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  LAS INSTITUCIONES Y EL DESAFÍO DE ENSEÑANZAR EN LA ACTUALIDAD 
 
ANTECEDENTES DE UNA NUEVA EXPERIENCIA: 
         La participación de docentes del CPEM N° 15 en el Seminario de Postgrado: 
Resolución de Problemas y Tecnologías Educativas. Una propuesta para la 
igualdad de oportunidades., encuentra sus antecedentes en el deseo y en la 
necesidad por mejorar las condiciones educativas de los alumnos que egresan y 
evitar con ello el “fracaso” escolar de sus estudios ulteriores.  
        Diversos estudios indican que la causa del Fracaso Escolar se encuentra en las 
desigualdades sociales, entre otros muchos factores que inciden en el contexto de la 
lógica postmoderna. Sin embargo, consideramos que ello no es motivo para pensar 
que hasta que no cambien las condiciones socio económica nada se puede hacer.  
Al contrario, comprendemos que las instituciones educativas pueden hacer mucho 
para revertir la situación si estas  se comprometen y se atreven a buscar ser 
competentes en su cometido. Los docentes somos conscientes de que estamos 
frente a un paradigma cognitivo complejo y en exploración (incierto), donde abundan 
los obstaculizadores en lo cotidiano (sistémicos, estructurales, conservadurismo 
educativo, brecha generacional y cultural, entre tantos otros) que limitan las 
posibilidades de un buen desempeño en la enseñanza1. Empero lo destacable de la 
presente búsqueda se inscribe en la dinámica responsable de personas que se 
resisten a ser meros ejecutores respecto de los desafíos que nos impone la 
actualidad.   
       Desde principio del ciclo lectivo 2009 nos acercamos al Departamento de 
Articulación de la UNCo. con la finalidad de proponer un Taller de acercamiento 
de los alumnos de quinto año a los estudios universitarios. Con la propuesta 
vinieron sucesivos encuentros donde se nos puso en consideración posibles 
alternativas para abordar la cuestión referida a la articulación. En la medida en que 
los encuentros se sucedieron fuimos reviendo ideas, sumando inquietudes y colegas 
a la actividad.  La propuesta del seminario llego y con ella las diferentes expectativas 
y motivaciones. El Seminario por-venir implicaba para los docentes del “15” una 
oportunidad respecto de lo buscado. Así, docentes de Química, de Matemática, 
de Lengua y Literatura, de Contabilidad, de Ingles, de Historia, de Biología y 
Filosofía, nos dispusimos a caminar juntos por la experiencia que nos 
proponía el seminario.    
         El CPEM N° 15 se encuentra en la localidad de Senillosa (30 km de Neuquén). 
Localidad que cuenta con una población aproximada de 10.000 habitantes. La 
composición de sus habitantes es esencialmente de clase obrera (mayormente 
obreros de la construcción, trabajadores rurales, empleados municipales, entre 
otros). Senillosa cuenta con 1 sala cuna, 1 Escuela Especial, 1 Jardín Infantil, 1 
Escuela de Oficio 3 Escuelas primarias (1 en Arroyito) y 2 Escuelas Secundarias: 

                                                 
1 Libros como el de Estalislao Antelo., “Instrucciones para ser Profesor”. Ed. Santillana, 1999; o libro como el 
de Guillermo Jaim Etcheverry., Ed. Fondo de cultura económica 2004., abordan la cuestión mencionada. 
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EPET 18 (técnica) y el CPEM N° 15. El CPEM tiene 2 modalidades: contable y 
biológica. La matricula anual es de 700 alumnos (con alguna oscilación) en los 3 
turnos: mañana, tarde y noche. 
 
APUNTES EN BREVE: 
      Con el primer encuentro presencial Paula Pogré nos introdujo en el proyecto de 
enseñanza para la comprensión2. Señaló sobre “Los desafíos de pensar y hacer una 
escuela secundaria potente, rica en experiencias interesantes para los chicos, y que 
se constituya en espacio para generar comprensiones profundas para todos los 
jóvenes…”. Por lo mismo invitaba a pensar ¿Qué significa enseñar para que los 
jóvenes comprendan? ¿Cómo hacemos en nuestras disciplinas para ayudar a 
construir un conocimiento generador? Esto en consideración de las implicaciones de 
un conocimiento frágil: “… que los alumnos no recuerdan ni comprenden lo que se 
les enseña”., respecto de un conocimiento potente: “posibilidad de pensar y actuar 
flexiblemente” (la comprensión profunda supone la capacidad para usar el 
conocimiento en todas las dimensiones: contenido, método, propósitos y 
comunicación). Por su parte, en consonancia con la cultura digital y la relación de 
esta con la enseñanza, Verónica Weber3 daba cuenta del lugar de las TICs (medios) 
en los procesos enseñanza como sustantivos, parte ineludible, experiencias de fácil 
acceso, potenciadores de habilidades intelectuales, vehículo expresivo, en fin, como 
facilitadores del aprendizaje. Luego Ricardo Minervino, nos propuso reflexionar 
(desde la psicología cognitiva), “…acerca de las características de los problemas 
que queremos que los estudiantes aprendan a resolver, y de los procesos que están 
implicados en su resolución, puedan resultar de utilidad para diseñar estrategias de 
instrucción más eficaces en la solución de problemas”. Por tanto, para Minervino, la 
solución de problemas y transferencias, solución creativa del problema y el uso de 
las analogías en la enseñanza de las ciencias son los ejes puentes por donde se 
enlazan los conceptos de la psicología cognitiva y la didáctica. En su oportunidad, 
Zulma Gangoso (resolución de problema en Física) interrogaba ¿Por qué nos 
enseñaron a resolver problemas como nos enseñaron y por qué no podemos seguir 
enseñando como nos enseñaron? De esta forma, con Zulma nos sumergimos en la 
resolución de problema como problema. “El proceso de enseñanza y en particular el 
de resolución de problema, puede y debe ser diseñado teniendo en cuenta el 
proceso de aprendizaje”. El propósito: “… mejorar de manera significativa las 
habilidades de las personas para convertirse en aprendices activos que buscan 
comprender materias de estudios complejas, y que están mejor preparados para 
transferir, a problemas y escenarios nuevos, lo que han aprendido”. Por su parte 
Pablo Amster (resolución de problema en Matemática) señalaba que para la 
enseñanza de la matemática lo más importante no es el contenido “… sino más bien 
el modo de pensar que la matemática brinda. En otras palabras, no importa tanto el 
                                                 
2 De Gardner, Perkins y Perrone. 
3 Así como Verónica Weber , fueron profesores del Seminario: Paula Pogre, Ricardo Minervino, Zulma 
Gangoso, Pablo Amster y Ester Ocampo.  
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qué sino el cómo…”. Desde ahí cobra importancia la técnica (“herramientas”). 
Finalmente Ester Ocampo (resolución de problemas en Química) consideraba, en 
relación al contexto de Incertidumbre y Complejidad de la cultura de estos 
tiempos, lo siguiente: “… vivimos en una crisis profunda de las certezas y 
requerimos de nuevos métodos e instrumentos de pensamiento y acción”. Por tanto 
se interrogaba: “¿Cómo propiciar la formación, la motivación, la autogestión y el 
trabajo solidario entre pares para dar respuestas extraordinarias a los problemas 
complejos actuales”. Por lo mismo rescata la idea de un pensamiento hologramático 
(la parte en el todo y el todo en la parte); donde más allá de la complejidad de la 
planificación, de las estrategias, de la evaluación-autoevaluación, la Profesora 
rescata profundamente los beneficios del trabajo en Equipo.   

      En suma, cada uno de los docentes invitados imprimió su propia perspectiva, sus 
propias propuestas tendientes a hacer de la enseñanza un ejercicio competente para 
los tiempos actuales: organizar el currículo alrededor de tópicos generativos, 
promover el pensamiento por analogías (problema base-problema meta), método 
para resolver problemas, torbellino de ideas, una matemática para pensar y 
comprender el mundo y considerar su relación con el arte, etc. En decir, múltiples y 
variados conceptos que ahora forman parte del acervo con que cuentan los 
docentes para sus propuestas.    

 
APROPIACIÓN Y EJERCICIO: 
        El caudal de nuevos conceptos generó importantes debates, inquietudes para  
incorporarlos y luego aplicarlos según las actividades requeridas como propuestas 
de enseñanza. Y, aunque la apropiación y asimilación conceptual es un proceso 
temporal de cada uno, el esfuerzo por poner en práctica los mismos se expresó en 
las diferentes producciones realizadas por el “15”.     
Para realizar las actividades, tres fueron los grupos conformados con algunas 
variantes en ocasiones: 

- María Rosa Amábili, Adriana Domenicheli, Nivia Herrador y Stella Maris Moyano. El 
tema central de sus trabajos versó en “Estimasiones”. La actividad pasó por tres 
momentos: trabajo disciplinar, integración en una red conceptual y luego 
multidisciplinarmente en la Web-quest.  El criterio de lo realizado deja abierta la 
posibilidad para que se incorporen otras áreas.  

- Verónica Valenzuela, Patricia Pérez y Viviana Sosa. Tema elegido: la mirada de 2 
mundos y la consolidación del Estado Argentino, los proyectos políticos de país (en 
un primer momento el trabajo se aboco al material bibliográfico, al cual se le sumo 
programa de mapas conceptuales elaborados para ser subidos a la red. 
Posteriormente trabajaron estrategias que fueron llevadas al aula, qué implica el 
abordaje de las áreas de historia y lengua: saber leer y escribir historia al igual que 
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literatura, en función de las distintas propuestas hechas por los docentes invitados, 
como por ejemplo: la receta Histórica). 

- Adriana Dávila, María Angélica Sánchez y Claudia Gómez. Los temas abordados: 
Biodiversidad; Agroquímicos; Origen de la Vida y Evolución. Se destaca que algunos 
colegas del grupo interactuaron con docentes de Plottier. El grupo valora el haber 
compartido con distintos especialistas gran parte de las cosas que les pasa en el 
aula. 

        Importa resaltar el nivel de compromiso y participación de cada uno de los 
docentes a pesar de las diferentes dificultades. No es fácil asumir y sostener un 
compromiso de un Seminario anual, si pensamos que cada una de las actividades a 
realizar por los grupos requería de sucesivos encuentros que demandan 
compatibilizar días y horarios, entre otras cosas. También el uso de las TICs 
significaba a priori  todo un desafío, sin embargo, el grupo del “15” con el apoyo 
mutuo, con la ayuda de las coordinadoras, con el deseo y la necesidad profunda 
pudo más para resolver ese problema.  
       Ahora bien, todos/as los colegas valoran el haber sido partícipes del Seminario. 
Todos adhieren a la idea de que los cambios de enseñanza propuestos son 
necesarios. No hay duda para todos/as de los beneficios que ha resultado esto para 
nuestra escuela y en especial para nuestros alumnos. Sabemos que la tarea que 
tenemos por delante es ardua, pero bien vale la pena hacerlo porque ello es lo que 
hace a lo esencial de lo que somos.  
          
LOS DESAFIOS INSTITUCIONALES: 
        A Propósito de los desafíos de nuestra institución deseo señalar algunas 
expresiones vertidas por Rodrigo Campos Hernández, texto recomendado y enviado 
por la Dra. Ester Ocampo4. Para el Magister, las diversas expresiones postmodernas 
serían válidas para interpretar epistemológica y ontológicamente la dinámica del 
mundo actual. Por ello dice: “Desde la perspectiva de la “complejidad”, la 
incertidumbre nos sumerge en un espacio multicausal de redes de interacciones no 
lineales donde se conjuga lo nuevo con lo viejo y de la cual emergen nuevos 
órdenes de complejidad autoorganizante”. Por ello, Campos Hernández cita a Edgar 
Morín: “Si el conocimiento es radicalmente relativo e incierto, el conocimiento del 
conocimiento no puede escapar a esta relatividad y a esta incertidumbre. Pero la 
duda y la relatividad no son sólo corrosión, también puede llegar a ser 
estimulación…”. En consecuencia el profesor reflexiona: “Es en este sentido, que la 
incertidumbre se constituye en un desafío para la pedagogía y el quehacer docente, 
en la medida en que supone un cambio paradigmático que exige nuevas bases 
ontológicas, epistemológicas, axiológicas y didácticas de la educación. Es decir, 

                                                 
4 Rodrigo Campos Hernández., “Incertidumbres y Complejidad: Reflexiones acerca de los retos y dilemas de la 
pedagogía contemporánea”, Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación en Educación 
Universidad de Costa Rica. http:/revista.inie.ac.cr 
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impone la necesidad de una pedagogía diametralmente opuesta a la construida en la 
modernidad ya que se debe ser capaz de responder a unas realidades cada vez 
más multidisciplinares, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales 
y planetarias”. De aquí que se diga que “…la reforma de la enseñanza debe conducir 
a la reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la 
reforma de la enseñanza”. Reconocer la incertidumbre aquí, es nada más y nada 
menos que formar para la vida, porque tal suceso forma parte de nuestro devenir:  
No hay programas ni estrategias que no deban dejar abiertas las posibilidades de lo 
incierto. 
        Pues bien, como vemos, los desafíos institucionales son mayúsculos. Empero 
nuestra tarea hoy, es comenzar por hacer de la enseñanza un oficio competente. Un 
oficio que sea capaz de poner a la comprensión en el centro de todas las 
atenciones, de todos los proyectos. Los colegas que han participado del Seminario 
están dando los primeros pasos en el sentido señalado. Sin embargo, debemos 
propiciar, ampliar y profundizar acuerdos institucionales tendientes a mejorar la 
enseñanza.  
 
EXPLICITANDO LA PROPUESTA Y LAS POSIBLES VÍAS DE ACCIÓN DE LA 
MISMA: 
       Como todas las instituciones educativas, nuestra escuela cuenta con proyectos, 
talleres, o actividades en desarrollo. Proyectos, talleres o actividades que tienen por 
finalidad dar respuestas a las diferentes problemáticas vinculadas al proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. Proyectos en desarrollo como el de Articulación con 
primaria o de Orientación Vocacional por ejemplo; o proyectos que por diversos 
motivos (falta de presupuesto) no se pueden realizar o poner en marcha como el 
Taller de Teatro, de  de Música. También sabemos de la necesidad de contar con 
nuevos proyectos, nuevas actividades y nuevas propuestas para alumnos con NEE, 
para bajar los porcentajes de ausentismo, de repitencia (ciclo básico) entre otros. 
        Puede decirse igualmente que como en otras escuelas, en la nuestra pueden 
vislumbrarse heterogéneas propuestas de enseñanza. Aunque ello no es 
necesariamente negativo el desafío tanto para los proyectos o actividades en 
desarrollo como para aquellos que en la dinámica de la institución se ponen en 
marcha, es que estos puedan ser enmarcados en una perspectiva y sentido claro 
de una Enseñanza para la comprensión y de los ejes institucionales. 
       Por lo tanto, la explicitación de la propuesta radica justamente en que estos 
proyectos, actividades o propuestas de Enseñanza sean acompañadas en el 
sentido señalado de manera sistemática por la comunidad educativa 
(Directivos, Asesores Pedagógicos y Docentes), para lograr los siguientes 
propósitos:  

- Que cada uno de los proyectos, actividades o propuestas de Enseñanza sean 
mejorados o adecuados a las distintas variantes que presenta la realidad para 
nuestros jóvenes. Tal es, por ejemplo, la incorporación y el uso de las TIC en la 
Enseñanza. 
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- Que estos proyectos o actividades estén guiados por los ejes de la Institución 
(comprensión Lectora y Resolución de Problemas) y por las dimensiones de la 
comprensión (contenido, método, propósitos y comunicación). 

- Que los proyectos, actividades o propuestas de Enseñanza nos permita reflexionar 
sobre nuestra praxis (instancia de Evaluación del proceso de Enseñanza y de 
Autoevaluación). 

       Ahora bien, un buen comienzo para llevar adelante estos propósitos, a la 
luz de las propuestas de Enseñanza realizada por los docentes del CPEM N° 15 
en el mencionado Seminario, consiste efectivamente en que este grupo de 
docentes ponga en marcha en el presente ciclo lectivo sus propuestas de 
Enseñanza. La puesta en marcha de estas propuestas debería ser el inicio de un 
cambio cultural en nuestra Institución. Es decir, el inicio de una práctica o dinámica 
que impulse al interior de la escuela, además de una orientación y sentido claro, la 
reflexión de la propia práctica, del espíritu colaborativo y del trabajo de equipo. En tal 
sentido, que los docentes que no participaron del Seminario puedan ser integrados a 
las propuestas existentes o construir junto a ellos nuevas propuestas.  
       Es Prioritario que nuestra escuela habilite los espacios necesarios para que 
este grupo de colegas disponga de los tiempos Institucionales (al menos un 
encuentro cada 30 días) para promover y garantizar las líneas de acción 
propuestas.  
 
 


