
Ficha N 6

Las orillas…

“Hay que ser fieles a la vida cotidiana en todas sus manifestaciones, en la atención a cada
momento y a cada personas sin quedar absorbidos por ritmos y sueños que atropellan y no
dejan tiempo para el encuentro en el que se rehacen las personas y las tareas.”
Benjamín González Buelta

Antes de nuestros encuentros zonales queremos proponerles una tarea de recuperación de las

tareas realizadas para avanzar en la construcción del PEPI así como de las experiencias

resultantes de esas prácticas. Serán cuestiones centrales en la propuesta a desarrollar entre

todos.

1. Cada Colegio de distintas formas concretó una bitácora del viaje que opera como el

registro de los sentidos asignados a la construcción del PEPI por el equipo de

conducción; los pasos propuestos y realizados; las personas involucradas y las

dinámicas puestas en juego en la etapa perceptiva del modelo; las conclusiones o

producciones provisionales en cada momento; y en algunos casos las dificultades que

se han reiterados y las formas de superarlas. Ahora proponemos que se centren en :

Qué ocurrió entre febrero de este año y el momento en el que trabajaremos juntos.

Qué pasos de los planificados se dieron

Quiénes intervinieron. Si se continúa trabajando en el equipo de conducción en qué se

han centrado los espacios de trabajo. Si se ha abierto a otros actores, quiénes y de qué

manera. Qué materiales de profundización han abordado. Cuáles son sus

producciones.

Qué dificultades persisten, de las señaladas en el encuentro zonal anterior (Paraná,

Mendoza, Buenos Aires) cuáles se superaron y cómo.

Qué actitudes se vienen poniendo en juego que facilitan la tarea; en qué habilidades

perciben un mayor crecimiento. Cuál es su grado de satisfacción por los pasos

realizados, sean pocos o muchos.

Qué aportes significativos reconocen del análisis de las experiencias institucionales y

de marcos teóricos (lecturas, aportes del plan de formación docente, formación de la

Congregación y de la institución, etc)

Cómo ha impactado el documento del Capítulo en el momento del proceso de

construcción del PEPI en el que se encuentran

Todo otros registro de lo vivido que hayan o no incorporado a su Bitácora.



2. Por otra parte compartimos algunas de las palabras elegidas por ustedes en el ejercicio

realizado en el mes de febrero como indicios de las búsquedas, preocupaciones,

emociones, representaciones, tensiones, que atraviesan este momento del proceso.

Las abordaremos al inicio del espacio presencial.

Tiempo Esperanza Oportunidad Desafío Hacedlo!Re-unión Preocupación

Compromiso Disposición Cumplir …

Es posible a nivel personal o grupal recordar la palabra elegida en febrero y agregar otras que

hayan surgido en los últimos meses y que den cuenta de cómo cada uno va viviendo el

compromiso con el desafío de construir el PEPI y hacerlo desde este modelo participativo

pastoral.

3. El enfoque que estamos empleando de PPP puede enlazarse con algunos aportes de la

reflexión en la práctica y de la práctica que se viene trabajando en educación desde

hace mucho tiempo. Es con este sentido que les agrego una pequeña síntesis al

respecto para recordar algunas cuestiones en torno a los registros.

“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.

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.”

En Módulo I de profundización Diseño Curricular en clave pastoral. Lic. Silvia G.Staib

● Los esperamos entonces con sus bitácoras, memorias o registros; sus ganas de trabajar,

de escuchar e intercambiar, de enseñar y aprender; las preguntas surgidas y las que

surjan de los intercambios con vistas a transformar y enriquecer la práctica cualquiera

sea la etapa en la que se encuentre el proceso. Buscamos hacer posible una reflexión

colaborativa asumiendo que la heterogeneidad es una condición y un valor y las

diferencias de “inserciones institucionales, formaciones disciplinares, trayectorias

personales, profesionales y la variedad de prácticas presentes”1 aporta riqueza a

quienes participan.

Que sea nuestro encuentro una sencilla Betania, en palabras de González Buelta

Betania de los amigos" en medio de la dureza de los compromisos, donde los

cansancios y agobios se encuentran con los límites de manera reconciliada y donde

nos fortalecemos en la gratuidad de los encuentros...”

Un afectuoso saludo

Lic. Silvia Staib

1 Korinfeld,D. De Pandora, baqueanos e instituciones en  Frigerio, G, Korinfeld, D, Rodríguez, C. Trabajar
en instituciones :los oficios del lazo.(2017) Bs.As. Noveduc




