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Prólogo 

 

El sistema educativo nacional ha cumplido -desde su génesis- con funciones sociales, 

políticas, económicas y culturales supeditadas a los contextos sociopolíticos en el que éste se ha 

instituido, desarrollado y expandido. 

El nivel medio de enseñanza –hoy secundario- fue proyectado originariamente para instruir a 

los miembros de las clases medias y dominantes, generando -en consecuencia- diferentes 

mecanismos selectivos destinados a limitar el acceso y la permanencia de los sectores sociales más 

vulnerables. En relación con la finalidad del nivel, éstas fueron modificándose a lo largo del tiempo, 

respondiendo a diferentes demandas sociales, económicas y políticas. Fue así como este nivel -

originariamente centrado en la formación para el acceso a estudios de educación superior- fue 

ampliando y diversificando progresivamente sus funciones, entre ellas: la capacitación para la 

inserción en el mercado laboral, el disciplinamiento social y la formación del ciudadano.   

En año 1993, con la sanción de la Ley Federal de Educación, solo los dos o tres primeros 

años de este nivel fueron obligatorios, hasta la sanción de la  Ley Nacional de Educación nº 26206, 

sancionada en el año 2006, en que la educacion media -denominada secundaria (seis o cinco años)- 

pasa a ser obligaotria, se modificó el paradigma restringido de los derechos humanos por la 

ampliación de derechos socioeducativos. Todo esto constituye un desafío para la escuela secundaria 

con relación a producir una modificación de su formato histórico, orientado a promover el pasaje de 

un mandato sociocultural selectivo hacia uno inclusivo.  

En tal sentido, la escuela se encuentra tensionada entre la consolidación y permanencia de un 

formato de organización escolar homogeneizante y excluyente y la institucionalización de otros más 

flexibles a partir del reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural de su población así como de 

las nuevas funciones que en la actualidad se le asignan.  

Entre los componentes del dispositivo organizacional que se entrelazan, limitando la 

posibilidad de cumplir con los nuevos mandatos de inclusión efectiva, se encuentra: una 

organización altamente clasificada del contenido escolar, una rígida distribución de tiempos y 

espacios, sistemas de agrupamientos de alumnos fijos y por edad, sistemas de promoción por año de 

estudio, evaluaciones educativas centradas en resultados, escaso seguimiento institucional de las 

trayectorias escolares de los estudiantes, etc.  
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Frente a la urgente necesidad de reestructuración de algunos de los elementos de este 

dispositivo, desde los ámbitos gubernamentales se han ido experimentando diversos 

programas y proyectos orientados a generar innovaciones en el formato escolar tendientes a 

promover el acceso, la permanencia y el egreso de la escolaridad media/secundaria de los 

jóvenes y adolescentes. 

 En en el caso de la provincia de Córdoba -desde la apertura de la democracia a la 

actualidad- se han diseñado diferentes políticas interesadas en promover innovaciones 

curricualres y organizacionales tendientes a promover la inclusión educativa, entre ellas: La 

Reforma educacional de Córdoba (1985); La Transformación Cualitativa de Córdoba (1997); 

El programa: Hacia la mejora educativa del Ciclo Básico Unificado: Un problema, una 

propuesta (2000); El Proyecto Escuela para Jóvenes y el Centros de Actividades Juveniles 

(2001) como así el programa que se analiza en el libro Escuela Centro de Cambio: hacia una 

nueva identidad (2004). 

Por eso, desde el Equipo de Investigación de Educación Secundaria de la UCC- Unidad 

Asociada CONICET-, consideramos de importancia difundir este trabajo de tesis de de 

maestria, estudio realizado durante los años 2009 – 2012, titulado “Políticas orintadas al 

cambio curricular y organizacional de la escuela secundaria en la provincia de Córdoba. 

Análisis del programa Escuela Centro de Cambio: hacia una nueva identidad”, reconociendo 

su valor sociopedagógico en los tiempos actuales. 

La investigación1 llevada a cabo por Jorgelia Yapur se propuso realizar un análisis de 

la trayectoria de una política educativa provincial desde una perspectiva sociopolítica 

orientada a articular las macro y micropolítcas a partir de las recuperación de las voces de los 

diferentes actores que han participado en el diseño e implementación de la experiencia 

formativa. Para ello toma como recorte empìrico el programa “Escuela Centro de Cambio: 

Hacia una nueva identidad”, que procuró incorporar innovaciones curriculares y 

organizacionales en el primer año de la escuela secundaria, a los fines de garantizar una mejor 

                                                           
1 Este estudio se enmarcó en un proyecto de investigación más amplio coordinado por la Mgter. Silvia Kravetz y 

la Mgter. Alejandra Castro, denominado “Políticas de Inclusión educativa” e inscripto en el área de Educación 

del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC para su realización contó 

con el financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. 
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transición del nivel primario al secundario a fin de favorecer la inclusión y la retención escolar 

mediante innovaciones tales como: articulación interniveles; períodos de ambientación; 

seguimiento de las trayectorias educativas y vitales, constitución de espacios areales a través 

del desarrollo de cátedras compartidas, etc. 

Esta investigación, con la mirada sociohistórica que requiere la definición de politicas 

en los tiempos actuales, nos acerca la posibilidad de problematizar el formato escolar histórico 

sobre el que se ha estructurado la escuela secundaria, como asimismo la construcción de 

alternativas pedagógicas que contrarresten la tradicional organización disciplinar de los 

contenidos a enseñar, hacia una mayor integración de los conocimientos -desafío aún 

pendiente, pero con avances que deben profundizarse en los tiempos que corren. En este 

sentido el programa que aquí se analiza, incorporó entre otros dispositivos el formato 

pedagógico de cátedra compartida, el que actualmente es utilizado por diferentes profesores de 

nivel secundario y superior en la transmisión interdisciplinar de los saberes escolares. Lo que 

pone de manifiesto que las innovaciones dejan su huella en los docentes promoviendo la 

redefinición y transformación de las prácticas de la enseñanza.  

El reto consiste en generar alternativas que transformen el formato de la escuela 

secundaria y de sus prácticas para hacer más emprendedora, sensible e inteligente la escuela 

secundaria. 

 

Dr. Horacio Ademar Ferreyra 

Director Equipo de Investigación Educ. de Adolescentes y Jóvenes 

Facultad de Educación UCC- Unidad Asociada CONICET 

La Lic Yapur, Jorgelina realizó esta investigación en el marco de la Maestria en Pedagogía de 

la Universidad Nacional de Córdoba  con la dirección de la Lic. Alicia Carranza. Defendió la 

tesis de Maestría  el día 31 de mayo de 2013 y fue aprobada por el tribunal que conformó la 

Comisión Examinadora, integrada por  Mgter. Alejandra Castro, Dra. Silvia Serra y Mgter. 

Liliana Abratte. 
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Presentación 

 

 

Desde su constitución moderna, el sistema educativo ha cumplido funciones sociales, 

políticas, económicas y culturales específicas dependiendo del contexto sociopolítico en el que 

éste se ha instituido, desarrollado y expandido. En lo que respecta, específicamente, al nivel 

medio de enseñanza, dichas funciones han estado orientadas a la formación para la 

continuación de estudios superiores, la capacitación para la inserción en el mercado laboral, la 

formación del ciudadano y el disciplinamiento social. Y uno de sus principales mandatos 

sociopolíticos ha sido la institucionalización de mecanismos selectivos que han jugado como 

filtro, afectando el acceso y la permanencia de los sectores sociales más vulnerables. En 

Argentina, en la primera década del presente siglo, y a raíz de la sanción de la obligatoriedad 

escolar, este nivel se enfrenta al desafío de garantizar la inclusión con calidad de todos los 

sujetos, con independencia de su condición socioeconómica y cultural. Así concebido, se ve 

interpelado a generar la transición entre su histórica función selectiva y homogeneizadora 

hacia una contraria, es decir, hacia un modelo inclusivo, orientado a garantizar el derecho a 

una formación de calidad para todos/as. 

En efecto, en los últimos años, este nivel se encuentra ante un creciente proceso de 

universalización, que se manifiesta en la legalización de la obligatoriedad de los primeros 

tramos de la escuela secundaria en el marco de la Ley Federal de Educación 24.195/93  

extendiéndose esta obligación, por la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06, 

hasta abarcar la finalización  de la escuela secundaria.  

  Consideramos que la progresiva democratización del nivel  y la consecuente 

ampliación de derechos socioeducativos que esto supone, desafía a la escuela secundaria a 

producir una modificación de su formato histórico orientado a promover, como se señaló, el 

pasaje de un mandato sociocultural selectivo hacia uno inclusivo. En tal sentido, la escuela se 

encuentra tensionada entre la consolidación y permanencia de un formato de organización 

escolar homogeneizante y excluyente y la institucionalización de otros más flexibles a partir 

del reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural de su población. Entre los componentes 
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del dispositivo2 organizacional que se entrelazan -limitando la posibilidad de cumplir con los 

nuevos mandatos de inclusión efectiva- se encuentran: la organización del contenido escolar 

fuertemente clasificado, la rígida distribución de tiempos y espacios claramente delimitados, 

los sistemas de agrupamientos de alumnos por edad, los sistemas de promoción por año de 

estudio (curriculum graduado), la adaptación a ritmos, secuencias, tiempos y evaluaciones 

educativas homogéneas, el escaso seguimiento institucional de las trayectorias escolares de los 

estudiantes y la ausencia de trabajo en equipo por parte de los profesores, etc. 

Frente a la urgente necesidad de reestructuración de algunos de los elementos de este 

dispositivo escolar, desde los ámbitos gubernamentales se han ido experimentando diversos 

programas y proyectos, algunos  nacionales y otros desde la provincia,  orientados a generar 

innovaciones en el formato escolar3, tendientes a promover  el acceso, la permanencia y el 

egreso de la escolaridad media de los jóvenes y adolescentes. Entre los proyectos nacionales 

se encuentran: “Programa Integral para la Igualdad Educativa” (PIIE), “Plan Nacional de 

Inclusión Educativa (PNIE)”, “Plan de Mejora Institucional”, ”Programa de Apoyo a la 

Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU)”, “Programa de 

Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER)”, “Plan Más y mejor escuela” “Proyecto 

Escuela para Jóvenes (PEPJ). “Centro de Actividades Juveniles” (CAJ), “Programa de 

Finalización de la Escuela Secundaria (FINES)”, “Programa Conectar Igualdad”. Asimismo 

también se han diseñado propuestas de intervención específicas desde la esfera jurisdiccional, 

entre ellas: “Programa Escuela Centro de Cambio (PECC)”, etc. 

                                                           
2 Un dispositivo se constituye por la relación de saber/poder en la que se inscriben las instituciones. El mismo se 

configura por la relación entre distintos componentes o elementos institucionales en el que se incluyen los 

discursos, instalaciones arquitectónicas, modelos organizacionales, decisiones reglamentarias y administrativas, 

enunciados científicos, lo dicho y lo no dicho, etc.  Es decir que el dispositivo es la red que se establece entre 

estos elementos. (Foucault Michel, 1977)   

3 Hablar de formato escolar implica remitirse al nacimiento de la escuela como institución de la modernidad y 

ver en ese surgimiento la modalidad que adquirieron los aspectos que constituyeron la forma de la escuela. La 

conjunción y permanencia de estos elementos advierte la presencia de este armado ya tradicional en el campo 

escolar y educativo: “… disciplinamiento de los cuerpos, diferenciación de los contenidos, fragmentación de la 

jornada escolar, separación juego/trabajo…separación familia/escuela, encierro, simultaneidad…” (Terigi Flavia 

y Perazza Roxana, 2006).  Así como también “…la graduación de los cursos, la separación de los alumnos por 

edades, la organización por disciplinas del curriculum y la promoción por ciclos aprobados han sido una 

constante. En todos estos casos se sostuvo la pretensión universal del arbitrario cultural considerado propio del 

nivel e intrínseco al formato escolar….” (Tiramonti Guillermina, 2008). 
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El presente estudio se propone analizar una de las modalidades que asumió la 

implementación de las políticas educativas  para el nivel medio de enseñanza en la Provincia 

de Córdoba, tomando como recorte empírico el Programa “Escuela Centro de Cambio: Hacia 

una nueva identidad (2005 – 2010)”. Este Programa procuró incorporar innovaciones 

curriculares y organizacionales en el primer año de la escuela secundaria, a los fines de 

garantizar una mejor transición del nivel primario al secundario favoreciendo la inclusión y la 

retención escolar.  

El Programa comienza a implementarse en el transcurso del año 2005 en 327 escuelas 

de la provincia de Córdoba como proyecto piloto. En el año 2006, la propuesta es generalizada 

e implementada en la mayoría de las escuelas públicas y privadas dependientes del Ministerio 

de Educación Provincial. La propuesta de cambio se estructura sobre la base de cuatro 

acciones; la articulación entre niveles, períodos de ambientación en cada uno de los espacios 

curriculares, nueva configuración del rol de los preceptores e integración curricular en las 

áreas de Ciencias Sociales, Naturales y Educación Artística. En el Programa se explicita la 

necesidad de “gestar instituciones con modelos abiertos, que logren dinámicas centradas en el 

afianzamiento de los aprendizajes de los alumnos, que se cohesionen en torno a equipos de 

profesores, que favorezcan el protagonismo y participación de los jóvenes…” (Documento 

Ministerial: Nivel medio hacia una nueva identidad. Escuela Centro de Cambio, 2006). 

Se considera de interés realizar un análisis de este Programa en cuanto representó una 

estrategia de intervención política basada en la institucionalización de algunos cambios en el 

dispositivo escolar, destinados a promover una mayor inclusión educativa. En este sentido, 

desde el Ministerio de Educación Provincial, se asevera que la puesta en marcha de este tipo 

de programas pretende ocuparse de los alumnos mediante estrategias orientadas a eliminar las 

desigualdades y compensar las carencias en sus puntos de partida4.   

Si bien el análisis de este Programa abarcará todos y cada uno de los ejes orientados a  

mejorar el acceso y la permanencia en el primer año de la escuela secundaria, se prestó 

especial atención a las innovaciones en el componente curricular, por considerarlas uno de los 

desafíos más complejos para la organización escolar y la enseñanza. 

Al respecto, algunas cuestiones sobre las que interesa indagar son: ¿Cómo se efectiviza 

                                                           
4 Documento Oficial: Nivel Medio: Hacia una nueva Identidad. Escuela Centro de Cambio. Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba. Año 2005  
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el pasaje de la primaria a la secundaria? ¿Cómo cambia el rol de los preceptores? ¿Cómo se 

considera la integración de las disciplinas afectadas al programa desde el discurso oficial? 

¿Cómo se realiza y efectiviza la innovación de la estructura curricular en las aulas y en los 

espacios institucionales habilitados/dispuestos para tal fin? ¿Cuáles son los sentidos que los 

estudiantes, docentes y directivos construyen en relación a estas propuestas? ¿De qué manera 

impactan las innovaciones curriculares e institucionales en la inclusión de los adolecentes en 

la escuela secundaria?  

A fin de reconstruir los sentidos asignados por los diferentes agentes involucrados en la 

materialización de esta política, se han seleccionado, como unidades de observación, dos 

instituciones educativas - una pública y una privada - que han implementado los cambios 

prescriptos por el programa.  

Este escrito se compone de 7 capítulos. 

En el Capítulo 1, “Constitución sociohistórica de la escuela secundaria en Argentina”, 

se realiza un breve rastreo histórico de la configuración del nivel medio de enseñanza desde su 

constitución a la actualidad.  

El Capítulo 2, “Perspectiva teórico metodológica”, señala los principales antecedentes 

de estudio sobre el tema abordado, plantea los  lineamientos teóricos y metodológicos que 

guían y orientan la investigación así como los principales ejes y dimensiones de análisis. 

 En el Capítulo 3, “Propuestas pedagógicas de integración curricular: La 

organización de la enseñanza en la escuela secundaria”,   se ofrece un sintético encuadre 

histórico de las experiencias y propuestas educativas que ofrecieron alternativas pedagógicas a 

la organización disciplinar del contenido escolar. También se destina un apartado a la 

explicitación de los principales problemas y demandas de la que es objeto el nivel medio en la 

actualidad.  

El Capítulo 4,“Análisis de la política: las prescripciones como condicionantes de las 

prácticas”, presenta una interpretación de los sentidos construidos sobre el “Programa: 

Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva identidad” ; para ello se analiza el discurso 

oficial, que es complementado con el contenido de las entrevistas realizadas a funcionarios, 

indagando sobre cada una de las innovaciones organizacionales y curriculares que el programa 

se propone institucionalizar: articulación entre niveles, período de ambientación, adaptaciones 

curriculares y reconfiguración del rol de preceptor.  
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 En el capítulo 5, “La concreción de la política: procesos de institucionalización y 

apropiación”, se reconstruyen los sentidos y estrategias desplegadas por los diferentes agentes 

(directivos, coordinadores, docentes, preceptores y alumnos) involucrados en la  

implementación de la propuesta de innovación, en cada una de las instituciones seleccionadas 

como unidades de análisis (escuela de gestión pública y de gestión privada).  

El Capítulo 6, “La política desde el meso nivel de análisis: Articulando sentidos”, se 

encuentra orientado a plantear los principales hallazgos de este estudio, considerando las tres 

dimensiones de análisis presentes en esta investigación: las políticas como regulación, las 

prácticas sociales y -entre ellas- las que atañen más específicamente al curriculum escolar, 

mediante la puesta en juego de la perspectiva teórica-metodológica asumida en esta 

investigación.  

En el Capítulo 7, “Nuevos diseños curriculares para el Ciclo Básico de la escuela 

secundaria cordobesa: Primeras apreciaciones”, planteamos el proceso de disolución del 

Programa durante el año 2010 – 2011, por la presencia de nuevos Diseños Curriculares para el 

Ciclo Básico de la Escuela Media. En este capítulo relevamos y analizamos las apreciaciones 

iniciales y sentidos que construyen los diferentes actores, principalmente directivos y 

docentes, en torno a los cambios que proponen los nuevos diseños en las prácticas de la 

enseñanza y la organización del trabajo docente, así como sus percepciones sobre las 

estrategias de intervención política desde la esfera gubernamental. Por último, se plantean 

algunas consideraciones sobre el proceso de investigación, las actividades realizadas, las 

decisiones teórico – metodológicas así como las dificultades o limitaciones que se suscitaron 

en su desarrollo.  
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Capítulo 1 

 

Constitución Sociohistórica de la escuela secundaria en Argentina 
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1.1 La configuración del nivel medio de enseñanza. Un breve recorrido histórico 

  

 

Tal y como se mencionó con antelación, el presente estudio estará focalizado en el 

nivel medio de enseñanza. Es por ello que se torna necesario realizar una aproximación al 

papel que ha jugado, así como comprender y problematizar -desde una mirada sociohistórica- 

las nuevas orientaciones de las políticas gubernamentales, en el contexto de un Estado que se 

asume como garante del derecho a la educación, mediante la institucionalización de 

configuraciones pedagógicas alternativas orientadas a promover una mayor inclusión, equidad 

y  justicia escolar. 

Southwell, M. (2011) sostiene que -antes de que se produjera el proceso de 

sistematización del sistema educativo, a mediados del Siglo XVII- existieron en el territorio 

colonial del Río de la Plata, una serie de experiencias de educación preparatoria: “Colegios 

Preparatorios”. Se definían así por su relación con la educación universitaria: dependían de las 

universidades para las que preparaban, compartían sus características y los títulos que 

otorgaban sólo tenían un valor de tipo académico para la continuación de estudios superiores. 

Su objetivo principal fue la formación de la aristocracia y la burocracia colonial. 

 Bajo la influencia de la Ilustración se fundó en Buenos Aires, en el año 1771, el 

Colegio de San Carlos y, posteriormente, en el año 1818, el Colegio de la Unión del Sud, 

instituciones posprimarias destinadas a garantizar el acceso a la alta cultura y a la sociabilidad 

de la élite porteña. En 1823, el Colegio de la Unión del Sud se convirtió en el Colegio de 

Ciencias Morales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, constituyéndose 

en el antecedente más importante de las experiencias de formación de la clase dirigente. 

(Southwell Myriam, 2011) 

  Hacia mediados y finales del siglo XIX, en el marco de un Estado Oligárquico – 

liberal, la escuela media en la Argentina también cumplió una función eminentemente política, 

orientada a la formación de la clase dirigente que constituiría y consolidaría el Estado 

Nacional. Bajo el paraguas de este interés político, este nivel estuvo restringido a una élite 
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minoritaria, la que recibió su formación en los Colegios Nacionales5. En tal sentido, la 

formación brindada era humanista y enciclopedista, orientada a la preparación para la 

continuación de estudios superiores o para el desempeño de cargos  públicos; se trataba de una 

formación general, sin especializaciones, que implicaba cinco años de cursado. En relación 

con los Colegios Nacionales, Arroyo, M. y Poliak, N. sostienen… 

 

 

La intención de formar cuadros para la administración pública, 

funcionarios a nivel local y nacional, marca el carácter elitista originario 

del nivel medio, que lo diferencia del mandato homogeneizador que está 

en el origen de la escuela primaria y del normalismo. (Arroyo Mariela y 

Poliak Nadina, 2010: 7) 

 

 

 La creación de las Escuelas Normales6, permitió una orientación distinta a la de los 

Colegios Nacionales y facilitó el acceso de nuevos grupos sociales, representados por las 

mujeres, a la escolaridad posprimaria.  

Hacia fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del Siglo XX, se sucedieron 

una serie de críticas a la orientación enciclopedista, humanista y generalista que dieron lugar 

al surgimiento de instituciones de carácter pragmático así como intentos de reformas del 

sistema educativo; un ejemplo de ello es la creación de la Escuela Nacional de Comercio 

(1890), la Escuela Industrial de la Nación (1898), y las escuelas profesionales para mujeres. 

Desde la perspectiva de Martínez Paz… 

 

 

Estas iniciativas fueron pasos fundamentales en la diversificación de la 

enseñanza y lograron solucionar gran parte de los problemas del nivel 

medio, sus objetivos y modalidades, exigieron un replanteo general 

para darle coherencia y una orientación definitiva y adecuada a las 

                                                           
5 En 1863 se crea el Colegio Nacional de Buenos Aires sobre la base del viejo Colegio de Ciencias Morales. En 

1864 se fundaron otros cinco Colegios Nacionales en Catamarca, Salta, San Juan, Tucumán y Mendoza y 

continuó su expansión hasta llegar a 19 para el año 1900. 

6 En el año 1870, comienza el proceso de institucionalización de la Escuela Normal Nacional, al crearse la 

primera escuela normal en la ciudad de Paraná.  (Martínez Paz, 1986: 34)  

http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=733&concept=Mariela+Arroyo
http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=733&concept=Nadina+Poliak
http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=733&concept=Mariela+Arroyo
http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=733&concept=Nadina+Poliak
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perspectivas que comenzaban a abrirse en materia de educación 

secundaria. (Martínez Paz Fernando, 1986: 80).   

 

 

 Otras  iniciativas importantes para la época fueron la planteada por Ernesto Nelson 

(1915), Inspector General de Educación Secundaria, que propone modificar el curriculum 

mosaico y la simultaneidad del cursado posibilitando trayectos y ritmos de aprendizaje 

diversos y la reforma presentada por el Ministro de Educación, Carlos Saavedra Lamas 

(1916), de creación de una escuela intermedia común, orientada a la preparación para el 

trabajo, a continuación de cuatro años de escuela elemental.  

 Es a mediados del siglo XX, principalmente durante el peronismo, en el marco del 

Estado Benefactor o Social, cuando el nivel medio va a bifurcar sus funciones, comenzando a 

cumplir no sólo una función estrictamente política, sino también social y económica. Lo 

anterior queda reflejado en la creación de Escuelas Técnicas, así como en la creación de la 

Universidad Obrera Nacional, en 1952. Estas instituciones serán las encargadas de brindar una 

educación de tipo práctica, orientada a la formación de mano de obra calificada que el país 

requería, para arribar a su objetivo de constituir una nación soberana e industrializada.  “En el 

año 1946 se plantea un nuevo proyecto de Ley General de Educación que creó una nueva rama 

de educación secundaria dirigida a los hijos de los trabajadores con el objeto de formar 

obreros calificados y técnicos medios” (Southwell, 2011: 50). Estas nuevas instituciones de 

formación profesional convivieron con las tradicionales escuelas humanistas. En tal sentido, 

podemos decir que el nivel medio se va configurando como un trayecto destinado no sólo a la 

formación para el ingreso a estudios superiores, sino también para la inserción en el mercado 

laboral. A estos trayectos comienzan a acceder los sectores sociales para los que este nivel se 

encontraba restringido. Autores como Filmus, D. (1996), Carusso. M. y Dussel, I. (1999) 

coinciden en remarcar que, en el primer gobierno peronista, se produjo una importante 

extensión de la escolaridad que abarcaba a las capas sociales más vulnerables. Durante este 

gobierno, una serie de nuevos sujetos (los inmigrantes, los trabajadores rurales que accedían a 

las ciudades y las mujeres) fueron incluidos en el sistema educativo, ya sea en la educación 

obrera o en el acceso ampliado a las ramas tradicionales de la escuela secundaria.  
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 Sin embargo -y pese a la mayor democratización e inclusión de los sectores más 

pobres de la población-, este período marca el inicio de la llamada segmentación del nivel 

medio, mediante la presencia de diferentes circuitos educativos en los que conviven dos tipos 

de formación, uno destinado a la formación práctica – profesional y el otro a una formación 

humanista- académica. 

 

1.2 La extensión de la obligatoriedad: La inclusión educativa en la agenda política 

 

 A finales del siglo XX y en el marco del Estado Neoliberal, la Ley Federal de 

Educación establece la obligatoriedad de los primeros años del nivel secundario (EGB 3)7, así 

como un cambio en la estructura del sistema educativo. Estos cambios se despliegan en un 

contexto de crisis económica, política y social, en el que las profundas desigualdades sociales 

se encuentran plasmadas en los diferenciados circuitos educativos a los que accede la 

población según su condición socioeconómica y cultural, situación que tiende a profundizar la 

segmentación / segregación social del sistema escolar8. Lo anterior se  manifiesta tanto en la 

desigualdad de condiciones materiales, de las que disponen las escuelas públicas y privadas,  

así como en la calidad de sus propuestas formativas, recursos humanos, características 

socioculturales de la población a la que atiende, etc. Esta situación demanda, para algunos 

intelectuales del campo educativo, un replanteo del concepto de segmentación como categoría 

explicativa para la comprensión de las diferenciaciones en los trayectos educativos y, por otro, 

que posibilite realizar una lectura más compleja de las realidades escolares e institucionales. 

En tal sentido, la categoría “fragmentación” ofrecida por Tiramonti, comienza a ser utilizada 

para expresar y dar cuenta de la variedad de configuraciones que adquiere el nivel medio al 

interior de los distintos segmentos, señalando la ausencia de una Sistema Educativo integrado. 

 

                                                           
7 En la Provincia de Córdoba  se secundariza el séptimo grado de la escuela primaria, de modo que la obligación 

abarca los tres primeros años de la secundaria, denominado CBU (Ciclo Básico Unificado). 

8 En la década del 80, Cecilia Braslavsky utiliza la noción de segmentación del sistema educativo como proceso 

enmarcado en dinámicas más amplias de producción y reproducción de desigualdades sociales y culturales. Con 

este término la autora describe la creciente diferenciación de los recursos materiales, humanos y pedagógicos 

en las escuelas primarias y secundarias, lo que ha llevado a la constitución de circuitos educativos diferenciados 

por lo que transitan alumnos de diferentes clases sociales. (Braslavsky, 1985)  
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 El fragmento es un espacio autoreferido en el interior del cual se 

pueden distinguir continuidades y diferencias; las primeras marcan los 

límites o las fronteras del fragmento, las otras señalan la heterogeneidad 

de los espacios. Así el fragmento actúa como una frontera de referencia, 

pero no se constituye en un todo integrado y coordinado, sino que se 

trata de un agregado institucional que tiene referencias normativas y 

culturales comunes. (Tiramonti, 2004: 17).  

 

 

Frente a las dificultades para garantizar el acceso y permanencia en el tramo del nivel 

medio obligatorio9, comienzan a plantearse nuevas tecnologías de intervención pedagógica 

desde el Estado, orientadas a la focalización de problemáticas (tales como repitencia, 

abandono, deserción, sobreedad) destinadas a promover una mayor inclusión educativa. Se 

trata del diseño de una serie de programas y proyectos, focalizados en instituciones y 

problemáticas;  es lo que Birgin, A. y Dussel, I. (1998) denominan como una nueva tecnología 

de intervención estatal. A raíz de la extensión de estas políticas y de las dificultades que trajo 

aparejada la nueva estructura del Sistema Educativo, organizado en ciclos, se fueron 

desarrollando tanto a nivel nacional como provincial proyectos innovadores orientados a 

enfrentar actuales e históricos problemas del nivel.  Estos problemas han sido analizados por 

diversos autores, entre ellos Filmus, D. (2001) en su capítulo “Cada vez más necesaria cada 

vez más insuficiente. Escuela media y mercado de trabajo en épocas de globalización”; 

Braslavzky, C. (2001), en “La educación secundaria: ¿cambio o inmutabilidad?”; Feijoo, M. C 

(2001), en “Argentina Equidad Social y Educación en los 90”;  Tenti Fanfani, E (2003), en su 

trabajo “Algunos desafíos actuales de la escolarización de los adolescentes”. Entre las 

problemáticas relevadas mencionan:  masificación del nivel y cambio en la morfología social 

del alumnado, fragmentación de la estructura curricular, dispersión de horas cátedra 

(profesores taxis), falta de articulación interniveles, precariedad en la infraestructura 

institucional, falta de recursos didácticos y tecnológicos, necesidad de actualización docente, 

escasa articulación con el mercado laboral, falta de sentido de la escuela para los adolescentes, 

problemas de aprendizaje, baja calidad educativa, repitencia, deserción.  

                                                           
9 EGB 3 según la estructura planteada por la Ley Federal de Educación y CBU en el caso de la provincia de 

Córdoba.   
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En el año 2003 se inicia en la Argentina una nueva etapa política que marca un quiebre 

para con los preceptos neoliberales que conducían las orientaciones de las políticas públicas, 

reposicionando al Estado como garante de los derechos sociales. En materia educativa, el 

fracaso escolar  en el nivel medio de enseñanza, comienza a plantearse como un problema 

prioritario en la agenda política. Manifestación de ello es la variedad de programas y 

proyectos que se desarrollan tanto a nivel nacional como provincial, con la finalidad de 

promover la inclusión educativa, la democratización de la cultura y la constitución de una 

escuela más justa y equitativa. Al respecto Silvia Senén González, afirma… 

 

 

 La etapa posneoliberal que se inicia después de la crisis del 2001 – 

2002 abre nuevos interrogantes que, al recuperar la dimensión política 

del discurso y del quehacer educativo, parecen responder a las urgencias 

para abordar la complejidad del contexto sociopolítico, en términos de 

necesidades postergadas y de satisfacción de demandas de actores 

sociales. (Senén González Silvia, 2008: 94).  

 

 

En consonancia con esta mirada, Alicia Carranza y Silvia Kravetz sostienen…  

 

 

El eje que atraviesa a todos los programas es la meta de la inclusión y la 

igualdad educativa. Para ello hay un viraje discusivo interesante al poner 

en foco no solo el buen rendimiento global que las escuelas deberían tener 

en el cumplimiento de los programas, sino en la necesidad de que éstos se 

centren en los sujetos particulares, el seguimiento de sus procesos de 

escolarización y los medios y recursos con los que las escuelas puedan 

dar cuenta de esta prioridad (pedagogías diferenciadas, nuevas formas de 

incluir a los que están fuera del sistema, nuevos formatos institucionales, 

etc.). (Carranza, Alicia y Kravetz, Silvia, 2009: 2)   

 

 

 En este marco y como estrategia política para contrarrestar el fracaso escolar en primer 

año, se diseña -en la provincia de Córdoba, durante el 2004- el Programa “Nivel Medio. 

Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva identidad”, el cual se constituye en el recorte 

empírico seleccionado, para analizar los procesos de implementación de las políticas 

educativas en este nivel durante el período 2006 - 2010. Esta propuesta se encuentra orientada 
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a promover cambios organizacionales y curriculares en el primer año de la escuela secundaria, 

con la finalidad de lograr una mayor inclusión educativa, a partir de considerar que este  año 

de estudios es el que presenta los mayores índices de repitencia y abandono escolar en la 

Provincia. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Considerando las estadísticas sobre matriculación, promoción, repitencia y abandono escolar en el primer 

año de estudios, se constata que, en el año 2004, de un total de 67. 431 alumnos inscriptos en el primer año de 

la escuela media, el 70,84 %  ha aprobado el año de estudio (aproximadamente 43.518 alumnos), un 21,11 % ha 

repetido (aproximadamente 12.968 alumnos) y un 8,05% ha desertado o abandonado la escolaridad 

(aproximadamente 5.222), siendo este año de estudios, el que mayores problemas de retención escolar 

presenta en la provincia. (Documento: Educación Común Nivel Medio. Síntesis estadística años 2003 – 2007. 

Secretaría de Educación. Gobierno de la provincia de Córdoba.  
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Capítulo 2 

 

Perspectiva Teórico metodológica 
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2.1 Antecedentes de estudios sobre la escuela secundaria 

Este estudio recupera algunas investigaciones, las que se constituyen en antecedentes 

teóricos-metodológicos pertinentes para esta indagación. Las producciones que citaremos a 

continuación describen las orientaciones de las políticas educativas relativas al nivel medio en 

la provincia de Córdoba, problematizan la configuración histórica de este nivel de enseñanza, 

plantean críticas y cuestionamientos a la organización del trabajo docente, a la organización 

disciplinar del contenido escolar, a la contratación de los profesionales por especialidad, 

analizan la nueva composición social del alumnado que hoy asiste o debería asistir a la escuela 

media así como el sentido y función de este tramo de la escolaridad. Entre ellas podemos citar: 

las investigaciones realizadas por Alicia Carranza y equipo,  denominadas  “La gestión 

educativa en el nivel medio de la enseñanza. Innovación y poder” (1999) y “La escuela 

secundaria en Córdoba. Reestructuraciones en la post –reforma” (1999 – 2007). En ellas -y a 

través de un análisis de tipo exploratorio, realizado en escuelas de nivel medio- los autores 

problematizan las decisiones que se fueron tomando en las sucesivas gestiones de gobierno en 

relación con las coordenadas de las políticas nacionales. 

 La publicación de Jacinto, Claudia y Terigi, Flavia (2007) ¿Qué hacer ante las  

desigualdades en la escuela secundaria?,  se constituye en un aporte que permite la 

comprensión de las problemáticas que atraviesa la educación secundaria tanto a nivel nacional 

como internacional. En el Cap II, “Política de mejoramiento de las oportunidades de los 

jóvenes en la educación secundaria”, las autoras analizan el cambio en la población que 

accede a la escuela secundaria en la actualidad. Al respecto sostienen que se está produciendo 
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una diversificación social y cultural del público de la escuela media, que, con un trasfondo de 

transformaciones socio-culturales y económicas amplias, cuestiona sus funciones originales y 

plantea nuevos desafíos. En este capítulo realizan un rastreo de las principales reformas 

curriculares producidas durante los años 90 en países como Argentina, Chile, México y 

Uruguay. En tal sentido afirman que las reformas curriculares desarrolladas en estos países 

reconocen, como una tendencia en común, la progresiva desespecialización de los primeros 

años de la escolaridad secundaria y sostienen que este desplazamiento de los contenidos 

específicos hacia los últimos años, se explica tanto por la necesidad de ampliar la base cultural 

compartida por la población a través de la prolongación de la escuela común, como por la 

pretensión de moderar el impacto del pasaje de la primaria a la secundaria y desmontar los 

circuitos diferenciados de escolarización que establecen límites tempranos a las trayectorias 

escolares posibles. Las autoras también remarcan las dificultades o restricciones para el 

cambio curricular en el nivel medio de enseñanza. Afirman que -a pesar de las expectativas 

que suelen volcarse sobre la potencia del cambio curricular, en relación con el incremento de 

las posibilidades de inclusión y del aprendizaje de los alumnos- en el nivel secundario existen 

fuertes restricciones para tal cambio. La formación docente clasificada y sus efectos sobre los 

recursos humanos disponibles, el principio de reclutamiento de los profesores por 

especialidad, las tradiciones pedagógicas… son restricciones que condicionan las 

posibilidades de cambio en las escuelas secundarias.   

Asimismo, el trabajo realizado por la Esp. Gabriela Gil (2005)  “Una propuesta de 

trabajo Areal en Ciencias Sociales para el Ciclo Básico Unificado” se concibe como un aporte 

interesante en lo que respecta a las innovaciones de tipo curricular a analizar en este estudio. A 

partir del análisis de los procesos de integración curricular, en el Área de Ciencias Sociales en 

el CBU, la autora realiza un proyecto de intervención a fin de lograr la integración efectiva 

entre las disciplinas constitutivas del Área (Geografía e Historia). En este trabajo, Gil, G. 

analiza las propuestas de enseñanza de los docentes y explicita algunas de las dificultades 

observadas al momento de poner en práctica las propuestas de integración curricular, entre las 

que menciona: persistencia de pautas tradicionales de evaluación, falta de formación 

académica de base y/o actualización para abordar temáticas comunes, tendencias inerciales 

que llevan a cambiar la forma, pero no el contenido de lo que se enseña, centros escolares que 

planifican y desarrollan proyectos curriculares con módulos disciplinares que favorecen el 
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aislamiento e incomunicación profesional, prácticas docentes que confunden la 

interdisciplinariedad con el tratamiento de semejanzas superficiales entre los temas y trazan 

vínculos forzados en los que cada disciplina pierde su especificidad. 

  Un antecedente específico lo constituye la investigación realizada por López, Vanesa 

y Yapur, Jorgelina (2007) en la que se seleccionó como recorte empírico para analizar las 

políticas educativas orientadas al nivel medio de enseñanza, el “Proyecto Escuela Para 

Jóvenes” (PEPJ).  En el marco de este estudio se analizó la estructura curricular configurada 

en el marco del PEPJ, la que manifestaba -a nivel de su diseño- una pretensión de integración 

curricular, que, sin embargo, no generó modificación alguna en las prácticas de los docentes 

de la institución tomada como unidad de análisis. En este caso, la integración se limitó a una 

reducción de la carga horaria de las asignaturas afectadas a cada área (Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales), manteniendo la tradicional atomización disciplinar. La investigación ha 

permitido develar la dificultad de los profesores afectados por las innovaciones, para 

reestructurar las modalidades disciplinares en la organización de los contenidos escolares, así 

como para coordinar una propuesta de enseñanza colaborativa. 

  Otro antecedente de relevancia es el estudio sobre el Programa realizado por el 

Equipo de Investigación de la Subsecretaría de Promoción, Igualdad y Calidad Educativa 

(2009) denominado “Estudio de seguimiento. Programa Escuela Centro de Cambio. Período 

2003 – 2007”. El estudio estuvo orientado a realizar un seguimiento de los impactos que ha 

tenido el Programa tomando como muestra 30 instituciones educativas de la Provincia. En esta 

investigación, los autores construyen una tipología de las respuestas institucionales ante  la 

implementación del programa; entre ellas se mencionan: aceptación de las posibilidades de 

cambio como un desafío; continuidad de enfoques precedentes y posturas críticas en torno a 

las limitaciones curriculares y organizacionales para su implementación; procesos de 

implementación intermedios entre el rechazo y la aceptación, y aceptación formal de las 

innovaciones. Algunos hallazgos de esta investigación develan una serie de núcleos 

problemáticos en la implementación del programa. 

Por último,  una investigación de referencia es el estudio realizado por Falconi, O. y 

Beltran, M. (2011). En su publicación denominada “Tensiones en la tarea de escolarización: el 

desarrollo de dispositivos de apoyo estudiantil y los procesos de exclusión socioeducativa”, 

desde un enfoque teórico - metodológico socioantropológico, los autores realizan un estudio 
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de caso en un IPEM (Instituto Provincial de Educación Media) de la ciudad de Córdoba, que 

atiende a una población socioeconómicamente vulnerable. A partir de recuperar la perspectiva 

de diferentes actores institucionales, principalmente de los docentes,  indagan sobre la 

institucionalización de un conjunto de dispositivos que tienen por intención sostener la 

escolarización de los alumnos en los primeros años de la escuela secundaria (CBU). Entre las 

acciones y orientaciones que analizan, se encuentran: la implementación de tutorías, de 

acompañamiento y apoyo a la tarea escolar; el reconocimiento y contención de los alumnos 

(vínculo afectivo); la tendencia hacia una primarización del oficio docente en los primeros 

años de la escolaridad media y cierta infantilización del proceso pedagógico. Al respecto, los 

autores sostienen que las transformaciones en la trasmisión de los saberes se manifiestan en 

dispositivos de apoyo paralelos a la tarea áulica. Aseveran que en el caso singular analizado, la 

adecuación de las situaciones didácticas, no aparece -en las voces de los docentes- como una 

problemática. Aquellos alumnos que no logran adaptarse a las propuestas de enseñanza, 

paulatinamente van quedando fuera de la posibilidad de permanecer en la escuela.  

 

 

 

2.2 El Problema 

 

  El Programa “Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva identidad”, constituye  una 

propuesta de innovación organizacional y curricular en el primer año de la escuela secundaria, 

diseñada por el equipo técnico del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Si 

bien esta propuesta no forma parte de una reforma estructural, participa del sentido que sobre 

el  concepto de reforma sostiene Popkewitz cuando afirma que esta noción refiere a la 

movilización de los estamentos públicos y las relaciones de poder que definen el espacio 

público en tanto parte del proceso de regulación social que desde el Estado pretende 

modificar, como en este caso, aspectos de la escuela secundaria en relación con el  currículum 

y al trabajo docente (Popkewitz Thomas, 1994). 

En este trabajo interesa investigar las formas de implementación de las regulaciones 

que el Programa pretende instalar, en contextos institucionales diversos (una escuela pública y 

una privada). En tal sentido y mediante estudios de caso, se busca analizar los procesos de 

aceptación, rechazo, redefinición de las prescripciones oficiales desde la perspectiva de los 
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actores que participan en su implementación. No se trata de un estudio comparativo del éxito o 

fracaso del Programa en estas instituciones, sino de las idiosincráticas apropiaciones que cada 

caso estudiado revela, según el contexto institucional y las condiciones organizacionales, 

profesionales e históricas que atraviesan la cultura escolar que las identifica. 

Complementariamente y con un sentido más general, esta indagación propicia abrir 

interrogantes sobre las posibilidades y restricciones en la implementación de políticas 

educativas diseñadas desde el Estado.   

 

 

2.3 Lineamientos teóricos - metodológicos     

   

     Esta investigación es explicativa y de carácter cualitativo;  recupera  aportes teóricos 

provenientes de diversos campos disciplinares, de manera de poder analizar el objeto de 

investigación interrelacionadamente, desde conceptos y categorías claves, que permitan un 

acercamiento a la complejidad del tema que pretendemos explicar, tal es la implementación de 

políticas de reformas. Es así como se recuperarán aportes teóricos provenientes del campo de 

la sociología como del campo pedagógico-curricular basados fundamentalmente en las 

contribuciones  de  Pierre Bourdieu, Basil Bernstein, Jurjo Torres, Jeame Beane, Andy 

Hargreaves, Guillermina Tiramonti, Flavia Terigi y otros. Guiados por las contribuciones de 

estos autores así como por las particularidades de esta propuesta de reforma, se definen tres 

dimensiones análisis las que se constituyen en ejes transversales, a partir de los cuales se 

realizará el estudio de este Programa: la dimensión de la práctica social, la de las regulaciones 

políticas y la del curriculum escolar. 

.  

2.3.1 Las prácticas sociales: Desde el Meso nivel de análisis  

 

A los fines de analizar las tensiones propias entre los procesos de formulación y 

realización de las políticas educativas, consideramos relevante recuperar los aportes teóricos 

de  Bourdieu, P (1997), respecto del análisis de las prácticas sociales. Este autor plantea que lo 

social, existe de dos maneras, como estructuras sociales externas (la historia hecha cosa) y 

como estructuras sociales incorporadas (la historia hecha cuerpo). Para poder dar cuenta de las 



27 

 

prácticas sociales, es necesario aprehender dialécticamente ambos sentidos: el sentido objetivo 

(de las estructuras sociales externas e independientes de la conciencia y la voluntad de los 

agentes) y el sentido vivido (lo que los agentes se representan, piensan, creen y viven). 

 El autor construye su teoría en oposición a las formas tradicionales de comprensión de 

la realidad social basadas en el subjetivismo o en el objetivismo. En su lugar articula ambas 

posiciones ofreciendo una perspectiva más compleja para analizar las prácticas. Al respecto 

sostiene que la posición subjetivista se propone reflejar la experiencia vivida (sentido vivido) 

por los agentes, sus representaciones, sus creencias, sus pensamientos, sus sentimientos, sus 

visiones acerca del mundo y de las cosas del mundo. Pero no puede ir más allá de una 

descripción de esa experiencia. El objetivismo por su parte, se propone establecer 

regularidades objetivas, estructuras, leyes, sistemas de relaciones, que son independientes de 

las conciencias y de las voluntades individuales (sentido objetivo). Al no tener en cuenta las 

representaciones, las percepciones, la experiencia vivida, tampoco puede dar cuenta del 

sentido del juego social, que se explica por la relación dialéctica entre esas regularidades 

objetivas plasmadas en estructuras, instituciones, etc. y esas mismas realidades incorporadas a 

los individuos. 

 

Con una perspectiva también relacional, Stephen Ball sostiene…  

 

 

 La complejidad y el alcance del análisis político – tanto cuando se aborda 

la acción del Estado (nivel macropolítico) como en los aspectos referidos 

a la práctica y los resultados (nivel micropolítico) excluye la posibilidad 

de explicaciones teóricas simples. Por el contrario, se plantea la necesidad 

de trabajar con una interrelación de teorías o “teorización combinada” 

(perspectiva pluralista) que capture las desordenadas realidades de 

influencia, presiones, dogmas, conveniencia, conflicto, compromiso, 

intransigencia, resistencia, error, oposición, pragmatismo que caracterizan 

el proceso político. (Ball. S, 1990 citado por Miranda Estela, 2011: 3) 
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Complementando esta mirad, Sautú, Ruth y otros, aseveran…  

 

 

El enfoque de análisis macrosocial tiene como propósito abordar el 

estudio de la estructura social, de las instituciones, las sociedades y sus 

culturas incluyendo cuestiones vinculadas a procesos históricos mientras 

que el enfoque de análisis microsocial tiene en cuenta la experiencia 

individual y la interacción social, que son las fuentes de creación de los 

significados y las bases de la acción concertada y creación y recreación 

del orden social. Una teoría que integre estos niveles debería especificar 

los procesos sociales complejos que operan como intermediarios de 

ambos niveles.” (Sautú, R y otros, 2005: 51-52) 

 

 

 Abratte, J. P y Pacheco, M. (2004), en su investigación “La Escuela Técnica en 

Córdoba. Estrategias y sentidos de la transformación educativa. Un Análisis de Mesonivel” , 

ponen en juego esta perspectiva y sostienen que estos dos aspectos -es decir, las regulaciones 

oficiales que despliega el sistema educativo y los procesos de traducción, resignificación de 

estas regulaciones- podrían ser considerados, desde una lectura mecánica, de modo 

diferenciado, por lo que su estudio requeriría de dos enfoques teóricos–metodológicos también 

diversos: Una perspectiva de macro nivel orientada al análisis de la dimensión estructural del 

proyecto y un enfoque de nivel micro a fin de indagar los procesos de interacción entre los 

agentes involucrados. Desde el posicionamiento de los autores, un análisis profundo de los 

cambios y reformas pone en evidencia la necesidad de estudiar en forma simultánea ambos 

aspectos a través de la articulación de las perspectivas de nivel macro y micro social, mediante 

un abordaje de meso nivel sociopolítico.  En este mismo sentido, los aportes brindados por 

Carranza, A. permiten clarificar la perspectiva teórico-metodológica asumida en este estudio. 

Al respecto, la autora sostiene que se trata de ir articulando lo que se consensúa a nivel 

macropolítico (a través de luchas micropolíticas), lo que van recontextualizando diversos 

actores de la burocracia educativa  y lo que van inscribiendo las instituciones y los sujetos en 

el plano discursivo y en las prácticas (en luchas y conflictos micropolíticos). Y a continuación 

aclara… 
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 No se trata sólo de la aprobación racional o la adhesión o rechazo 

emocional y explícito de las políticas, sino de las posibilidades, 

potencialidades, intereses y límites institucionales y subjetivos que se 

expresan en un permanente interjuego entre lo estructural, lo grupal 

(institucional) y lo subjetivo. (Carranza, 2008: 173).   

 

 

  2.3.2 La política como regulación: Prescripción – Especificación 

 

A fin de analizar y explicar la configuración de las políticas educativas, resulta 

pertinente recuperar los aportes brindados por Thomas Popkewitz, quién asevera que la mejor 

manera de entender las reformas es considerarlas como parte del proceso de regulación social, 

en contraste con la sociología del saber educativo de los años setenta, que daba por supuestos 

unos mecanismos globales de control. Me preocupa, afirma, cómo se relaciona la reforma con 

los múltiples estratos de los asuntos sociales (desde la organización de las instituciones hasta 

la autodisciplina y la organización de la percepción y la experiencia a través de la cual actúan 

los individuos). Este autor utiliza el término regulación y no control para resaltar la 

importancia de los elementos activos de poder en la producción y disciplinamiento social de la 

capacidad de los individuos. En tal sentido centra su atención en la forma en que el poder 

limita y reprime las prácticas sociales, aunque desde un sentido dual, recuperando los aportes 

de Foucault, se trata de la interrelación de los modelos institucionales con el encuadre 

cognitivo de sensibilidades, disposiciones y conciencias que gobiernan lo que es permisible en 

la práctica. (Popkewitz, 1994: 14-15)  

 Desde una perspectiva similar, María Rosa Almandoz plantea que las políticas en 

tanto regulación social, definen los fines, las posibilidades y las limitaciones de las distintas 

instituciones y agentes educativos a través de la invención y/o legitimación de modelos de 

funcionamiento macro y micro institucionales. La autora, diferencia dos aspectos de las 

políticas, por un lado, las entiende como un programa político de acción y, por otro, como 

intencionalidad, que interactúa en un campo de relaciones con diversos actores sociales; esas 

relaciones son asimétricas siendo los actores sociales intervinientes portadores de posiciones, 

tradiciones, representaciones y prácticas diversas. La intención última de las políticas y 

reformas, en tanto que regulación social, es convertir los modelos normativos en estilos de 

funcionamiento cotidiano, lo que supone conjuntos complejos de interacciones entre las 

instituciones y al interior de éstas. En tal sentido, recupera el concepto de  “autonomía 
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relativa” con el que da cuenta de las modalidades idiosincrásicas, que los actores 

institucionales le imprimen a la dinámica de cambio. La instalación de procesos de reforma se 

inscribe en una dinámica de cambio particular, sea en términos de diálogo o de confrontación.  

Al respecto, el término escenario permite pensar las prácticas educativas como algo que ocurre 

en un campo de relaciones cambiantes donde los actores adoptan distintas posiciones en 

función de las posiciones asumidas, intereses, trayectorias, etc. Escenarios que se constituyen 

en arenas de negociación y disputa. (Almandoz, 2000: 14 - 15). 

En consonancia con esta postura, pero centrándose en  políticas orientadas a generar 

innovaciones en la estructura curricular, los aportes de Flavia Terigi se consideran importantes 

para analizar las propuestas de cambio curricular presente en el Programa tomado como 

recorte empírico. Para la autora, el sentido del curriculum no se agota en las prescripciones; 

ella utiliza el concepto de “procesos curriculares”, a fin de dar cuenta de los procesos de 

aceptación, rechazo, redefinición que operan sobre lo prescripto y que contribuyen a 

transformarlo. Las redefiniciones de las que es objeto lo prescripto se plasman en 

representaciones concretas, objetivaciones, más o menos formalizadas de las transformaciones 

que va experimentado lo prescripto a lo largo de los procesos curriculares.  En tal sentido, se 

recupera el papel activo que los sujetos tienen en los distintos niveles o escalas del sistema 

(gestión política, institucional, áulica). En estos niveles, el curriculum atraviesa por procesos 

de especificación hasta su materialización como curriculum real en las aulas. En los procesos 

de especificación, el curriculum es objeto de una serie de transformaciones como 

consecuencia de fuerzas operantes en niveles específicos, fuerzas vinculadas con procesos de 

control y apropiación en la que los sujetos toman parte. (Terigi, 1999: 86-87) 

 

En concordancia con esta postura, Alfredo Furlan asevera…  

 

 

Las instituciones educativas reales, antes que un sistema de organización y 

apoyo a un propósito educativo, es un conjunto complejo de personas 

(organizadas en diversas tareas y jerarquías) que interactúan en forma 

continua, que se desarrollan en ella, que perciben a la institución de 

maneras diferentes, que tienen intereses y anhelos diferentes. La vida del 

curriculum no está separada de la vida de los miembros de la escuela, vida 

condicionada por la historia social de la que forma parte. (Furlan, 1996: 28 

- 29) 



31 

 

 

 

Por otra parte Ivor Goodson afirma que para comprender un curriculum es 

imprescindible analizar tanto lo prescripto como su desarrollo en la práctica áulica… 

 

 

 La definición de curriculum escrito, ofrece una evidencia empírica, 

pública y documental de la lucha continua por las aspiraciones e 

intenciones de la enseñanza (…) el establecimiento de reglas y criterios, 

que establece el curriculum escrito, tiene significado aún cuando la 

práctica intenta contradecir o trascender está definición. Estamos, por lo 

tanto, limitados por las formas previas de reproducción a medida que nos 

transformamos en creadores de formas nuevas. El curriculum, se 

constituye en diferentes escenarios y a diferentes niveles. En el centro de 

esta variedad, se encuentra la diferenciación entre el curriculum escrito y 

el curriculum como actividad en el aula. (Goodson, 2000: 50) 

 

 

2.3.3 El Curriculum Escolar: ¿Atomización, interdisciplinariedad o integración?  

 

A fin de analizar los cambios curriculares que devienen del Programa, tanto desde el 

discurso oficial como desde las prácticas cotidianas, se recuperarán los aportes del sociólogo 

Bernstein, B (1988). Este autor brinda herramientas teóricas pertinentes para analizar el 

currículo en las instituciones educativas. A los fines de develar los principios de control y de 

orden social, Bernstein analiza el Código del Conocimiento Educativo, el cual se expresa a 

través de tres sistemas de mensajes: curriculum, pedagogía y evaluación. El Curriculum define 

lo que se considera conocimiento válido; la Pedagogía, lo que se considera como transmisión 

válida de conocimientos y la Evaluación define lo que se considera como expresión válida de 

los contenidos por parte del discente.  

El autor diferencia analíticamente dos tipos de Códigos “Colección e Integrado” y 

utiliza dos conceptos centrales para analizar los sistemas de mensajes subyacentes en la 

estructura organizativa de las instituciones. Uno de estos conceptos es el de “Clasificación”, 

entendida como el principio que regula las relaciones entre los contenidos. En tal sentido, la 

clasificación puede presentarse como “fuerte” -manteniendo una relación cerrada entre 

contenidos- o “débil” -al presentar una relación abierta entre los mismos-.  Otro de los 
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conceptos centrales es el de “Marco de Referencia”, referido a la relación pedagógica entre 

alumno y  docente. En tal sentido, este Marco también puede presentarse como “fuerte”, 

cuando la relación pedagógica es fuertemente asimétrica, o “débil”, cuando las relaciones son  

horizontales y el alumno tiene mayor participación en las decisiones. 

 En el Código de tipo colección, los contenidos del Curriculum mantienen una relación 

cerrada, es decir que los mismos están claramente delimitados y separados entre sí 

(Clasificación fuerte). La relación pedagógica se caracteriza por reducir el poder del alumno 

sobre el qué, el cuándo y el cómo se recibe el conocimiento y, por tanto, incrementa el poder 

del profesor en la relación pedagógica (Marco Fuerte). Con respecto a la evaluación, la misma 

se encuentra focalizada en la medición del estado (Resultado) de conocimiento. 

En lo que respecta al Código de tipo integrado, a diferencia del de tipo colección, los 

límites entre los contenidos son difusos, es decir, que mantienen una relación abierta entre sí. 

Cuando se da la integración, los diversos contenidos se subordinan a alguna idea integradora 

que reduce su aislamiento con lo demás (Clasificación débil). Bernstein sostiene que, donde 

hay integración, es probable que se acceda a una pedagogía y a prácticas de enseñanza 

comunes, es decir, a un Marco de Referencia débil, así como a un estilo examinador común, 

centrado en los procesos. El autor también explicita algunas condiciones necesarias para 

garantizar  el pasaje de un Código Colección a uno de tipo Integrado, entre ellas, la  necesidad 

de un consenso respecto a la idea integradora. En tal sentido sostiene que, debido a que este 

tipo de código exige una mayor homogeneidad en la pedagogía y en la evaluación, se 

reducirán las diferencias entre los profesores en la forma de transmisión y valoración del 

conocimiento. Es por ello que la socialización en este código puede exigir un alto consenso 

ideológico, lo que puede afectar la adhesión del profesorado, el que -por lo general- ha 

construido su identidad profesional sobre la base de un criterio disciplinar. En tal sentido es 

importante la Co-ordinación entre los profesores, lo que supone una resocialización en el 

código de conocimiento. Al respecto sostiene que, como corolario de los intentos de 

aproximación a un código de tipo integrado, en la organización de las escuelas, se pasa de 

escuelas secundarias en la que los roles de enseñanza estaban aislados unos de otros, en las 

que el profesor tiene asignada un área de autoridad y autonomía, a escuelas secundarias en las 

que el rol del profesor es menos autónomo, siendo necesaria la configuración de un rol 

compartido y co-operativo.   



33 

 

Otro de los aporte teóricos pertinentes para analizar la innovación curricular propuesta, 

lo constituye el trabajo realizado por  Jurjo Torres Santomé (1996) quien analiza diferentes 

tipologías en lo que respecta a la integración curricular. Para ello recupera algunos proyectos y 

experiencias diseñadas e implementadas en el nivel primario y medio durante mediados y 

fines del Siglo XX, en diferentes países, como: EEUU, Reino Unido, Holanda, Austria, 

Suecia, etc. Entre ellos menciona; “Los Centros de Interés” de Ovide Decroly,  “El Método de 

Proyectos” de William Kilpatrick, “El Humanities Curriculum Proyect”, dirigido por 

Stenhouse,  y el “Proyecto MACOS”, dirigido por Brunner. Cada uno de estos proyectos 

cuestiona la compartimentalización del conocimiento y realiza diferentes propuestas a fin de 

lograr una mayor interrelación entre asignaturas, que promueva la adquisición de 

conocimientos en forma significativa. 

 Tomando como antecedentes estos proyectos, Torres recupera la clasificación 

realizada por Richarp Pring (1976), en lo que respecta a cuatro modalidades que en la 

actualidad suele tomar la integración curricular en las escuelas. Ellas son: la integración a 

partir de la correlación de diversas disciplinas; la integración a través de temas, tópicos o 

ideas; la integración en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria; integración desde 

temas o investigaciones decididos por el alumnado. A estas cuatro modalidades, Torres agrega 

cinco más. Ellas son: integración a través de conceptos; integración en torno a períodos 

históricos y/o espacios geográficos; integración sobre la base de instituciones y colectivos 

humanos; integración en torno a descubrimientos o inventos; integración mediante áreas de 

conocimiento. 

Es interesante recuperar la diferenciación que Pring, R. establece entre las propuestas 

orientadas a lograr una verdadera integración curricular, de las orientadas a un trabajo 

interdisciplinario. Sostiene que la denominación “interdisciplinariedad” es más apropiada para 

hacer referencia a la interrelación de diferentes campos de conocimiento con finalidades de 

investigación o solución de problemas. Bajo esta modalidad no se verían afectadas las 

estructuras de cada área de conocimiento como consecuencia del trabajo en colaboración, no 

originándose una nueva estructura de conocimiento, sino una simple suma o agrupamiento de 

objetos distintos, lo que no crearía, necesariamente, un todo integrado. En cambio, la 

“Integración” se produce cuando se borran los límites entre las diversas disciplinas; en tal 

sentido, su pensamiento muestra semejanza con los planteos de Basil Bersnstein al hablar de la 
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Idea o Supra – asignatura que gobierna la relación entre las diferentes asignaturas. Desde estos 

planteos la asignatura ya no es dominante, sino que se subordina a la idea que gobierna una 

forma particular de integración.  

Por su parte James Beane sostiene una posición similar. Este autor plantea la 

diferenciación entre un curriculum integrado y uno interdisciplinar, de la siguiente manera: en 

la integración del curriculum, la planificación empieza con un tema central y se va 

extendiendo mediante la identificación de grandes ideas o conceptos relacionados con el tema 

y unas actividades que se puedan realizar para estudiarlos. Esta planificación se hace sin 

considerar las áreas disciplinares, ya que la finalidad principal es analizar el propio tema. En 

cambio, bajo un sistema multidisciplinar o interdisciplinar, la planificación empieza con el 

reconocimiento de las identidades de las diversas asignaturas y, dentro de ellas, de unas 

destrezas y unos contenidos importantes que deben dominarse. De esta forma, la identidad de 

las asignaturas separadas se mantiene en la elección de los contenidos que se van a usar, y los 

alumnos siguen pasando de una asignatura a otra a medida que los contenidos de una u otra se 

van relacionando con el tema.  

 

 

Al igual que el planteamiento de las asignaturas separadas, en  los 

formatos  multi e inter disciplinares también se inicia y se concluye con 

los conocimientos y destrezas basados en asignaturas, mientras que la 

integración del curriculum empieza y termina con los centros 

organizadores dirigidos al tema o problema.  (Beane. J,  2008: 30) 

 

 

Es importante recuperar, también, los aportes que en su texto “Sobre la 

interdisciplinariedad” realiza Edgar Morín.  El autor, en relación con el debate entre lo 

disciplinar y lo interdisciplinar arguye… 

  

 

Debemos ecologizar las disciplinas, es decir, tomar en cuenta todo lo que es 

contextual comprendiendo las condiciones culturales y sociales, es decir ver 

en que medio ellas nacen, plantean el problema, se esclerosan, se 

metamorfosean. Es necesario también lo meta – disciplinario, el término 

“meta” significando superar y conservar. No se puede quebrar aquello que 

ha sido creado por las disciplinas; no se puede quebrar todo encierro, hay en 



35 

 

ello el problema de las disciplinas, el problema de la ciencia como el 

problema de la vida, es necesario que una disciplina sea a la vez abierta y 

cerrada (Morín, 2009: 10) . 

 

 

 En conclusión, se pregunta, para qué servirán todos los saberes parcelarios sino es para 

ser confrontados para formar una configuración respondiendo a nuestras demandas, a nuestras 

necesidades, a nuestros interrogantes cognitivos.  

De igual manera, Edelstein Gloria, recuperando los aportes de María Saleme, sostiene 

“…no se trata de sumar conocimientos de campos distintos desde una hiperespecialización , 

sino sencilla y dificultosamente de religar conocimientos organizándolos con sentido 

integrador” (Saleme, 2000) y añade “…esto no significa desestimar la unidad del objeto, tal 

como lo abordan las disciplinas, sin embargo, ya no es posible desentenderse del ser 

multifacético que se constituye desde la interdisciplina” (Edelstein, 2011: 94)  

 Consideramos que estas categorías se constituyen en aportes teóricos relevantes a los 

fines de analizar las modalidades que asume la innovación de la estructura curricular 

propuesta en el Programa tomado como recorte empírico. 

 

2.4 El trabajo empírico 

 

A modo analítico, el trabajo empírico se ha realizado considerando las tres escalas de 

análisis propuestos por Flavia Terigi (1999) para el estudio de las reformas e innovaciones 

curriculares: Escala de la gestión política, escala de la institución escolar y escala del aula.  

En la “Escala de la Gestión Política”, se han realizado entrevistas semiestructuradas al 

equipo técnico que coordinaba el Programa a nivel del Ministerio Provincial, así como un 

análisis de los documentos oficiales, lo que ha posibilitado acceder al discurso oficial del 

Programa. 

En la “Escala de la Institución Escolar”, se han tomado como unidades de observación, 

dos instituciones educativas de nivel medio que habían  implementado el Programa. El criterio 

para la selección del caso ha sido el tipo de gestión institucional (pública o privada) lo que 

posibilitó realizar un estudio de las diferentes modalidades que asume la materialización de la 

propuesta de innovación, los sentidos construidos por los diferentes actores educativos, así 
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como los condicionantes institucionales y contextuales en las que el proyecto se desarrolló y 

fue puesto en práctica. Cabe destacar que, además del tipo de gestión, las instituciones 

educativas seleccionadas para el estudio presentan diferencias interesantes en cuanto a: la 

población a la que atienden, el tamaño de la institución, los servicios ofrecidos, el plantel de 

profesionales con el que cuentan, etc.  A fin de recabar los datos necesarios, se han realizado 

entrevistas a diferentes actores institucionales: directores, preceptores, alumnos, información 

que ha sido complementada con el análisis de los documentos institucionales a los que hemos 

tenido acceso.  

Desde la “Escala del Aula”, se pudo entrevistar en profundidad a los profesores 

involucrados en la implementación de la propuesta, información que ha sido complementada, 

en el caso en donde esto ha sido posible, con observaciones de las clases en los espacios 

curriculares afectados por el Programa: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación 

Artística.  

.  
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Capítulo 3 

 

Propuestas de integración curricular: La organización de la 

enseñanza en la escuela secundaria 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

En tanto el Programa analizado propone un cambio significativo en el componente 

curricular, apostando a una mayor integración de algunas disciplinas, este capítulo propone un 

rastreo histórico de las principales propuestas orientadas a cuestionar la estructuración 

disciplinar de los contenidos escolares mediante la configuración de proyectos de enseñanza 

alternativos, orientados a promover mayores vinculaciones entre los contenidos a enseñar. 

Posteriormente, se hará mención a las dificultades que diferentes especialistas visualizan, ante 

las propuestas orientadas a generar un cambio en la organización escolar del nivel secundario, 

que promueva el pasaje de la “huevera de cartón”, basada en la fragmentación entre los 

contenidos escolares y del trabajo docente (Lortie, 1975) hacia la constitución de un “mosaico 

móvil”, configurado por la vinculación y articulación de los contenidos escolares y el trabajo 

colegial o colaborativo entre los profesores. (Hargreaves, 1996). 

 

3.1 Los inicios del cambio curricular: configuraciones alternativas. Un brevísimo pasaje 

por la historia de la educación 

 

Consideramos necesario realizar una exploración de las principales propuestas de 

cambio curricular planteadas en diversos países y en diferentes períodos, a los fines de 

reconocer a los principales precursores de proyectos y alternativas de cambio, orientados a 

contrarrestar la estructuración de los contenidos basados en enfoques eminentemente 

disciplinares. Cabe destacar que para la realización de este rastreo hemos recuperado 

principalmente, los aportes ofrecidos por dos autores que trabajan en profundidad esta 

temática: Jurjo Torres, catedrático de la Universidad de Coruña (España) y Jeames Beane, 

catedrático de la National Louis University (EEUU).  

 Jurjo Torres, afirma que “aunque la conceptualización de interdisciplinariedad es 

considerada como una construcción típica de nuestro siglo, deben reconocerse los intentos 

históricos de lograr mayor vinculación entre los conocimientos, que han existido en épocas 

pasadas y que se constituyen en antecedentes de las propuestas actuales de cambio curricular” 

(Torres, 1996: 49). En tal sentido, el autor menciona a filósofos y pedagogos que a lo largo de 

la historia han sido pioneros en la configuración de propuestas educativas alternativas que van 
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más allá de la organización de la enseñanza por disciplinas. Al respecto, ya en la Antigüedad, 

Platón es considerado uno de los filósofos precursores de una incipiente propuesta de 

integración entre los diferentes saberes; es uno de los primeros intelectuales que plantea la 

necesidad de una ciencia unificada, labor que llevaría a cabo la filosofía. En la época clásica 

los griegos denominaban paideia cíclica o enciclopedia al conjunto de todas las ciencias, y los 

romanos, doctrinarum orbem. Asimismo, el trivium (gramática, retórica y dialéctica) junto al 

quatrivim (aritmética, geometría, astronomía y música)  pueden también considerarse como 

programas pioneros en la enseñanza integrada ya que agrupa a ámbitos de conocimiento como 

las letras y ciencias. “La escuela de Alejandría”, centro de investigación y enseñanza de 

carácter neoplatónico, es también una institución que asume el compromiso con una 

integración del conocimiento (aritmética, mecánica, gramática, medicina, geografía, música, 

astronomía, etc).  

En el siglo XVII, la pansophia o pantaxia del didacta Juan Amos Comenio representa 

la apuesta por la cosmovisión o unidad del saber, por contemplar el conjunto de las cosas 

como unidad, relacionándolas. Desde este siglo, pensadores como Descartes, Kant, Comte y 

los enciclopedistas franceses se mostraron preocupados por el grado de fragmentación de los 

conocimientos en campos de especialización sin vinculación mutua. Torres sostiene que cada 

uno estos intelectuales, mediante sus propuestas, instituciones e ideas, plantean propuestas 

pedagógicas basadas en la unificación del saber.   

Durante el Siglo XVIII, el pensamiento de las luces hace de la enciclopedia su modelo. 

A través de ella defiende la unidad y condensación de la diversidad de saberes y prácticas. 

Torres asevera que existía entre los autores de la Enciclopedia una preocupación expresa por 

explicitar las conexiones que mantienen entre sí los distintos ámbitos de saber, tratando de 

ligar ciencia, técnica, razón y práctica social. 

Es de esta manera como el autor fundamenta que los intentos de unificación del saber 

han sido planteados en diferentes momentos históricos, aunque también destaca que las 

necesidades de la industrialización -promovida por modelos económicos capitalistas durante el 

Siglo XIX-  han producido una ruptura en torno a estas propuestas promoviendo una tendencia 

a privilegiar la formación en un campo específico de conocimientos y dejando en un segundo 

plano las propuestas incipientes de unificación del saber. En este período, las revoluciones 

industriales y los cambios en las sociedades agrarias abren el camino a una mayor 
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disciplinariedad del conocimiento y, a medida que la revolución industrial y la tecnología se 

desarrollaban, se fueron necesitando nuevas especialidades y subespecialidades. Es de esta 

manera como -a raíz de las transformaciones socioeconómicas producidas en Europa- las 

técnicas y saberes se fueron diferenciando, los lenguajes que las caracterizaban se 

especializaron y circunscribieron en ámbitos específicos, en disciplinas, con sus objetos de 

estudio, marcos conceptuales, métodos y procedimientos propios. Es el momento de 

consolidación de los especialismos en la estructuración del curriculum escolar.  

Complementando esta mirada, Morin -en su artículo “Sobre la Interdisciplinariedad”- 

también inscribe la conformación de campos disciplinares en la época moderna, pero relaciona 

la constitución de las disciplinas escolares con los ámbitos de producción científica en la 

Universidades. Al respecto sostiene que la organización disciplinaria fue instituida en el siglo 

XIX, particularmente con la formación de las universidades modernas, luego se desarrolló en 

el siglo XX con el impulso de la investigación científica; esto quiere decir que las disciplinas 

tienen una historia: nacimiento, institucionalización, evolución, dispersión; esta historia se 

inscribe en la de la universidad que -a su vez- está inscripta en la historia de la sociedad. 

(Morin, 1995: 1). 

  Es también en este período en el que se produce -según Torres- un dicotómico 

conflicto entre quienes se posicionan a favor de mayores niveles de especialización y quienes 

avalaban propuestas más generalistas, implicando un mayor número de áreas de 

conocimientos. Complementando esta mirada, Beane (2005) considera que uno de los 

principales promotores del cambio en la forma de organización de los contenidos a enseñar es 

John Dewey, quien a principios del siglo XX, propone una organización del curriculum en el 

que se consideran tanto las experiencias del niño como el tratamiento de temáticas sociales. En 

tal sentido, Dewey sostenía que todos los estudios surgen de las relaciones que se producen en 

un único gran mundo común; cuando el niño vive en una relación diversa pero concreta y 

activa con el mundo común, sus estudios se unifican en forma natural. En tal caso, 

correlacionar los estudios dejaría de ser un problema. El profesor no deberá recurrir a todo tipo 

de artilugio para entretejer un poco de aritmética en una clase de historia y cosas similares; 

“…relacionemos la escuela con la vida y todos los estudios se correlacionarán 

necesariamente” (Fragmento de Informe de la Laboratory School que dirige a la Universidad 

de Chicago).  
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Otro de los pensadores que durante este siglo se ha configurado en uno de los pioneros 

en tanto que crítico de la forma en que se estructuran los contenidos a enseñar en las escuelas, 

es el pedagogo belga Ovide Decroly, quién -aproximadamente durante el año 1907- lleva a 

cabo experiencias escolares orientadas a la integración de los conocimientos; su proyecto se 

conoce con el nombre de “Centros de Interés”. Sus experiencias se desarrollan en escuelas 

primarias y se basan en 4 criterios: 1) El estudio de la realidad debe hacerse tal y como se le 

presenta al niño, globalmente, eligiendo una idea o centro de interés que unifique y de sentido 

a la globalidad. 2)  Elaboración de propuestas de trabajo, con tareas escolares que partan del 

contacto con la vida cotidiana. 3) Ubicación del niño en situación de adaptación a la vida y a 

las leyes sociales. 4) Promoción del desarrollo integral de la personalidad individual y social 

del niño. Una de las críticas que recibe esta propuesta pedagógica es que los intereses  

responden a necesidades que el autor considera naturales, en tal sentido se considera que 

Decroly obvia la historicidad y construcción social de los intereses. 

Otro pensador, en este caso estadounidense, que ha cuestionado la organización de los 

contenidos que tienen que enseñarse ha sido Wiliams Kilpatrick, quién en el año 1918 publica 

su libro El Método de Proyectos.  Kilpatrick reivindica el alejarse de la enseñanza coercitiva 

y el aprendizaje pasivo y propone implicar a los alumnos en unos proyectos con sentido, 

mediante la utilización de un sistema de resolución de problemas, con el que los alumnos se 

apropian de  toda una serie de aprendizajes académicos. Desde esta propuesta, el problema era 

utilizado como una estrategia de organización e integración de los conocimientos. Jurgo 

Torres -citando a Kilpatrick- recupera la siguiente afirmación del pensador “…se trata de 

hacer realidad la relación que debe existir entre las diferentes disciplinas, dándoles una unidad 

y que los niños puedan comprobar de qué manera esos problemas interesantes para el grupo se 

pueden solucionar recurriendo a los conocimientos que se manejan en el centro escolar” 

(Torres, 1994: 202). 

Para Beane J, fue Holpkins (1932) el que se encontraba en el centro de los 

movimientos a favor de la integración curricular, quién define a la integración, como “aquel 

curriculum organizado en torno a los intereses inmediatos y duraderos que satisfagan las 

necesidades del alumno utilizando materiales seleccionados de todas las áreas del patrimonio 

social, con independencia de la división en asignaturas”.  (Beane, 2005: 50).  
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 Beane sostiene que el uso del término integración y los cuestionamientos a las formas 

tradicionales de organización del curriculum escolar basado en asignaturas, disminuyó a partir 

de la década del 40. El autor considera que hay dos razones que justifican esta disminución: 

por un lado, en los EEUU, se debe al lanzamiento del satélite ruso Sputnik en 1957 y, a raíz de 

ello, a la importancia otorgada a las asignaturas técnicas y a la estructura disciplinar; por otro 

lado, a las críticas de la derecha que sostenía que la educación progresista era obra de los 

comunistas y causa de la delincuencia juvenil. En esta línea,  Goodson, I. (2000) también hace 

mención a un giro en torno a la organización de los contenidos a enseñar, al afirmar que -

durante este período- se produjo en EEUU un “retorno a lo básico” mediante la reafirmación 

de las asignaturas escolares.  

 Torres arguye que la defensa de mayores cotas de interdisciplinariedad se utilizó 

también para imponer modelos de cientificidad y modos de hacer ciencia. Fue un recurso 

utilizado por parte de aquellas áreas de conocimiento, como es el caso de las Ciencias 

Sociales, que gozaban de menos poder para la consecución de status y prestigio. Este pudo 

haber sido el caso de las propuestas pedagógicas dirigidas por Bruner, J. (MACOS) y 

Stenhouse, L. (Proyecto Curricular de Humanidades), durante los años 60 en las escuelas 

secundarias de los EEUU y el Reino Unido. El proyecto “MACOS”, dirigido por Jerome 

Bruner, orientado a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, centra su propuesta en 

el estudio del ser humano. Una idea general del proyecto es que tanto el colectivo docente 

como los alumnos puedan explorar, investigar las raíces del comportamiento social del ser 

humano, a través del estudio de especies animales y de un examen de las sociedades humanas 

remotas muy diferentes a la propia. La metodología que utilizan los alumnos para comprender 

el comportamiento humano y sus formas de vida, es la investigación. En tal sentido Bruner y 

su equipo optan por el trabajo en torno a la contrastación, frente a las posturas que sostienen 

que es necesario comenzar el estudio de temas sociales presentando el ambiente más próximo 

o familiar a los alumnos. 

 En cuanto al “Proyecto Curricular de Humanidades”, dirigido por Stenhouse en el 

Reino Unido, su finalidad prioritaria se centró en el ámbito de las humanidades con el objetivo 

de ayudar a los alumnos a desarrollar una comprensión de las situaciones sociales, de las 

acciones humanas y de las cuestiones de valor controvertidas que les son consustanciales. Este 

proyecto abarca determinados ámbitos del saber: artes, religión, historia y ciencias humanas. 
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En el marco del proyecto se propone trabajar con temáticas sociales controvertidas, que 

fomenten el debate, la discusión, el desacuerdo, los diferentes puntos de vista así como la 

investigación sobre las temáticas en debate. Esta propuesta implicaba un cambio en la 

organización de la enseñanza del profesor. Trabajar con esta filosofía pedagógica suponía una 

transformación total de los roles docentes, frente a propuestas más tradicionales basadas en 

asignaturas incomunicadas y con gran obsesión por convertir a los estudiantes en almacenes 

de información para “vender” en los exámenes, perdiendo en nivel de comprensión. En 

relación con este Proyecto, Jurjo Torres sostiene que los profesores dejaban de convertirse en 

aplicadores pasivos de recetas que venían dictadas desde posiciones de autoridad externa, para 

incorporarse como miembros a equipos de trabajo curricular, en plano de igualdad con 

cualquiera de las personas especialistas con las que compartían el compromiso de la 

transformación de la vida en las aulas, disponían de plena capacidad de decisión y, por tanto, 

pasaban a ser creadores de nuevas prácticas y pensamiento curricular.  (Torres, 1994) 

Otro antecedente en la conformación de nuevos formatos curriculares lo constituye el 

movimiento de reforma de escuelas secundarias iniciado en el Reino Unido mediante la 

institucionalización de “Escuelas Comprensivas”. Enguita, M. y Levin, H. (1989) sostienen 

que las reformas comprensivas tuvieron lugar primeramente, durante la primera mitad del 

siglo XX, en EEUU y en la URSS; desde finales de los cincuenta y durante los sesenta, en el 

Reino Unido y los países escandinavos. Posteriormente, en la década de los setenta, se 

extendieron a los países mediterráneos. La propuesta de reforma consiste en brindar un 

trayecto educativo común y obligatorio a todos los sectores sociales11 y estuvo destinada a 

evitar los efectos socialmente discriminatorios de la selección temprana entre alumnos de 

distinto origen y condición. 

 Diversos estudios habían mostrado que la selección en torno a los diez u once años 

favorecía inequívocamente a los alumnos de origen social alto en detrimento de los de origen 

                                                           
11  Pineau sostiene que en el mundo de posguerra, diversos estados benefactores iniciaron procesos de 

unificación englobados en el nombre de "escuelas comprensivas". Su característica central es la división del 

nivel en dos instancias: un primer tramo obligatorio (generalmente de tres años de duración) y unificado (con 

un predominio del curriculum humanista) y un segundo tramo, también de tres años de duración, con 

orientaciones en las cuales tenían cabida los “intereses” de los sujetos”. (Material teórico “Clase 1” En 

Seminario Virtual: Temas y problemas de la educación secundaria en América Latina. FLACSO, 2010)  

http://virtual.flacso.org.ar/mod/book/print.php?id=43585
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social bajo. Prolongando el tronco común, la escuela ejercería mejor un papel compensatorio y 

se igualarían las oportunidades de los privilegiados y los desfavorecidos. 

 Las reformas comprensivas consiguieron parte de lo que se proponían en términos de 

igualdad educativa e igualdad de oportunidades escolares ya que supusieron una ampliación 

del período de enseñanza y aprendizaje reales; significaron la puesta en práctica de curriculas 

más multilaterales, mejor adaptadas al desarrollo plural de las capacidades personales. El reto 

de atender a un público de capacidades y, sobre todo, disposiciones muy diversas, trajo 

consigo la flexibilización y adecuación del contenido de la enseñanza al entorno, la 

experimentación e introducción de métodos de enseñanza y aprendizaje más atentos a los 

intereses de los alumnos. Las tasas de retención, éxito y promoción resultaron ser claramente 

superiores en los sistemas reformados por comparación con los que mantenían la vieja 

estructura dividida (una, orientada a la formación académica y otra, a la formación técnico – 

profesional). Los autores afirman que, si bien las reformas comprensivas estimularon 

enormemente la demanda de acceso y la matrícula real en los niveles siguientes de educación, 

desde la secundaria de segundo ciclo hasta la post-secundaria y la superior, esto no significó 

que las reformas comprensivas impidiesen a la escuela seguir desempeñando su papel en la 

reproducción de una estructura social desigual. Se sancionó la igualdad --o, al menos, la 

igualdad de oportunidades-- como objetivo social, se ofreció a los jóvenes la oportunidad de 

experimentar esta presunta igualdad durante un período importante de sus vidas y se elevaron 

las expectativas educacionales, ocupacionales y sociales en general, pero no se logró romper la 

fuerte asociación entre origen social y éxito escolar. Las reformas comprensivas no lograron 

eliminar el papel reproductivo y estratificador de la escuela, sino que, al limitar su desempeño 

en el período obligatorio, es decir, en la secundaria de primer ciclo y, subsidiariamente, en la 

de segundo ciclo, lo desplazaron hacia la enseñanza superior y post-secundaria. El resultado, 

en definitiva, ante una estructura jerárquica del empleo y de la sociedad relativamente estable 

fue la traslación de las desigualdades educativas, y de la función manifiesta de reproducción 

de las diferencias sociales, hacia los niveles superiores del sistema escolar. El reconocimiento 

de las limitaciones de las reformas realizadas o emprendidas no debe hacernos olvidar que, si 

bien no han resultado las panaceas prometidas, sí han supuesto notables avances en dirección a 

una escuela más abierta, libre y democrática. 
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Según Beane, los cuestionamientos al tipo de organización del curriculum escolar y su 

vinculación con la reproducción de las desigualdades sociales, han venido de la mano de la 

perspectiva sociológica de autores tales como Basil Bernstein (1975) y Michael Young (1971), 

quienes han explorado las implicaciones de desmantelar las fronteras entre asignaturas, abrir el 

curriculum al conocimiento cotidiano y modificar el código del conocimiento escolar. 

 En este mismo sentido, Díaz Barriga  sostiene que -hacia finales de los años setenta- 

se establecieron planteamientos de corte sociológico como el de Eggleston, en Inglaterra, a 

través de su escrito sobre “Sociología del currículo escolar” (1977), y  Michael Apple, en los 

Estados Unidos, mediante su publicación de “Ideología y currículo” (1979), que buscan 

analizar críticamente lo que sucede en la educación a través de la incorporación de un enfoque 

sociopolítico destinado a cuestionar los enfoques conceptuales y empíricos existentes sobre el 

curriculum. (Diaz Barriga, 2003:8) 

Reconocer las diferentes propuestas de integración e interdisciplinariedad curricular a 

lo largo de la historia permite comprender que los cuestionamientos contemporáneos -en 

relación con la atomización del conocimiento escolar y la especialización progresiva del saber- 

han tenido lugar en diferentes propuestas y experiencias educativas y que -en diversos 

contextos sociohistóricos- han presentado como denominador común, una preocupación por la 

articulación y unificación del saber transmitido en la escuela.  

En lo que respecta a los actuales planteamientos de restructuración de la organización 

de la enseñanza en el marco del Programa provincial, cabe preguntarse ¿Se podrá visualizar 

alguna presencia de estos planteos en torno a los debates y propuestas de cambio curricular y 

organizacional en el marco del programa Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva 

identidad? ¿Cómo se entienden los procesos de cambio en los formatos curriculares en el 

programa tomado como objeto de estudio? ¿Qué cambios o estrategias se prevén en la 

organización de los tiempos y espacios institucionales, para posibilitar la concreción de las 

innovaciones?  

 

3.2 Estructuración del currículum en la escuela secundaria: De la huevera de cartón al 

mosaico móvil 

 

En este apartado es nuestra intención realizar una caracterización de los principales 

cuestionamientos a las modalidad de organización de la enseñanza secundaria en su formato 
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disciplinar (huevera de cartón)  junto a las motivos que justifican la dificultad del cambio de 

tales formatos, por otros que atiendan a una mayor vinculación entre los intereses del 

alumnado y los contenidos de la enseñanza (mosaico móvil).  

En este sentido, Hargreaves, A. considera que la construcción de las actuales pautas de 

cambio educativo están promovidas por una poderosa y dinámica confrontación entre dos 

inmensas fuerzas sociales: las de la modernidad y las de la postmodernidad. Las escuelas 

secundarias constituyen los símbolos y los síntomas primordiales de la modernidad. Su escala 

inmensa, sus pautas de especialización, su persistente incapacidad para comprometer las 

emociones y motivaciones de muchos alumnos y de un número considerable de sus profesores, 

son algunas de las formas de expresión de los principios de la modernidad en la educación 

secundaria. Según este autor, son las condiciones de la modernidad las que han sentado los 

parámetros y premisas en cuyo contexto se desarrollaron nuestras escuelas secundarias y en 

las cuales se desenvuelven en la actualidad. En ellas, priman los períodos fijos de clases, las 

aulas independientemente organizadas por edad, un curriculum académico en torno a 

asignaturas. Al respecto y realizando una crítica a las consecuencias de la estructuración 

moderna del sistema educativo y específicamente de las escuela secundarias, el autor sostiene 

que estos establecimientos educativos “… son en su inmensa mayoría, instituciones modernas 

paradigmáticas, de tamaño enorme, balcanizadas en un montón de cubículos burocráticos 

conocidos como departamentos y precariamente articuladas mediante un laberinto geométrico 

denominado horario escolar.  En tanto que  organizaciones grandes y, con frecuencia pesadas, 

muchas escuelas secundarias no satisfacen las necesidades académicas, personales y sociales 

de los alumnos, ni el fructífero desarrollo profesional, aprendizaje permanente y decisión 

flexible de sus profesores”.  (Hargreaves, 1996: 55-56) 

La metáfora utilizada para representar la organización de la enseñanza en las escuelas 

secundarias modernas es  recuperando los aportes de  Lortie (1975)  “la huevera de cartón”, 

con sus huecos independientes, sus aulas segregadas que separan a los maestros entre sí, de 

manera que escasamente se puede ver y comprender lo que hacen los colegas.  Al decir de 

Goodson “la asignatura escolar representa en cierto sentido el arquetipo de la división y 

fragmentación escolar; debemos ver a las asignaturas escolares y al curriculum centrado en 

asignaturas como un bloque dentro de un mosaico de enseñanza pública que se construyó 

cuidadosamente a lo largo de cien años”. (Goodson, 2000: 184). En esta misma línea, Terigi y 
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Jacinto también cuestionan las formas de organización de la enseñanza secundaria y 

problematizan las consecuencias en el aprendizaje de los alumnos de la desvinculación que la 

estructura del nivel medio genera, entre los profesores de los diferentes espacios curriculares. 

En tal sentido, destacan que la expansión de la educación secundaria se realizó según un 

modelo de trabajo docente que estableció una correspondencia entre el puesto laboral del 

profesor y las asignaturas que integran los planes de estudio. La especialización, como 

principio de reclutamiento de los profesores y de definición de los puestos de trabajo, produce 

un bajo nivel de movilidad de los profesores entre unidades curriculares, planteando 

importantes restricciones para el cambio curricular. Es así como “…las dificultades objetivas 

para el trabajo compartido aparecen en todos los diagnósticos para la educación secundaria, 

como consecuencia de la correspondencia entre el curriculum y los puestos de trabajo; en la 

mayoría de las instituciones, los profesores no tienen otros tiempos rentados que no sean los 

destinados al dictado de clases en el plan de estudios regular, bajo estas condiciones son 

escasas las oportunidades para el trabajo compartido necesario para tareas tan relevantes como 

el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes, articular estrategias conjuntas para la 

formación de los alumnos, o para definir un ordenamiento y una secuencia interanual  de los 

contenidos en las materias afines”. (Terigi y Jacinto, 2007: 32) 

En contraste, la metáfora utilizada para representar las tendencias en educación en la 

época postmoderna es la del “mosaico móvil”, brindada por Hargreaves, en la que los roles y 

funciones cambian constantemente en redes dinámicas con capacidad de respuesta cooperativa 

ante los sucesivos e imprevisibles problemas y oportunidades. 

 

 

En la actualidad, se propone la colaboración como una solución de 

organización a los problemas que presenta la escolarización, de igual modo 

que se plantea como una solución flexible ante los rápidos cambios y las 

necesidades de una capacidad de respuesta y productividad mayores en las 

empresas comerciales y demás organizaciones en general. La decisión y 

resolución de los problemas en colaboración constituye una piedra angular 

de las organizaciones postmodernas. (Hargreaves Andy, 1996: 36-37)   

 

 

Desde la mirada de Hargreaves nuestras escuelas, sobre todo en el nivel secundario, 

tienen una urgente necesidad de estructuras flexibles de organización, próximas a la metáfora 
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del “mosaico móvil”, que le permita a la institución y a sus profesores, responder mejor a las 

necesidades educativas cambiantes de unos alumnos que viven en una sociedad compleja, 

acelerada, sofisticada. Pero también existe un riesgo, el mosaico móvil puede convertirse con 

facilidad en mosaico manipulativo, de manera que los profesores y la escuela tengan la 

responsabilidad, pero no el poder, cuando la administración central mantiene su control sobre 

elementos esenciales del curriculum, los exámenes, sobre los productos básicos que los 

profesores tienen que presentar. El autor está haciendo referencia aquí, a la imposición 

innovaciones y a la reestructuración del trabajo docente sin contar con la legitimidad y 

convicción de los actores involucrados (docentes, directivos, estudiantes, padres) en los 

cambios. En este sentido el autor afirma que  el futuro del trabajo docente y de los grados de 

potenciación profesional en torno a las propuestas de cambio orientadas a instituir mayores 

cuotas de flexibilidad organizacional quedará condicionado, en gran parte, por el modo de 

determinar y definir las nuevas propuestas. 

  Afirman Renihan y Renihan (1992) que la potenciación profesional  consiste en dejar 

participar a profesores y alumnos en decisiones importantes de organización, en darles la 

oportunidad de configurar los objetivos de la misma, facilitarles espacios para el acceso a la 

profesión docente, darles oportunidades reales de liderazgo, etc. En un mundo posmoderno, 

sostiene Hargreaves, las estructuras balcanizadas de las escuelas secundarias están mal dotadas 

de los recursos necesarios para promover el aprendizaje flexible de sus alumnos, el 

crecimiento profesional continúo de los profesores y la capacidad de respuesta a las demandas 

cambiantes de la sociedad. (Hargreaves, 1996: 246). 

 Con relación a la afirmación del autor y recuperando las dificultades que se presentan 

en Latinoamérica para poner en marcha cambios que afecten el núcleo duro sobre el que se 

han sostenido históricamente las organizaciones educativas, resulta interesante recuperar las 

mirada de las autoras  Terigi y Jacinto… 

 

 

 El curriculum ha sido señalado como uno de los componentes sobre los 

que es necesario incidir para lograr cambios en la escuela media que 

incrementen las posibilidades de inclusión y el aprendizaje de los alumnos. 

La formación docente clasificada y sus efectos sobre los recursos humanos 

disponibles, el principio de reclutamiento de los profesores por 

especialidad, las tradiciones pedagógicas, son todos ellos determinaciones 
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que pesan sobre el curriculum y que limitan sus posibilidades de cambio. 

(Terigi y Jacinto, 2007: 149)  

 

 

 Complementado este planteo, Carbonell  sostiene que uno de los obstáculos para el 

logro de propuestas curriculares integradas radica en el carácter forzado, simplista y artificial 

de la integración del conocimiento. La globalización –sostiene- no es una mera suma y 

yuxtaposición de materias y contenidos, sino un largo proceso de reflexión y de 

experimentación que requiere convicción, tiempo y formación. En tal sentido afirma…  

 

 

La dificultad de plasmar en la práctica propuestas pedagógicas 

globalizadoras se sitúan en tres contextos: el del alumnado (no es fácil 

establecer relaciones entre las informaciones y conocimientos y menos aún 

hacerlas significativas), el del profesorado (su formación especializada y su 

trabajo individual) y el institucional-administrativo (la regulación 

burocrática y la rigidez horaria obstaculizan el desarrollo de iniciativas que 

requieren un alto grado de autonomía pedagógica y flexibilidad del tiempo 

escolar). (Carbonell Jaume, 2001:69). 

 

 

 Cabe preguntarse entonces ¿Cómo se estructuran los cambios curriculares propuestos 

en el Programa objeto de estudio? La propuesta de innovación ¿Plantea una alternativa a la 

organización tradicional de la enseñanza en el nivel medio? Si así es ¿Qué capacidades 

humanas y recursos económicos se destinan para el cambio? En el caso de configurarse una 

nueva organización de la enseñanza, ésta ¿mantendrá su estructuración con base en la huevera 

de cartón, estará orientada hacia un formato similar al del mosaico móvil o hacia un mosaico 

de tipo manipulativo? Si el cambio curricular afecta necesariamente los puestos laborales de 

los profesores ¿Cómo se asumen estas modificaciones desde la política y en las instituciones? 

¿Cuáles son las limitaciones y potencialidades que los cambios traen aparejados?   
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Capítulo 4 

 

Análisis de la política: La prescripción como condicionante de las 

prácticas 
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En este capítulo se señalan primero, algunas iniciativas que procuraron innovar en el 

nivel medio en la provincia de Córdoba y luego se analiza el Programa Provincial “Escuela 

Centro de Cambio”. 

 

4.1 Propuestas de reforma e innovaciones orientadas a la integración curricular en el 

primer ciclo de la escuela secundaria en la provincia de Córdoba (1985 - 2004) 

 

Es importante señalar que, con antelación a la formulación del Programa Escuela 

Centro de Cambio, diseñado en el año 2004, desde la administración provincial se han 

realizado intervenciones a través del diseño de reformas y propuestas pedagógicas orientadas a 

institucionalizar variaciones en el formato curricular, vía la constitución de espacios areales y 

nuevos roles institucionales para los primeros tramos de la escolaridad media. Cabe destacar 

que algunas de esas propuestas han llegado a implementarse en las instituciones educativas, 

mientras que otras se han materializado en escasas instituciones en tanto espacios 

experimentales e incluso existen propuestas que no han llegado a concretarse, ya sea por los 

costos que implicaba la innovación o por la resistencia de los sindicatos y docentes.  

Consideramos que -a los fines de este estudio, orientado a analizar, junto a otros ejes, las 

propuestas de integración curricular en un programa en particular- resulta de interés realizar 

un breve rastreo y reconocimiento de iniciativas que han planteado innovaciones de este tipo 

en las que la preocupación por la fragmentación del contenido escolar fue objeto de 

cuestionamiento.  

Una de las propuestas pioneras en cuanto a innovación curricular en el Ciclo Básico 

del nivel secundario, se remonta a los años de recuperación de la democracia (1985), período 

en el que el gobierno de la Provincia de Córdoba inicia un proceso de cambio del sistema 

educativo denominado Reforma Educacional de Córdoba.  En el año 1987 y bajo la 

gobernación del Dr. Eduardo Angeloz, siendo Ministro de Educación la Prof. Margarita 

Sobrino de Soriano, se aprueba el Anteproyecto “Lineamientos Curriculares para el Ciclo 

Básico Común”, que propone la constitución de espacios areales, organizados de la siguiente 

manera: Área de Ciencias Sociales (Historia, Geografía y Educación Cívica); Área de Ciencias 
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Naturales y Educación Matemática (Ciencias Biológicas, Física, Química y Educación 

Matemática). Área de Tecnología y Gestión administrativa (Educación Tecnológica, Gestión 

Administrativa) y el Área de Comunicación (Lengua y Literatura, Educación Musical, 

Educación Plática, Educación Física, Lengua Extranjera y Comunicación Social). La 

configuración areal, se señala, facilita la articulación entre disciplinas afines mientras que se 

prevé un espacio de Taller Integrado en el que las diferentes áreas aporten a la resolución de 

un tema o tópico común.  La propuesta se orienta a la constitución de un curriculum flexible, 

regionalizable e interdisciplinar. Cabe destacar que esta configuración comienza a ponerse en 

práctica durante el año 1988, en tres escuelas de la Ciudad de Córdoba, en calidad de escuelas 

experimentales. 

 En el año 1990 y por los resultados, considerados positivos, en estas tres escuelas, se 

reformulan los lineamientos curriculares para su generalización en el sistema educativo 

provincial. Sin embargo, la propuesta queda trunca, por la reorganización y los costos que 

demanda. Este intento de reforma se constituye en el primer antecedente de una propuesta de 

innovación curricular de la escuela secundaria en la Provincia, orientada a paliar la 

fragmentación y atomización del contenido escolar.  

Con posterioridad a este intento de modificación, en el año 1997 y bajo la gobernación 

del Dr. Ramón Mestre, se formulan los diseños curriculares para el Ciclo Básico Unificado, en 

el marco de la denominada “Transformación Cualitativa de la Provincia Córdoba”. Si bien la 

propuesta plantea una estructura curricular de tipo mixto, integrada por disciplinas (Lengua, 

Matemática, Educación Tecnológica, Educación Física y Formación Ética y Ciudadana) y 

áreas (Ciencias Sociales, ciencias naturales y educación artística), el dictado de las horas 

cátedra y la distribución de los espacios curriculares se presenta bajo un formato estrictamente 

disciplinar. En esta instancia, las problematizaciones suscitadas en torno a la configuración de 

espacios de articulación quedan rezagadas y/o limitadas a una intención desde la prescripción.  

En el año 2000 y siendo gobernador el justicialista Dr. José Manuel de la Sota, desde la 

administración provincial se presenta una modificación de la estructura curricular del Ciclo 

Básico Unificado como estrategia para disminuir los altos índices de repitencia y deserción 

que se manifestaban en este ciclo12. Esta propuesta de cambio se denominó  “Hacia la mejora 

                                                           
12 Según datos oficiales del Bienio 1998/1999, la repitencia en el ámbito estatal alcanzó en primer año el 17, 2 

%; en segundo al 18,4%  y en tercero al 13,8%. En el sector privado los porcentajes son los siguientes primer año 
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de la calidad educativa en el Ciclo Básico Unificado: Un problema, una propuesta”13 y preveía 

la disminución  de 13 espacios curriculares a  9 o 10, mediante la incorporación de espacios 

areales en Ciencias Sociales, Naturales y Educación Artística, así como la incorporación de 

talleres: taller de tutoría y apoyo escolar; taller de articulación con el Ciclo de Especialización 

y taller cultural artístico. Esta Propuesta fue resistida por los docentes y sus representantes, ya 

que consideraban que los cambios ponían en peligro sus fuentes de trabajo, por lo que 

tampoco llegó a materializarse en las instituciones educativas. Al respecto, en su momento, 

una ex funcionaria de la administración provincial  comenta… 

 

“…este intento de transformación del CBU no pudo concretarse, no hubo posibilidades por el rechazo de la 

gente, pero el rechazo estaba ligado al temor fundamental de perder horas, a repetir la experiencia Mestre, 

digamos. El efecto Mestre fue muy duro, a tal punto que Maqueda (Ministro de Educación) tuvo que salir 

públicamente y decir: Bueno… nosotros suspendemos esto porque no se hace transformación en contra de los 

docentes sino con los docentes”. (Ex funcionaria de la administración provincial) 

 

Durante el año 2001, la provincia comienza a implementar -en  aproximadamente 30 

escuelas- en tanto que experiencia piloto, el Proyecto Escuela para Jóvenes (PEPJ). Esta 

propuesta plantea modificaciones en la estructura curricular del Ciclo Básico Unificado, 

algunas de las cuales habían sido rechazadas en el período anterior, tales como la constitución 

de espacios areales. Es así como el PEPJ plantea la institucionalización de estos espacios en 

Ciencias Naturales y Sociales,  disposición de horas institucionales para el trabajo en equipo, 

incorporación de nuevos roles pedagógicos como el Coordinador de Área o Departamento y la 

creación del Centro de Actividades Juveniles (CAJ) como espacio extraescolar orientado a 

contener y trabajar en torno a los intereses de los jóvenes. Esta última propuesta (PEPJ) se 

implementa en aproximadamente 30 instituciones educativas hasta el año 201014, conviviendo 

con la propuesta de innovación tomada como recorte para este estudio: Programa Escuela 
                                                                                                                                                                                      
6,3% (1.480 estudiantes);  segundo 6,9%  y tercer año 6%. (Departamento de Estadísticas  D.D.P.E. Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba)  

13 Documento: “Hacia la mejora de la calidad educativa en el Ciclo Básico Unificado: Un problema, una 

propuesta” s/f. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

14 Considerando la solicitud de las instituciones de continuar con la implementación del PEPJ, el Ministerio de 

Educación Provincial autoriza a las escuelas que así lo requieran   continuar con la implementación de este 

proyecto. Asimismo, los CBU Rurales también fueron exceptuados de la implementación del Programa ECC. 
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Centro de Cambio. Esto denota que el nivel medio del Sistema educativo cordobés mantuvo 

en forma simultánea, desde el año 2006 hasta el 2010, dos Programas  de innovaciones 

organizacionales y curriculares, uno abarcando todo el Ciclo Básico y el otro solo el primer 

año de estudios. 

    

4.2 Volviendo a algunas consideraciones teóricas generales 

 

Como se señaló en el título de este capítulo, este apartado, trata de reconstruir los 

sentidos de las regulaciones políticas, del discurso oficial del Programa Provincial “Escuela 

Centro de Cambio”, en tanto marco regulatorio que se presenta como condicionante de las 

prácticas  educativas de los diferentes agentes institucionales. La recolección de los datos se 

ha realizada mediante dos fuentes de información: documentos oficiales sobre el programa y 

entrevistas realizadas a funcionarios políticos involucrados en la formulación de la propuesta 

de innovación.  

Referenciándonos en la perspectiva teórica – metodológica de Bourdieu, P. (1995) 

entenderemos los mandatos y prescripciones de las políticas educativas como aquellas 

intencionalidades y acciones que se articulan con la “Estructura Objetiva Externa”, lo social 

hecho cosa, que condiciona las prácticas de los distintos agentes involucrados en el proceso de 

cambio. Desde esta perspectiva, el autor sostiene que en la vida social existen estructuras que 

son independientes de la voluntad de los agentes, ello es considerado como el sentido objetivo 

de las prácticas sociales que puede entramarse o contradecirse con las intencionalidades de las 

políticas. 

En una línea de pensamiento complementaria, Thomas Popkewitz entiende a las 

políticas educativas como parte del proceso de regulación social. Este autor utiliza el término 

regulación para resaltar la importancia de los elementos activos de poder en la producción y 

disciplinamiento social de la capacidad de los individuos, en la medida  en que el poder limita 

y reprime las prácticas sociales; es así como podemos considerar a las estructuras objetivas 

como pautas que imponen ciertas regularidades, límites y marcos en la vida social que 

facilitan la comprensión y la práctica en el mundo. (Popkewitz, 1994: 14-15).  El estudio de 

las estructuras objetivas externas, supone la identificación de los supuestos de partida y las 

reglas no necesariamente reconocidas ni manifestadas en la vida cotidiana, que -sin embargo- 
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configuran la práctica. A pesar de que la estructura es un condicionante para la acción, este 

autor, al igual que Bourdieu, plantea una perspectiva de análisis relacional en la que los 

cambios son posibles, debido al margen de autonomía que portan los actores al momento de 

tomar decisiones sobre el rumbo de las políticas. En el caso de Popkewitz, este tipo de análisis 

es denominado “Postestructural”. En tal sentido argumenta que la vida social se constituye en 

analogía a un texto que puede leerse de muchos modos, lo que dependerá de la relación 

dinámica entre el texto, el autor y el público.15 En el caso de Bourdieu, el tipo de análisis 

relacional propuesto, tiene la intencionalidad de superar las perspectivas objetivistas y 

subjetivistas, bajo una modalidad que el autor define como “Estructural – Constructivista” 

(Bourdieu, 1988: 127). 

Para Bourdieu (1995) las estructuras objetivas condicionan la posición de los agentes 

en el espacio social, limitando su accionar. Pero las representaciones que los agentes 

construyen en relación con el mundo social -esto es, las estructuras objetivas incorporadas, el 

sentido vivido o habitus, en tanto sistemas de percepción y apreciación de las prácticas-  

permiten comprender las luchas cotidianas individuales o colectivas de los distintos agentes, 

mientras que estrategias orientadas a conservar (en caso de mantener una posición privilegiada 

en el espacio social/educativo) o transformar (en caso que se manifiesten posibilidades de 

incrementar su posición en el espacio social/educativo) las estructuras los condicionan o 

constriñen. 

Almandoz plantea…  

 

Las políticas en tanto regulación social, definen los fines, las posibilidades 

y las limitaciones de las distintas instituciones y agentes educativos a través de la 

invención y/o legitimación de modelos de funcionamiento macro y micro 

institucional. (Almandoz, 2000: 14 – 15) 

 

 

                                                           
15 Popkewitz plantea una perspectiva de análisis relacional en la que se superan las miradas extremas, tanto el 

punto de vista relacionado con perspectivas deterministas como las  perspectivas voluntaristas. Al respecto 

sostiene...” La atención excesiva a las estructuras, en cuanto a objetos discretos produce una representación del 

mundo consistente y sin cambios (determinismo), pero centrarse  excesivamente en los actores como 

iniciadores del cambio supone un error en sentido opuesto: produce una teoría voluntarista del cambio que, 

por una parte, es individualista y por la otra caracteriza al cambio a través de acciones o fuerzas intencionadas.   
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Asimismo y retomando los aportes de Popkewitz, Almandoz y Vitar explicitan…   

 

 

El orden del discurso es un requisito indispensable para comprender la 

construcción de las políticas una vez que éstas se inscriben en una totalidad 

significativa, en una configuración discursiva cuyo propósito es regular y 

organizar las percepciones y experiencias, creando o confirmando una 

determinada visión de la realidad educativa. Definen el sentido que, en un 

espacio y tiempo determinado, adquiere la educación, los componentes que 

son legítimos y valorizados y los que no lo son, o dejan de serlo. 

(Almandoz y Vitar, 2008: 24) 

 

 

En consonancia con esta mirada Ball, Stephen (1997) define a las políticas 

como… 

 

 

 

…sistemas de valores y de significados polisémicos, elusivos e inestables, 

que atribuyen primacía a ciertas acciones y comportamientos. En la 

práctica las políticas son poca claras, incoherentes, desordenadas, pero 

también son poderosos recursos retóricos, modos de interpretar el mundo y 

de cambiar las maneras en que pensamos sobre lo que hacemos. Es decir 

que las políticas no son cosas o productos, son procesos y resultados, 

procesos en curso, interactivos e inestables, procesos socialmente 

localizados. (Ball. S, 1997 citado por Miranda. E, 2011: 3)     

 

 

  Al respecto, cabe preguntarse ¿Cómo se estructura esta política en particular? ¿Cuáles 

son los límites y posibilidades que ésta define? ¿Cuál es el modelo de funcionamiento 

micropolítico que intenta instaurar?  

 

4.3 El Programa: origen y consolidación 

 

El Programa “Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva identidad” es diseñado 

durante el año 2004 en el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, siendo 

Gobernador de la Provincia el Dr. José Manuel de la Sota y Ministra de Educación la Dra. 

Amelia López. Esta propuesta, como se señaló con antelación, se encuentra orientada a 
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introducir cambios organizacionales y curriculares focalizados en el primer año de la escuela 

media. La implementación comienza en el año 2005 en 327 escuelas de la provincia en tanto 

que proyecto piloto. El Programa plantea cuatro ejes de intervención tanto en aspectos 

curriculares como organizacionales: 1) Reconfiguración del rol de los preceptores. 2) 

Articulación entre el nivel primario y medio. 3) Períodos de ambientación 4) Adecuaciones 

curriculares, mediante la constitución de espacios areales (Ciencias Sociales,  Ciencias 

Naturales y Educación Artística) 

 En su presentación en el año 2005 fue fuertemente cuestionado por la Unión de 

Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC),  en un documento publicado durante el mes 

de febrero, en el que hace explícito su rechazo al Programa. En él sostienen no haber sido 

convocados a participar del diseño de la propuesta. Asimismo, se argumenta que “se 

desconocen las condiciones generadas para su implementación en lo relativo a presupuesto y 

cobertura de cargos”. Se asevera que la innovación, transformación o reforma supone generar 

espacios amplios de sensibilización para el acuerdo. En tal sentido, la entidad gremial UEPC, 

exige que “en el diseño de la política, se respete y valorice al trabajador, la organización de su 

trabajo, sus tiempos, sus espacios institucionales y su salario”. El escrito concluye, expresando 

su más enérgico rechazo a la presión y autoritarismo con el que se pretende obligar a las 

instituciones a adherir a este proyecto16.  

El conflicto suscitado pone de manifiesto las tensiones y disputas entre la 

administración central y el sindicato más representativo de los docentes provinciales. Estos 

agentes, desde sus posiciones e intereses asignan sentidos y despliegan estrategias de 

oposición, rechazo o adhesión ante los modos en que se diseñan las políticas y frente a las 

prácticas que éstas pretenden regular.   

Al respecto, se considera relevante recuperar la postura de Almandoz, en relación con 

los diferentes escenarios de disputa y negociación que se generan en torno a las definiciones y 

orientaciones de la política. 

  

 

                                                           
16 Afirmación extraída de Documento publicado por UEPC titulado: “Ante la modificación del CBU” de Febrero 

2005.  
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La planificación en espacios sociales no supone una relación de sujeto – 

objeto, sino una relación de sujeto – sujeto. Instalar una reforma implica 

algo más que hacer que los sujetos hagan lo correcto. La política se 

desarrolla en diferentes escenarios, lo que permite pensar a las prácticas 

educativas como algo que ocurre en un campo de relaciones cambiantes, 

esa relación, implica la adopción de diferentes posiciones por parte de los 

actores intervinientes” Almandoz  (2000: 15) 

 

 

  

A pesar de la falta de apoyo del gremio docente, en el transcurso del año 2006, el 

Programa se generaliza y es implementado en las instituciones públicas y privadas 

dependientes del Ministerio de Educación Provincial. Es durante ese año que se distribuye una 

gran cantidad de documentos oficiales orientados a guiar a directivos, docentes y preceptores 

en la materialización de la propuesta de innovación. Desde el discurso oficial, se sostiene que 

el Programa busca dar solución a una serie de problemas educativos planteados como 

recurrentes por distintos actores institucionales entre ellos: inspectores, directivos, docentes, 

preceptores, padres, alumnos los que fueron expresados en una consulta denominada “Escuela 

Centro de Cambio” y en la Jornada “La escuela media en debate”, actividades  llevadas a cabo 

por el Ministerio de Educación Provincial durante el año 2003.  Como se puede apreciar, no se 

hace mención aquí a los Sindicatos ni a sus representantes, lo que pone de manifiesto su 

exclusión en la discusión, consulta y elaboración de la propuesta.  

Según expone el documento oficial, mediante la consulta señalada  “los actores 

cotidianos de las aulas y escuelas tuvieron oportunidad de expresar aspiraciones y 

preocupaciones en torno al horizonte común de la mejora del sistema educativo”. 

(Documento: Nivel Medio: Hacia una nueva identidad: 2006). 

 Algunos de los problemas que expresaron los participantes de la consulta fueron: 

fracaso escolar, convivencia violenta, falencias en la gestión, falta de conocimiento de los 

alumnos por parte de los profesores, complejidad de la estructura escolar lo que hace 

dificultoso las innovaciones, escasa articulación intrainstitucional, individualismo y 

aislamiento en la tarea docente17, entre otros…   

                                                           
17 Documento Anexo I “Algunas notas para reflexionar sobre la visión de los supervisores, directivos y docentes 

sobre la gestión institucional, curricular y sociocomunitaria” En  Nivel Medio: Hacia una nueva identidad: 

Escuela Centro de Cambio. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 2005. 
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Entre sus variadas afirmaciones el Documento Oficial expresa: 

 

“El desafío consiste en consolidar el carácter democratizador de la obligatoriedad de la educación básica 

incorporando a los que quedan fuera, mejorando la calidad educativa que reciben todos y elevando los niveles 

educativos de la población escolar”. (Documento: Nivel Medio: Hacia una nueva identidad: 2006)  

 

 

En este sentido, el Ministerio se propone garantizar los aprendizajes y asegurar la 

permanencia de los alumnos; dotar de mayor flexibilidad al sistema; lograr una mayor 

articulación entre niveles; implementar sistemas tutoriales y de acompañamiento que ayuden a 

los alumnos en su tránsito entre el nivel primario y el nivel medio; realizar adecuaciones 

curriculares en función de las necesidades pedagógicas de los estudiantes; favorecer el 

desarrollo curricular integrado mediante una cuidadosa selección de contenidos. 

 Así se exponen las principales acciones a realizar, entre ellas: Talleres de articulación 

entre instituciones de nivel primario y medio; período de ambientación para alumnos de 

primer año; conformación de cátedras compartidas en espacios curriculares integrados; 

implementación de acciones tutoriales disciplinares; reposicionamiento y resignificación del 

rol del preceptor; incorporación de un sistema de evaluación permanente18. 

Cabe destacar que hemos tenido una aproximación parcial a las modalidades de 

acompañamiento del Ministerio a las instituciones. El cambio de gestión política en la 

Provincia durante el año 200719 (un año después de generalizarse el Programa), trajo como 

consecuencia la disolución del equipo técnico que lo coordinaba. Ante esta limitación, hemos 

reconstruido las instancias de acompañamiento y capacitación brindada a los docentes, 

mediante el análisis de documentos oficiales y materiales elaborados por el Ministerio, tanto 

en relación con orientaciones para la práctica, como mediante entrevistas realizadas a 

funcionarios políticos que, durante ese período (2005 a 2007), han participado en la 

supervisión de esta propuesta.   

                                                           
18 Documento: “Nivel medio hacia una nueva identidad. Escuela Centro de Cambio. Ministerio de Educación de 

la provincia de Córdoba.  2006. 

19 Estamos haciendo alusión a la gestión que inaugura el Dr. Juan Schiaretti desde diciembre de 2007  hasta 

diciembre de 2011. 
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4.4 Descripción y análisis de las innovaciones  

 

A continuación se desarrollará cada uno de los ejes de de cambio propuestos por el 

Programa: Articulación entre niveles; período de ambientación; espacios areales, nuevos 

formatos de organización del contenido escolar (desarrollo curricular integrado, tutoría 

disciplinar, cátedra compartida); reconfiguración del rol del preceptor. 

 

 

4.4. 1 Articulación entre niveles  

 

El propósito perseguido por este eje es facilitar el tránsito de los alumnos del sexto 

grado al primer año del Ciclo Básico Unificado (CBU), ayudando a los niños a integrarse a la 

cultura escolar del nivel medio; integrar a los alumnos en nuevos grupos estableciendo 

vínculos fundantes entre ellos, con sus docentes y con la escuela; generar un espacio para el 

planteo y reconocimiento de experiencias y expectativas escolares de los alumnos que 

ingresan al primer año en las diferentes áreas y disciplinas curriculares; obtener información 

diagnóstica sobre el grupo de alumnos, que permita tomar decisiones futuras para el diseño y 

desarrollo curricular. Según se explicita en los documentos oficiales, las propuestas de 

articulación interniveles se encontrarán a cargo de los directores de nivel (primario – 

secundario) los inspectores, subinspectores y los docentes. Para ello, durante el año 2006, se 

han realizado tres jornadas de reflexión y producción: La primera denominada “El proceso de 

articulación entre niveles”, la segunda “El sujeto de aprendizaje en la formación de 

competencias en el proceso de articulación” y la tercera, focalizada en el “diseño de una 

agenda de trabajo para implementar un proyecto de articulación interciclos”. 20   

En el documento base del Programa21, se considera que la articulación entre niveles es 

uno de los temas más relevantes de la agenda educativa, pensada como una estrategia 

                                                           
20 Documento: La articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo. Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. 2006. 

21 Documento: “Nivel medio hacia una nueva identidad. Escuela Centro de Cambio. Ministerio de Educación de 

la provincia de Córdoba.  2006. 
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orientada a la prevención del fracaso escolar. Se argumenta que la fragmentación de los 

sistemas educativos responde a la lógica misma de su constitución, en la que, en tiempos 

diferentes y con lógicas propias, se fueron conformando los niveles de escolaridad formal. Se 

sostiene que tanto los resultados educativos como los problemas de repitencia, 

desgranamiento, deserción demandan una reflexión conjunta ya que el fracaso escolar puede 

prevenirse y debe atenuarse.  

En tal sentido, llama la atención el concepto de “prevención” utilizado en la 

argumentación. Al respecto, da la sensación de que el fracaso escolar es considerado en 

analogía con  algún tipo de  patología que se hace necesario prevenir. Esta afirmación, parece 

desconocer que los altos índices de repitencia y deserción escolar son una clara manifestación 

de las dificultades del sistema para constituir una escolaridad media inclusiva. Al respecto, 

coincidimos con  Tiramonti, G. (2011) quién sostiene que separar, estandarizar, homogeneizar, 

diferenciar y excluir lo que no se adapta al molde, fueron los criterios a partir de los cuales se 

organizó la escuela secundaria moderna. En tal sentido consideramos que más que prevenir, lo 

que se encuentra en cuestión, es la función selectiva de la escolarización en este nivel. Tal y 

como nos recuerda Bourdieu, el fracaso escolar puede visualizarse como uno de los mayores 

éxitos del sistema educativo orientado a reproducir, mediante un mecanismo que oculta tal 

función, las desigualdades de origen social y en consecuencia la permanencia del status quo.  

En los documentos oficiales se asevera que la articulación podría constituirse en una 

estrategia que otorgue cohesión a los diferentes tramos que conforman el itinerario escolar. En 

esta línea se hace una distinción entre un tipo de articulación débil y una fuerte. La primera, 

hace referencia a una articulación basada en acuerdos rápidos sobre lo propio de cada parte o 

tramo, asentado en divisiones de tareas, visitas esporádicas en distintos momentos del año 

escolar, etc. La articulación débil bordea el problema, pero no construye estrategias de fondo 

ni se sostiene en el tiempo. En contraste, un tipo de articulación fuerte compromete prácticas y 

procesos, se traduce en líneas de trabajo conjuntas que se mantienen en los diferentes tramos 

respetando la especificidad de cada uno; supone que cada parte se piense en el conjunto y no 

aisladamente. Otro de los conceptos referidos a la temática, se desarrolla en el documento 

denominado “La articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo22”, allí se 

                                                           
22 Documento: “La articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo. Escuela Centro de Cambio”. 

Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. 2006. (Anexo I) 
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recupera la perspectiva de Ruth Hartf, quien entiende los procesos de articulación entre niveles 

como “la existencia de partes separadas que conservan su identidad y que a la vez se necesitan 

mutuamente, en función de un mejor cumplimiento de una actividad que las involucre”, por lo 

tanto, se sostiene que hablar de articulación en el contexto educativo, remite a la continuidad 

entre los diferentes niveles y ciclos, que aun conservando sus características particulares se 

vinculan para la configuración de una totalidad formativa. 

En lo que respecta a la necesidad de articulación entre el nivel primario y medio del 

sistema educativo, Jacinto y Terigi  citando a Gimeno Sacristán afirman que los estudios sobre 

la transición de la primaria a la secundaria muestran el impacto que produce en los estudiantes 

pasar de un número limitado de docentes con los que se comparte mucho tiempo de 

instrucción (maestros de grado) a un número mayor de profesores con estilos y exigencias 

distintas, con los que comparten poco tiempo semanal. El anonimato, las dificultades para 

adaptarse a exigencias diferentes, la ausencia de un adulto referente a quién plantear 

dificultades individuales y grupales, son algunas de las consecuencias que tienen para los 

estudiantes, la fragmentación del trabajo docente en la escuela media. (Jacinto y Terigi, 2007: 

114) 

Cabe destacar aquí que en los documentos analizados no se hace mención a las 

modalidades que adoptarán los proyectos de articulación. Sin embargo, podemos visualizar 

que éste se encuentra relacionado con el eje de trabajo denominado “período de 

ambientación”, el cual está orientado a promover la integración de los conocimientos que el 

alumno ha adquirido en su tránsito por el nivel primario y los contenidos escolares prescriptos 

para el nivel medio. En los documentos, se manifiesta la necesidad de realizar un trabajo con 

los alumnos que ingresan al primer año, no sólo en lo que respecta a contenidos conceptuales 

sino que también propone actividades orientadas al conocimiento de las trayectorias 

educativas del alumnado, a la integración entre pares y a la vinculación con las lógicas de la 

institución a la que acceden.  En tal sentido nos preguntamos ¿Cómo se lleva a cabo este eje 

de cambio en las instituciones educativas? ¿En qué momento del año? ¿Qué actividades se 

realizan para concretar esta propuesta? ¿Quiénes estarán a cargo de la formulación y puesta en 

práctica de las actividades? ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones de este tipo de 

propuestas? 
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4.4.2 Período de ambientación 

 

A los fines de favorecer los procesos de articulación interniveles en lo referido a los 

contenidos a enseñar, la propuesta incluye un “período de ambientación”, el que se desarrolla 

en todas las asignaturas correspondientes al primer año del Ciclo Básico Unificado. En el 

documento orientado a este eje de innovación se parte de considerar al nivel medio como “una 

experiencia que impacta fuertemente en la biografía y puede marcar la trayectoria escolar 

futura”23. Al respecto se afirma que el tránsito desde la escuela primaria a la secundaria en el 

marco de un sistema educativo caracterizado por su fragmentación y segmentación tiende a 

promover, en muchos alumnos sobreedad, repitencia, abandono y fracaso escolar. Es por ello 

que el objetivo perseguido por este eje consiste en “…tender a la mejora de la calidad 

educativa en el Ciclo Básico Unificado; garantizar la igualdad de los aprendizajes que reciben 

los alumnos y asegurar su permanencia en el sistema24.      

 

La ambientación deberá desarrollarse durante las cuatro primeras semanas de clases y 

se encuentra orientada a la articulación entre los saberes adquiridos en el nivel primario y los 

nuevos saberes a incorporar en el nivel medio. Los lineamientos y orientaciones para este 

período, se exponen en los documentos provinciales denominados “Período de ambientación. 

Orientaciones para docentes”. Estos documentos prescriben en forma detallada actividades 

didácticas para trabajar en cada uno de los encuentros. En todos los casos se parte de 

actividades de tipo diagnóstica y de recuperación de conocimientos previos y posteriormente 

se propone el desarrollo de los contenidos específicos correspondientes a las disciplinas o 

áreas de conocimiento25.  

                                                           
23 Documentos: “Período de Ambientación: Orientaciones para docentes, 2005 y 2006. Nivel Medio: Escuela 

Centro de Cambio. Hacia una nueva Identidad. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba”   

24 Ibídem. 

25 Al respecto, las orientaciones diseñadas para orientar a los docentes durante este período se incluyen en el 

Documento “Período de Ambientación: Orientaciones para docentes. Nivel Medio: Escuela Centro de Cambio”  

y son los siguientes:  

_ Período de Ambientación: Orientaciones para docentes. Ciencias Sociales (geografía e historia). Nivel Medio. 

Escuela Centro de Cambio, 2006.  
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4. 4. 3 ¿Preceptor  y tutor? 

  

Según indican los documentos oficiales, aquellas instituciones que pongan en práctica 

el Programa “Escuela Centro de Cambio” se les asignará un preceptor cada dos secciones para 

el Primer año del CBU. 

 Un funcionario del Ministerio de Educación Provincial comenta… 

 

 

 “Esto (se refiere al programa) implicaba también que a las divisiones del primer año le designaran un preceptor 

cada dos cursos. Y era el hecho de tener algo que por ahí dadas las problemáticas que tenemos las escuelas con la 

violencia, el control de todo eso, pudo haber sido un gancho que se pudo haber dado” 

 

 

 El entrevistado hace mención a “un gancho” en tanto estrategia de cooptación 

utilizada para generar la adhesión de las instituciones educativas al Programa, ya que dichas 

instituciones contarían con la presencia de  preceptores exclusivamente para el primer año.  

Con relación a este punto, es importante recordar, tal como ha sido expuesto en puntos 

anteriores, que la UEPC expresó, en un escrito, su rechazo a esta propuesta de cambio. Entre 

los argumentos que se explicitan se sostiene que “…llama la atención que una propuesta de tal 

                                                                                                                                                                                      
_ Período de Ambientación: Orientaciones para docentes. Ciencias Naturales (física, química y biología). Nivel 

Medio. Escuela Centro de Cambio, 2006.  

_Período de Ambientación: Orientaciones para docentes. Educación Artística (música, plástica y teatro). Nivel 

Medio. Escuela Centro de Cambio, 2006.  

_Período de Ambientación: Orientaciones para docentes. Formación Ética y Ciudadana. Nivel Medio. Escuela 

Centro de Cambio, 2006.  

_Período de Ambientación: Orientaciones para docentes. Lenguas extranjeras. Inglés. Nivel Medio. Escuela 

Centro de Cambio, 2006.  

_Período de Ambientación: Orientaciones para docentes.  Educación Tecnológica. Nivel Medio. Escuela Centro 

de Cambio, 2006.  
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envergadura no tenga la participación del gremio y de los docentes. Por ello, expresamos 

nuestro más enérgico rechazo a la presión y autoritarismo con el que se pretende obligar a las 

instituciones a adherir al proyecto, a cambio de la cobertura de cargos que la escuela necesita. 

El Programa pretende redefinir las tareas del preceptor en tanto rol estratégico dentro 

del sistema, a partir de considerar que sus funciones han estado históricamente circunscriptas a 

tareas administrativas en detrimento de las funciones de índole pedagógica. Por tanto, se 

entenderá al preceptor como un actor institucional de relevancia cuya tarea se proyecta en tres 

perspectivas: Socializadora: en la que su función será colaborar con la gestión directiva 

acercando información pertinente para la toma de decisiones, también se constituye en un 

nexo entre los alumnos y docentes brindándoles a estos últimos información sobre las 

características del grupo de alumnos a su cargo. Mediadora: nexo entre los diferentes actores 

institucionales (directivos, docentes, padres) y el alumno. Debe cumplir un rol de facilitador, 

negociador, mediador de las instancias de diálogo ante los conflictos. Pedagógica- 

administrativa: en tanto facilitador de la gestión, superando lo meramente burocrático, para 

optimizar la tarea áulica y pedagógica en el aula y la escuela26. Con relación a las funciones 

que deberá cumplir este preceptor, un funcionario del ministerio de educación provincial  

comenta… 

  

 

“la figura del preceptor era como el tutor, la tutoría no ya disciplinar sino respecto a otros aspectos que eran el 

comportamiento, disciplina pero no la disciplina áulica sino la de comportamiento” 

 

 

 En tal sentido, es en el marco de esta entrevista  en donde se asocia la figura del 

preceptor con la de un  tutor. 

Recuperando los aportes de Viel, Patricia, podemos comprender la tarea a desempeñar 

por el preceptor en el Programa de innovación, como un rol de tipo tutorial. La autora concibe 

a la tutoría como una estrategia de acompañamiento a los jóvenes, mientras estos transitan la 

escolaridad secundaria. El rol del tutor se define como el referente adulto que desarrolla tareas 

                                                           
26 Documento Base “Nivel Medio. Hacia una nueva identidad: Escuela Centro de Cambio”. Ministerio de 

Educación de la provincia de Córdoba, 2006. 
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específicas de orientación escolar. Es un docente de la escuela que localiza parte de su trabajo 

en actividades definidas que tienen por objetivo la integración de los jóvenes a la escuela y al 

grupo de pares, el fortalecimiento como estudiantes secundarios y su participación social y 

comunitaria. Por lo general, en las instituciones educativas se asocia a la tutoría con una 

estrategia para el abordaje de situaciones problemáticas relacionadas con el abandono y la 

deserción, el bajo rendimiento de los estudiantes y las dificultades de aprendizaje y 

convivencia escolar. “El tutor es por lo general un docente de curso, profesor o preceptor a 

veces elegido por los propios estudiantes, otras por el equipo directivo o por equipos de 

conducción ampliados”. (Viel, 2009: 102) 

La autora sostiene que al tutor se le asignan por lo general tareas tanto sociales como 

académicas. Las tareas sociales aparecen como nexo entre los problemas vinculares entre 

pares y profesores y su posible resolución, haciendo un trabajo de intermediación en los 

conflictos que se generan en la convivencia escolar. 

 En el caso del Programa que estamos analizando, esta definición permite explicar el 

rol del preceptor del Primer año del CBU en tanto que “mediador”. La tareas académicas se 

encuentran relacionadas con el registro de información para el seguimiento de los alumnos y 

sus dificultades en el aprendizaje, lo que se vería plasmado en la función “pedagógica- 

administrativa y socializadora” con la que se define el rol asumido por el preceptor en el 

marco del Programa.  

Cabe destacar que en los documentos, en ningún momento se hace mención a la figura 

del tutor, aunque -por lo que hemos podido analizar aquí-  las actividades definidas para estos 

nuevos preceptores son acordes con este perfil.  

 

4.4. 4 Status de las asignaturas en la estructura curricular 

 

 

A los fines de realizar un análisis del eje de innovación denominado “Adecuaciones 

curriculares”, presentaremos la organización de los espacios propuesta para el primer año en el 

marco de Programa: 

 

Distribución y organización de espacios curriculares: PCC 

 



67 

 

Primer Año CBU Hs 

Cátedra 

Lengua 5hs 

Matemática 5hs 

Inglés 2hs 

Edu Física 3hs 

Educación Tecnológica 4hs 

Form. Etica y 

Ciudadana 

2hs 

Ciencias Naturales 6hs 

Ciencias Sociales 6hs 

Educación Artística 4hs 

  

Total espacios 9 

 

Fuente: Documento. Nivel Medio: Hacia una nueva identidad. Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. 2006 

 

 
 

Es posible analizar el status de las asignaturas en la estructura curricular 

correspondiente al primer año, desde las categorías teóricas ofrecidas por Bernstein (1988). 

Según este autor, el status de una asignatura se encuentra definido por “las unidades de tiempo 

destinadas a cada contenido”. En tal sentido, podemos visualizar, que en el programa de 

estudios los Espacios Curriculares Integrados: Ciencias Sociales,  Ciencias Naturales cuentan 

con la mayor carga horaria: 6hs cátedra semanales;  Lengua y Matemática tienen una carga 

horaria de 5hs cátedra semanales; Educación Artística y Educación tecnológica, 4hs mientras 

que Formación Ética y Ciudadana, Educación Física e Inglés cuentan con la menor carga 

horarias, 2hs cátedra semanales. Este detalle de las unidades de tiempo destinadas al desarrollo 

de un contenido demuestra, en una primera aproximación, que en el marco del programa las 

Áreas de Ciencias Sociales y Naturales, han adquirido un status mayor, que supera la carga 

horaria con las que cuentan las asignaturas tradicionalmente priorizadas en el curriculum, tales 

como Lengua y Matemática. Sin embargo, una de las cuestiones a señalar, es que la 

reestructuración curricular llevada a cabo por este programa, no ha modificado la carga horaria 

con la que contaban los profesores bajo la estructura tradicional del curriculum, sino que 

redefine, reacomoda, varía la forma o modalidad en la que éstos imparten sus horas cátedra.  A 

modo de ejemplo en la estructura curricular anterior a la implementación del programa las 

materias Física, Química y Biología presentaban una carga horaria de 2hs cátedras semanales. 
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Bajo la estructura prescripta por el Programa y en calidad de Espacio Curricular Integrado, 

posee total de 6hs cátedra. Es decir que se produce una incremento de las cargas horarias vía la 

acumulación y reorganización de las mismas sin que sufra variación alguna la carga horaria 

asignada a los docentes para la enseñanza. Esto devela que, en principio, no se produciría una 

modificación del status de las disciplinas ni de la situación laboral de los docentes, sino que la 

innovación curricular, se encuentra orientada hacia la reorganización de la enseñanza en 

determinados contenidos, vía la incorporación de formatos areales.   

En relación con la constitución de nuevos formatos de organización de la enseñanza se 

torna imprescindible, a los fines de esta investigación, develar las sentidos que se construyen 

desde el discurso político, en torno a las modalidades que asumen las propuestas de 

integración curricular. ¿Qué suponen los espacios curriculares integrados? ¿De qué modo se 

lleva a cabo tal integración? ¿Cómo se pretende organizar este espacio?  

 

4.4.5 Espacios Curriculares: Disciplinares e Integrados 

 

En la propuesta de innovación, las asignaturas se encuentran diferenciadas en: 

Espacios Curriculares Integrados, constituidos por las Áreas de Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Educación Artística y por Espacios Disciplinares compuestos por las disciplinas 

Lengua, Matemática, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física, Lenguas Extranjeras, 

Inglés y Tecnología. 

 Interesa detenernos aquí en la diferenciación establecida entre “Espacios de 

Integración Curricular y Espacios Disciplinares”, diferenciación que no se reduce sólo al 

período de ambientación sino que constituye la forma de organización de los contenidos a lo 

largo de todo el ciclo lectivo. Siguiendo la línea de razonamiento propuesta por Bernstein, B 

(1988) podemos hipotetizar que la definición  “Espacios de Integración Curricular” marca, a 

nivel del discurso, un quiebre con la organización tradicional de la enseñanza, es decir, con un 

curriculum de tipo colección, caracterizado por mantener una “clasificación fuerte”, en la que 

los contenidos escolares presentan una relación cerrada entre sí.  Podemos conjeturar que estos 

nuevos espacios manifiestan una tendencia hacia lo que Bersntein denomina “curriculum  

integrado”, en el que la clasificación, como principio que regula las relaciones entre los 

contenidos, tiende a ser débil. 
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Por otro lado, es importante advertir que la modificación de la estructura curricular 

para primer año del CBU, a partir de la incorporación de los Espacios de Integración 

Curricular,  genera una reducción de los Espacios Curriculares de 13 a 9. Cabe recordar aquí, 

que en la estructura curricular anterior27 a la implementación de este proyecto, los contenidos 

Geografía, Historia, Física, Química, Biología, Música y Plástica o Teatro se presentaban bajo 

un formato disciplinar y, consecuentemente, contaban con un espacio específico, con una 

carga horaria delimitada en el plan de estudio. Mediante la incorporación de espacios 

curriculares integrados, se genera una readecuación de las cargas horarias en las asignaturas 

involucradas en los espacios areales, lo que produce una reducción de la cantidad de espacios 

curriculares en el programa de estudios. Al respecto, un funcionario del Ministerio de 

Educación Provincial -haciendo mención a los cambios generados en la estructura curricular 

del 1 año- comenta…  

 

 

“El primer año del CBU es un año muy difícil, de transición entre la primaria y la secundaria y de pasar de tener 

5 materias en el primario entre las áreas, asignaturas y especiales pasaban a tener 14 espacios (como los que 

teníamos nosotros en media). Entonces la idea fue un año de transición con algunas adecuaciones que hicieran 

que para los chicos no tuviera tanto impacto, las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Artística son en 

las que más se trabaja con esto…” 

 

 

En lo que respecta a los “Espacios Disciplinares” se manifiesta la vigencia de un 

curriculum de tipo colección, en el que los límites entre las asignaturas se mantienen cerrados, 

demarcando claramente el territorio de cada una.  

En tal sentido y teniendo en cuenta, la estructura curricular general, podemos afirmar 

que se trata de un Curriculum Mixto con  Espacios Disciplinares y una tendencia hacia la 

constitución de una experiencia de integración curricular, mediante la incorporación de  

Espacios de Integración Curricular que, podemos interpretar como un tipo de integración de 

carácter interdisciplinar, como más adelante se señalará. 

 

                                                           
27  Estoy haciendo referencia a la estructura curricular establecida en el marco de la normativa provincial de la 

Ley 8525/95.  
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 En lo que respecta a la estructuración de la enseñanza desde un formato 

interdisciplinar, resulta pertinente señalar los posibles impactos de este nuevo formato en la 

organización del trabajo docente, la que según Bolivar, no está exenta de la tendencia hacia la 

fragmentación del contenido escolar. El autor afirma … 

 

 La estructuración por departamentos, en la organización de la 

enseñanza secundaria, genera que la cultura profesional docente, se 

presente particularmente fragmentada por los subuniversos de las 

disciplinas, constituyendo un modo básico de identidad disciplinar, que 

impide  la colaboración y actuación conjunta del profesorado. La 

formación disciplinar terciaria o universitaria en una carrera o 

especialidad queda reificada por su posterior plasmación en un 

departamento, que son los subgrupos básicos de relación profesional.  

(Bolivar, 2009: 49) 

 

 

Al respecto y expresando la dificultad de constituir propuestas de trabajo colectivas en 

las instituciones educativas, un funcionario del Ministerio de Educación Provincial, que ha 

participado en los procesos de implementación de la propuesta  expresa… 

 

 

“… ponerse de acuerdo, establecer espacios, tiempos, metodologías de trabajo, era casi algo forzado que se daba 

en esta implementación… Después otra, es que no estamos acostumbrados a trabajar en equipo ni en áreas en las 

que había que forzar un objeto de estudio, por supuesto que vos tenías cuales eran los contenidos que tenías que 

trabajar  y todo pero ahora... ¿Cómo integrarlos para darle una imagen de coherencia? Esto fue dificultoso” 

(Funcionario Ministerio de Educación Provincial) 

 

 

 Al respecto Siskin, L. S y Little, J. W (1995) señalan que la asignatura marca la vida 

entera del profesor de secundaria porque define  su identidad, quiénes son, qué hacen, dónde y 

con quiénes trabajan y cómo ese trabajo es percibido por otros. De este modo, la cultura 

profesional de los profesores se caracteriza por: en primer lugar, un corpus de conocimientos 

de la disciplina/s objeto de enseñanza que configura, en gran medida,  la  identidad profesional 

del profesor y del departamento al que pertenece. En segundo lugar, la especialidad disciplinar 

configura un modo de ver y entender el curriculum: objetivos, estrategias, tareas didácticas, 

niveles de consecución y exigencias, modos de ver y hacer; por último, la estructura curricular 
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dividida por materias / departamentos representan subculturas distintivas específicas de las 

disciplinas académicas, como culturas diferenciadas y a veces enfrentadas. Esta gramática 

organizativa da lugar a una cultura escolar “fraccionada” en pequeños grupos aislados que, sin 

estar enfrentados entre sí, constituyen las unidades básicas de identificación profesional, 

impidiendo tener una visión conjunta del trabajo en el centro. (Siskin y Little citados por 

Bolivar, 2009). 

 Esta identificación con un subgrupo es lo que tiende a reducir la capacidad de 

colaborar con otros, es aquello que Hargreaves denomina como balcanización de la 

enseñanza, bajo esta configuración y organización del agrupamiento profesional “…las pautas 

de interrelación entre los docentes no consisten en trabajar en aislamiento, ni en hacerlo con la 

mayoría de los compañeros de todo el centro, sino, sobre todo en pequeños subgrupos de la 

comunidad escolar” (Hargreaves, 1996: 236). 

   El autor caracteriza a los formatos balcanizados por sus fuertes y perdurables límites, 

por la identificación personal con los territorios que demarca y por las diferencias de poder y 

categoría entre estos territorios.      

En tal sentido y a pesar de los intentos de integración o interdisciplinariedad en el 

marco de alguno de los espacios curriculares, es posible conjeturar que la gramática 

organizativa, con sus subculturas marcadas por la pertenencia a un campo disciplinar, se 

mantienen vigentes en la estructura curricular propuesta por el Programa.  

Sin embargo, esta reorganización supone una tentativa de cambio en los modos 

tradicionales de organización de la enseñanza, que desafía a las instituciones educativas a 

pensar en nuevas modalidades de presentación y organización de la enseñanza. Frente a ello, 

nos preguntarnos: ¿Cuáles son los niveles de articulación entre las disciplinas involucradas en 

los Espacios de Integración Curricular, en las instituciones educativas? ¿En qué medida estas 

innovaciones trastocan los modos de relación entre los profesores y las formas de organización 

de la enseñanza? ¿Cómo  impactan estos cambios en el aprendizaje de los alumnos? 

 

 

Desde la perspectiva de  Beane, J…  

 

La integración del curriculum es un diseño curricular que se interesa por 

mejorar las posibilidades de integración personal y social mediante la 
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organización del curriculum en torno a problemas y cuestiones 

significativas, definida de manera colaborativa entre los educadores y los 

alumnos... (Beane, 2005:17).  

 

 

Complementando esta mirada, Jurjo Torres (1994) alega que los proyectos de 

integración curricular se visualizan como una alternativa pedagógica de organización y 

transmisión de los contenidos que rompe con las modalidades tradicionales basadas en un 

fuerte academicismo y conductismo. Interesa, entonces, develar los modos en que se asume la 

integración curricular en las asignaturas involucradas en la reestructuración curricular de este 

Programa.   

Al respecto, es necesario detenernos en los sentidos que asume el concepto  

“integración”. Para ello, realizaremos, una descripción y análisis de los formatos de 

organización de la enseñanza sugeridos en los documentos oficiales, para cada uno de los 

espacios curriculares. 

En lo que atañe al espacio “Ciencias Sociales”, el documento producido por el 

Ministerio recomienda tanto temas como actividades didácticas secuenciadas por días de 

encuentro para desarrollar con el alumnado durante el período de ambientación. El planteo 

apunta al desarrollo de un tema que posibilite la articulación de las disciplinas involucradas en 

el espacio. Los temas sugeridos son: realidad social, organización de la sociedad, categorías de 

espacio y tiempo, paisajes, representaciones cartográficas. El material, se encuentra destinado 

a los profesores de Geografía e Historia. Se sostiene que, si bien la historia y la geografía 

mantienen su especificidad en tanto campos de conocimiento con lógicas de explicación y de 

producción propias, el entramado conceptual específico de cada una de ellas facilitará la 

articulación. En tal sentido se asevera que las disciplinas científicas que integran el campo de 

las Ciencias Sociales, tienen diferencias entre si que conviene tener presentes con el fin de 

aprovechar al máximo su potencialidad educativa (…) se trata de tener en cuenta las 

contribuciones específicas de cada disciplina científica, sus conceptos, procedimientos, 

actitudes y en general, sus perspectivas de análisis sobre la realidad  y de ponerlos al servicio 

de la formación de los alumnos, es decir, al servicio de unos objetivos educativos28. El área de 

Ciencias Sociales cuenta con una carga horaria total de 6hs cátedras semanales.  

                                                           
28 Período de ambientación. Orientaciones para docentes. Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Nivel Medio. 

Escuela Centro de Cambio. 2006.  
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 En lo que respecta al Espacio Curricular Integrado, “Ciencias Naturales”, el 

documento diseñado por el Ministerio se encuentra destinado a los profesores de Física, 

Química y Biología. En él se propone -al igual que en el Espacio de Ciencias Sociales- un 

trabajo integrado a partir de considerar que una enseñanza actualizada de las disciplinas que 

conforman las Ciencias Naturales intentará superar las visiones fragmentadas y descriptivas de 

los conocimientos científicos. Se sostiene que la enseñanza de la química, la física y la 

biología, dentro de un campo de conocimientos compartidos, deberá focalizarse al intercambio 

de ideas dirigido hacia la integración de conceptos, teorías, procedimientos y modelos que 

superen los estereotipos. A su vez se aclara que cada disciplina tiene su propio objeto de 

estudio y una mirada particular de los fenómenos; sus integraciones -al igual que los 

procedimientos y actitudes de las ciencias- facilitan la construcción conjunta del área. En tal 

sentido e insistiendo sobre la especificidad disciplinar, afirman que cada campo de saberes 

aporta algo diferente a lo que ve el otro de una misma porción de la realidad y en conjunto 

proponen la explicación de los fenómenos, hechos o situaciones problemáticas, conservando 

cada uno de ellos su especificidad como objeto de estudio. Para el período de ambientación se 

propone el desarrollo de actividades didáctico-metodológicas en torno a los siguientes temas: 

Modo de trabajo de los científicos, las ciencias naturales en la sociedad, laboratorio: formas de 

trabajo y normas de seguridad, materiales, sistemas, cambios y energía. También en este caso 

el espacio areal cuenta con una carga horaria de 6hs cátedra.  

En lo que concierne al Espacio Curricular Integrado, “Educación Artística”, el material 

se encuentra destinado a los profesores de Música, Teatro y Plástica. Se considera que la 

enseñanza de las artes requiere generar instancias de integración entre las disciplinas que la 

conforman. La integración, no implica perder la especificidad de las disciplinas intervinientes, 

sino la posibilidad de establecer una red de significaciones más amplias para la atención de un 

hecho, de un objeto de estudio, de un fenómeno, en el cual las distintas disciplinas aportan al 

marco de la producción teórico práctica. Para el período de ambientación se sugieren 

actividades didácticas para el desarrollo de los siguientes temas: representación y 

simbolización de lenguajes artísticos: códigos, símbolos. Signos, sintaxis de los lenguajes 

artísticos. Interacción de lenguajes artísticos: plástico, musical, auditivo, gestual, corporal, 

teatral.  Cabe destacar que este espacio cuenta con 4hs cátedras semanales.  
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Hopkins (1932), citado por Torres, define al curriculum integrado como aquel 

“organizado en torno a los intereses inmediatos y duraderos que satisfagan las necesidades del 

alumno, utilizando materiales seleccionados de todas las áreas del patrimonio social, con 

independencia de la división en asignaturas. Este autor, en un libro publicado en 1941, 

“Interaction: The democratic process”, critica el uso inadecuado del término integración para 

referirse a proyectos curriculares que en realidad implican campos multidisciplinares, lo que 

hace referencia a otro tipo de organización cuyas raíces están en el dominio de las asignaturas 

y no en la integración personal y social. (Torres, 1996: 32). 

 Como puede observarse en la propuesta de innovación, las disciplinas no pierden su 

especificidad, sino que en todos las casos se intenta que cada una aporte a la resolución de una 

problemática. Podemos conjeturar, entonces, que el diseño de esta propuesta manifiesta un 

intento de lograr mayores aportes entre las disciplinas que configuran un campo de 

conocimientos afín. En tal sentido puede comprenderse como una tentativa de cambio 

curricular orientado por un enfoque de tipo interdisciplinar o multidisciplinar. Cabe destacar 

que en los documentos, se propone que los alumnos realicen un seguimiento de las clases, 

habilitando una carpeta por espacio curricular areal, en la que diferencien  los contenidos 

desarrollados por cada una de las disciplinas constitutivas, lo que permite reforzar la hipótesis 

de la permanencia y refuerzo de la identidad disciplinar con independencia de la nueva 

organización curricular propuesta. Al respecto se cita un ejemplo de las sugerencias para la 

organización de la carpeta para el espacio curricular: Ciencias Sociales…. 

 

“Teniendo en cuenta que la enseñanza de las Ciencias Sociales requiere la generación de instancias de integración 

entre las disciplinas, conservando no obstante la historia y la geografía su especificidad, se considera que el 

material de trabajo de los alumnos debe respetar esta secuencia pedagógica y una lógica didáctica acorde a ello. 

Ante lo expresado se siguiere: Organizar la carpeta de manera unificada (en una misma carpeta las dos 

disciplinas) pero distinguiendo sus partes constitutivas: Saberes propios de geografía, saberes propios de historia, 

conceptos comunes, actividades de integración, evaluaciones integradas” (Período de Ambientación. 

Orientaciones para docentes. 2006)  

 

 

Al respecto, Beane (2005) asevera que existe una confusión, con relación a lo que se 

denomina integración curricular, ya que se la confunde con propuestas multidisciplinarias o 
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interdisciplinarias las que se encuentran basadas en asignaturas. El autor afirma, que si bien 

estas alternativas de diseño y organización del curriculum y la enseñanza se sitúan más allá del 

sistema de asignaturas separadas, no constituyen verdaderas propuestas de integración 

curricular. En la integración del curriculum la planificación de la enseñanza, se hace sin 

considerar las áreas disciplinares, ya que la finalidad primordial es analizar el propio tema.  

En lo que respecta a las metodologías propuestas para el abordaje de los contenidos y 

los modos de evaluación en estos espacios, en el caso de la Ciencias Sociales, se sugiere como 

opción para promover la integración de las disciplinas involucradas, el trabajo en torno a 

situaciones problemáticas en las que los alumnos pongan en práctica, conceptos, 

procedimientos y actitudes, desde los aportes de cada una de ellas.  En el caso de las Ciencias 

Naturales se sugiere la revalorización de la actividad experimental, el uso de situaciones 

problemáticas y la recuperación de la historia de las ciencias para la reconstrucción del 

conocimiento científico, así como la educación de la salud y el cuidado del ambiente. En este 

sentido podemos visualizar la presencia de las ideas de pensadores como Kilpatrick, que se 

constituye en uno de los principales precursores de las propuestas de integración curricular 

mediante sus experiencia en escuelas primarias de EEUU, centradas en la articulación de los 

diferentes contenidos disciplinares a partir de  la resolución de situaciones problemáticas. 

Kilpatrick (1918), en su método de proyectos, reivindicaba el alejarse de una enseñanza 

coercitiva y del aprendizaje pasivo, e impulsar la implicación de los alumnos en unos 

proyectos con sentido, utilizando un sistema de resolución de problemas, en la que los que los 

alumnos pusieran en práctica toda una serie aprendizajes académicos, sociales y éticos.  

 En el caso de Educación Artística, en tanto que propuesta metodológica, se sugiere 

fomentar la integración a partir de períodos históricos o espacios geográficos, sobre la base de 

instituciones y colectivos humanos, en torno a descubrimientos o inventos. Estas estrategias 

pueden rastrearse en los aportes que realiza Jurjo Torres (1996) en torno a diversas propuestas 

orientadas a generar proyectos curriculares integrados. Al respecto las propuestas de 

integración están orientadas a tomar cada uno de los temas mencionados: períodos históricos, 

espacios geográficos, instituciones, inventos, etc., como núcleos unificadores de 

conocimientos pertenecientes a diversas disciplinas. 
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Podemos afirmar que, si bien la propuesta de cambio del Programa se encuentra 

orientada por un enfoque interdisciplinar, en ella se pueden vislumbrar influencias de los 

principales precursores de un curriculum de tipo integrado. 

 

4. 4.6 Nuevos formatos en la organización de la enseñanza: Desarrollo Disciplinar 

Integrado, Cátedra Compartida y Tutoría Disciplinar.  

 

Para el abordaje y desarrollo de los Espacios Curriculares Integrados (Ciencias 

Sociales, Naturales y Educación Artística) se prevé una nueva forma de organización de la 

enseñanza, a partir de la institucionalización de tres modalidades en tanto estrategias que se 

potencian recíprocamente: desarrollo disciplinar integrado, tutoría disciplinar y cátedra 

compartida.  

En el Documento provincial “Nivel medio: Hacia una nueva identidad”, se sostiene 

que el tratamiento de estos espacios supone que se jerarquicen y reorganicen los contenidos en 

torno a ejes centrales de las disciplinas involucradas, implica instaurar una nueva forma de 

trabajo cooperativo entre los docentes a partir de la institucionalización de estas modalidades, 

definidas como los pilares básicos en los que se sustenta el proyecto de Adecuaciones 

Curriculares29. Para la concreción de esta propuesta, el Ministerio de Educación elaboró 

variados materiales de trabajo, destinados a los docentes involucrados en los espacios de 

integración curricular30. También hubo un proceso de capacitación, que estuvo a cargo del 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE).   

                                                           
29 Documento provincial “Nivel medio: Hacia una nueva identidad” Documento Anexo   

   preliminar. Escuela Centro de Cambio (2006)   

30  Documento: “Fortalecimiento de la Escuela Media. Escuela Centro de Cambio. Adecuaciones curriculares 

para el Primer año del CBU. Ciencia Naturales (biología, física y química)”, 18 de noviembre de 2005.  

Documento: “Fortalecimiento de la Escuela Media. Escuela Centro de Cambio. Adecuaciones curriculares para el 

Primer año del CBU. Educación Artística”, 18 de noviembre de 2005.  

Documento: “Fortalecimiento de la Escuela Media. Escuela Centro de Cambio. Adecuaciones curriculares para el 

Primer año del CBU. Ciencias Sociales (historia – geografía)”, 18 de noviembre de 2005.  

Documento “Nivel Medio: Hacia un nueva Identidad. Documento Anexo versión preliminar”. Escuela Centro de 

Cambio. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2006.  
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A continuación desarrollaremos cada una de estas modalidades que atañen a los 

profesores involucrados en los Espacios Curriculares Integrados. 

La modalidad “Desarrollo Disciplinar Integrado” se considera como una estrategia 

pedagógica que trabaja a partir de ejes o núcleos que integran a las disciplinas involucradas en 

el espacio curricular, lo que implica establecer una red de significaciones más amplia para la 

atención de un hecho, objeto de estudio, fenómeno para lo cual las distintas disciplinas aportan 

desde su marco epistemológico. En los documentos analizados31 se explicita que la 

justificación más genuina de un curriculum integrado significa un esfuerzo por conectar 

conocimientos provenientes de diferentes campos disciplinares en orden a proporcionar una 

experiencia de aprendizaje más significativa y globalizada para el alumno que aprende. La 

falta de una cultura integrada en los alumnos, que han permanecido largo tiempo en la 

institución escolar, es el reflejo de un aprendizaje adquirido en compartimentos estancos sin 

relación recíproca, lo que se traduce en un aprendizaje válido para responder a las exigencias y 

ritos de la institución escolar pero mucho menos para obtener visiones complejas del mundo y 

la cultura que los rodea. Citando a Basil Bernstein se asevera que la separación nítida entre 

conocimientos por disciplinas, aisladas unas de otras dentro de su especialidad, o la débil 

conexión entre conocimientos disciplinares, tiene como efecto indirecto el obstáculo para la 

conexión de los saberes con el sentido común, con las particularidades de los contextos 

sociales y culturales singulares, con la experiencia e idiosincrasia de cada alumno o grupo de 

alumnos. El código integrado es más propicio a tolerar y a fomentar la diversidad que el 

código mosaico; esto es así porque el conocimiento especializado queda liberado de toda 

relación con lo particular, con lo local, con cualquier otra lógica que no sea la ordenación 

interna de los contenidos de la disciplina.  

                                                           
31 Ibídem 
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 El enfoque que bajo esta modalidad predomina en el documento, tal como lo 

resaltábamos anteriormente, es el de la interdisciplinariedad. Al respecto, un funcionario del 

Ministerio de Educación Provincial nos comenta las dificultades que se han manifestado para 

que este tipo de propuesta pedagógica se concretice en las instituciones… 

  

“Hoy tenemos tan atomizados a los docentes con respecto a sus horas cátedra y eso sumando a la cantidad de 

establecimientos resulta muy costoso encontrar un espacio como para trabajar y más cuando se tiene más de una 

división en una escuela y que a lo mejor doy la hora de geografía en 1 A, B y C pero en historia por ejemplo 

puedo tener un profe en el A, con el que tengo que trabajar; otro profe de historia en el B con el que tengo que 

trabajar y otro en el C con el que tengo que trabajar. Tengo que acordar con tres personas distintas momentos de 

reuniones, etc.  y que no se da”.  (Funcionario Ministerio de Educación Provincial) 

 

 

En relación con los intentos de integración curricular, resulta pertinente recuperar los 

aportes que realiza Richarp Pring  (1976), quién ofrece una serie de opciones en torno a la 

organización de propuestas curriculares integradas, entre ellas menciona: la integración 

correlacionando diversas disciplinas; la integración a través de temas, tópicos o ideas; la 

integración en torno a la vida práctica o diaria y la integración desde temas o investigaciones 

que decide el alumno.  

En tal sentido podemos entender esta organización de la enseñanza propuesta en el 

proyecto como una modalidad de integración a partir de la correlación de diversas disciplinas, 

debido a que se asume que existen diferentes asignaturas cuyos rasgos diferenciales deben ser 

respetados en la planificación curricular. Sin embargo, algunas de sus partes necesitan -para 

ser comprendidas significativamente- de contenidos que son típicos de las otras, por lo que se 

establece una clara coordinación entre las disciplinas implicadas para superar los obstáculos. 

Pring  propone una distinción entre interdisciplinariedad e integración y sostiene que la 

primera denominación es más apropiada para referirse a la interrelación de campos de 

conocimiento con finalidades de investigación o de solución de problemas. Desde esta 

perspectiva basada en la interdisciplinariedad, el agrupamiento de objetos distintos o partes 

diferentes no crearía necesariamente un todo integrado.  

Otra de las modalidades de organización de la enseñanza, es la “Tutoría Disciplinar”. 

Ésta se constituye en una estrategia de enseñanza centrada en los procesos de compresión de 

las disciplinas, estrategia metodológica que facilita al alumno la familiarización y apropiación 
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progresiva de conceptos nucleares y del discurso propio de cada disciplina. En el documento 

anexo se explicita que esta tutoría se sustenta en la orientación, escucha y asesoramiento que 

los alumnos necesitan para desarrollar capacidades, habilidades y posibilidades considerando 

sus características individuales. Este espacio posee una identidad propia y se encuentra a cargo 

de los docentes que componen los espacios de integración disciplinar, los que deben asesorar a 

los estudiantes, ya sea de forma individual, conjunta o alternativa según requieran las 

contingencias de las temáticas abordadas y las necesidades del grupo.  Entre los objetivos de 

esta estrategia se mencionan: acompañar y favorecer el tránsito de los alumnos al nivel medio 

estimulando el desarrollo de competencias cognitivo-afectivas que favorezcan su autoestima, 

los procesos de madurez personal y la construcción de su identidad; construir espacios que 

potencien y prolonguen las oportunidades de la buena enseñanza para todos los alumnos; 

brindar asesoramiento y orientación a los alumnos previniendo la deserción y el fracaso 

escolar, entre otras32. 

 

 

 Al  respecto un funcionario del Ministerio de Educación Provincial nos comenta…  

 

 

“La tutoría disciplinar implica que el profesor, en esas horas, en vez de avanzar en el dictado regular de cátedra o 

en contenido, va a sostener o tratar de ayudar a los chicos a recuperar lo que venían viendo. Por ejemplo: en 

Ciencias Naturales -donde tenían 2hs, 2hs y 2hs.- un docente daba dos horas de los contenidos, otro hacía la parte 

práctica –que, normalmente entre práctica y teoría se podría estar trabajando como cátedra compartida- y el tercer 

docente hacía la parte de la tutoría disciplinar, esto es, trabajar con los chicos, recuperar aquello que no habían 

comprendido, tratar de apoyarlos disciplinariamente.” (Funcionario del Ministerio de Educación Provincial) 

 

 

Por último la “Cátedra Compartida” se constituye en una modalidad de enseñanza 

que permite integrar diversos enfoques epistemológicos correspondientes a dos o más 

disciplinas. Esta forma de integración supone la generación de espacios en donde los 

profesores de las distintas disciplinas comparten sus actividades frente a los alumnos desde 

                                                           
32 Ibídem 
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una propuesta que se lleva adelante a través de estrategias previamente coordinadas por ellos. 

El propósito es incentivar -a través de estos espacios de enseñanza y aprendizaje- la puesta en 

marcha de una propuesta pedagógica que facilite a los estudiantes articular, en el hacer, los 

contenidos curriculares, y a los docentes intercambiar enfoques y metodologías. En este 

sentido un funcionario del Ministerio de Educación Provincial  comenta…  

 

 

“Lo difícil de conjugar, a pesar de que nosotros le pedimos que haga el ejercicio de integrar los contenidos, las 

metodologías, los criterios de evaluación, donde se viera que es un solo espacio y no dos espacios sumados y eso 

es lo que más cuesta, encontrar los recursos humanos para que se trabaje de esta forma” 

 

 

En lo que concierne a la modalidad que asumirá la organización del contenido escolar 

en los denominados “Espacios Curriculares Integrados”, uno de los documentos analizados, 

sugiere las siguientes modalidades de presentación, según las áreas de conocimiento y los 

profesores involucrados.  

Para la organización del Área de Ciencias Sociales, se proponen dos opciones para su 

abordaje.  

 

 Primera opción  

Formato Hs cátedra Profesor a cargo 

Espacio disciplinar 

integrado 

2hs cátedra Profesor de Geografía 

Espacio disciplinar 

integrado 

2hs cátedra Profesor de Historia 

Cátedra compartida y 

tutoría disciplinar 

1h cátedra Profesor Historia y 

Geografía 

 

Aquí se puede apreciar que, si bien los docentes cumplen con la carga horaria 

estipulada por la propuesta curricular, esta reorganización -para ser adaptadas a formatos de 

tipo integrados- impacta en las prácticas generando una reducción del tiempo real frente a los 
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alumnos. En el caso de esta opción, la carga horaria destinada al área, por parte de los 

docentes, se reduce de 6hs a 5hs cátedra.   

 

 Segunda alternativa 

Formato Hs cátedra Profesor a cargo 

Espacio disciplinar 

integrado 

1h cátedra Profesor de Geografía 

Espacio disciplinar 

integrado 

1h cátedra Profesor de Historia 

Cátedra compartida y 

tutoría disciplinar 

2hs cátedra Profesor Historia y 

Geografía 

 

 En este caso, tal como lo planteamos en el análisis de la primera opción, las horas 

destinadas a la enseñanza frente a alumnos, sufren una reducción de 6hs a 4hs cátedra.  

 

Para el caso del Área de Ciencias Naturales se formulan tres alternativas.  

 

Primera opción  

Formato Hs cátedra Profesor a cargo 

Espacio disciplinar 

integrado 

2hs cátedra A cargo de un 

profesor (Ej. Biología) 

Cátedra compartida y 

tutoría disciplinar 

2hs cátedra A cargo de dos 

profesores (Ej. 

profesores de Física y 

Química) 
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Segunda alternativa 

Formato Hs cátedra Profesor a cargo 

Espacio disciplinar 

integrado 

2hs cátedra A cargo de uno de los 

profesores 

 (Ej. Biología) 

Espacio disciplinar 

integrado 

1h cátedra A cargo de otro de los 

docentes (Ej. Física) 

Cátedra compartida y 

tutoría disciplinar 

2hs cátedra A cargo de dos 

profesores (Ej. Física 

y Química) 

 

En las dos alternativas de organización de la enseñanza y disposición de las cargas 

horarias propuestas, el tiempo de instrucción frente a alumnos sufre una reducción de 6hs a 

4hs cátedra. 

 

 Tercera opción  

Formato Hs cátedra Profesor a cargo 

Espacio disciplinar 

integrado 

1h cátedra  Profesor de Biología 

Espacio disciplinar 

integrado 

1h cátedra Profesor de Física 

Espacio disciplina 

integrado 

1h cátedra Profesor de Química 

Cátedra compartida y 

tutoría disciplinar 

2hs cátedra A cargo de los tres 

profesores (Física, 

Química y Biología)  

 

 

Bajo esta alternativa, la reducción de la carga horaria será de 1h cátedra para los 

alumnos, mientras se observa un incremento de la carga horaria de los profesores, debido a 
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que cada uno de ellos deberá disponer de 3hs cátedra para el trabajo en el aula (en el diseño 

anterior cada docente disponía de 2hs para cada asignatura) 

 

En lo que respecta a la organización de la enseñanza para el Área de Educación 

Artística, en los documentos consultados se sugiere la siguiente disposición de las horas 

cátedra  

 

Formato Hs cátedra Profesor a cargo 

Espacio disciplinar 

integrado 

1h cátedra Profesor de Plástica 

Espacio disciplinar 

integrado 

1h cátedra Profesor de Música o 

teatro 

Cátedra compartida y 

tutoría disciplinar 

1h cátedra A cargo de los dos 

profesores  

 

 

En este caso la carga horaria se verá reducida de 4 a 3hs cátedra.  

Asimismo, el documento de referencia aclara que -en el caso de que haya un solo 

profesor a cargo del espacio- éste las destinará al desarrollo de Tutoría disciplinar, 

experiencias prácticas e integración disciplinar. Aquí no se especifica la carga horaria, pero 

cabe suponer que se destinarán las 4hs cátedras prescriptas. 

 

Es importante remarcar que las modalidades de organización de la enseñanza 

propuestas: desarrollo disciplinar integrado, tutoría disciplinar y cátedra compartida, 

presentan una contradicción entre los modos en que se definen a nivel conceptual y las 

opciones u alternativas sugeridas para la organización de la enseñanza en los espacios areales 

(Espacios de Integración Curricular). Al respecto, en todos los casos se propone trabajar 

conjuntamente bajo la modalidad de cátedra compartida y tutoría disciplinar cuando según su 

definición, uno de los formatos, el de cátedra compartida, propone realizar un trabajo de tipo 

interdisciplinar, mientras que la modalidad de tutoría disciplinar favorece o promueve la 

profundización en cada disciplina. Asimismo, se sugiere que la modalidad de desarrollo 



84 

 

disciplinar integrado se encuentre a cargo de un solo docente, cuando -en el marco de su 

definición- esta modalidad intenta promover un trabajo de tipo interdisciplinar. A su vez, 

consideramos que la denominación de esta última modalidad plantea cierta ambigüedad y 

desconcierto, ya que aglutina en su propia designación (disciplinar – integrado) dos enfoques 

opuestos para el abordaje de los contenidos: aquel tendiente al desarrollo disciplinar y los 

orientados por un enfoque que promueve la integración.     

 
 

 Por otra parte, en la entrevista mantenida con uno de los funcionarios, éste reflexiona 

sobre la disociación entre el tipo de formación que se ofrece en los Institutos de Formación 

Docente y las modalidades de trabajo que demanda esta propuesta de innovación. Al respecto 

sostiene…  

 

“…es que iríamos a contramano. Hoy las propuestas de reformas en la formación  docente se están dando con un 

fuerte énfasis en lo disciplinar y por ahí avanzar sobre lo contrario es empezar a capacitar sobre todo lo formado, 

es romper con lógicas distintas de trabajo” 

 

 

La puesta en práctica de esta nueva modalidad de organización de los contenidos 

escolares supone un cambio en los formatos curriculares tradicionales, basados en una 

organización de los contenidos escolares con eje en el campo disciplinar. En este sentido, la 

materialización de los cambios demandaría la necesidad de institucionalizar nuevos tiempos y 

espacios escolares para la coordinación y planificación de una propuesta colaborativa o 

colegiada.  Sin embargo, desde la administración no se han propuesto innovaciones orientadas 

a habilitar estas instancias de intercambio y planificación. Al respecto se adjudica a la falta de 

recursos económicos la ausencia de espacios habilitados para la coordinación de propuestas. 

Esto, como veremos posteriormente, es una de las principales críticas que se suscitan en las 

instituciones en torno a las limitaciones de esta propuesta de cambio curricular. En relación 

con lo anterior, se manifiesta que… 
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“…se viene debatiendo a nivel nacional y provincial en avanzar en nombramientos por cargo para que los 

docentes tengan horas frente a alumnos y horas liberadas para trabajar. Pero hay un condicionante muy fuerte que 

es lo económico…”  (Funcionario Ministerio de Educación Provincial 

 

 

4.4.7 La Evaluación: procesos vs productos 

 

La acreditación de los Espacios Integrados (notas parciales, síntesis integradoras, 

evaluación integrada) debe realizarse en forma consensuada por los docentes involucrados. Al 

respecto en el documento: “Adecuaciones Curriculares para el primer año del CBU”, se 

sostiene que el concepto de evaluación debe considerarse en un sentido amplio, como un 

proceso de mejora de los aprendizajes, lo que incluye el diagnóstico, seguimiento, así como la 

acreditación. Esta debe contemplar no sólo los resultados de los alumnos, sino que debe 

permitir la retroalimentación de las propuestas educativas. Se sugiere también la incorporación 

de diferentes instrumentos en el momento de evaluar tales como pruebas escritas, exposiciones 

orales grupales e individuales, trabajos experimentales y de investigación, resolución de 

situaciones problemáticas, entre otras, evitando una única evaluación escrita con preguntas 

yuxtapuestas de las diferentes disciplinas sin un eje en común.  En este sentido podríamos 

hipotetizar -recuperando los aportes de Bernstein (1988)- que la evaluación se encuentra 

centrada en los procesos de aprendizaje de los alumnos y no sólo en los resultados, 

permitiendo suponer que las modalidades que asume la evaluación en los espacios curriculares 

integrados tiende a asociarse a una de las características del código curricular de tipo 

integrado. Es importante destacar que -en lo que respecta a las asignaturas (no integradas en 

áreas)- no se realiza ningún tipo de sugerencia de cambio en las modalidades de evaluación. 

En este sentido, pareciera que la evaluación centrada en los procesos sólo es posible de ser 

pensada e implementada en los Espacios Curriculares Integrados. En tal sentido cabe 

preguntarse ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se generalizan estos criterios a la 

totalidad de las asignaturas que integran el plan de estudios para el primer año de la escuela 

media?  

 

 

 

 



86 

 

4.4.8  El currículum escolar: De la prescripción a la acción 

 

Para concluir este capítulo, es pertinente detenerse en uno de los problemas más 

destacados por los autores contemporáneos, el que refiere al pasaje del curriculum prescripto 

al currículum real o, si se quiere y desde la perspectiva de Furlán, del currículum pensado al 

currículum vivido. (Furlán, 1996) 

Desde la perspectiva de Terigi (1999), la definición del curriculum escrito ofrece una 

evidencia visible, pública y documental de la lucha continua por las aspiraciones e intenciones 

de la enseñanza. El conflicto en torno a la definición del curriculum tiene tanto un sentido 

simbólico como un significado práctico. Mediante la definición del curriculum a nivel de su 

formulación se expresan las reglas y criterios que organizarán y regularán las prácticas 

educativas. Goodson sostiene…  

 

 

El establecimiento de estos criterios de tipo macro tienen significado aún 

cuando la práctica intenta luego contradecir o trascender esta definición 

preactiva, estamos por tanto limitados por las formas previas de 

reproducción a medida que nos transformamos en creadores de formas 

nuevas. (Goodson, 2000: 50) 

 

 

El curriculum se construye en diferentes escenarios y a diferentes niveles. En el centro 

de la variedad se encuentra la diferenciación entre el curriculum escrito o curriculum como 

texto, y el curriculum como actividad en el aula o curriculum como práctica educativa.  El 

potencial para una relación estrecha entre teoría y práctica y entre curriculum escrito y vivido 

depende tanto de la construcción preactiva de las afirmaciones, planes de estudio y teoría del 

curriculum como de su realización interactiva. En tal sentido, la construcción preactiva puede 

fijar parámetros y significados para la realización interactiva en el aula, pero -si no analizamos 

la creación del curriculum en la práctica- la tentación será aceptarlo como algo dado.  

(Goodson, 2000)  

 Desde una perspectiva similar y complementando esta mirada, Furlán señala que la 

planificación de un curriculum supone el intento de controlar el futuro, de intervenir en el 

tiempo, tiempo que se concreta en dos juegos de diferentes momentos, de acuerdo con fases 

del desarrollo del curriculum. En la etapa de elaboración, se está en el presente de la 
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planeación, en la perspectiva de la futura realización Aquí, el presente se organiza en función 

del futuro, la mirada hacia adelante es la que motoriza a esta etapa. En la realización, en 

cambio, el presente debe ajustarse al pasado de la planeación. Todo el esfuerzo se despliega en 

congruencia con lo previsto, la visión se vuelve básicamente retrospectiva. (Furlán, 1996) 

En tal sentido y desde el nivel de la formulación del curriculum escolar, este es 

visualizado desde el punto de vista de la política educativa, como una herramienta clave para 

expresar públicamente aquello que se espera que los jóvenes aprendan en la escuela y las 

razones que justifican esos aprendizajes y no otros. La propuesta curricular no solo expresa el 

sentido de la educación escolar sino que constituye el marco orientador del trabajo pedagógico 

del docente en las instituciones escolares. Al respecto, se trataría de la denominada fase de 

“diseño curricular”, la cual posee siempre un carácter prescriptivo de las prácticas de la 

enseñanza. La otra fase del proceso se refiere a al conocido  “desarrollo curricular” y alude a 

las prácticas de la enseñanza y a los procesos de aprendizaje efectivamente desarrollados en 

las escuela, refiere a la puesta en práctica, en acción del currículum. 

 

Hasta aquí hemos analizado y reconstruido los sentidos que asume la política desde el 

discurso oficial, problematizando los puntos de cambio que el Programa prescribe, tales como 

las propuestas de articulación interniveles, la incorporación de espacios curriculares 

integrados, las nuevas configuraciones del rol del preceptor, etc. 

  Hemos tratado de reconstruir los lineamientos de cambio en los que se sostiene el 

diseño o formulación de la propuesta de cambio, es decir, la prescripción externa que regula y 

condiciona las acciones de los agentes, delimitando sus prácticas, modos de hacer, pensar, 

innovar en las instituciones educativas. 

 El próximo capítulo estará destinado a comprender y analizar las modalidades que 

asume la implementación de esta propuesta política, momento o fase del cambio político en el 

que se ponen en juego luchas entre las posiciones de los diferentes agentes los que -a partir de 

ellas-tomarán decisiones que contrarresten, apoyen, modifiquen, den sentido a las intenciones 

de cambio. En consecuencia, se intentará reconstruir los sentidos que construyen los distintos 

actores institucionales así como las estrategias que éstos despliegan, en relación con estas 

innovaciones, y la estructura objetiva incorporada en los procesos de escolarización y en las 

prácticas. 
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Capítulo 5 

 

La concreción de la política: Procesos de institucionalización y 

apropiación 
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Cómo se señaló anteriormente, en este capítulo se analizan los sentidos que construyen 

y las estrategias que despliegan los diferentes actores institucionales involucrados en la puesta 

en práctica del Programa “Escuela Centro de Cambio’’. Se considera que  el estudio de caso, 

permite indagar sobre las modalidades en que se asume la implementación de la propuesta en 

contextos institucionales específicos, en los que se ponen en juego las posiciones de los 

actores, relaciones de poder y control inter e intra institucional, las vinculaciones Ministerio – 

escuela así como las  formas de resignificación, adhesión, resistencia a los cambios 

prescriptos. En tal sentido, si bien los agentes educativos se encuentran condicionados, 

limitados y posibilitados en su accionar por una política que intenta regular sus modos de 

hacer y pensar, estos serán concebidos como agentes activos, con márgenes de libertad para 

resignificar las intencionalidades de cambio, dotándolas así de un sentido particular, mediante 

el despliegue de estrategias que posibilitan una materialización singular y situada de las 

innovaciones.  

 Antonio Bolívar  entiende a las innovaciones como un asunto cultural…  

 

 

El cambio, para que suponga una mejora, debe generarse desde dentro, más 

que por mandato externo y proponerse capacitar al centro para desarrollar 

su propia cultura innovadora. La institucionalización de innovaciones, lejos 

de ser un problema técnico, es dependiente del grado de congruencia o 

disonancia con la cultura escolar existente. (Bolívar, 1996: 1). 

 

 

 Cabe preguntarse entonces ¿Cómo se significan las políticas educativas en  

instituciones con culturas escolares diversas? El Programa objeto de estudio ¿Capacita a las 

instituciones para el desarrollo de una cultura innovadora?  ¿En qué medida las innovaciones 

propuestas por el programa, confrontan con la cultura escolar existente en las instituciones?   
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Desde esta misma perspectiva y considerando la importancia de los márgenes de 

libertad que poseen los actores institucionales para resignificar las regulaciones normativas, 

Fullan, M. sostiene que -para que las reformas e innovaciones tengan algún impacto a largo 

plazo en las instituciones educativas y en las prácticas de los docentes- es necesario el paso de 

concepciones centradas en “prescripciones informadas caracterizadas como aquellos 

lineamientos políticos que intentan orientar las acciones de los actores educativos, a la 

constitución de profesionales informados,  con capacidad crítica y autonomía para poner en 

práctica las innovaciones que las instituciones particulares necesitan”. (Fullan, 2007: 14 - 15). 

Es solo en estas instancias, cuando los actores institucionales pueden apropiarse de los 

problemas configurándose en agentes de su solución, avanzando hacia mayores niveles de 

compromiso y responsabilidad. 

 En tal sentido, cabe preguntarse ¿La política objeto de estudio brinda “prescripciones 

informadas” o se encuentra orientada al desarrollo de “profesionales informados”?  

Con relación a los cambios y reformas curriculares propuestas desde los ámbitos 

gubernamentales, son pertinentes los aportes de Braslavky y Fumagali  quienes sostienen… 

 

 

 El desafío central que presentan todos los reformas curriculares, es el de 

superar el plano retórico y lograr que los cambios se pongan en evidencia 

en las prácticas de enseñanza. En tal sentido no se trata solo de cambiar las 

normas curriculares prescriptas sino de lograr cambiar el curriculum en 

acción, para ello es imprescindible no sólo que los profesores se apropien 

del sentido del cambio que se pretende impulsar, sino que también puedan 

contribuir desde sus propias prácticas de enseñanza a la reconstrucción de 

ese sentido. (Braslavky y Fumagali, 2003: 12).  

 

 

Complementando esta mirada, Hargreaves asevera… 

 

  

La participación de los maestros en el cambio educativo es vital para 

que el mismo tenga éxito, sobre todo si el cambio es complejo y afecta 

a muchos establecimientos durante largos períodos de tiempo. Para que 

esta participación sea productiva y tenga sentido, no basta con que los 

maestros tengan conocimientos sobre los contenidos curriculares o las 

nuevas técnicas de enseñanza. Los profesores no son aprendices 
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técnicos, son aprendices sociales, por lo que se debe prestar atención a 

la capacidad transformadora y a los deseos de cambio del profesorado. 

(Hargreaves, 1995: 39) 

 

 

Por lo que hemos podido apreciar, todos estos autores coinciden en considerar que, 

para que el cambio en las instituciones sea posible, es imprescindible la participación, 

formación y compromiso de los actores involucrados en la concreción de las políticas, 

orientadas a generar innovaciones en las prácticas de enseñanza y en la organización 

institucional. Esto supone abordar aspectos vinculados con la cultura institucional, la trama de 

relaciones, el poder, los intereses puestos en juego, así como los espacios y tiempos destinados 

a la participación en las propuestas de cambio.  

 

5.1 Las instituciones seleccionadas  

 

Para la realización de este estudio, se seleccionaron como caso dos instituciones de la 

ciudad de Córdoba; una de gestión pública que  comenzó a implementar los cambios durante 

el año 2005; la otra, de gestión privada, los ha puesto en marcha durante el transcurso del año 

2006. La recolección de datos se  realizó a través de dos fuentes de información, por un lado, 

los documentos institucionales tales como PEI, PCI, etc. y, por el otro, las entrevistas a los 

diferentes agentes que han participado en la materialización del Programa: entre ellos 

directivos, profesores, preceptores y estudiantes, que nos ha permitido acercarnos, al decir de 

Bourdieu (1997), al “sentido vivido” de las  prácticas sociales, aquello que los agentes se 

representan, piensan, creen y viven. Este capítulo se centrará en describir los procesos de 

apropiación de la innovación, a partir de entender que estos procesos suponen la incorporación 

de cambios en una institución preexistente, generando que ésta se modifique en forma 

relativamente estable; este proceso de institucionalización ha de contar con la legitimación de 

quienes ocupan posiciones de poder tanto fuera como dentro de la escuela.  

En los próximos apartados se realizará una descripción y análisis de estos procesos en 

la institución de gestión privada (Caso I) y en la institución de gestión pública (Caso II). El 

trabajo de campo se realizó en el transcurso del año 2010. En cada uno de los casos, se 

analizarán las modalidades que asume la implementación de los ejes de cambio propuestos por 

el Programa: el rol del preceptor, actividades realizadas durante el período de ambientación, 
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proyectos de articulación entre niveles, formatos de organización de la enseñanza en los 

espacios curriculares integrados o areales.     
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Parte I  

 

 Sentidos de la implementación del Programa “Escuela Centro de Cambio”: Institución 

de gestión privada 

 

 

5. 2 Breve caracterización de la institución  

 

 

La institución de gestión privada, fue creada en el año 1950, con la prestación del 

servicio de educación primaria. En el año 1961 es inaugurado  el nivel secundario. 

Actualmente, el establecimiento cuenta con el nivel inicial, primario y medio. Todos 

funcionan en el mismo establecimiento; las actividades del nivel inicial y primario se 

desarrollan en la planta baja y la mayoría de las actividades escolares del nivel secundario en 

la planta alta. En ésta se encuentran los despachos del equipo directivo, la secretaría, la sala de 

coordinación, doce aulas, la sala de profesores, sanitarios y terraza. Cuenta además, en la 

planta baja, con espacios acondicionados para que los que los estudiantes realicen algunas de 

sus actividades escolares: laboratorio de Ciencias Naturales,  laboratorio de informática,  

biblioteca,  salón de actos,  comedor,  cantina.   

A partir de la reforma educativa de la Provincia de Córdoba Ley 8525/95, la escuela 

ofrece el Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización33, y en éste las orientaciones en 

Ciencia Ambiental con Especialización en salud y medio ambiente y en Gestión de las 

organizaciones con Especialización en organización de empresas. La escuela cuenta con un 

Centro de Estudiantes. El equipo directivo del nivel secundario está constituido por una 

Directora y una Vicedirectora. La gestión es ampliada, ya que se encuentra conformada por el 

equipo directivo y los coordinadores departamentales. Este nivel cuenta con una Secretaria 

Administrativa y seis preceptores, un preceptor por año de estudio. En relación con el tamaño 

del establecimiento, se trata de una institución pequeña: cuenta con dos divisiones por año A y 

B, de entre 15 y 20 alumnos cada una. En total alberga aproximadamente a 200 estudiantes de 

nivel secundario,  alrededor de 70 profesores y con un coordinador por cada una de las áreas 

                                                           
33 Tramos de la escolaridad media, actualmente denominados Ciclo Básico y Ciclo Orientado. 
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(Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Artística) y departamentos (Matemática, 

Lengua, Educación Física, etc.). La mayoría de las actividades escolares se desarrollan en el 

turno mañana a excepción de algunas asignaturas que se dictan por la tarde, como es el caso de 

educación física.   

La escuela ha instituido recientemente un nuevo dispositivo de comunicación intra e 

inter institucional, a través de tres revistas; una destinada a diferentes actores de la comunidad 

educativa, en la que se publican las principales noticias en relación a las actividades del 

colegio; Otra, destinada a los profesores de la institución y otra publicación a cargo del centro 

de estudiantes, dirigida principalmente a los alumnos.  

El tipo de formación ofrecida se explicita en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

En el mismo se sostiene que la formación es integral y se encuentra orientada al trabajo en 

torno a temáticas relacionadas con “valores, memoria, justicia y solidaridad, valores que, 

sostienen el quehacer de los docentes”. Cabe destacar también que  la institución, en el marco 

de su propuesta formativa brinda actividades relacionadas con viajes educativos, 

campamentos, pasantías laborales y de investigación, visitas guiadas, trabajos de campo, los 

que forman parte de su Proyecto Curricular Institucional (PCI).   

El equipo directivo se desempeña en la gestión desde hace seis años. En relación con la 

característica de la población que asiste al establecimiento, la gran mayoría de los estudiantes 

pertenecen a un estrato social medio, medio - alto.    

Una de las particularidades que resulta importante remarcar es la pertenencia de esta 

institución a una comunidad. En relación con este punto, la elección de esta institución, por 

parte de los alumnos o de sus familias, no sólo tiene relación con el proyecto pedagógico en 

general sino también con la pertenencia a esa comunidad. 

  En tal sentido, cabe destacar que la mayoría de los actores institucionales comparte 

actividades extraescolares en otras instituciones, pertenecientes a la comunidad, como 

espacios recreativos, club, etc. Por otra parte y en lo que respecta al Programa “Escuela Centro 

de Cambio”, es importante aclarar que -si bien se señala -como uno de sus objetivos 

prioritarios- instaurar estrategias para evitar el abandono y fracaso escolar en el primer año, en 

esta institución no se manifiestan problemáticas de este tipo. No hay alumnos repitentes, con 

sobreedad o que abandonen la institución educativa por estos motivos. Los preceptores 

expresan que en la institución hay algunos alumnos con problemas de aprendizaje, los que 
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cuentan con una maestra integradora y a quienes se les realiza una reducción y adaptación del 

curriculum escolar. En estos casos, los maestros integradores junto a los psicopedagogos 

institucionales, acompañan a estos estudiantes en su trayecto formativo.   

 

5.3 El interés por la implementación del Programa 

 

Esta institución comienza a implementar el Programa a partir del año 2006. En el 

momento de realización del trabajo de campo, el nivel medio se encontraba en plena tarea de 

desarrollo de los distintos ejes de innovación del Programa. Esto posibilitó que, además de 

realizar entrevistas a los diferentes agentes involucrados en la puesta en práctica, se pudieran 

realizar observaciones de clases así como registrar actividades desarrolladas durante el período 

de ambientación entre  preceptores y alumnos. 

 Los motivos que llevan a la institución a adherir a los cambios curriculares y 

organizacionales propuestos, residen en el interés por poner en práctica alternativas 

pedagógicas en los formatos curriculares; para ello la institución cuenta con los recursos 

humanos, técnicos y materiales que han promovido una resignificación y apropiación 

autónoma de la propuesta preestablecida desde la administración, como veremos en los 

apartados subsiguientes. En tal sentido el establecimiento cuenta con la presencia de figuras 

institucionales no previstas por el Programa, quienes han acompañado y asesorado a los 

docentes en la concreción de las innovaciones en los formatos curriculares, estamos haciendo 

referencia a los “Coordinadores” designados por la institución en torno a un área de 

integración (Ciencias Sociales, Naturales y Educación Artística) o a una disciplina 

(coordinadores de Matemática, Lengua, Educación física, etc.). Estos coordinadores, por lo 

general, desempeñan este rol en los diferentes niveles formativos: nivel inicial, primario y 

secundario por lo que se tiende a una mayor integración interniveles. Estos forman parte de la 

gestión de la institución, constituida como gestión ampliada. Asimismo, la institución 

desarrolla instancias de capacitación para docentes y preceptores a los fines de fomentar una 

formación en servicio que posibilite el replanteo y reflexión de la situación de los jóvenes y 

adolescentes así como sobre las nuevas funciones a cumplir.  

La institución cuenta con un equipo de gestión que acompaña activamente la 

materialización de cada una de las innovaciones.  La Directora de la institución es una 
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pedagoga reconocida, en la provincia de Córdoba, por sus investigaciones y aportes al cambio 

curricular y organizacional en este nivel de enseñanza. Consideramos que este atributo de la 

gestión, representado por las condiciones profesionales de la directora, es un punto de 

referencia insoslayable a la hora de entender algunas de las condiciones que posibilitan la 

apropiación de los cambios que se proponen en las iniciativas gubernamentales. Otro, 

articulado con el anterior, es la sintonía de los cambios propuestos con las iniciativas propias 

de la escuela. A continuación desarrollaremos las modalidades de apropiación del Programa, 

considerando los ejes de innovación propuestos.  

 

5.4 Período de Ambientación: Ventajas y desventajas de conocernos tanto 

 

A los fines de reconstruir la dinámica que adopta este eje del Programa, hemos asistido 

a algunas actividades desarrolladas durante los días destinados al período de ambientación. En 

tal sentido se han realizado observaciones de las instancias de presentación preceptor – 

alumnos así como de las clases desarrolladas durante estos momentos, en el área de Ciencias 

Sociales.  

El período de ambientación tiene una duración de tres días y  se desarrolla a fines del 

mes de febrero, es decir, antes del inicio del año lectivo. Éste se encuentra destinado al 

conocimiento del espacio institucional, al encuentro y conocimiento de los alumnos y el 

preceptor a cargo del curso, a la presentación de los docentes a cargo de los diferentes 

espacios curriculares, etc. Durante el primer día, los alumnos desarrollan algunas actividades 

con su preceptor, en las que se presentan y explicitan sus deseos y expectativas en torno al 

primer año y se trabaja en torno al reglamento de convivencia, normas institucionales, etc.  

Mientras los alumnos realizan esta actividad, sus padres asisten a una charla informativa con 

el equipo directivo de la institución. El segundo día, los estudiantes trabajan con las profesoras 

de Ciencias Sociales, quienes -a partir de una actividad lúdica- realizan una aproximación al 

estudio de las Ciencias Sociales. El último día, hay  una presentación de algunos espacios 

curriculares; allí los profesores solicitan los materiales que los alumnos deberán llevar para la 

primera clase. Con respecto al sentido asignado a esta instancia el preceptor comenta…  
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 “Analizando a grandes rasgos es presentarles las materias que nunca han visto por ejemplo el primer día hicimos 

un juego, nos presentamos, recorrimos las instalaciones (…) lo que se ha trabajado en la ambientación con ellos 

fue el tema de los límites qué hacer, qué no hacer en realidad, darles los horarios que van a tener, pedirles las 

autorizaciones correspondientes para cruzar al club, que llenen las fichas médicas, datos personales, etc.”  

 

 

 Complementando esta apreciación la ex preceptora de primer año explica… 

 

 

 “Ahí tienen una primera aproximación con el profe y con el preceptor, también con todo lo que es el secundario, 

es -por sobre todo- un primer encuentro con los profesores, porque al preceptor lo van a ver todos los días. 

Bueno, durante esos días se hace el sorteo (de divisiones). Entonces tienen unos dos o tres días para 

acostumbrarse a estar entre ellos,  van decidiendo, al lado de quién me siento, en qué lugar del curso me ubico, se 

les informa sobre algunas reglas y las cosas del secundario. Está bueno”  

 

 

Los alumnos que ingresan al primer año son aproximadamente 33  (15 mujeres y 18 

varones). Durante los tres días de desarrollo del período de ambientación, la totalidad del 

curso participa conjuntamente de las actividades escolares, es decir, sin división en secciones. 

A partir del primer día del período escolar formal, durante el mes de marzo, comienzan a 

dictarse las clases con el alumnado organizado en sus respectivas divisiones A y B. Cabe 

destacar que, si bien el período de ambientación tiene como eje interiorizar a los alumnos con 

la cultura institucional de la escuela media y constituirse en una instancia de conocimiento y 

socialización con los futuros compañeros de curso, en esta institución la mayoría de los 

estudiantes que ingresa al nivel medio, son estudiantes que han concluido su nivel primario en 

la misma institución.  

Por consiguiente, la mayor parte de los estudiantes ha transitado allí gran parte de su 

escolaridad. Es éste uno de los motivos por los cuales el equipo directivo de la institución no 

otorga gran relevancia a esta instancia de socialización e intercambio. Al respecto, la 

Vicedirectora explicita esta situación con claridad. 
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 “El período de ambientación para una escuela que no tiene los tres niveles es muy importante porque el chico 

llega y tiene miedo. Acá –donde solo suben un piso-  tienen el susto por el mito de lo que es el secundario, 

imaginate en una escuela en la que no sé lo que se espera de mí. Nosotros no le ponemos muchas fichas a ese 

período de ambientación, así te lo voy a decir, lo hacemos porque está prescripto y bueno, lo hacemos, entonces 

tratamos que las asignaturas que se presentan en ese período, sean aquellas de mayor peso curricular como son 

sociales, naturales, lengua castellana y matemática, que son el grueso de los primeros años de escolarización”   

 

 

Sin embargo, la ventaja que parece suponer el conocimiento interpersonal de los 

alumnos, por su trayectoria educativa compartida, se constituye también en un motivo de 

conflictos, ya que una de las cuestiones que genera mayores problemáticas durante este 

período es la realización del sorteo para constituir las divisiones o secciones. Este se realiza 

durante el primer día de asistencia a la institución. En ese momento, el grupo de alumnos es 

dividido en dos secciones: A y B.  Una de las preceptoras comenta las repercusiones de esta 

instancia en algunos estudiantes: 

 

 

 “Los chicos, en el primario, están en A y en B. En secundario también hay divisiones A y B, pero se conforman 

de maneras distintas, van a sorteo, muchas veces quedan varios juntos, pero otras que no. Y hay veces en que de 

un grupo de cuatro amigas queda una en uno y las otras en el otro… les cuesta es todo un cambio porque ya no 

estoy más con mi mejor amiga, con la que estuve toda la vida y se nota” (Ex preceptora del 1° año del CBU). 

 

 

 El sorteo de divisiones, en el año en que se realizó el trabajo de campo, trajo aparejado 

algunos conflictos manifestados por las razones que acaba de remarcar la preceptora. En esa 

instancia, algunos estudiantes se quejaron ante sus padres por el resultado del sorteo, 

manifestando que estaba preestablecido, lo que generó que un grupo de padres se presentara 

en la institución a solicitar explicaciones a los directivos. En una charla que la Vicedirectora 

mantiene con los alumnos, a raíz de este conflicto, uno de los estudiantes sostiene  

 

 

 “Pasa que algunos salieron más favorecidos con el sorteo (…)  Hay dos amigos que quedaron juntos” 
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Esta situación no se desconoce e incluso se comenta durante el primer encuentro de 

presentación  Preceptor _ Alumnos. El preceptor, momentos antes del sorteo, hace mención a 

sus posibles resultados mantiene una charla con los alumnos, con la intención de evitar 

posibles problemas  

 

 

“…Uds. saben que vamos a hacer un sorteo para dividir las secciones. Y que es muy factible, que si Uds. 

compartieron el mismo curso el año pasado, este año no vuelvan a ser los mismos.  Pero creo que es importante 

saber que con independencia de la divisiones, Uds. son un grupo de 33 alumnos de 1 año y por eso vamos a tener 

actividades conjuntas, en los recreo, van a compartir salidas también…” (Registro de Observación encuentro 

preceptor – alumnos) 

 

 

El sorteo para la definición de divisiones es una instancia que genera malestar en 

algunos alumnos. En estos casos, la institución  les da un tiempo para adaptarse al grupo que 

les ha tocado, si esto no ocurre se les permite el pase a la otra división. Al respecto, una de las 

alumnas de segundo año, nos comenta 

 

 

 ‘’… yo antes iba al “A” en primer año, pero cómo no me llevaba bien con el “A”, pedí hablar con la Directora 

para que me cambiaran al “B”  porque ahí estaban todas mis mejores amigas, me cambié recién ahora” (Alumna 

segundo año). 

 

Tal como indicamos anteriormente, el período de ambientación se visualiza como una 

obligación burocrática más que como una necesidad de adaptación de los alumnos a la 

institución, a sus pares y al nivel educativo. Durante este período y como hemos podido 

apreciar,  el sorteo de divisiones se constituye en una instancia que trae aparejados conflicto y 

malestar en el grupo de alumnos como consecuencia de los vínculos y relaciones establecidas 

entre los estudiantes. Al respecto y considerando las particularidades de la configuración del 

alumnado de esta institución, cabe preguntarse sobre el sentido pedagógico de la división 

realizada y si este mecanismo, que pareciera estar tan naturalizado en la institución, favorece o 
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por el contrario trunca o complejiza la gradualidad y/o el impacto de la transición entre el 

nivel primario y secundario.  

 Si bien no se pudo constatar el sentido pedagógico del sorteo de divisiones, solo se 

señala que es una tradición de la escuela, podemos hipotetizar que su sentido radica en 

proponerse como una estrategia para contrarrestar la consolidación de subgrupos demasiado 

endógenos. 

 Asimismo puede advertirse una reconfiguración del mandato del Programa, 

desmarcándose de los tiempos prescriptos para este período, adaptándolos a las necesidades y 

condiciones institucionales.  

 

5.5 Articulación entre niveles: ¿Una formalidad? 

 

José Gimeno Sacristán afirma que la importancia de los momentos de transición reside 

en que en ellos existe la posibilidad de que se trunque la coherencia y gradualidad deseables 

en la enseñanza, con los efectos negativos que ello puede significar para el proyecto educativo, 

para las experiencias personales y para la posibilidad misma de permanecer en el sistema 

escolar. En tal sentido, es deseable que el curriculum escolar presente una “continuidad 

horizontal y vertical”. La continuidad horizontal hace referencia a la coherencia de una 

propuesta pedagógica en su totalidad y –específicamente- a la articulación entre espacios 

curriculares de un mismo año de estudio- La continuidad vertical, en cambio, reside en la 

conveniencia de una secuencia entre los contenidos que se imparten, es decir, la progresión 

graduada de la experiencias y de las exigencias del aprendizaje a lo largo del tiempo. En tal 

sentido, el autor afirma  

 

 

…ser sensibles ante los problemas que plantean las transiciones, 

prepararlas y adoptar medidas a desarrollar en el momento en que tienen 

lugar, no significa tanto una preocupación por el nuevo estadio como hacer 

que el paso sea gradual y que suponga un proceso continuado. (Sacristán, 

1996: 16)      

 

 

En lo que respecta a la articulación interniveles, el hecho de que la institución brinde 

servicios educativos de nivel inicial, primario y secundario, sumado a que la mayoría de los 
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estudiantes ha realizado su trayecto formativo anterior en la institución, facilita, la articulación 

entre niveles escolares, el encuentro entre los docentes de la escuela primaria y los docentes 

del primer año de la escuela secundaria, así como entre los equipos de gestión, etc. Asimismo, 

y como se ha explicitado con antelación, la escuela cuenta con diferentes coordinadores para 

cada uno de los distintos espacios curriculares, es decir, coordinadores del área ciencias 

sociales, ciencias naturales y educación artística y jefes de departamento de matemática, 

lengua, educación física, etc. Los coordinadores son designados por cargo y, por lo general, 

desarrollan sus tareas de asesoramiento abarcando todos los niveles (inicial, primario y 

medio), con la finalidad de favorecer la gradualidad, coherencia y articulación de la propuesta 

formativa, a lo largo de toda la trayectoria escolar. Al respecto, los coordinadores se 

constituyen en una figura encargada de promover la articulación, continuidad, gradualidad y 

coherencia de las experiencias de aprendizaje escolares. La coordinadora del área de 

educación artística nos comenta acerca de las ventajas de contar con este rol…  

  

 

“Cuando arrancamos con las coordinaciones, nos  juntábamos los coordinadores de todas las áreas una vez por 

semana para interiorízanos con las propuestas  y articular los contenidos a trabajar en cada espacio curricular. 

Actualmente tenemos reuniones pero son menos frecuentes, ya que el mecanismo está más aceitado. Los 

coordinaciones son imprescindibles para articular con los profes del área y de las otras áreas, más en el nivel 

medio en la que los profesores no cuentan con tiempo disponible” (Charla Informal coordinadora)  

 

 

Al respecto,  Sacristán sostiene…  

 

 

…la transición curricular, señala el momento y los procesos que se 

desencadenan cuando se rompe con la continuidad en el sistema 

educativo o en la experiencia de los estudiantes ante un cambio de centro, 

de nivel, de curso, de profesores, del curriculum y de estilo pedagógico. 

(Sacristán, 1996: 31). 

 

 

 Desde la perspectiva del autor, en estos casos, la continuidad puede ser planteada en 

tres planos: mediante el planteamiento ordenado y gradual en la organización del curriculum 
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y, por ende, en el proceso de aprendizaje, a través la continuidad de ambientes, normas, 

exigencias y  promoviendo la coherencia de toda la enseñanza y de las acciones educativas.  

 

Al preguntarles a los estudiantes, sobre los cambios que  perciben entre la escuela 

primaria y la escuela secundaria, coinciden en remarcar una serie de puntos de ruptura. Uno de 

ellos es que en el secundario deben estudiar más debido a que tienen más materias y son más 

los profesores que imparten clases. Otro de los puntos de quiebre que visualizan es que, en 

este nivel, los docentes son más exigentes y realizan explicaciones menos detalladas. Y, por 

último, también recalcan la mayor frecuencia de las evaluaciones, por lo que deben destinar 

una mayor cantidad de tiempo al estudio de los espacios curriculares. A continuación se 

transcriben algunas apreciaciones representativas…  

 

 

  “Es un poco más difícil entender a los profes”  

 

 

 “El secundario es más difícil, terminamos una prueba y al momento ya tenemos otra, no tenemos tiempo de 

descansar, siempre tenemos que estar estudiando”  

 

 

“…las profes son distintas, como que antes eran menos exigentes o te explicaban de otra manera y éstas son más 

exigentes y te explican las cosas como con más elevación, también son más materias y más complicadas” 

 

 

  “Acá hay muchas maestras, fue duro el pasaje porque son más maestras que en el primario” 

 

 

Por otra parte, al ser mayor la cantidad de profesores, en este nivel, el preceptor se 

constituye en la figura de referencia para los estudiantes, éste es quien se hace cargo del curso 

y de las dificultades que se puedan presentar y pareciera remplazar, en cierto, modo al 

seguimiento realizado por las maestras del nivel primario. 

  

“…hay cambios, por ejemplo, que las profes ya no se hacen más cargo de nosotros, es el preceptor ahora” 
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Los puntos que hemos mencionado aquí se relacionan con algunas de las características 

que describen el pasaje de la escuela primaria a la secundaria. Desde la perspectiva de Gimeno 

Sacristán, se trata de dos culturas diferentes, que impactan en las percepciones de los alumnos, 

más aún durante el transcurso del primer año de estudio en el nivel secundario. Es durante este 

año que los estudiantes se enfrentan al choque de estas culturas, caracterizada por 1) El pasaje 

de espacios curriculares más integrados a la presencia de un curriculum por materias 2)  El 

incremento de la cantidad de materias, las que se encuentran a cargo de diferentes profesores 

3) El pasaje de un clima de relación personal con el  maestro a una relación más impersonal, 

debido a que el docente imparte clases a diversos grupos de alumnos y en diversos años de la 

escolaridad media. 4) El pasaje de un seguimiento más directo del estudiante hacia un 

autocontrol de sus procesos de estudio 5) El incremento de la cantidad de tareas a desarrollar 

en el ámbito extraescolar, etc. (Sacristán, 1996).  Rupturas, quiebres, trayecto sinuoso, que 

demandan un especial acompañamiento que posibilite enfrentar y superar obstáculos, 

interiorizar normas y apropiarse gradualmente de una nueva cultura institucional.  

 Es notorio considerar los recursos institucionales y capacidades pedagógicas 

idiosincráticas con las que cuenta esta institución para dar una respuesta a esta problemática 

así como para sintonizar con la política educativa. 

 

5.6 Funciones del preceptor: ¿Hacia un rol tutorial?  

 

A los fines de indagar sobre el rol del preceptor en el primer año de la escuela 

secundaria, se realizaron dos entrevistas: Una al actual preceptor del primer año y la otra a la 

preceptora que ha estado a cargo en períodos anteriores y cuya visión resulta imprescindible, 

ya que se ha desempeñado en esa función desde el inicio de la implementación del programa 

durante el año 2006.  Cabe destacar que, en esta institución, los preceptores mantienen una 

relación personalizada con los estudiantes. Esto pudo apreciarse en las notas que los alumnos 

escriben a sus preceptores en las que manifiestan su cariño y agradecimiento. Al definir su rol, 

los entrevistados realizan una focalización en tareas relacionadas con el mantenimiento de la 
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disciplina. No obstante, destacan que  la contención del alumnado y estar al tanto de los 

conflictos que se presenten en el curso, es una de sus mayores responsabilidades. 

 En una de las entrevistas efectuadas al preceptor actual, al describir su rol, éste 

manifiesta la necesidad de correrse del quehacer de tipo administrativas a los fines de 

centrarse en el conocimiento de los estudiantes y de las problemáticas que los afectan. En tal 

sentido, define su labor como de la un “mediador” entre los alumnos y los docentes o 

directivos de la institución. Desde este rol, remarca la necesidad de entablar un diálogo 

permanente con los estudiantes a los fines de resolver las problemáticas que pudieran 

presentarse. En este caso, la función del preceptor tiende a asociarse con algunas de las 

funciones que se le adjudican en el Programa que estamos analizando. A continuación se 

recuperarán algunas de sus apreciaciones… 

 

 

 “…  A mí me gusta mucho este grupo, primero porque son chicos, recién entran al colegio, tienen un montón de 

cosas para aprender. Entonces, lo poco que yo sé del manejo del cole, la idea es brindárselos” 

 

 

“El rol mío es básicamente lo que me dijeron que haga, en realidad, que trate de ser un mediador y no el amigo de 

los chicos, ni el enemigo de los chicos, ni el amigo de la dirección, ni el enemigo de la dirección ante cualquier 

situación problemática la idea es buscar la forma de solucionarlo, mediante el diálogo, no la sanción, no la 

sanción disciplinaria como el resto, sino el che ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Y cómo se puede solucionar esto. 

Pararme desde el punto de vista del chico primero…” 

 

 El preceptor también recupera el aporte que realizan sus colegas en lo que respecta a la 

configuración de su rol…  

 

 

 “Los preceptores son una masa acá, son personas muy buenas que ya hace mucho que laburan acá que conocen 

mucho la gente, entonces conocen mucho el manejo y está bueno, porque el año pasado yo estaba pendiente de 

que no me faltara ningún papel, que no se me perdieran y por ahí me perdía de lo que les pasaba a los chicos, 

entonces… bueno, la idea fue ir corriéndome de esa postura, que me lo van enseñando ellos, sin duda, a decir 

bueno, el papel lo tenés que presentar pero hay tiempo para eso, entonces tranquilízate un poco más, volvete más 
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al curso, y hasta el día de hoy creo que estoy haciendo un poquito más eso, trabajar con los chicos, preguntarles 

cómo están y bueno, está bueno”. 

 

 

 Las afirmaciones del preceptor, con respecto a sus funciones, dan cuenta de una 

propuesta institucional orientada hacia la constitución de un rol de tipo tutorial, es decir, una 

función de sostenimiento, acompañamiento y contención en este trayecto. En ese sentido, se 

acerca bastante a la reconfiguración de su rol en el marco del Programa. Sin embargo, nuestra 

hipótesis es que las características que asume la función es más un efecto de las propias 

orientaciones pedagógicas del establecimiento que de una asimilación de las prescripciones 

del Programa, promovida en este caso particular, por la sintonía entre la innovación estatal y la 

cultura escolar. 

 

 

Es importante destacar que una de las características que inviste  a esta institución es 

que la mayoría de los preceptores poseen formación pedagógica. En efecto, los preceptores 

entrevistados tienen titulaciones docentes; uno, es  profesor de educación física y la otra, 

psicopedagoga.  

 En este sentido, la Vicedirectora de la institución nos comenta los criterios de la 

institución al momento de seleccionar a los preceptores… 

 

 

 ‘’…nosotros tenemos una escuela que toda la vida tuvo un preceptor por curso, nosotros, intraescuela, durante 

muchos años hicimos cursos de capacitación internos en los que buscamos docentes externos, gente capacitada en 

el tema de las tutorías.  Por eso siempre tuvimos la precaución de ver que quién tomamos sea gente que -por lo 

menos- haya o tenga algo más que un título secundario que es lo que prescribe la Ley”  

 

 

 Como se señaló anteriormente, una de las tareas más mencionadas por los preceptores 

se  centra en interiorizar a los alumnos con las lógicas de la escuela secundaria y brindarles un 

acompañamiento que les permita que el tránsito del primario al secundario sea llevadero. Así 

es como se  trabaja en torno a la apropiación de las normas y modalidades de comportamiento. 

Con respecto a este punto, Sacristán dirá que “toda institución demanda, a los que llegan por 
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primera vez a ella, la aceptación de una serie de normas que explicita en los procedimientos de 

admisión. La bienvenida tiene un doble valor: acogida personal y de clarificación de las pautas 

de control. Es así como el autor sostiene que “Dentro de las instituciones totales se resaltan los 

rasgos y hábitos de los que sería bueno desprenderse (desculturación) y se proponen otros que 

convienen al nuevo escenario (aculturación)” (Sacristán, 1996. 95). 

   

Al respecto la ex preceptora del primer año sostiene…  

 

 

“Como preceptor de ese año hay mucho de acompañamiento que hay que hacer para que ellos logren adaptarse a 

este nuevo sistema hay cosas que ellos no tienen internalizadas del primario que acá sí. Por ejemplo, levantar la 

mano para hablar, levantase para saludar al profe, por ahí hay alumnos que no traen esos hábitos del primario y se 

tienen que ir acostumbrando porque es una norma de respeto, saludar a otro cuando entra, pero saludarlo bien, 

pararse callados para saludar, es un acompañamiento lo que hay que hacer y poniéndoles los límites que 

correspondan, obviamente.” 

 

 

En tal sentido podríamos hipotetizar, tal y como venimos señalando, que en la 

institución tomada como unidad de estudio, el rol del preceptor puede ser asimilado con 

algunas de las características que definen a las prácticas de tipo tutorial. Viel Patricia (2009) 

concibe a la tutoría como una estrategia de acompañamiento a los jóvenes, mientras transitan 

la escolaridad secundaria. El rol del tutor se define como el referente adulto que desarrolla 

tareas específicas de orientación escolar. Es un docente de la escuela que localiza parte de su 

trabajo en actividades definidas que tienen por objetivo la integración de los jóvenes a la 

escuela y al grupo de pares, el fortalecimiento como estudiantes secundarios y su participación 

social y comunitaria. No obstante, la autora asevera que el rol tutorial no se encuentra limitado 

a actividades de integración y contención del alumnado sino que éstas tienen relación con 

tareas de tipo académicas de acompañamiento y seguimiento al grupo de estudiantes, en sus 

procesos de aprendizaje. En el caso esta institución, el preceptor, no realiza tareas de apoyo 

académicas ni de orientación vocacional. Este tipo de labor incumbe al equipo de 

psicopedagogos de la institución. Aun así, los preceptores conocen las dificultades en el 

aprendizaje de los estudiantes a su cargo, a partir de las frecuentes reuniones que mantienen 
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con el gabinete psicopedagógico. En relación con las funciones que cumple el gabinete, los 

preceptores sostienen…  

 

 

“…Hay,  un gabinete de psicopedagogía que sigue a todos los alumnos que tengan dificultades, de hecho hay 

chicos en primer año con dificultades, que tienen un programa o una currícula reducida, que tienen su maestra 

integradora, hay varios. En primer año hay uno, en segundo creo que hay dos o tres, y bueno, hay un par” 

 

 

  En lo que respecta a la vinculación entre el gabinete psicopedagógico y el preceptor, la 

ex preceptora explica…  

 

“Generalmente nos veíamos una vez por semana con las chicas del gabinete, con la psicopedagoga que se encarga 

del nivel en el que uno está. Entonces, si este chico  tiene problemas de integración, de aprendizaje, entonces ahí 

nos enteramos si ya venía presentando alguna dificultad; chicos a los que les cuesta estudiar como para poder 

decirle, mira, le cuesta, tiene problemas” (Ex preceptora del primer año del CBU). 

 

 

Al preguntarles a los entrevistados sobre las actividades de acompañamiento 

académico, mencionan el asesoramiento a alumnos en la que respecta a la organización de las 

carpetas para cada espacio curricular. Al respecto sostienen… 

 

 

  “En general les cuesta acomodarse a la dinámica de  tener cuatro maestras a tener diez, doce hasta que 

enganchan con lo que significa el ritmo, a algunos les cuesta hasta la organización de la carpeta ¿Cómo organizo 

mi carpeta? Porque no tienen todos los días las mismas materias ¿Cómo me organizo, cómo hago? Eso por ahí les 

cuesta, tenés chicos que se adaptan de lo más bien, tenés otros que después de julio hacen el cambio y ahí 

arrancan…  me dicen cómo organizo la carpeta y bueno, agarramos el horario… veamos cómo podemos 

organizar y bueno, ver qué materias tenés el mismo día para organizar la carpeta para no tener que estar trayendo 

todas las cosas todos los días. (Ex preceptora del primer año del CBU).  

 

Por lo que se ha podido apreciar en las observaciones efectuadas así como en las 

entrevistas mantenidas con los preceptores, esta labor se presenta como compleja, en tanto se 

configura por la confluencia de variadas funciones las que versan entre quehaceres 
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administrativos y académicos. Por un lado, se encuentran cumpliendo un rol relacionado con 

el mantenimiento de la disciplina, guardianes del orden del curso, es decir, referentes de lo que 

se debe y no se debe hacer en la escuela, a cargo de la explicación de las reglas del juego, el 

reglamento de la institución y las pautas de convivencia. Y, por otro lado, se constituyen en 

una figura que media ante las posibles dificultades o problemáticas que puedan presentar los 

alumnos, ya sea de índole institucional, personal o académica. En tal sentido, su quehacer se 

encuentra orientado al disciplinamiento y control del comportamiento, así como a tareas 

relacionadas con la contención, acompañamiento, asesoramiento del grupo de alumnos. Es por 

ello que su rol puede caracterizarse como una instancia de cruce entre actividades de control y 

contención, mediación y socialización. 

 

5.7 Espacios Curriculares Integrados: Flexibilizando la huevera de cartón 

 

Este apartado se encuentra destinado a comprender y explicar las modalidades de 

implementación del cambio curricular propuesto por el Programa. Las modalidades que asume 

la implementación de  los espacios integrados analizados se expresa de formas diversas y son 

disímiles las apreciaciones de los actores institucionales sobre las posibilidades y limitaciones 

de esta alternativa pedagógica. 

 A continuación analizaremos las modalidades de concreción de la propuesta en cada 

uno de los espacios curriculares, sujetos a modificaciones en su organización: Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales y Educación Artística. 

En lo que respecta a las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, en esta 

institución, la diferenciación disciplinar se diluye de manera tal que no es posible identificar 

qué contenidos pertenecen a qué disciplina involucrada en el área. Desde la perspectiva de 

Torres, Jurjo, y recuperando las categorías de Richard Pring, sobre las diferentes modalidades 

que asume la integración curricular, podemos decir que tanto en Ciencias Sociales como en 

Naturales se produce un tipo de integración basado en temas, tópicos o ideas. El autor 

considera, que…  

 

 

Bajo esta modalidad de vertebración de las distintas áreas de 

conocimiento, todas las disciplinas son atravesadas por un interés común, 
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lo que promueve una mayor comprensión del tópico a trabajar. Bajo esta 

metodología, no existen áreas o asignaturas dominantes, con mayor peso 

sobre las demás, sino que todas las áreas de conocimiento pasan a estar 

subordinadas a ideas que son el eje que sostiene las propuestas de 

integración. (Torres, 1994: 205). 

 

 

Con respecto al área de Educación Artística se visualiza una modalidad de integración 

diferente. Al respecto y recuperando la clasificación de Pring (1976), se podría decir que la 

articulación se generará mediante la “correlación de disciplinas”, en este caso de los lenguajes 

plástica y música. Se asume, que existen diferentes asignaturas y que sus rasgos diferenciales 

deben ser respetados en la planificación curricular. Sin embargo, dado que algunas partes de 

cada una de ellas, para ser entendidas,  necesitan contenidos que son típicos de otras, se 

establece una coordinación entre las disciplinas implicadas. 

 A continuación se realizará una descripción de las modalidades de organización de la 

enseñanza teniendo en cuenta la apreciación de los coordinadores, docentes y alumnos 

involucrados en la puesta en práctica de la propuesta de innovación.              

 

5.7.1 El Área de Ciencias Sociales: ¿Una alternativa a la organización disciplinar de la 

enseñanza? 

 

El área de Ciencias Sociales, en el primer año de la escolaridad media, es desarrollada 

por un solo profesor en cada sección. A los fines de implementar los cambios que el programa 

demanda, la institución, incorpora una nueva figura institucional, la del Coordinador, quien 

reúne al equipo de profesores del área34 con la finalidad de problematizar y reflexionar sobre 

las prácticas de la enseñanza, programar actividades, exponer y trabajar problemáticas e 

inquietudes, elaborar material didáctico para el alumnado, etc. En este espacio, los docentes  

                                                           
34 El equipo de profesores se encuentra constituido por los docentes a cargo del dictado del espacio integrado 

de Ciencias Sociales en el primer y segundo año junto a los profesores de  Historia, Geografía y Formación Ética 

y Ciudadana en los diferentes años y secciones de la escolaridad secundaria. En esta escuela, en primero y 

segundo año las Ciencias Sociales conforman un solo espacio curricular. En los otros años, el área se integra con 

las disciplinas mencionadas. 
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seleccionan conjuntamente los contenidos a dictar durante el año, diseñan guías y materiales 

de lectura para el trabajo con el alumnado.  

Las docentes a cargo del espacio de Ciencias Sociales tienen una formación 

universitaria; ambas son profesoras de Historia y se encuentran una a cargo del curso 1ro “A” 

y la otra de 1ro “B”. El área cuenta con una carga horaria de 6hs cátedra destinadas en su 

totalidad al trabajo con el alumnado.  En su primer encuentro con los alumnos, durante el 

período de ambientación, las docentes realizan una actividad conjunta. Durante la clase, las 

profesoras explican las modalidades de organización de la enseñanza, explicitan que los 

contenidos a desarrollar son acordados conjuntamente y que también comparten los criterios 

de evaluación. Al respecto resulta pertinente recuperar un fragmento del registro de 

observación de esta primera clase, en el que se evidencia el modo de presentación del espacio 

por parte de las profesoras. 

 

 
P ¿Qué estudian las Ciencias Sociales? 

A. Historia, geografía 

P. Esas son disciplinas, pero qué estudia la historia, la geografía… 

A. La sociedad 

P. La sociedad, muy bien, eso vamos a hacer en esta materia vamos a tratar de comprender y explicar la sociedad, 

a través del tiempo y en el espacio. (Registro de Observación). 

 

 

Este fragmento demuestra claramente la concepción y configuración de este espacio 

curricular como un área de conocimiento, marcando una diferencia con las propuestas de 

trabajo basadas en concepciones interdisciplinares, en la que se remarca la conjunción de 

disciplinas: historia y geografía. Cabe destacar que las profesoras vienen trabajando de esta 

manera, es decir, bajo el formato areal, en otra institución pública que se caracteriza por 

promover una organización de la enseñanza por departamentos. Con relación a las 

modalidades de organización del espacio las docentes sostienen… 

 

 

 “…la materia no se divide en historia y geografía, muy por el contrario las estamos dando integralmente. Yo 

quiero trabajar de esta manera, con la otra profe siempre trabajamos así incluso venimos trabajando así desde el 

Belgrano, ya que ¿viste? en el Belgrano se trabaja por departamentos yo no puedo trabajar sólo historia, doy 

Ciencias Sociales, tanto la otra profe como yo damos ambos contenidos. (Profesora Cs Sociales 1 año del CBU).  
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No es un dato menor que las profesoras a cargo de estos espacios se encuentren 

trabajando con formatos orientados hacia la integración  en la institución señalada, que se 

caracteriza por fomentar un tipo de trabajo colegiado, en donde la constitución de equipos 

forma parte de la dinámica de organización de la enseñanza. Constituir un espacio que tienda 

hacia la integración curricular implica un proceso de formación y capacitación específica que 

permita generar una ruptura con la formación profesional inicial basada en la disciplina, 

formación con que las profesoras cuentan teniendo como antecedente su trabajo en una 

institución en la que la enseñanza se organiza de esta manera. Al respecto una de las docentes 

nos comenta que…  

 

 

 “…para los profesores es dificultoso trabajar en forma integrada, pero en nuestro caso tenemos toda una 

experiencia acumulada de trabajo areal y departamental por nuestro  trabajo en distintas instituciones que trabajan 

de esta manera. (Profesora Ciencias Sociales).  

 

 

En relación con este punto, otra de las profesoras asevera…  

 

 

“…son todos formatos que uno trae y se acostumbra a trabajar así y es muy dificultoso trabajar de otra manera 

porque la interacción con el otro, la discusión, el mostrar, el contrastar ya se hace casi, casi como un hábito, casi 

te diría como una adicción. Entonces, cuando estás solo, me cuesta muchísimo laburar. A mí me pasa que me 

cuesta muchísimo laburar en lo solitario ya sea como equipo o dando solamente historia” (Docente de Cs 

Sociales) 

 

 

Es importante advertir que el trabajo en equipo, depende exclusivamente de la voluntad 

de los docentes. En tal sentido, las entrevistadas sostienen que las horas de encuentro, 

planificación conjunta, elaboración de materiales, no son financiadas, lo que complejiza tanto 

las disponibilidades de tiempo para el encuentro como los espacios en los que éstos pueden 

concretarse. La ausencia de tiempos rentados para las tareas de planificación conjunta, genera 

que las reuniones y acuerdos se lleven a cabo en tiempos y espacios que la mayoría de las 
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veces, son informales y que tienen relación con la disponibilidad de los profesores para 

reunirse.  En relación con este punto, una de las docentes se refiere las formas en que logran 

acordar los encuentros: 

 

 

 “…mirá, acordamos por teléfono, mail, mensaje de texto, ir a la casa de otro, que la otra venga a tu casa y 

durante horas y horas, días de paros completos. Muchos días de paro yo me los pasé completos en la casa de la 

otra profe de sociales, nos quedamos a veces después de clases a trabajar esto, nos juntamos en la casa de la 

Coordinadora, a veces, lo terminamos haciendo acá  entre horas o nos quedándonos después de hora” (Profesora 

de Ciencias Sociales).  

 

 

`  Con relación a este punto, Jacinto y Terigi (2007) afirman que en las instituciones 

educativas se presentan, dificultades objetivas  para el trabajo compartido, como consecuencia 

de la correspondencia entre el curriculum y los puestos de trabajo. En la mayoría de las 

escuelas secundarias, los profesores no tienen otros tiempos rentados, que no sean los 

destinados al dictado de clases del plan de estudios regular.  

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la institución cuenta con un coordinador 

del área de Ciencias Sociales. La coordinadora es Especialista en la Enseñanza de las Ciencias 

Sociales, lo que no es un dato menor, ya que posibilita visualizar la presencia en la institución 

de recursos humanos capacitados para llevar a cabo propuestas tendientes a promover un 

cambio en la organización del curriculum escolar.  

Los docentes sostienen que la coordinadora es un gran apoyo, ya que las va orientado 

en relación con la enseñanza de los contenidos del área; ella se constituye en un referente 

teórico y metodológico específico para la planificación y seguimiento. Al respecto se recupera 

uno de los fragmentos de la entrevista mantenida con uno de los docentes… 

 

 

“…El espacio de coordinación es una apuesta de la institución. El lugar de la coordinadora actual es 

increíblemente amplio en el sentido de darte los espacios de autonomía, de construcción, pero también 

mantenerte en un eje, llevar al tanto cómo terminaste el año anterior. Cómo se hace un salto cualitativo de un año 

para el otro para el mejoramiento del programa, construir esta trama o tratar de anudar estas tramas cuando no 
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son tan naturales de trabajo en equipo (…). Lo de la coordinadora actual es profundamente académico y ese es el 

norte que uno necesita y podés consultar con ella cuestiones de índole metodológicas porque son cuestiones que 

están constantemente engarzadas, entonces te va marcando, vos vas preguntando, vas yendo, vas viniendo y vas 

construyendo una metodología compartida de trabajo, después uno lo sostiene o no en el aula (…) después vienen 

todas las discusiones teóricas y ahí nos podemos llegar a matar” (Profesora de Ciencias Sociales). 

 

 

Al respecto, interesa recuperar la mirada de Hackman (2002) citado por Fullan en 

relación con la constitución de un equipo de trabajo que funciona efectivamente.  

 

 

Los equipos de trabajo efectivos trabajan con métodos que crean 

compromisos compartidos, habilidades colectivas y estrategias de 

coordinación apropiados para la tarea (…). La probabilidad de eficacia 

aumenta cuando el equipo tiene una dirección convincente para su trabajo, 

cuando posee una estructura institucional y de apoyo favorable que facilita 

el trabajo en equipo y cuando dispone de formación experta amplia. 

(Fullan, 2003: 103) 

    

 

En relación con las ventajas que tiene esta forma de organización de la enseñanza para 

el aprendizaje, las docentes entrevistadas sostienen que es dificultoso armar un espacio de 

integración curricular, pero que es la mejor manera de promover en el alumnado, una 

comprensión más compleja de la realidad social.  

 

 

 “…para los chicos, es cierto, se arrancan los pelos y te dicen son demasiadas cosas. Sí, y por eso te meto seis 

horas de clases te doy ejemplos y te doy casos, voy de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto, 

voy vengo de lo particular a lo singular, te matás adentro de las clases tratando de jugar con esto pero… creo que 

es una elección, no me cabe duda que hay muchísimos docentes que se sienten muchos más cómodos, para los 

que es mucho más fácil con el compartimento disciplinar” (Profesora de Ciencias Sociales). 

 

 

Si bien las profesoras a cargo del espacio de Ciencias Sociales, sostienen que el 

formato areal supone una mejor organización de la enseñanza, también consideran que implica 

un desafío para los docentes, sobre todo porque su formación inicial o de grado es de tipo 
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disciplinar, demandando este tipo de propuestas de integración o interdiciplinares un proceso 

de formación posterior. 

 

 

“… parte de la resistencia y parte de los argumentos (que defienden el formato disciplinar) se enmascaran en la 

pertinencia científica, disciplinar y, honestamente, me parece muy hipócrita porque el que no puede hacer un área 

sabe poco de su asignatura. Si alguien puede hablar de historia sin hablar de geografía, de contextos naturales, de 

condiciones naturales, de relaciones sociales en el espacio es que no sabe historia, es así, y el que habla de 

geografía sin saber historia, no sabe geografía. (Docente: Ciencias Sociales). 

 

 En relación con el impacto en el aprendizaje de los alumnos, sostienen que estos 

formatos curriculares alternativos generan una mejor y mayor comprensión de la complejidad 

social. En esta institución los profesores que trabajan en torno al espacio areal son docentes 

que tienen una trayectoria y formación profesional similar, la articulación se realiza entre 

docentes a cargo de un mismo espacio curricular en diferentes divisiones y años de estudio, es 

decir que es un solo docente el que se encuentra frente al curso a cargo del dictado del espacio 

curricular areal, desmarcándose de la propuesta Ministerial basada en el formato de cátedra 

compartida. 

 En lo que respecta a la articulación con docentes que tengan otro tipo de formación 

disciplinar afín o no al campo, una de las profesoras entrevistadas hace alusión a las 

dificultades de las articulaciones. Al respecto, es pertinente recuperar lo que ella comenta  

 

 

“… Con la profe de geografía (se refiere a la docente que da clases en otros años de la escuela secundaria) no 

hacemos articulación, primero porque no coincidimos nunca con los horarios y no tenemos la misma área de 

abordaje yo no me voy a meter con geografía porque no es mi área de formación y es como mucho más 

dificultoso encontrar espacios de contacto e intercambio, por más que sería fundamental… (Docente de Ciencias 

Sociales). 

 

 

La afirmación anterior devela que la integración curricular, en el primer año de esta 

Escuela, fue posible de realizarse por la presencia de un solo docente capacitado en el abordaje 

de un contenido areal, como lo es Ciencias Sociales, y acompañado por un coordinador que 
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orienta tales prácticas. Esto revela un alto grado de autonomía para desconfigurar y 

reconfigurar un tratamiento diferente al que propicia el Programa cuando explica la 

integración areal mediante el trabajo compartido con docentes de diferentes disciplinas. No 

obstante, las posibilidades de articulación de contenidos con profesores a cargo de otros 

espacios curriculares, incluso afines, parece constituirse en un desafío mayor. Ante esta 

posibilidad, la profesora entrevistada recurre a cuestiones de tipo disciplinar para dar cuenta de 

la complejidad que suponen las modalidades de organización del contenido basadas en un 

enfoque interdisciplinar.  

Hargreaves permite caracterizar los modos de agrupamiento de los docentes desde lo 

que el autor denomina “la balcanización de la enseñanza”, caracterizada por la constitución 

de pequeños subgrupos de trabajo para afrontar la tarea de enseñanza. La pertenencia a estos 

subgrupos, basada en el criterio disciplinar, lleva a que los actores compartan ciertos supuestos 

básicos sobre la naturaleza del aprendizaje, sobre las estrategias docentes, sobre el modo de 

agrupación de los alumnos, aspectos que configuran lo que el autor denomina “Identificación 

personal”. (Hargreaves, 1995: 236-238). 

En tal sentido, y en relación a  las modalidades de trabajo en equipo asumidas por el 

área de Ciencias Sociales, cabría decir que el agrupamiento de los docentes (subgrupo de 

trabajo) expresa una mayor articulación entre los docentes que comparten un mismo espacio 

curricular (área) en el nivel medio y primario, no así una articulación interespacios 

curriculares. En este sentido, se visualiza que la fragmentación entre los docentes a cargo del 

mismo espacio curricular tiende a debilitarse mientras que la articulación con otros espacios 

curriculares, incluso afines tiende a mantener su desvinculación tradicional. 

Cabe destacar, que la institución extiende el formato areal al segundo año del nivel 

secundario, en donde -si bien el espacio comienza a explicitarse como Historia y Geografía y 

no como Ciencias Sociales- en la práctica, durante ese año, se continúa con el formato areal. 

Incluso, se mantienen a cargo de los espacios, las mismas docentes que imparten los 

contenidos del área durante el primer año. Ya en tercer año, los espacios se su formato 

disciplinar, es decir, como geografía e historia, los profesores son diferentes y  las 

calificaciones diferenciadas. Por lo expuesto hasta aquí, podemos hipotetizar que el espacio 

areal en Ciencias Sociales es visualizado por los docentes como una alternativa en la 

organización de la enseñanza que favorece la comprensión de la complejidad social y que, por 
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tanto, se constituye en una alternativa pedagógica  potente para el trabajo de los contenidos  

del nivel medio. Según comenta una de las docentes de Ciencias Sociales, en la institución se 

estaba pensando en  extender el formato areal hasta el tercer año de la escolaridad media, lo 

que ha quedado truncado por la implementación de nuevos diseños curriculares, que 

prescriben una organización  primordialmente  disciplinar de los contenidos escolares.35  

 

 Es importante recuperar las apreciaciones de los estudiantes en relación al espacio 

areal. En tal sentido, al hacer referencia a los profesores o a la materia en todos los casos, los 

alumnos  hacen mención al profesor o materia de Ciencias Sociales, otorgándole identidad al 

espacio areal como tal. En relación con la preferencia por estos formatos por sobre los 

disciplinares, manifiestan opiniones diferenciadas. Algunos sostienen que les resulta más fácil 

que la materia se organice en un espacio areal y que esto les posibilita una mayor 

comprensión, mientras que otros sostienen que prefieren que la materia se dicte en su formato 

disciplinar, ya que de lo contrario se mezclan los temas y no pueden identificar las disciplinas. 

A continuación, se recuperan algunas de las apreciaciones de los alumnos de tercer año. Es 

necesario advertir, que recuperamos los relatos de los estudiantes de tercero, ya que, durante 

ese año, cuando estos comienzan a tener las asignaturas bajo formatos disciplinares. Por esta 

razón, son estos alumnos los que se encuentran en condiciones de percibir las diferencias entre 

los dos tipos de organización de la enseñanza: areal y disciplinar. 

   

 

 I  En Sociales prefiero juntos. 

 E ¿Por qué preferís junto? 

 I No sé, pero es como que te dan historia y tenés que buscar en el mapa y todo eso en cambió, ahora son como 

dos cosas distintas. Es mucho más fácil así, en cambio ahora estamos viendo cosas distintas: en historia estamos 

repasando lo del año pasado y en geografía estamos viendo Argentina y todo eso. Entonces, es como que no los 

podés juntar  (Entrevista Alumno de tercer año). 

 

 

Otra alumna de tercer año sostiene… 

                                                           
35  Diseños curriculares que la institución se verá obligada a implementar durante año 2011. 
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I Por un lado, en tercero son más materias, es más complicado, pero así también es más fácil porque no se te 

mezclan mucho, me parece que está mejor que sea dividido. 

 E ¿Y por qué se te mezcla? 

 I Y… porque no termina de estar definido de qué habla cada cosa, por eso las cosas separadas es mejor. (Alumna 

de tercer año) 

 

 

5.7.2 El Área de Ciencias Naturales: Un espacio de preparación, transición, la antesala 

disciplinar 

  

El espacio de Ciencias Naturales, al igual que en Ciencias Sociales, es desarrollado por 

un solo docente -tanto en 1ro “A” como  en 1ro “B”- y cuenta con una carga horaria de 6hs 

cátedras destinadas al trabajo aúlico. 

 La materia es presentada a los alumnos como un espacio areal. Durante la primera 

clase, la profesora  a cargo del curso 1ro “A” realiza una actividad de tipo diagnóstica en la 

que los estudiantes deben anotar, en un papel, su nombre y apellido, mencionar la materia que 

más les gustó en el primario, los contenidos que desearían ver en la asignatura y  sus 

apreciaciones con respecto a las Ciencias Naturales. En relación con esta última consigna, los 

alumnos recuperan el concepto de “Ciencia”, trabajado en la clase de Sociales, lo que permite 

visualizar las articulaciones entre estos dos espacios areales que comienzan a realizar los 

alumnos.   

Con referencia a la organización del contenido, una de las docentes del espacio 

comenta… 

 

 

 “Cuando se decidió la implementación del área de Ciencias Naturales con la otra profe que estaba en las mismas 

condiciones que yo, nos juntamos e hicimos un programa global, rescatando lo más importante de cada una de las 

materias que tenían que -si o si-ser base o pilares, porque en el segundo año ya se separaban, y buscar un eje en 

común para las tres asignaturas. El alumno no recibe el espacio como tres asignaturas, sino como Ciencias 

Naturales. Ellos ven un tema relacionado con las tres materias sin poder diferenciar cada una de ellas. Entonces, 

ellos lo ven de una manera integral nada más. Ven menos contenidos que si vieran las tres materias por separado 
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y como somos las dos profes también de segundo año, retomamos ahí ciertos contenidos básicos que necesitan 

para poder seguir” 

 

 

 La institución también cuenta aquí con la figura del coordinador de área, quien asesora 

a los docentes en sus prácticas. El coordinador nos explica la modalidad de constitución del 

espacio y los temas mediante los cuales articulan los contenidos disciplinares… 

 

E.  En un principio dábamos las materias por separado: física, química y biología. Yo daba las 

tres materias, es decir que yo conocía los programas, los contenidos que se manejaban en esos 

tres programas. Cuando se decidió la implementación del área de Ciencias Naturales con la otra 

profe, que estaba en las mismas condiciones que yo, nos juntamos e hicimos un programa 

global, rescatando lo más importante de cada una de las materias que necesariamente tenían que 

aparecer, porque en el segundo año ya se separaban y buscar un eje en común para las tres 

asignaturas. El alumno no lo recibe como tres asignaturas sino como Ciencias Naturales, ellos 

ven un tema relacionado con las tres materias, sin poder diferenciar cada una de las materias. 

Entonces, ellos lo ven de una manera integral. 

 

E  ¿Cuáles son los temas que permiten la articulación entre los contenidos? 

I Nosotros buscamos temas que articulen las tres materias como por ejemplo el Agua, las 

Soluciones, el Ambiente, el Ecosistema. Entonces en torno a cada tema, buscamos de las tres 

materias los conceptos que se pueden trabajar… (Coordinador Ciencias Naturales) 

  

 

Este Coordinador sostiene que, para que el trabajo en torno al área funcione como se 

anhela, es imprescindible que los docentes reciban capacitación en lo que respecta a la 

enseñanza de los contenidos bajo el formato areal, para cuyo ejercicio no cuentan con 

formación inicial pertinente. A propósito de este punto sostiene…  

 

 

“El tema del área es muy complicado; es un anhelo más que una realidad en muchos casos, porque -lo mismo que 

en la enseñanza por proyectos- se trata de grandes propuestas pedagógicas modernas muy potentes, pero muy 

poco factibles en la mayoría de los casos; porque requieren, tienen restricciones de diseño como protocolo o 

como espacio curricular, difíciles de manejar en cuanto a capacitación de los docentes, la infraestructura o las 
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posibilidades que tiene el colegio para llevarlo adelante pero básicamente tiene que ver con la capacitación de los 

docentes. (Coordinador del Área de Cs. Naturales) 

 

Uno de los obstáculos para lograr una propuesta educativa integrada que remarca con 

mayor ímpetu el entrevistado es la existencia de una formación inicial de tipo disciplinar. En 

el caso de esta institución los profesores a cargo del espacio provienen del campo de la 

Biología, ya que se considera que son los más capacitados para realizar el abordaje del 

contenido en el formato areal. En tal sentido afirma…  

 

 

“La formación del docente típico es disciplinaria es decir que tiene un buen dominio conceptual y procedimental 

de una materia, de un área disciplinaria, de un ámbito pero desconoce los otros dos de los tres que constituyen las 

áreas” (Coordinador Cs Naturales). 

 

 

Por lo que se ha podido relevar, durante el primer año de la escolaridad media la 

constitución del área de Ciencias Naturales se encuentra destinada a promover nuevas formas 

de pensamiento, relacionadas con la comprensión del objeto de estudio. Según la postura del 

coordinador, este trabajo posibilitará luego el abordaje de cada uno de los contenidos 

disciplinares que forman parte del segundo año del plan de estudios; por lo que el primer año 

se visualiza como una instancia de preparación para la adquisición de los contenidos 

disciplinares que se trabajarán en los años posteriores. Al respecto, el coordinador comenta en 

la entrevista… 

 

 

 “¿Cuál es el fundamento del área? En cualquier secuenciación curricular, es decir en el momento de armar los 

currícula del secundario hay como tres momentos, el primero  es el momento de trabajar con los chicos en una 

especie de integración, desde una mirada integrada inicial que tiene que ver con sus preteorías, sus saberes 

previos, pero el trabajo durante ese año es reconducirlos a que sean capaces de mirar en su entorno. (…) Se trata 

de reconducir a los alumnos para que -en ese año- comiencen a identificar estructuras, funciones, cuestiones que 

se repiten, es decir, para que ellos comiencen a entender que hay un entorno y un espacio inteligible, abordable y 

que puede ser comprendido”. (Coordinador Área de Ciencias Naturales) 
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En relación con este punto y coincidiendo con la mirada del coordinador, una de las 

profesoras de Ciencias Naturales nos explica… 

 

 

“… en primero se ven contenidos básicos, se hace una ejercitación muy tranquila, los ayudamos a interpretar, les 

enseñamos a interpretar y en segundo año ya comenzamos a trabajar como en un primer año del secundario un 

poco más estricto, detallado”.  

 

Con referencia a las posibilidades de articulación entre los contenidos sobre la base de 

temas o problemas, el coordinador considera que esa modalidad puede desarrollarse en el 

abordaje de temas específicos, pero no de forma continua, ya que las disciplinas que 

conforman el área de Ciencias Naturales tienen sus objetos de estudio propios, por lo que la  

articulación -en muchos casos- resulta “forzada”. 

 

 

 “…cuando es forzoso es un canje en el que perdés, más allá de que todos queremos sacarnos de encima ese 

campo rudo, cerrado ¿viste? La alternativa puede llegar a ser una impostación totalmente perjudicial al final, 

porque el chico -en definitiv- no aprendió ni una ni la otra. Lo que si se trata de hacer es que este transcurrir 

disciplinar, esta secuencia sea con la mayor conexión entre materias con transversales, con elementos 

integradores, con núcleos conceptuales, pero es muy difícil, a veces no se puede lograr”. (Coordinador de 

Ciencias Naturales)  

 

 

Con relación a la apreciación anterior, una de las profesoras de Ciencias Naturales  

explica…  

 

 

“Nosotros, dentro de los temas, buscamos que se articulen las tres materias que tenemos, podemos buscar el 

Agua, las Soluciones, el Ambiente, el Ecosistema, entonces -en torno a cada tema- buscamos, de las tres 

materias, los conceptos que se pueden trabajar, sin que los chicos sepan qué están viendo”. (Profesora de Ciencias 

Naturales) 
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La docente entrevistada sostiene que la integración curricular bajo el formato areal 

genera una simplificación del contenido a enseñar, haciendo que resulte más simple su 

aprobación para los alumnos. Esta organización genera una reducción de los espacios 

curriculares (una materia, en vez de tres) lo que facilita el tránsito del nivel primario al nivel 

secundario. Sin embargo asevera que, para los docentes, armar propuestas que prioricen la 

integración disciplinar es complicado, debido a que es necesario articular los contenidos de 

tres disciplinas distintas.  

 

 

“… si lo veo desde el punto de vista del alumno, tiene menos materias, tiene un solo docente cuando antes tenía 

tres materias y tres docentes diferentes, entonces para el alumno es más fácil y en el primer año, al no tener 

séptimo grado, es positivo porque no es un cambio tan brusco, en vez de 15 materias tienen 10, eso me parece 

que es mejor para el alumno. Sí es más problemático para el docente porque se ven menos contenidos de los que 

tenés que ver, estás abarcando contenidos de séptimo grado y de primer año y tenés que hacer una buena base 

para empezar en segundo”. (Profesora de Ciencias Naturales) 

 

 

Por otra parte, es importante recuperar las apreciaciones de los estudiantes, en lo que 

respecta a esta forma de organización de la enseñanza. La mayoría de los entrevistados 

prefiere que el espacio se dicte disciplinarmente y no por áreas; en todos los casos los 

argumentos radican en una mejor comprensión del tema que se está trabajando.  

 

 

I Cuando es una (materia) es como que se mezcla todo, cuando se divide tenés los temas por cada materia en 

cambio en Naturales estaba todo junto  

E Por ejemplo Uds. tenían Naturales y  no tenían dividido Física, Química y Biología. 

I Claro, nosotros aprendíamos algo de física y no sabíamos que era Física, era Ciencias Naturales, como que es 

todo lo mismo. 

E ¿A vos te gusta más que esté diferenciado?. 

I Sí, aunque son más materias, hay más cuatrimestrales. (Entrevista Alumno de tercero) 

 

 

Asimismo, y coincidiendo con la mirada de la docente, los estudiantes perciben que 

bajo el formato disciplinar resulta más difícil la aprobación ya que, al mantenerse los espacios 

fragmentados, se incrementan las probabilidades de desaprobarlos, debido a que aumenta el 
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número de  asignaturas. En relación con este punto, es importante recuperar algunos 

fragmentos  de las entrevistas realizadas… 

 

 
E ¿Y cómo ves vos la diferenciación, qué te parece esto de que estén separadas y antes estaban juntas? 

I  Es más difícil. 

E ¿Es más difícil que estén separadas? 

I Sí. 

E¿ Por qué? 

I Y porque tenés que estudiar más… 

E ¿Porque te podes llevar más materias, también? 

I Sí.    (Alumno de segundo año) 

 

 

A diferencia de las formas de significación del espacio de Ciencias Sociales -en tanto 

que alternativa pedagógica en la organización del contenido, provechoso para implementar en 

los primeros años de la escolaridad media, en el caso de las Ciencias Naturales- el formato 

areal parece limitarse a una instancia de corta duración, posible de ser implementada sólo en el 

primer año de la escolaridad media y destinada a facilitar el tránsito entre el nivel primario y 

secundario. Es decir, pensado como período de preparación o entrenamiento, antesala  para la 

comprensión del contenido de cada una de las disciplinas que lo constituyen.    

 

5.7.3) El Área de Educación Artística: Juntos pero no revueltos 

 

El espacio curricular Educación Artística se encuentra a cargo de dos profesoras, una 

de plástica y otra de música. A diferencia de la forma de organización de la enseñanza de 

Ciencias Sociales y Naturales, el espacio de educación artística se configura 

predominantemente bajo el formato disciplinar. Al respecto, las docentes realizan una división 

de sus horas clases con base en la disciplina de su dominio. En tal sentido, el espacio cuenta 

con una carga horaria de 2hs cátedra. Por lo general, 1h cátedra es destinada al desarrollo de 

contenidos de plástica y 1h cátedra se destina al trabajo en torno a los contenidos de música. 

En algunos casos, las profesoras destinan todas las horas a trabajar conjuntamente.  En este 

espacio, las materias se encuentran claramente diferenciadas, la organización de los 

contenidos se configura bajo el formato denominado “cátedra compartida”, las profesoras se 

encargan de orientar las actividades, según la disciplina de su dominio, y abordan temas 
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transversales. En estos casos, un mismo tema es abordado desde el enfoque de ambas 

disciplinas. Esto se ha podido advertir en una de las observaciones de clase, en la que se 

trabajó en torno al tema “línea”. En tal sentido, la profesora de plástica trabajó con los 

diferentes tipos de  líneas como herramienta para realizar un gráfico, mientras que la profesora 

de música trabajó con la identificación de diferentes tipos de líneas sonoras. En relación con la 

organización de la carpeta, los alumnos cuentan con una carpeta destinada a plástica y la otra 

destinada a música, las mismas son evaluadas por las profesoras en relación con el dominio de 

la disciplina. 

En lo que concierne al formato de cátedra compartida y a la posibilidad de articular los 

temas a trabajar, resulta interesante recuperar las apreciaciones de una de las profesoras a 

cargo del espacio…  

 

“…es muy difícil articular temas, y es por ello que las clases se dividen generalmente en módulos. (Profesora 

Educación Artística)  

 

En  relación con la posibilidad de realizar una planificación conjunta de las clases la 

profesora sostiene…  

 

“…es en las clases mismas donde se hacen las articulaciones, se da todo junto, se mezcla ahí y listo”. (Profesora 

Educación Artística) 

 

 

El área también cuenta con un coordinador, al igual que en los espacios de Ciencias 

Sociales y Naturales. En lo que respecta al espacio areal, la coordinadora nos comenta que -a 

raíz de la implementación del programa Escuela Centro de Cambio- en el primer año de la 

escolaridad media, se ha visto reducida la carga horaria destinada a trabajar los contenidos del 

área. Antes de la puesta en práctica del programa, los alumnos contaban con 2hs cátedra, 

destinadas a la enseñanza de cada una de las asignaturas, mientras que -en la actualidad- las 

docentes deben compartir esas horas en el dictado de las dos disciplinas, lo que repercute en la 

reducción de los contenidos y la carga horaria docente a trabajar durante ese año de estudio. 
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 “…hubo una pérdida, porque antes teníamos horas definidas para música y para plástica y ahora tenemos una 

compartida donde están los dos profesores. El tiempo de trabajo se achica, tenés la mitad de las horas. Si bien se 

pueden hacer proyectos entre música y plástica, se pueden hacer propuestas interesantes para los chicos. Cada 

una de estas materias tiene un lenguaje particular y propio para el aprendizaje y la enseñanza, entonces no se 

puede compartir todo el tiempo, porque necesitás tiempo para trabajar ese lenguaje musical o de la música y los 

elementos que hacen a la música y el lenguaje de la plástica. Y pueden coincidir en algunos momentos pero no 

coinciden en todos los momentos porque son dos disciplinas totalmente distintas. Pero como esto viene impuesto, 

porque no es una decisión de la institución, es una decisión del Ministerio, entonces, la mayoría de las clases se 

dividen en dos una parte música y una parte plástica o una semana música y una semana plástica. Pero por suerte, 

en esta institución el área de educación artística está muy valorizada. Bueno, en las paredes de la escuela-si vos 

recorrés- están las producciones de los chicos y los ves a los chicos cantando y bailando. (Coordinadora de 

Educación Artística) 

 

 

Con referencia a las percepciones del alumnado con respecto a la organización del 

espacio, hemos recogido los siguientes comentarios: 

 

 

I, En primer año teníamos la profe de plástica primero y después venia la de música medio módulo y medio 

módulo. 

E ¿Y siempre era así? ¿Se dividían en módulos? 

I Sí. 

E ¿Primero una después la otra y siempre en el mismo orden? 

I Sí.    (Alumno de segundo año) 

 

 

Es importante destacar que el formato de cátedra compartida sólo se desarrolla durante 

el primer año de la escuela secundaria. A partir del segundo año, los espacios se presentan en 

su formato disciplinar.  

Por todo lo expuesto podemos hipotetizar que el espacio de educación artística es el 

que menos modificaciones presenta en los que respecta a la configuración tradicional de la 

enseñanza, es decir, con base en formatos de tipo disciplinar. Sin embargo, puede observarse 

que -bajo el formato de cátedra compartida- los docentes a cargo se enfrentan con la necesidad 

de articular algunos de los contenidos a trabajar desde cada una de las asignaturas, fomentando 

vinculaciones entre ambas disciplinas. En consecuencia, se puede comprender esta alternativa 
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pedagógica como una tendencia hacia la “correlación de disciplinas”, las que, sin perder su 

especificidad, aportan ocasionalmente a la comprensión de una temática común.  

 

5.8 La configuración de Código del conocimiento escolar: Hacia un curriculum flexible 

 

En este apartado interesa develar, recuperando las categorías teóricas de Basil 

Bernstein, las modalidades que asume la configuración del código del conocimiento educativo 

en la institución tomada como unidad de estudio.  Mediante el análisis de los tres sistemas de 

mensajes que configura este código: el curriculum, la pedagogía y la evaluación. En esta 

institución la propuesta curricular para el primer año de la escuela secundaria se encuentra 

constituida por espacios areales y disciplinares. Los espacios areales son los que hemos 

analizado en el apartado anterior: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Artística, 

mientras que los espacios disciplinares están presentes en las demás asignaturas del plan de 

estudio. Mientras que la incorporación de espacios areales pone de manifiesto el intento de 

integración entre disciplinas afines, la permanencia de espacios disciplinares manifiesta la 

presencia de un curriculum de tipo colección. Sin embargo, es importante advertir que -en lo 

que respecta a la configuración de nuevos formatos curriculares de organización de las 

contenidos escolares- la incorporación de la figura de los coordinadores puede comprenderse 

como una apuesta orientada a promover mayores articulaciones entre los contenidos, ya que 

desde estas figuras se procura,  por un lado, una mayor vinculación entre los profesores de un 

mismo espacio en los distintitos años del nivel secundario. Esto facilita “una continuidad 

curricular vertical” (entre iguales o similares espacios curriculares, en diferentes años de 

estudio). También se considera que, mediante la realización de encuentros de trabajo y 

discusión entre coordinadores areales, disciplinares y el equipo directivo, se intenta fomentar 

la “continuidad curricular horizontal” (entre diferentes espacios curriculares en un mismo año 

de estudio), mediante la explicitación e intercambio de las propuestas pedagógicas de cada 

espacio. 

 En relación al enmarcamiento, es decir a la relación pedagógica, en los casos 

observados, éste tiende a ser fuerte, es decir, que son los docentes los que disponen los ritmos, 

secuencias, rutinas en la adquisición de los conocimientos. En lo que a la evaluación respecta, 

es básicamente de resultados, es decir los alumnos tienen una calificación, a través de 

diferentes exámenes, mediante los cuales se aprueba o no el espacio. También existen 
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evaluaciones actitudinales asociadas al comportamiento del alumno en el desarrollo de las 

clases, la entrega de trabajos a término, su participación, etc. Sin embargo, es la calificación 

obtenida en las instancias de evaluación, la que tiene mayor legitimidad al momento de definir 

la aprobación del espacio.  

Por todo lo expuesto, en relación con el análisis de los tres sistemas de mensajes que 

configuran el código del conocimiento educativo en el primer año, diremos que se trata de un 

código de tipo mixto o flexible entre el tipo colección e integrado, aunque con mayor 

predominio del primero. 

 

5.9 Cultura de colegialidad balcanizada 

 

En esta institución -como se ha mencionado anteriormente- los docentes se encuentran 

comprometidos con la innovación curricular propuesta por el Programa. Consideramos que la 

responsabilidad asumida, tiene relación con una cultura institucional permeable a los cambios 

y a la mejora continua. En tal sentido, la institución ha resignificado la propuesta de 

innovación repropiándosela, considerando su idiosincrasia, lo que queda en evidencia en las 

diferentes iniciativas y decisiones tomadas en la institución como: 1) las capacitaciones 

internas brindadas a los preceptores convocando a especialistas que trabajan temáticas 

relacionadas con el rol de tipo tutorial, 2) los criterios de selección de los preceptores, en los 

que se prioriza su formación pedagógica, 3) la incorporación de coordinadores de áreas y 

departamentos para la realización de una propuesta pedagógica coherente a lo largo de todo el 

trayecto escolar, 4) la integración curricular en las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales a 

cargo de un solo docente, lo que facilita notablemente el trabajo de coordinación 

interdisciplinar que procura el Programa cuando establece el trabajo colaborativo entre dos o 

más docentes de las disciplinas que conforman las áreas respectivas. 

Todo ello devela la existencia de una apuesta institucional al cambio en el formato 

tradicional de organización de la enseñanza, en primer año, y la reconfiguración del mandato 

del Programa mediante una configuración propia que habla de la autonomía institucional, en el 

orden de lo pedagógico – organizacional. 

Con respecto a las innovaciones curriculares y su impacto en la organización de las 

tareas docentes, recuperando los aportes brindados por Andy Hargreaves, podemos hipotetizar 



127 

 

que la institución fomenta una modalidad de trabajo entre los docentes, basada en una cultura 

de tipo colaborativa. En las culturas de colaboración, las relaciones de trabajo entre los 

profesores tienden a ser: 

 Espontáneas: surgen de los mismos docentes en cuanto a grupo social, aunque la 

espontaneidad no es absoluta ya que dichas culturas no son independientes de cierta 

artificialidad administrativa de carácter facilitador. No obstante, las relaciones de trabajo en 

colaboración evolucionan y se mantienen gracias a la misma comunidad docente. 

 Voluntarias: La colaboración surge principalmente por el valor que los profesores 

visualizan en ella y no simplemente por una imposición administrativa. En este sentido se 

reconoce que el trabajo colaborativa es entretenido y productivo.  

 Orientada al desarrollo: Los profesores son personas que inician cambios en igual o 

mayor medida que reaccionan a ellos. Cuando tienen que responder a imposiciones externas, 

lo hacen de forma selectiva, fundándose en su confianza profesional y en su juicio 

discrecional, en cuanto a comunidad.  

 Omnipresente en el tiempo y espacio: En la que no necesariamente se respetan 

horarios de reuniones prescriptos por la administración, sino que -para actuar juntos- suelen 

constituirse encuentros informales, breves, frecuentes que pasan desapercibidos. Los temas 

suelen versar sobre recomendaciones, sugerencia de ideas, información sobre nuevas unidades 

de trabajo, puesta en común de problemas, etc.  

 Imprevisibles: como cada docente juzga y controla lo que hace en el marco de la 

colaboración, los resultados de la colaboración no suelen preverse con facilidad. 

 

Si bien la cultura institucional tiende a ser colaborativa, en la que los profesores son 

relativamente autónomos con relación a los preceptos y regulaciones del Programa, logrando 

resignificarlos de una manera particular, apropiándose de las innovaciones y justificando sus 

ventajas desde sus convicciones, también se observa que esta cultura colaborativa se desarrolla 

entre los contenidos afines y no así con otras disciplinas de un mismo año de estudio. Es decir 

que la articulación es vertical y entre contenidos afines y no así horizontal, es decir, entre 

contenidos de diversos campos de conocimiento desarrollados en un mismo año de estudio. 

 En este sentido, la colaboración intra área o disciplina convive con una 

“balcanización” de la enseñanza, es decir que las áreas y los departamentos tienen poco 
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contacto entre sí y los debates y acuerdos se realizan al interior de un subgrupo relacionado 

con el manejo de un determinado campo de conocimientos.  En tal sentido Hargreaves (1995) 

dirá que las culturas balcanizadas son definidas por ciertas pautas de interrelación entre los 

docentes. Estas pautas no consisten en trabajar en aislamiento, ni en hacerlo con la mayoría de 

los compañeros del centro, sino en pequeños subgrupos de la comunidad escolar. Al respecto, 

algunas de las características de la balcanización son las siguientes:  

Permeabilidad reducida: Los profesores pertenecen a un único grupo. El aprendizaje 

profesional de los docentes se realiza dentro de este subgrupo y el carácter de ese aprendizaje 

es profesional. Lo que los docentes saben y creen en un departamento suele ser diferente a lo 

que se sabe y cree en otro. 

Permanencia duradera: Las personas que componen el subgrupo tienden a perdurar en 

el tiempo.  

Identificación Personal: Los docentes reunidos en el subgrupo suelen tener la misma o 

similar formación. Los profesores aprenden a identificarse con las materias que imparten y ven 

al mundo desde ese punto de vista. En el subgrupo se comparten supuestos básicos sobre la 

naturaleza del aprendizaje, estrategias docentes, modos de agrupación de alumnos. 

Carácter político: En el marco de los subgrupos o comunidades se lucha o compite por 

la adquisición de recursos y la legitimidad del campo curricular que se defiende. 

Complementando esta mirada, Sacristán hace mención a la “continuidad horizontal y 

transversal” en relación con el currículum. En tal sentido, esta continuidad, refiere a la 

coherencia entre profesores y entre áreas o asignaturas que los estudiantes cursan en un 

momento determinado, en un curso. Esto es, la dimensión sincrónica de la continuidad, 

deseable de lograr, dada la parcelación del curriculum en áreas y disciplinas diferenciadas. El 

autor afirma que la integración del aprendizaje no puede ser dejada a la responsabilidad del 

que aprende sino que debe ser facilitada por la articulación de toda la enseñanza que se recibe 

en un momento dado (Sacristán, 1996: 37) 

Si bien esta institución educativa, tal como se ha mencionado anteriormente y de 

acuerdo con lo que hemos podido observar, no parece contar con una propuesta fuerte 

orientada a trabajar en profundidad la continuidad curricular horizontal, es importante 

reconocer la existencia de instancias tendientes a la presentación de propuestas de trabajo y 

profundización de contenidos, entre los responsables de garantizar una propuesta educativa 
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coherente y secuenciada para cada uno de los espacios curriculares. En este sentido, en la 

institución se desarrollan reuniones frecuentes entre el equipo directivo y los coordinadores de 

las diferentes áreas y departamentos (gestión ampliada). En ellas, los diferentes coordinadores 

plantean sus preocupaciones así como los proyectos educativos de cada uno de los espacios, 

aunque es importante aclarar que en las entrevistas mantenidas no se hace mención a un 

trabajo de articulación con las distintas áreas y disciplinas de un mismo año. Aun así, podemos 

conjeturar, que se manifiesta una preocupación en la institución por constituir una propuesta 

formativa articulada e integral.  

 

La construcción de alternativas pedagógicas que contrarresten la tradicional 

organización disciplinar de los contenidos a enseñar, hacia una mayor integración de los 

conocimientos, es desafío aún pendiente, un objetivo de difícil concreción. Una de las 

principales dificultades para generar un cambio significativo en las modalidades de 

transmisión y trabajo de los contenidos se encuentra en la estructuración moderna del nivel 

medio de enseñanza, el que, -como sostiene Flavia Terigi (2008)- se encuentra organizado 

sobre la base de un trípode de hierro constituido por: la contratación de  profesionales por 

especialidad, su designación por horas cátedra y la fuerte clasificación o atomización del 

curriculum escolar. Trípode sobre el que será imprescindible intervenir política, institucional y 

pedagógicamente, si es que se quieren generar alternativas de enseñanza – aprendizaje, 

vinculadas a la invención de nuevos formatos de organización de la enseñanza.  
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Parte II 

 

5.3 Sentidos de la implementación del Programa “Escuela Centro de Cambio”. 

Institución pública 

 

 5.3.1 Breve caracterización de la institución  

 

La institución seleccionada como unidad de análisis, es una escuela de gestión estatal, 

ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Se trata de un IPEM (Instituto Provincial 

de Enseñanza Media) que alberga aproximadamente a 700 alumnos.  

Está institución fue creada en 1953 como Escuela Vocacional Municipal,  orientada a 

la formación en artes y oficios destinada a niñas. En este período brindaba cursos de tres años 

de duración, y comprendía asignaturas como: corte y confección, dibujo, pintura, economía 

doméstica, telares, educación moral, enseñanza religiosa, educación física, música, cátedra 

justicialista, etc. La inscripción a los cursos se realizaba con 3er grado aprobado de la escuela 

primaria. En el año 1955, la institución cambia su nombre, por decreto municipal, adquiriendo 

la denominación que en la actualidad la identifica. En el año 1957 comienza a exigirse la 

finalización del nivel primario para el acceso a los cursos. En el año 1965 adquiere la 

categoría de Escuela Técnica Femenina. Durante 1973, la institución pasa a depender de la  

Provincia con un nuevo plan de estudios, el que comprende un  ciclo básico de 4 años de 

duración y un ciclo de capacitación de  dos años, al término del cual se obtenía el título de 

Bachiller Técnico en confección de vestidos y Bachiller y Técnico en Manualidades. En el año 

1993, la escuela comienza a ser mixta, brindando dos Especializaciones: una en auxiliar en 

administración y la otra en profesiones para el hogar. A partir de la Ley Federal de Educación 

24.195, el Bachillerato Técnico pasa a denominarse IPEM y comienza a brindar las 

Especialidades en Economía y Gestión de las organizaciones y en Producción de bienes y 

servicios.  

Actualmente - año 2010 - , la escuela tiene dos especialidades: en Salud y Medio 

Ambiente y en Organización de Empresas. Cuenta con una directora en calidad de precariato, 

dos vicedirectoras y alrededor de 200 docentes. La institución recibe a alumnos egresados de 

diversas instituciones primarias públicas de la ciudad; la población que asiste se puede 
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caracterizar como de clase media- baja y baja. El establecimiento, brinda servicios educativos 

en tres turnos mañana, tarde y noche. El turno mañana se encuentra reservado para los 

alumnos que mantienen un buen rendimiento académico y una buena disciplina. En este 

sentido, si el estudiante mantiene un buen desempeño goza del derecho de elegir así como 

conservar su banco; en el turno tarde se encuentran mayoritariamente los alumnos que han 

repetido algún año de estudio en la institución o aquellos que han sido trasladados de otras 

escuelas por estas causas o por motivos relacionados con problemas de disciplina; el turno 

noche, está destinado a jóvenes y adultos que no han finalizado el nivel medio, por ende, en 

estos casos el común denominador es la sobreedad. En lo que respecta a su estructura edilicia,  

la escuela cuenta con tres plantas: en el tercer piso se encuentran las aulas de los alumnos de 

5to y 6to año así como la preceptoría a cargo de estos cursos; en el segundo piso se encuentran 

las aulas de los alumnos de 4to,  una de las preceptorías, el laboratorio de Ciencias Naturales, 

la sala de informática y la biblioteca; en la planta baja se encuentran las aulas de 1ero, 2do y 

3er año, la preceptoría, secretaría, sala de profesores, el despacho del equipo directivo, 

gabinete psicopedagógico, el patio de la institución y la cantina. Algunos de los programas o 

proyectos que la institución implementa en la actualidad son: Centro de Actividades Juveniles, 

Becas de inclusión educativa. La escuela cuenta también con el programa PAICOR. Es 

importante destacar que la institución no cuenta con un centro de estudiantes, aunque al 

momento de realización del trabajo de campo, se encontraba en el proceso de elección de los 

representantes o delegados de cada uno de los cursos a los fines de concretar su constitución 

para ese año. 

En lo que respecta específicamente al primer año de la escolaridad, el establecimiento 

cuenta con 5 divisiones de aproximadamente 34 alumnos cada una. Las que se distribuyen por 

turnos de la siguiente manera: turno mañana (1ero “A” y 1ero “C”); Turno tarde (1ero “B” y 

1ero “E”) y turno noche (1ero “D”). 

  A los fines de realizar la reconstrucción de los sentidos y estrategias puestos en juego 

por los diferentes agentes que han participado en los cambios previstos por el Programa 

tomado como recorte empírico, el trabajo de campo y la recolección de datos se han focalizado 

en el turno mañana.   
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5.3.2 Implementación del Programa  

 

La institución comienza a implementar el Programa “Escuela Centro de Cambio: Hacia 

una nueva identidad” durante el año 2005, es decir que es una de las 327 primeras escuelas 

que ponen en práctica la propuesta de innovación, en el momento en que ésta se constituye 

como  Programa piloto. 

La directora del establecimiento comenta que, antes de comenzar a implementar el 

Programa, el Ministerio de Educación Provincial convoca a los directivos de las distintas 

instituciones a fin de informarles sobre las líneas de innovación que el programa propone. En 

esa instancia, se les hace entrega de algunos documentos, elaborados por el Equipo Técnico, 

los que especifican cuestiones generales sobre el programa así como orientaciones didácticas y 

metodológicas para los docentes que estarían involucrados en los cambios curriculares.  

La directora mantiene una reunión con los profesores y se decide comenzar a 

implementar el programa. En lo que respecta a la participación que ha tenido la institución en 

la elaboración o diseño de la política, sostiene que ellos no han participado ni discutido los 

lineamientos de cambio, sus decisiones se encontraron limitadas a implementar o no la 

propuesta de innovación.  

 

 

 “… nosotros no hemos tenido ninguna participación en la propuesta de cambio, desde el Ministerio nos 

informaron cuáles iban a ser las modificaciones a implementar… Esto funciona así, los que arman la política son 

los de políticas educativas y por más que yo tenga conocimientos para participar por ahí, llaman a docentes que 

se encuentran vinculados con ellos de alguna manera, pero no hay participación en la formulación” (Directora) 

 

 

Por otra parte, los docentes  comentan que han recibido cursos de capacitación desde el 

Ministerio Provincial, orientados a asesorarlos sobre los cambios propuestos por el proyecto 

durante el primer cuatrimestre del año 2005. En relación con los materiales que se les han 

facilitado para la concreción de las innovaciones de tipo curricular, en los que se 

ejemplificaban algunas clases de articulación de contenidos, sugerencias en torno a la 

organización de las cátedras compartidas, a la organización de las carpetas por parte de los 

alumnos etc., los profesores manifiestan haber leído superficialmente los materiales diseñados 
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para el primer año. Asimismo afirman que –en el momento de pensar y planificar las clases- 

cada profesor iba tomando decisiones con independencia del material didáctico- metodológico 

prescripto. En este sentido, “fuimos muy autodidactas”, sostiene una de las docentes de 

Ciencias Naturales en la entrevista.  

 

 

“… tuvimos en un momento un taller, en un colegio, sobre el tema de compartir las cátedras de varios colegios, 

había profesores de primer año que compartíamos cátedra y fuimos ahí. Y yo lo que dije -porque el profesor decía 

cómo vamos a dar esto, cómo vamos a hacer- y yo les dije, che profesores si para primer año necesitamos tener 

una bibliografía especial cómo será para sexto año. No nos tenemos que hacer tanto un mundo, veamos y demos 

lo más fácil, lo más práctico, hagamos que el chico razone, con eso ya hemos logrado una barbaridad, suficiente” 

(Profesor de Ciencias Sociales: Geografía) 

 

 

“…los documentos han llegado, pero te digo los hemos leído así someramente. Yo, por lo menos, para ser 

honesta, lo he leído someramente y, bueno, nosotros nos apoyábamos entre nosotros y hacíamos lo mejor que 

podíamos o sea, teniendo claro que era lo permitido y lo no permitido, pero fuimos muy autodidactas.  Sí, nos 

habrán dado algún curso, puede ser”. (Profesora de Ciencias Naturales: Biología) 

 

 

 Es importante destacar que, en el momento de realización del trabajo de campo, la 

institución decide abandonar la implementación del Programa. Los motivos por los cuales 

dejan de implementar los cambios prescriptos se deben a la presentación de Nuevos Diseños 

Curriculares para el Ciclo Básico (tres primeros años de la escuela secundaria), formulados 

por el Ministerio de Educación Provincial, los que la institución comienza a poner en práctica 

en calidad de escuela voluntaria, durante el año 2010.  

Tal como anticipamos en otros apartados, los nuevos diseños curriculares se 

encuentran en proceso de discusión y reformulación con la pretensión de ser implementados, 

para en el año 2011, en  todas las instituciones educativas públicas y privadas de la provincia 

de Córdoba.   

 Cabe aclarar que el hecho de tomar una escuela que se encuentra en un proceso de 

transición entre una propuesta política y otra, ha sido una decisión teórica – metodológica que 

se fundamenta en la posibilidad de avanzar hacia una indagación de las formas en que se 

vivencian los procesos de cambio entre diferentes propuestas de innovación política. Si bien el 



134 

 

foco de esta investigación es el Programa “Escuela centro de cambio”, la decisión de la 

escuela de sumarse nuevamente como experiencia piloto a otra oferta del Ministerio, pareció 

una circunstancia no planificada, pero interesante de aprovechar. En ese sentido tuvimos que 

reconstruir, a partir del relato de los protagonistas, la implementación del Programa que 

estábamos analizando. 

 

 

5.3.3. Período de ambientación: Un encuentro con la heterogeneidad 

 

Gimeno Sacristán dice…  

 

Cuando un estudiante cambia de institución educativa, transita entre dos 

culturas diferenciadas. Los papeles que desempeñaba en la institución de 

salida sufrirán pequeñas o grandes variaciones al penetrar en las escuelas 

de acogida. (Sacristán, 1996: 50). 

 

 

 Entre estos cambios se encuentra el tipo de infraestructura, las lógicas de organización 

del tiempo y el espacio, los sistemas de disciplina y normas institucionales, el currículum, 

sistemas de promoción,  el cambio del grupo de pares, etc.   

En esta institución, el período de ambientación se realiza antes del comienzo de año 

lectivo; éste tiene una duración de dos días y se encuentra destinado al desarrollo de 

actividades abocadas al conocimiento de las instalaciones institucionales, a brindar 

información a los ingresantes sobre  horarios de ingreso, horarios de clase, materias que 

cursarán, reglamento institucional, etc. También se constituye en una instancia de presentación 

de las autoridades institucionales, momento destinado al  encuentro y al conocimiento entre 

compañeros, así como de presentación y vinculación con el preceptor a cargo del curso.  

Desde el gabinete psicopedagógico se ha elaborado un cuadernillo informativo 

destinado a los padres de los estudiantes, en el que se especifican las principales normativas 

así como algunos datos relevantes de la institución, tales como: fragmentos del reglamento, 

aquellos relacionados con el régimen académico: asistencia y sanciones disciplinarias; 

nombres de las autoridades de la escuela; equipamiento y materiales con los que cuenta el 

establecimiento; horarios en lo que funciona el gabinete psicopedagógico; programas 
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institucionales, así como un detalle de las materias que cursarán los estudiantes durante el 

primer año, con sus respectivas cargas horarias, etc.   

 

 

 “… [Los estudiantes] vienen dos días a la escuela en los que se les entrega el cuadernillo, trabajan en la sala de 

computación y recorren las instalaciones de la escuela”. (Psicopedagoga) 

 

 

Los alumnos que asisten a esta institución han realizado sus trayectorias escolares 

anteriores en diversas instituciones de nivel primario de la ciudad de Córdoba. Esto se 

manifiesta en las entrevistas  mantenidas con algunos estudiantes. En ellas se solicita que 

mencionen la institución en la que han realizado sus estudios de nivel primario. Se ha podido 

visualizar que ninguno de los estudiantes entrevistados había realizado el primario en la 

misma institución educativa. A su vez explicitaron que-en el momento de ingresar al 

secundario- no conocían a ninguno de sus compañeros de curso. Al respecto consideramos que 

esta instancia se configura como una etapa necesaria para promover el acompañamiento de los 

procesos de transición, acercamiento a la institución en la que realizarán su trayecto formativo 

de nivel secundario.  

 Por los relatos de los estudiantes entendemos que el período de ambientación se 

instituye como una instancia de importancia para los estudiantes, ya que la mayoría se enfrenta 

a la necesidad de establecer nuevos vínculos y relaciones. Éste se constituye en la primera 

instancia de conocimiento y socialización con los futuros compañeros de curso.  

   

 

A continuación, recuperamos algunos fragmentos de las entrevistas que dan cuenta de 

la importancia asignada a esta instancia. 

 

 

 

E ¿Y te costó adaptarte a esta institución? ¿Viniste con algún compañero que haya hecho la primaria 

aquí? 

I  No, no me costó, como nadie conoce a nadie, uno se adapta rápido al otro para conseguir amigos. Fue 

fácil, pero no tengo compañeros acá de la primaria. 
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E Y vos ¿te acordás, en el primer año, cómo los recibió la institución? ¿Si hicieron actividades para 

conocerse? 

I Nos recibió muy bien y -sobre todo- hicimos muchas actividades juntos, que fueron tres días seguidos 

o dos días seguidos para hacer, para conocernos, como hacer círculos y que cada uno se presentara y 

decía lo que le gustaba y todo eso. (Alumno segundo año)  

 

 

 [Durante el período de ambientación] nos contaron un poco cómo se manejaban, las materias que íbamos a tener, 

nos recibieron bien,  hicimos primero juegos para conocernos, bien. (Alumna segundo año) 

 

 

Los profesores sostienen que la población que asiste a la institución es bastante 

heterogénea, debido a que, por su ubicación en la zona céntrica, es seleccionada por los 

alumnos por la comodidad que supone su movilización desde diferentes barrios de la ciudad. 

Algunos docentes afirman que una de sus principales preocupaciones radica en la escasa 

formación que los estudiantes reciben durante el nivel primario, lo que repercute en las 

posibilidades de avance en torno al trabajo con los contenidos específicos de las materias. Esta 

situación, sumada al hecho de que la institución recibe a una gran cantidad de alumnos que 

han repetido el primer año de estudios en otras instituciones educativas así como la fuerte 

presencia de alumnos provenientes de países limítrofes (Perú, Bolivia), genera la 

configuración de un grupo de alumnos con diversas trayectorias escolares previas36.  

A su vez -y a los fines de promover una mejor transición de los alumnos a la escuela 

secundaria- los docentes destinan los primeros días de clases a realizar actividades de tipo 

diagnóstica y de articulación entre los conocimientos previos y los contenidos a trabajar en la 

materia.  

A continuación se recuperan algunas apreciaciones de los diferentes actores 

institucionales con respecto a esta instancia:    

 

 

                                                           
36 Entenderemos por trayectorias escolares a “…las múltiples formas de atravesar la experiencia escolar” 

(Kaplan, C. y Fainsod, P: 2001). En tal sentido las trayectorias escolares lejos de ser homogéneas y lineales, se 

caracterizan también por la heterogeneidad y discontinuidad de los recorridos.  
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“… [Los alumnos provienen] de cualquier tipo de escuela, de la zona, hay muchos de Alberdi, de San Roque, 

pero vienen de muchos barrios indistintamente y esta escuela recibe muchos repitentes. En el primer año suele 

haber muchos repitentes. (Preceptora del 1 año)  

 

  

“El chico no sabe razonar y lo que veo ahora este año, en primer año, es una base malísima del primario, 

malísima…acá… muchos bolivianos, peruanos, muchos… es una heterogeneidad tremenda, pero te digo que hay 

chicos que vos les decías un millón y no saben cómo se escribe, a ese nivel ¿no?  Y en las pruebas, las letras y 

todo lo demás. Entonces, a mí… la planificación, yo la veo como que me cuesta mucho porque si  vos planificás, 

pero después cómo lo haces en el curso cuando llegan chicos que no te saben escribir un millón o chicos que no 

te saben leer, es bastante complicado…”  (Profesor de Ciencias Sociales. Geografía) 

 

 

“La primera ambientación tiene que ver con la cuestión social, con la pertenencia del chico al grupo y a la 

institución, un chico que no quiere a su grupo y no quiere a su institución va a ser un chico conflictivo, que 

emotivamente no se va a sentir parte de… y tampoco vas a esperar que aprenda porque se va a sentir aislado” 

(Profesora de Ciencias Naturales. Química) 

 

 

“En algunas materias, antes de empezar, nos hacían presentarnos, también para conocernos y después 

empezábamos con las clases” (Alumno segundo año) 

 

 

Podemos sostener que, para esta institución, el período de ambientación se constituye 

en un momento de encuentro con la heterogeneidad de situaciones y condiciones vitales de los 

estudiantes; se configura entonces en la primera instancia de encuentro, socialización y 

adaptación a la cultura institucional, lo que es de relevancia considerando las particularidades 

de la población que asiste a dicho establecimiento educativo y el proceso de ruptura o quiebre 

que significa para los estudiantes apropiarse de un nuevo espacio escolar. Cabe preguntarse si 

el tiempo destinado a esta instancia en esta institución,-dos o tres días antes del inicio del año 

lectivo- es adecuado y suficiente para promover una apropiación y acercamiento a la nueva 

condición escolar.  
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5.3.4 Articulación entre niveles: ¿Una necesidad? 

 

En lo que respecta a los procesos de transición entre el nivel primario y el nivel 

secundario,  Sacristán dirá que el paso de la enseñanza primaria a la secundaria marca una de 

las discontinuidades más llamativas entre niveles del sistema educativo, es una transición 

importante ya que puede acarrear cambios de curriculum, de profesores, de compañeros, de 

clima y de institución.  Este pasaje, representa el encuentro de dos subculturas educativas que 

han obedecido a objetivos diferenciados. Una orientada a la integración y homogeneización de 

los sujetos sociales, a la formación del ciudadano y a la inclusión social mientras que la otra, 

lleva como mandato fundacional la selección y exclusión como estrategia privilegiada para 

garantizar la reproducción del status quo y el orden jerárquico del sistema capitalista 

(Sacristán, 1996). Mandato que en la actualidad se encuentra fuertemente cuestionado ante la 

universalización del nivel medio, lo que demanda un cambio radical en su función histórica de 

selección por exclusión, por una orientada a garantizar la inclusión efectiva así como una 

formación educativa de calidad para todos y todas.  

Con relación a los proyectos de articulación interniveles, la Directora de la institución 

comenta sobre la existencia de un proyecto de vinculación con distintas instituciones primarias 

de la zona, proyecto que se pone en práctica todos los años, hacia finales del año lectivo. Este 

Proyecto tiene como propósito prioritario la captación de matrícula para el ingreso de alumnos 

a la institución. Al respecto, la directora  manifiesta esta situación con claridad…  

 

 

 “…el proyecto que tenemos de articulación es una forma de captar matrícula. Durante el año convocamos a 

diferentes alumnos del último año de la escolaridad primaria de distintas instituciones del barrio y les hacemos un 

tour por la institución; trabajan en la sala de informática, también con la profe de plástica, vienen un día de 9 a 

12hs. A raíz de la creación de escuelas nuevas durante el gobierno de De la Sota, la institución ha perdido mucha 

matrícula, de tener 1000 alumnos aproximadamente, ahora estamos teniendo 700, por ello el programa está 

orientado a captar la matrícula” (Directora) 

 

 

Como se puede apreciar en los fragmentos anteriores, la institución no cuenta con una 

propuesta de articulación específica con las instituciones educativas de nivel primario. Aunque 
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consideramos que esta articulación intenta realizarse, destinando las primeras semanas de 

clase a promover la adaptación gradual de los alumnos que acceden  al establecimiento 

educativo tanto mediante los dos días de duración del período de ambientación, como 

destinando las primeras semanas de clases al trabajo en torno a actividades diagnósticas y de 

nivelación. Tal como mencionamos anteriormente, esta institución recibe a alumnos que han 

egresado de una gran variedad de instituciones educativas. En tal sentido, las posibilidades de 

realizar propuestas de articulación específicas con instituciones de nivel primario se tornan un 

objetivo de difícil concreción. Sin embargo, las transiciones en este tipo de situaciones 

constituyen en un tema de inquietud institucional y, por sobre todo, en una preocupación para 

los docentes a cargo del primer año de estudios. Estos se enfrentan a la heterogeneidad del 

alumnado que ingresa al establecimiento: estudiantes de otros países, alumnos con sobreedad 

o con problemas de comportamiento, alumnos que son excluidos de otras instituciones 

educativas, junto a otros que han realizado su trayecto educativo anterior sin dificultades 

explícitas, en diferentes instituciones públicas de la ciudad de Córdoba. 

En relación con este punto, Sacristán dirá que -a partir de la extensión de la 

obligatoriedad en los primeros años de la escolaridad secundaria- lo que en algunos momentos 

se entendía como una transición minoritaria que suponía el pasaje a un estadio más elitista, 

con la universalización del sistema, este tramo tiende a ser masivo y -por ende- pasa a formar 

parte de la vida de muchos escolares. Esta situación genera que las problemáticas en torno a 

los procesos de transición entre niveles, sean mucho más visibles y comiencen a presentarse 

como una de las mayores preocupaciones tanto a nivel pedagógico -es decir, para los docentes 

que reciben a una gran heterogeneidad de alumnos con diversas trayectorias educativas- como 

a nivel político, debido a que se ven incrementados los índices de fracaso escolar en este nivel. 

(Sacristán: 1996) 

 

5.3.5 Rol del preceptor: Una figura orientada al control disciplinario  

 

En esta institución, el preceptor desarrolla una función principalmente orientada a la 

realización de tareas de tipo administrativa y de control del comportamiento de los estudiantes. 

Al respecto se recuperan fragmentos de la entrevista realizada. 
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 E ¿Cómo definirías vos tu rol en relación a la preceptoría? ¿Cuáles son las mayores dificultades que 

encontrás en tu tarea? 

I Cómo dificultades, la más importante es la ausencia de los padres en la institución, porque -ante un 

llamado de atención, una amonestación- queremos charlar con ellos, por bajo rendimiento escolar, etc. etc. y el 

papá no viene. Siempre, a las primeras reuniones, viene el 60% y 70% de los padres y después no vienen más. Yo 

he visto alumnos de los que recién hemos conocido a sus padres este año cuando vino la mamá a retirar la libreta, 

porque los tenían que matricular. (Preceptora) 

 

 

Gimeno Sacristán  sostiene… 

 

 

En la creación de un determinado clima y en la tonalidad que éste adopta 

para los que viven dentro de su atmósfera, las pautas de control de la 

conducta, tienen un peso fundamental. Desde el momento en que uno de 

los objetivos básicos de la educación ha sido el disciplinamiento de las 

conductas, del pensamiento y de las voluntades individuales, las normas y 

las formas de garantizar una disciplina y un orden se constituyen en una 

de los rasgos más notorios del nivel medio de enseñanza. (Sacristán, 

1996: 95) 

 

 

 En relación con esta figura, la directora comenta que-durante el año 2005- los 

preceptores del primer año han recibido una capacitación desde el Ministerio de Educación, 

orientada a fomentar un rol de tipo tutorial. Pero también afirma que, en el caso de la 

institución, las tareas desempeñadas por el preceptor no se han visto modificadas, ya que la 

función que los preceptores desempeñaban se encontraba restringida a controlar el 

comportamiento del alumnado y a la realización de tareas de tipo administrativas, tal como lo 

prevé la constitución de su rol tradicional. La directora lo expresa de la siguiente forma… 

 

 

“…el financiamiento de 1 preceptor cada dos secciones fue un fantasma, los preceptores recibieron capacitación 

orientada a desarrollar un rol más tutorial, pero en esta institución ese rol no funcionó porque los preceptores 

trabajan como docentes por la tarde y su función se encuentra orientada al control, cuando termina su turno se 

van a realizar sus actividades docentes” (Directora). 
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Es importante señalar que la actual preceptora no ha recibido capacitación por parte del 

Ministerio debido a que se encuentra a cargo de los alumnos de 1ero desde el año pasado 

(2009).  Cabe recordar aquí que las Jornadas de capacitación se desarrollaron durante el año 

2005. Esta situación explica el desconocimiento de las tareas orientadas a la reconfiguración 

de su rol. 

 

En la entrevista  mantenida con una de las docentes de Ciencias Naturales, ésta nos 

comenta que años atrás ella fue la preceptora de primer año y que intentó darle a ese rol una 

orientación de tipo tutorial; es importante recuperar sus apreciaciones, ya que la docente  

manifiesta -en su relato- algunas de las dificultades relacionadas con la configuración de un rol 

asociado a la figura del preceptor, que articule aspectos administrativos y de control del 

alumnado con tareas de tipo pedagógicas. 

 

  

“…Yo entré acá y ni sabía lo que era el trabajo de preceptor, entonces- cuando a mi me dijeron vos tenés que 

hacer esto, y esto y esto- a mi no me daba el tiempo porque yo le daba mucha importancia a la parte pedagógica, 

a la parte personal de conocer a los padres, conocer a los chicos. Pero llegó un momento en que yo conocía vida y 

obra de los chicos y, por ahí, no me alcanzaba el tiempo para los papeleríos, a veces me los llevaba a mi casa y lo 

hacía allá y mis compañeras me decían: pero vos estás loca!! A veces, las mismas profesoras me alababan, me 

decían algo y las otras verdes todas, me odiaban, al principio. Y les decía chicas, no se la tomen conmigo. A mí 

me gusta trabajar y yo trabajaba, muchas veces a contra reloj y me llevaba tareas a mi casa. Hasta que bueno, me 

di cuenta de que, si bien lo que yo hacía era muy importante, la exigencia administrativa te devora el tiempo 

(Docente de Ciencias Naturales) 

 

 

Por lo que se ha podido indagar en relación con el rol del preceptor, consideramos que 

la cantidad de alumnos de primer año a su cargo se presenta como uno de los mayores 

obstáculos para realizar un seguimiento de las dificultades educativas que puedan afectar a su 

grupo de alumnos. En tal sentido es importante recordar que el preceptor del primer año del 

turno mañana tiene a su cargo a un elevado número de alumnos -aproximadamente 70- 

divididos en dos divisiones,  “A” y “C”. Al respecto, las tareas administrativas que demanda la 

función del preceptor generan que el tiempo se destine principalmente a tareas de tipo 
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administrativo y de control de conductas, sin la posibilidad objetiva de realizar un seguimiento 

de los procesos de aprendizaje y problemáticas que afectan al alumnado, cuestiones más 

relacionadas con una función de tipo tutorial. Tal como afirma la docente entrevistada que ha 

desempeñado funciones en el primer año de la escolaridad media, bajo estas condiciones “…la 

exigencia administrativa te devora el tiempo”. Asimismo, consideramos que el preceptor no 

necesariamente se encuentra capacitado ni posee la formación específica para realizar este tipo 

de tareas tutoriales, que demandan un tipo de perfil profesional específico.  

Cabe destacar que, a raíz de la adhesión a los cambios curriculares implementados 

durante el año 2010, se ha incorporado a la institución un profesional  con formación 

específica para realizar tareas de apoyo y acompañamiento a los alumnos de los tres primeros 

años de la escolaridad secundaria (Ciclo Básico), bajo la denominación de “coordinador de 

curso”. El coordinador, en esta institución, es un Profesor en Educación Especial, que realiza 

sus tareas en articulación con el gabinete psicopedagógico de la institución. En tal sentido, los 

nuevos diseños curriculares para el nivel medio, prevén una figura específica con formación 

pertinente para la realización de esta actividad vinculada a una función  tutorial. Consideramos 

que la incorporación de este nuevo rol institucional permite clarificar las tareas y funciones 

que debe cumplir el analizando. 

 

    

5.3.6 Espacios Curriculares Integrados: La persistencia del formato disciplinar  

 

Se recuerda que, para realizar el estudio sobre la implementación del Programa en esta 

institución, se ha seleccionado uno de los tres turnos - el turno mañana - para el trabajo 

empírico. En este turno, son varios los docentes que integraron los espacios curriculares 

constituidos en áreas, los que responden al contenido disciplinar en el que cada uno se ha 

formado o especializado. En tal sentido, en todas las áreas, los profesores han organizado los 

contenidos a enseñar, en el marco de la mixtura o yuxtaposición entre un formato disciplinar 

junto a un formato interdisciplinar, éste último desarrollado mediante la alternativa pedagógica 

de “cátedra compartida”. Es decir, que  los profesores a cargo del área de Ciencias Sociales, 

Naturales y Educación Artística comparten, en algunos casos, la totalidad, y en otros,  parte de 

sus  horas de clases con los otros docentes del área (parejas pedagógicas). 
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El espacio de Ciencias Naturales en el primer año,  se encontraba constituido por  un 

profesor de física, una profesora de biología y una profesora de química; el espacio de 

Ciencias Sociales se hallaba conformado por un profesor de historia y un profesor de 

geografía; y  el área de Educación Artística se encontraba a cargo de una profesora de plástica 

y  otra de música. 

Recuperando las categorías de Pring (1977) respecto a la integración de los espacios 

curriculares se puede hipotetizar que en el caso de la organización de la enseñanza en estos 

tres espacios, existe un fuerte predominio del enfoque disciplinar, el que convive con una 

incipiente articulación entre disciplinas afines. Esta articulación  se desarrolla correlacionando 

diversas disciplinas: Física, Química y Biología en el caso de las Ciencias Naturales; Historia 

y Geografía en el caso de las Ciencias Sociales; Plástica y Música en el caso de Educación 

Artística. La correlación de disciplinas se produce cuando se asume que existen diferentes 

asignaturas y que sus rasgos diferenciales deben ser respetados en la planificación curricular. 

Sin embargo, dado que algunas partes de cada una de ellas, para ser entendidas,  necesitan 

contenidos que son típicos de otras, se establece una coordinación entre las disciplinas 

implicadas. A continuación se realizará una descripción de las modalidades de organización de 

la enseñanza, teniendo en cuenta la mirada de los diferentes actores institucionales 

involucrados en la propuesta de cambio.  Asimismo, cabe destacar que, si bien, la modalidad 

de cátedra compartida y su consecuente correlación disciplinaria se configura en el 

denominador común en las formas de organización de estas asignaturas, en la práctica, estas 

modalidades adquieren rasgos particulares que es imprescindible analizar a los fines de 

comprender los diferentes significados y estrategias que despliegan los diferentes agentes en la 

implementación del cambio curricular. En tal sentido a continuación desarrollaremos las 

modalidades de implementación que asumió la constitución del formato areal, en cada uno de 

los espacios involucrados en la propuesta de innovación. 

 

5.3.7 El Área  de Ciencias Sociales: Historia +  Geografía 

 

Como ya se señaló, el espacio curricular destinado a la enseñanza de las Ciencias 

Sociales en el primer año del nivel secundario cuenta con una carga horaria de 6hs cátedra.  
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Los docentes organizaron la cátedra destinando, por un lado, 2hs  cátedra al desarrollo 

de los contenidos de Geografía, a cargo del profesor con la formación disciplinar específica, y 

2hs cátedra al desarrollo de contenidos de Historia, a cargo del profesor especialista en esta 

asignatura. En las prescripciones del Programa Escuela Centro de Cambio, esta organización 

es denominada como “tutoría disciplinar”, definida como “una estrategia de enseñanza 

centrada en los procesos de comprensión de las disciplinas, que facilita al alumno la 

familiarización y apropiación progresiva de conceptos nucleares y del discurso propio de cada 

disciplina”. (Documento Oficial PECC: 2006).  

 Por otra parte, el resto de las horas de clase -1h cátedra por cada docente- se destinaba 

al trabajo bajo la modalidad de cátedra compartida. Esto implicaba que, en el horario de clase, 

ambos profesores se encontraban presentes en el dictado del espacio curricular, por lo que -en 

la organización del área- los profesores alternaban entre modalidades disciplinares (2hs 

semanales cada docente) y cátedra compartida (1h semanal compartida). Esta opción singular, 

en lo que respecta a la organización del espacio, supone una reducción de la carga horaria 

frente al curso de 6hs a 5hs cátedra, y no responde a ninguna de las alternativas sugeridas en el 

Programa, aunque podría asemejarse a la primera opción propuesta (2hs cátedra destinadas al 

desarrollo disciplinar integrado por cada uno de los docentes y 1h cátedra para cátedra 

compartida y tutoría disciplinar). 

A los fines de la realización de este estudio, hemos mantenido entrevistas con los dos 

profesores. Ambos docentes tienen formación universitaria: el profesor de Historia es 

Licenciado en  Ciencias Políticas y el profesor de Geografía, Geólogo. 

Se torna evidente que se está frente a una adecuación de la letra y el espíritu del 

Programa a los modos operativos conocidos, de modo que cada docente se hace cargo de su 

asignatura casi con los mismos tiempos con que lo hacía con anterioridad al Programa, 

intentándose una mayor vinculación de los contenidos escolares in situ, en una hora de cátedra 

compartida. 

 Los profesores sostienen que la alternativa pedagógica de cátedra compartida ha 

resultado una buena experiencia, que ha ido mejorando con el transcurrir del tiempo, debido a 

que el espacio implicaba la necesidad de establecer acuerdos, con respecto a los contenidos a 

trabajar, metodologías, así como criterios y modalidades de evaluación. Sin embargo, 

consideran que el espacio no ha sido trabajado de la mejor manera posible, debido a la 
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carencia de tiempos y espacios institucionales para planificar y acordar propuestas de este tipo. 

La ausencia de tiempos, espacios y la poca disponibilidad horaria llevó a los docentes a 

establecer acuerdos -durante los recreos o en el momento del desarrollo de la clase, mediante 

intervenciones e improvisaciones “in situ”.  

Otra de las dificultades planteadas por los docentes ante el desafío de poner en práctica 

una nueva organización de los contenidos, radica en la ausencia de una gestión directiva que 

organice y oriente la implementación y concreción de la propuesta de innovación.  

Sumado a la carencia de tiempos y espacios para la articulación de propuestas 

educativas y al escaso acompañamiento institucional, otra de las condiciones de trabajo que 

obstaculizó las posibilidades de articulación tiene relación con el equipo de trabajo docente 

dentro de la institución. Como se mencionó anteriormente, la escuela brinda servicios 

educativos abarcando tres turnos: mañana, tarde y noche. La variedad de profesores a cargo de 

las asignaturas en los distintos turnos generó que los profesores que compartían el espacio 

areal en uno de los turnos, no necesariamente compartieran el espacio en los otros. A modo de 

ejemplo: el profesor de geografía debía compartir su cátedra con un docente de historia en el 

turno mañana y con otro en el turno tarde. Esta cuestión complejizaba la constitución de un 

equipo de trabajo estable, la coordinación entre propuestas y estilos pedagógicos. Al respecto, 

recuperamos un fragmento de una entrevista mantenida con uno de los docentes: 

 

 

“A mí me parece perfecto esto de compartir las cátedras, lo que pasa es que me parece que no se entendió bien 

qué es la cátedra compartida. Porque con el profesor ahora a lo último ya estábamos un poquito mejor, pero el 

profesor de historia o la profesora porque había una a la tarde que daba historia y yo daba geografía  y yo le digo, 

yo creo que no es esto la cátedra compartida, sino es que los dos profesores charlemos y veamos la coordinación. 

Yo le decía, a ver, por ejemplo, la profesora decía ella daba nómades y sedentarios y yo daba inmigración.  

Bueno y comparémoslo veamos las relaciones pero no, ella daba eso y yo tenía que dar esto otro” (Profesor de Cs 

Sociales: Geografía) 

 

 

Los períodos de evaluación han sido mencionados por ambos profesores como una 

instancia de conflicto, la que reflejaba la  permanencia de los formatos disciplinares en la 

organización de la enseñanza. Los profesores sostienen que, al inicio de la implementación del 
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Programa, las evaluaciones se confeccionaban manteniendo las  diferencias disciplinarias, es 

decir, se tomaba una misma prueba dividiendo, en la formulación de las consignas, los 

contenidos de geografía y los de historia. Incluso los alumnos, realizaban el seguimiento de las 

materias en diferentes carpetas.   

 

 

I El problema que había con la cátedra compartida era, por ejemplo por decirte algo, que en geografía 

aprobaban pero en historia no, 

E ¿Y qué pasaba en esos casos? 

I Claro, ahí está la cuestión: que al dar un módulo historia y un módulo geografía, a lo mejor a los chicos 

no les gustaba historia, no le entendían al profesor o geografía no les gustaba geografía y no le entendían 

al profesor. Entonces, cuando hacíamos las evaluaciones en Ciencias Sociales, los de geografía andaban 

de diez,  pero en historia, un uno y viceversa. 

E Porque Uds. evaluaban diferenciadamente… 

I Claro 

E ¿Y si un alumno se la llevaba se lleva el espacio Ciencias Sociales, se lleva las dos materias y cómo 

rinde en ese caso? 

I Bueno, yo creo que ahí está la confusión no es una historia y una geografía tiene que ser una sola 

materia y yo creo que los profesores no alcanzaron a dimensionar eso. (Profesor de Ciencias Sociales, 

Geografía) 

 

 

 

“…al principio, durante los cuatro años de evaluaciones, se daban las evaluaciones muy separadas y después nos 

estuvimos asesorando y supimos que tenía que ser una sola prueba mezclada o integrada; entonces, poco a poco, 

hicimos preguntas mixtas, como es el primer año; no hacemos preguntas abiertas casi nunca, en las pruebas 

hacíamos para completar verdadero, falso porque esto de la cátedra compartida se implementaba en primer año y 

son chiquitos todavía…” (Profesor de Ciencias Sociales, Historia) 

 

  

 Otra de las dificultades que los docentes mencionan es la sensación de una pérdida de 

libertad de cátedra, la que se ponía en juego en el momento de decidir la modalidad, los 

criterios de evaluación y la aprobación o no del espacio….  

 

 
[La cátedra compartida] “….quitaba libertad de cátedra,  había que consensuar todo;  yo no le podía poner una 

nota a los chicos que habían aprobado conmigo y bueno, tenían que aprobar geografía primero y eso a mí medio 

que no me gustaba eso..”. (Profesor de Ciencias Sociales. Historia) 
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Los profesores afirmaron que, para los estudiantes, resultaba costoso comprender las 

modalidades que asumía el espacio, más aun considerando que los formatos orientados por 

propuestas de trabajo interdisciplinares se desarrollaban sólo en el primer año de estudio, a 

modo de transición y a los fines de favorecer el acceso a la escuela media. Durante el segundo 

año de estudios, los diferentes espacios curriculares se presentaban en sus formatos 

disciplinares tradicionales.  

No obstante, y a pesar de las críticas señaladas, los profesores consideran que las 

nuevas modalidades de organización de la enseñanza como la “cátedra compartida”, se 

presentan como una alternativa pedagógica que ha posibilitado la reducción de los espacios 

curriculares para el primer año de la escolaridad media (en relación con la estructura curricular 

anterior, los espacios se reducen de 13 a 9), impactando positivamente en el acceso a la 

escuela secundaria y en la promoción de los alumnos al segundo año de estudios.  De este 

modo, esta alternativa de presentación y organización de los contenidos escolares, se concibe 

como una opción pedagógica que favorece la transición interniveles, así como una alternativa 

política de retención orientada a contrarrestar los altos índices de fracaso escolar que se 

presentaban en el primer año de la escuela media, en la provincia. 

Sin embargo,  desde la mirada de los docentes, si bien la propuesta ha sido efectiva 

para promover el acceso al nivel medio y la aprobación del primer año de estudios, los 

problemas relacionados con el fracaso escolar (repitencia, abandono, sobreedad) se han 

trasladado/transferido al segundo año de estudios, reflejando la existencia de una estrategia de 

innovación política simplista, orientada a promover el acceso al nivel medio de enseñanza y la 

retención durante el primer año de estudios, pero no la inclusión real al trayecto formativo. Al 

respecto, la psicopedagoga del turno tarde advierte esta situación y la plantea como una 

problemática…  

 

 

“los chicos de segundo tienen más problemas en lo que hace el rendimiento en el aprendizaje, que los de primero, 

la verdad es que no sé por qué…” (Psicopedagoga) 

 

En relación con las intencionalidades políticas orientadas a promover una mayor 

retención en este año de estudios, el profesor de Geografía expresa que, en los últimos años, la 
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gestión directiva ha promovido una flexibilización de los criterios con los que se evalúa a los 

alumnos durante en el  primer año…  

 

 

“Si nosotros ajustamos las notas a lo que hemos dado, yo creo que por lo menos el 60% de los alumnos que han 

pasado, se quedarían”  (Profesor Ciencias Sociales. Geografía) 

 

 

Cabe preguntarse ¿Cuál es la calidad de la formación brindada?  Este tipo de políticas, 

fundamentadas en la conformación de alternativas pedagógicas ¿se encuentran orientadas a 

favorecer la inclusión mediante la constitución de nuevas formas escolares o se restringen a 

promover  la retención educativa?   

  

A los fines de reconstruir los sentidos construidos por los estudiantes en torno a la 

constitución de este espacio, se han realizado entrevistas a los alumnos que se encontraban en 

el segundo año, debido a que, como se explicitó anteriormente, en el momento de trabajo de 

campo la institución ya no se encontraba implementando los cambios del Programa. Por ende, 

son los alumnos de segundo año los últimos estudiantes destinatarios de la propuesta de 

innovación.  

En las entrevistas realizadas, los alumnos percibían el espacio de Ciencias Sociales 

como dos materias en una. Aquellos estudiantes que no  aprobaron el espacio curricular 

sostienen que se ha debido a las bajas calificaciones obtenidas en algunos de las asignaturas 

involucradas en dicho espacio. Recuperamos algunos fragmentos que reflejan tal 

apreciación… 

 

 

I Era una evaluación que tenía… supongamos que eran seis preguntas: tres preguntas eran de historia y 

tres de geografía…  si no aprobabas una  

de las materias te llevabas todas.  (Alumna segundo) 

 

 

I Yo me las llevé [ Ciencias Sociales], por llevarme una [Historia]  

me llevé todas. 

E ¿Cómo identificabas vos la materia que te llevabas historia… geografía? Porque vos me decís que por 

llevarte historia te llevaste todo, o sea geografía también. 
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I Porque daban por separado, pero le entendía más al profe de geografía porque explicaba bien, pero 

historia, no. 

E ¿Y las evaluaciones, cómo eran? ¿había preguntas de historia y preguntas de geografía o estaban 

mezcladas? 

I Había de las dos.  

E Pero, Uds. tenían una sola prueba. 

I Si, pero en areal había de las dos, de historia y de geografía. 

 (Alumna segundo año) 

 

 

I En historia, no sabía mucho, estaba muy baja la nota  y en geografía estaba   

 bien. 

E ¿Cómo identificabas que estabas baja en historia y bien en geografía, tenían  

 notas separadas? 

I Cada uno te ponía la nota, el de historia una y de geografía otra. 

E Y después se promediaban  

I Y después se juntaban y ahí se veía si te la llevabas… cada uno hacía sus preguntas, en geografía 

respondía todo y en historia, casi nada. 

 

 

Sin embargo, durante  las entrevistas, uno de los alumnos expresa las articulaciones 

que realizaban los profesores en el marco de la cátedra compartida, en la que se remarca la 

presencia de una incipiente relación entre contenidos…  

 

 
E Y en el caso de Ciencias Sociales ¿vos diferenciabas cuáles eran los contenidos de geografía y los de 

historia? 

I Sí, se diferenciaban, nada más que el profesor de geografía se basaba más en ayudar al de historia. 

Supongamos que el profe de Ciencias Sociales, historia enseñaba una parte de la historia, el profesor de 

geografía metía, aportaba donde se ubicaba, la latitud, la longitud todo eso. Aportaba los conocimientos 

de geografía. (Alumno segundo) 

 

 

Por lo que hemos podido visualizar hasta aquí, el espacio de Ciencias Sociales 

pareciera configurarse como la yuxtaposición de dos materias, geografía e historia bajo el 

paraguas de un área. En tal sentido, se pueden apreciar tanto en los relatos de los profesores 

como de los alumnos, la  permanencia de un enfoque disciplinar en la organización de la 

enseñanza, aunque también se manifiesta que -bajo el formato de cátedra compartida- 

comenzaba a producirse una mayor articulación entre los docentes y los contenidos, generando 

pequeños quiebres para con el formato disciplinar. Podríamos conjeturar que, con el 

transcurrir del tiempo y ante la obligada familiarización con los contenidos de la disciplina 

afín, en las instancias de cátedra compartida, los profesores han podido plantear articulaciones 

entre los contenidos, posibilitando una propuesta de trabajo más coordinada. 
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5.3.8  El Área de Ciencias Naturales: La cátedra compartida +  Física  

 

El espacio de Ciencias Naturales cuenta, al igual que en Ciencias Sociales con una 

carga horaria de 6hs cátedra. En este caso, son tres los profesores involucrados en el espacio: 

una profesora de Biología (Ingeniera Agrónoma); un profesor de Física (Geólogo) y una 

profesora de Química (Profesora de Ciencias Naturales).  Las profesoras de Biología y 

Química organizan la totalidad de sus horas bajo el formato de cátedra compartida (2hs 

cátedra), mientras que el profesor de Física dicta sus horas, individualmente, bajo el formato 

disciplinar (2hs cátedra). Bajo esta modalidad, los docentes organizan sus horas cátedras de 

manera tal que si bien ellos cumplen con la carga horaria preestablecida para el espacio, en la 

práctica, se produce una reducción del tiempo de instrucción frente a los alumnos, de 6hs a 4hs 

cátedra.  Cabe destacar que esta modalidad de organización del espacio también es singular y 

no responde con exactitud a ninguna de las opciones sugeridas en las prescripciones del 

Programa, aunque podría asimilarse a la primera opción propuesta (2hs cátedra de espacio 

disciplinar integrado a cargo de uno de los docentes y 2hs cátedra de tutoría disciplinar 

integrada y cátedra compartida a cargo de los otros dos docentes). 

 

Las profesoras de Química y Biología sostienen que la experiencia fue enriquecedora, 

principalmente porque posibilitó la realización de un trabajo compartido. Las docentes 

organizaban sus clases de la siguiente manera: una de ellas dictaba la clase teórica, aquella que 

tenía mejor manejo de la temática a trabajar, mientras que la otra docente realizaba un 

seguimiento de la comprensión de los alumnos deteniéndose en las dificultades individuales 

que presentaban los estudiantes, lo que en el marco del Programa se asocia a la modalidad 

“Tutoría disciplinar”  

 

 

“…nosotros acordábamos el tema a dar y cualquiera de las dos era la que daba la clase más bien expositiva o la 

que dictaba o la que escribía la actividad en el pizarrón mientras la otra iba haciendo como una ayuda de esto”. 

(Profesora de Ciencias Naturales; Química) 
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Contar con la presencia de una “pareja pedagógica” en el aula, es visualizado como 

una ventaja, por un lado por la posibilidad de lograr mayor control del comportamiento del 

alumnado durante las horas de clase y, por otro lado, porque contrarresta la ausencia de alguno 

de los docentes a cargo, ayudando a garantizar la regularidad del cursado y la reducción de 

horas libres.  

 

 

“[la cátedra compartida] tiene sus ventajas y sus desventajas, todo depende de la pareja pedagógica, de la afinidad 

que hay en la pareja pedagógica y hay a veces como una resistencia porque los adultos generamos mucha 

competencia entre uno y otro, pero si la pareja pedagógica se lleva bien, anda bien porque implica un crecimiento 

de los docentes y de los alumnos, pero todo depende de la parte humana (…)  las cátedras que no funcionaron fue 

por caprichos de los profes”. (Profesora de Ciencias Naturales. Química) 

 

 

“La cátedra compartida fue muy enriquecedora, porque -si bien nos poníamos de acuerdo en qué hacer- 

entrabamos al aula y, si bien era algo  preparado, sobre la marcha surgían otras cosas y es más ordenado en el 

sentido de que los chicos, si bien atienden a los profesores, están más controlados, que eso es muy difícil porque 

uno solo, no es que no los pueda manejar, pero se te hace muy complicado porque tenés que estar 

diciendo…chicos cállense, no molesten y hay alumnos que interfieren permanentemente”. (Docente Ciencias 

Naturales: Biología) 

 

 
“…la cátedra compartida es muy positiva: primero desde el punto de vista de que siempre estaá cubriendo el 

espacio, porque es muy raro que se dé que los dos profesores falten al mismo tiempo, entonces, cuando un 

profesor no está, está el otro para dirigir. La cátedra; te permite además de acordar los contenidos, que por ahí 

uno lo hace pero medio tomado de los pelos, porque -si bien se tiene que dar un espacio desde los departamentos 

para que uno acuerde contenidos- a veces un profe no está, el otro si, y es como que las informaciones quedan por 

el aire. Entonces por lo menos con el profe con el que vos estás, el profe que da química, el profe que da física en 

ese momento vos coordinas el contenido, desde ese punto de vista es muy positivo, digo hay una mayor 

coordinación”. (Profesora de Ciencias Naturales: Química) 

 

 

Asimismo, los profesores perciben que las mayores dificultades ante la 

implementación de la cátedra compartida es adjudicada a  la “parte humana”, es decir, las 

afinidades personales entre los docentes, la falta de voluntad o predisposición para generar el 
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acuerdo con los colegas, las concepciones enciclopedistas en el abordaje de los contenidos, 

esto es,  las representaciones sobre la enseñanza. Al respecto sostienen…  

 

 

“la parte negativa, por ahí, de la cátedra tiene que ver con la parte humana, con la afinidad de los docentes, de los 

adultos al dar la cátedra, si vos tenés a un profe muy cerrado en su forma de pensar en su manera de dar la clase, 

que esa es la resistencia que se da. Lamentablemente hablamos de constructivismo, pero seguimos dando una 

educación enciclopedista, entonces es el librito con la actividad, hay resistencia a coordinar a cambiar, a integrar, 

a acordar. En la mayoría de los casos que yo he observado, veo que la cátedra compartida dio resultado cuando 

había una buena predisposición de los docentes, a veces es por desconocimiento, por no saber porque piensan que 

si no se ajustan a tal o cual programa esto no está bien y, en realidad, el programa está, pero la planificación -que 

es la manera en la que vos lo das- es lo que debería ser diferente, entonces el miedo a no dar el programa o la 

planificación como está lleva a cometer errores”. (Profesora de Ciencias Naturales; Química) 

 

 

Esta apreciación, que focaliza las debilidades para realizar un trabajo colaborativo en 

las relaciones interpersonales establecidas, así como en las concepciones y compromiso con la 

enseñanza es también señalada por la directora de la institución, quién explica está situación 

de la siguiente manera… 

 

 

“…para ellos fue muy dificultoso laburar juntos en un mismo espacio, el docente está acostumbrado a trabajar 

sólo en el aula y por ahí había dificultades en las formas de ser de cada uno. Hay profesores a los que les gusta 

enseñar y que cumplen y trabajan en equipo y otros que toman esto sólo como un trabajo, entonces con esos no 

funcionó. El cambio de adecuaciones curriculares lleva su tiempo, acá costó mucho, había profesores que 

funcionaban como relojitos y otros no, también dependía de cómo se llevaban entre ellos de las relaciones 

personales. En el momento de evaluar, algunos hacían una evaluación conjunta, otros ponían algunas preguntas 

de su materia, después corregían las respuestas o promediaban”. (Directora) 

 

 

Tal como se mencionó anteriormente,  las profesoras de Química y Biología 

desarrollaban sus clases bajo el formato de cátedra compartida, mientras que el profesor de 

Física dictaba sus clases bajo el formato disciplinar. Al respecto, los docentes nos comentan 

que las evaluaciones se corresponden con la bifurcación del espacio. En tanto que las 

profesoras de Química y Biología evaluaban conjuntamente los contenidos desarrollados en la 
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cátedra compartida, el profesor de Física evaluaba a los alumnos sobre base de los contenidos 

que él desarrollaba. A los fines de determinar el rendimiento de los alumnos, los docentes 

promedian las calificaciones obtenidas en cada una de estas instancias. Como resultado, el 

alumno aprobaba el espacio, si al promediar las notas obtenidas alcanzaba la calificación 

correspondiente, de lo contrario debería rendir la totalidad del espacio areal. 

 

 
“En la evaluación, como no podíamos juntarnos, no había un espacio institucional para juntarnos y hacer una 

evaluación conjunta entre las tres materias, él evaluaba lo que él daba [Profesor de Física], nosotros evaluamos lo 

nuestro y promediábamos notas”. (Profesora de Ciencias Naturales. Química). 

 

 

“… la nota era una sola, no es que el tercer profesor calificara otra cosa diferente, él -a lo mejor- les tomaba otros 

temas dentro de la materia y luego se promediaban las calificaciones, pero no es que hubiera tres notas sino que 

el resultado final era una sola. A lo mejor, al profe de física le dejábamos más la parte de física, los subsistemas 

terrestres, la biosfera, el suelo… la parte del ecosistema de biosfera la dábamos nosotras, pero era porque cada 

una se identificaba mejor con la temática que daba cada uno, eso facilitaba las cosas. Entonces a lo mejor, el 

profe de física, tomaba una evaluación de eso, pero iba a la misma libreta nuestra, por supuesto que él tenía su 

autonomía y nosotras, la nuestra. (Profesora de Cs Naturales. Biología) 

 

 

Los profesores manifiestan que esta nueva alternativa en la organización de la 

enseñanza generó confusión en el alumnado, más aún, en los espacios bajo el formato de 

cátedra compartida en los que se encontraban ante la presencia de más de un profesor a cargo 

de la clase…   

 

 

“…no sé si alguna vez los chicos lograron entender el espacio. Porque todo el tiempo estaban profe, ¿Ud., qué 

da? Yo les doy Ciencias Naturales. Entonces les decía yo doy Ciencias Naturales, soy profe de Biología. Y 

entonces, ellos a veces hacían tres carpetas: una para Física, una para Biología y para Química. Entonces, ellos no 

entendían cual era el quid de la cuestión porque la materia es una y –desgraciadamente- hay tres profesores. Pero 

es una sola, entonces, si conmigo andan bien, andan bien con los otros profesores también. Si les tomamos 

evaluaciones, las evaluaciones se suman, se promedian y si les da el promedio están bien y si no les da el 

promedio están mal” (Profesora de Ciencias Naturales: Biología) 
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Los alumnos afirmaban que el espacio curricular de Ciencias Naturales se encontraba 

compuesto por tres materias: Físicas, Química y Biología y nos explicaban que, en el caso de 

tener un bajo rendimiento en alguna de las materias involucradas en el espacio areal, debían  

rendir las tres. Al respecto, recuperamos algunos fragmentos de las entrevistas… 

 

 

Y las materias que yo me llevé fueron Ciencias Naturales porque me iba mal en  

Química. 

E Y vos ¿cómo sabía que te iba mal en química? 

I Porque me dijeron y si te iba mal en una materia asimismo vos tengas 10 o 7  

en las otras, vos te la llevas las tres materias de Ciencias Naturales, son tres en  

una. (Alumna de  segundo año) 

 

 

“Ciencias Naturales, en primero está formada por tres, pero es una. En cambio,  

 en segundo, no. (Alumna de  segundo año). 

 

 

“A mí me resultaba más difícil [los espacios areales], porque uno daba un    

trabajo y el otro daba otro, medio difícil, así que no entendía mucho y ahora está más fácil porque dan 

las materias separadas” (Alumno segundo año) 

 

 

Por lo que se ha podido apreciar, en la configuración del espacio de Ciencias Naturales 

conviven formatos en los que la enseñanza es organizada desde enfoques interdisciplinares, 

mediante el dispositivo de cátedra compartida, con formatos eminentemente disciplinares, 

mediante el dispositivo de tutoría disciplinar. Esta mixtura, según la perspectiva de los 

docentes genera confusión en el alumnado frente a la disparidad de docentes, horarios y 

evaluaciones de aquello que debería considerase un mismo espacio curricular. Aunque desde 

la perspectiva de los alumnos parece clara la diferenciación de las asignaturas al interior del 

espacio “si te llevás una, tenés que rendir las tres”  
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5.3.9  El área de Educación Artística: Correlación disciplinar  

 

El espacio destinado a Educación Artística cuenta con una carga horaria de 4hs cátedra, 

siendo dos las profesoras a cargo del área: una de Plástica y la otra de Música. Las docentes 

organizan sus clases bajo el formato de cátedra compartida. En tal sentido, la modalidad de 

organización de la cátedra supone, para el alumno, una reducción de las horas de clase de 4hs 

a 2hs cátedra. La forma que asume la organización del área puede asimilarse a la primera 

opción propuesta por el Programa. 

 Las profesoras sostienen que la mayoría de las veces las clases se trabajaban  

integradamente, cuando la temática permitía una articulación entre los contenidos. Las 

docentes diseñaban proyectos compartidos focalizados en torno a unidades didácticas. Otras 

veces, las clases se impartían en forma separada, mediante la división de módulos a cargo de 

cada docente, esto se produce cuando la especificidad de los temas a trabajar no permite llevar 

a cabo las articulaciones. En este sentido, la modalidad que asume la cátedra compartida es 

similar a la mantenida en el área de Ciencias Naturales, entre la profesora de Química y 

Biología, ya que las docentes acuerdan sobre los contenidos a trabajar, las metodología a 

emplear, así como los criterios y modalidades de evaluación para la aprobación del espacio… 

 

 

“…al comienzo, cuando se propuso ese diseño, tenias que trabajar sobre tu programa, el otro tenía su programa y 

elaborábamos pequeños proyectos compartidos, proyectos cortos en los que tenías que proponer una actividad o 

actividades disparadoras que funcionen para la plástica y para la música, entonces, en el transcurso de ese 

proyecto se van entrelazando ciertos contenidos que son los que van a facilitar ese proyecto o esa unidad, qué sé 

yo, a lo mejor tenias la unidad folklore, entonces los dos teníamos que ver qué contenidos eran los más adecuados 

para el desarrollo de esa unidad”. (Profesora de Educación Artística. Plástica) 

 

 

Cabe destacar que una de las docentes implicadas en este espacio, la profesora de 

Plástica se ha desempeñado como integrante del Equipo Técnico Provincial a cargo de las 

capacitaciones destinadas a los distintos docentes del área de Educación Artística, durante el 

transcurso del año 2005. Es decir, que en este caso la institución cuenta con personal 

capacitado para llevar a cabo las prescripciones propuestas desde el Ministerio. 
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 En lo concerniente a las apreciaciones de los docentes en torno a la constitución de 

este espacio, ellas coinciden en sostener que ha sido una muy buena experiencia, que les ha 

permitido conocer no sólo los contenidos de la otra materia y las posibilidades de articulación 

de temáticas comunes, sino que también ha permitido visualizar y aprender de las estrategias 

que los docentes emplean a los fines de mantener el orden de la clase así como el interés y 

motivación del alumnado en las tareas solicitadas. En lo que respecta a las posibilidades de 

visualizar las estrategias que el docente utiliza para captar la atención del grupo de alumnos, 

una de las docentes sostiene… 

 

 

“… [Compartir la cátedra] es uno de los aspectos totalmente positivos porque uno tiene la posibilidad de 

compartir o ver el trabajo de otros docentes, que eso se ve reflejado en el momento del grupo, más allá de las 

actividades sino en el manejo del grupo, en como manejaba la disciplina, los trataba muy bien ella a los chicos [se 

refiere a la profesora de plástica],  muy correcta y bueno los chicos responden bastante bien con ella. (Profesora 

de Educación Artística. Música) 

 

 

Interesa señalar que una de las docentes, la profesora de Plástica, tiene diez años de 

experiencia en la docencia, en tanto que la profesora de música se ha incorporado a la 

docencia recientemente, por lo que la cátedra compartida se percibe, en el caso de la profesora 

de música, como una instancia de aprendizaje, de aporte y apoyo en su iniciación en el 

ejercicio profesional. 

 

Con relación a las estrategias que utilizan las docentes para articular los contenidos a 

enseñar, es importante recuperar algunos ejemplos de experiencias de articulación del  

curriculum, mencionadas por las profesoras involucradas en el espacio… 

 

 

“…por ejemplo, trabajamos la construcción de un instrumento, entonces se evaluaban las partes, lo que implicaba 

el reconocimiento visual  de las partes, el orden, las formas, los tamaños y ahí ya se ponía en juego lo mío,  luego 

el análisis de los sonidos, de los ritmos que se pueden crear y después la parte mía era la pintura más adecuada, 

los diseños y ahí intervenías en el diseño de los orígenes y de las guardas, también se podía traer algo más 

contemporáneo a ver dónde se podían colocar las guardas, el uso de los colores de las formas un análisis visual, 
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de antes, de ahora, lo que existe, lo que puede ser, lo que vale, lo que no vale” (Profesora de Educación Artística. 

Plástica) 

 

 

“… la cátedra compartida te da posibilidades de enriquecer las cosas, a mi me daba la posibilidad de trabajar con 

dibujo o con cosas de plástica en algunos temas que está muy bueno y a la vez es bueno incorporar algunas cosas 

específicas de plástica … los chicos por ahí se enganchan podes hacer proyectos desde otros aspectos. Nosotras 

hicimos una integración areal, en tercer año con esta profe, el año pasado, de contaminación acústica, los chicos 

se engancharon muchísimo, hicimos como un panel, ellos trajeron objetos relacionados con la contaminación 

acústica como ser teléfonos viejos, aparatos viejos de audio. Bueno, armaron como una figura humana expuesta a 

todos los medios de contaminación, pedazos de avión que habían dibujado, habían traído cosas así relacionadas. 

(Profesora de Educación Artística. Música) 

 

 

Así como las docentes mencionan las ventajas de esta alternativa pedagógica, tales 

como la posibilidad de acordar criterios, aprender de la experiencia acumulada por la pareja 

pedagógica, conocer y articular con contenidos de otras disciplinas a partir de la construcción 

de propuestas pedagógicas creativas, también señalan  los problemas y dificultades que se 

presentan en el desarrollo de la organización de los contenidos. Una de las cuestiones más 

remarcadas, y en este punto coinciden con las percepciones de los docentes de las otras áreas, 

es la ausencia de espacios y tiempos institucionales para el acuerdo y coordinación de 

contenidos y actividades así como la confusión percibida por parte del alumnado…  

 

 

“…con esto de la cátedra compartida, el aspecto negativo es que los chicos no terminan de entender a pesar de 

que durante todo el año se les remarca que son dos materias en una, que si se llevan plástica, se llevan música. Y 

no, no lo cazan y van a rendir, por ejemplo llegan a fin de año y hay muchos que han llegado con la carpeta de 

plástica sola y te dicen: estudié plástica, profe. Y no se enteran de que se llevan plástica y música. A pesar de que 

reiteramos, es como que no les queda que es una materia” (Profesora de Ciencias Naturales. Plástica) 

 

 

Asimismo, las docentes señalan algunas limitaciones institucionales para el desarrollo 

adecuado de las actividades correspondientes al espacio de educación artística. Estas radican 

en que la institución no cuenta con un espacio físico específico para el desarrollo de sus 
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actividades. Ante la ausencia de aulas – talleres, las actividades deben desarrollarse en aulas 

comunes.  

 

 

E  En Educación Artística ¿cómo era [la organización de las clases]? 

I Los jueves teníamos educación artística, teníamos plástica, un módulo de  

plástica y un módulo de música.  

E. Era un módulo y un módulo, pero ¿estaban las dos profes juntas? 

I   Daba primero una, después la otra y la última parte de la clase daban las dos 

E ¿Y también se evaluaba integralmente? 

I Sí. 

E Pero no eran evaluaciones escritas ¿o sí? 

I No, o sea, la carpeta de plástica la tenías que tener completa y a la carpeta de  

música también y  así  te evaluaban ellas. (Alumna de segundo año)  

 

 

 

 En lo que refiere a la percepción de los alumnos, ellos reiteran que las profesoras 

organizan las actividades del área mediante la división de horas cátedra. Una parte de las horas 

es destinada al trabajo con la profesora de Plástica, mientras que la otra se destina al desarrollo 

de actividades con la profesora de Música. Cabe destacar que los estudiantes presentaban 

carpetas diferenciadas para cada una de las disciplinas, las que eran evaluadas por cada una de 

las docentes, siendo acordada entre ambas la calificación final. En relación a las modalidades 

que asumía la evaluación, estas instancias alternaban entre pruebas escritas y trabajos de  

producción artística. 

Por lo que hemos podido develar hasta aquí, el área de Educación Artística presenta 

una propuesta pedagógica que alterna entre formatos de tipo interdisciplinarios, mediante la 

modalidad de cátedra compartida, a través del trabajo en torno a proyectos integradores con 

modalidades estrictamente disciplinares.    

 

5.3.10  El código del conocimiento educativo: La colección que resiste 

 

Retomando los aportes de Bernstein, podemos develar la configuración que asume el 

código del conocimiento educativo es a partir del análisis de los tres sistemas de mensajes que 

definen la configuración del código escolar, estos son: el curriculum, la pedagogía y la 

evaluación. 
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En relación con el curriculum y su forma de estructuración en el primer año de la 

escolaridad, podemos exponer -a partir del análisis que venimos realizando- que la 

constitución de espacios areales plantea una nueva organización en los formatos de enseñanza 

de algunos contenidos, tendiente a promover una mayor articulación entre disciplinas afines. 

Sin embargo, en este estudio, en el interior de los espacios areales, se observa la permanencia 

de una fuerte clasificación de los contenidos provenientes de las diversas disciplinas, cuestión 

que hemos podido apreciar, en el caso analizado, en las alternancias entre los formatos de 

cátedra compartida y aquellos orientados al desarrollo disciplinar.  

Por otra parte, la estructura curricular general propuesta para este año de estudio, 

permite la convivencia de espacios curriculares constituidos en áreas -como es el caso de 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Artística- con asignaturas que mantienen su 

formato disciplinar como Matemática, Lengua, Educación Cívica, Educación Física, 

Tecnología, etc. Por lo que podemos sostener que el curriculum se configura como un 

curriculum de tipo colección en las que se mantienen los límites entre las diferentes parcelas 

de contenidos disciplinares. En tal sentido, consideramos, que si bien a nivel del diseño de la 

estructura curricular o en el marco del plan de estudio, se puede vislumbrar una tendencia 

hacia una mayor integración curricular mediante la configuración de espacios areales, el 

acercamiento a los sentidos que construyen los agentes que han llevado a la práctica estas 

experiencias,  permiten develar que, a pesar de manifestarse incipientes procesos de 

articulación en cada una de las áreas, siguen siendo claros los límites que diferencian una 

disciplina de la otra. Es la preeminencia de un curriculum de tipo colección, la que continúa 

estructurando la organización de los contenidos escolares.  

En lo que a la pedagogía atañe, podemos apreciar que los tiempos, ritmos y secuencias 

son establecidos por los docentes. En tal sentido, el enmarcamiento tiende a ser fuerte. Sin 

embargo, la experiencia de cátedra compartida parece una oportunidad para el enriquecimiento 

pedagógico de los docentes, lo cual puede –incipientemente- trasladarse a la transmisión con 

los alumnos. El compartir, apreciar los aportes del otro, combinar, complementar, etc. puede 

ofrecer a los ojos del alumno un modo de trabajo que, en sí mismo, representa algo diferente a 

la transmisión tradicional. 

En lo que respecta a las modalidades que asume  la evaluación, esta tiende a evaluar 

los resultados más que los procesos de los estudiantes. Al respecto, es la aprobación de las 
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diferentes pruebas administradas en el marco de las asignaturas (escritas, orales, de producción 

artística) lo que define la aprobación o no de un espacio curricular, aunque es importante 

advertir que en las entrevistas con los docentes, mencionan que el comportamiento del alumno 

en clase, la prolijidad y actualización de sus carpetas, así como el hecho de realizar las tareas 

solicitadas, son cuestiones que se tienen en cuenta a los fines de definir  la aprobación del 

espacio. En tal sentido, la evaluación no estaría restringida sólo a “resultados” sino que las 

apreciaciones en relación con los “procesos” realizados por cada alumno, contribuyen a la 

validación del desempeño académico del estudiante. 

  Teniendo en cuenta el análisis de los tres sistemas de mensajes que configuran el 

código del conocimiento escolar, se dirá que en esta institución -y en relación con el primer 

año de estudio- el código manifiesta una clara tendencia hacia la colección, con aisladas 

experiencias de articulación. 

 

5.3.11 Reestructuración vs reculturación. La constitución de una forma de colegialidad 

particular.  

 

Por lo expuesto hasta el momento, podemos percibir -apoyados en los aportes 

conceptuales de Hargreaves en lo referido a las modalidad de colaboración y colegialidad en 

las instituciones escolares- que en los espacios areales se manifiesta una tendencia hacia una 

colegialidad de tipo artificial, debido a que el trabajo en colaboración no se produce tanto por 

una convicción de los profesionales en torno a la apropiación de nuevas formas de 

organización y transmisión de los contenidos escolares, sino, más bien, por la existencia de 

una propuesta educativa que debe ser implementada obligatoriamente, como parte de una 

política de innovación diseñada por la administración central. Éste puede ser uno de los 

motivos por los cuales, en la institución, si bien a nivel de la prescripción se plantea una 

modificación en la forma de organización y disposición de los contenidos escolares, en la 

práctica, las disciplinas parecen haber mantenido su vigencia, permanencia y fortaleza. 

Consideramos que las formas de organización de la enseñanza en esta institución, comparten 

algunas de las características que hacen al tipo de colegialidad artificial descripto por 

Hargreaves, en tanto que innovación…  
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…reglamentada por la administración central, siendo una imposición 

administrativa la que exige a los docentes que se reúnan y trabajen juntos; son 

obligatorias, en el sentido de que obligan a los profesores a actuar juntos en 

situaciones impuestas de apoyo a sus compañeros, enseñanza en equipo, 

planificación cooperativa; se encuentran orientadas a la implementación, es 

decir que, se exige o persuade a los profesores para que trabajen juntos; se 

encuentran fijas en el tiempo y espacio, lo que supone que  se efectúa en 

determinados lugares y en momentos concretos; son previsibles, en tanto que 

existe un control de sus objetivos así como una reglamentación de sus tiempos 

y lugares. (Hargreaves, 1995: 221 – 222).  

 

 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, algunas de las características que explicita el 

autor permiten comprender la configuración de la colegialidad en esta institución. Sin 

embargo,  podemos conjeturar que se configura una modalidad de colegialidad aún más 

compleja, porque, en contraste con las características típicas de una colegialidad de tipo 

artificial -en donde la administración se encuentra fuertemente presente determinando 

tiempos, espacios y realizando procesos de control de la implementación- en el caso de esta 

institución, la administración parece estar ausente. Frente a la necesidad de colaboración y 

planificación conjunta de las clases se manifiesta, en el discurso de todos los docentes, un 

reclamo por la falta de disposición de tiempos y espacios para el desarrollo de tareas de este 

tipo, lo que genera que los profesores deban gestionarlos de manera informal, debido a que no 

se han gestionado los componentes organizacionales necesarios para el encuentro fuera del 

espacio del aula. Cuestión sumamente importante si se considera que el profesor de nivel 

medio se encuentra por lo general impartiendo clases en diversas instituciones educativas, 

“profesor taxi”,  por lo que las instancias de encuentro no siempre son posibles y -en este caso- 

tampoco garantizadas.  

 Consideramos que las intencionalidades políticas de cambio de los modelos 

pedagógicos de organización de la enseñanza, mediante la incorporación de formatos 

orientados hacia la materialización de experiencias interdisciplinares, convive 

contradictoriamente con la permanencia de una designación de profesores  focalizada y  

restringida a las horas de clase frente a alumnos, lo que dificulta las posibilidades objetivas de 

realizar un trabajo de colaboración, coordinación, planificación y acuerdo, imprescindibles 



162 

 

para garantizar las posibilidades de  concreción, de una innovación curricular de esta 

envergadura.  

También es necesario recuperar de nuestras observaciones, una incipiente pero 

interesante experiencia de algunos profesores con el componente Cátedra Compartida. Si bien 

el relativo éxito de algunas de estas experiencias está focalizado y, según expresan sus 

integrantes demasiado dependiente de cuestiones interpersonales, no deja de llamar la atención 

la potencialidad de esta forma de organizar la transmisión, si fuera enmarcada en otro tipo de 

propuesta, menos burocratizada y más articuladas con capacitación in situ y autonomía 

pedagógica para realizarlas. 

 En relación con este punto, es importante recuperar los aportes que realiza Werner 

(1995), quien contrapone los cambios educativos vistos desde un punto de vista estructural 

(reestructuración) con las innovaciones pensadas desde una perspectiva cultural 

(reculturación). Al respecto sostiene que los cambios estructurales subestiman las tradiciones, 

los supuestos básicos, las relaciones de trabajo que configuran fuertemente la práctica real de 

los docentes. En estos casos, la imagen a la que responden es la de una poderosa estructura 

determinante que actúa sobre un cuerpo de prácticas relativamente maleable. Por el contrario, 

el cambio desde el punto de vista cultural considera que las prácticas están determinadas por 

creencias profundas, prácticas y relaciones de trabajo entre profesores y alumnos que 

constituyen la cultura de la escuela y las tradiciones del sistema. En tal sentido, el cambio se 

produce cuando se actúa sobre la cultura, mediante estrategias políticas de apoyo, que 

conceden a los profesores tiempo para trabajar juntos, los ayudan en la planificación 

cooperativa, los estimulan para que prueben nuevas experiencias, los involucran en el 

establecimiento de objetivos, favoreciendo -no tanto o no sólo- una reestructuración sino una 

reculturación de las instituciones educativas y del sistema en su conjunto etc. (Werner citado 

por Hargreaves, 1995: 281)   

 

Hasta aquí hemos realizado una descripción de las formas de apropiación y 

resignificación de las innovaciones curriculares y organizacionales en cada una de las 

instituciones educativas tomadas como caso. En el próximo capítulo sintetizaremos los  

hallazgos en torno  a las tensiones entre la propuesta del Programa -  los sentidos construidos 

desde la política - y los que construyen sus destinatarios en los diversos contextos 
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situacionales, con el propósito de seguir abriendo interrogantes sobre “los modos posibles de 

hacer políticas educativas que articulen intencionalidades y acciones gubernamentales con el 

encuadre cognitivo de sensibilidades, disposiciones y conciencias que gobiernan lo que es 

permisible en la práctica”. (Popkewitz, 1994: 14-15)  
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Capítulo 6 

 

La política desde el meso nivel de análisis: Articulando sentidos 
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Consideramos que la perspectiva que denominamos de mesonivel de análisis 

sociopolítico, nos ha permitido aproximarnos a la comprensión de algunas prácticas 

educativas, como prácticas sociales,  en dos escuelas secundarias, desde la articulación de las 

regulaciones oficiales, estructuras normativas (texto - sentido objetivo) y los sentidos 

expresados por los diferentes agentes involucrados en la concreción de esas intencionalidades 

políticas (sentido vivido). Poner en juego esta perspectiva analítica en el estudio de las 

modalidades de implementación de las políticas educativas supone el desafío de articular, en la 

interpretación, las perspectivas macro y las microsociales, desde una mirada tendiente a 

develar la complejidad de las prácticas y de las políticas que procuran cambiarlas. 

 

Al respecto, Almandoz y Vitar  sostienen… 

 

 

 Las políticas no pueden concebirse  como una tarea que se lleva a cabo 

por un organismo monolítico de gobierno, pero sí como fruto de la 

interacción de sujetos y organismos que cuentan con campos de decisión 

y racionalidades particulares. Perspectiva relacional que abandona una 

visión piramidal y lineal de las relaciones de poder para dar lugar a la 

comprensión de las políticas como procesos  de construcción social del 

sentido. (Almandoz y Vitar, 2008: 20 - 21) 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el pensamiento de Stephen Ball (2002) podemos 

comprender la política como texto y como discurso. En su calidad de texto, ésta es entendida 

como producto del trayecto sinuoso e imprevisto impulsado por las distintas arenas políticas 

de cada contexto, mediante peleas, compromisos, interpretaciones y reinterpretaciones en el 

propio espacio de la autoridad pública. En tanto que entender a la política como discurso hace 

referencia,  principalmente, a los actores institucionales que son los que recrean el significado, 

influyen, disputan, ofrecen respuestas, tratan con contradicciones, intentan representaciones de 

la política, a través de una serie de oposiciones discursivas, elaborando ajustes secundarios al 

propio contexto institucional de modo complejo. En este sentido, el autor sostiene que “…los 

ciclos o trayectorias de las políticas no se conciben en forma secuencial o lineal, por el 
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contrario, están interrelacionados y -aunque débilmente acoplados- no hay una sola dirección 

o flujo de información’’ (Ball.S, 1992 citado por Miranda. E, 2011: 6) 

 

A lo largo de este escrito hemos podido advertir que el Programa gubernamental ha 

atravesado momentos de conflicto en su instancia de formulación como texto. Esto puede 

apreciarse en la oposición de uno de los sindicatos más representativos de los docentes de 

Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Sindicato que plantea 

un explícito rechazo al Programa. Sin embargo, desde la esfera gubernamental y apelando a 

una estrategia de consulta a los actores institucionales, se da por legitimado y al año siguiente 

lo generaliza. Seguramente, otros agentes del Estado y fuera de él han debido protagonizar 

otras luchas micropolíticas para, finalmente, acordar el texto del Programa. De modo que la 

“textualidad del texto” revela el sentido ganador de estas luchas. 

 Por otra parte el estudio de casos ha permitido comprobar las  formas de interpretación 

y las estrategias de concreción de las prescripciones del Programa en las diferentes 

instituciones educativas, lo que ha posibilitado comprender la complejidad y singularidad de 

las trayectorias de las políticas.  

 

Como hemos podido apreciar, las formas de significar lo prescripto son notoriamente 

desiguales en cada una de las instituciones analizadas en relación con la heterogeneidad de 

condiciones (recursos materiales, población que asiste, profesionales, etc.) que las diferencian. 

Estos casos, elegidos como representativos de circuitos diferenciales  del sistema educativo, 

pueden dar cuenta, y con ese objetivo fueron seleccionados, de las posibilidades/restricciones 

de las políticas gubernamentales cuando procuran acciones homogéneas para un sistema 

segmentado.  

Mientras  la institución privada analizada cuenta con perfiles profesionales 

cuidadosamente seleccionados así como una mayor disposición de recursos materiales y 

humanos, los que han permitido generar alternativas de reorganización de algunos dispositivos 

previstos en el Programa escolar y potenciar las innovaciones prescriptas por el mismo, la 

institución pública debe atenerse a las condiciones infraestructurales desfavorables (escala de 

la organización, cantidad de alumnos, de profesores, etc.) y sólo cuenta con lo que provee el 
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Ministerio de Educación Provincial. De manera que la apropiación y resignificación de los 

cambios de una política homogénea, no puede ser más que heterogénea.   

En relación con este punto coincidimos con los aportes de Sacristán, al afirmar que:  

 

“Cada centro educativo representa una unidad organizativa y cultural diferenciada de 

las demás, sus singularidades son provocadas por las peculiaridades del contexto social 

en el que se ubica, los alumnos a los que atiende, el tipo de profesor de que dispone, el 

estilo de dirección que impera, sus pautas organizativas, las tradiciones asentadas por 

los medios de que dispone, el apoyo y las expectativas de los padres, etc. En tal 

sentido, los centros difieren unos de otros aunque obedezcan a patrones de 

configuración semejantes, aunque las estructuras y normas a las que se ajustan sean 

coincidentes” (Sacristán, 1996: 54).  

 

 

 

Uno de los ejes de innovación del Programa en el que hemos puesto especial atención 

radica en la institucionalización de nuevos formatos en la organización de la enseñanza, los 

que confrontan o producen variaciones en la histórica compartimentalización del contenido 

escolar. El estudio realizado pone de manifiesto las dificultades o limitaciones para el 

desarrollo de propuestas pedagógicas basadas en enfoques integrados e interdisciplinares las 

que, en su mayoría, radican en las condiciones de posibilidad no garantizadas desde la esfera 

gubernamental.  

 

 

Al respecto Terigi sostiene… 

 

 …ciertas transformaciones que pretendemos para la enseñanza son 

improbables sin cambios sustantivos en las condiciones en las que tiene 

lugar la escolarización (…) se hace necesario asumir, como parte de las 

políticas referidas a la cuestión docente, la generación de condiciones que 

hagan razonables las demandas que tenemos sobre la tarea de enseñar en 

las escuela y las demandas que son irracionales desde las características del 

sistema escolar. (Terigi: 2006: 4)  

 

 

 Asimismo, la autora -recuperando a Feldman- sostiene que las tentativas de 

innovación de las prácticas de enseñanza y de los modelos pedagógicos (tal sería el caso de 
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cátedra compartida), se resuelven en las instituciones mediante estrategias que tienden a 

reproducir las modalidades de transmisión tradicionales, las que ponen de manifiesto no sólo 

las restricciones organizacionales, que condicionan las posibilidades de innovación de las 

prácticas, sino también, la escasa presencia de producción de tipo didáctica necesaria para la 

formación y orientación de los profesionales en torno a los nuevos formatos pedagógicos de 

organización y transmisión del contenido escolar. (Terigi, 2010). En este sentido consideramos 

que aunque se cuente en la actualidad con mayor producción de este tipo, mediante la 

elaboración de documentos, como los cuadernillos nacionales “Horizonte”, diseñados durante 

el año 2009, para el abordaje de los espacios de tipo areal en las escuelas secundarias rurales, 

así como programas audiovisuales (Canal Encuentro) y programas articulados con las nuevas 

tecnologías (Conectar Igualdad), es necesario un trabajo de mediación y articulación para que 

estos materiales sean aprovechados en las escuelas y, como se señaló más arriba, garantizando 

las condiciones para hacerlo.  

 

Complementado esta valoración, Bixio, Beatriz y Heredia, Luis reflexionan sobre las 

restricciones presentadas en las propuestas pedagógicas orientadas sobre la base de formatos 

interdisciplinares y afirman… 

 

El trabajo interdisciplinario reclama dejar, aunque sea momentáneamente, 

de lado el sentimiento y la experiencia de la identidad y, paralelamente 

asumir la práctica de una convivencia aceptable con el otro disciplinado, de 

modo que podamos comprender nuestras respectivas lenguas, tarea nada 

sencilla si tenemos en cuenta que dicho aprendizaje demanda años de 

estudio disciplinantes (…) Las disciplinas en general tienen que ver con un 

universo bastante específico de objetos de estudio e investigación, un 

manojo de teorías y corpus de proposiciones consideradas verdaderas y 

métodos y estrategias igualmente específicos, así como pautas de 

comportamiento, técnicas, y además, una deontología que hace 

específicamente a la profesión.  (Bixio y Heredia, 2000, 91)   

 

 

 Los autores mencionados aseveran que la institucionalización de prácticas de 

enseñanza interdisciplinares… 
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 No ha dejado de ser una expresión de anhelo que ha encontrado eco en la 

planificación educativa pero no en la práctica pedagógica. Ello obedece a 

que en muchos estados provinciales los docentes se han formado con 

enfoques que inhiben la articulación, y sin una articulación adecuada de 

los contenidos educativos de las distintas asignaturas es muy difícil poder 

promover un pensamiento afín a lo interdisciplinario, que debe poner 

énfasis, precisamente en las múltiples relaciones que exhibe cualquier 

fenómeno, sea del ámbito de la naturaleza o de la cultura. (Bixio y 

Heredia, 2000, 92)     

 

 

 Uno de los principales interrogantes que se podrían plantear con relación a la 

constitución de espacios areales para el primer año de la escuela secundaria, es si éstos fueron 

diseñados con la intención de favorecer el pensamiento integral, crítico y reflexivo de los 

alumnos mediante el trabajo pedagógico de los contenidos en torno a temas y problemas, 

ideas, etc., tal como sostienen  aquellos que defienden la necesidad de incorporar formatos 

curriculares interdisciplinares e integrados como alternativa a la organización disciplinar del 

contenido a enseñar, o si -en realidad- el cambio curricular ha tenido como fundamento el 

despliegue de una estrategia simplista, destinada a la reducción de los espacios curriculares, 

fomentando -de esta manera- la transición del nivel primario al nivel medio, disminuyendo los 

altos índices de repitencia y deserción en este año de estudio. De ser este último el caso, 

sostenemos que se trata de una estrategia limitada a promover la retención mediante el acceso 

al nivel medio de enseñanza y no así la permanencia en este tramo de la escolaridad.  

En ese sentido, el estudio realizado ha posibilitado reconstruir y develar algunos 

sentidos singulares que asumen las políticas educativas en su compleja trayectoria. Los 

intentos gubernamentales de generar innovaciones a nivel curricular y organizacional en el 

primer año de la escuela secundaria parecen haber centrado su interés en promover una mayor 

retención o cobertura en la escuela secundaria arrojando resultados favorables en términos de 

acceso a la escuela. No obstante, lejos de paliar la exclusión, se ha producido un traslado o 

desplazamiento de las problemáticas relacionadas con el fracaso escolar (sobreedad, 

abandono, repitencia) desde el primer año al segundo, tal como lo demuestran los datos 

estadísticos provinciales y  los efectos producidos en la escuela de gestión estatal. 37 

                                                           
37 Cabe recordar aquí, tal y como mencionamos en el análisis de la escuela de gestión pública que, según la 

perspectiva de los docentes entrevistados, a partir de la implementación de este programa se han reducido los 
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  Una deuda pendiente, con respecto a garantizar el derecho a una educación pública de 

calidad que promueva no sólo el ingreso y retención en la escuela secundaria, sino una 

genuina inclusión, es generar acciones de organización escolar que  intervengan sobre la 

generación de nuevas condiciones de trabajo para los docentes, que posibiliten el desarrollo de 

propuestas pedagógicas alternativas, que faciliten una mejor transición del nivel primario al 

secundario, con articulaciones interinstitucionales que no queden restringidos a un mero 

formalismo, así como el reconocimiento de la diversidad de culturas, necesidades y 

condiciones institucionales a los fines de equiparar la oferta educativa a la que acceden los 

alumnos.  

 

En relación con lo anterior y a las prácticas de la enseñanza, entendidas en el marco de 

este estudio como prácticas sociales complejas, una de las mayores limitaciones que ha 

presentado la puesta en marcha de los cambios, en las dos instituciones analizadas, radica -

como ya se señaló- en la ausencia de tiempos y espacios para que los profesores puedan 

elaborar una propuesta de trabajo colaborativa.  

En la institución privada, lo anterior parece superarse por una organización que 

favorece la articulación (los coordinadores) y por la voluntad y el deseo de un grupo de 

docentes; esto permite que las innovaciones sean reformuladas de forma autónoma, adaptadas 

a las particularidades institucionales y concebidas como una nueva alternativa  pedagógica en 

la organización de la enseñanza que sintoniza con una cultura escolar preexistente.  

En la institución pública, el relativo éxito de la modalidad de cátedra compartida ha 

sido también un efecto parcial de voluntades particulares; las alternativas pedagógicas que el 

Programa propicia han tenido interpretaciones que, también en sintonía con las tradiciones de 

                                                                                                                                                                                      
índices de fracaso escolar en el primer año. No obstante, los índices de fracaso escolar se han visto 

incrementados en el segundo año de estudio. En este sentido la información estadística provincial para el año 

2003 a 2007, revela que, mientras que para el 2004, un año antes de la implementación del programa “Escuela 

Centro de Cambio”, el porcentaje de alumnos repetidores en el segundo año de la escuela media era de 12,35% 

y el de sobreedad de 30,35%.  En el año 2007, el porcentaje de alumnos repitentes se incrementa al 17, 72% y el 

de alumnos con sobreedad al 34, 49%, siendo este año de estudios, el que presenta mayores índices de fracaso 

escolar.  
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la escuela, han producido -a nuestro entender- escaso impacto en las prácticas docentes lo que 

se pone de manifiesto en la persistencia de la organización disciplinar del contenido a enseñar.  

 La superación de las dificultades para la modificación de la organización de la 

enseñanza en torno a enfoques que contrarrestan la tradicional transmisión y organización 

disciplinar de los contenidos escolares,  no debe quedar restringida a las capacidades, 

predisposición o voluntad de los docentes, sino que tienen directa relación con las 

condiciones, que -como hemos podido apreciar- no han sido enteramente garantizadas por la 

administración provincial.  

Al respecto, coincidimos con la mirada de Almandoz y Vitar (2008) quienes afirman…  

 

 

Las prácticas de acciones innovadoras en el ámbito escolar no dependen 

solamente de la voluntad de cambio de los sujetos en el plano local. La 

existencia de factores que obstaculizan el surgimiento y mantenimiento de 

acciones innovadoras en las escuelas, muestra la necesidad de identificar y 

transformar determinados condicionantes en los diferentes niveles de la 

administración y gestión de los sistemas educativos. Almandoz y Vitar 

(2008: 39 – 40). 

 

 

En lo concerniente, a las modalidades particulares que asumen las prácticas educativas 

en los diferentes contextos institucionales, consideramos -recuperando los aportes de 

Edelstein, G.- que es necesario comprender las prácticas de enseñanza como intervenciones 

altamente complejas, sociohistóricamente situadas, condicionadas por las trayectorias 

formativas, las experiencias acumuladas así como por los diversos contextos institucionales en 

la que ésta se inscribe.  

 

 

Es necesario comprender a las prácticas de la enseñanza como prácticas 

sociales complejas, históricamente determinadas, que se generan en un 

tiempo y en un espacio concreto (…) esta práctica responde a necesidades 

y determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones  

individuales de sus agentes directos.  Como práctica política, remite a la 

esfera de lo público y por ello, sólo puede entenderse, en el marco del 

contexto histórico, social e institucional del que forma parte. En tal sentido 

la enseñanza como otras prácticas sociales, no es ajena a los signos que la 

caracterizan como altamente compleja. Complejidad que deviene del hecho 
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de que se desarrolla en escenarios singulares, bordeados y surcados por el 

contexto.   (Edelstein. G: 2011, 105) 

 

 

 En relación con la necesidad del trabajo colaborativo que estas innovaciones 

demandan, Hargreaves y Fullan afirman… 

 

 

 …la existencia de modelos ejemplares de trabajo en equipo en algunas 

escuelas no significa que las reglas de esta modalidad de trabajo se 

puedan establecer tan fácilmente en otras. De hecho, el análisis de las 

investigaciones existentes en este ámbito, indica que el trabajo en equipo 

suele prosperar en ambientes de clase media, donde los recursos son 

superiores, los ambientes laborales más propicios; el personal más 

cuidadosamente seleccionado, y donde hay más esperanza y confianza en 

las posibilidades de realización. (Hargreaves y  Fullan, 1999: 40).  

 

 

 

En tal sentido, consideramos que los cambios prescriptos intentan establecerse en las 

instituciones, descuidando, por un lado, los cambios estructurales que deben realizarse para 

que éstos sean viables, así como también expresan el olvido de la cultura escolar de las 

instituciones, en tanto que históricos modos de hacer, trabajar y pensar las prácticas 

educativas. Desde la perspectiva de Frigerio (2000), tomar en consideración “el lugar de la 

escuela”  significa analizar los diferentes modos en que los procesos de reforma tienen en 

cuenta o, por el contrario, desconoce, desestima o minimiza las culturas institucionales como 

variables importantes. En tal sentido, si las reformas no hacen del cambio de valores, 

representaciones, creencias, normas, reglas del juego institucional un eje central de sus 

proposiciones, discursos y acciones, en fin, si ellas se reducen a una perspectiva 

exclusivamente técnica, entonces están llamadas a provocar “un cambio por el cambio 

mismo”, o tal como lo califica Sarason, citado por Beltran Llavador (2006),  un “efecto 

fachada” en el que la institucionalización de la innovación sea apenas una ilusión, lo que tiene 

lugar cuando, bajo la apariencia de un cambio estructural, no ha tenido lugar el cambio 

cultural correspondiente. En estos casos se encontrará en jaque el potencial transformador de 

las propuestas de cambio o reforma.  
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Por lo expuesto hasta aquí, podemos decir que la política educativa analizada y 

particularmente los sentidos que imprimen  a su diseño o formulación, tienden claramente a 

posicionarse bajo el paradigma o la tradición que algunos autores tales como Davini. M. C. 

(1995) denominan “tecnocrática”, tradición desde la que se concibe a los profesionales, 

docentes, trabajadores de la educación como sujetos pasivos, cuya función se limita a la 

ejecución y concreción de cambios e innovaciones prescriptos, planificados y diseñados por 

especialistas, quienes son los que, en definitiva, definen no solo los contenidos socialmente 

significativos de ser transmitidos en el contexto educativo, sino también las metodologías 

válidas para su desarrollo en el ámbito escolar. Esto configura una dinámica de cambio 

denominada por algunos autores como up – down (arriba – abajo) (Bravslasky y Fumagalli, 

2003).  

Complementando esta mirada, Beatriz Avalos sostiene que, para los docentes, las 

reformas o los cambios en el funcionamiento del sistema educacional llegan definidos desde 

sus autoridades, recibiendo ellos el rol de construir la racionalidad según la intención de quién 

las diseñó; frente a esta situación, se supone que los profesionales deberán aceptar y reconocer 

su validez y legitimidad e implementar los cambios según la intención de los diseñadores. Sin 

embargo, sabemos que esto no pasa así; a lo largo de su trayectoria los profesores han ido 

formando su propia opinión sobre qué enseñar y “cómo hay que hacer las cosas”. En la 

medida en que sus creencias y sus acciones les han dado resultados (según lo que ellos 

consideran razonable) toman algo de las reformas y dejan de lado lo demás. Es decir, en 

materia de reformas (que aparecen como multiplicidad de proyectos y de cambios 

curriculares), los docentes tienden a ser conservadores o reconstructores de reformas, pero no 

necesariamente ejecutores de los diseños en la forma en que estos se plantearon. (Avalos, 

2006)  

Para concluir este apartado podríamos establecer una analogía entre las prácticas de la 

enseñanza en la escuela media y la constitución de una orquesta que pretende ejecutar una 

obra, sin ensayos sistemáticos previos. Más allá de que cada uno de los instrumentistas sea 

especialista en la ejecución de su instrumento y conozca los ritmos, tempos, dinámicas y 

partitura, difícilmente la orquesta suene armónicamente. Para que esto suceda, es necesario: 

acordar, coordinar, trabajar colaborativamente, así como contar con la imprescindible 

presencia, acompañamiento y orientación del director de orquesta. Sin embargo, cabe 
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preguntarse… ¿Es posible pensar la escuela como una orquesta? Ésta, finalmente, tiene que 

producir algo armónico, bien diseñado y ejecutado por cada una de las partes que la 

componen. Sabemos que las escuelas son organizaciones “flojamente acopladas” cuyas 

dinámicas dependen de las personas y los grupos institucionales, quienes sustentan ideas, 

intereses y valoraciones diversas y que en esta variedad no será posible ni conveniente que 

esté todo diseñado a priori y cumplimentado a posteriori vis a vis. Sin embargo, algo de la 

necesidad de los ensayos (colegialidad participativa, trabajo colaborativo) para armonizar 

mejor la experiencia escolar se hace imprescindible  en estos tiempos. 

Con este estudio pudimos corroborar la dificultad, la tensión permanente, entre la 

responsabilidad del Estado para habilitar políticas que posibiliten compatibilizar saberes, 

vínculos y prácticas, de modo de ir garantizando una cultura común, una mayor calidad e 

inclusión educativa y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones para las escuelas públicas 

de gestión estatal que ayuden a construir más autonomía pedagógica, de modo que cada 

institución vaya modificando su cultura escolar en un proceso que contemple sus condiciones 

contextuales.  

Estas tensiones hoy también se ven fuertemente interpeladas en cuanto a la cuestión de 

la integración de los contenidos escolares. En un mundo en que las tecnologías y los mass 

media están cambiando los intereses de los jóvenes sobre los conocimientos y las formas de 

aprender, se torna necesario posibilitar nuevas formas de organización escolar que tiendan 

hacia una mayor articulación y vinculación de los contenidos, orientada a brindar herramientas 

teórico - metodológicas para una mejor y más compleja comprensión de la enmarañada 

realidad del mundo contemporáneo. 
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Capítulo 7 

 

Nuevos diseños curriculares para el Ciclo Básico de la escuela 

secundaria cordobesa: Primeras apreciaciones 
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Tal como se ha explicitado en los capítulos anteriores, el Programa objeto de análisis 

en este trabajo de investigación “Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva identidad”, ha 

dejado de implementarse en las instituciones educativas públicas y privadas, por la 

formulación de nuevos diseños curriculares para el Ciclo Básico de la escuela secundaria 

provincial (2010 -2011). Los cambios generados en los nuevos diseños curriculares 

comenzaron a desarrollarse durante el año 2009, en aproximadamente 300 instituciones 

educativas como escuelas voluntarias. En este sentido, el Decreto Provincial 125, del 9 de 

febrero de 2009, faculta al Ministerio de Educación provincial a realizar los cambios de planes 

de estudio a los fines de adaptar los preceptos de Ley de Educación Nacional al sistema 

educativo provincial. Al respecto, el decreto anteriormente citado sostiene, en su artículo 4, lo 

siguiente… 

 

 

El Ministerio de Educación queda facultado para aprobar en definitiva 

los planes a aplicar, así como también para incluir nuevas 

orientaciones y modalidades, tanto en la Educación Secundaria como 

en la modalidad Educación Técnico Profesional…(Art. 4 Decreto 

Provincial 125/09).   

 

 

 Posteriormente, el 15 de diciembre de 2010, la legislatura provincial sanciona la nueva 

ley de educación, “Ley 9870”, que regulará el sistema educativo jurisdiccional.38 Esta nueva 

Legislación, concebida durante el gobierno justicialista del Cr. Juan Schiaretti y siendo 

Ministro de Educación el Prof. Walter Grahovac, deroga la normativa que ha regulado 

globalmente al sistema educativo cordobés desde el año 1991 (Ley 8113). Le Ley 8525, del 

año 1995, solo modificó la estructura del Sistema. 

Con posterioridad a la reforma denominada “Transformación Cualitativa de la 

Provincia de Córdoba” (Ley 8525/95), el gobierno provincial ha intervenido en las 

instituciones educativas mediante la elaboración de programas y proyectos focalizados en 

algunas de las problemáticas que afectan al nivel medio de enseñanza, tales como la 

                                                           
38 La ley 9870 se encuentra orientada a adecuar la legislación educativa provincial a los preceptos establecidos 

por la Ley Nacional de Educación 26.206/06; ésta establece una nueva estructura para el nivel secundario, 

constituido por un Ciclo Básico de tres años  y un Ciclo Orientado de tres años. 
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repetición, el abandono, la ausencia de espacios recreativos y de participación para los 

jóvenes, cambios en la estructura curricular y organizacional. Entre los programas formulados 

desde la esfera estatal, se encuentran: El Proyecto Escuela para Jóvenes (PEPJ) (2001) 

(Programa iniciado desde Nación, que luego queda en el ámbito provincial, desarrollado en 33 

escuelas de la Provincia), el Programa Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva identidad 

(2005) (que exceptuaba en su desarrollo a las escuelas rurales y a aquellas 33 instituciones que 

se encontraban implementando el PEPJ) y el Centro de Actividades Juveniles (2001). Los dos 

primeros representaron ensayos importantes para cambiar parte de la estructura curricular 

disciplinar y algunos dispositivos organizacionales, mediante la integración de  asignaturas en 

áreas, promoviendo la constitución de equipos de profesores para el trabajo interdisciplinario, 

tal como hemos explicitado en el análisis del Programa Escuela Centro de Cambio. 

Consideramos que la nueva base normativa, Ley 9870, y la actualización de los 

Diseños Curriculares para el nivel medio, expresan una nueva modalidad de hacer política, ya 

que las disposiciones dejan de hacer foco en determinados problemas, tipo de institución, años 

de la escolaridad media (Ciclo Básico, primer año), etc. y se plantean con un corte 

universalista, abarcando a la totalidad del nivel. Esta orientación, establece una ruptura en lo 

que respecta a las modalidades de intervención llevadas a cabo mediante la formulación de 

programas y proyectos específicos, como los señalados anteriormente, que produjeron la 

convivencia de distintas propuestas de organización curricular e institucional en las escuelas 

secundarias de la Provincia.  

 

 

 Con relación a este punto, un funcionario de la administración provincial sostiene… 

 

 

 “…de hecho, ya en el organigrama de la Subsecretaría  se sacó todo tipo de proyecto y esto tiene que ver con una 

política de igualdad y con una política de integración porque si no, empezamos como a armar tantas propuestas 

(organizacionales y curriculares) como público vienen a plantear el tema educativo y acá hace falta poner un 

núcleo duro en el tema de la reforma que esperamos consolidarlo”. (Funcionario del Ministerio de Educación 

Provincial). 
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 Esta nueva estrategia de intervención, mediante la sanción de un nuevo instrumento 

legal y nuevos diseños curriculares para el nivel, se encuentra orientada a garantizar una 

mayor unificación del sistema educativo provincial mediante la implementación de una 

configuración  curricular común, contrarrestando la diversidad de Programas curriculares y 

organizacionales. Es importante remarcar  que estamos haciendo referencia a los programas y 

proyectos de cambio organizacional y curricular para la escuela común  y no a otras acciones 

orientadas a promover una mayor equidad en la distribución de recursos, equipamientos, etc., 

en las escuelas secundarias, como programas de becas, programa “Conectar - igualdad”, 

programa “Más y mejor escuela”, entre otros.  

 

7.1 Nuevos Diseños Curriculares: Transformaciones y permanencias en el formato 

escolar moderno 

 

Cabe destacar que en los documentos oficiales sobre los nuevos diseños curriculares, 

no se hace mención a los Programas de innovación organizacional y curricular, que han 

planteado cambios en las instituciones escolares en el transcurso de los últimos 10 años, a 

excepción de los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) los que permanecerán vigentes, en 

tanto que espacios extracurriculares, orientados a fomentar la participación y desarrollo de 

actividades recreativas y educativas destinadas a los jóvenes.  

En tal sentido, en las instituciones analizadas y en lo que a la estructuración del 

curriculum refiere, muchos de los agentes involucrados en los cambios prescriptos por los 

nuevos diseños curriculares para el Ciclo Básico, perciben que las innovaciones suponen un 

retorno a las formas de estructuración disciplinar de los contenidos a enseñar, fomentado 

nuevamente un tipo de conocimiento fragmentado en oposición a las alternativas pedagógicas 

que se venían planteando, sostenidas en un tipo de organización  interdisciplinar o integrada 

del contenido escolar. 
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Estructura curricular para el Ciclo Básico 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios que establecen los nuevos diseños curriculares para el Ciclo Básico (CB) 

de la educación secundaria presentan  modificaciones en relación con la estructuración 

curricular desarrollada en el Ciclo Básico Unificado (CBU) en los 90 y con las experiencias 

que representaron el PEPJ y “La escuela Centro de cambio”. Entre ellas, podemos apreciar la 

desaparición de las áreas las que, siendo nombradas en la caja curricular, se definen por el 

desarrollo de una de las disciplinas que la componen en cada año y la tendencia hacia una 

mayor concentración de la carga horaria39 de algunas disciplinas, en determinados años 

de estudio. 

                                                           
39 Cabe destacar que la tendencia hacia la concentración de las cargas horarias en determinados años de 

estudio, por sobre todo de las asignaturas Geografía, Historia, Física, Química y Biología con la finalidad de 

promover la reducción de espacios curriculares anuales, es una estrategia puesta en marcha durante el año 200, 

en la provincia de Córdoba, a través de la implementación del Proyecto Escuela para Jóvenes (PEPJ). (Consultar 

Trabajo Final tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación “La escuela secundaria en Córdoba: 

Reestructuraciones curriculares y organizacionales. Análisis de una propuesta de innovación: Proyecto Escuela 

para Jóvenes” (López Vanesa y Yapur Jorgelina, 2007)   

Primero Hs Segundo  hs Tercero Hs 

Lengua y Literatura 5 Lengua y literature 5 Lengua y literature 5 

Matemática 5 Matemática 5 Matemática 5 

Inglés 3 Inglés 3 Inglés 3 

Edu Física 3 Edu Física 3 Edu Física 3 

Educación Tecnologica 4 Educación Tecnologica 4 Educación Tecnologica 4 

 Ciudadanía y 

participación 

3 Ciudadanía y participación  3 Formación para la vida y el 

trabajo 

4 

Ciencias Naturales. 

Biología 

3 Ciencias Naturales. Química 3 Biología 3 

Cienc                  Cs  Naturales. Física 

Físcoa Física  

3 Biología 3 Física 3 

Ciencias Sociales. 

Geografía 

5 Ciencias Sociales Historia 5 Historia 4 

Educación Artística 

(Música, Plástica o 

Teatro) 

3 Educación Artística (Música, 

Plástica o Teatro) 

3 Geografía 4 

    Educación Artística (Música, 

Plástica o Teatro) 

3 

      

      

Total espacios 10  10  11 
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Una novedad en los nuevos diseños radica en la incorporación de nuevos contenidos y 

asignaturas como el espacio curricular de Formación para la vida y el trabajo, que se 

encuentra en el tercer año de estudios del Ciclo Básico. 

Otra innovación que introducen los nuevos diseños radica en la elección de 

asignaturas del área de educación artística por parte de la institución y de los alumnos. 

Posibilidad que imprime una mayor flexibilidad curricular, permitiendo la elección. En tal 

sentido, la institución podrá elegir en el primero y segundo año, dos lenguajes a trabajar en el 

área de educación artística. Entre las elecciones posibles se encuentran: teatro, música, artes 

visuales, plástica, danza. Ya para el tercer año de estudios, la institución deberá ofrecer tres 

lenguajes artísticos y es el alumno quien elegirá  uno de ellos, según sus intereses. 

Otra de las innovaciones que establecen los diseños, en relación con la organización de 

las prácticas de la enseñanza, es la incorporación de nuevos formatos curriculares para el 

trabajo en torno al contenido escolar, orientados a ampliar las modalidades de transmisión y 

presentación de los contenidos escolares. La elección de formatos, quedará a criterio de los 

docentes según el contenido o tema a trabajar, entre ellos se proponen los siguientes: materia, 

taller, seminario, proyecto, laboratorio, ateneo, trabajo de campo, módulo.  

Asimismo, se establecen también innovaciones mínimas, aunque con fuertes 

repercusiones en las comunidades educativas, en las  condiciones de promoción para el 

alumnado. Al respecto, la  propuesta  posibilita que los estudiantes que adeuden tres 

asignaturas se matriculen en el curso siguiente, asumiendo el compromiso de recursar una de 

las mismas en contraturno o mediante el apoyo de un tutor. 

 

Los nuevos diseños prevén la incorporación de nuevos roles institucionales abocados 

al seguimiento de los trayectos educativos de los alumnos. Se incorpora la figura del 

“coordinador de curso’’, quien -a partir de un trabajo colectivo con el equipo directivo y los 

docentes- asumirá funciones de coordinación y de articulación de cursos, acompañamiento a la 

trayectoria de los estudiantes y relación con las familias. Otra de las figuras que se incorpora 

al sistema es la del tutor, quién sostiene una función más vinculada al trabajo 

psicopedagógico, deteniéndose en las dificultades de aprendizaje que puedan presentarse, a fin 

de lograr la disminución de la repetición y abandono en el Ciclo Básico de la escuela 

secundaria.  
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Por otra parte, la nueva propuesta plantea también, la necesidad de fomentar estrategias 

de fondo y sostenidas en el tiempo que posibiliten llevar adelante proyectos de articulación 

entre niveles, aunque no se detalla de qué forma se garantizará tal articulación, ni se 

especifica qué actores estarán a cargo de su elaboración.  

Tal como se mencionó con antelación, ante la sanción de la nueva ley, las instituciones 

que se encontraban implementando la propuesta de innovación Programa “Escuela Centro de 

Cambio” deberán adherir y materializar los cambios prescriptos por esta nueva regulación. 

Cabe preguntarse  si ha cambiado el paradigma o tradición tecnocrática o eficientista, desde la 

que históricamente se viene posicionando la administración provincial a cargo de la 

formulación de las propuestas políticas. En ese caso ¿Cuál es el papel que se les otorga a las 

instituciones? ¿En qué medida han participado en este nuevo diseño curricular? Los cambios 

propuestos ¿trastocan la organización fragmentada del curriculum y del trabajo docente? ¿Qué 

cambios estructurales, simbólicos y materiales se despliegan para constituir un nuevo formato 

escolar orientado a promover una mayor inclusión y calidad educativa?  En este sentido, 

Tiramonti señala… 

 

 

Cualquiera de las líneas de cambio propuestas desde los espacios de 

reflexión académica o de aquellas que surgen en las esferas del gobierno 

del sistema, requieren la construcción de condiciones de posibilidad en el 

sistema y en las propias instituciones educativas. Sin este requisito todas 

las intervenciones políticas tendientes a transformar algo de lo que sucede 

en la escena escolar o a modificar procesos largamente instalados en el 

sistema, como es la dinámica inclusión – exclusión que caracteriza al 

nivel medio de educación, estará destinado a fracasar o a ser neutralizado 

por una matriz que fagocita todo para transformarlo en más de lo mismo 

(Tiramonti, 2010: 3)  

  

 

Los nuevos diseños curriculares fundamentan los cambios en la necesidad de 

adaptarlos a la nueva Ley Nacional y Provincial, que procura -como un eje prioritario- la 

atención a la diversidad cultural del alumnado y la necesidad del seguimiento de las 

trayectorias escolares. 

En función de lo anterior se explica la mayor concentración horaria de las asignaturas, 

de modo que los docentes puedan realizar esta orientación y -en relación con esto- la 
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disminución de espacios curriculares, carga horaria históricamente criticada en la organización 

de la secundaria, asociada a la fragmentación del contenido escolar. 

 Podemos inferir que los nuevos diseños representan una decisión que reconoce, sin 

explicitarlo, la dificultad para plantear alternativas pedagógicas orientadas al cambio del 

formato curricular del nivel medio de enseñanza (a través de la articulación de materias en 

áreas), por lo que se ha optado por volver a la organización disciplinar, aumentando la 

exposición pedagógica para promover, como ya se señaló, el cumplimiento de uno de los 

objetivos prioritarios de las políticas educativas actuales: el conocimiento de los alumnos, el 

seguimiento de su trayectoria escolar, como herramientas que procuran mejorar los vínculos y 

estrategias de enseñanza para una mayor inclusión. La voluntad de innovar en la escuela 

secundaria parece no poder articular experiencias diferentes a las formatos disciplinares 

tradicionales.  Al respecto Pineau Pablo y Southwell Myriam dirán que   “…la voluntad 

política de universalizar el nivel medio se da simultáneamente con un cuestionamiento de la 

institución escolar en general y de la escuela media en particular, como dispositivo de 

transmisión cultural y de integración de una población socio-cultural heterogénea”. (Pineau. P 

y Southwell. M, 2010: 4).  

Y otra vez la pregunta de difícil respuesta, que pareciera evadir el actual rumbo de la 

política: ¿Cómo cambiar el formato duro de la secundaria desde, por un lado, la 

responsabilidad del Estado para marcar rumbos globales para un sistema integrado común, y al 

mismo tiempo apoyos pedagógicos y materiales, para que las escuelas vayan asimilando los 

cambios a sus propias posibilidades culturales? 

 

Queda pendiente para la reflexión pedagógica y política, indagar los sentidos asignados por los 

diferentes agentes institucionales sobre esta nueva estrategia política tendiente a promover una 

mayor inclusión educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=733&concept=Myriam+Southwell
http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=733&concept=Myriam+Southwell
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Consideraciones finales  

 

 

Se considera conveniente concluir este trabajo con una sistematización de los procesos 

que han estado implicados en el desarrollo de este estudio, las dificultades que se han 

presentado en su realización, las decisiones teóricas – metodologías que se han ido tomando 

en el transcurso de este recorrido. 

Partiremos de considerar que esta investigación se ha desarrollado tomando como eje 

la perspectiva teórica metodológica de mesonivel de análisis sociopolítico, esta perspectiva ha 

sido de gran utilidad, ya que ha permitido comprender las modalidades que asume la 

implementación de políticas educativas, y en este caso del Programa tomado como recorte 

empírico “Escuela Centro de Cambio: Hacia una nueva identidad”, desde una mirada tendiente 

a develar la complejidad de las prácticas socioeducativas. En una primera instancia, hemos 

focalizado el análisis en la reconstrucción de las regulaciones políticas, para ello se han 

recolectado aproximadamente 20 documentos, cuadernillos diseñados por el equipo técnico 

provincial a cargo del programa, destinados a brindar orientaciones teóricas y metodológicas a 

docentes e instituciones que implementarían los cambios organizacionales y curriculares 

propuestos por el programa. Este análisis ha sido complementado con la realización de 

entrevistas a funcionarios políticos que han estado involucrados en la propuesta de innovación. 

Cabe destacar que, a pesar de que era nuestra intención, efectuar entrevistas a integrantes del 

equipo técnico provincial a cargo de la realización de documentos y capacitaciones, no hemos 

podido concretarlas, debido a que al momento de realización de este estudio tal equipo estaba 

diluido. A pesar de ello, la información con la que se ha contado ha permitido realizar un 

análisis de las  principales regulaciones propuestas por el Programa. 

Por otra parte, hemos tomado como caso, dos instituciones de nivel medio: una de 

gestión estatal y la otra de gestión privada. La selección de dos instituciones para el análisis ha 

permitido develar las condiciones objetivas y simbólicas diferenciales con las que cuentan las 

instituciones para materializar así como rechazar, resignificar o apropiarse creativamente de 

las innovaciones. En este sentido la selección ha sido intencional, analizando instituciones 

educativas caracterizadas por la desigualdad de sus condiciones, en relación con su tamaño, el 

sector social al que atiende, conformación del equipo directivo, recursos materiales y 

humanos, etc. Esta elección permitió comparaciones que han posibilitado dar cuenta de la 
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forma singular de significación de la propuesta en cada contexto situacional, así como 

comprender los condicionantes que limitaron o facilitaron la apropiación de las innovaciones 

en las distintas situaciones. Cabe destacar aquí que para la reconstrucción de los sentidos y 

estrategias que los diferentes agentes institucionales han puesto en prácticas, se han realizado 

entrevistas en profundidad a docentes, directores, directivos, alumnos, preceptores, 

coordinadores. Se efectivizaron un total de 50 entrevistas.  

 En relación con las dificultades o los obstáculos que se han presentado en el momento 

de realización del trabajo de campo, se pueden mencionar la falta de tiempo de los diferentes 

actores para efectuar las entrevistas, lo que ha llevado a concurrir en varias oportunidades a las 

instituciones para acordar momentos de encuentros. Por otra parte, no siempre fue posible el 

acceso a los proyectos institucionales o a la propuesta educativa institucional. Lo que supone 

un problema, ya que imposibilita acceder a datos de relevancia institucional, programas en 

curso, historia de la institución, etc. En estos casos, gran parte de la información ha tenido que 

reconstruirse mediante la realización de entrevistas.  

Con relación al proceso de escritura, hemos realizado una descripción de los sentidos 

construidos en base a cada una de las acciones de cambio que el programa prescribe, lo que 

nos posibilitó describir y comprender los sentidos construidos desde el discurso oficial así 

como los sentidos asignados en las diferentes instituciones. Asimismo, el análisis se ha 

estructurado teniendo en cuenta tres dimensiones, las que se han constituido en los ejes 

transversales de problematización permanente en este estudio. Ellas son: La complejidad de 

las prácticas sociales (sentido objetivo y sentido vivido), las regulaciones políticas 

(prescripciones – especificaciones) y la configuración del curriculum escolar. 

Consideramos que realizar un análisis que permita captar y describir la peculiar 

complejidad de las políticas educativas, supone asumir el desafío de la puesta en juego de 

perspectivas teórico – metodológicas que posibiliten captar y reconstruir la diversidad de 

agentes y contextos que hacen tanto a su formulación como a su materialización. Partimos de 

la convicción de que la distinción entre ámbitos de formulación y aplicación de las políticas se 

torna insuficiente, si queremos lograr una comprensión que refleje la dinámica y trayectoria de 

las intencionalidades de cambio. En tal sentido entendemos que es imprescindible la 

vinculación y puesta en tensión de los sentidos construidos en los distintos escenarios a los 

fines de comprender lo más cabalmente posible cualquier propuesta de reforma o innovación. 
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Partiendo de esta convicción, esta investigación ha pretendido seleccionar escenarios de 

análisis complejos en términos de sus explícitas diferencias, con el propósito de que los casos 

se presenten como suficientemente variados como para  representar parte de la diversidad de 

voces y posiciones de los agentes educativos  

Al respecto, la perspectiva metodológica adoptada posibilita desplegar una mirada analítica 

orientada a vincular el estudio y análisis de las políticas como texto o regulación con los 

sentidos que van construyendo los agentes educativos en los diferentes contextos 

institucionales, es decir, con las formas o modalidades que asume la puesta en acción de tales 

regulaciones. Es por ello que consideramos que esta perspectiva resulta una importante 

herramienta analítica para la comprensión de las políticas como un proceso complejo de 

avances y retrocesos, de intenciones y realidades, de discursos y prácticas, de tensiones 

permanentes que -al ponerse en relación- permiten analizar las políticas en su devenir, sin 

restringirlas a una única mirada y sin limitarlas a una sola voz.    
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