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Las jor na das de re fle xión y de or ga ni za ción son una ne ce si dad,
un de re cho y un de ber pa ra ca da una de las ins ti tu cio nes edu -

ca ti vas, pa ra los equi pos do cen tes y pa ra ha cer po si ble el de re cho
so cial a la edu ca ción, ha cien do de la re fle xión un de re cho de to dos
y to das.  

Es tas jor na das or ga ni zan el tra ba jo do cen te pa ra que sea sos te ni -
ble un pro yec to edu ca ti vo don de las alum nas y los alum nos, las fa -
mi lias y las or ga ni za cio nes de la co mu ni dad, los dis tin tos equi pos
y je rar quías del sis te ma edu ca ti vo, sean su je tos en es tos pro ce sos
re fle xi vos.

La UTE vie ne lu chan do his tó ri ca men te por es tas jor na -
das, tra ba jan do des de el de re cho a pe ti cio nar por ellas
pa ra la de mo cra ti za ción del co no ci mien to, con el com -
pro mi so de los tra ba ja do res de la edu ca ción en ha cer
de esos es pa cios una he rra mien ta en la cons truc ción
de la es cue la pú bli ca, po pu lar y de mo crá ti ca. Por eso
re to ma mos con fuer za la ban de ra: “no re nun cie mos a

ese lo gro” y pro po ne mos que los tra ba ja do res de la edu ca -
ción nos po si cio ne mos co mo pro ta go nis tas en el de ba te so bre el
pa ra qué or ga ni zar las y so bre  có mo avan zar con las di fi cul ta des
que se nos plan tean. Es to es, tam bién des de la or ga ni za ción sin di -
cal exi gir a las au to ri da des del sis te ma edu ca ti vo las po lí ti cas co -
rres pon dien tes.

La lu cha por las jor na das de re fle xión se en mar can en las lu chas de
los tra ba ja do res de la Edu ca ción des de la CTE RA y des de CTA por
la me jo ra en las con di cio nes de tra ba jo, y en su co rre la to con la de -
fen sa y la cons truc ción de la es cue la pú bli ca. Es tas lu chas son re -
sul ta do de mu chos es pa cios de re fle xión donde se ha ce ciu da da -
nía en ámbitos sin di ca les, en la mo vi li za ción po pu lar, en asam -
bleas ba rria les, en ám bi tos aca dé mi cos; es pa cios en los cua les la
dis cu sión per mi te re crear la uto pía de lo co lec ti vo, de lo de mo crá -
ti co y de lo po pu lar.

Es te do cu men to ela bo ra do des de el Ins ti tu to de For ma ción e In -
ves ti ga ción de la UTE. “Maes tro Ca cho Ca rran za”, pro po ne un mar -
co pe da gó gi co des de la po lí ti ca sin di cal pa ra re pen sar la cues tión
de las jor na das, pa ra con vo car a rea li zar otras apor ta cio nes y pa ra
de fi nir lí neas de ac ción des de el sin di ca to que in ci dan en la ela bo -
ra ción de po lí ti cas y de res pues tas co mu ni ta rias a es ta pro ble má -
ti ca.
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El derecho a las jornadas 
de organización institucional

por Comisión Directiva de UTE



“No re nun cie mos a ese lo -
gro”, así co mienza la no ta

de los Apun tes Gre mia les pa ra De -
le ga dos de nues tro sin di ca to1. 
En ca len da rios, cir cu la res y co mu -
ni ca cio nes du ran te va rias ges tio -
nes la Se cre ta ría de Edu ca ción lle -
gó a asig nar has ta cua tro jor na das
anua les pa ra ca da ins ti tu ción edu -
ca ti va. En es ta úl ti ma ges tión se
ha de ter mi na do que sean dos jor -
na das anua les y que las ins ti tu cio -
nes las po drán so li ci tar co mo “jor -
na das de or ga ni za ción ins ti tu cio -
nal” si guien do la vía je rár qui ca2. 

Las Jor na das ins ti tu cio na les de re -
fle xión han si do y son un ins tru -
men to fun da men tal:
• pa ra la par ti ci pa ción de to dos los

do cen tes y pa ra el diá lo go den -
tro del sis te ma je rár qui co, 

• pa ra que los pro ce sos re fle xi vos
trans for men si tua cio nes con flic -
ti vas “re pe ti das”, 

• pa ra va lo ri zar el co no ci mien to
pe da gó gi co y di dác ti co, 

• pa ra lo grar me jo ras en la en -
se ñan za,

• pa ra el diá lo go, pa ra pre gun tar -
nos so bre qué sa be mos; so bre
los pre jui cios, so bre los apor tes
de otros, 

• pa ra la ciu da da nía, re co no cien -
do el va lor de la au to no mía de
los adul tos y ge ne ran do am -
bien tes sa lu da bles pa ra la im -
pli ca ción y el com pro mi so,

• pa ra cons truir pro yec tos sus ten -
ta bles en co mún, 

• pa ra el apren di za je, pa ra la edu -
ca ción

Las di fi cul ta des que se pre sen tan
en la or ga ni za ción de las jor na das,
en su sos te ni mien to, en la pro duc -
ción de “in for mes” o en la ar ti cu la -
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“No renunciemos a ese logro”
por Daniel López y Angélica Graciano

En las culturas paternalistas 
el derecho a la petición está mal visto

por el “dueño de casa”
¿Hay quie nes se sien ten “due ños” de la es cue la? ¿De qué ma -
ne ra se en tien den y se co mu ni can las di fe ren tes res pon sa bi -
li da des des de un es pa cio pú bli co?
La ins ti tu ción edu ca ti va es un es pa cio pú bli co y ce der a la
pre sión te rri to rial es en cier to mo do “pri va ti zar lo”, pri var al
es pa cio edu ca ti vo de al gu nos de re chos fun da men ta les. El pa -
ter na lis mo es un vín cu lo y una cul tu ra, no se sos tie ne des de
un so lo rol o fun ción, sue le sos te ner se des de mu chas com pli -
ci da des y por ca da uno de los par ti ci pan tes. El de re cho a pe -
ti cio nar no es ac cio nar con tra al gu no, si no una ac ción por los
de re chos de to das y to dos.

ción con otros es pa cios de re fle xión brin dan ele men tos muy
in te re san tes pa ra com pren der mu chas am bi güe da des que se
pre sen tan cuan do nos con vo can a la re fle xión.

Pa ra los tra ba ja do res de la edu ca ción, pa ra los pa dres y los
alum nos, pa ra ca da co mu ni dad edu ca ti va no de be ha ber am -
bi güe da des con res pec to a la ne ce si dad de es pa cios en los
que se cons ti tu yan equi pos de tra ba jo en las es cue las. Jus ta -
men te por que pa ra el cui da do de la ni ñez y de los jó ve nes,
pa ra que la en se ñan za sea el eje de la or ga ni za ción, ca da una
de las per so nas y de los gru pos re cla man: 
• co he ren cia,
• com pro mi so,
• im pli ca ción,
• evi tar los des bor des, la “lo cu ra”,

y tam bién:

• uni dad de cri te rios,
• con ti nui dad y ar ti cu la ción en los pro yec tos,
• se gui mien to de los pro ce sos de apren di za je de los alum nos,
• trans for ma ción de las si tua cio nes con flic ti vas ga ran ti zan do

los de re chos de to dos y, es pe cial men te el de re cho a la edu -
ca ción.



Es tos re cla mos dan cuen ta del va -
lor de la par ti ci pa ción en la cons -
truc ción de lo pú bli co, de la vi da
es co lar co mo un es pa cio pa ra la
cons truc ción de lo pú bli co. Pe ro:
• ¿Có mo po drían lo grar se es tos

re cla mos sin es pa cios de re fle -
xión? 

• ¿Son su fi cien tes los en cuen tros
en pe que ños gru pos: por es pe -
cia li dad, por ci clo, etc. que
pue den or ga ni zar se sin afec tar
el dic ta do de cla ses? 

• ¿Se ar ti cu lan los es pa cios de re -
fle xión y sus pro duc cio nes nos
po si cio nan co mo su je tos?

• ¿Las jor na das de re fle xión no
son es pa cios de tra ba jo in dis -
pen sa bles pa ra sos te ner un
pro yec to com par ti do, un PEI? 

• ¿Se tra du ce la re fle xión en ac -
cio nes de me jo ra de la or ga ni -
za ción?

Las Jor na das de re fle xión y de or -
ga ni za ción son tiem po de tra ba jo
do cen te, no son al go más que el
Es ta do le pi de a los tra ba ja do res
de la edu ca ción, si no un ele men to
cen tral pa ra de sa rro llar la ta rea
en una ins ti tu ción edu ca ti va. Por
lo tan to, res ca ta mos la his to ria
don de se ha tra ta do de en mar car
es tos es pa cios, pe ro tam bién pe -
ti cio na mos por la ne ce si dad de
avan zar en pre ci sio nes en los
mar cos nor ma ti vos y en cua dres
que di na mi cen la or ga ni za ción de
es tas Jor na das y le den po der a
los pro ce sos re fle xi vos, a los co -
no ci mien tos que se pro du cen y al
cre ci mien to de los su je tos in di vi -
dua les y co lec ti vos.
Pa ra con tri buir a ese pro ce so de
cons truc ción de es pa cios de diá -
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lo go y de tra ba jo do cen te, re to ma mos la idea que sos tiene
Apun tes Gre mia les pa ra De le ga dos, el de re cho a pe ti cio nar
por las jor na das de re fle xión: 

“Si la di rec ción de la es cue la no pro po ne la rea li za -
ción de las jor na das, los do cen tes por pro pia ini cia ti -
va, pue den so li ci tar las, ele van do una no ta a la di rec -
ción pro po nien do, ade más, un te ma rio fun da men ta -
do. En ca so de que la di rec ción no res pon da a la so li -
ci tud de los do cen tes in te re sa dos en la rea li za ción de
la jor na da, po drán ele var la a la Su per vi sión. Si aún
así la so li ci tud si guie ra sin ser aten di da po drán ele -
var la por vía je rár qui ca a la Se cre ta ría de Edu ca ción.
Ten ga mos en cuen ta es te de re cho pa ra ejer cer lo.
Nues tro tra ba jo in di vi dual en el au la y el tra ba jo en
co mún en tre to dos los do cen tes de la es cue la se be -
ne fi cia rán con ello.”

Derecho de Petición
Ar tí cu lo XXIV. To da per so na tie ne de re cho de pre sen tar pe ti -
cio nes res pe tuo sas a cual quier au to ri dad com pe ten te, ya
sea por mo ti vo de in te rés ge ne ral, ya de in te rés par ti cu lar, y
el de ob te ner pron ta re so lu ción.
De cla ra ción Ame ri ca na de los de re chos y de be res del hom -
bre. Bo go tá, Co lom bia, 1948.

1 Apun tes Gre mia les pa ra De le ga dos. UTE, se tiem bre, 2001, p.35.
2 Ver Agen da Edu ca ti va /http://www .bue no sai res .go v.a r/a rea s/e du ca cio n/a -
gen da/a bril.php



He mos se lec cio na do al gu nos pá rra fos de co mu ni ca cio nes y cir cu la res
rea li za das por la Se cre ta ría de Edu ca ción en di fe ren tes ges tio nes por -

que dan cuen ta de la cons truc ción his tó ri ca de las jor na das pa ra los di fe -
ren tes ni ve les edu ca ti vos y del pa sa je con cep tual -de la re fle xión a la or ga -
ni za ción-. Los tres pá rra fos se lec cio na dos dan cuen ta de ma ti ces y di fe ren -
cias en las po lí ti cas, pe ro lo que nos in te re sa des ta car es que su man sen -
ti dos y fi na li da des pa ra es ta cons truc ción co lec ti va.

¿Por qué es tos pá rra fos de al gu nos do cu men tos que en mar can las jor na -
das? Por que mues tran una cons truc ción his tó ri ca, por que son un ejem -
plo de la vi gen cia de al gu nos de ba tes y, tam bién, de mo das pe da gó gi -
cas. Pro cu ra mos ne gar nos a ser con su mi do res de un dis cur so pe da gó gi -
co que no ar ti cu le los de ba tes en el tiem po, en las lu chas con cre tas y con
su je tos con cre tos; a las mo das que sos tie nen la va li dez y la vi gen cia de
una dis cu sión des de ám bi tos en los cua les se ex clu yen su je tos so cia les.
Por que nos in te re sa des ta car que es tos do cu men tos orien tan la con-
strucción colectiva:
4 La es cue la es una ins ti tu ción que ne ce si ta de ma ne ra es pe cial de la

crea ti vi dad y de la ini cia ti va de to dos y de to das. (1989)
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De jornadas de reflexión 
a jornadas de organización 

por Francisco Cabrera,  Evelina Zeballos y Daniel López

2) Co mu ni ca ción Nº 15 de Orien ta ción Pe da gó gi ca (pa ra la or ga -
ni za ción de la ta rea es co lar de 1992, con tie ne pau tas pa ra la or -
ga ni za ción, di ná mi ca y eva lua ción de las jor na das)

“Las cua tro jor na das que se rea li zan du ran te el ci clo lec ti vo con
sus pen sión par cial de cla ses, tie nen co mo ob je ti vo el tra ta mien -
to de aque llos te mas prio ri ta rios se gún el equi po do cen te de ca -
da es cue la re fe ri dos a la vi da ins ti tu cio nal o a  la ela bo ra ción de
pro yec tos pe da gó gi co-di dác ti cos a ni vel es cue la, ci clo o gra do
con re la ción al me jo ra mien to de la ca li dad de la en se ñan za.
Las jor na das per mi ten la im por tan te ta rea de re fle xión acer ca de
la prác ti ca do cen te tan to des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal co -
mo pe da gó gi co di dác ti co, que con lle va a la me jor im ple men ta -
ción de las in quie tu des, a la so lu ción de di fi cul ta des y a la ela bo -
ra ción  de pro yec tos que fa vo re ce rá el cre ci mien to co mu ni ta rio y
per so nal.(...) Por otra par te los fru tos de la re fle xión co lec ti va
con tri bui rán con va lio sos apor tes a la di dác ti ca en la apa sio nan -
te y per ma nen te bús que da de su ob je to de es tu dio”
Fir ma: H. Pas to ri no.

1) Co mu ni ca ción Nº 45 
Se cre ta ría de Edu ca ción.
Bue nos Ai res, 
6 de no viem bre de 1989
Te ma: Jor na das de Re fle -
xión con sus pen sión par cial
de cla ses. La es cue la se
pien sa a sí  mis ma

“La es cue la es una ins ti tu -
ción so cial que, co mo po cas,
se cons tru ye en ba se a la
crea ti vi dad e ini cia ti va de
sus com po nen tes, fun da -
men tal men te los do cen tes.
En con trar ins tan cias de des -
plie gue de esa crea ti vi dad y
de pues ta en co mún de esas
ini cia ti vas es el me jor ca mi -
no pa ra re cu pe rar el rol so -
cial de la es cue la: trans mi tir
y re crear la cul tu ra y los va -
lo res na cio na les y , en es pe -
cial, pro du cir y dis tri buir
equi ta ti va men te el co no ci -
mien to. (...) es ta pro pues ta
tien de a ini ciar ese di fí cil pe -
ro po si ble ca mi no en co -
mún: crear ám bi tos ins ti tu -
cio na les de co mu ni ca ción y
dis cu sión de las di fi cul ta des
y ge ne rar vías de so lu ción
coo pe ra ti va. Por lo tan to in -
vi ta mos a di rec ti vos y do -
cen tes a or ga ni zar au to ges -
tio na da men te jor na das de
diá lo go e in ter cam bio en ca -
da es cue la que lo de see.
(...)”
Fir man: O. Dev ries; A. Lo ren -
zo y D. Fil mus.



Con si de ra mos que son ne ce sa rias
po lí ti cas pa ra que se di fe ren cien en
la prác ti ca las jor na das de or ga ni za -
ción ins ti tu cio nal de la tra di ción de
las reu nio nes de per so nal. ¿Có mo
ca rac te ri za ría mos las di fe ren cias?
Pen sa mos que des de la coor di na -
ción de es tas jor na das pue den ex pe -
ri men tar se orien ta cio nes co he ren tes
con el mar co que es ta mos pro po -
nien do:
4 ca rac te ri zar al pro ce so co mo

for ma ti vo, más que in for ma ti vo;
4 va lo rar la dis cu sión y la ho ri zon -

ta li dad, más que la “ba ja da de lí -
nea”;

4 re cu pe rar la pro duc ción co lec ti -
va y crea ti va de sa be res, más que
la trans mi sión de un sa ber pro du -
ci do por un sec tor;

4 ex pe ri men tar mo dos de do cu -
men tar el pro ce so re fle xi vo que
in vi ten al diá lo go y a la im pli ca -
ción de otros su je tos del sis te ma
y de la co mu ni dad, más que un in -
for me pa ra “el ele ve”.

4 La crea ti vi dad co mo un ca mi no pa ra cum plir con el rol so cial de
la es cue la, pa ra ser par tí ci pes de la re crea ción de la cul tu ra na cio -
nal y de la dis tri bu ción equi ta ti va del co no ci mien to. (1989)

4 Las ca rac te rís ti cas de las jor na das: co mu ni ca ción, diá lo go, in ter -
cam bio, dis cu sión de di fi cul ta des y ge ne ra ción de al ter na ti vas coo -
pe ra ti vas. (1989)

4 Las jor na das co mo or ga ni za ción au to ges tio na da que su po ne par -
ti ci pa ción, ini cia ti va co lec ti va, po der y res pon sa bi li dad com par ti da
en la to ma de de ci sio nes. (1989)

4 La ne ce si dad de in cor po rar cua tro jor na das con sus pen sión par -
cial de las cla ses pa ra el tra ta mien to de los te mas prio ri ta rios de ca -
da ins ti tu ción. (1992)

4 La va lo ra ción de la re fle xi vi dad so bre la prác ti ca do cen te pa ra el
cre ci mien to co mu ni ta rio y per so nal. (1992)

4 La po si bi li dad de po ner en jue go la pa sión, la ilu sión, el des cu bri -
mien to en la pro duc ción de co no ci mien tos pe da gó gi cos y di dác ti -
cos. (1992)

4 La ar ti cu la ción de es pa cios re fle xi vos de tra ba jo do cen te por gru -
pos, ci clos, de par ta men tos con las jor na das de or ga ni za ción ins ti -
tu cio nal. (1997)

4 La im pli ca ción y la res pon sa bi li dad de to das las je rar quías en la
ge ne ra ción de es pa cios de “real” dis cu sión y de ba te. (1997)

4 La con vo ca to ria a la crea ti vi dad pa ra la ge ne ra ción de pro pues -
tas ade cua das a las de man das de ca da co mu ni dad. (1997)

¿Es ta mos de acuer do con re to mar es tas cues tio nes y orien ta cio nes?
¿Có mo de be ría avan zar la ges tión y ca da ins ti tu ción pa ra su pe rar lo
me ra men te de cla ra ti vo? ¿No es nues tro sin di ca to y su Ins ti tu to de For -
ma ción un lu gar ade cua do pa ra ela bo rar al ter na ti vas?

Nos pa re ce que no de be mos de jar de plan tear una de las cues tio nes
re la ti vas a nues tras jor na das, las pau tas pa ra la or ga ni za ción, pa ra la
di ná mi ca y la eva lua ción que se han pro pues to. Cree mos que si bien
han par ti ci pa do re pre sen tan tes de su per vi so res y di rec ti vos en la ela -
bo ra ción de es tas pau tas, las pro pues tas se han ins crip to, a nues tro
en ten der, en la tra di ción de las reu nio nes de per so nal con las con se -
cuen tes am bi güe da des so bre el va lor de la par ti ci pa ción y de las pro -
duc cio nes co lec ti vas.

73) Cir cu lar Nº 6 D.G .D.E.- 
25 de abril de 1997
Mo ti vo :”Jor na das de re fle xión“
“A la co mu ni dad edu ca ti va...”

“Mu chas es cue las han ge ne ra -
do es pa cios de tra ba jo (muy en -
ri que ce do res) por ci clos, por ni -
ve les, por de par ta men tos, que
no de ben sus ti tuir se si no su -
mar se, da do que en las Jor na -
das de Or ga ni za ción Ins ti tu cio -
nal se reú ne to do el per so nal
do cen te (to das las je rar quías).
(...) es fun da men tal que se fa vo -
rez can los es pa cios de dis cu -
sión , de de ba te y que se rea li -
cen pro pues tas crea ti vas que
res pon dan a las de man das de
su co mu ni dad.
Es ta Se cre ta ría de Edu ca ción ha
dis pues to la in clu sión obli ga to -
ria de es tas jor na das en la con -
vic ción de que los cam bios no
se ge ne ran por De cre to, si no
que sus pro ta go nis tas com pro -
me ti dos son los ver da de ros ar tí -
fi ces de to da cons truc ción pe da -
gó gi co-ins ti tu cio nal só li da.”
Fir ma: A. E. Roc ca de Os tu ni.

Las Jor na das co mo un es pa cio pa ra la cir cu la ción de pre gun tas

-¿Le da mos va lor a las pre gun tas de los tra ba ja do res de la edu ca -
ción, de los adul tos de la co mu ni dad, pa ra po der es cu char real -
men te las pre gun tas de los alum nos y alum nas?
-¿Crea mos es pa cios pa ra apren der des de la ho ri zon ta li dad fa vo re -
cien do la cir cu la ción del co no ci mien to y  el em po de ra mien to  de
los su je tos?

-¿Los co no ci mien tos del equi po do cen te ad quie ren “cuer po” en la
to ma de de ci sio nes co ti dia nas, de qué ma ne ra?
-¿Ha ce mos que la crí ti ca no sea un se ña la mien to ne ga ti vo, si no un
pro ce so de pen sa mien to y de con truc ción de lo pú bli co?
-¿Es cri bi mos pa ra ex pre sar nues tra crea ti vi dad e ini cia ti vas? 



Las Jor na das de re fle xión son una po si bi li dad pa ra po ner en jue go las
pre gun tas de los equi pos do cen tes. Los in te rro gan tes so bre las si tua -
cio nes pro ble má ti cas co ti dia nas se ar ti cu lan con pre jui cios, con co no -
ci mien tos dis ci pli na res y del con tex to, con hi pó te sis de tra ba jo. Las
pre gun tas plan tean ten sio nes en tre co no ci mien to y prác ti ca; in ter pe -
lan a otros par ti ci pan tes, afec ta dos, fun cio na rios; nos po si cio nan en
una ac ti tud in te rro ga ti va so bre nor mas le ga les, éti co-po lí ti cas y, tam -
bién teó ri cas, téc ni cas, pe da gó gi cas. La ac ti tud in te rro ga ti va per mi te
que alo je mos, que es cu che mos las pre gun tas de los otros; es una ac -
ti tud fun da men tal men te pe da gó gi ca.

Mu chas ve ces las jor na das se or ga ni zan en tor no a una te má ti ca con -
sen sua da, pe ro no se ge ne ra un am bien te pa ra que cir cu len las pre -
gun tas de los par ti ci pan tes. Va rias con di cio nes, co mo la “fal ta de
tiem po” con du cen a una bús que da de res pues tas que blo quea los sa -
be res de los miem bros (“nos ta pan la bo ca”); en ton ces el in ter cam bio
se co lo ca en el cir cui to de la re pe ti ción, se ex pre san si tua cio nes rei te -
ra das has ta el ago bio; hay un re plie gue en el diá lo go. En cam bio, la
re fle xión so bre las pre gun tas po dría con du cir nos a la re for mu la ción
de los pro ble mas y a la va lo ra ción de los apor tes de to das y to dos; pa -
ra ello es fun da men tal re cu pe rar el ca rác ter for ma ti vo de las Jor na das.

Cree mos que las jor na das de re fle xión de ben cons ti tuir un pro ce so for -
ma ti vo que nos  lle ve a po si cio nar nos más allá de la cer ti dum bre, coin -
ci dien do con el en fo que que pro po nen  Ma rilyn Coch ran-Smith y Su -
san Li tle1. Se tra ta de una for ma ción que se cen tra en ”un co no ci mien -
to de la prác ti ca” a tra vés de la “in da ga ción co mo ac ti tud y co mo po -
si ción”  pa ra cons ti tuir co mu ni da des de re fle xión.

La in da ga ción co mo ac ti tud “per mi te una com pren sión más es tre cha
de las re la cio nes en tre el co no ci mien to y la prác ti ca”. La in da ga ción
ne ce si ta del des plie gue de las pre gun tas, de una ac ti tud de es cu cha
ha cia to dos los in te rro gan tes, de la po si bi li dad de cues tio nar nos so -
bre pre jui cios y dog mas, sos te nien do el prin ci pio de igual dad en tre los
po si bles in ter lo cu to res. La ela bo ra ción del co no ci mien to es un ac to
pe da gó gi co, cons trui do en el con tex to en que se usa, co nec ta do ín ti -
ma men te con el su je to de co no ci mien to y, aun que re le van te en si tua -
cio nes in me dia tas, ine vi ta ble en el pro ce so de teo ri za ción2.   
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Las jornadas de reflexión: 
un espacio para la formación 

en el trabajo docente
por Daniel López 

1 Marilyn Cochran-Smith y Susan Litle: Más allá de la certidumbre, adoptar una actitud indagadora sobre la práctica en
Lieberman, Ann y Miller, Lynne. Barcelona, Octaedro, 2003.
2 Ibid, pp.68-69.

La in da ga ción co mo po si ción per mi -
te des cri bir las pos tu ras que adop -
tan las per so nas que tra ba jan con -
jun ta men te en la en se ñan za fren te
al co no ci mien to y en re la ción con la
prác ti ca y los ob je ti vos de la es co la -
ri za ción. La me tá fo ra de la po si ción
su gie re la orien ta ción y la pos tu ra,
alu de a la ubi ca ción fí si ca del cuer -
po así co mo a las ac ti vi da des y a
pers pec ti vas in di vi dua les a lo lar go
del tiem po; pre ten de cap tar nues -
tra ma ne ra de si tuar nos y de mi rar,
de “po ner el cuer po”; alu de a las
len tes a tra vés de las cua les ve mos. 

Pa ra no so tros la me tá fo ra de la po -
si ción no se co rres pon de só lo con la
li ber tad de opi nión, aun que la in clu -
ya. La opi nión nos co lo ca den tro del
sen ti do co mún, co mo ob ser va do res
de los pro ble mas, co mo quie nes de -
ben ape lar al co no ci mien to de ex -
per tos o fun cio na rios. La po si ción
en cam bio es la im pli ca ción en la ela -
bo ra ción de un pro ble ma, en la va lo -
ra ción de los sa be res con tex tua li za -
dos o lo ca les3 y, en las apor ta cio nes
de otros su je tos. La po si ción nos
cons ti tu ye co mo su je tos que pen sa -
mos, de sea mos, nos cues tio na mos.
En la prác ti ca re fle xi va de la in da ga -
ción, de la po si ción, se es cu chan las



vo ces de los otros, se cons ti tu ye un “no so tros” co -
mo co lec ti vo que pien sa, se des plie ga una fun da -
men ta ción pa ra las de ci sio nes co ti dia nas; no se tra ta
de sos te ner opi nio nes, aun que es im pres cin di ble un am -
bien te de li ber tad de ex pre sión, si no de avan zar en la fun -
da men ta ción que re sul ta de un com pro mi so co lec ti vo con el
diá lo go.

En es tas con ver sa cio nes se pon drán en jue go mu chas vi sio nes re la cio -
na das con la pro pia ex pe rien cia co mo ciu da da nos. Es ta for ma ción pa ra
la en se ñan za es –di cen las mis mas au to ras- una ac ti vi dad com ple ja que
tie ne lu gar den tro de re des de sig ni fi ca do so cial, his tó ri co, cul tu ral y po -
lí ti co. A lo lar go de la vi da pro fe sio nal una ac ti tud in da ga do ra pro por cio -
na los fun da men tos pa ra ope rar den tro de cul tu ras cam bian tes y de
plan tea mien tos po lí ti cos an ta gó ni cos4. 

Una ac ti tud in da ga do ra ha cia la prác ti ca es crí ti ca trans for ma do ra, es
una pos tu ra que no es tá só lo vin cu la da a fa vo re cer un al to ni vel de
apren di za je pa ra to dos los es tu dian tes, si no tam bién el cam bio y la jus -
ti cia so cial, el cre ci mien to in di vi dual y co lec ti vo de los do cen tes.

Lo que es tá im plí ci to en la idea de “co no ci mien to de la prác ti ca” es
que a tra vés de la in da ga ción en to do el aba ni co de la vi da la bo ral,
des de los tra ba ja do res de la edu ca ción más no va tos a los más ex pe ri -
men ta dos, se cues tio nen sus co no ci mien tos y su prác ti ca, al igual que
la prác ti ca y los co no ci mien tos de otros; de es te mo do se pue de es ta -
ble cer una re la ción di fe ren te con el co no ci mien to, co mo su je tos que
par ti ci pan en la cons truc ción de co no ci mien to “lo cal”, con tex tua li za -
do.

Des de es ta pers pec ti va de be mos pre gun tar nos si los mar cos nor ma ti -
vos que en cua dran las jor na das de re fle xión orien tan ha cia:

4 La ex pre sión y la sis te ma ti za ción de co no ci mien tos de co mu ni da -
des, cul tu ras e his to rias lo ca les e in di vi dua les.

4 La com pren sión de có mo do cen tes y alum na s/os con fec cio nan el
cu rrí cu lo en tre mez clan do sus ex pe rien cias.

4 El cues tio na mien to en tor no a las per cep cio nes so bre la ni ñez y
la ju ven tud, la cul tu ra y las cla ses so cia les, el gé ne ro y el tra ta mien -
to de la igual dad, los de re chos y las obli ga cio nes que se dan en el
ac cio nar do cen te.

4 La va lo ra ción de los es pa cios for ma ti vos cuan do se po ne en jue go
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la in cer ti dum bre, más
que la cer ti dum bre; el
plan teo de pro ble mas

más que su re so lu ción;
la es pe ra y la es pe ran za

más que los com pro mi sos for -
ma les.

Y ade más:

4 Que la con fian za se ins ta le den -
tro del co lec ti vo do cen te y sus
par ti ci pan tes ma ni fies ten pun tos
de vis ta arries ga dos don de se ex -
pon gan.

4 Que la in da ga ción no sea téc ni -
ca –es tra te gia o pro yec to–, si no
una cons truc ción con jun ta de co -
no ci mien to y de lo pú bli co.

4 Que el po si cio na mien to des de
las di fe ren cias, no ten ga tra ta -
mien to per se cu to rio, si no que el
po der de esa co mu ni dad de re fle -
xión ex pre se exi gen cias éti cas
que ha gan po si ble el diá lo go.

Las jor na das de re fle xión son un ins -
tru men to en la ge ne ra ción de me jo -
res con di cio nes de tra ba jo me dian te
una for ma ción de adul tos en y pa ra la
au to no mía, pa ra de sa rro llar una pe -
da go gía de la au to no mía.

3 Ex pre sión uti li za da por Ma rilyn Coch ran-
Smith y Su san Li tle.
4 Cfr.  Ibid, p. 70.



La es cue la es el ám bi to pri vi le gia do
pa ra la cons truc ción de ciu da da nía.
Allí, par ti ci pa ción, dis cu sión y
cons truc ción de lo pú bli co son par -
te del mis mo pro ce so. La es cue la
es un es pa cio pú bli co:

4 don de el co no ci mien to se de -
mo cra ti za co mo pa tri mo nio de la
hu ma ni dad, 

4 don de las prác ti cas so cia les
tie nen  va lor cons ti tu ti vo de los
su je tos so cia les que vi ven en
ella, 

4 don de el Es ta do es tá pre sen -
te, no só lo a tra vés del fi nan cia -
mien to, si no a tra vés del  cu rrí -
cu lum o de los pro -
gra mas que in ter -
vie nen en la ins -
ti tu ción.

Sa be mos que só lo
con la es cue la no se
pue de cam biar un país,
pe ro sin la es cue la es -
to tam bién re sul ta im -
po si ble.

Es ta mos en con di cio nes de cam biar
la ló gi ca cul tu ral, de ins ti tuir nue vas
for mas de ser-pen sar-ha cer es cue la,
pe ro pa ra ello es pre ci so co no cer el
te rri to rio so bre el que es ta mos pen -
san do-tra ba jan do.

¿Có mo re pen sar el va lor de las Jor -
na das de re fle xión /o de tra ba jo
ins ti tu cio nal?
Pa ra con vo car nos  a la re fle xión me
re mi ti ré a una con fe ren cia de Ze -
mel man quien co la bo ró en el en -
cuen tro del I.P.M.V. de CTE RA1.  ¿De
qué ma ne ra es ta ble ce  el con fe ren -
cian te re la cio nes en tre po lí ti ca,
edu ca ción y co no ci mien to? 
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Al gu nas no tas pa ra pen sar, 
me mo ria y pen sa mien to 

por  An gé li ca Gra cia no

Co mo pun to de par ti da nos in vi ta a ana li zar el con tex to, nos si túa en la
ne ce si dad de re con cep tua li zar la idea de pre sen te, de fu tu ro, el con cep -
to de de rro ta y pro du cir cam bios en los mo dos de pen sar. ¿Có mo leer la
co yun tu ra, có mo leer el pre sen te?: 

“...lo pri me ro que te ne mos que ha cer es en ten der el mo men to
que vi vi mos, do mi na do por una ló gi ca ab so lu ta men te ine xo ra ble
don de el ca pi tal fi nan cie ro man da. Se tra ta de un con tex to des -
pia da do. No in te re sa quién o quié nes es tén den tro o fue ra del sis -
te ma ni sus con di cio nes de vi da; és ta só lo es una va ria ble más del
sis te ma fi nan cie ro por su pues to in ter cam bia ble, des car ta ble y fá -
cil men te sus ti tui ble. La éti ca del sál ve se quien pue da  se pu so a
ro dar; pro po ne mos ins tau rar una éti ca co lec ti va a fa vor de los de -
re chos hu ma nos.“

El tra ba jo de re fle xión nos da la po si bi li dad de ha cer una lec tu ra e in ter -
pre ta ción de la si tua ción eco nó mi co-po lí ti ca-cul tu ral hoy y de có mo in ci -
de en nues tras vi das; la rea li dad se nos pre sen ta co mo al go da do, es na -

tu ral, in mo di fi ca ble y es ta per cep ción  es efi caz en la or ga ni -
za ción de la es cue la y en su sen ti do co mún. ¿Qué se ne ce si ta

pa ra ge ne rar al ter na ti vas y su je tos pen san tes?
• “Ha bría que cons truir un co no ci mien to que no sea so la men te
so bre ob je tos dis ci pli na res, si no que sea un co no ci mien to en
el que, jun to con dar se cuen ta de cier tas si tua cio nes es truc tu -
ra les o cul tu ra les, se pue da re co no cer el es pa cio de in ter ven -

ción de los hom bres o de los su je tos. Y aquí es don de la cien cia
so cial fa lla ” 
• “Una co sa es ma ne jar la in for ma ción y otra es pen sar bien esa in -
for ma ción. Es to es im por tan te to da vez que es ta mos de acuer do en
que las rea li da des so cio-his tó ri cas son te rri ble men te di ná mi cas y
cam bian más rá pi da men te que las es truc tu ras con cep tua les.” 
• “Es en es te pla no con tex tual don de es fun da men tal, no tan to
crear una teo ría, si no re cu pe rar una for ma de pen sar que tie ne
que es tar fuer te men te vin cu la da a los ac to res.”

Pro po ne mos en ton ces tra ba jar en tres lí neas:
En pri mer lu gar “que los es pa cios de dis cu sión co mien cen a que dar res -
trin gi dos y re ple ga dos ha cia el ám bi to aca dé mi co” es un mo do de pen sar-
ha cer que pro vo ca  que los maes tros y pro fe so res que den re le ga dos al lu -
gar de la re pro duc ción. La voz del maes tro que da su bor di na da a otras vo -
ces, vo ces au to ri za das. Es ta es la pri mer rup tu ra: rom per con la  di vi sión
del tra ba jo de la es cue la. El tra ba jo in te lec tual se ha ce fue ra de la es cue -
la y el tra ba jo de en se ñar es en cier to mo do me cá ni co. Pe ro el tra ba jo de
la en se ñan za es tra ba jo in te lec tual, tam bién es crea ción. 
En se gun do lu gar Ze mel man nos in vi ta a pen sar so bre la de mo cra cia pro -
pues ta por el mo de lo he ge mó ni co y so bre el su je to que le re sul ta fun cio -
nal:



“Una de mo cra cia ca da vez más res trin gi da en sus es pa cios pú bli -
cos, don de en la ro ta ción de go bier nos ya no se pro du ce una ro ta -
ción de pro yec tos, si no una ro ta ción de ad mi nis tra do res de lo mis -
mo. Es ta si tua ción po lí ti ca exi ge un ti po de ciu da da no acrí ti co, con -
for mis ta, mie do so, con un pro fun do sen ti mien to de aban do no.” 

“Lo que se es tá tra tan do de crear es un ser hu ma no mí ni mo. Mí -
ni mo en de seo, en de man das, ya que un ser hu ma no mi ni mi za do
no pre sio na, acep ta.” 

“Lo que el mo de lo ne ce si ta es que no ha ya pre sión. Ahí la edu ca -
ción pue de asu mir un rol im por tan te, es el gran ins tru men to, jun -
to a otros, co mo los me dios de co mu ni ca ción” 

“El su je to dó cil es el que se re pi te y no se atre ve a na da y, por lo
tan to, re du ce su con di ción de efi cien cia al cam po ya de fi ni do por
los pa rá me tros que le im po ne otro que, en es te ca so, es el po der.
El po der co mo al go que va más allá de un go bier no o de un mi -
nis tro, si no co mo una ló gi ca co rro si va en tan to que im po ne án gu -
los de mi ra da, sen ti dos, im po ne rea li da des y, por lo tan to, im po -
ne ver da des.” 

Mi ni mi dad,  su je to mí ni mo, es ta mos ha blan do del len gua je, de un su je to
que no tie ne mo ti va cio nes, que es tá pri sio ne ro de los pa rá me tros que le im -
po nen y que se sien te ple na men te rea li za do allí. La con vo ca to ria es a to mar
la pa la bra y dar la pa la bra, no a ha blar im pu ne men te, des de la opi nión, des -
de el sen ti do co mún, si no más bien a de cons truir los, a
de sa rro llar nue vos ar gu men tos y sa be res. Es te es pa -
cio nos vuel ve a po si cio nar, ya no en el dis cur so de la
su bor di na ción, si no en la de un su je to que quie re asu mir
un rol pro ta gó ni co con otros en la es cue la.
En ter cer lu gar:

“Lo que se pre ten de es una al tí si ma ho mo ge -
ni za ción. Por eso, cuan do ha bla mos de mi ni -
mi za ción tam bién ha bla mos de ho mo ge ni za ción.
El pro ce so de mi ni mi zar se se da en la ho mo ge -
nei dad, una de las má xi mas ex pre sio nes de la ho -
mo ge ni za ción es la mi ni mi za ción del ser hu ma no a con su mi dor.”

“Es ta mos muy pa ra me tri za dos, lo que sig ni fi ca que pen sa mos,
que rá mos lo o no, des de el án gu lo del po der. En ten dien do el po -
der co mo ló gi ca de lec tu ra, no co mo ma ni pu la ción, aun que sea
una ma ni pu la ción muy su til.” 

Se plan tea la ne ce si dad de rom per el “blo queo” que con sis te en ver co -
mo ver da de ro aque llo que se me mues tra per ma nen te men te e in sis ten -
te men te; con tan ta in sis ten cia se me ex po ne, que me im pi de ver to do lo
que no es té in clui do en lo que se mues tra. Esa es la ló gi ca del po -
der... ”la na tu ra li za ción de los pro ce sos trae un sen ti mien to muy fuer te
de re sig na ción”.

Si la cla se po lí ti ca em plea una can ti dad de tér mi nos am bi guos, de do cu -
men tos muer tos, allí hay un pro ble ma de blo queo, se es tá pri sio ne ro de
una es truc tu ra con cep tual. Es im po si ble rom per es te blo queo, si no se tie -
ne una vi sión de fu tu ro. Los cien tí fi cos y los cien tí fi cos so cia les se re fu gian
en la su pe res pe cia li za ción, en la frag men ta ción.  Nos en con tra mos con te -
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sis lle nas de in for ma ción y de bi blio -
gra fía, pe ro sin pen sa mien to. Pa ra
que el diá lo go sea tal, pa ra que no
re sul te otra vez lo mis mo –den tro de
los mis mos pa rá me tros, ha ce fal ta la
apa ri ción de lo nue vo que no pue de
pro du cir se sin asu mir se co mo su je to
pen san te. Asu mir lo iné di to im pli ca
una dia léc ti ca, dar cuen ta de lo iné -
di to es tam bién acep tar se co mo su -
je to pen san te. Es es tar pre pa ra dos
pa ra la in cer ti dum bre con una cer te -
za:  la vi da nues tra es la que va le.

En sín te sis pro po ne Ze mel man: 
4 pri me ro pa ra en fren tar el con -

tex to hay que res ca tar una ca pa -
ci dad de pen sar;

4 se gun do, la ca pa ci dad de pen -
sar no se iden ti fi ca con sa bi du ría
teó ri ca o con la es pe cia li za ción; 

4 ter ce ro, pa ra po der re cu pe rar
es ta ac ti vi dad de pen sar ten go
que te ner un pa ra qué pien so,
un sen ti do, una uto pía. 

Se tra ta de re cu pe rar el pen sa mien -
to, en ten di do co mo ca pa ci dad

de rom per con el pro pio con -
di cio na mien to que me ha ce
pe si mis ta, que me obli ga a
ver la rea li dad de una de ter -
mi na da ma ne ra, a ve ces co mo

re fle jo con di cio na do. Rom per
con ese con di cio na mien to es rom -
per con una ló gi ca que se im po ne

co mo la úni ca po si ble. Eso equi va le
al es fuer zo de crea ción en los mo -
men tos de ad ver si dad.  Las jor na -
das de re fle xión, en su di men sión
po lí ti ca,  son es pa cios y mo men tos
que exi gen crea ción fren te a la ad -
ver si dad, pa ra ha cer de la es cue la
un es pa cio de crea ción, de pen sa -
mien to, co mo de re cho de to das y
to dos.

1 Hugo, Zemelman: Memoria y pensamien-
to en La escuela como territorio de inter-
vención política. Buenos Aires, CTERA,
EMV 2004.



Pre ten de mos po ner en jue go una
mi ra da sub je ti va so bre las jor -

na das ex pre san do vo ces y vi ven -
cias. Las jor na das de re fle xión se
in cor po ran a la es cue la me dia con
la re cu pe ra ción de la de mo cra cia
en 1984, pe ro co bran ma yor re le -
van cia des pués de la trans fe ren cia
al ám bi to de la ex Mu ni ci pa li dad
de Bue nos Ai res. 
Un buen día los di rec ti vos se en -
con tra ron con que te nían que in -
cluir las en el ca len da rio de la ins ti -
tu ción. El per so nal do -
cen te fue ci ta do a
con cu rrir a es tas
reu nio nes sin sa ber
muy bien pa ra qué,
ni a qué. De to das
ma ne ras en una pri -
me ra eta pa se ha bi li tó
cier ta es cu cha en tre los par ti ci pan -
tes e, in clu so, cier to es pa cio pa ra
abor dar cues tio nes mi cro po lí ti cas,
pa ra trans for mar el pa si llo en re fle -
xión a fa vor del pro yec to pe da gó gi -
co. Fue una opor tu ni dad de co no -
cer a los otros, a los in te gran tes de
di fe ren tes de par ta men tos y ta reas.

Nos pre gun ta mos si se plan tea ron
pro pues tas de tra ba jo in te re san -
tes des de las ges tio nes de la Se -
cre ta ría de Edu ca ción; tam bién si
hu bo in te rés de los di rec ti vos pa ra
pro po ner lo que la co mu ni dad as -
pi ra ba a dis cu tir o de po ner en
agen da ne ce si da des e in te re ses.
Nos pre gun ta mos si las jor na das
se han va cia do de con te ni do y se
sos tie nen co mo un es pa cio ar ti fi -
cial, sin po lí ti cas, con ex ce si vas
am bi güe da des.

La or ga ni za ción de la ta rea pe da -
gó gi ca en las es cue las me dias tie -
ne una es pe ci fi ci dad en cu ya tra di -
ción se di fi cul ta en gran me di da la

co mu ni ca ción en tre los dis tin tos
ac to res ins ti tu cio na les y en tre los
miem bros de la co mu ni dad edu ca -
ti va en su con jun to. 
La frag men ta ción ho ra ria y cu rri -
cu lar, el clá si co pro fe sor ta xi (que
aún pre do mi na  en el sis te ma) la
va rie dad de ins ti tu cio nes y de mo -
da li da des que el do cen te fre cuen -
ta du ran te la se ma na es co lar, con -
tri bu yen a la dis per sión y he te ro -
ge nei dad de la la bor y no fa ci li tan
el com pro mi so. 

La co mu ni ca ción y las
di fi cul ta des que la
acom pa ñan son una
pro ble má ti ca que  de be

abor dar se por vías que fa -
ci li ten el en ten di mien to y el

en tra ma do de re la cio nes y vín cu -
los.  Las jor na das de re fle xión de -

ben en ten der se co mo una in ter -
ven ción en el sen ti do de ac to de
tra ba jo, que pro du ce y pro mue ve
el pen sa mien to y fa vo re ce una in -
te rac ción que tien da a la ta rea en
co mún, al abor da je de las pro ble -
má ti cas de las ins ti tu cio nes co mo
un gru po de tra ba jo y no co mo in -
di vi dua li da des. 

En es te sen ti do el es pa cio de re fle -
xión de be ten der a ge ne rar un lu -
gar de es cu cha pa ra que los in te -
gran tes de la co mu ni dad edu ca ti -
va pue dan avan zar en el aban do no
de las cer te zas per so na les y ca mi -
nar con los otros en la com pren -
sión del abor da je de las pro ble má -
ti cas que ca da ins ti tu ción sien te
co mo prio ri ta rias.
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¿Jor na das de re fle xión en la es cue la me dia?
por Ce lia Ote ro e Isa bel Ro drí guez

¿Có mo pen sa mos la re la ción en tre las dis ci pli nas? 
¿Qué en ten de mos por trans ver sa li dad y por im pli ca ción?

Hu go Ass man ha bla de rees ta ble cer un puen te en tre trans dis ci -
pli na y trans ver sa li dad. Am bas sos pe chan de que hay mu cho
plie gue in vi si bi li za do por to dos la dos. Am bas se es fuer zan en lu -
char con tra el ol vi do o la ne ga ción de esos plie gues.

La pa la bra la ti na pa ra plie gue es pli ca. La pe da go gía de be ría res -
ca tar la sin to nía con la ra cio na li dad no li neal sub ya cen te a la pro -
pia eti mo lo gía de las pa la bras im-pli car, ex pli car, com-pli car, mul -
ti-pli car. Se su po nen plie gues y re plie gues y, por tan to, mul ti po -
la ri da des, mul ti rre fe ren cia li da des. 

¿Qué es lo que ca rac te ri za a una ra cio na li dad li neal que no se
trans ver sa li za? Se pa re ce a la pun ta del lá piz que, sin le van tar se,
mar ca la su per fi cie de una ban da de Moe bius en lí nea rec ta has -
ta en con tra se con el pun to don de co men zó. Pre sa de la ló gi ca li -
neal, con clui rá que hay una per fec ta con ti nui dad, que la su per fi -
cie evi den te men te es una so la; y nun ca se da rá cuen ta de que
hay un plie gue de 180 gra dos. Di cho de otro mo do, la ra zón li neal
es, li te ral men te, una ló gi ca de una so la su per fi cie, su per fi cial1.
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La con flic ti vi dad so cial tras pa sa
(y no po dría ser de otra ma ne ra),
los mu ros de la es cue la y to ma
for mas di ver sas en ca da es ta ble -
ci mien to. Las jor na das de re fle -
xión de ben te ner, por en de, ob je -
ti vos que atien dan los diag nós ti -
cos que ca da ins ti tu ción ela bo ra
a par tir de su pro pia rea li dad y
de las te má ti cas que vi sua li za
co mo va le de ras pa ra es tos es pa -
cios. 

La ela bo ra ción de es tos diag nós -
ti cos se rá una ta rea de los in te -
gran tes de la pro pia es cue la. Pe -
ro, a fin de su pe rar la te mi da eta -
pa de la ca tar sis, de be rán en cua -
drar se en plan teos me to do ló gi -
cos y que im pli quen un tra ba jo
in te lec tual, que per mi ta re fle xio -
nar y pro du cir mar cos teó ri cos y
tam bién, la ela bo ra ción de ma te -
ria les con cre tos. 

Las jor na das pue den aten der al
aná li sis de la con vi ven cia en la
ins ti tu ción o de pro ble má ti cas
so cia les siem pre que se pro pon -
gan el de sa rro llo de pen sa mien -
to pe da gó gi co. De ben in cluir lo
pe da gó gi co e in cluir la com pren -
sión del en tra ma do de lo cu rri cu -
lar, de la ac tua li za ción de con te -
ni dos, de las pro pues tas de cam -
bios. De ben in cluir to do aque llo
que la co mu ni dad edu ca ti va
sien ta va le de ro y re sig ni fi que la
re fle xión co mo una in ter ven ción
que en ri que ce y dig ni fi ca  la ta -
rea do cen te, y al do cen te co mo
per so na, que ha ce po si ble el vín -
cu lo pe da gó gi co con los alum -
nos. 

Las Jor na das de ben ser eva lua -
das co mo es pa cio pa ra po der de -
ter ner se, re fle xio nar, pro po ner,
es cu char y ser es cu cha do; pa ra
pro ta go ni zar el he cho edu ca ti vo,
ser su je tos.

El tra ba jo en equi po pue de ser un ob je ti vo ins ti tu cio nal, pe ro es fun da -
men tal men te una exi gen cia éti co-po lí ti ca fren te a ca da una de las si -

tua cio nes con flic ti vas que exi gen coor di na ción y co mu ni ca ción en tre di fe -
ren tes su je tos y ni ve les je rár qui cos. Co mo exi gen cia éti co-po lí ti ca se vin -
cu la con las res pon sa bi li da des  y los de re chos hu ma nos de alum nas y
alum nos, de do cen tes, de otros in di vi duos y gru -
pos-. Pe ro esas res pon sa bi li da des y esos de re -
chos exi gen el re co no ci mien to de la au to no mía
de los adul tos de la co mu ni dad edu -
ca ti va que de ben sos te ner un pro -
yec to edu ca ti vo y que par ti ci -
pan en di fe ren tes ta reas y ro les
ha cien do efec ti vo el de re cho so cial
a la edu ca ción. 

Mu chos pa dres, do cen tes, di rec ti vos,
jó ve nes alum nos, etc. se sien ten tra ta -
dos por la ins ti tu ción co mo “me no res
tu te la dos”; no hay por lo tan to re co no ci mien -
to de su au to no mía co mo su je tos de de re chos.
Las con se cuen cias son di fe ren tes vio len cias que
con ver gen con otras vio len cias del sis te ma. Por eso nos in te re sa plan -
tear el re co no ci mien to de esa au to no mía co mo un eje de tra ba jo pa ra
ge ne rar sa lud ins ti tu cio nal, don de los adul tos no se de sau to ri cen en tre
sí, pue dan asu mir res pon sa bi li da des fren te a los alum nos co lec ti va men -
te y exi gir las res pon sa bi li da des al Es ta do. Pa ra trans for mar las vio len -
cias, el equi po do cen te de be tra ba jar las di fi cul ta des co ti dia nas, los pro -
ble mas re la cio na dos con las exi gen cias de jus ti cia, de igual dad, de so -
li da ri dad y de em pa tía que de ben en mar car se co lec ti va men te, po si bi li -
tan do el des plie gue de los di fe ren tes ro les y fun cio nes edu ca ti vas. 

Au to no mía (au to: por sí mis mo; no mia: ley) sig ni fi ca ca pa ci dad, po der,
po si bi li dad de ac tuar por uno mis mo, pe ro res pon sa ble men te o de
acuer do con una ley, con una re gla, con un cri te rio de cu ya pre ten sión de
va li dez se pue da dar cuen ta des de la pers pec ti va de cual quie ra. Exi ge
te ner en cuen ta di fe ren tes pun tos de vis ta a  tra vés de pro ce sos de diá -
lo go.  Sin em bar go, es fre cuen te y cul tu ral un uso dis tor sio na do del tér -
mi no au to no mía que lo aso cia só lo con de ci dir por sí mis mo (au to), pe -
ro que nie ga la ac ti tud re fle xi va que nos per mi te de ci dir so bre el va lor de
una ley, au toim po nién do la. 

De acuer do con el  sen ti do co mún de la cul tu ra del con su mo au tó no mo, es
el que se arre gla só lo, “ha ce la su ya” e in clu so se nie ga a dia lo gar. Sin em -
bar go eti mo ló gi ca men te de be ría mos pre gun tar nos qué tér mi no se co rres -
pon de más ade cua da men te con ese ac cio nar: ¿nar ci sis mo?, ¿in di vi dua lis -

Jor na das de re fle xión:
un es pa cio pa ra ge ne rar 
sa lud ins ti tu cio nal

por Da niel Ló pez

1 Cfr. H. Assman: Reencantar a
Educaçao, Rum o à sociedade apren-
dente. Petrópolis, Brasil: Editora Vozes,
2000. p. 100



mo?, sin lu gar a du das, ex pre sio nes
que den cuen ta de una de ter mi na da
sub je ti vi dad.

Una ac tua ción au tó no ma re quie re
ele gir li bre men te y por pro pia de ci -
sión la ley a la que no so tros mis mos
nos so me te re mos; se vin cu la con
con sen ti mien to, con de ci sión li bre
de coac ción; se tra ta de de ci dir por
no so tros mis mos y no por man da -
tos so cia les. La ley im pues ta sin
con sen ti mien to, sin pro ce so re fle xi -
vo ha ce cir cu lar vio len cias, co mu ni -
ca vio len cias. Los cri te rios con tra -
dic to rios “ba ja dos” ge ne ran un am -
bien te don de las vio len cias se ex -
pre san co mo lo cu ra, des bor de, im -
po ten cia, etc.

So mos in di vi duos for ma dos
pa ra fun cio nar en dis po si ti vos
so cia les, pa ra re pro du cir los
me dian te su in te rio ri za ción, pa ra
na tu ra li zar los. Sin em bar -
go, tam bién so mos for -
ma dos pa ra pro du cir
no ve da des, pa ra cam -
biar po si cio nes o pers -
pec ti vas, pa ra bus car
al ter na ti vas. Jus ta men te a
tra vés de la edu ca ción se da ría la
po si bi li dad del na ci mien to de al go
nue vo, del cre ci mien to co mo de re -
cho hu ma no y no co mo un pro ce so
de fa bri ca ción1.   Y en ton ces, es ne -
ce sa ria la au to no mía, un po der que
no se en cuen tra en for ma ais la da
en ca da su je to, si no que se de sa -
rro lla en in te rac cio nes orien ta das
por exi gen cias éti cas (res pe to, re -
co no ci mien to re cí pro co, re pa ra -
ción, etc).
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1 An na Arendt: La con di ción hu ma na. Bar ce -
lo na: Pai dos, 1993; cit. en Bár ce na y Me lich
(2000) Ver tam bién bi blio gra fía so bre pa ra -
dig mas me ca ni cis tas en edu ca ción.

2 Mi chael Wal zer : Mo ra li dad en el ám bi to
lo cal  e in ter na cio nal. Ma drid, Alian za Uni -
ver si dad,  1996; cap. 5.

La au to no mía es ejer ci cio res pon sa ble de la li ber tad, pe ro só lo es po si -
ble cuan do la re fle xi vi dad es efec ti va men te un de re cho de to dos.  Se tra -
ta de una re fle xi vi dad pa ra: 
4 la in te rro ga ción y el cues tio na mien to, 
4 la re vi sión y la crí ti ca, 
4 lle gar a con clu sio nes pro pias, 
4 in da gar el por qué de nues tras de ci sio nes. 
4 ela bo rar ra zo nes que pre ten dan va ler co mo le yes pa ra cual quie ra

que es té en nues tra si tua ción. 

An ti ci par las con se cuen cias de nues tras ac cio nes es un mo do de ejer -
ci tar nues tra au to no mía, per mi te eva luar si se tra ta de bue nas de ci sio -
nes, de de ci sio nes co rrec tas. A los más pe que ños de nues tros alum nos
y de nues tros hi jos po de mos edu car los en es ta an ti ci pa ción, dán do les
el po der pa ra que re fle xio nen so bre las de ci sio nes que to man y las
con se cuen cias que pue den te ner. 

Los pro ce sos re fle xi vos con ju gan au to no mía y au to ri dad. La re fle -
xión es co mu ni ca ción, diá lo go, dis cu sión con di fe ren tes vo ces
“in te rio ri za das”. Pe ro en los pro ce sos re fle xi vos no hay una úni -

ca au to ri dad co mo re fe ren te ex ter no, no me so me to a
un pa rá me tro o a una voz que no pue de ser in ter pe -
la da o in ter pre ta da. A tra vés de la re fle xión se re cu -
pe ran vo ces y ar gu men tos a los que se otor ga au to -
ri dad, se da va lor a cier tas obli ga cio nes, se po nen en

cues tión las pres crip cio nes; se rea li za un pro ce so que
nos per mi te to mar de ci sio nes res pon sa bles, asu mir

una po si ción crí ti ca y au to crí ti ca2. 

Las de ci sio nes  im pli can pro ce sos re fle xi vos pa ra sa ber qué
cues tio nes nor ma ti vas se de ben aten der, ya se tra te del mar co

po lí ti co le gal, de prin ci pios prác ti cos, teó ri cos o de cri te rios ope ra ti -
vos. Cual quier de ci sión ne ce si ta fun da men tar se en un or den nor ma ti -
vo so bre cu ya je rar quía de be ría mos to mar po si ción. 

Las jor na das de re fle xión y de or ga ni za ción, co mo los otros es pa cios
de re fle xión, son es pa cios pa ra la cons ti tu ción de co mu ni da des de
adul tos for ma dos en y pa ra la au to no mía; de es ta ma ne ra pue den asu -
mir crea ti va men te sus res pon sa bi li da des fren te al alum na do y pro du -
cir co no ci mien tos en tor no a una pe da go gía de la au to no mía.

Los ra cio na lis tas iden ti fi can au to no mía con al go ubi ca ble en la ca be za,
en con tra po si ción al cuer po; con lo in di vi dual en con tra po si ción con lo
co lec ti vo; con un or den abs trac to tras cen den te en con tra po si ción con
un or den de la com ple ji dad de lo vi vien te. Pa ra no so tros la au to no mía
de be cues tio nar esa frag men ta ción y el or de na mien to sim pli fi ca do
des de lo su pe rior a lo in fe rior. La au to no mía se ex pre sa en las exi gen -
cias de igual dad, en la cons truc ción de va lo res, de nor mas, de cul tu ras
que trans for men la dis cri mi na ción, las ex clu sio nes y las in jus ti cias. Au -
to no mía es crí ti ca a lo he ge mó ni co. 



15

En las jor na das de re fle xión se po -
ne en jue go la au to no mía de los
su je tos de múl ti ples for mas:

4 Pre gun tan do por los cri te rios
pe da gó gi cos y di dác ti cos; lle -
gan do a acuer dos, dan do tra ta -
mien to a las di fe ren cias.

4 Abrien do in te rro gan tes so bre
nues tros cuer pos y so bre los
cuer pos en re la ción con el tra ba -
jo do cen te y con los alum nos: las
emo cio nes, los ma les ta res, las
alian zas; los vín cu los y las for -
mas en que se ex pre sa el po der y
la im po ten cia.

4 Crean do es tra te gias, mé to dos,
dis po si ti vos pa ra que la pa la bra
cir cu le, pa ra evi tar el so me ti -
mien to a una so la voz en las au -
las y en la co mu ni dad.

4 Re crean do for mas de con fian -
za in ter per so na les e ins ti tu cio -
na les que nos po si cio nen co mo
su je tos de de re cho.

4 Eva luan do las con se cuen cias
de una to ma de de ci sio nes o la
omi sión de de ci sio nes en con -
flic tos ani ti ci pa bles.

4 Es cri bien do los in for mes, con -
clu sio nes o re fle xio nes no pa ra
otros o pa ra la su pe rio ri dad, si -
no pa ra que sea un ins tru men to
de diá lo go que de mo cra ti ce el
co no ci mien to.

4 Cuan do se pue den uti li zar au -
xi lios y apo yos ex ter nos que fa -
vo rez can los pro ce sos re fle xi vos
con li ber tad.

4 Dán do le nom bres a las si tua -
cio nes pro ble má ti cas que pro vo -
quen y nos ayu den a re fle xio nar,
lla man do a las co sas por su
nom bre, no co mo un ac to acu sa -
to rio, si no co mo un in te rro gan te
a la com ple ji dad. 

An te ca da con flic to se ha bi li tan in -
te rro gan tes sen ti dos: ¿se tra ta de
dis cri mi na ción, per se cu ción, ma -
los tra tos, abu so de po der? ¿en
qué sen ti do? ¿có mo con tri bui mos
a su trans for ma ción, me dian te qué
acuer dos ? ¿qué de be mos pe ti cio -
nar?

Una de las ac cio nes que se rea li zan des de UTE es el tra ba jo del
equi po de Apo yo Ins ti tu cio nal del Ins ti tu to “Maes tro Ca cho Ca -

rran za”.  Re cu pe ra mos del Apun tes (UTE, No viem bre, 2004) sus ca -
rac te rís ti cas.

Una res pues ta a la ne ce si dad de re fle xión 

Mu chas ins ti tu cio nes edu ca ti vas han re cu rri do al equi po de apo yo del
Ins ti tu to de For ma ción e In ves ti ga ción, “Maes tro Ca cho Ca rran za” de
nues tro sin di ca to. Lo han he cho di rec ti vos, gru pos de do cen tes, su per -
vi so res y otros ac to res ins ti tu cio na les por que han va lo ra do con tar con
un acom pa ña mien to pa ra la re fle xión so bre pro ble mas que exi gen el
pro ta go nis mo de los tra ba ja do res de la edu ca ción. 
Nues tra pro pues ta bus ca con so li dar es pa cios de diá lo go pa ra re cu -

pe rar el va lor de la pa la bra y pa ra po der tra ba jar jun tos
en la de mo cra ti za ción del co no ci mien to. Las con -

ver sa cio nes so bre las si tua cio nes con flic ti vas
que se plan tean en la ins ti tu ción edu ca ti va
son las que nos per mi ten pro ble ma ti zar

nues tras prác ti cas y en con trar al ter na ti vas
de ac ción. 

A tra vés de reu nio nes por sub gru pos con di rec ti vos y
do cen tes de la es cue la se acom pa ña un pro ce so de

tra ba jo co lec ti vo con el ob je ti vo de sos te ner pro yec tos de me jo ra en la
ins ti tu ción,  ana li zan do los obs tá cu los que se nos pre sen tan en nues -
tra ta rea. En los dis tin tos en cuen tros pue de plan tear se la ne ce si dad
de tra ta mien to de los te mas en una jor na da de re fle xión.

Par ti mos de su po ner  que es tos pro ce sos re dun dan ine lu di ble men te
en ex pe rien cias en ri que ce do ras que re po si cio nan a las es cue las, a los
adul tos, a los ni ños y a los jó ve nes que las ha bi tan, otor gán do le nue -
vos sen ti dos a la ta rea de en se ñar y re crean do vín cu los más sa lu da les. 

Bus ca mos trans for mar los efec tos de la cri sis so cial, cul tu ral y eco nó -
mi ca aten dien do las de man das y las ne ce si da des de sus ac to res
abor dan do las pro ble má ti cas edu ca ti vas, las ten sio nes y con flic tos a
fin de que el ma les tar do cen te de pa so al me jo ra mien to de los cli mas
ins ti tu cio na les que ho ra dan la po si bi li dad de pen sar crí ti ca men te
jun to a y con otros.

La pro pues ta de apo yo for ma par te de nues tro com pro mi so con la de -
fen sa de los de re chos de los do cen tes, apun ta mos a pro mo ver el pro -
ta go nis mo de to dos en la cons truc ción del pro yec to edu ca ti vo ins ti -

El com pro mi so de UTE en
acom pa ñar la cons truc ción de
es pa cios pa ra la re fle xión
por Equi po de Apo yo Ins ti tu cio nal, Ins ti tu to de

For ma ción “Maes tro Ca cho Ca rran za”
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tu cio nal, de sea mos orien tar la re -
fle xión en tor no al sen ti do po lí ti co
de la ta rea de edu car, a la com -
pren sión de las pro ble má ti cas ins -
ti tu cio na les, a la pro duc ción de co -
no ci mien to so bre las mis mas y a la
trans for ma ción de los con flic -
tos con la par ti ci pa ción de
los in vo lu cra dos.
Al gu nos in te rro gan tes
re cu rren tes en los es -
pa cios de re fle xión abier -
tos en las es cue las:  

4 ¿Quién con tie ne a los
maes tros? 

4 ¿Có mo pe di mos ayu da en
la es cue la? 

4 ¿Qué ayu da nos dan los de -
más? 

4 ¿Qué cam bios que re mos ha -
cer en nues tra ins ti tu ción?

4 ¿Quién pien sa en los pi bes? 
4 ¿Qué lu gar tie nen los chi cos

en nues tra es cue la? ¿Ge ne ra -
mos un cli ma de tra ba jo com pe -
ti ti vo o coo pe ra ti vo? 

4 ¿Te ne mos sen ti do del hu mor? 
4 ¿Có mo abor da mos si tua cio -

nes de vio len cia? 
4 ¿Con qué es pa cios de re fle -

xión con ta mos? 
4 ¿Cuál es la es cu cha que tie ne

el sis te ma je rár qui co de la pa la -
bra de los do cen tes?, ¿Los cam -
bios en la ho ja de de sem pe ño
se tra du ci rán en más de lo mis -
mo?

4 ¿El PEI es una cons truc ción
co lec ti va real men te? 

4 ¿Cuá les son las es tra te gias
que nos per mi ten ge ne rar un
am bien te fa vo ra ble a la en se -
ñan za y al apren di za je? 

4 ¿Qué nor mas sos te ne mos? 
4 ¿Qué le yes ne ce si ta mos?, en -

tre otros.

Re cor da mos una ex pre sión:
"No só lo hay que es cu char las vo -
ces, si no tam bién com pro me ter -
las, re con ci liar las y dia lo gar con
ellas. No só lo es im por tan te te ner

pre sen te la es té ti ca
de la ar ti cu la ción
de las vo ces de
los pro fe so res,

si no tam bién ¡la
éti ca de lo que és tas
ar ti cu lan! 1"  

¿Por qué Apo yo
des de el Ins ti tu to
de For ma ción e In -
ves ti ga ción del sin -
di ca to do cen te?

Es ta ta rea bus ca fa vo re cer la crea -
ción o re cu pe ra ción de  con di cio nes
de tra ba jo re que ri das pa ra los pro -
yec tos com par ti dos, la dis cu sión, el
in ter cam bio, la re fle xión o el apren -
di za je, pro pi cian do  ma yo res ni ve -
les de con fian za  en la vi da co ti dia -
na de la es cue la; se tra ta de con di -
cio nes pa ra la cons truc ción del "no -
so tros", de un tra ba jo co lec ti vo que
con ten ga acuer dos y di fe ren cias. Es
un com pro mi so orien ta do a la
trans for ma ción y a la de mo cra ti za -
ción de las cul tu ras ins ti tu cio na les
del sis te ma edu ca ti vo. Un apor te
más den tro de las re des ins ti tu cio -
na les  que tra ba jan por la trans for -
ma ción del mo de lo po lí ti co, eco nó -
mi co, so cial y cul tu ral in di vi dua lis ta
del neo li be ra lis mo, que quie ren
apor tar a la re cons truc ción y el for -
ta le ci mien to de lo pú bli co, de los
de re chos de to dos. Ne ce si ta mos
abor dar la cir cu la ción de ame na -
zas, in se gu ri dad, vio len cias plan -
tean do pre gun tas y pro ble mas, sis -
te ma ti zan do in for ma ción, in da gan -
do per ma nen te men te, acor dan do
nor mas y cri te rios, re pen san do las
prác ti cas y las di fe ren tes pres crip -
cio nes. En sín te sis, ne ce si ta mos
pro du cir el co no ci mien to in dis pen -
sa ble pa ra sos te ner un pro yec to pe -
da gó gi co ins ti tu cio nal y co mu ni ta -
rio con to dos y to das.

Evo co las ex pe rien cias de las jor -
na das de re fle xión en las que

par ti ci pé, sien do maes tra de gra do.
En rea li dad po dría de cir que las re -
cuer do sin una sen sa ción de tras -
cen den cia. En ellas se de sa rro lla ron
te mas vin cu la dos a los con te ni dos
de la en se ñan za, a su se lec ción y
or ga ni za ción, a la vio len cia en la es -
cue la, al Pro yec to Es co lar, así co mo
a pro pues tas ba ja das des de  la Se -
cre ta ría de Edu ca ción. En al gu nas
oca sio nes los te mas fue ron ele gi -
dos por no so tros. Sin du da, hu bo
mo men tos en que los maes tros nos
in te re sa mos por las jor na das, tal
vez du ran te un tiem po nos pa re ció
tan gi ble la po si bi li dad de de mo cra -
cia en las es cue las. Lue go, es tos es -
pa cios, re sul ta ron pa ra mu chos una
“pér di da de tiem po” o ten die ron a
ser “una obli ga ción”.  En par te la
pro duc ción for ma li za da coin ci día
con su ar ti fi cia li dad: las jor na das fi -
na li za ban con un in for me o con -
cluían con una es ta dís ti ca, ob via do
re fle xio nes y de vo lu cio nes pos te -
rio res. No re cuer do ges tos  de apro -
pia ción de esos es pa cios, no re -
cuer do de vo lu cio nes des de otros
ni ve les que en ri que cie ran o mo ti va -
ran una pro fun di za ción. Tam po co
su sos te ni mien to.

Aho ra (des de ha ce un tiem po) soy
par te de un equi po de con duc ción
y só lo he te ni do dos ex pe rien cias
en jor na das.  Cuan do pien so en el
tra ba jo co ti dia no, con si de ro que el
lu gar que ocu pa mos es es tra té gi co
y me plan teo mu chas pre gun tas. Si
pen sa mos, co mo de ci mos con mis
com pa ñe ras de equi po, en la ne ce -
si dad de es pa cios pa ra ha blar de lo
que pa sa en nues tro tra ba jo dia rio
(o con la fun ción que te ne mos) y
en cues tio nes más es pe cí fi cas vin -
cu la das con la fi na li dad de la es -

Evo can do             
de in te gra          

por  Eve li na Ze ba llos

1 H. Har grea ves: Pro fe so ra do, cul tu ra y
post mo der ni dad. Cam bian los tiem pos,
cam bia el pro fe so ra do. Ma drid, Mo ra ta
1996, cap. XI.
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cue la (ade más de aten der ur gen cias edi li cias, el co me dor, lo bu ro crá ti co).
Si re co no ce mos esa ne ce si dad, sur gen mu chas pre gun tas:
- ¿Efec ti va men te bus ca mos y prio ri za mos es tos es pa cios?
- ¿Nos pen sa mos en esos es pa cios jun to a los maes tros cons ti tu yen do
equi pos?

- ¿Vis lum bra mos la Jor na da de or ga ni za ción co mo un es pa cio de in ter cam -
bio y de pro duc ción?

- ¿Nos in te re sa ge ne rar dis cu sión en nues tra ins ti -
tu ción ...qué sen ti mien tos nos pro vo ca?

- ¿Có mo pen sa mos que se ges tio na pa ra la
ge ne ra ción de es tos es pa cios?, ¿con los
do cen tes?, ¿con otras ins tan cias “su pe rio -
res”?

- ¿Ga ran ti za mos la par ti ci pa ción?
- ¿Cuan do so li ci ta mos los es pa cios lo ha ce mos
des de nues tras in quie tu des , o es cu chan do a
nues tros do cen tes; te ne mos en cuen ta las di ver sas ne ce si da -
des? 

- ¿Sen ti mos y asu mi mos la res pon sa bi li dad en  pro mo ver el diá lo go, la re -
fle xión, la dis cu sión en nues tra ins ti tu ción o nos sen ti mos me ros ad mi -
nis tra do res?

- ¿Re cor da mos ex pe rien cias don de fui mos con vo ca dos a par ti ci par con
nues tros ”su pe rio res”?, ¿có mo fue la  co mu ni ca ción?, ¿plan tea mos
nues tras rea les in quie tu des?, ¿pro pi cia mos “de vo lu cio nes” de es tas ex -
pe rien cias?

- Si con si de ra mos que el Pro yec to Edu ca ti vo Ins ti tu cio nal es un pro ce so
di ná mi co; de qué ma ne ra  lo re la cio na mos con las Jor na das?

- ¿Nos preo cu pa trans for mar la rea li dad pe da gó gi ca, ins ti tu cio nal, cree -
mos en la fuer za co lec ti va co mo trans for ma do ra?

- ¿Qué ha ce mos pa ra que el es pa cio sea pú bli co?, ¿qué ti po de de ci sio nes
pue do im ple men tar vin cu la das con la co mu ni dad?

- ¿Qué con di cio nes la bo ra les ha bría que mo di fi car pa ra ha cer po si bles las
jor na das?

- Sa be mos que hay di fe ren tes ni ve les de de ci sión en los que te ne mos de -
re cho a par ti ci par, ¿nos apro pia mos e in cen ti va mos una apro pia ción
com par ti da con los do cen tes?

Pen sar en las jor na das es pen sar di rec ta o in di rec ta men te en el Pro yec to
Edu ca ti vo Ins ti tu cio nal.1 No pue de ha ber un pro yec to edu ca ti vo si no se
ha bi li tan es pa cios pa ra ge ne rar lo. Y no me re fie ro a la ins tan cia de con cre -
ción for mal, si no a la po si bi li dad de cons truc ción en el tiem po, y en tre to -
dos, de un pro yec to to man do  los dis tin tos diag nós ti cos, com par tien do
las preo cu pa cio nes es pe cí fi cas so bre nues tros alum nos, in te rio ri zán do -
nos y dis cu tien do so bre po lí ti cas pú bli cas, su gra do de  acep ta ción, su
ade cua ción, la cons truc ción co ti dia na del cu rri cu lum. 
“La idea de PEI co mo mo de lo par ti ci pa ti vo, su po ne, en pri mer lu gar pre -
ver es pa cios y tiem pos ins ti tu cio na les pa ra el en cuen tro, res ca tar la ex pe -
rien cia acu mu la da,   fo men tar to das las ini cia ti vas per so na les y gru pa les

  ex pe rien cias re fle xi vas de maes tra y 
   a n te de un equi po de con duc ción

que con tri bu yan a al can zar los ob -
je ti vos com par ti dos de la ins ti tu -
ción, so cia li zar la ca pa ci ta ción en
for ma sis te má ti ca, y tra ba jar ge ne -
ran do un cli ma de res pe to, con fian -
za  y res pon sa bi li dad” 2

¿Pue de una ins ti tu ción se guir su
mar cha sin cues tio na mien tos? ¿Sin

que ha ya pre gun tas? Pen sar en
las jor na das lle va al te ma de
la par ti ci pa ción. Re to me mos
la de fi ni ción de Sir vent: “Par -
ti ci par sig ni fi ca in ci dir co lec -
ti va men te en las de ci sio nes

que afec tan a la vi da co ti dia na,
ana li zar pro ble mas, ar ti cu lar de -
man das fren te a los po de res pú bli -
cos, pro po ner, pla ni fi car, im ple men -
tar y eva luar so lu cio nes”.

¿Pa ra la ma yo ría de los do cen tes,
en cam bio, par ti ci par es cum plir
con el tra ba jo es pe cí fi co de en se -
ñar, con  los re que ri mien tos “ad mi -
nis tra ti vos” y  con los pro yec tos so -
li ci ta dos?; ¿se aso cia con el tér mi -
no  co la bo ra ción? 

Creo que la tra di ción au to ri ta ria es -
tá vi gen te en nues tras ins ti tu cio -
nes y se ma ni fies ta de di ver sas ma -
ne ras  en no so tros y en los mo de -
los de ges tión que sos te ne mos.
Me pa re ce in te re san te re pen sar co -
lec ti va men te el sen ti do de la par ti -
ci pa ción, có mo es ta mos par ti ci pan -
do y con qué ins tan cias de par ti ci pa -
ción con ta mos en la es cue la. Sin lu -
gar a du das, la par ti ci pa ción es ta ín -
ti ma men te vin cu la da a la de mo cra -
cia, se ge ne ra  ciu da da nía cuan do
ejer ce mos nues tros de re chos  y lo
ha ce mos res pon sa ble men te. Por
otra par te, si ge ne ra mos una prác ti -
ca sos te ni da de par ti ci pa ción en la
es cue la, po de mos ha cer que se de -
mo cra ti ce la for ma de ges tio nar la. Y
por en de me jo rar las con di cio nes de



18

Par ti ci po de es ta ex pe rien cia co lec ti va ex plo ran do mo da li da -
des de es cri tu ra a tra vés de na rra ti vas de do cen tes, des de los

ta lle res pa ra lle gar a los Con gre sos Pe da gó gi cos de UTE.

Ha ce va rios años, des de el Ins ti tu to de For ma ción e In ves ti ga -
ción “Maes tro Ca cho Ca rran za”, ve ni mos ex pe ri men tan do mo -
da li da des de es cri tu ra pa ra que los tra ba ja do res de la edu ca -
ción re cu pe re mos nues tras vo ces, pa ra que nos po si cio ne mos
en las dis cu sio nes fun da men ta les, pa ra que ha ya pro yec tos pe -
da gó gi cos en ca da ins ti tu ción, en de fi ni ti va, pa ra ser par tí ci pes
en la cons truc ción de un pen sa mien to al ter na ti vo pa ra la es cue -
la pú bli ca, po pu lar y de mo crá ti ca. 

He mos cons ti tui do es pa cios pa ra pe que ños gru pos, los ta lle res
de es cri tu ra, y pa ra to dos los que quie ran ex pe ri men -
tar la pro duc ción de po nen cias, el Con gre so Pe -
da gó gi co. Nues tra bús que da se ar ti cu la con los
mo dos de do cu men tar los pro ce sos re fle xi vos
de ma ne ra que in vi ten al diá lo go y a la im pli -
ca ción de los otros lec to res y au to res, com par -
tien do una mi ra da crí ti ca so bre las tra di cio nes
es co la res de pro duc ción de in for mes, ac tas y
do cu men ta ción pe da gó gi ca.  Los tu to res del Con -
gre so y los  ta lle ris tas con si de ra mos que es tas ex pe rien cias ha -
bi li tan y nos pre pa ran pa ra otras for mas de do cu men tar la re fle -
xión pe da gó gi ca.

Los ta lle res son una he rra mien ta  pa ra de sa rro llar una prác ti ca
de es cri tu ra de una po nen cia tra ba jan do en for ma co lec ti va, in -
te rac tuan do en tre pa res -de ma ne ra pre sen cial o a dis tan cia-
con la guía de una coor di na ción. Son es pa cios don de re fle xio -
nar, don de re for mu lar las te má ti cas y pro ble má ti cas que preo -
cu pan a los tra ba ja do res de la edu ca ción. Son es pa cios pa ra ser
pro ta go nis tas en pro ce sos de aná li sis y de sín te sis; de ex pre -
sión de las du das que se nos pre sen tan a dia rio en el ám bi to
edu ca ti vo y que ha bi li tan nue vas du das; de cues tio na mien to de
las cer te zas im pues tas to man do dis tan cia y es cu chan do otras
ideas que nos co lo quen más allá de la cer ti dum bre; de ex pre -
sión de nues tras na rra ti vas, po nien do en jue go las vo ces que
nos cons ti tu yen co mo su je tos so cia les y  que nos per mi ten
abor dar las di fe ren cias de una ma ne ra com ple ja – co mo ten sio -
nes pro pias de nues tras na rra ti vas y de to da cons truc ción in di -
vi dual y co lec ti va.

Las jor na das de re fle xión de ben po si bi li tar la pro duc ción de ac -
tos de es cri tu ra que nos per mi tan avan zar en los pro ce sos re fle -
xi vos, en la pro fun di za ción de las pro ble má ti cas y en la to ma de
de ci sio nes com par ti das. 

tra ba jo con tri bu yen do a la de mo cra ti -
za ción del sis te ma. 

La par ti ci pa ción es un tra ba jo pa ra to -
dos y es un de sa fío per ma nen te pa ra
la con duc ción; con lle va un pro ce so
de eva lua ción de apren di za jes.

Preo cu pa cion de 
las es cue las de mo cra ti cas

1- La li bre cir cu la ción de ideas
con in de pen den cia de su po -
pu la ri dad, que per mi te a las
per so nas es tar in for ma das
al má xi mo.

2- La fe en la ca pa ci dad in di vi -
dual y co lec ti va de las per so -
nas pa ra crear po si bi li da des
de re sol ver pro ble mas.

3- El uso de la re fle xión crí ti ca y
el aná li sis pa ra va lo rar ideas,
pro ble mas y po lí ti cas.

4- La preo cu pa ción por el bie -
nes tar de otros y el “bien co -
mún”.

5- La preo cu pa ción por la dig ni -
dad y los de re chos de los in -
di vi duos y las mi no rías

6- Una com pren sión de que la
de mo cra cia no es tan to un
ideal que se de be per se guir
co mo un con jun to “idea li za -
do” de va lo res que de be mos
vi vir y que de ben guiar nues -
tra vi da co mo pue blo.

7- La or ga ni za ción de ins ti tu -
cio nes so cia les pa ra pro mo -
ver y am pliar la for ma de vi -
da de mo crá ti ca.

Bea ne, J.A. en Ap ple, M.W.: Es cue las
de mo crá ti cas, Ma drid. Edi cio nes Mo ra -
ta, 1990. p. 21

1 I. Rai go rods ki; E. Ze ba llos: Re fle xio nes so -
bre la re la ción en tre las prác ti cas pe da gó gi -
cas y la pla ni fi ca ción en las ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas en Apun tes  Pe da gó gi co Nº 7 . Bs. As.
2004; UTE, Apun tes AP,  p 3
2 Op. Cit.  p3

¿Có mo es cri bi mos y     
los pro ce sos re fle xi   

       



No hay un for ma to pa ra ha cer lo, pe ro po de mos re cu pe rar mo dos que
con vo quen a la dis cu sión. He se lec cio na do só lo tres pá rra fos de di fe -
ren tes po nen cias pa ra ejem pli fi car mo dos de es cri bir que in vi tan a la
dis cu sión y, por lo tan to, que con vo can a jor na das de re fle xión:

“Cuan do tra ba ja mos en un sis te ma cu yo man da to so cial es ho -
mo ge nei za dor por ex ce len cia se sue le ha blar de dis cri mi na ción
de puer tas ha cia fue ra, sos te nien do que no es allí don de se dis -
cri mi na, que sí lo ha ce el res to de la so cie dad, los ni ños, los pa -
dres ...de cla ran do que “la es cue la es in clu si va”. Nos en car ga -
mos de creer y de di fun dir es te dis cur so. ¿No es ta re mos po nien -
do en mar cha un me ca nis mo que en lu gar de apun tar a la in clu -
sión, en mas ca ra y nie ga?” 

En la po nen cia: In cluir la di ver si dad  en el au la:
pro pues ta pa ra el  ni vel ini cial  de Ma ría H. Cer nei -
ra, Emil ce Del Zo po y Pa tri cia M.Pa rra, 2003.

“A tra vés del pri mer en cuen tro con los co le gas de
nues tra co mi sión, pu di mos ob ser var du das y ex -
pre sio nes de in cre du li dad an te nues tro re la to. So -

bre to do, de par te de los que ba ta llan des de sus ins -
ti tu cio nes con ni ños “ pro ble má ti cos”, en so le dad. Sin ase so ra -
mien tos ade cua dos de pro fe sio na les, sin re cur sos hu ma nos su fi -
cien tes y sin es pa cios rea les de en cuen tros pa ra co nec tar se con
su par y ar ti cu lar es tra te gias o acuer dos de tra ba jo. De be mos
con fe sar, que al es cu char los, nos re cor da ban a no so tros cuan do
co men za mos. Nos que dá ba mos en la que ja, echá ba mos cul pas,
y nos  au to com pa de cía mos. Así que, es to nos dio más con fian za
pa ra com par tir nues tra ex pe rien cia,  y, un ma yor com pro mi so, pa -
ra ser cla ras y ecuá ni mes pa ra es cri bir la.” 

Po nen cia: In te grar es ... acep tar las di fe ren cias  y con vi vir con
ellas de Ser so si mo, Deo lin da; Co ra lli ni, Clau dia y Cer quei ro, Inés,
2003.
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“Era la pri me ra vez que iba a
tra tar un con flic to bé li co con -
tem po rá neo en el au la.
No ha bía es ta do fren te a gra -
do  en Mal vi nas. El ima gi na rio
in fan til res pec to a la gue rra se
me iba de ve lan do en tre char -
las con mis hi jos y las pre gun -
tas de mis alum na s/os
El pri mer pro ble ma era la se -
lec ción de ma te rial. Des car té
los ar tí cu los so bre la gue rra
mis ma pues qui se evi tar el
tra to di rec to con el do lor. En
cam bio se lec cio né tres ar tí cu -
los de Cla rín que com ple men -
ta ria men te me per mi tie ron
abor dar el te ma de ma ne ra no
sen sa cio na lis ta ni ex ce si va -
men te po li ti za da pa ra la edad
de mis alum nos (10 años)” 

Po nen cia: Gé ne sis  de una ex -
pe rien cia de au la, “des de la
cu na de la ci vi li za ción” de
Lau ra Ma rro ne, 2003.

En el 2005 la Co mi sión Di rec ti va de
UTE nos con vo ca a de fen der y a
cons truir al ter na ti vas pa ra las Jor na -
das de or ga ni za ción y de re fle xión.
La cues tión es per ti nen te pa ra las te -
má ti cas que ve ni mos de sa rro llan do
en los Con gre sos so bre de mo cra ti za -
ción de la es cue la y del co no ci mien -
to. Es te año pro po ne mos po ner el
acen to en la cons truc ción de to dos
los es pa cios de re fle xión, con to dos
los gru pos de ca da co mu ni dad edu -
ca ti va y en ca da si tua ción de en se -
ñan za. Du ran te el pri mer cua tri mes -
tre, los ta lle res de es cri tu ra brin dan
un acom pa ña mien to pa ra se guir
abrien do la dis cu sión de for ma oral y
a tra vés de es cri tos que nos po si cio -
nen co mo tra ba ja do res de la edu ca -
ción en la de mo cra ti za ción del co no -
ci mien to. 

      y do cu men ta mos
       vos? 

por Ma ría Pau la Gon zá lez



Instituto de Formación e
Investigación “Maestro Cacho
Carranza”

APO YO INS TI TU CIO NAL

El equi po in ter dis ci pli na rio de
Apo yo Ins ti tu cio nal brin da
orien ta ción y tra ba ja jun to a la -
s/os do cen tes en tor no a pro ble -
má ti cas de pro yec tos ins ti tu cio -
na les y áu li cos.

Con sul tas y en tre vis tas:
lu nes de 10 a 18
Tel 4953-7145 int 128

“Es ta ta rea bus ca fa vo re cer la
crea ción o re cu pe ra ción de con -
di cio nes de tra ba jo re que ri das
pa ra los pro yec tos com par ti dos,
la dis cu sión, el in ter cam bio, la
re fle xión o el apren di za je, pro pi -
cian do ma yo res ni ve les de con -
fian za en la vi da co ti dia na de la
es cue la”
(Apun tes, oc tu bre 2004)

SE MI NA RIO DE FOR MA CIÓN 
PA RA AS CEN SO 

Di ri gi do a di rec ti vos en fun ción o
con cur san tes. 

Pro po ne mos es pa cios de dis cu -
sión y pro duc ción de co no ci mien -
tos so bre las prác ti cas di rec ti vas
y pa ra los con cur sos de as cen so. 

El Se mi na rio es tá com pues to
por mó du los op ta ti vos de acuer -
do al in te rés de ca da par ti ci pan -
te:

I. Un sis te ma de tu to rías. 
Vier nes de 10 a 16 hs. 
Tel 4953-7145 int 128.
Con sul tas te le fó ni cas y en tre vis -
tas acor da das en UTE.

II. Ta lle res /char las / cur sos con
pun ta je / aná li sis y re so lu ción de
ca sos.
En cuen tros quin ce na les. 
Se de: Co mer cial Nº 19 For mo sa
136 - 
Sá ba dos de 9.30 a 12.30 

TA LLE RES DE ES CRI TU RA Y

CON GRE SO PE DA GÓ GI CO

Di se ña mos es pa cios pa ra fa ci li tar
la cir cu la ción de la pa la bra y pa ra
do cu men tar las prác ti cas; una
for ma ción ba sa da en re la cio nes
de ho ri zon ta li dad pa ra re cu pe rar
la ca pa ci dad de dis cu sión co mo
com pro mi so éti co en el tra ba jo
edu ca ti vo.

Ofre ce mos
- Un sis te ma de tu to rías y de ase -
so ra mien to pa ra la ela bo ra ción
de po nen cias, ar tí cu los y mo no -
gra fías;

- Ta lle res de es cri tu ra, gru pos de
re fle xión y jor na das de de ba te
so bre te mas que in te re sen a la
co mu ni dad edu ca ti va. 

- X Con gre so Pe da gó gi co 2005
ins crip ción en ma yo.
Con sul tas e in for ma ción: mar tes
de 14 a 19 - 4953-7145 int 128

- Pu bli ca cio nes (en cd, Re vis ta
Apun tes, web).

Actividades y 

propuestas 2005


