
 

● ● ● 

Vamos a proponer un inicio, nuevamente desde un ejercicio individual de memoria, 

buscando en la propia trayectoria escolar elementos que nos sirvan de punto de partida 

para pensar en la construcción sociohistórica del currículum. 

 

Actividad 1  
Tómense unos minutos para pensar qué acontecimientos políticos, sociales, económicos 

y culturales marcaron su escolaridad primaria, secundaria y superior. ¿Cuáles pueden 

recordar? Hagan una pequeña lista. 

¿Cuáles de ellos entraron a formar parte de la vida en la escuela? ¿En qué forma? 

¿Recuerdan a los docentes haciendo referencia a estos acontecimientos? ¿Qué decían? 

¿Eran temas que se trabajaban en el aula o circulaban solo en los pasillos, en el recreo? 

¿Cómo? 

¿Qué decían sus padres respecto de lo que sucedía en la escuela? ¿Qué decían de lo que 

yo aprendía? 

Pueden detenerse a pensar también en el impacto de algún acontecimiento histórico en 

su experiencia docente.  
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Podemos reconocer nuestras experiencias escolares situadas en contextos políticos, 

sociales, económicos, culturales. Si compartimos lo reflexionado en la actividad 1 en el 

pequeño grupo de trabajo, podríamos ver que la pertenencia a distintas generaciones 

puede aportar a lo común la vivencia diferente de los hechos, como niño o adolescente, 

como educador iniciándose o con años de ejercicio. Al hacer esta propuesta en el año 

2015 con grupos de docentes de todos los CEM, se recordaron en las voces y en los 

silencios, de la familia, de la escuela, de los medios: los cambios de gobierno, los golpes 

de estado, la guerra de Malvinas, la crisis económica, los educadores formados durante 

la dictadura que comienzan a dar clase con la democracia, el corralito, el atentado a las 

torres gemelas y tantos otros acontecimientos. 

Las leyes de educación, la implementación diversa en las jurisdicciones, los diseños 

curriculares, las posibilidades o no de participación, los espacios de decisión 

institucional, la macro y las micropolíticas educativas, sus grados de sensibilidad a las 

realidades y culturas particulares, la hegemonía de las editoriales y sus determinaciones 

sobre contenidos, constituyeron el foco de las primeras aproximaciones a la cuestión de 

un curriculum como construcción cultural en una trama sociohistórica. También hubo 

referencias al impacto de las políticas neoliberales en las reformas de la Ley Federal, la 

importancia del proceso para avanzar hacia una escuela inclusiva como escuela que crea 

condiciones de aprendizaje para todos los alumnos, los modelos de curriculum que se 

fueron sucediendo, confrontando, reemplazados sin espacios de reflexión y participación 

muy diversa. 

¿Aparecen algunos de estos acontecimientos en la lista que armaron ustedes? 

La escuela, siempre parte de una sociedad concreta, ha sido considerada en algunas 

corrientes “subordinada a su dinámica (…) y en una sociedad con profundas diferencias 

sociales y estructuras opresivas, la educación no tendrá otra posibilidad que reproducir 

estructuras desiguales. Son las corrientes que consideran la preeminencia de las 

estructuras sobre las acciones de los sujetos en el cambio social. A estas posiciones se 

han opuesto corrientes de pensamiento que han señalado que desde aquella 

perspectiva, sería imposible que las sociedades cambien y que históricamente las 

acciones de los sujetos (individuales o colectivos) han sido motores de cambio”.1 

Las corrientes o enfoques críticos permitieron ver desde otra perspectiva lo educativo al 

poner énfasis en las cuestiones del poder y la ideología, las poscríticas al subrayar el 

concepto de discurso y entre ellas las culturalistas destacando el poder de 

transformación de la identidad y la subjetividad de las agencias culturales que cuentan 

                                                             
1 FLACSO. Diplomatura en curriculum y prácticas educativas en contexto. 2002 
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con grandes medios económicos y emplean una pedagogía envolvente, seductora e 

irresistible.2 

Los desarrollos posteriores han hecho dialogar el papel de la acción de los sujetos y las 

estructuras y en ellas los márgenes de acción de personas y organizaciones. 

Así como hablamos de infancias y adolescencias, de este niño o de este joven, y 

referimos a personas y grupos concretos abandonando definiciones esencialistas que 

pretenden atrapar en una definición; la práctica cotidiana, la escucha de los proyectos y 

los procesos que viven las escuelas, nos sitúan en “cada escuela” y no “en la escuela”. 

Reconocemos relaciones particulares 

con el barrio y con la comunidad de 

padres, con supervisores y 

organizaciones intermedias, 

descubrimos necesidades específicas 

y exigencias particulares de respuesta, 

tensiones y posibilidades dadas por el 

espacio que habitamos. A la vez nos 

sabemos atravesados por decisiones, 

sistemas y estructuras más allá de lo 

local. En nuestros intercambios se  

hace presente, la ley nacional, los 

diseños jurisdiccionales, el carácter de 

escuelas públicas de gestión privada, 

la dificultad o la facilidad del trabajo en red con otras instituciones, la pertenencia eclesial 

y a la Orden.  

El curriculum integra, procesa y se pronuncia “como instrumento público sobre qué 

enseñar, cómo y a quiénes, legitimando unos contenidos y unas prácticas sobre otros 

(…) intenta transmitir criterios científicos y de actuación profesional de los docentes (…) 

como instrumento de los Sistemas educativos intenta regular las prácticas (…)"3 

Por otro lado el curriculum es praxis escolar, es lo que se hace en las escuelas, cómo se 

lo hace, quiénes lo hacen en términos de lo que concretamente se enseña, 

contextualizado en una realidad particular, en ciertas condiciones de posibilidad. 

Pensar el curriculum en su carácter de prescripción y en su condición de praxis, no como 

dos polos excluyentes, sino como las dos caras de una misma realidad es una de las 

tensiones a resolver. 

                                                             
2 Cfr. Tadeu da Silva Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el curriculum. (2001) Barcelona. Octaedro. 
3 Ibidem 1 
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Seguir pensando el lugar del educador y de los directivos como formadores de 

formadores, seguir reconociendo en este tiempo las nuevas formas de producción de los 

saberes, las nuevas formas de organización, de ejercicio de autoridad, de habitar el 

tiempo de la niñez y la adolescencia son algunas de las propuestas que subyacen a los 

interrogantes que nos planteamos como educadores, y que trabajaremos más adelante. 

Iremos desplegando algunas líneas, aportando algunas pistas, formulando nuevas 

preguntas, que permitan continuar la reflexión reconociendo que son un recorte entre las 

amplias posibilidades que los interrogantes ofrecen. 

4 

 

ALGUNAS PISTAS DE REFLEXIÓN Y APORTES DE DIVERSAS FUENTES 

SOBRE LOS PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN 

Mejía realiza un interesante análisis de la evolución de los procesos de sistematización, 

ligados inicialmente a la cuestión de la evaluación, como registros de diversos procesos y 

resultados de las prácticas educativas. Aún cuanto desde las propuestas de 

investigación-acción, práctica reflexiva, reflexión en la práctica y de la práctica a lo largo 

de los últimos cuarenta años se viene subrayando la posibilidad y necesidad de construir 

un saber sobre la escuela por parte de los educadores, somos concientes de la lenta 

incorporación de trabajar sobre este saber de práctica. 

Los actores y productores de este saber son los sujetos en acción, los educadores 

pensados como intelectuales en los desarrollos de Giroux. Un saber que es diálogo entre 

teoría y práctica, objeto y sujeto. 

                                                             
4 Los árboles de preguntas que construyó cada CEM en el encuentro para educadores 2015. 
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Será en Latinoamérica y en la década del setenta que se formalizará el concepto de 

sistematización reconociendo la influencia de la investigación- acción participante y la 

investigación etnográfica, como una construcción de saber que se hace en el proceso 

mismo y no sobre él. 

Rechazando la neutralidad valorativa, asume que el educador es más que un portador de 

prácticas, y en el proceso de sistematización produce enunciados y sentidos, recrea la 

realidad, señala las líneas de fuerza que atraviesan sus prácticas. 

Su punto de partida no es la fundamentación teórica de su hacer, este se explicita como 

consecuencia de la práctica, en un ejercicio de hacerla visible y sistematizarla. La 

construcción/producción de saber sobre los hechos educativos y nosotros en ellos, 

reconocen haciéndola conciente, la gramática de la práctica y el proceso de teorización 

que se gesta en este proceso, lo transforma porque evita repetir mecánicamente un 

saber que se arriesga en la normalización y formalización, a empobrecerse. 

Las preguntas son el dispositivo permanente. Preguntas de para qué queremos 

sistematizar, quiénes son los sujetos de la práctica, más que, qué es lo que vamos a 

sistematizar. Preguntas entonces de sentido.  

El modelo de sistematización cree en la polifonía, por eso se abre a múltiples voces, al 

acontecer permanente, al contexto y al texto, busca las líneas de fuerza que en sus 

despliegues y confrontaciones nos hacen posible explicarnos y explicar lo que nos ocurre 

como educadores, lo que ocurre en los actos de educar, lo que sucede en la relación 

entre nosotros y con los otros, en el diálogo con los saberes y con el cotidiano, con lo 

macro y con lo micro. Desde estas lecturas sobre la experiencia es que se impulsa la 

transformación necesaria y posible. 

El para qué, que está llamado a subrayar la recreación, la propuesta, la transformación, 

orientará la creación de las categorías sobre las que buscaremos información, sobre las 

que se organizará la observación y los datos obtenidos mediante el uso de instrumentos 

que también deben construirse. Se busca reconocer con mirada atenta los juegos de 

saber-poder-verdad presentes aún en las teorías e ideologías que parecen más 

emancipadoras y abiertas a la transformación. 

Los instrumentos a diseñar son los que permiten la entrada al territorio y la observación 

sobre el mismo y a nosotros en él, las teorías puestas en juego y los puntos de vista que 

circulan y orientan las prácticas. Puntos de vista, versiones de la realidad, que poseen 

quienes habitan la escuela, quienes se relacionan con la escuela, quienes hablan sobre la 

escuela. 
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SOBRE EL EJERCICIO DE INTERROGACIÓN 

Actividad 2 (grupal) 
Qué interrogantes circulan sobre el proyecto curricular en su ciclo, nivel, o 

departamento. Acerca: 

• del currículum en sus diversos niveles de concreción (el de la jurisdicción, del 

centro y del aula) 

• del lugar del equipo docente en su construcción 

• de su carácter (prescriptivo, situado, flexible…) 

• de las posibilidades y dificultades de la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, 

transdisciplinariedad,… 

• de la dimensión cristiana de los saberes y el currículum evangelizador… 

• de las tensiones y articulaciones que se viven en su concreción… 

Hagan una lista 

Nuestros interrogantes suelen surgir a partir de reconocer la distancia entre aquello que 

buscamos/pretendemos y lo que sucede; cuando descubrimos la dificultad para hacer 

concreto el proyecto; cuando reconocemos la existencia de problemas entendidos como 

hechos o situaciones que impiden que las acciones lleguen a concretar los objetivos. 

Gimeno Sacristán acerca de los problemas curriculares planteará que se resuelven 

dentro de contextos concretos, se presentan como problemas inciertos produciendo 

conflictos entre fines y opciones, porque están ligados a situaciones únicas, la pregunta 

fundamental que subyace en ellos es qué debemos enseñar. 

Los problemas en tanto, como los entiende la metodología participativa pastoral, se 

esclarecen en la medida que podemos: 

 enunciarlos, expresarlos tal y cómo se perciben. 

 describirlos, buscar los indicadores que los hacen visible, los actores 

intervinientes, el impacto actual y posible, la frecuencia y temporalidad, etc. 

 definirlos precisando, distinguiendo. 

Complementariamente es importante hacer visible también las formas de resolver que va 

construyendo cada escuela y se expresa en su estilo institucional. Lidia Fernández  

empleará los términos estilo institucional para referirse al modo peculiar que a lo largo 

de su historia el establecimiento va configurando. Este estilo “opera mediatizando las 

relaciones con los condiciones y poniendo su marca en los resultados”5 

Este estilo es percibido y nombrado en término de “nosotros”, los que fuimos o 

trabajamos en esta escuela y es percibido por los “otros” que refieren también en 

                                                             
5 Fernández, L. El análisis de lo institucional en la escuela (1998) Bs.As. Paidós 
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expresiones de valoración, consideración o rechazo a quienes asisten a ese 

establecimiento particular. 

El reconocimiento del estilo institucional nos ayuda a comprender cómo nos 

posicionamos ante las dificultades, si nos permitimos otras formas de analizarlas por 

fuera de las explicaciones de rutina. 

El mayor dinamismo institucional está dado por la existencia de capacidades y 

mecanismos para hacer, evitando la configuración de situaciones dilemáticas.  

El bajo grado de dinámica se expresaría en: estereotipia (se repiten las mismas 

respuestas una y otra vez); enajenación (lo que ocurre es visto como ajeno); inhibición del 

poder de resolver; aislamiento del contexto.  

A partir del concepto de dinámica propone Fernández dos modalidades de abordaje de 

la dificultad vinculadas a la capacidad y disposición de los miembros de la institución 

para pensar reflexiva y críticamente por una parte y al sistema político institucional en 

cuanto a las oportunidades que ofrece de participar  en las decisiones referidas a su 

tarea y a la vida institucional. Estas modalidades las llama progresiva y regresiva. 

En la primera hay un proceso que parte de la mirada y escucha atenta a la realidad 

expresada en palabras, acciones, acontecimientos, logros, voces provenientes de 

distintos actores; continúa en la problematización que se interroga en forma abierta 

rompiendo con las respuestas de rutina; se abre al proceso diagnóstico que pone en 

práctica diversas herramientas; formula interrogantes sobre las posibles alternativas en la 

realidad concreta institucional, en su historia y su contexto, analiza, consulta, ajusta; 

toma decisiones acerca de la alternativa de prueba a poner en juego, la diseña en su 

implementación, seguimiento y evaluación; llega al proceso de prueba control y reajuste. 

El modelo trabaja con los puntos de riesgo en cada uno de los seis momentos. 

En el modelo regresivo se describen dos procesos según sean los puntos de partida el 

posicionamiento que el problema no tiene solución o que la institución no tiene en sus 

manos el poder para resolverlo.    

 

 

¿Es posible reconocer en la lista de preguntas que plantearon en la actividad 2 la 

existencia de situaciones y procesos vividos como problemas? ¿De cuáles se trata? 

Los invitamos a mirar un video compartido en el Módulo de 

profundización para CEI 2015. 

¿Qué modalidades de abordaje de un problema logran visualizar? 

 

https://youtu.be/DBjka_zQBdQ
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Hagan el ejercicio de enunciarlos, describirlos y definirlos así como de reconocer 

las formas elegidas para abordarlos. 

Al interrogar la realidad es posible que nos encontremos con:6  

Preguntas instrumentales: las que refieren a un cómo hacer concreto, operativo, a 

instrumentos, dispositivos, modelos de intervención, enseñanza, acompañamiento. 

Suelen estar vinculadas con lo que viene preocupando u ocurriendo a nivel personal o de 

equipo docente. 

¿Cómo generar espacios de profundización dentro de los CEM? 

¿Cómo articular los PCI de ambos niveles? 

 

Preguntas de sentido: las que impulsan a la reflexión compartida, a la construcción de 

marcos compartidos, a la articulación. Apuntan a la mejora, requieren de tiempos de 

reflexión personal y grupal sobre la práctica y a la revisión de saberes, toma de 

decisiones. 

¿Qué lugar ocupa en el curriculum el saber aprender? 

¿Cómo tener en cuenta los intereses genuinos de nuestros alumnos? 

¿Cómo mirar la disciplina y la transdisciplinariedad? 

 

Preguntas que encierran ya un posicionamiento: sea pedagógico, filosófico o 

carismático. Dan cuenta del caminar que se viene realizando, de opciones asumidas y 

revisadas. 

¿Cómo podemos ofrecer a nuestros chicos situaciones donde no solo construyan 

su pertenencia social cívica, política, nacional y ciudadana sino también una 

pertenencia pastoral y cristiana sin armarlo con el equipo de pastoral? 

¿Cómo construir espacios de diálogo entre niños- familia – escuela, cuando los 

conflictos a enfrentar enfrentan escuela y familia? 

¿Cómo concretar la evangelización del curriculum? 

¿Cómo tener en cuenta las distintas trayectorias escolares? 

 

Al problematizar las preguntas abriéndolas suele ocurrir que reconocemos otros 

interrogantes, se nos esclarecen sentidos e impactos. 

Descubrimos que algunos de los problemas identificados y los interrogantes que 

provocan tienen el carácter de puntos críticos y pueden reconocerse como desafíos 

que resulta fundamental abordar. 

Trabajar desde aquí enriquece nuestro mapa de realidad, la percepción acerca de 

nuestra institución y el lugar que tiene en ella el curriculum, su diseño, su aplicación, sus 

protagonistas.

                                                             
6 Encontrarán en verde, como ejemplos,  algunas de las expresadas por educadores y directivos de los CEM en la cohorte 2015. 
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El árbol de interrogantes y el árbol de problemas son dispositivos para reconocer 

que nos ocupa y preocupa, cómo interrogamos la realidad, acerca de qué, desde 

qué lugar. 

 
 

 



Modulo de Profundización para educadores 

Bloque 2 
 
 

 
 

10 

SOBRE EL CONTENIDO DE NUESTROS INTERROGANTES 

 

Veamos una posible manera de organizar las preguntas en focos y en cada uno de ellos 

ciertos aspectos posibles para el análisis. Los aportes conceptuales empleados podrán 

ser ampliados con las sugerencias ofrecidas en la biblioteca, con sus propios marcos 

teóricos y los de su grupos de trabajo. 

Les sugerimos volver al listado de preguntas que hicieron y revisitarlas desde el 

análisis que sigue. 

Preguntas centradas en el sentido, orientaciones y posicionamientos de las currícula,  

aquí aparecen cuestiones como: la integralidad de la persona a educar, la formación 

como ciudadano participativo, crítico y solidario, el reconocimiento de la formación para 

la convivencia y la educación afectiva- emocional, el acompañamiento en la experiencia 

creyente, a la atención de toda las diversidades, creando oportunidad de aprendizajes de 

significación para todos, el lugar de los intereses de los alumnos y el ofrecimiento de 

saberes; el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, afectivas, metacognitivas. 

Sin duda la pregunta de para qué es condicionante de todos los desarrollos posteriores. 

Gimeno Sacristán en uno de los artículos sugeridos en el portafolio y en referencia al 

¿Cómo generar estímulos en los alumnos para construir interrogantes? 

¿Qué hacer para ser más flexibles en la tarea docente y en el desarrollo del curriculum? 

¿Cómo no forzar el curriculum? 

¿Cómo adecuar el curriculum al tiempo real?  

¿Qué lugar ocupa el criterio del alumno en el diseño del curriculum? 

El curriculum evangelizado ¿Se formaliza? ¿Se mantiene? 

Cómo disponer de los espacios físicos y temporales para acordar y llevar a la práctica 

los proyectos inteinterdisciplinarios. 

¿Cómo compatibilizar los nuevos formatos curriculares con las demandas 

jurisdiccionales? 

¿Cómo generar espacios de encuentro para trabajar en la especificidad de cada área? 

¿Cómo mirar la disciplina y la transdisciplinariedad? 

Cómo plasmar en los contenidos las prácticas evangelizadoras 

¿Con qué bases logramos la identidad dentro de la multiculturalidad? 

¿Desde qué mirada el curriculum atiendo a las necesidades de la comunidad? 

¿En qué aspectos nuestro curriculum atiende a la inclusión? 

¿Desde qué paradigmas vamos a arribar al proceso de humanización y de justicia 

social? 
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diseño curricular expresa que la cuestión no es sólo tomar decisiones sino reflexionar por 

qué y para qué y para que prácticas el curriculum propone, provee, reflexiona, prescribe. 

El desarrollo curricular planteará respuestas concretas para cambiar una realidad que 

siempre implica una “idea de la realidad”, una representación de la realidad, de la vivida y 

de la deseada, una propuesta de valores a transmitir para la transformación de sujetos y 

sociedad en una cierta dirección. 

Si el diseño curricular se entiende como objeto, como tecnología, entonces las preguntas 

y las respuestas serán técnicas. Si en cambio se define como un proceso reflexivo, en un 

quehacer multidimensional como es la educación, las preguntas y las respuestas partirán 

de los sentidos y del sentido de la vida que ofrecemos a través de la escuela. 

 

Pensar lo educativo más allá de “la planificación tecnocientífica-donde lo único que 

cuenta son los resultados que se “espera que los alumnos y estudiantes alcancen 

después de un período de tiempo”7 es pensarlo como encuentro y vínculo de y entre 

personas, un entre varios sostenido en el amor generoso y desinteresado de educadores 

que aman al mundo y a los chicos, y son pasadores de ese amor que no deja a nadie 

librado a su suerte. Es pensarlo y vivirlo como acontecimiento ético, político y creyente, 

como hospitalidad y recibimiento, como relación entre personas que enseñan y aprenden 

y lo hacen en multiplicidad de modos. 

Es además reconocer que la subjetividad se convierte en humana (esa humana condición 

que nos ayuda a profundizar Graciela Gigliotti de Senosian)” no solamente cuando el 

sujeto es capaz de decidir cómo debe ser y cómo orientar su vida, sino cuando es capaz 

de dar cuenta de la vida del otro, cuando responde del otro; de su sufrimiento y de su 

muerte”. Responder del otro no se basa en autonomía o libertad personal, es cosa de 

                                                             
7 Bárcena, F. Melich; J-C. La educación como acontecimiento ético.(2014) Miño y Dávila. El texto trabaja desde el pensamiento de 
Levinas, Arendt y Ricoeur la pedagogía como radical novedad, como una pedagogía del nacimiento, del comienzo y de la esperanza. 
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responsabilidad dirán Melich y Bárcena, agregando: “la pregunta ética no es ¿qué es el 

hombre? Sino “¿dónde está tu hermano?” (Gn4, 9-10) 

 

Si lo educativo tiene que ver con ayudar a construir identidad, responsabilidad y 

memoria agradecida y crítica, cuáles serían los sentidos a ofrecer en nuestra 

escuela. 

Si la ciudadanía activa es un horizonte posible cómo lo haremos en tiempos de 

crisis de representatividad política, profundos cambios culturales, exclusión sin 

resolver. Qué conocimientos orientados a qué fin proponer. 

En la intención de dar pasos hacia la construcción de un curriculum que sea expresión de 

la misión de evangelizar la cultura e inculturar el evangelio en la experiencia educativa, 

que despliegue  la dimensión cristiana de los saberes, retomamos algunas elaboraciones 

de los Hnos de La Salle en la revista Vida Pastoral que ya anticipamos en el Curso virtual 

de Pastoral Educativa hace unos años. 

a. “la evangelización en los ámbitos de la cultura implica dos movimientos simultáneos, 

que se reclaman mutuamente: la inculturación del Evangelio y la evangelización de la 

cultura. Inculturación del Evangelio implica, en primer lugar, reconocer que Dios ha 

llegado antes que nosotros. Más aún, que Jesucristo está presente en todas las 

culturas de todos los tiempos como Señor de la Historia, como Verdad del Mundo, 

aun cuando su presencia no sea explícita. Son las semillas del Verbo que tenemos 

que poder reconocer en toda cultura y en todo campo cultural. Inculturación del 

Evangelio supone, entonces, que “El Evangelio puede ser dicho en palabras propias 

de una cultura, hay unas formas culturales que sirven de vocabulario evangélico,  hay 

unos procesos culturales que pueden servir de sintaxis evangélica.  

b. En toda cultura de todos los tiempos podemos encontrar verdades y valores 

consistentes con el Evangelio aunque no coincidan exactamente en las expresiones. 

la evangelización en los ámbitos de la cultura implica dos movimientos simultáneos, 

que se reclaman mutuamente: la inculturación del Evangelio y la evangelización de la 

cultura. Inculturación del Evangelio implica, en primer lugar, reconocer que Dios ha 

Sobre sentidos y “gramática”, les compartimos este 

fragmento de Mal de escuela de Pennac 

 

http://aulavirtual.merced.org.ar/pluginfile.php/518/mod_folder/content/0/Fragmento_MaldeEscuela_Gramatica.pdf?forcedownload=1
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llegado antes que nosotros. Más aún, que Jesucristo está presente en todas las 

culturas de todos los tiempos como Señor de la Historia, como Verdad del Mundo, 

aun cuando su presencia no sea explícita. Son las semillas del Verbo que tenemos 

que poder reconocer en toda cultura y en todo campo cultural. 

c. Inculturación del Evangelio supone, entonces, que el Evangelio puede 

ser dicho en palabras propias de una cultura, que hay unas formas 

culturales que sirven de vocabulario evangélico, que hay unos 

procesos culturales que pueden servir de sintaxis evangélica. En toda 

cultura de todos los tiempos podemos encontrar verdades y valores 

consistentes con el Evangelio aunque no coincidan exactamente en 

las expresiones.”8 (…) Pero este movimiento no está completo sin su 

contraste: evangelizar la cultura. Si todas las culturas tienen un fondo 

evangélico, todas las culturas –aun las que proclaman sus raíces 

cristianas– necesitan ser evangelizadas.  

d. El Evangelio denuncia los límites de las culturas. Límites propios de toda realización 

histórica, los límites del pecado que se hace desviación estructural de grupos, 

épocas, modas, sociedades. Pero también anuncia los nuevos elementos ausentes 

en una cultura y los propone como utopías, como tareas”. 

Las preguntas de sentido nos remiten una y otra vez a nuestros chicos y adolescentes, a 

sus contextos y sus necesidades, al ofrecimiento que vamos a hacer como escuela para 

acompañar su crecimiento, al carácter transformador de lo educativo en personas y 

comunidades.  

Cómo enseñar a entender que las personas no se definen por el lugar dónde viven, lo 

que consumen o poseen; cómo sostener que no hay destinos que determinen las 

posibilidades propias o de los otros; cómo crear una convivencia  valorativa de la riqueza 

de los otros que resuelva los conflictos de la vida cotidiana desde el respeto a la dignidad 

de cada uno; en qué forma invitar al encuentro con Dios, vida del mundo, en el corazón 

de las ciencias y la cultura, en el encuentro entre pares y generaciones.  

La relectura del texto ya conocido del P. Parra vuelve al corazón de la reflexión lo que 

para él especifica al equipo docente: el asunto de la ciencia, del saber y de la formación y 

transmisión del saber. Del jardín de infantes a la Universidad los centros educativos son 

casas del saber donde se forja la cultura de la ciencia, de la técnica, del arte, de la 

informática, de la filosofía. Es a encontrarse con esto subraya, que vienen los chicos y las 

chicas en esa Conferencia que pueden encontrar en la web9 agregando la afirmación que 

a menudo planteamos: “si la pastoral que llamamos educativa no es una pastoral que 

                                                             
8 Rodríguez Mancini, S. Evangelizar el curriculum, sí, pero no solamente. En Revista Vida Pastoral 2005. 
9 Parra, A. Conferencia en el Colegio Santa Teresa de Valsé. Bogotá, 30 de abril de 1996. 

Los invitamos a 

encontrarse en la 

Biblioteca con el 

artículo 

Evangelizar el 

curriculum sí, pero 

no solamente 

http://aulavirtual.merced.org.ar/pluginfile.php/518/mod_folder/content/0/03-DGC_Rodriguez_Mancini.pdf?forcedownload=1
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está en los currículos académicos, en las asignatura, si no está ahí, sencillamente la 

pastoral no está”. 

Preguntas sobre este tiempo, como la realidad sociocultural que atraviesa las escuelas.  

 

Las enlazamos con el foco anterior en tanto los sentidos son intencionalidades situadas. 

Cuántas lecturas enriquecedoras sobre estos tiempos de nueva modernidad (así lo 

llaman algunos para expresar las promesas incumplidas de la modernidad y la tarea por 

hacer en torno de un mundo más fraterno, donde sea posible vivir la libertad y el respeto 

a las diversidades, la justicia y dignidad para todos), o posmodernidad, o tiempos 

líquidos. Cuánta riqueza en las miradas que nos aportan Aparecida y Evangelii Gaudium 

al que referimos en el bloque 1. 

En un artículo parte del libro La educación secundaria. ¿Modelo en (re)construcción? 

(2013) BsAs. Aique, Silvia Grimberg habla de tiempos de gerenciamiento y su implicancia 

para las instituciones educativas que se construyen en una época, con el mandato de 

“hacer época”. 

En ellas se ensamblan dirá la autora “relatos y tecnologías de gobierno, prácticas, luchas 

y resistencias, esto es, hacer que involucra la multiplicidad que supone la vida social, de 

las instituciones y de los sujetos” 

Antes de pensar entonces en los cambios a producir en la escuela invita a reflexionar qué 

cambios suponen a la escuela estos tiempos de sociedad empresarial que ha desplazado 

la homogeinización y normalización, papeles relevantes de lo educativo en la 

configuración de los estados modernos, a la diferenciación, las competencias, la 

segmentación. 

Subraya que no se trata desde la nostalgia suponer que las sociedades pasadas eran 

plenas de armonía y cohesión “las sociedades no son ni fueron homogéneas, tampoco 

totalidades orgánicas que se dirigían a un futuro certero”10 reconociendo la existencia de 

                                                             
1010 Grimberg, S. La educación en tiempos de gerenciamiento. La escuela entre “el hazte a ti mismo” y la lucha por estar en libro citado. 

 

¿Desde qué mirada el curriculum atiendo a las necesidades de la comunidad? 
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idearios, enunciados y promesas a partir del siglo XVIII, de un futuro mejor que, 

encontraría su crisis en el siglo XX. 

Se trata de preguntarse cómo hacer escuela, enseñar “todo a todos11 en tiempos de 

segmentos, fragmentos y diversidades”. 

Tomo algunas de las expresiones que se enuncian y que pueden enriquecer las lecturas 

de este tiempo que venimos haciendo. Recuerden que la autora está centrada en la 

pregunta cómo hacer lo educativo en tiempos de… 

 Sujetos llamados a hacerse y rehacerse (¿recuerdan a Bauman y su concepto de 

reciclaje identitario?) 

 Relatos afirmados en la glorificación del YO y sus potencias individuales, enseñar 

parece ser entonces enseñar a gestionar el yo. 

 Saberes como realidades móviles e inestables que no deben ser sometidos a la 

enseñanza. El deber ser desde la pedagogía de las competencias se constituye en la 

enseñanza de herramientas, procedimientos y técnicas. 

 Un horizonte deseable: la formación es la autotransformación desde los resortes 

internos. 

 Una sociedad en mutación, donde se vive en y para la novedad, en la que lo que se 

produce, está destinado a desvanecerse. 

 Una nueva episteme que tiende a ser la ausencia de unidad. 

 Donde la norma devenida cambio y adaptación y su incumplimiento no constituye falta 

y se piensa en términos de reparación y precio. Las disrupciones son entendidas 

como resultado de incapacidades personales y remediables desde tecnologías de 

superación personal. 

 Agendas que nutren lo exigido a la escuela: contener, compensar, rehabilitar. “En la 

lógica del “haz tu propia aventura” no son las condiciones de vida las que se ponen en 

cuestión, sino las acciones, capacidades que poseen o no los individuos para actuar 

con y sobre ellas”. 

Es interesante considerar las múltiples comunidades interpretativas que coexisten no sin 

conflictos en y entre grupos de sujetos e instituciones y en cada uno en tiempos de 

fragmentación así como los imaginarios dotados de poder y prestigio para constituirse en 

ordenadores colectivos con abundantes recetarios sobre cómo deben hacerse las cosas. 

La escuela parece estar en el anudamiento de muchos de ellos oscilando en el 

                                                             
11 Se hace referencia en esta expresión al paradigma transdiscursivo de Comenius: orden en todo, enseñar todo a todos, expresado en 
la alianza escuela familia, en un lugar para el alumnos y uno para los docente, la simultaneidad aúlica y sistémica y otros que 
atravesarán las prácticas escolares durante cuatro siglos. 
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imaginario12 entre la responsabilidad por lo que nos ocurre como sociedad o la 

inmunidad a las críticas. 

Joaquim Azevedo reflexionaba hace más de una década en la necesidad de 

deseconomizar el discurso de la educación centrada en la formación del trabajador para 

el mercado y volver a poner el centro en la dimensión política de lo educativo. Recuperar 

el propósito  de establecer valores y prácticas democráticas en la vida escolar, pensar la 

formación para la incorporación activa, conciente y transformadora del entorno y para la 

participación en una comunidad política colectiva. 

Esta ciudadanía activa que da sus primeros pasos en la cotidianeidad escolar no tiene 

que ver con la demanda y la espera pasiva, la renuncia a la responsabilidad y a la toma 

de decisiones, se aprende, se practica, se posibilita y la posibilitan los educadores en un 

proyecto de escuela. 

Actividad 3 Para ampliar el banco de recursos… 

Quino, Fontanarrosa, Caloi, Liniers, Rep,…, tienen una forma de mirar y decir este 

tiempo. Los invitamos a buscar viñetas gráficas de estos u otros dibujantes que nos 

ayuden a pensar hoy lo familiar, lo escolar, lo tecnológico, lo económico, lo 

ambiental, lo político, lo cultural. Elijan una y compártanla en el foro “Galería de 

historietas” junto al motivo de su elección.  

 

Compartimos dos:  

 
 

 

                                                             
12 Di Gregorio expresa que: los imaginarios tienen que ver con los estereotipos, o sea, las simplificaciones que reúnen rasgos más o 
menos arbitrariamente adjudicados a determinados grupos. Surgen de complejas redes de discursos y prácticas sociales. Interactúan 
con los individuos en un mutuo diálogo de aceptación y rechazo que los va modificando de continuo. Se diferencian de la idea de 
"conceptos": son vagos e imprecisos, ni ideales ni materiales. Se configuran como mapas, representaciones que son tomadas por 
objetivas pero que sólo pueden ser interpretadas subjetiva y socialmente. 
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Preguntas en relación con la formación para la práctica curricular y los procesos de 

colaboración entre pares. 

Los nuevos, los que están por jubilarse, los cansados, los entusiasmados, aquellos que 

asumen la iniciativa de trabajar con otros, aquellos que prefieren el trabajo en solitario, 

los que han decidido volver a la universidad, los que son referentes de sus compañeros, 

los que no quieren saber de las propuestas de capacitación ni de itinerarios formativos 

porque están cansados o desilusionados, los que hacen de la interrogación un ejercicio 

permanente, los que temen salir de la zona de confort del siempre lo he hecho de esta 

manera. Así y más es de amplio y variado el arco iris de los formadores, con distintas 

edades, con diversas formaciones iniciales, en distintos momentos de su trayectoria 

profesional y personal. 

 

Cada CEI, cada directivo de nivel, coordinador de la Pastoral, representante y /o 

apoderado legal, religioso, son miembros de una comunidad que inicia, acompaña y 

contribuye a la formación a los que educan desde distintos roles y funciones, son 

también pasadores de “cómo” desde una experiencia que siempre hace lugar a lo nuevo; 

son testigos de una memoria institucional viva que ha ido definiendo un estilo de ser 

escuela. 

Cada educador experimentado o iniciándose es no solamente un formador de sus 

alumnos sino un miembro imprescindible de comunidades de aprendizaje en las cuales 

“los profesores se apoyan y estimulan mutuamente” La práctica reflexiva a la que hemos 

referencia en varias oportunidades en tanto práctica social sólo se hace posible en 

comunidad de educadores que se constituyen en intelectuales críticos. 
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Siguiendo el posicionamiento de Edelstein que el saber docente no se conforma sólo en 

la práctica sino que se nutre también en las teorías que abren a nuevas perspectivas de 

análisis y a comprensiones más profundas de los contextos, a las posibilidades de 

investigar e involucrarse en la construcción de un conocimiento sobre la enseñanza y lo 

escolar, la oportunidad de estudiar juntos, la creación de espacios de diálogo, los 

procesos de sistematización, los intercambios con otros educadores, están llamados a 

ser parte de las opciones prioritarias de cada centro educativo.  

En el artículo citado anteriormente “La pastoral en el curriculum sí, pero no solamente” se 

plantea la imprescindible formación de los formadores vista como un proceso largo de 

discernimiento, no exento de conflictos y confrontaciones, oportunidades para el 

desarrollo de las personas y el equipo en un paso pascual que hace nuestra profesión 

ministerio. 

Como proceso los autores definen cuatro ámbitos que se integran y en los que esta 

formación se hace posible: 

 La experiencia de comunidad dadora de pertenencia 

 La profesionalidad como desempeño profesional y como maduración a la luz del 

Evangelio 

 El sentido de vida personal, familiar y comunitario 

 La libertad para vivir con adhesión personal un proyecto del que se está 

enamorado. 

Cómo podemos enriquecer nuestra formación como formadores desde la lectura que nos 

ayudaron a hacer en el encuentro sobre las cinco acciones de una Iglesia en salida en 

EG. 

Qué significado puede revestir para nosotros el tomar sin miedo la iniciativa de construir 

itinerarios personales y departamentales de formación desde las grandes líneas que 

propone el Itinerario para los Centro Educativos Mercedarios. Cómo podemos invitar-

primerear a nosotros y a nuestros compañeros a concretar el propio itinerario 

interrogando práctica, construyendo teoría, dejándose interpelar por la realidad y por sus 

voces concretas y hacerlo en comunidad. 

Cómo reescribimos en clave de formadores el involucrarse achicando distancias (con 

quiénes, entre quiénes, en la necesidad de convertir el individualismo que encierra en 

posibilidad de vivir, pensar y hacer con otros), el acompañar, personas, grupos y 

procesos, sin invadir pero con una presencia sólida que sostiene, señala y ayuda a 

crecer, ¿el fructificar?, ¿el festejar?. 
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Preguntas sobre el lugar de los educadores en la cuestión curricular. 

En torno a los procesos de reforma de la década del 90 en los que estuvieron 

involucrados los sistemas educativos del continente Rosa María Torres señalaba algunas 

cuestiones que pueden releerse también hoy.  

Tanto las reformas en tanto procesos diseñados “arriba” para ser aplicados “abajo” 

como en las innovaciones, procesos sostenidos desde y a partir de la práctica que llegan 

a ser generalizados en el marco de reformas, han manifestado serias dificultades para 

cambiar la educación.  

 

La posibilidad de cambio requiere para la autora de un entramado de voluntades y 

saberes, en los que los participantes son todos los involucrados: sociedad y estado, 

sistemas y familias, escuelas y educadores, alumnos y especialistas, partidos políticos y 

organizaciones comunitarias y la lista sigue. 

Dos actores con diferentes lógicas parecen ocupar un lugar relevante: los reformadores y 

los educadores. Se sostiene en el tiempo esta distancia entre los que diseñan y los que 

aplican con el agravante de un creciente empobrecimiento, desimbolización y 

desautorización del lugar docente. En tanto su tarea se ha complejizado y es cada día 

más exigente y la retórica de turno subraya el protagonismo docente, los espacios de 

participación suelen ser voluntaristas y simplificadores y a menudo la formación 

descontextuada. 
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Por su parte De Alba planteará en el capítulo 2 la distancia entre los productores de 

palabra- constructores del discurso (especialistas, reformadores, teóricos) y los escucha-

protagonistas (educadores) en formas de trabajo que no habilitan a los segundos  ser 

interlocutores. Convocados al mero seguimiento de elaboraciones a menudo gestadas 

como tecnologías de diseño, aún cuando su discurso sea crítico, “los fieles se congregan 

en torno a la imagen, la consigna explícita es seguir la encarnación de la imagen, la 

importancia de la comprensión del problema se desvanece, la rebeldía e inconformidad” 

se centrará en la crítica a los espacios socioculturales y perdiéndose el lugar de la 

discusión de los sentidos, de los contenidos, de las estructuras formativas. Habrá de 

sumarse a esto, para la autora que hace su experiencia en el mundo universitario, la 

dificultad de comprensión de los lenguajes del discurso crítico. 

En esto podemos hacer presente la experiencia en nuestras instituciones en torno a las 

reformas curriculares, las expresiones como educadores o directivos ante la llegada de 

documentos que tratan lo curricular, los espacios que creamos para abordarlos, para 

reflexionar en torno a ellos críticamente, para reconocer sus posicionamientos explícitos 

e ímplícitos, los marcos que sostienen, el lenguaje que emplean, las presencias y 

ausencias, accesibilidad o no de ese lenguaje, el curriculum oculto en el curriculum, la 

invitación desde los espacios de libertad más o menos amplios a construir el curriculum 

institucional. 

 

Los educadores –docentes y no docentes–, dirá Di Gregorio, son los sujetos claves del 

cambio educativo. Y el aula es el lugar definitivo de ese cambio, siempre que 

 

¿Cómo compatibilizar los nuevos formatos curriculares con las demandas 

jurisdiccionales? 

¿Cómo compatibilizar los nuevos formatos curriculares con las demandas jurisdiccionales? 
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entendamos que un aula es todo espacio intencionalmente educativo de una institución 

escolar. Ahí se juega la evangelización del currículum. Desde una comunidad de 

pertenencia que le permita al educador identificarse progresivamente en un proyecto 

evangelizador. 

Preguntas sobre la concepción curricular, los niveles de decisión y concreción 

curricular, las distancias entre el curriculum documento y el curriculum práctica, el 

carácter de prescripción y construcción. 

 

El currículum aportará Terigi, es un campo cultural que se constituye en torno a tres 

preguntas, por lo menos: qué enseñar, cuándo enseñar y qué evaluar. 

Como campo cultural que es, es un ámbito de juego de poder, de disputa por un capital 

social y de configuración histórica. Es, como todo ámbito humano, un espacio 

contrastado, es decir, que al mismo tiempo es algo prescrito y realizado, propuesto y 

flexible, oculto y manifiesto, pasado y futuro, cerrado y abierto, estructurado y creativo, 

social y personal, fijo y procesual. 

En el cap.3 del libro de de Alba cuya lectura sugerimos, el curriculum con elementos 

comunes al posicionamiento precedente se entiende como “la síntesis de elementos 

culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una 

propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores 

sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser 

dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y  a tal dominación o hegemonía”. 

Este gigante rompecabezas de elementos culturales se incorporan no sólo en sus 

aspectos formales-estructurales sino en las relaciones sociales, pertenecen a las 

“distintas conformaciones culturales que actúan en una determinada sociedad, en un 

grupo, en una nación, entre las naciones”. La síntesis será contradictoria y resultará del 

juego de negociaciones e imposiciones. Los grupos dominantes han sostenido en el 

tiempo ciertos elementos como más valiosos excluyendo otros, sin embargo la dinámica 

 

¿Cómo hacer dialogar las políticas educativas con el PEPI y PCI? 

¿Qué entendemos por proyecto curricular? 

¿Con qué criterios y cada cuánto debe actualizarse? ¿Prescriptivo o flexible? 
¿Qué incluye? ¿Quién/quiénes lo hacen? ¿Para qué lo hacemos? 

¿Cada cuanto se actualiza? ¿Qué incluye? ¿Quién lo hace?  
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social ha llevado a la incorporación de nuevos elementos que se han ido incorporando a 

la síntesis.  

El riesgo resulta a menudo el lugar otorgado a las nuevas incorporaciones, la tendencia a 

convertirlos en ápendices, reducirlos en sus posibilidades de ser parte de propuestas 

multidisciplinarias o transdisciplinarias, otorgarles carácter provisional. 

La educación a la convivencia, la mediación como forma de resolución de los conflictos, 

la formación para un consumo responsable, la riqueza de la multiculturalidad, la 

educación a la paz, entre otros ejemplos posibles, se han visto convertidos en proyectos 

puntuales o en espacios extracurriculares, anexos, por fuera de la propuesta educativa. 

En tiempos de fragmentación esto se hace aún más notable, cuestiones centrales se 

transforman en periféricas, desenlazadas, a impulsos de motivaciones que se 

desvanecen sin antes haberlas reflexionado a fondo. Da por momentos la impresión que 

hay un vértigo por la puesta en acto de “toda novedad” que llega al mercado editorial, o 

de la mano de gurúes con mucha prensa (o mucho marketing digital o mediático sería 

más apropiado) 

El proyecto educativo necesita ser claramente explicitado en sus intenciones y 

posicionamiento, en sus comprensiones acerca de la cultura, la sociedad, la persona, la 

educación, los saberes, las dimensiones institucionales y de aula en su sentido más 

amplio. Y esto requiere de procesos, de tiempos de conversación responsable por sobre 

enfrentamientos por los espacios que ocuparán las disciplinas, áreas, formatos, 

dispositivos. Resuenan aquí las tensiones descriptas en EG. 

Resulta importante la conceptualización de los sujetos sociales del curriculum que 

plantea de Alba, y sujetos actuantes en diversos ámbitos aún cuando no sean los 

diseñadores del mismo. 

a. Sujetos de la determinación curricular. Sin tener presencia directa en el ámbito 

escolar tienen intereses en su determinación y orientaciones: partidos políticos, 

Estado, Iglesia, familias y asociaciones de padres, colegios profesionales, 

sindicatos, etc. 

b. Sujetos del proceso de estructuración formal del curriculum, los que dan forma y 

estructura a nivel institucional, con mayor margen de intervención sin duda en la 

Universidad que en los niveles de educación obligatoria. Sin embargo podemos 

pensar  en los referentes de áreas, ciclos y departamentos, los equipos de 

conducción y de asesoría. 

c. Sujetos de desarrollo curricular, como los que convierten en práctica cotidiana el 

curriculum, básicamente los educadores y los alumnos. 

Su análisis se detendrá especialmente en el papel de los primeros, subrayando el lugar 

de los educadores pensados como intelectuales críticos y propositivos, entonces 

transformadores. 
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Respecto a quiénes toman  las decisiones curriculares que se expresan en el curriculum 

prescripto (y superando la visión del documento curricular) Terigi propone tres escalas 

para acceder a las transformaciones curriculares. 

 La correspondiente a los niveles de las políticas 

 La correspondiente al nivel del accionar institucional 

 La correspondiente al trabajo didáctico del aula. 

 

Y plantea las hipótesis que se han sostenido en el tiempo y que pondrá en cuestión. 

Puede ser valioso identificar su presencia en la propia práctica y la de la institución en 

algún momento. Aunque es poco probable encontrar de manera extrema estos planteos, 

algunas preocupaciones en torno a esto han sido enunciadas en algunos árboles de 

preguntas.  

La hipótesis de la aplicación sin fisuras de las prescripciones 

curriculares y el carácter de desviaciones de las innovaciones que 

cada nivel pudiera crear. Procesos lineales cuyas únicas variantes 

serán las necesarias a la adecuación al nivel, desconocimiento de las 

lógicas de cada nivel y de las fuerzas operantes en ellos.  

La hipótesis de la disolución de lo prescripto por carecer el 

curriculum de eficacia frente a los procesos y lógicas de cada nivel. Lo 

que se aprende no tendría nada que ver con lo que se prescribe; el curriculum es todo lo 

que ocurre en la escuela; cada maestrito con su librito; y baste con crear un buen 

ambiente de trabajo, son algunas de las expresiones que se alimentan de esta hipótesis. 

La hipótesis de especificación que propondrá Terigi invitará a hacer dialogar 

intención/realidad; prescripción/realización reconociendo la mutua influencia. Ni lo 

precripto está inerme ante los procesos y lógicas de cada nivel, ni estos dejan de ser 

afectados por lo prescripto y esto básicamente porque cada ámbito tiene lógicas que 

resultan del accionar de los sujetos. 

Seguramente han visto esta película muchas veces. En esta 

oportunidad los invitamos a ver estas escenas para pensar el lugar 

del curriculum prescripto en el encuentro con un grupo, con un 

alumno; los espacios escolares y extraescolares más allá del rol 

que para la época tenía asignado el docente. 

 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=0BwQZUMH5MVhcX3ZMRFBuejVQczQ&revid=0BwQZUMH5MVhcQ3EybTlRM0JjZjRIM3FZL2kyTW5Vc2tjTXJvPQ
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No será posible pensar lo curricular como mero aplicacionismo ignorando a los actores y 

sus formas de apropiación y control, de otorgar significaciones, de recrear, de 

seleccionar, resistir, rechazar, aportar. 

Así como “no hay modo de que realizar el curriculum consista sencillamente en 

concretarlo, cuando las condiciones en las que se desenvuelve constituyen a la vez 

factores que operan sobre él” Terigi: 103. 

Finalmente enunciar algunos conceptos de las hipótesis complementarias que fácilmente 

identificaremos en nuestra experiencia y en otras lecturas compartidas: 

 La diversidad al interior de cada uno de los ámbitos. Pensemos en instituciones, 

aulas en la misma institución, jurisdicciones, gestiones políticas. 

 No todas las prácticas, todo los que ocurre en los ámbitos escolares, es 

curricular. 

 Los procesos curriculares son procesos históricos. 

 

Interrogantes en torno al conocimiento, a los contenidos, a la selección de los mismos, a 

la transposición didáctica, acerca de las formas de enseñar y de las formas de aprender, 

a las posibilidades inter y multidisciplinares, al concepto de transdiciplinariedad.  

 

 

En nuestra escuela ¿cómo concebimos el saber? ¿Cuál es el lugar de la 

escuela en la producción del saber? ¿Cómo repensamos la escuela como lugar 

de encuentro, de intercambio? 

¿Cómo pensar el trabajo inter-multi y transdisciplinario? ¿Existen espacios de 

capacitación didáctica y pedagógica para trabajar lo inter-multi y 

trandisciplinariedad? ¿Cómo disponer de los espacios físicos y temporales para 

acordar y llevar a la práctica los proyectos interdisciplinarios? 

¿Cómo mirar la disciplina y la transdisciplinariedad? ¿Cómo lograr encontrar 

tiempos y espacios para el trabajo interdisciplinario? ¿Estamos en una etapa de 

reconocimiento de que la interdisciplinariedad es el camino que tiene la escuela 

para responder a las problemáticas de la realidad social, donde opere una 

pastoral, que este es el modo de darle significación al aprendizaje y de 

promover al aprendizaje y de promover personas transformadoras de la 

realidad? ¿Cómo integrar las miradas individuales en proyectos 

interdisciplinarios? ¿Cómo profundizar en el camino hacia una 

transdisciplinariedad? (Evangelización del currículum-dimensión cristiana de los 

saberes) 
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Son muchos los interrogantes en torno al saber, el conocimiento, los contenidos que han 

aparecido en los árboles.  

Los educadores conocen un campo de contenidos, tienen un saber que van 

transformando en la práctica cotidiana del aula y dirán Mc Ewan y Egan en uno de los 

artículos leídos, que el saber de contenidos tiene que ver: 

Con la sustancia de la disciplina, con sus marcos teóricos y su organización, sus 

procesos y conceptos nodales pero también con el saber para enseñar, los sentidos al 

interior de la disciplina, y lo que denominan el saber sintáctico para enseñar, las 

estructuras que guían la investigación del campo que enseñan. 

Este foco será parte de la propuesta de profundización del año próximo, sin embargo 

podemos señalar algunas cuestiones para seguir pensando en términos de un punteo: 

Desde el aporte de Flavia Terigi en el capítulo 2 del libro sugerido será muy interesante la 

desarticulación de dos hipótesis presentes en nuestros imaginarios: la de la fidelidad del 

curriculum al saber y la de la fidelidad de la escuela al curriculum. 

El primero recuerda la tarea de distribución de la escuela de un conocimiento que se 

produce en ámbitos por fuera de la escuela y que seleccionan ámbitos también externos 

a la escuela: las Universidades y los centros de investigación, el mundo del trabajo y de 

los desarrollos tecnológicos, la producción artística, del campo de la salud, etc. 

De estos amplios ámbitos de referencia se hará no sólo una selección por lo que 

quedaran fuera, al margen, cantidad de saberes que configurarán el curriculum nulo, una 

de las definiciones a integrar en el glosario. 

La no neutralidad del curriculum y los motivos de no elección de ciertos saberes serán 

vinculados por Conell en su elaboración acerca de la justicia curricular. 

Por otra parte hace años el concepto de transposición didáctica de Chevallard nos ha 

mostrado la distancia existente entre el conocimiento académico y el saber escolar. Esto 

implica una conversión del conocimiento para su aplicación en procesos de enseñanza 

que faciliten el aprendizaje de los niños y adolescentes. 
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Terigi señala que los contenidos como fabricación de naturaleza didáctica tienden a 

poseer las siguientes características: 

 Son descontextualizados de los saberes y las prácticas 

 Adscriben a ciertas secuencias de desarrollo provistas por las psicologías 

evolutivas y de aprendizaje vigentes. 

 Se someten a rutinas y ritmos que permitan su evaluación. 

 Hay una estrecha relación entre ideología, curriculum y poder y los contenidos son 

sometidos a ella. 

La autora señalará los riesgos de cada una de estas características. 

En la construcción de su diseño curricular la escuela reflexiona los posicionamientos que 

orientarán sus decisiones y prácticas en torno a la cuestión del conocimiento y de los 

saberes escolares, los enfoques de aprendizaje a considerar, la necesaria 

contextualización que recupera sentido, el lugar de los intereses de los alumnos y el 

ofrecimiento de nuevos intereses, la necesidad de superar un aprender y un enseñar para 

la evaluación. 

En el bloque 1 sugerimos un artículo del Lic. Mario Cabrera. Hay en él interesantes 

orientaciones para un camino de reflexión sobre el trabajo curricular que contemple los 

procesos de configuración de los contenidos escolares. Toma aportes de Josefina Granja 

Castro quien propone una triple entrada a la construcción de conocimientos: 

sociológica (condiciones de posibilidad de su gestación de contenidos que se gestan 

socialmente); epistemológica (lógicas de construcción); histórica (ligados a la 

producción de representaciones sociales). 

Este concepto de configuración se ejemplifica luego en un contenido de psicología 

enriqueciéndolo con las nociones de emergencia, desarrollo, desplazamiento y 

sedimentación de un conocimiento. 

Las consideraciones planteadas al cierre nos señalan que para profundizar en la 

dimensión cristiana de los saberes es necesario iniciarnos en una lectura histórica, 
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sociológica y epistémica de los desarrollos de las ciencias o saberes y hacerlo en equipo. 

Es desde este trabajo que se hace posible avanzar en los interrogantes y búsqueda de 

sentidos que impulsaron las producciones de la ciencia y las comprensiones que fueron 

construyendo.  

Desde estos interrogantes se abre el diálogo con la tradición cristiana en una comunidad 

educativa, lugar de relación, de socialización. 

Sosteniendo que la relación entre las personas es el lugar del encuentro con Dios es 

también en la relación entre las personas que se da el nacimiento de las ciencias, las 

artes,  los lenguajes,  los saberes. Todos los saberes han nacido dirá el autor como 

lecturas del encuentro de las personas y como potenciación de esos mismos encuentros 

siendo al mismo tiempo posibilidades para el encuentro con Dios. 

Otros cuestiones de interés que pueden desplegarse a partir de este foco: 

 La ruptura de los paradigmas y los nuevos modelos de construcción de saberes. 

Del empirismo y el racionalismo a la incorporación del sujeto que conoce,  la 

autocomprensión de sí; objetos y relatos situados en contextos históricos y 

culturales; incorporación de las categorías de tiempo, espacio y relaciones; el 

lugar de la interpretación, la hermeneútica (en las humanidades, la filosofía, la 

teología particularmente); la objeción a una objetividad absoluta. 

 La centralidad del diálogo educativo, del sujeto que aprende y los diversos 

enfoques de aprender, del aprendizaje como proceso, de la significatividad y 

sentido de los mismos. 

  La posibilidad de hacer dialogar los saberes sin desvirtuar sus ámbitos 

epistemológicos e incorporando realidades culturales diversas. 

 El reconocimiento del lugar de las instituciones educativas en la 

construcción/recreación de diseños curriculares, convivenciales, didácticos. 

 La presencia transformadora de los modelos de investigación acción como 

posibilitadores de ir armando un saber sobre la práctica y sobre la escuela. 

 La presencia del aprendizaje en servicio como oportunidad de desplegar los 

conocimientos construidos en el ámbito escolar en experiencias de integración 

cultural y social concretas. 

 La crítica al modelo de competencias y la propuesta de desarrollo de habilidades 

y capacidades. 

 El aporte del pensamiento complejo de Morin y las pedagogías críticas y 

poscríticas ya trabajadas en el bloque anterior. 

 La velocidad de los cambios en todos los campos de conocimiento y las 

relaciones poder-economía-producción científica. 
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 El impacto de las tecnologías de la imagen y digital en la transmisión de saberes. 

 

 
 

En cuanto a los conceptos de disciplina, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina 

provenientes del campo y la historia de las ciencias hay muchas posibilidades de 

profundización. En este momento sólo comparto algunas precisiones desde la página 

web que promueve el pensamiento de Edgar Morin. 

La transdisciplina  es una forma de organización de los conocimientos que trasciende las 

disciplinas de una forma radical habiendo sido considerada como lo que está entre las 

disciplinas; como lo que las atraviesa a todas; como lo que está más allá de ellas. Todas 

las interpretaciones sin embargo coinciden en la importancia que los campos científicos 

se alimenten y aporten a una mirada global y consideren al mundo en su unidad diversa. 

Presenta la aspiración a un conocimiento lo más completo posible capaz de dialogar con 

todos los saberes humanos, se plantea el mundo como pregunta y aspiración y el diálogo 

y la complejidad son sus características más salientes. 

La realidad es posible de ser vista como un prisma de múltiples caras o niveles, entonces 

la transdisciplina propondrá ver más allá de las disciplinas cuestionando la pretensión 

totalizadora de las mismas y conciente de la provisionalidad del conocer. 
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Morin planteará en Los siete saberes necesarios para la educación del futuro que la 

supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo 

operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de 

conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y 

sus conjuntos.Morin:15. 

Preguntas sobre los procesos de aprendizaje institucional 

 

Al hacer referencia al carácter de la interrogación como forma de construir un saber 

acerca de uno mismo, de la escuela y sus prácticas, de la sociedad, estamos refiriendo 

de alguna manera al aprendizaje institucional. 

El cuestionamiento de certezas naturalizadas por “el siempre se hizo así”, el abandono de 

esencialismos para explicar todo lo que ocurre, son pasos en la búsqueda de nuevas 

perspectivas que nos ayuden a interpretar las nuevos fenómenos de la realidad y del 

conocimiento, de las formas de organización y del ejercicio de la autoridad, de la misión 

de la escuela y de sus habitantes. 

Aprender como institución es hacerlo en comunidad de comunidades y pluralidad de 

voces que ayuden a descubrir un mundo plural, multidimensional y complejo (como lo 

advertía Edgar Morin desde sus primeros escritos) es repensar lo nuestro e ir armando 

esos mapas provisionales que nos permiten avanzar en realidades cambiantes. 

En este sentido Mejía nos recuerda que actuamos en y desde contextos en los que 

somos prefigurados y a la vez transformamos por nuestra acción práctica. Necesitamos 

aprender de lo diferente e impredecible y necesitamos teorías que duden de sí mismas, 

desaprender institucionalmente y personalmente no sólo ciertos contenidos de nuestro 

conocimiento sino las lógicas y los procesos con los que volvemos una y otra vez a las 

mismas respuestas. 

Para ello aprender a preguntar, construir una narrativa que explique los sentidos del 

quehacer escolar, de la vida del aula, de la relación con el saber y entre generaciones,  y 

una narrativa de los sentidos de esta época también en su multiplicidad, son dispositivos 

que van definiendo un estilo de aprendizaje institucional. Convocar para que la 

producción de sentido sea tarea de sujetos participantes requiere ir consolidando una 

 

¿Cómo generar espacios de profundización dentro de los CEM? 

 

¿Cómo generar espacios de profundización dentro de los CEM? 
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comunidad de reflexión y acción, que crezca en autoconciencia, que esté atenta a los 

márgenes, las fisuras, las periferias. 

Comunidad, como ha ido ocurriendo en los diseños de los proyectos institucionales, que 

se convierta en exploradora de los orígenes, reconociendo las huellas a lo largo del 

tiempo, las opciones y los sueños fundacionales resignificándolos y a la vez, aún en la 

incertidumbre, exploradora de posibles futuros, en búsqueda permanente, sin temor a la 

variedad de posibles 

En esta línea, Cabrera sostiene siguiendo a Vasco que lo que existe, son prácticas 

curriculares concretas que se pueden constituir en problemas a partir de los cuales 

pensar, reflexionar críticamente y transformarnos y luego propone el formato narrativo 

como la modalidad que permita a los docentes la escritura, lectura, reflexión y reescritura 

de historias de enseñanza. Estas historias se constituyen en documentos curriculares, 

instrumentos pedagógicos que propicien, comprensiones, interpretaciones y 

transformaciones.13 

Preguntas en torno a los niños y adolescentes sus necesidades e intereses.  

Pensar el curriculum implica pensar los discursos con los que se nombra la niñez y la 

adolescencia para desnaturalizarlos y reconocer nuevos significados así como 

continuidades en las necesidades en este momento de desarrollo. La perspectiva 

histórica nos ha develado el lugar de construcción que tienen el lugar niño y adolescente, 

los condicionamientos que ejerce cada momento sociocultural, el lugar adulto y los 

procesos de transmisión educativa. 

En las preguntas planteadas habitualmente en los diálogos entre educadores, los chicos 

aparecen nombrados como alumnos, como niños y como hijos o en relación a la familia. 

Lo hacen en relación con sus intereses y la necesidad de que sean parte de la propuesta 

curricular; con su vida cotidiana; en la búsqueda que lo que aprenden en la escuela no se 

disocie de ella; como sujetos de diálogo; en la responsabilidad que la familia y los 

propios educadores tienen sobre ellos en su acompañamiento. Muchas de las preguntas 

encierran cuestiones de sentido: cómo pensar la educación de los chicos, los 

                                                             
13 Cfr. Cabrera, M. La configuración sociohistórica y epistémica del curriculum en una escuela de inspiración cristiana. 

 

¿En qué aspectos nuestro curriculum atiende a la inclusión? 

¿Cómo generar estímulos en los alumnos para construir interrogantes? 
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dispositivos y formas de organización, la concepción de saberes y contenidos, de 

convivencia y participación. 

Si se piensa la infancia “como un entramado histórico y social en el que se lleva a cabo la 

construcción de subjetividades, necesaria para los procesos de transmisión de la 

cultura”14 cabe preguntarse cómo reconoce la escuela las nuevas formas de habitar la 

infancia.  

Creemos a veces estar lejos de los manuales que la entendían como una, en etapas de 

desarrollo lineales y totalizantes, con desvíos a corregir, fuertemente determinadas en los 

enfoques médico-psiquiátricos y capaces de ser objetivadas en escalas e indicadores y 

moviéndonos hoy, con nuevos manuales, discursos diagnósticos, formas de 

nombramiento desde el deficit. 

Las infancias y adolescencias son centro de múltiples discursos, demonizadas a veces, 

medicalizadas y patologizadas15 otras en su obsesión por atrapar al sujeto en exhaustivos 

miradas, endiosadas en discursos mediáticos en particular por la posesión de saberes 

inalcanzables para el mundo adulto (el mito de los nativos digitales), sujetas al consumo 

que los tiene como un nicho provechoso que explotar y tantos otros. 

 

La realidad y no ya las ideas sobre la realidad presentadas en múltiples experiencias en el 

Congreso Internacional de la Orden de la Merced el año pasado, los proyectos de 

intervención sociocomunitario, los proyectos de aprendizaje servicio, los chicos en la 

escuela y los chicos en situación de calle, dan cuenta de la imposibilidad de hablar de 

infancia y adolescencia. 

                                                             
14 Diplomatura Superior en Cs Sociales Currículum y prácticas escolares en contexto.FLACSO 
15 El Dr.Leandro de Lajonquier, psicoanalista que trabaja en la comprensión del campo educativo daría una entrevista a I.Dussel que se 
tituló …”entre pasarse unas horas de florero en el aula y ser mandado al psicólogo escolar, prefiero quedarme de florero…” Además de 
recuperar los aportes de la escuela nueva, subrayar las promesas incumplidas de la modernidad, sostiene el impacto que tiene haber 
perdido la necesaria identidad y distancia de los espacios familia y escuela, el peso para el niño de su intimidad expuesta en cuadernos 
e informes y en la charla padres-maestros, la continuidad entre espacios que priva de márgenes de libertad, una pedagogía 
psicologizada. 

Los invitamos a mirar estos 3 videos para pensar en los conceptos trabajados en este último 

apartado.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cv662YCjeUY
https://youtu.be/AJb6lPXkjRM
https://youtu.be/A3CsHNE9TLI
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Si podemos pensarlas en términos de constitución de subjetividad, proceso en el que los 

adultos son imprescindibles, dadores de la lengua y la cultura, creadores de espacios de 

cuidado donde sea posible crecer, aprender. 

Dirá Sandra Carli que es “en la ligazón entre la experiencia de los niños y la institución de 

los adultos que adviene el niño como sujeto. Esta ligazón en constitutiva. La referencia 

histórica al proceso de construcción social de la infancia no debe hacernos perder de 

vista el hecho de que dicho proceso pretende capturar la construcción simbólica singular 

de los niños y que esa construcción opera con un vínculo profundamente asimétrico”. 

Esta asimetría pondrá siempre por delante el cuidado del niño y su condición de 

vulnerabilidad por sobre toda preocupación o situación de los adultos, operando como 

mediador entre el niño y la realidad, construyendo espacios de protección. 

En tiempos de crisis y aumento de vulnerabilidad en los adultos, mayor responsabilidad 

para los educadores y la escuela, para los adultos en general en el cuidado de los niños. 

También mayor necesidad de comunidad, de sostén y cuidado entre pares. 

Cueste lo que cueste será la opción de Janusz Korczak, creador de una pedagogía de la 

participación, el autogobierno y la convivencia, médico, escritor, maestro de humanidad, 

que acompañará a sus niños primero al guetto de Varsovia y luego a Treblinka.  

Les transcribo un párrafo de lo que dice acerca de los niños y los adultos y la primera 

parte de su última oración.16 

“Decís nos molesta la charla de los niños. Tenéis razón. 

Decís. Tenemos que descender hacia sus ideas. Descender. Inclinarnos, 

empequeñecernos. 

Estáis equivocados. 

No es eso lo que nos cansa, sino el que tengamos que elevarnos, estirarnos, 

ponernos de puntillas para no agraviarlos” 

 

                                                             
16 Naranjo, R. Janusz Korczak, maestro de la humanidad.(2001)Bs As. Noveduc. 
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En la Oración del artista comienza diciendo: “Gracias, Creador, por haber creado a un ser 

tan extravagante como yo: ¡por más que desentone entre tus demás criaturas, no odio en 

absoluto mi suerte! Es posible por otra parte, que te pueda ser útil en algo, si no ¿para 

qué me creaste? Insensato como soy, debo reconocer que mi locura es proporcional al 

reconocimiento que te debo: cuanto menos sentido tiene, más contento estoy, yo, el 

saltimbanqui impertinente, eterno provocador en medio del sumiso rebaño, el solitario sin 

más amo que yo mismo” 

Larrosa planteará pensar la infancia como acontecimiento y Hanna Arendt nos ayudará 

desde la idea de transmisión a la que hemos referido en varias oportunidades a 

reconocer el lugar adulto como una tensión entre continuidad y discontinuidad, herencia 

y espacio para que lo nuevo en los “nuevos” se haga lugar. Skliar desde la educación 

como travesía y vínculo de amorosidad, el papa Francisco cuando dice que la tarea del 

educador tiene que ver con  “despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia 

junto a los jóvenes”, lejos están de discursos pseudo expertos y nombramientos que 

configuran destinos. 

Por último cabe desde lo curricular pensar cómo hacer práctica de un curriculum que 

habilite la palabra de los niños y adolescentes desde sus propios escenarios e introduzca 

otros que hagan presente la  diversidad de condiciones de vida y culturas. Es cuestión de 

justicia curricular que todos puedan participar con sus voces, todos los niños, no 

solamente aquellos más cercanos a la cultura escolar, y la selección de contenidos tiene 

que ver con esto. 

Volveremos a invitarlos en el segundo módulo a seguir reflexionar juntos. 

 

● ● ● 

 

El trabajo correspondiente a este bloque es la construcción de un mapa 

de contenidos acerca de lo curricular que despliegue lo trabajado 

desde el comienzo y haga lugar a las teorizaciones personales e 

institucionales.  

Se visualiza como la toma de posición (en construcción) de todo lo que 

interjuega a la hora de hablar de lo curricular y del proyecto curricular. 

Se entrega el 22/4. (GRUPAL) 
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LECTURAS SUGERIDAS: 

● de Alba, Alicia. Curriculum: crisis, mito y perspectiva. (2da. Ed. 2014) Bs. As. 

Miño y Dávila. Cap.1, 2 y 3. 

Este texto de 1995 reeditado por Miño y Dávila el año pasado recoge elaboraciones de 

de Alba docente investigadora de la UNAM en un texto muy presente en la formación 

curricular de docentes de varias generaciones. 

Si bien está centrado en la problemática curricular de la Universidad enriquece nuestra 

reflexión cualquiera sea el nível en el que trabajemos. Cuestionará algunas de las 

producciones de los 70 y 80 cuya separación entre teoria y práctica empobrecerán la 

tarea docente y su profesionalización. Las currícula convertidas en pura acción, en 

dispositivos técnicos y planes de estudios que niegan sus consecuencias político-

pedagógicas entrarán en crisis y pondrán en evidencia una multiplicidad de puntos 

problemáticos. 

El capítulo 1  ayudará a repasar y enriquecer los enfoques que se han ido sucediendo y 

em algunos coexistiendo em torno a lo curricular así como las características de un 

diseño para la formación de formadores. 

El capítulo 2 en tanto se centrará en  el mito del curriculum, con una valiosa reflexión 

acerca de la distancia entre los constructores de la palabra “experta” y los protagonistas 

escuchas y el lugar del lenguaje vehículo o obstáculo del diálogo.  La separación entre 

discursos críticos y prácticas curriculares, la demanda de seguidores en lugar de  

interlocutores, la hegemonia del discurso tecnicista y sus dificultades de accesibilidad, la 

ausência de discusión sobre los contenidos curriculares se irán desarrollando en el texto; 

descripciones que no han perdido vigencia. 

El cap. 3 desarrollará a partir de la noción de curriculum los niveles de significación que 

lo conforman y expresan, sus dimensiones así como los niveles de determinación 

curricular. 

● Terigi, Flavia. Curriculum: Itinerarios para aprehender un territorio.(1999) Bs.As. 

Santillana. Cap.2 y 3 

Pensar el curriculum es pensar que se va a enseñar, cuáles son los conocimientos como 

contenidos escolares que se ofrecerán. En este sentido la autora cuestionará el carácter 

desinteresado de la selección por su significación social, la ilusión de que la transmisión 

es de versiones fieles del conocimiento, la supuesta fidelidad de la escuela al curriculum. 

Resulta muy interesante además la caracterización que hace del contenido escolar y su 

construcción. 
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En el capítulo tres pondrá en cuestión las hipótesis de disolución del curriculum 

prescripto asó como de eficacia sin fisuras del mismo aportando una tercera hipótesis 

que será la de especificación curricular. 

● Rodríguez Mancini, S. Evangelizar el curriculum sí, pero no solamente. Art. 

digitalizado de Vida Pastoral. 

El texto se organaniza en torno a tres interrogantes: qué es evangelizar, quién evangeliza 

a quién, qué es el curriculum. Más allá de la aparición de formas de nombrar los 

contenidos hoy cuestionadas confirma el lugar de la formación de los educadores como 

fundamental tarea para el enriquecimiento de un proyecto curricular construido en forma 

participativa. 

Cabrera, M. La pastoral educativa: hermenéutica religiosa de una comunidad docente. 

Vida pastoral 271 (mayo/junio 2008) 

 

Y EN FUNCIÓN DE SUS INTERESES 

Para profundizar en el sentido de la justicia curricular  

● Linuesa, MC. Diseñar el curriculum. Prever y representar la acción. Art. 

digitalizado. 

La autora inicia su escrito planteando la planificación del currículum como un proceso de 

representación, que incluye no solo la toma de decisiones respecto a qué se quiere 

conseguir y cómo, sino también la reflexión acerca de por qué, configurándose como un 

conjunto de reflexiones, propuestas, prescripciones y previsiones para la acción. 

Analizará desde los ejes: qué fines buscamos, qué cultura seleccionamos y cómo 

pensamos llevar a cabo la práctica; las distintas maneras de entender el diseño 

curricular: un modelo tecnológico y un modelo práctico. 

Describirá el modelo tecnológico deteniéndose en el de Tyler, en la pedagogía por 

objetivos, y en los matices que adoptó con el tiempo. Con su base en la eficacia, la 

racionalidad y la cientificidad, este tipo de modelos se centra en la definición de 

objetivos, las acciones a llevar a cabo para cumplirlos, y  la evaluación posterior, y 

supone que un buen plan garantiza una buena enseñanza.  Analizará luego la pedagogía 

de las competencias como un renacer de esta manera tecnológica de entender el diseño 

curricular.  

Desde los cuestionamientos a estos modelos basados en la racionalidad técnica (eficacia 

vs. Justicia social, separación teoría- práctica, entre otros), inicia la descripción de los 
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modelos centrados en la práctica,  alternativa que toma como referente la reflexión sobre 

la propia experiencia, sobre los valores que transmite la enseñanza y sobre la cultura en 

que se sustenta la escuela. Aquí, la propuesta curricular, cómo hipótesis y no como un 

plan cerrado, se realizará desde el entrecruzamiento del conocimiento teórico, la reflexión 

sobre la propia práctica docente y la experiencia. 

Por último, analizará tres ámbitos de planificación curricular, quien encarna la 

competencia de diseñar y qué aspectos se focalizan en cada uno: el ámbito político, el 

centro educativo y el aula.  

Para profundizar en la dimensión de acompañamiento y formación 

● Cabrera, Mario. Acompañar la formación. En III Encuentro de Coordinadores de 

Pastoral, Catequistas y II de Profesores de Cs. Sociales. Digitalizado 

Desde la formación entendida como constitución narrativa de las identidades personales 

y comunitarias en itinerarios formativos también personales y comunitarios el autor 

presentará una formación que posibilita una reconfiguración subjetiva del educador como 

sujeto de deseos, como sujeto epistémico, como sujeto político. 

● ● ● 

PARA ACOMPAÑARNOS EN LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN 

● Para una lectura personal o comunitaria el segundo capítulo del libro del P. 

Gonzalez Buelta, Orar en un mundo roto. Nos ayudan las claves de lectura que nos 

propone María del Carmen. 

B. González Buelta,  en el Capítulo 2, nos habla de “Las fuerzas desintegradoras” y  

nos  invita a reflexionar sobre los dinamismos que nos pueden desintegrar, y descubrir 

cuáles son aquellos dinamismos integradores que nos construyen si sintonizamos con 

el Espíritu de Jesús encarnado para siempre en el abajo más hundido de la realidad 

humana, para alcanzar la plenitud de la vida humana. 

Como  fuerzas desintegradoras nos presenta: 

Las cercas de la exclusión.   El neoliberalismo trae como consecuencia negativa un 

durísimo golpe a los sectores más pobres del mundo, tanto en los países más 

desarrollados como los que no alcanzan el progreso, consecuencia de los mecanismos 

del mercado.  El número de pobres se ha duplicado en los últimos cuarenta años. 

La pobreza rompe a las personas, dice G. Buelta,  no sólo porque padecen hambre y 

carencia de los bienes más elementales para vivir, sino porque “sufren el saqueo 

económico frente a la exhibición del espectáculo de la abundancia, la discriminación del 
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color de su piel y la incomprensible indiferencia de los países y personas acomodadas, 

empeñadas en un crecimiento que acumula los grandes avances tecnológicos, 

juntamente con productos perfectamente inútiles y vanos, en la llamada ‘sociedad del 

bienestar”. 

Esta fuerza desintegradora también es experimentada por personas sensibles, solidarias 

pero no ven cómo se pueden cambiar estas estructuras sociales injustas. Hay una lucha 

interior, una solidaridad herida dice G. Buelta, de la surgen preguntas en relación a 

Dios, a su silencio frente a estas injusticias, se cuestiona por qué Dios no interviene 

frente a esto. 

Pero nos dice el autor, que todo el que busca la justicia del evangelio vive en 

diferentes proporciones un conflicto exterior e interior que pueden desgarrarlo.  El 

desafío es vivir el conflicto de manera creadora. 

La fragmentación de la cultura. La cultura de la modernidad y la reacción postmoderna,  

chocan con las culturas tradicionales, invaden y se extienden dentro de las personas 

como estratos superpuestos unos sobre otros, sin integrarse mutuamente, sin 

explicarse, de tal manera que, cuando la persona se ve sometida a presiones muy 

fuertes, los estratos se deslizan unos sobre otros y la persona se rompe. 

Estos cambios culturales, esta fragmentación  nos afectan a todos, aunque de 

diferente manera.  En los países ricos se han ido procesando durante décadas; en los 

países pobres del Sur se vive a un ritmo acelerado, imposible de asimilar por la mayoría 

de la gente, “creando la sensación de quiénes somos, de qué queremos ni a dónde 

vamos”,  por lo que cada persona necesidad un proceso de reajuste permanente de 

su identidad. 

 Las heridas personales. Las heridas personales, sobre todo las que tienen origen en la 

infancia y no han sido curadas, trabajan en nuestro interior y “crean en nosotros 

mecanismos que nos desintegran”.  Estas heridas aparecen cuando la persona se ve 

sometida a cambios profundos: inestabilidad familiar; emigración por hambre o por 

trabajo, separaciones dolorosas por diversas razones. 

Estas heridas, en algunos casos, están asociadas al estrato social, económico y racial al 

que se pertenece, con la connotación de valoración o descalificación social que se de en 

cada caso.   El choque de valoraciones explícitas o implícitas que se viven en nuestras 

comunidades “pueden quebrar seriamente a las personas”. 

“Algunas heridas se curan, y otras siguen presentes, pero no maltratarán nuestra 

persona y nuestras relaciones desde la oscuridad sin nombre si aprendemos a dialogar 

con ellas de manera generadora de vida para nosotros y para los demás”, dice G. 

Buelta. 
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El desajuste de la espiritualidad.  Todos estos cambios vertiginosas nos atraviesan 

removiendo nuestro interior, necesitamos recrear una síntesis espiritual que integre de 

manera nueva los elementos fundamentales de la relación con el Dios de Jesús, guiados 

por su Espíritu que nos habita. 

 

-Ante la llegada del neoliberalismo, la utopía de un mundo mejor se ve truncada, creando 

la cultura desencantada de la posmodernidad en un mundo globalizado.  Ante esta 

situación, dice G. Buelta, necesitamos acoger esta nueva situación, integrando el 

evangelio en el compromiso con los pobres, con quienes Jesús se identificó y los 

colocó en el centro de su misión. 

 

-Desde la Encarnación, Jesús hecho hombre y que se identifica con el pobre,  habla de 

un  Dios que está presente en el mundo, que nos necesita y que nos espera. Por eso la 

experiencia de Dios tiene que ser integrada a la realidad,  “sin quedar preso de mis 

intimismos, sin prójimo, sin historia”. 

 

Dice G. Buelta que lo realmente central es la acción de Dios en nosotros y en 

nuestro mundo, desde Él viene siempre la novedad que nos reconcilia. Pero al 

mismo tiempo tenemos que ayudarnos con las ciencias humanas y sociales, para 

conocer los dinamismos de la psicología humana, que nos permiten conocer  mejor a la 

persona y su dinámica interna. 

 

Vivir la mística  de un encuentro con Dios y  también habla de una necesidad de una 

ascética, que nos permita mantenernos disponibles para acoger la novedad de Dios en 

el mundo. Esta experiencia de Dios hay que vivirla en comunidad, dice el autor, que 

tiene sentido cuando esta comunidad está abierta al mundo, para acercarse a él  con la 

buena noticia del Evangelio. 

Tantos los jóvenes como los adultos estamos expuestos a estos procesos culturales, que 

ya forman parte de lo cotidiano. “Vivimos en un mundo roto” y esta ruptura pasa por el 

centro de todos. 

● Y la invitación a escuchar La mesa de Carvajal  

Lic. Silvia Staib 

Agradeciendo la colaboración de María del Carmen Pons en la reflexión a partir de González 

Buelta. 

 

 

https://youtu.be/MqSXQlMGwB4



