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En estos tiempos en que la educación y la institución escuela son 
fundamentales para el entramado social -como lo han sido 
históricamente, pero ahora con características novedosas-, desde 
la Dirección de Formación Docente Inicial queremos construir 
puentes con autoras y autores que son parte del conocimiento 
que circula y que se produce en el campo de la formación docente. 
Para ello, diseñamos este proyecto que llamamos “De autoras y 
autores”. 

  



 

 

 

 

Acerca De autoras y autores 
 

Este proyecto inició en 2020 a partir del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO) y continuó en 2021, como propuesta para promover el diálogo 
entre las autoras y los autores fundamentales de la formación docente y las y 
los estudiantes de los institutos de formación superior. Se trata de una colección 
de audiovisuales y fichas para su trabajo, que contienen mensajes, voces y 
rostros de autoras y autores en el que ofrecen sus puntos de vista acerca 
diferentes temáticas centrales en la formación. 

En una segunda instancia, el equipo de desarrollo de este proyecto recibió las 
producciones de estudiantes que se gestaron a partir de los videos y las fichas 
para acercárselas a las y los autores. Luego, se realizaron encuentros anuales 
para los que se convocó a autores y a estudiantes para conversar acerca de los 
trabajos e interrogantes planteados desde los institutos. Por ese motivo, 
consideramos que son más que videos: se trata de una conversación 
pedagógica, son lazos de acercamiento y prácticas concretas de compromiso con 
las y los futuros docentes, diálogos que hacen relato, que pueden hacer 
experiencia.   

 

          Acceder a la fundamentación del proyecto  

 

 

Ver materiales 

La autoridad como práctica, la trayectoria como trama 

Alejandra Birgin, la directora provincial de nivel Superior, presenta 
el proyecto en el marco del acompañamiento a la tarea de filiación 
institucional y pedagógica que llevan adelante los institutos con 
quienes se inician en la formación docente y que en el contexto de 
pandemia adquirió nuevas coordenadas.  

Nos recuerda la complejidad de esta tarea y su importancia, ya que 
en el ingreso se juega el derecho individual y social a la educación 
superior, a la vez que el derecho de las infancias, las juventudes y 
de los adultos a una escuela más justa. En este marco, señala el 
compromiso para que el sueño de formarse como enseñantes sea 
posible y lograr estar “en nuestras escuelas sólidamente formados, 
apasionados por la tarea de enseñar para construir mejores 
horizontes para todas y todos”. 
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Ver materiales 

La autoridad como práctica, la trayectoria como trama 

Andrea Alliaud reflexiona sobre el concepto de biografías escolares. 
Nos invita a reconocer la importancia de los propios recorridos educativos 
y las diversas escenas de enseñanza que las y los estudiantes vivenciaron 
y dejaron huellas que son potentes y persisten a la hora de enseñar.  

Así también, propone poner en diálogo esos recorridos previos con los 
conocimientos y saberes que ofrece la formación docente. A su vez, nos 
invita a recuperar esas experiencias y construir colectivamente las 
prácticas de enseñanzas y así pensar nuevas formas de enseñar en las 
escuelas de hoy.  

 
 

  

La vigencia de la escuela pública 

Alejandro Álvarez Gallego reflexiona sobre la educación pública como 
una apuesta por la vida en común, por sobre la libertad individual que 
promueve la sociedad egoísta de mercado. En el mundo se viene dando 
un modelo con lógica empresarial que busca la eficacia y la medición de 
resultados. Advierte el debilitamiento de la educación como derecho 
fundamental, gratuito y obligatorio.  

El autor nos invita, en el contexto de pandemia, a recordar que la escuela 
como bien público es imprescindible y que las y los docentes son garantes 
de las oportunidades de acceso al conocimiento universal, como 
condición para la formación de una vida ciudadana digna, justa y 
democrática. 

 

 

  

Los conocimientos en las prácticas educativas 

Antonio castorina nos invita a reflexionar sobre el conocimiento en la 
escuela, específicamente sobre su lugar en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje que es el núcleo de toda actividad educativa.  

El autor desarrolla que conocimiento y saber son conceptos diferentes y 
describe sus características. También refiere a los conocimientos previos 
desde los cuales las y los estudiantes resignifican los contenidos 
curriculares. Destaca, especialmente, a los del sentido común, que 
expresan la posición de los sujetos en un grupo de pertenencia, y los 
modos de interpretar la vida en sociedad, en términos de creencias 
colectivas.  

 

Colección de fichas y videos 
 

En este catálogo se presenta a las autoras y autores que participaron del 
proyecto mediante un ordenamiento alfabético. Cada una de las descripciones se 
encuentra acompañada de hipervínculos a partir de los cuales podrán acceder a 
los materiales publicados dentro del sitio Continuemos estudiando. 
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La lectura, la escritura y la oralidad como experiencia 
sociocultural 

Gustavo Bombini nos invita a reflexionar sobre la oralidad, la lectura y 
la escritura, como prácticas directamente vinculadas a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje desde el reconocimiento de los diferentes 
recorridos, en contextos escolares o fuera de ellos y que pueden ser 
revisados a lo largo de la formación docente.  

El autor aborda, desde una mirada sociocultural, la escritura, lectura y 
oralidad como experiencias culturales amplias e incluso multimediales, 
que se entrelazan con otros lenguajes, como la música y la imagen, sin 
perder el vínculo con el libro impreso. En este marco, nos propone “seguir 
sosteniendo políticas de formación en que la cultura escrita, en la 
variedad de sus tecnologías,  tenga un lugar central”. 

 

 

 

Escuelas, conflicto y judicialización 

Gabriel Brener nos propone reflexionar sobre la construcción de la 
convivencia en el cotidiano de las escuelas y a reconocer el conflicto como 
inherente a las relaciones sociales. Aunque advierte que la judicialización 
de los problemas no permite tramitarlo en clave escolar, como una 
posibilidad de convivencia democrática y ámbito de construcción de lo 
colectivo, que le da identidad a lo público.  

El autor nos invita a pensar que lo mejor de la escuela es su posibilidad 
de ofrecer el acceso al conocimiento y a otros mundos que, para muchas 
y muchos, no son cercanos por determinadas condiciones de vida. En ella 
se aloja el desafío de enseñar a construir una vida mejor, reparando en 
las alteridades. 

 

 
 

Aportes para repensar las matemáticas escolares 

Claudia Broitman nos invita a reflexionar sobre la relación con las 
matemáticas que establecen los niños y niñas en la escuela y sobre la 
cuestión de cómo trabajar didácticamente la diversidad, desde una  
perspectiva que ofrezca oportunidades para todas y todos. 

La autora nos propone generar condiciones para que los conocimientos 
de las y los estudiantes sean valorados en el aula como punto de partida 
para aprender, desde un trabajo colectivo en torno a la resolución de 
problemas. De este modo, considera que, en las matemáticas escolares, 
el tratamiento de la diversidad es posible ser considerado como una 
ventaja pedagógica en lugar de un problema, ya que “instala un modelo 
de comunidad, tanto en el aula como en la escuela, en la cual se coopera, 
se intercambia, se ayuda y se reconocen los saberes diferentes”.  
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 Infancia y juventud: categorías para explorar la 
dimensión generacional de los procesos educativos 

Sandra Carli nos propone reflexionar sobre las y los sujetos de la 
educación. En este sentido, plantea el análisis y la problematización 
desde la relación de las categorías de infancia y juventud en vínculo con 
las de clase social, género, raza y generación.  

La autora aborda, especialmente, lo que se ha dado en llamar “la 
construcción social de la infancia” y nos invita a reflexionar cómo 
observamos las experiencias infantiles/juveniles y en qué medida en los 
procesos formativos y educativos está presente una atención a las 
formas que asumen esas experiencias. En este marco, destaca que 
reflexionar acerca de la infancia también constituye un analizador de la 
política en relación a la responsabilidad que distintos actores y 
organizaciones sociales poseen sobre la misma. 

 
 
 

Enseñar, un acontecimiento 

Adela Coria presenta a la transmisión como una voluntad de reconocer 
al otro en su subjetividad y de  incidir en su proceso formativo. En todo 
acto de enseñanza se traman saberes que se ponen a disposición en 
contextos y biografías.  

La autora nos recuerda que cuando se enseña es importante escuchar a 
las otras y los otros para poder entrar en diálogo con sus interpretaciones 
y, al mismo tiempo, poner a disposición las preguntas principales y los 
desafíos que hemos vivido en el encuentro con la cultura. En condiciones 
contextuales complejas, el desafío es “poder hacernos cargo de ese acto 
inventivo y creador que supone enseñar”.   

 
 

  

Acerca de la investigación didáctica en alfabetización inicial 

Delia Lerner nos invita a explorar el campo de las didácticas específicas, 
siendo estas las que se ocupan de estudiar las relaciones entre la 
enseñanza y el aprendizaje respecto de contenidos propios de ciertas 
áreas de conocimiento. 

Lerner propone detenerse en esa relación, ya que no hay automatismos 
entre ambos procesos y nos dice que conocer es una actividad 
constructiva. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no es reflejo de la 
enseñanza dado que los y las estudiantes asimilan lo que se intenta 
enseñar poniéndolo en relación con lo que ya saben, eso también implica 
que ante un mismo ofrecimiento se aprendan distintas cosas. 
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 Sentidos de las prácticas en la formación de docentes 

Gloria Edelstein nos invita a reflexionar desde las complejidades e 
incertidumbres de este tiempo extraordinario que desafía la imaginación 
profesional para reafirmar la continuidad pedagógica y hacer efectivo el 
derecho a la educación. 

La autora sostiene que el campo de la práctica, que intenta preparar a las 
y los futuros docentes para responder a demandas cambiantes y 
heterogéneas, debe formar en disposiciones que permitan actuar de 
manera creativa desde la complejidad y multidimensionalidad de las 
prácticas. En este marco, reconoce la profesionalidad de la docencia y nos 
invita a “formar a profesores que sean capaces de dar razones, de dar 
sentido al qué, al por qué, al para qué, al cómo, de aquello que plantean 
en sus propuestas y hacerlo de manera fundada y consistente”.  

 

 
 

Relaciones entre didáctica, enseñanza y escuela en 
tiempos de pandemia 

Daniel Feldman nos invita a pensar sobre las relaciones entre didáctica 
y enseñanza en el marco de la actividad escolar en la actual situación de 
pandemia como una oportunidad para pensar de nuevo en alguna de sus 
características y requerimientos.  

El autor nos presenta a la didáctica como aquella que no solo tiene que 
responder a las mejores maneras de enseñar, sino que debe colaborar en 
la comprensión del entramado institucional atravesado por el día a día de 
la sociedad y sus problemas. Reconoce en este marco, a la escuela como 
la institución capaz de generar alguna igualación en términos de 
distribución de bienes culturales y también reflexiona sobre “el rol de los 
docentes como artífices de la enseñanza, esto es, como protagonistas de 
la transmisión cultural”.  

 

 
 

Prácticas inclusivas producidas desde el saber docente 

Norma Filidoro reflexiona sobre la vigencia de las prácticas inclusivas y 
la necesidad de sostenerlas y difundirlas fundamentándolas conceptual 
y teóricamente, articulándolas con saberes específicos acerca de las 
condiciones de los sujetos que aprenden.  

La autora nos propone pensar a las prácticas inclusivas, que tienen lugar 
en el cotidiano de las aulas, en ocasiones de manera silenciosa, como 
aquellas que advienen cuando somos capaces de interpelar nuestra 
formación e interrumpir el sentido común ya que surgen del desajuste 
entre nuestros saberes y la necesidad/deseo de dar respuestas a los 
sujetos. Desde allí, considera que “el ejercicio de la docencia en el marco 
de las prácticas inclusivas, requiere del coraje de volver a pasar por lo 
sabido, por lo probado y por lo establecido, y de ir por la vida poniendo 
signos de pregunta”. 
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Educar: volver disponibles las herencias para todas y todos 

Andrea Frigerio propone que educar es un acto político, lo que 
hagamos “produce efectos” en la vida y sus relaciones. Además, pone 
disponibles las herencias colectivas para que sean aceptadas, 
reformuladas o rechazadas. Quienes educan salen al encuentro de la 
otredad y discuten las profecías de fracaso alojadas en las cunas, para 
que nadie sea inhabilitado en su deseo de saber. 

La autora nos invita a pensar el educar como uno de los oficios del lazo,  
ya que se trata de recibir a las y los estudiantes con un mundo de historias 
previas y anhelos de otros mundos para “un tiempo del después”. Para 
Frigerio, trabajar con otras y otros “es algo que no acontece sin que uno 
esté conmovido por esos otros”. 

 

 
 

La autoridad como práctica, la trayectoria como trama 

Beatriz Greco aborda dos conceptos claves a la hora de pensar las 
instituciones. El primero, autoridad pedagógica, que estuvo ligado 
históricamente a ciertas características que posee una persona. Y, por 
otro lado, las trayectorias educativas que suelen remitir a un camino 
individual.  

La autora nos propone pensar estas ideas desde otra perspectiva. En el 
caso de la autoridad como práctica y relación, una forma de estar con 
otras y otros, y brindar condiciones para sus despliegues. La autoridad es 
sostenida por un proyecto político pedagógico, pero también es la 
manera de acompañar trayectorias que están todo el tiempo en proceso, 
que son cruces y entramados ,y que no podrían darse sin la institución. 

 
 

 

La escena contemporánea y la formación docente en 
Geografía 

Raquel Gurevich reflexiona acerca del concepto de territorio, como 
espacialidad social, sobre una geografía de las relaciones y de la vida 
cotidiana que recupere las experiencias de las y los estudiantes, 
distanciada de las geografías “quietas o inertes”. 

Nos propone un abordaje a través de situaciones problemas, preguntas, 
dilemas y encrucijadas, que permitan reorganizar y secuenciar los 
contenidos desde una agenda de temas contemporáneos. Además, 
trabajar estas redes de relaciones sociales que definen a los territorios y 
darles así una densidad histórica y relacional, reconociendo, como indica: 
“la cantidad de preguntas que la geografía habilita para resolver, discutir, 
cuestionar, plantear alternativas y contextos de la vida cotidiana y 
contemporánea”.  
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 Preguntas inspiradas en Simón Rodríguez y Paulo Freire 
para pensar una escuela filosófica popular 

Walter Kohan nos invita a reflexionar sobre la educación como acto 
político a partir de algunas ideas de los pedagogos latinoamericanos 
Paulo Freire y Simón Rodríguez acerca de cómo piensan la vida, la 
igualdad, el amor, la errancia y la infancia.  

El autor sostiene que cuando se aprende el valor de las preguntas, 
también se aprende a cuestionar y no aceptar las cosas tal como son 
mostradas. Entonces, desde el “inventamos o erramos” de Simón 
Rodríguez, nos propone conversar con estas ideas a partir de las propias 
y empezar así “un viaje pedagógico, que puede ser errante, porque es 
posible equivocarse, pero también puede ser que lleguemos a lugares 
insospechados”. 

 

 
 

Apuntes sobre la enseñanza de la Historia  

Federico Lorenz aborda la Historia como una responsabilidad ante el 
pasado y el presente. Nos muestra, en los procesos históricos, las luchas 
como construcciones a lo largo del tiempo, sosteniendo la importancia de 
mantener vivo lo que en algún momento se buscó ocultar. 

El autor nos propone interpretar el pasado y volverlo comprensible, 
transmitiendo la idea de que hay un hilo invisible que lo une con el futuro. 
Nos invita a hacernos nuevas preguntas, a dudar de lo que se da por 
cierto y a desarmar con las y los estudiantes cómo se dieron 
determinadas formas de dominación y organización. De este modo, 
Lorenz considera que “ser docente es una opción de vida y, en la 
Argentina, es responder a un mandato para construir una sociedad 
mejor". 

 

 
 

¿Qué es lo que la pedagogía puede aportar hoy a una 
educadora o a un educador? 

Philippe Meirieu nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser un 
pedagogo hoy y reconoce en la pedagogía, indispensable y necesaria 
para enseñar, la centralidad del acompañamiento para que el sujeto 
devenga un ser emancipado en un colectivo solidario.  

El autor nos presenta el principio de educabilidad reconociendo que el 
saber debe ser compartido sin exclusividad ni exclusión y, a su vez, 
plantea la relación con el principio de libertad ya que el aprender es una 
decisión. La función esencialmente crítica de la pedagogía y su aporte a 
la toma de decisiones, nos permite, según el autor, “comprender lo que 
hacemos, ser claros con nosotros mismos, y saber hacia dónde vamos, a 
quiénes formamos y de qué manera formamos”. 
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 Educación Sexual Integral: algunas claves para 
comprender de qué se trata 

Graciela Morgade reflexiona sobre la Educación Sexual y la importancia 
de su abordaje de forma integral y transversal. En este sentido sostiene 
que toda educación es sexual pero no toda educación sexual es integral.  

La autora, desde la perspectiva de la Ley 26150 y desde el marco de los 
Derechos humanos, reconoce la dimensión ética de la ESI. Asimismo, nos 
dice que la sexualidad no solo es una dimensión biológica, sino que 
constituye una dimensión psicológica y afectiva. También, nos propone 
pensar en la construcción de subjetividades y en “otras” identidades que 
no están contempladas dentro de la categoría binaria de varón y mujer. 

 

 
 

Una posición implicada en la mirada y el registro de lo 
escolar 

Sandra Nicastro nos propone reflexionar sobre la posición en el registro 
de lo escolar en escenas educativas, recordándonos que esa mirada 
nunca es ingenua, desafectada o neutral, ya que no se sabe todo de 
antemano ni se poseen respuestas acabadas.  

Nos propone pensar las organizaciones y sus relaciones, los modos de 
transmisión y producción, así como la conflictividad en términos de 
tensión y de controversia, y nos invita a entender la producción 
institucional en términos de su dimensión material, simbólica y cultural, 
considerando la centralidad de la cuestión política y en los modos de 
desarrollo sociohistóricos. De este modo, considera que “lo que nos 
implica a unes y otres tiene que ver con una tensión entre lo posible y lo 
pensable, una tensión motora que es inacabada y que es constante”. 

 

 
 

Primeras ideas acerca del campo curricular 

Marina Paulozzo presenta al currículum como síntesis cultural que 
constituye una propuesta político educativa atravesada por la relación 
entre el poder y el conocimiento. Además, asume que quienes definen los 
contenidos curriculares tienen la responsabilidad de traducir aquello que 
el pueblo considera importante y quiere brindarles a las generaciones 
futuras, como herencia.  

Reconoce, a su vez, que lo que sucede en las aulas con el currículum 
depende de lo que está escrito, pero también de lo que interpreta el 
docente y las y los estudiantes desde sus propios procesos de reflexión. 
De este modo, considera que el currículum es “una hipótesis, como algo 
que nunca sucede exactamente”. 
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 La precuela de “¿Por qué triunfó la escuela?" 

Pablo Pineau nos invita a recorrer los antecedentes o precuela de su 
trabajo “¿Por qué triunfó la escuela?” en el que se pregunta por qué una 
forma educativa específica, la escuela, logró convencer a culturas y 
sociedades distintas que era la mejor forma posible para educar.  

El autor propone una serie de hipótesis para dar algunas respuestas 
parciales y concluye que todas ellas explican de algún modo a la escuela 
como consecuencia del contexto, pero no pueden mostrar su continuidad 
y permanencia frente a cambios profundos. En su trabajo aborda una 
historia de la educación que dialoga con la teoría y la política, ya que sus 
preguntas centrales refieren a la enseñanza en el tiempo. 

 

 
 

Educar en el nivel Inicial: una apuesta al porvenir 

Patricia Redondo nos invita a reflexionar sobre el privilegio de recibir a 
las niñas y los niños más pequeños, y a reconocer en cada uno y cada una 
el enigma de la novedad que pueden traer al mundo. Nos propone 
apostar a que los más pequeños aprendan modelos democráticos, que 
reconozcan la posibilidad de respetar la naturaleza, de cuidarla y también 
de cuidarse entre ellos.  

Advierte que la experiencia de la infancia es aplanada y simplificada por 
la mercantilización que la convierte en objeto de consumo. Ante esa 
situación, las y los docentes del nivel Inicial tienen que tender manteles y 
poner a disposición las culturas, y poder mirar los mundos. De este modo, 
entiende que “el cuidado y la enseñanza es un binomio que estructura el 
oficio de enseñar a la primera infancia. Cuidar es el continente necesario 
para poder educar”. 

 

 
 

La enseñanza como acto de escucha 

Patricia Sadovsky aborda el tema de la enseñanza y reconoce la 
centralidad de su vinculación con la escucha. Plantea que la escuela es un 
ámbito en el que se propone a chicas y chicos entrar en contacto con 
distintas zonas de la producción cultural para ampliar la mirada del 
mundo. 

La autora sostiene, además, que al enseñar se transmite una cierta 
relación con el saber y que, cuando las y los docentes eligen qué ofrecer, 
piensan la enseñanza y la situación de quienes aprenden para enfrentar 
lo que se les propone. Por ese motivo, la intervención se termina de 
estructurar en el contexto. En este sentido, presenta la enseñanza más 
como una hipótesis de trabajo a ser explorada en el aula, que como un 
recorrido predeterminado.  

 

 

  
 

 

 

Ver materiales  

Ver materiales  
Ver materiales 

Ver materiales  
Ver materiales 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/recurso/superior/de-autoras-y-autores/pablo-pineau?u=5f4ea839679102fa99a1f325
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/recurso/superior/de-autoras-y-autores/patricia-redondo?u=5f43f8fd868c45dd6c905b9f
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/recurso/superior/de-autoras-y-autores/patricia-sadovsky?u=5f6352e4c18ffa8662bdc221


 

 

 

 Enseñanza y nuevos medios: una relación a problematizar 

Analía Segal nos invita a reflexionar sobre las nuevas tecnologías y su 
vínculo con la enseñanza en el campo de las ciencias sociales, desde una 
mirada pedagógica que ordene el uso de los medios digitales.  

La autora nos propone reconocer los diversos sentidos que se construyen 
alrededor de este vínculo y nos alerta sobre el riesgo de que la lógica del 
mercado le gane a la lógica pedagógica. En este marco, considera que 
entre las múltiples posibilidades de software y medios digitales que están 
a disposición, lo importante es que “esa mirada sobre lo que hay, esté 
ordenada por las intenciones, los propósitos formativos, aquello en lo que 
las maestras y maestros hacen eje en la enseñanza”. 

 
 

  

Pensando los vínculos entre familias y escuelas desde la 
formación docente 

Isabelino Siede nos invita a reflexionar sobre la relación familias-
escuelas como un contenido relevante para la formación, ya que los 
involucrados en el acto educativo son sujetos sociales que forman parte 
de grupos familiares.  

El autor nos propone pensar dos representaciones: la idea de las familias 
son lugares armónicos donde las cosas funcionan y que las relaciones 
entre familias y escuelas antes eran muy amigables y en la actualidad no 
lo son. En las tensiones que existen entre estos dos espacios, considera 
que “podemos encontrar una oportunidad para que la escuela funcione 
como garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito 
familiar”.  

 
 

  

Época, educación y pasión 

Carlos Skliar considera que época decide sus propias virtudes 
formativas y en vínculo con la educación pide a las instituciones que las 
sigan, aunque ellas pueden o no hacerlo y rebelarse. La actual se 
caracteriza por la aceleración del tiempo y por la idea de autocapacitación, 
la del cerebro que aprende y la presencia del hartazgo. Las consecuencias 
se hacen visibles en el fin de la infancia, como experiencia del tiempo, y 
un tendal de sujetos dañados o rotos arrojados al mundo.  

Frente a este escenario, el autor nos propone pensar la escuela como un 
espacio público, como ese lugar que debe dar infancia a la niñez y a toda 
la humanidad, y separarse del vínculo utilitario con el conocimiento a 
partir de una pedagogía de las presencias, de la igualdad y de la fragilidad, 
reconociendo “la necesaria existencia del educador”. 
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 ¿Con qué historia de la educación formar a las y los docentes? 

Miriam Southwell considera a la historia de la educación como una 
potente perspectiva de formación que tiene a las y los educadores como 
protagonistas. Analiza cómo esta historia se inscribe en la propia 
experiencia, las decisiones cotidianas y las concepciones que están allí 
implícitas y genera una interpelación situada respecto a los problemas de 
enseñanza y a las tensiones ético/políticas. 

Al vincular el tiempo pasado y los desafíos del presente, la historia 
permite activar un motor de búsqueda de respuestas y transformaciones 
que puede ser promovido a través de los relatos históricos. Asimismo, 
ofrece una reconstrucción de las experiencias pedagógicas del pasado y 
sus narrativas para dotarlas de significado.  

 
 

Trayectorias escolares como perspectiva de análisis 

Flavia Terigi reflexiona sobre las condiciones en que se despliegan los 
procesos de aprendizaje en el contexto escolar. Para ello, incorpora la 
dimensión temporal y así considera el concepto de trayectoria, que plantea 
una mirada sobre el aprendizaje y los recorridos que los sujetos realizan.  

La autora interroga las condiciones pedagógicas que convierten en factor de 
riesgo unos supuestos atributos personales de los sujetos para pensar de otro 
modo aquello que se conceptualiza como “fracaso escolar”. Por eso, considera 
que “el aprendizaje de los sujetos depende en gran parte de la comprensión 
que tienen sus docentes sobre sus aprendizajes, y de la intervención que ellos 
y ellas puedan desarrollar ante sus producciones como estudiantes”. 

 
 

Aportes para pensar la educación intercultural 

Sofía Thisted reflexiona sobre la forma en que la escuela se ha 
relacionado con las diversidades socioculturales históricamente, en sus 
inicios promoviendo la asimilación, luego, la tolerancia y la celebración de 
las diferencias.  

La autora nos propone visibilizar las diversidades y su articulación con la 
desigualdad, desde una educación intercultural que promueva la 
interacción y el diálogo entre “distintos” que son iguales en dignidad y 
derecho. De este modo, considera que “conocer la variedad de las formas 
de ver y existir en el mundo nos hace más capaces de explorar y 
reconstruir el mundo en el que estamos”.  

 

La escuela primaria y la formación de lectores  

Mirta Torres nos invita a reflexionar sobre las prácticas de lectura y 
escritura como eje central de la educación primaria debido a su valor y 
circulación social. 

La autora reconoce que formar lectores y escritores es mucho más 
profundo que enseñar a leer y escribir, ya que se trata del ingreso al 
mundo de la cultura escrita y la posibilidad de profundizar otros 
conocimientos. Como así también enfatiza la necesidad de valerse de la 
lectura y escritura, ya que estas prácticas promueven la ciudadanía. 
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Presentación de los profesorados de Educación Física 

Leonardo Troncoso, desde su rol de director provincial de Educación 
Física, realiza un recorrido sobre la carrera en general, el campo laboral y 
el diseño curricular. Presenta las particularidades, limitaciones y desafíos 
de estudiar en contextos de ASPO y DISPO, junto a la posibilidad de 
construir diferentes aprendizajes desde la virtualidad.  

El autor considera la educación física como una práctica social y una 
disciplina pedagógica que interviene en el desarrollo corporal y motriz de 
las y los estudiantes, a favor de una formación integral. 

 La escuela contra la fuga del mundo 

Javier Trímboli nos propone pensar sobre el sentido de la educación y 
la posibilidad de verla  como el desarrollo de una fuerza que vaya a 
contramano del abandono o la fuga del mundo, y que nos haga entender 
que vale conocer, ser parte, luchar para transformarlo. 

Nos invita a problematizar sobre la fuerza de la educación colonizadora 
que nos aliena de lo propio y de la parcela americana. Y así reconocer la 
enemistad de algunas ideologías con el mundo, que conciben la patria 
como un conjunto de ideas y proponen abandonar el suelo.  

 

 
La educación Especial: enseñar y volver a mirar 

Sebastián Urquiza nos propone pensar un buen docente, como sujeto 
de la cultura de su tiempo, lector/a permanente para ofrecer “mejores 
mundos a sus estudiantes”. Además, reconocerse como profesional de la 
educación, que trabaja con sujetos con discapacidad con nombre propio, 
vida y un modo de mirar el mundo. Propone detenerse en lo singular y lo 
colectivo sin clasificaciones que provocan la pérdida de mirar “lo otro”. 

El autor invita a ponerse las ropas de docente desde la acción de 
desarmar la escuela que tuvo y pensar la que quiere, reconociéndose al 
interior de un sistema educativo con una política formativa.  

 

 

 

Apuntes para “pensarnos en” el vínculo educativo 

Perla Zelmanovich reconoce la importancia del contenido cultural en el 
vínculo educativo y el lugar simbólico de la presencia de quien lo ofrece. 
Sostiene que lo que se transmite ha sido elegido por algún interés y, en 
ese ofrecimiento, también se convida el deseo junto al saber. El sujeto de 
la educación es enigmático y se encuentra constituyéndose por atravesar 
la infancia o juventud.  

La autora observa el valor de lo que se dispone como contenido cultural 
y, además, abrirnos al juego con quienes están ahí y a las 
intersubjetividades que produce el vínculo educativo, ya que “puede 
generar múltiples y diversas resonancias”. 
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