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ABSTRACT 

 

El propósito de esta producción es presentar una experiencia que genera espacios de 

trabajo en colaboración entre cátedras de la formación pedagógica de las carreras de 

profesorados de FHUC-UNL y tres escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe. Se 

desarrolla en el marco del proyecto de extensión “Enseñar contenidos curriculares comunes: 

desafíos para la universidad y la escuela secundaria”, que aborda la construcción de 

propuestas de enseñanza sobre contenidos transversales (LNE 26.206), en equipos 

integrados por estudiantes y docentes de las escuelas y de la facultad. 

Se propicia una formación docente en situación generando espacios y tiempos para 

socializar conocimientos didácticos, sensibilizar sobre problemáticas sociales relevantes y 

relacionar producciones científicas con saberes, experiencias e intereses de docentes y 

estudiantes de las escuelas secundarias; con procesos de trabajo y estudio significativos 

para todos. 

Con esta propuesta se retroalimenta el proceso de formación al interior de la facultad entre 

cátedras y se crean vínculos interinstitucionales que posibilitan pensar el sentido de la 

enseñanza en las escuelas secundarias y en la universidad, como prácticas sociales que se 

involucran con los problemas actuales y con la educación como derecho de los ciudadanos. 

 

Contexto y  sentidos del proyecto de extensión 

Se trata de un proyecto que pretende generar espacios de trabajo en colaboración intra e 

interinstitucionales, entre cátedras de la formación pedagógica de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias y escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe, que habiliten a 

la construcción de propuestas de enseñanza en torno a contenidos curriculares comunes 

(CCC) estipulados por la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 y las políticas 

curriculares de la provincia de Santa Fe.  

Este proyecto retroalimenta el proceso de formación docente universitaria en tanto nuclea a 

profesores y estudiantes de las materias del Eje: Formación Pedagógica del Ciclo de 

Especialización: Didáctica General, Didácticas Específicas (Matemática, Filosofía, 

Geografía, Letras, Historia, Biología, Química) y las respectivas cátedras de Práctica 



Docente; y a directivos, profesores y estudiantes de tres Escuelas Secundarias: Escuela de 

Educación Media para Adultos Nº 1028 “Francisco Candioti”, Escuela de Educación Media 

Nº 391 “Doctor Agustín Zapata Gollán” y  Escuela Secundaria Orientada Nº 256 “Gral. Juan 

Bautista Bustos”.  

Además, el proyecto posibilita nuevas articulaciones con la docencia y la investigación en 

varios sentidos entre estas escuelas y la universidad. Se propone específicamente revisar 

los propios procesos de formación docente desde la universidad y especialmente en relación 

a las prácticas educativas en el nivel secundario, permitiendo, además, articular y 

resignificar los procesos de los proyectos de investigación que se vienen realizando en la 

facultad en el campo de la didáctica y la formación docente1.  

En ese sentido se ha iniciado un proceso de trabajo que pretende en primer lugar, abordar la 

reflexión teórica didáctica, la elaboración de materiales curriculares y la implementación de 

propuestas de enseñanza  acerca de los CCC enunciados en la LEN. Estas cuestiones se 

plantean como necesarias desde los equipos de cátedra involucrados, a la vez que se 

intenta dar respuesta al reclamo de los estudiantes de intensificar y diversificar las 

experiencias de práctica que realizan en las instituciones educativas. La falta de contacto 

con “experiencias” de aprendizaje situadas, es decir, de articulación entre los procesos de 

formación y las prácticas educativas en contexto es una de las urgencias que la propuesta 

de formación debe resolver a fin de mejorar la calidad de los aprendizajes. 

En segundo lugar, se busca promover la sensibilización en las escuelas y la universidad 

sobre temáticas sociales relevantes. La distancia que, muchas veces, las instituciones 

educativas tienen –o se imponen a sí mismas- con problemáticas sociales contemporáneas 

es una herencia de un modelo tradicional que sostiene la necesidad de cierta ajenidad, 

objetividad o imparcialidad, la cual aseguraría una formación “científica”, desligada de 

valores o ideología. Se sustenta, a su vez, en la división de los conocimientos en materias lo 

cual obliga a una “disección” de los objetos de estudio y a su consecuente tratamiento 

parcializado. La necesidad de abordar estas problemáticas sociales como ejes de formación 

está dada por la misma LEN, y es necesaria en tanto pretendamos una formación situada y 

crítica.  

En tercer lugar, se intenta construir propuestas de enseñanza, que promuevan la 

interdisciplinariedad y superen el encasillamiento del conocimiento en materias escolares y 

cátedras universitarias.   

                                                           
1Actualmente las cátedras involucradas desarrollan los proyectos de investigación: “Procesos de construcción 
curricular para la educación secundaria santafecina a partir de la Ley Nacional de Educación” y "Estudio de 
casos de prácticas de enseñanza  de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el  
pensamiento crítico en la universidad.” Convocatorias CAI+D 2011- UNL. 



Desde el aspecto metodológico es necesario revisar y ampliar la mirada escolarizada que ha 

predominado sobre las disciplinas en el currículum, para avanzar en una enseñanza que 

permita recuperar el conocimiento de la ciencia no sólo como producto sino también en su 

proceso. Esto requiere generar preguntas, provocando la curiosidad y la búsqueda de 

información, confrontar ideas, anticipaciones, formular hipótesis, debatir y producir 

conclusiones propias a partir de los aportes del conocimiento científico, tecnológico y 

artístico acumulado.  

Desde el aspecto epistemológico significa asumir un posicionamiento crítico social que se 

refleje en prácticas de construcción y socialización del conocimiento que superen el 

paradigma moderno positivista sobre el que se ha fundado la escuela secundaria argentina.  

Finalmente se busca promover un tipo de formación docente en situación, que implique la 

construcción metodológica comprometida e idiosincrática, la construcción y socialización de 

conocimiento didáctico, la sensibilización hacia problemáticas sociales relevantes y el 

desafío de relacionar los contenidos de las ciencias con los intereses de los estudiantes de 

las escuelas secundarias y con procesos de trabajo y estudio que sean significativos para 

ellos.  

Desde este enfoque lo metodológico es una construcción en la cual las decisiones del 

docente en la selección y secuenciación de contenidos, materiales, actividades, estrategias 

de evaluación, adquieren sentido en esa contextualización. Se considera necesario también 

recuperar el lugar de la evaluación como instancia de reflexión y autorreflexión sobre la 

enseñanza y los aprendizajes. 

 

Emergencia del desafío 

La obligatoriedad de la educación secundaria dispuesta a partir de la sanción de la LEN 

Nº26.206 ha revivido la necesidad de revisar las prácticas en este nivel educativo, en tanto 

deja de ser una escuela reservada a una elite que aspira a continuar estudios superiores y 

se convierte en el piso de la escolaridad que demandan otros sectores de la población en 

forma masiva. 

Los formatos del proyecto fundacional de la escuela secundaria han mostrado no estar 

dando respuestas satisfactorias a los intereses de los jóvenes y adolescentes de hoy, ni a la 

necesidad de un mundo con problemas sociales globalizados -o como le llama Alicia De 

Alba con una “crisis estructural generalizada” (De Alba, 2002)- que requieren de abordajes 

multidisciplinares y compromisos éticos de todos los ciudadanos para su solución.  

Entre otros aspectos, la enseñanza secundaria se caracterizó por conservar la estructura de 

un currículum inflexible, organizado por “disciplinas” que se corresponden con materias y 

una  perspectiva de evaluación asimilada al examen, que sólo distingue a exitosos de 

fracasados. Todo esto deja de ser productivo cuando se establece la obligatoriedad como 



principio, haciendo más visible las contradicciones a través de los conflictos que se generan 

en la vida cotidiana de la escuela.  

En este contexto, nos interesa aportar particularmente a la transformación de estos 

aspectos puntuales, en el marco de una Ley que direcciona hacia un tipo de formación: que 

prepare para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la continuidad de los estudios 

superiores. 

Desde los documentos avalados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

(elaborados por el CFE) se sostiene que la transformación de la escuela secundaria no es 

responsabilidad exclusiva de un sector social, sino que implica a docentes, al Estado, a 

diversas instituciones civiles y a todas aquellas instituciones con función educativa. Es por 

ello, que la Universidad tiene un compromiso ineludible en este proyecto de transformación, 

dando así continuidad a diversos procesos de articulación de niveles realizados en los 

últimos años.  

Además, como se ha explicitado anteriormente, la Universidad también necesita revisar sus 

propios procesos de formación docente en una necesaria articulación entre una formación 

teórica epistemológica y crítica social, que permita avizorar múltiples y posibles prácticas 

laborales.  

La enseñanza situada que requiere de la toma de decisiones en proceso, enriquece las 

experiencias en la formación docente. Pensar y desarrollar propuestas de enseñanza para 

estas escuelas, para los jóvenes de hoy y sobre problemáticas sociales contemporáneas es 

un desafío que interpela nuestros propios conocimientos implicados en el proceso de 

enseñar. 

A los efectos de un trabajo conjunto entre Escuela-Universidad, consideramos que un eje 

posible para su abordaje, es el estipulado en el  Capítulo II de la LEN (artículos 88, 89 y 92), 

que expresan el acceso y dominio de las TIC, la educación ambiental y los contenidos 

curriculares comunes (CCC) para todas las modalidades. Los CCC mencionados son: 

a) El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la 

región del MERCOSUR, en el marco de la construcción de una identidad nacional 

abierta, respetuosa de la diversidad. 

b) La causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera 

de la Constitución Nacional. 

c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y 

políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo 

de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos 

democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los 

Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633. 



d) El conocimiento de los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos 

en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nº 26.061. 

e) El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos, 

en concordancia con el artículo 54 de la presente ley. 

f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la 

igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia con la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, con rango constitucional, y las Leyes Nº 24.632 y Nº 26.171. 

Por su relevancia social, el conocimiento de estos contenidos no puede sernos ajeno ni a los 

docentes que se desempeñan en la educación secundaria, ni a las instituciones formadoras, 

ni a sus egresados o futuros graduados. Por ello pensamos que pueden constituir un punto 

de partida para el “diálogo intra e interinstitucional”.  

La construcción de propuestas curriculares en torno a estos contenidos incluye además –

indefectiblemente- la actualización sobre problemáticas sociales contemporáneas, que es un 

camino posible para la resignificación de propuestas educativas institucionales. 

Se considera que este trabajo conjunto implica apostar nuevamente a revalorizar el saber de 

los docentes, sus percepciones, expectativas y la función de las instituciones de Educación 

Secundaria así como su valor para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje  en las 

cátedras de los profesorados de la facultad. 

 

El trayecto recorrido 

La estrategia de acción que ofrece mayores ventajas para la resolución de los problemas 

planteados es la de constituir un equipo de trabajo conformado por los distintos actores 

mencionados para proyectar, diseñar, ejecutar y evaluar propuestas de enseñanza basadas 

en los CCC, y que permitan el análisis y la reflexión en torno a problemáticas sociales 

contemporáneas.  

La construcción de esas propuestas requiere de acciones orientadas a: 

- Interpretar los contextos sociales desde los cuales los estudiantes del secundario 

construyen sus significaciones, en vistas a que las propuestas de enseñanza 

interpelen dichos contextos. 

- Problematizar la realidad y construir tópicos que sean socialmente significativos y 

epistemológicamente coherentes.  

- Apropiarse  de una actitud de búsqueda e indagación continua de diferentes fuentes 

de información especializadas. 

- Crear una relación con el saber y el saber a enseñar que involucre desde el deseo y 

compromiso, superando la relación de conocimiento acumulable y transferible. 



- Analizar críticamente las lógicas de enseñanza construidas en las propias historias 

de formación, intentando superar los modelos basados en una comunicación 

unidireccional con esquemas predeterminados de organización del conocimiento.  

- Asumir la evaluación como herramienta que aporta información permanente sobre 

los procesos que se dan en los sujetos involucrados en la situación de enseñanza y 

como oportunidad para mejorarla en vistas de promover aprendizajes que sean 

socialmente productivos.  

El proyecto iniciado en el año 2013 se encuentra en un estado de avance en el que se 

concretaron las tres primeras etapas. 

La primera, implicó la construcción de consensos básicos sobre el proyecto, a través de la 

conformación del equipo de trabajo con docentes de las cátedras de formación pedagógica 

de la FHUC UNL, el estudio y debate sobre los grandes temas acerca de los cuales la 

escuela no puede estar ajena y el acuerdo en torno a la importancia de trabajar sobre CCC, 

la presentación del proyecto a los directores de las escuelas secundarias y la invitación a 

participar con sus equipos docentes. Se establecieron acuerdos y realizaron ajustes en el 

plan de acción, a partir de lo que fue surgiendo  en estas instancias. Desde las cátedras, 

también se presentó el proyecto a los estudiantes de la facultad y se creó un aula virtual 

para mantener la comunicación y compartir materiales de estudio.  

La segunda etapa fue de sensibilización con los docentes y alumnos de las escuelas 

secundarias y estudiantes de la facultad centrada en la recopilación y análisis de 

información acerca de los sentidos de la Educación Secundaria hoy, y sobre la aproximación 

que han tenido a los CCC. Para ello se organizaron tres talleres con docentes en cada una 

de las escuelas y otros dos talleres compartidos en forma conjunta por las tres instituciones 

de educación secundaria; en todos ellos participaron docentes y estudiantes de la facultad 

involucrados en el proyecto, y la becaria con que cuenta el mismo. 

A los fines de recabar información, los estudiantes de la facultad elaboraron e 

implementaron cuestionarios abiertos a los estudiantes de las escuelas secundarias y 

entrevistas a los profesores para conocer intereses y experiencias vinculados a los CCC. 

Posteriormente se presentó la sistematización de la información producida para el análisis 

en los talleres con docentes. 

El proceso de organización de la tercera etapa del proyecto estuvo centrado en iniciar el 

estudio y análisis del tópico que se acordó a partir de la síntesis de los aportes y debates 

entre docentes de la facultad y de las escuelas, en los que se tuvieron en cuenta también las 

opiniones de los estudiantes de ambos niveles educativos. 

El tópico acordado colectivamente para comenzar a trabajar en la etapa de profundización 

es: la construcción de identidad y ciudadanía en el contexto latinoamericano. 



Se realizó una indagación sobre materiales bibliográficos en relación a los conceptos que 

involucra el mismo, y se comenzaron gestiones para invitar a especialistas que puedan 

coordinar una instancia de formación y asesoramiento. 

Luego de varios contactos con investigadores -que se interesaron en aportar e intercambiar 

sobre la propuesta- se comenzó a trabajar con Silvia Finocchio, primero en una reunión 

interna con el equipo de la facultad y luego en un taller con la participación de todos los 

integrantes del proyecto (de la facultad y de las escuelas). 

Se abordaron en estas instancias los cambios culturales que afectan a la escuela en 

América Latina y se inició la construcción de propuestas que vinculen a los estudiantes con 

su condición de ciudadanía. 

Para iniciar este trabajo, fue necesario que los estudiantes de la facultad se inserten en 

diferentes cursos de la escuela secundaria a fin de comenzar a conocer los grupos de 

alumnos y tener un primer acercamiento a la dinámica institucional. 

 

Las preocupaciones y sentidos de la educación secun daria desde las voces de los 

docentes 

Al iniciar este proyecto las preocupaciones que manifestaron los docentes de las escuelas 

sobre el sentido de la educación secundaria hoy, estuvieron centradas en la necesidad de 

una formación política y democrática, el desarrollo de procesos de pensamiento, la 

formación para el trabajo y el trabajo en  equipo, la ciudadanía y el ingreso a la universidad. 

Resulta significativo que estas preocupaciones coinciden con la perspectiva que propone la 

LEN para las escuelas en general. 

Los desafíos que plantean para su concreción son diversos, tienen que ver con las 

relaciones intergeneracionales, la producción y circulación de la información más allá de la 

escuela, los obstáculos que impone la estructura escolar para trabajar 

interdisciplinariamente, la propia formación docente de carácter disciplinar y las vacancias 

de la formación académica para interpretar los contextos y sujetos de enseñanza. 

Algunos de los interrogantes que los docentes de las escuelas y la facultad nos planteamos 

en relación a las problemáticas sociales actuales que merecen ser enseñadas y estudiadas 

en la escuela son: ¿Qué significa “hacer política”? ¿Cómo crear espacios de participación 

ciudadana en la escuela? ¿Cómo enseñar a los jóvenes a ser lectores críticos de lo que 

presentan los medios de comunicación e internet? ¿Qué valoración tiene la diversidad de 

expresiones culturales en la escuela? ¿Qué significatividad tienen los contenidos que se 

enseñan para la vida cotidiana? ¿Qué lugar tiene la identidad latinoamericana en la 

educación?  



La decisión de asumir algunos de estos desafíos a través del trabajo colectivo llevó a 

considerar la necesidad de poner en común y acordar sobre algunos principios que se 

elaboraron en forma conjunta: 

- Reconocer la escuela como institución que posibilita pensar y comprender los 

procesos sociales posicionándose en el presente.  

- Valorar el conocimiento como significatividad cotidiana, como experiencia, como 

diálogo, como puerta que otorga posibilidades. 

- Considerar la formación conceptual sin dejar de lado el cuerpo y las emociones. 

- Asumir el trabajo colectivo como una necesidad que permite el abordaje conjunto de 

temáticas relevantes. 

- Promover la interrelación entre los sujetos de la educación que dé lugar al diálogo, a 

la comprensión, interpretación de la diversidad cultural, desnaturalización de 

prejuicios, ejercicio de la empatía.  

- Asumirnos los docentes como trabajadores intelectuales, que reflexionan sobre sí y 

sobre sus procesos de trabajo con compromiso social, que se construyen a sí mismo 

permanentemente, a pesar de las limitaciones y obstáculos dados por las 

condiciones laborales y la inexistencia de espacios institucionales para el trabajo en 

equipo.  

 

Acerca de los contenidos en la escuela secundaria y  lo que los estudiantes eligen 

aprender 

Desde el equipo coordinador, se consideró fundamental reconocer al sujeto que aprende al 

definir qué contenidos abordar para la elaboración de propuestas de enseñanza, 

considerando sus saberes, intereses, vacancias y demandas. Para ello, los estudiantes 

cursantes de la asignatura Didáctica General de la FHUC, elaboraron de manera conjunta 

un cuestionario abierto para alumnos de las escuelas secundarias y lo implementaron en las 

tres instituciones involucradas en el proyecto. En el mismo se incluyeron los CCC 

enunciados en la LEN, y también los que ha decidido incorporar el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Santa Fe. 

El carácter con que se aplicaron los cuestionarios fue aleatorio, es decir, se tomó al azar una 

división de cada año para la consulta.  

De la información que se sistematizó surge que los CCC más conocidos por los estudiantes 

son educación ambiental, educación vial, derechos del niño, respeto entre los sexos. Los 

contenidos sobre los que estaban más desinformados son: identidad nacional y 

latinoamericana y los relacionados con el Mercosur. 

Cabe destacar que quienes estaban cursando 1° y 2° año de la escuela secundaria 

mencionaron contenidos sobre los que han trabajado en la escuela primaria destacando: 



educación ambiental y la educación vial; mientras que los de 3°, 4° y 5° año manifestaron 

tener más conocimiento sobre la diversidad cultural, la solidaridad y el respeto entre los 

sexos, la memoria y el terrorismo de Estado.  

La mayoría de los estudiantes consultados, reconocen que la escuela primaria y secundaria 

les ha brindado información sobre esos contenidos, siendo la televisión, internet y la vida 

cotidiana, otras fuentes que aportaron a sus conocimientos. 

Una particularidad muestra el grupo de los adultos quienes mencionan: “el trabajo” y “la 

presencia de estudios anteriores” como otras fuentes de información sobre estos temas. Así 

también, se registra en este grupo a estudiantes que dicen no conocer ninguno de los 

contenidos presentados en el listado. 

Los contenidos que los estudiantes más eligen como aquellos que les gustaría estudiar en la 

escuela son educación ambiental, educación sexual, derechos de los niños. Al justificar sus 

respuestas, vinculan estas opciones al bienestar colectivo, interés personal, promover el 

respeto y la solidaridad, generar autoestima, preocupación por la existencia de desigualdad, 

violencia de género y también a la necesidad de tener nociones de cultura general. 

Además, mencionan otros temas que les interesaría abordar en la escuela como bullyng, 

política, derechos, economía, que si bien no aparecen enunciados del mismo modo en el 

listado que se les brindó, están incluidos implícitamente en los CCC. 

En relación al ‘sentido sobre lo que aprenden en la escuela secundaria’, lo vinculan a la 

utilidad que pueden tener estos para conseguir trabajo, para seguir estudiando, para 

construir un buen futuro, lo que probablemente en muchos casos sean respuestas que han 

naturalizado a partir de lo que escuchan en el entorno cotidiano, más que producto de una 

reflexión genuina. Sin embargo, llama la atención que también aparecen con el mismo peso 

respuesta orientadas a preocupaciones por la convivencia y el desarrollo personal en 

expresiones como: “para poder relacionarse mejor”, “ayudan a pensar”. 

 

Los desafíos: concordancias, tensiones y controvers ias 

A partir del relevamiento de información, el diálogo y debate en la producción colectiva se 

pueden destacar tres cuestiones que resultan coincidentes entre docentes de la facultad y 

las escuelas y los estudiantes de ambos niveles: la disconformidad de los actores con la 

escuela secundaria actual, el interés por problemáticas sociales afines y la relevancia de la 

escuela como espacio de formación. 

Sin embargo, estas coincidencias parecieran no ser suficientes para concretar sin escollos 

otras metas que se propone el proyecto como el trabajo en equipo, el estudio colectivo de 

las problemáticas, el abordaje interdisciplinario de las mismas y el diseño de propuestas que 

sean significativas y de interés para los grupos de estudiantes de nivel secundario. 



De esta situación surgen las siguientes reflexiones acerca de controversias y tensiones que 

atraviesan la educación secundaria y que se ponen en juego en el desarrollo del proyecto. 

 

1. El trabajo colectivo versus las condiciones laborales 

No resulta casual que los docentes visualicen como desafío los obstáculos que impone la 

estructura escolar para trabajar interdisciplinariamente, lo que ellos manifiestan como falta 

de tiempo para reunirse entre docentes. 

Los rasgos de la organización del trabajo docente en la escuela secundaria se constituyen 

en un foco perturbador para toda iniciativa que implique la producción colectiva. Su 

composición por horas cátedras -muchas veces dispersas en diferentes instituciones- no 

contempla otras actividades institucionales que no sean desarrollar la clase, lo que atenta 

contra las propuestas de carácter institucional. En palabras de una docente: “Trabajamos en 

soledad, dentro del aula y es la lógica del secundario. No hay espacios para encontrarnos.” 

(Registro de taller, 24/05/13). 

Reconocemos que el trabajo colectivo posibilita la renovación permanente de los saberes 

docentes, de las propuestas de trabajo y permite producir nuevos saberes sobre la propia 

tarea compartida y los procesos a que dan lugar. 

En relación a esta controversia, el concepto de “trípode de hierro” que plantea Terigi resulta 

un analizador para comprender las dificultades y pensar otras formas de organización que 

posibilitarían el trabajo interdisciplinario y colectivo en las instituciones del nivel secundario. 

“En educación secundaria, la clasificación de los currículos, el principio de designación de 

los profesores por especialidad y la organización del trabajo docente por horas de clase se 

enlazaron entre sí de tal modo que hoy conforman un trípode de hierro, un patrón 

organizacional que está en la base de buena parte de las críticas al nivel y que es difícil de 

modificar” (Terigi, 2008: 64). 

Desde este proyecto de extensión visualizamos como una alternativa posible para comenzar 

a construir otros pilares que sostengan el trabajo colectivo y permitan ir modificando la 

organización en vistas a la superación del trípode, algunas de las propuestas que se 

plantean la Resolución 93 del CFE, en la que se reconoce la necesidad de ensayar nuevos 

modos de organizar el tiempo, sumando a los desarrollos regulares anuales clásicos, 

propuestas curriculares de duración diferente. Esto puede ir incluso vinculado a la 

reorganización de los agrupamientos de los estudiantes y el desarrollo de actividades en 

diferentes espacios. 

En el mismo documento se apela a las iniciativas institucionales para promover distintos 

modos de apropiación de los saberes que den lugar a nuevas formas de enseñanza, de 

organización del trabajo de los profesores, del uso de los recursos y los ambientes de 

aprendizaje. Asimismo se aspira a que en la medida en que saberes, dinámicas, roles, 



tiempos, espacios, sean re-trabajados, se modificarán la organización y gestión institucional. 

(Anexo Resolución CFE Nº 93- Parte1). 

 

2. Del trabajo disciplinar al trabajo interdisciplinar 

La dificultad para trabajar desde una perspectiva interdisciplinar no solo encuentra como 

desafío los obstáculos que impone la estructura escolar, sino también los rasgos de 

formación de los docentes. La organización de la escuela secundaria basada en la lógica del 

curriculum mosaico o curriculum clasificado por disciplinas -como le llama Terigi- ha 

requerido de docentes especializados por disciplinas. A la vez, la designación del docente 

por espacio disciplinar ha consolidado el desarrollo de la enseñanza que fragmenta la 

realidad contextual para ser abordada desde la mirada disciplinar. 

Los CCC son contenidos transversales que intentan promover cambios culturales y sociales, 

creando espacios alternativos al discurso y prácticas hegemónicos, por ello requieren del 

tratamiento interdisciplinar. 

El trabajo en equipo interdisciplinario posibilitaría abordar cierta complejidad de los 

problemas, favoreciendo el desarrollo de capacidades que organicen y seleccionen la 

información necesaria y que les permita a los estudiantes percibir el cambio conceptual a 

partir de la consideración de otras alternativas que pueden ser críticas de la realidad que se 

ha naturalizado o de aquella que muestran los medios de comunicación. 

Al decir de Morin (1998) la institución disciplinaria arrastra a la vez un riesgo de 

hiperespecialización y cosificación del objeto estudiado. El paradigma de la simplificación es 

insuficiente y mutilante para explicar las problemáticas sociales, “es necesario un paradigma 

de complejidad, que a la vez disjunte y asocie, que conciba los niveles de emergencia de la 

realidad sin reducirlos a las unidades elementales o leyes generales.” (29) 

En torno a esta controversia, entre la formación docente disciplinar y el tratamiento de los 

CCC desde la perspectiva interdisciplinar, el proyecto asume el desafío de conformar 

equipos de estudio con docentes y estudiantes de diferentes campos disciplinares para 

analizar las problemáticas y elaborar propuestas de enseñanza que incorporen los debates, 

los aportes específicos y complementarios, que reorganicen el conocimiento en torno a la 

construcción de uno nuevo. 

A los fines de potencializar estas producciones con perspectiva a institucionalizar su 

dinámica de construcción desde el proyecto se propuso configurar en las escuelas los 

espacios que en la Resolución 93/CFE se proponen para el abordaje de la enseñanza 

multidisciplinar, estos son: los Seminarios temáticos Intensivos y las Jornadas de 

profundización temática, ambos orientados al tratamiento problematizador de contenidos 

transversales. Reúnen también las características necesarias y podrían considerarse los 

proyectos sociocomunitarios solidarios que son propuestas pedagógicas orientadas a la 



integración de saberes, a la comprensión de problemas complejos del mundo 

contemporáneo y a la construcción de compromiso social, e implican la participación de la 

comunidad.(Resolución 93/CFE, Parte 1). 

 
3. Entre lo que se enseña y aprende en la escuela y lo  que se considera importante 

abordar 

Tanto los docentes como los estudiantes valoran que en las escuelas secundarias se 

enseñen problemáticas sociales relevantes e incluso algunos afirman estar trabajándolos en 

el desarrollo de sus asignaturas. 

Sin embargo la mayoría de los docentes reconoce que se enseñan de modo aislado y no se 

evalúan como contenidos relevantes que los estudiantes tienen que conocer. Asimismo los 

estudiantes, por su lado, los reconocen como saberes que pueden recibirse en diferentes 

ámbitos, no solo en la escuela. 

Es posible que estos saberes, por constituirse en contenidos escolares y particularmente 

vinculados a una disciplina, no se los comprenda en el sentido de saberes socialmente 

productivos (Puiggrós, 2004).  

Siguiendo a Puiggrós, se entiende por saberes socialmente productivos, “aquellos que 

modifican a los sujetos enseñándoles a transformar la naturaleza y la cultura, modificando 

su “habitus” y enriqueciendo el capital cultural de la sociedad o la comunidad”. Esta 

categoría retomada por Berta Orozco (2009) nos permite avanzar con perspectiva hacia 

otros modos de pensar la enseñanza que puedan llegar a producir saberes en este sentido: 

“para ser socialmente productivo un saber tiene que ser sentido como significativo por los 

actores sociales, en el sentido que ese nuevo saber juegue un papel en el proceso de 

construcción de identidad” (Orozco, 2009:101). 

Asumir esta perspectiva implica un giro político para pensar la relación educación-trabajo y 

aprendizaje, donde el vínculo entre docentes y estudiantes debe desplazarse hacia una 

nueva estructura dialéctica con las comunidades escolares. Así, la formación en saberes no 

tiene que ser aislada de los contextos, fragmentada en objetos disciplinares y separada de 

las necesidades sociales.  

En tal sentido estamos trabajando en torno al eje problemático mencionado: la construcción 

de identidad y ciudadanía en el contexto latinoamericano. Esta opción llevó a revisar, 

“Modos de ver la ciudadanía en la escuela”  en relación con otros dos temas: los modos de 

pensar la ciudadanía en la escuela y los modos de enseñarla en un contexto de 

redefiniciones intensas para América Latina.  

El desafío que nos propuso Silvia Finocchio, luego de analizar las culturas juveniles, fue 

incorporar diseños de ensayos fotográficos a realizar en el espacio comunitario que rodea a 

los estudiantes de las escuelas secundarias, estableciendo su relación con la ciudadanía, 



teniendo en cuenta que la fotografía es una práctica cultural frecuente asociada a la 

construcción del yo en los jóvenes.  

De esta manera se busca superar los modos que han orientado la enseñanza de la 

ciudadanía y se han instalado en la escuela, desde un lugar de ajenidad para los sujetos: “… 

que el enseñar las leyes, instituciones y derechos es un acto de ciudadanía; que la 

educación ciudadana no se refiere sólo a un simple listado de preceptos sino que implica 

una práctica; que lo fundamental es transmitir los derechos que  establece para ellos la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, son algunas de las referencias que 

orientaron los modos de enseñar la ciudadanía en el aula.” (Finocchio, 07/11/2013). 

 

Hacia dónde vamos 

La importancia de este proyecto radica en la posibilidad de generar espacios para la 

problematización del presente, de los sentidos de educar y de enseñar en la escuela 

secundaria y un análisis epistemológico de la enseñanza desde los diferentes campos de 

conocimientos. Asimismo, la construcción de propuestas de enseñanza focalizadas  en los 

CCC incluye la actualización sobre problemáticas sociales contemporáneas, que 

indefectiblemente requieren de la articulación de diferentes disciplinas a nivel institucional, lo 

que constituye un camino posible para la resignificación de las propuestas educativas, tanto 

en la escuela secundaria como en la facultad. 

Luego del avance realizado entre instituciones, en los que hemos acordado sentidos y 

referencias de nuestro trabajo –que fueron expresadas en este texto- el 2014 es el año en el 

que las nuevas propuestas de enseñanza para con los estudiantes de las escuelas 

secundarias serán producidas e implementadas.  Esto ameritará un conjunto de reflexiones, 

no sólo de las propuestas en sí, sino de los dispositivos pedagógicos e institucionales que lo 

hagan posible. 

Consideramos que la participación de las diferentes cátedras, de estudiantes y docentes de 

diferentes profesorados, en la construcción de propuestas y materiales para las experiencias 

de enseñanza situadas en escuelas secundarias - que requiere de procesos de estudio y 

toma de posturas - enriquecerá  los procesos formativos de todos involucrados. 

Además, este proyecto creará mejores condiciones para la implementación de las 

normativas nacionales y provinciales2 y puede constituirse como referencia para otras 

prácticas docentes.  

                                                           
2 Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual, Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. Resoluciones del Consejo Federal de Educación: 79/09 Plan Nacional de 
Educación Obligatoria; 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Resoluciones del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe: 531/10 Programa de Formación en 
Educación Sexual Integral y 529/10; Programa de Formación en Seguridad Vial. Ley Provincial 11717/99 de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Cap.V Educación y Medio Ambiente). 
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