paradigma dominante en salud.
La determinación social de la salud o de la vida, es una de las tres categorías
centrales de la propuesta para una epidemiología crítica, enunciada desde
mediados de la década del 70, por el médico ecuatoriano Jaime Breihil. El propone
como cambio principal en la lógica de pensar los procesos de salud-enfermedad
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descentrar la mirada en variables aisladas (en el campo de la epidemiología, los
factores de riesgo y protección) o en interacción y propone pensar de modo
procesual. Es decir, cuáles son los procesos y de qué manera estos se dan para
poder sostener procesos de enfermedad o salud. Con este viraje ya no sólo se
hace necesario pensar cómo un determinado trabajo enferma, por ejemplo, sino
cuáles son las diferentes esferas donde este se encuentra y qué le impone a sus
trabajadores y a qué los expone.
Luego de estas revisiones hace propuestas a la ciencia epidemiológica, que el
estudio de las variables que permiten dar cuenta de la frecuencia e incidencia de
determinadas problemáticas y condiciones de salud- enfermedad en una
población. Él propone una epidemiología crítica , ya que logra ver que muchas
veces la investigación epidemiológica al no observar estos procesos se encuentra
por lo general al servicio de intereses económicos estratégicos, determinados por
condiciones “generales” del contexto, estrechamente vinculadas a las condiciones
“particulares” del trabajo científico, relacionadas con los modos de vivir, de hacer,
y de pensar de los investigadores.
No obstante, la epidemiología también es un campo de disputa, confrontación y
conflicto.
En este caso, la epidemiología crítica es pensada como herramienta
contrahegemónica, auténticamente “colectiva”, para la defensa y promoción de la
vida. En lo epistémico, se observa a través de un modo o de un diseño
investigativo y de producción de conocimiento que permita apartarnos de las
estéticas de la Modernidad, que es, al decir de José Luis Coba Carrión “la
estética del enfermar”.
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Carolina Meydac, estudiante del Profesorado de Artes Visuales, 1° año IES 9002 Tomás Godoy Cruz
Entendemos que la praxis no es externa ni posterior al conocimiento. Las
explicaciones van entrañablemente unidas a las acciones. Hay una
interdependencia entre cómo miramos la realidad, cómo la pensamos y como
actuamos en ella. La investigación define el objeto, su naturaleza, extensión y
profundidad, y desentraña los procesos críticos que lo conforman.
El equipo de trabajo en Salud Colectiva del Área de Salud de la Universidad de
Simón Bolívar, de la República Ecuatoriana; abrió sus puertas para el Seminario
de Epidemiología Crítica y Salud Colectiva a un grupo de psicólogas, psicólogos
del campo comunitario, estudiantes e integrantes de movimientos
socioambientales y campesinos; para debatir sobre lo indispensable de pensar la
psicología y la salud en clave crítica.
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En estos encuentros las personas del equipo compartieron sus distintas
investigaciones y aportes teóricos: María Fernanda Soliz, quien realiza sus aportes
desde la psicología comunitaria y las luchas ambientales; Jaime Breilh, referente
internacional en epidemiología crítica aporta desde la revisión de las bases
mismas de la construcción de la ciencia; José Luis Coba Carrión, acompaña a
pensar desde la medicina integral y los aportes experienciales en procesos de
vida; Catalina López, realiza sus aportes trabajando y reflexionando sobre los
procesos de salud con personas con discapacidad; Ylonka Tillería, articula desde
las herramientas de la epidemiología crítica la comprensión de los trastornos de la
alimentación. También, pudimos compartir procesos de investigación en territorio y
festejos del año nuevo del sur junto a comunidades. A su vez, el seminario lo
compartimos con diferentes miembros de equipos de investigación y articulación
territorial ecuatorianos y brasileros que luchan en defensa de los bienes comunes,
los derechos humanos y de trabajadores. Estos espacios generados permitieron
compartir espacios que movilizaron diferentes preguntas sobre las realidades
latinoamericanas e hicieron más evidentes las necesidades de fortalecer lazos
tanto en Argentina, entre quienes participamos del encuentro, como entre países
latinoamericanos. Vivenciar diez días reflexionando sobre continuidades y
semejanzas en los procesos de expropiación de la salud hace necesario pensar
en redes de visibilización, problematización y lucha articulados.
Es decir, significa que las ciencias de la salud, incluida la psicología, se han
concebido desde formas causales de entender los procesos de salud-enfermedad
y han puesto el acento en la patología, en lo insano, en lo enfermo.
La salud colectiva como objeto; abarca fenómenos que se producen, observan y
afrontan en la dimensión social o colectiva, mas allá de las personas, los procesos
económicos políticos y culturales de una sociedad; que imprimen formas de
relacionarse con la naturaleza. El pensamiento es complejo, procesual, dinámico,
que está empapado de cultura, de espacios geográficos, de clima, de materialidad,
de energías. Por lo tanto, las respuestas y modos de solución también se
producen con los territorios y las comunidades que allí habitan. En esto, los
desafíos a los que nos interpela.
Para más información:
https://www.uasb.edu.ec/web/area-de-salud
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http://www.accionecologica.org/
María Fernanda Solíz Torres, Alía Yépez Fuentes, William Sacher Freslon (2018)
Fruta del norte: la manzana de la discordia. Quito: UASB.
Jaime Breilh (2003) Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e
interculturalidad. Buenos Aires: Lugar Editorial.
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UNO DE NOVIEMBRE
Pepe Suárez Jardón
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/uno-de-noviembre/

Esta historia es real, la cuento como me la contó mi madre a la luz de una vela
mortecina, un día de silencios, con olor a cera y hollín.
A finales del siglo XIX, hubo una gran hambruna en todo el norte de España, las
reses se morían de hambre porque la sequía era tan dolorosa que no crecía un
solo hierbajo, los pastos permanecían amarillentos y el otoño en vez de reír con la
lluvia lloraba con la falta de ella. En mi aldea existía la costumbre, muy extendida
por toda la comarca, de los
“esfollois”, que no eran otra cosa
que la ardua tarea nocturna de
deshojar las espigas del maíz
para guardarlas durante el largo
invierno septentrional en los
hórreos o cabazos; era la materia
principal y fuente fundamental de
alimento para humanos y ganado.
Pero ese año, casi no había
espigas que guardar, la falta de
grano llevó a varios jóvenes a
emigrar a América y muchas
propiedades fueron hipotecadas a
los señores para no morir de
hambre.
Un día de quejidos de muerto, un
uno de noviembre, llamaron a la puerta de una casa del pueblo, eran sobre las
once de la noche, el frío se sometía a los caprichos de un airecillo fresco y
continuo que helaba a los vivos y honraba a los difuntos.
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Los habitantes de la casa se alarmaron por la hora, con un suspiro abrieron la
puerta a la pregunta de ¿quién es? y alumbrándose con un candil vieron el rostro
demacrado de un ser lánguido y macilento que los miraba atentamente. Por fin
habló, les pidió posada para pasar la noche, les dijo que era de un pueblo lejano y
que iba camino de Galicia a trabajar de leñador en los montes. Los dueños de la
casa titubearon en su decisión, aunque al final accedieron y le dieron hospedaje
en el establo donde guardaban las vacas, previamente le ofrecieron pan y leche,
pero él, curiosamente, rechazó cualquier tipo de comida o bebida.
Así se fue a dormir al establo el visitante misterioso, el dueño de la casa cerró la
puerta y todos se fueron a dormir. Cuando a la mañana siguiente se levantaron, lo
primero que hizo la mujer de la casa fue ir a ver si aún estaba el huésped, cuál fue
su sorpresa cuando no lo vio por ningún lado, llamó a su marido y entre ambos lo
buscaron sin éxito alguno. Un poco más tarde se dirigieron para ordeñar las vacas
al establo, entonces se dieron cuenta que todas ellas permanecían echadas en el
suelo, inmóviles, al acercarse vieron que yacían sin vida alguna, solo en sus ojos
blancos parecía haber sueño, pero no era que durmiesen, simplemente estaban
muertas; al revisarlas una por una observaron que alguien o algo les había
cercenado la garganta y alguna gota de sangre indicaba que les habían chupado
la sangre, inmediatamente sospecharon del individuo, lo buscaron entre todos los
del pueblo, pero como por un embrujo, él había deasparecido y nunca más se
volvió a ver. Con el tiempo supieron que en las aldeas vecinas habían sucedido
hechos similares; la descripción era la misma, un hombre enjuto como un lagarto,
de piel mortecina y ojos sanguinolentos, que no quiso comer ni beber nada y que
se sospecha les chupó la sangre a los animales. Todo esto ocurrió en esos
tiempos y mis antepasados dan fe de su certeza.
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ENCUENTROS
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/encuentros/

Por Rodrigo Araya
Estudiante de 2º año del Profesorado del Lengua y Literatura
Demasiadas son las historias de amor que conocemos, y las hay de todo tipo.
Algunas son largas, otras más cortas; las hay enredadas y concisas, apasionantes
y aburridas; varias con final feliz, más con finales tristes y hasta algunas solo se
quedan en el inicio; pero esta es de esas que no se esperan, de las que nadie
apostaría ni dos pesos, de las que tienen comienzo en el lugar menos pensado,
uno de esos sitios en donde muchas cosas son dichas, pero pocas en serio; en
donde las relaciones suelen ser más fáciles, pero lo que fácil llega, fácil se va. Lo
que sigue a continuación no es cualquier historia de amor, es una historia de amor
virtual.
Ellos se conocieron por una de esas aplicaciones para ligar que estaban de moda.
Match va, match viene, coincidieron en una ventana. Ambos perfiles, casi vacíos y
sin fotos, mantuvieron la pantalla expectante hasta que uno de los dos se decidió
a escribir. Un ‘hola, como andas??’ rompió con la monotonía de ese fondo negro y
vacío de sus teléfonos. Lo que no sabían era que ese mensaje terminaría siendo
el primero de muchos más textos que viajarían impacientemente, de un aparato a
otro, casi todos los días de la semana.
Pasaron largas noches pegados a la pantalla del móvil mientras compartían sus
gustos de cine, cocina, deporte, literatura y música. Poco a poco, pasaron de esas
charlas superficiales a conversaciones un poco más profundas, y de esta forma, el
cariño y la confianza en la persona que estaba del otro lado de la plataforma
aumentaba, al igual que las ganas de estar cara a cara compartiendo algo más
que sólo letras y un par de emojies.
Querían verse, pero el miedo y la inseguridad de encontrarse con alguien diferente
a lo que habían imaginado les generaban ciertas dudas. Acordaron primero
hablarse por teléfono, uno marcó y el otro atendió, ¿Cómo sería su voz? La
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llamada comenzó y algo los sorprendió, la voz que hablaba del otro lado les
sonaba familiar ¿acaso se conocían? Luego de una larga hora cargada de
preguntas, respuestas, risas y anécdotas, llegaron a la conclusión de que, a pesar
de coincidir y ser casi iguales en muchos aspectos de sus vidas, definitivamente
no se conocían. Fue así que reemplazaron los clásicos chats por las llamadas y en
una de esas interminables charlas, quedaron en reunirse a beber algo en un bar
del centro.
La fecha del encuentro por fin había llegado. La noche del viernes estaba un poco
más oscura que de costumbre, el aire fresco combinaba perfectamente con el
nerviosismo que llevaban. Uno llegó primero, y el otro, con la sola compañía de su
cigarrillo, caminó hasta el bar donde se reunirían. Ese día no encontró a nadie en
su camino, como si esa soledad estuviera preparada para allanar el terreno del
encuentro. Ya en la esquina, se tomó un momento para armarse de coraje e
ingresó a la taberna. Para su alegría, ahí estaba, de espaldas a la puerta en un
lugar de la barra; aún no se conocían, pero algo en su interior le decía que se
trataba de la persona indicada. Con un extraño hormigueo recorriendo todo su
cuerpo, caminó entre las mesas para acercársele. Una vez a su lado, se quedó
inmóvil del asombro. Nunca imaginó que él mismo sería quien se estaría
esperando con una copa de buen vino entre las manos.
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Eva Sosa, estudiante del Profesorado de Artes Visuales, 3° año IES 9-002
Tomás Godoy Cruz
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POESÍA CALLEJERA
Por la estudiante Andrea Hoyos del Profesorado de Lengua y Literatura del
IES 9-002 Tomás Godoy Cruz
Melodías Clásicas y Resistencia:
https://tramaycontraluz.com/2018/11/15/poesia-callejera/

Eva Sosa, estudiante del Profesorado de Artes visuales, 3° año IES 9-002
Tomás Godoy Cruz
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RADIO DIÁLOGO
https://tramaycontraluz.com/2018/11/11/radio-dialogos-conectando-con-africa-y-el-mundo/

Radio Diálogos – conectando con África y el mundo
A continuación, algunas de las charlas que se publicaron recientemente en Radio
Diálogos, otro de los medios de comunicación que ha generado la comunidad
educativa del Normal:
•

¡Directo desde Kenia! Entrevista con Lilian Naserian Martine, docente
y activista por los derechos de las mujeres

Lilian Naserian Martine es
una activista por los
derechos humanos que
integra la tribu masai, en el
sur de Kenia. Lilian tiene 25
años, es Licenciada en
Lengua y Literatura por la
Kenyatta University y dirige
la Masai Mara Women
Empowerment Guide
Organization, una
asociación que tiene como
objetivo empoderar a las
mujeres. Su campo de acción se centra en Ositeti, una región rural donde faltan
todos los servicios básicos y las tradiciones patriarcales están firmemente
arraigadas. Allí Lilian está intentando combatir el machismo y conservar, a la vez,
los tesoros culturales de los masai, otrora conocidos como “los guerreros de la
sabana”. Le hicimos a ella algunas preguntas para difundir su voz en nuestra
radio.
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•

Entrevista con el músico, docente y gestor cultural Ramiro Albino

Ramiro Albino es uno de los artistas más destacados de Mendoza. Vive dando
conciertos por el mundo y anda siempre en algún proyecto sorprendente.
Interesado por la música colonial de América, estudia y difunde ese repertorio a
través de su actividad artística y pedagógica.
En esta charla con DIÁLOGOS, le consultamos sobre su trayectoria y sobre el
modo en que usa estrategias para crear su propia senda profesional. Fue una
conversación imperdible, llena de anécdotas e información interesante.
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