VI JORNADAS DE INMERSIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS
¿Por qué : Viaje a la escuela del Futuro?
Reflexiones de Lic. Ed. Victoria Zorraquin.

En EDUCERE, nuestra preocupación es, siempre, acompañar a docentes y
directivos para que sean ellos mismos los que gesten y sostengan una escuela donde
todos aprendan y todos logren metas altas. El porcentaje de alumnos que no está
pudiendo lograr esto en Argentina, es alarmante. Nosotros creemos que depende en
gran parte de lo que hagamos docentes y directivos trabajando en verdadera
comunidad educativa. Estamos convencidos que el modo de trabajar y lograr verdadera
justicia educativa es unidos y en red. Educere promueve una red de escuelas que
trabajen juntas, intercambien, se actualicen y contagien las buenas prácticas.
Intentamos conectar a las escuelas, de tal forma que las escuelas sigan aprendiendo de
sus prácticas y se apoyen mutuamente. Esto lo hacemos en cada taller, seminario y
visita a las escuelas y quedó de manifiesto en Noviembre en nuestra jornada de
´Intercambio de experiencias docentes´ . En Febrero con nuestra Inmersión para
equipos directivos, lo que buscamos es profundizar este camino. El gran objetivo de
estos dos días es que las escuelas se conozcan, intercambien y descubran que hay
muchas otras escuelas en la misma situación y que mejorar los bajos logros educativos
es un desafío común, no un mal individual. En EDUCERE creemos que mientras
seguimos esperando cambios desde “arriba”, deberíamos mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje que podemos lograr a través de directivos y docentes
comprometidos, logrando reflexión y la investigación docente.

En la edición 2014 de nuestra jornada de directivos, buscamos reflexionar junto
a toda la comunidad educativa. y nos preguntamos:

¿Cómo es posible que tantas

empresas, que pareciera que sólo persiguen resultados económicos, estén trabajando
en equipo, hayan implementado formatos de trabajo a puertas abiertas, tengan a la
comunicación y la creatividad como pilares fundamentales, mientras que en las
escuelas que son, esencialmente, el sitio en el que formamos seres humanos, seguimos
trabajando a puertas cerradas, con poca relación entre pares, sin trabajo en equipo, sin
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comunicación efectiva? ¿Qué nos ha llevado a este lugar? ¿No nos damos cuenta que
el futuro es hoy? No es cuestión de tecnología solamente. Esa es la gran paradoja. En
el ´futuro´, se vuelve al pasado. ¿Por qué? Porque en el futuro LA PERSONA VUELVE
A SER EL CENTRO. La creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo vuelven a
ser el centro de toda actividad humana. Y, la escuela, ese lugar en donde estamos
pasando la antorcha de la cultura a la siguiente generación, es el centro de toda la vida
humana de un pueblo.
El 13 y 14 de Febrero invitamos a todos a un ¨Viaje a la Escuela del Futuro¨. El
título estuvo inspirado en el libro de Axel Rivas, ´Viajes al futuro de la Educación¨1. Ahí
Rivas nos invita a todo/as quienes trabajamos en las escuelas y a quienes pueden tener
incidencia en la política educativa, a que pasemos del Realismo Puro de los Ministerios
de Educación a modificar las escuelas de abajo hacia arriba. Este realismo, dice Rivas,
deja poco espacio para las ilusiones y fantasías. Gestionar el presente ocupa mucho
tiempo y el margen para pensar el futuro o programarlo es escaso. Esta es la mirada
que cada escuela tiene que intentar cambiar. Sabemos que las demandas y derechos
vulnerados de tantas familias son desbordantes. Llegamos a las escuelas y vemos a
directores haciendo frente a la calidad de las comidas que se da en los comedores. En
los ministerios los temas son el pago de proveedores, las negociaciones sindicales, los
nombramientos demorados, los accidentes, las denuncias judiciales, los casos
mediáticos, la falta de espacios y tantas otras urgencias. Pero, nosotros creemos que, la
política educativa está cambiando sin que realmente lo notemos. Está cambiando a
medida que las posibilidades de comunicación gracias a la web, se alteran radicalmente
con las nuevas tecnologías. En ciertos casos, esos cambios , comienzan a generar
mutaciones imperceptibles en la relación entre el estado y las escuelas. En EDUCERE
notamos esos cambios y queremos alentarlos.
En nuestra Jornada comenzamos por entender y conocer cuáles son esas
nuevas posibilidades que nos da la tecnología y que todos podemos usar. Las nuevas
tecnologías favorecen muchas formas nuevas de relación entre las escuelas. (Fernando
Errandasoro y Luis Elizzondo de UNICEN nos llevarán por este viaje mostrando todas
las nuevas tecnologías vigentes y al servicio de la escuela). Queremos mostrar y
difundir cómo la creciente cultura colaborativa seguramente dará más impulso a los
1
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vínculos horizontales entre escuelas, entre distritos, entre directivos. Gracias a la
tecnología podemos facilitar la creación de entornos colaborativos que pueden permitir
compartir proyectos, iniciativas y crear incluso planificaciones pedagógicas entre
escuelas.
Luego re-pensaremos cómo caminamos con esas tecnologías pero con la vista
puesta en lograr que todos los alumnos conozcan todos los mundos posibles y que
desarrollen todas sus potencialidades. Ese será ´el faro´ para saber adonde queremos ir
mientras navegamos (Conferencia de Adolfo Calá) Además durante estos dos días, los
equipos directivos podrán abrevar en experiencias maravillosas que otros han tenido
para entender cómo hicieron para lograr trabajar con estos alumnos reales que hoy van
a la escuela y que muchas veces no tienen ni el más mínimo interés en estar ahí . (“La
pasión por enseñar y aprender: el caso del taller de Física para chicos de la Universidad
Nacional de Salta” - Prof. Daniel Córdoba. Y la ponencia “Remando en dulce de leche.
Relato a dos voces de cómo se puede mirar de otro modo la escuela” de la Prof. Laura
Canals. )
Con estas experiencias queremos mostrar que las redes de escuelas son un
ejemplo de estos procesos de cambio. Implican pensar las políticas “de abajo hacia
arriba”, o incluso: en forma horizontal. La idea es crear conocimientos y compartir
experiencias entre directivos, entre escuelas. Al hacerlo, creemos que estamos
moldeando nuevas facetas del rol del estado y de las instituciones educativas . Un
estado que ya no tiene que funcionar solamente como el que ´baja´ su pedagogía, su
currículum, sus normas, sino como un articulador, un coordinador de voces y acciones
diversas hacia un mismo fin. Esa acción del estado espera, por supuesto, otro rol del
directivo. Ese directivo no puede ser uno pasivo que sólo espera que le lleguen las
ideas desde arriba. Para reflexionar sobre ello Marcelo Cugliandolo nos propone
“¿Dirigir una escuela o escribir una historia?. De la función directiva a la página en
blanco”Pero, para navegar bien en este mar, en este futuro, será esencial que las
escuelas, los docentes, y directivos estén capacitados para dominar las herramientas y
trabajar en conjunto. Es por ello que contaremos con la presencia de Ariel Ber. Ariel nos
hará trabajar a todos para mejorar nuestra capacidad de coordinación horizontal. Entre
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directivos, entre escuelas, sin esperar que nos ´bajen´ los mandatos. La Alta
Coordinación Horizontal es algo que ha demostrado que puede lograr que cualquier
sistema educativo pase a ser uno de alto rendimiento. Esa comunicación y coordinación
horizontal es lo que intentaremos trabajar. Nuestro estado tuvo un rol muy potente en la
generación de las capacidades autónomas de la docencia pero ahora debe contar con
escuelas que trabajen entre si y en forma mucho más autónoma, gestando redes firmes
para que la pedagogía siga creciendo en las mismas instituciones. Para ello
contaremos, también, con la invalorable experiencia de la Dra. Andrea Alliaud que nos
animará para que en las mismas escuelas se vuelva a escribir y difundir el saber
pedagógico que se va gestando cada día en el aula. Como docentes investigadores y
observadores, los directivos se llevarán ideas e instrumentos para llevar adelante el
proyecto de ´escuela como centro de investigación y difusión del saber pedagógico´.

IV JORNADAS DE INMERSIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS 2014

“Viaje a la escuela del Futuro”
EVALUACIÓN GENERAL
En Educere llevamos adelante un sistema de evaluación continuo para mejorar nuestros programas. Por ello
apreciamos tus reflexiones y aportes acerca de tu experiencia durante estos dos días.

Los objetivos generales de las jornadas son que los equipos directivos encuentren en
estos dos días:
•
•
•

Un espacio de crecimiento personal y en equipo.
Herramientas para lanzarse al presente con mirada de futuro.
Herramientas para lograr que la escuela provoque el deseo de aprender en los
niños y jóvenes de hoy.

1.

¿Hasta qué punto considerás que cada una de las actividades y talleres respondieron
a los objetivos generales de la jornada? (Marcá con una X lo que corresponda)
Completamente

Medianamente

92%

8%

Poco

Comentario:
•
•
•

Estas jornadas son como una inyección de energía para comenzar el año con muchas
ideas.
Excelentes disertantes. Muy buen nivel profesional. Talleres interactivos de primer nivel.
Muy buenas las ponencias pero me parece que tiene que tener más dinamismo, más ida y
vuelta.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

2.

Si bien cada año me he llevado nuevas ideas rescatadas, este año me llevo un montón de
ellas. Va a ser un año de mucho trabajo.
En mayor o menor medida, cada expositor disparó nuevos interrogantes.
Actividades muy originales.
Muy coordinadas las actividades y talleres, evidencian el buen clima que se vive entre
quienes las organizaron.
Es la primera vez que concurro y me voy plenamente feliz de haber conocido tantos
soñadores. Valoro como muy positivo esta jornada ya que renovó fuertemente mi
esperanza y entusiasmo.
Actividades y temas relevantes con una mirada colaborativa entre los disertantes.
Me gustaron todos los talleres, sobre todo aquellos que nos instan a promover un cambio
en nuestras instituciones.
Muy positivo.
Aprecio el abordaje de aspectos que no forman parte del pensamiento pedagógico diario
pero que contribuyen a que este tenga mayor sentido.
Mi meta al concurrir era “cargar pilas”, motivarme para arrancar el año con energías y la
mirada en mejorar, siempre mejorar, la tarea educativa en la institución que dirijo…
¡meta cumplida!, ¡muchas gracias!
Se cumplieron los objetivos previstos. Adquirimos herramientas para este desafío, saber
que tenemos que mirar hacia el futuro sin recursos nostálgicos.
Siempre la socialización e intercambio es enriquecedora.
Cada uno de los talleres contó con una riqueza invalorable, profesionales críticos,
apasionados por lo que hacen.
Superaron mis expectativas debido a que las exposiciones fueron muy atrayentes,
importantes para reflexionar e incorporar desde la practica las diferentes herramientas
constructivas para que se de la Enseñanza – Aprendizaje.
Vuelvo a resaltar como en otras jornadas mi total satisfacción ante esta propuesta que
pretende generar en mi persona un movimiento interno que me permita crecer y ayudar a
crecer a mis colegas docentes.

Es mi segunda oportunidad de participar en estas jornadas. Me llevo nuevas y muchas
ganas de aplicar “todo” en la escuela.
Las superaron.
¡Excelentes profesionales! ¡Muy buena dinámica!
Asistí parcialmente a las conferencias. Muy buenas ponencias. Cumplieron los objetivos
propuestos. Organizadas, tiempos justos.
¿Esta jornada cubrió tus expectativas como educador? (Marcá con una X lo que
corresponda)

Completamente

Medianamente

87%

13%

Poco

Comentario:
•

Sí, muy bueno el aporte, enriquecedor para mi tarea. Me voy con deseos y ansias de
“multiplicar”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me llevo experiencias nuevas, las cuales es factible volcarlas en la institución.
Me llevo herramientas nuevas para seguir tratando de transmitir a docentes, alumnos y
padres mi pasión por una escuela mejor.
Fue un rico espacio para la reflexión.
Me llevo contenido, experiencia, entusiasmo y nuevos compañeros.
Buenas formas de abordaje, diferentes a las usuales.
Muy satisfactoriamente, me impulsa a seguir luchando por recuperar el lugar de la
escuela.
¡Sí!
Facilita y motiva el inicio del ciclo lectivo, con una mirada positiva y enriquecedora para
el quehacer diario.
Excelente.
Muy buena.
Compartir experiencias educativas con otros docentes es de gran valor para fortalecer
nuestra tarea.
Muy buenas exposiciones, se generan nuevas expectativas sobre el cambio y la
actualización en las maneras de enseñar en el “hoy”.
Las propuestas fueron muy enriquecedoras, solo me gustaría para un próximo encuentro
sumar profesionales de talla de Frigerio (como el anterior).
Sí, como educador en constante aprendizaje.
Aún teniendo años en la docencia me maravilla encontrar esta “pasión” por la enseñanza.
Sumamente satisfactoria. Es una inyección de pasión por la tarea docente.
Me encantaría que a estas jornadas pudieran asistir profesores de institutos formadores.
¡Gracias por ayudarnos a pensar y compartir el camino con nosotros!
¡Transmiten pasión!
Porque mi interés está en la primaria (sus libros, cuadernos). Abordar enseñanza de áreas,
contenidos y ejemplos áulicos. Convocar profesores de la Unicen a tal fin (física,
naturales, idiomas, lengua, geografía, historia).

3. Calificá la atención y organización. (Marcá con una X lo que corresponda)
Muy buena

Buena

100%
¿Qué te gustó?:
•
•

Excelente la exposición del profesor Daniel Córdoba.
La experiencia del Profesor Daniel Córdoba y la exposición de Marcelo Cugliandolo.

6

Regular

•
•
•
•

Todo x 4
Excelente coordinación y cuartos.
Excelente x 2
Excelente atención y predisposición de todos.
La organización en general, el cumplimiento del programa y la buena organización del
horario ante un corrimiento. Gestionar con más anticipación el aval de las instancias a los
servicios educativos. Un compañero no pudo asistir porque su inspectora le dijo que
debía pedir licencia por causas particulares.
La organización en general el cumplimiento de lo organizativo, la calidad de los
oradores.
El amor que le pusieron todos (desde la cocinera hasta Victoria).
Las atenciones y detalles en todo momento. El alojamiento en las habitaciones.
¡Excelente toda la presentación, organización, atención! ¡Gracias por tanto esfuerzo y
dedicación! Me vuelvo a Mar del Plata con energía, ganas, ideas, trabajo compartido.
La calidez y calidad desde el inicio.
Me gustó el cuidado de todos los aspectos. La organización, la calidez, la preocupación
porque todos estuviéramos cómodos y “en familia”.
Se aprende mejor cuando circula la pasión por lo que se hace… ¡Gracias a todos!
Excelente organización y atención.
Hospedaje, gastronomía, atención.
Demuestra la dedicación y el esmero que pusieron en todo. En los pequeños y en los más
grandes detalles.
El orden y la calidez.
La organización me pareció impecable, la calidez tanto de los organizadores como del
personal.
La organización general, el cumplimiento de los horarios por parte de los expositores. El
respeto por cada uno de los presentes y la valoración de los aportes de todos.
Educere funcionó como un verdadero equipo de trabajo, cumpliendo con los objetivos
previstos. Excelente.
La organización, planificación.
Me interesó la alternancia de oradores, permiten tener un mayor panorama de los
diferentes abordajes para la educación.
Muy bien coordinados los temas.
La calidez de los oradores.
Los disertantes, la temática, el abordaje de la misma.
La simpatía, el buen trato, el detalle.
La dinámica de todo el encuentro, nunca decayó la atención en las diferentes
disertaciones. Excelentes los oradores.
Inmejorable todo. Muy buena predisposición y apertura de todos y cada uno de los
integrantes de la organización. ¡Felicitaciones! Es un verdadero equipo de trabajo para
seguir como modelo.
Que todos los que componen Educere tienen las mismas características: humildad,
amabilidad, cordialidad, respeto y una hermosa sonrisa.
Sí la experiencia me gustó mucho y enriqueció a nivel personal, para poder aplicar lo que
me llevo a nuestra escuela del futuro.
Trabajar afuera.
La organización. Los detalles. La alegría desde Educere se transmite.
El esfuerzo y voluntad desmedida que se transmite.
Puntualidad. Organización y planificación de las jornadas.

•

La simpleza y claridad de las charlas.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•

•

La dinámica. El espacio Don Bosco, la atención a los forasteros. Los disertantes del
jueves a la mañana. La convocatoria previa, la difusión y comunicación. Los ámbitos
oficial y privado, confesional. El grupo que integra Educere (calidad de su gente).
Habitaciones y comida.

¿Qué necesitamos mejorar?:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4.

La difusión de estos eventos.
Sería interesante que nos envíen por mail el trabajo realizado con Ariel. Las diez
propuestas y su tratamiento. Estaría muy agradecida.
Me gustaría que hubiera un espacio de ejercicio al aire libre o relax para “salir” un poco
de toda la capacitación, como para distendernos por un momento.
Agregar un día… jaja!! ¡Es un chiste! Ustedes saben que las quiero.
Realizar charlas al aire libre para variar los espacios. Charlas más específicas al nivel
inicial.
Considerar dos horas al menos en el cronograma para recuperar los retrasos que se van
produciendo.
Continuar renovando y adelante, ¡gracias!
Rever las dinámicas de las exposiciones, tal vez crear más debate, intercambio. Alternar
actividades de manera de movilizar a los participantes corporalmente y emocionalmente
(mucho tiempo sentados escuchando) igual es ¡todo muy provechoso!
Seguir incorporando nuevos profesionales que permiten enriquecer este camino.
Quizá el tiempo no fue suficiente.
Prever oscuridad en el salón para ver mejor los Power. Intercambiar actividades de
exposición con otros de juego.
Tomar temas de escuela primaria (espíritu crítico) ¿Normas PISA?. Tandil tiene
experiencias muy valiosas para mostrar. Invitarlos a exponer (enseñanza agraria, de arte,
técnicos, feria de ciencias, olimpiadas)
Calificá la calidad de las instalaciones (aulas, comedor, habitaciones, espacio
exterior, etc…) (Marcá con una X lo que corresponda)
Muy buena

Buena

92%

8%

Regular

Comentario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óptima higiene. Comidas ricas.
Muy bueno el espacio interior. Lindísimo el exterior.
¡Excelente!
Bellísimo espacio.
Muy cómoda.
Excelente. Muy buena la ubicación de alojamiento que tuvo este año el equipo de Mar del
Plata.
Muy lindo lugar, habitaciones cómodas, limpias. Excelente entorno.
El lugar donde se llevan a cabo las jornadas ofrecen el marco ideal para el desarrollo de
las mismas.
Adecuados para realizar la jornada.
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•
•
•
•
•

Cálidas, limpias y ordenadas.
¡Mejor… imposible!
Excelente limpieza, confort.
Comidas muy bien mantenidas.
Excelente el estado y limpieza del lugar.

•
•
•

Muy bien atendidos.
Tuvimos un espacio para dormir mucho mejor que el año pasado. ¡Bien!
Muy bien alojadas y recibidas por todos.

5. Calificá el servicio de comidas: (Marcá con una X lo que corresponda)
Muy buena

Buena

92%

8%

Regular

Comentario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muy buena la calidad de las comidas y la atención.
Excelente x 4!!!
Comida de excelente calidad y variada.
¡Excelente variedad, caseras y riquísimas! Destaco la atención del servicio, amabilidad y
constante cuidado.
Servicio brindado con afectuosidad.
Muy ricas, se ve que es casera. Todo lo que se realizó en el encuentro se hizo con mucho
compromiso y amor. Eso se vio en cada momento. ¡Gracias!
Muy buen servicio, exquisitas las comidas.
Excelente, al igual que la atención de todo el personal. ¡Gracias!
Riquísimo, muy bien cocinado y atendidos! ¡Muchas gracias!
Muy bueno el servicio de desayuno, break y almuerzo, alimentos de calidad, frescos y
excelente atención personalizada.
Excelente cada detalle sumamente cuidado.
¡Excelente!
¡Muy rica!
Muy buena organización y atención sumamente agradecida por todas las experiencias
recogidas. Volveré.
Buena la atención, excelente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A. ¿Cómo te enteraste de la realización de esta jornada?
•
•
•
•
•
•
•

Email y televisión.
A partir de mi directora x 2
Conozco el trabajo de Educere. Vía correo electrónico.
Por colegas, venimos hace años.
A través de las capacitadoras. Ya estoy en el programa x 2
Participo en uno de los programas x 2
Por capacitaciones anteriores y los colegas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me invito una directora (Marta Mayoral) que ya lo viene realizando.
Por mail.
Internet y Diario El Eco (los conozco desde mi fundación) he realizado cursos previos.
Por una compañera de trabajo a la que agradezco infinitamente.
A través de una organizadora.
Siempre mantengo mi atención en la página de Educere.
Por correo electrónico, invitación enviada por Educere x 6.
Me informó una compañera.
Recibimos información por mail de Educere y del Sistema de Educación Municipal x 7.
Invitación de Educere al colegio.
Convocatoria de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón x 5.
Participé de jornadas anteriores.
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“Viaje a la Escuela del Futuro”
Evaluación 1
Prof. Adolfo Cala “Hacia el futuro con la vista en el Faro”
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)
Contenidos
Dinámica
Expositor

Excelente

Muy Bueno

Bueno

25%
32%
41%

58%
53%
54%

17%
15%
5%

•

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta exposición?

•

La posibilidad de reflexionar sobre el cambio de mirada de los educadores a la
realidad. Muy buenos los aportes con respecto a los aspectos que se deben
considerar: “Pedagogía del encuentro”, “Construcción de lo común”,
“Coparticipación responsable”, “Alojar, implicarse y escuchar al otro”.
La capacidad de adaptabilidad con los contenidos, la pasión de enseñar, la
reflexión y autoevaluación, dándose cuenta de lo importante: el cómo enseñar y el
aprendizaje de los alumnos.
Tener en cuenta que pasa a mi alrededor, que se debe remarcar para que la tarea
sea más efectiva. Cuáles son las fortalezas y debilidades.
Rescatar el concepto de que la escuela debe enseñar a aprender.
Enfrentar los procesos de cambio social y cultural. Pensar en un cambio
permanente y constante para la educación. Pensar en la construcción de nuevos
caminos. Adaptarse a los cambios.
Rescatar lo “esencial” en la educación, frente a los permanentes cambios. “Pasión
por enseñar”. Importancia del vínculo y el diálogo en las “intersubjetividades”.
Definición del faro, pararse, mirar, caminar hacia el objetivo.

•
•
•
•
•
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Regular

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debemos enseñar para que nuestra escuela tenga sentido. ¡Con compromiso y
responsabilidad!
El pensar en lo esencial de la escuela. La práctica de enseñar y aprender. Propiciar
la experiencia educativa.
Muy importante, se observa que el profesor pasó por las aulas.
No perder de vista hacia dónde vamos. Desafíos. Rumbo propio.
Análisis de la realidad. Reflexión sobre la tarea. No perder la meta. Recuperar el
enseñar.
Se mantuvo el eje de la charla durante toda la exposición de manera entretenida.
Los aspectos más interesantes son la visión de la experiencia. Poder transmitir
para hacer repensar y reflexionar.
El tener en claro hacia dónde quiero llegar, el camino que debo transitar para
poder llegar.
La mirada positiva hacia el futuro.
La idea de ir en una dirección teniendo una meta. No perdernos en las pequeñas
cosas. Tomar distancia y ver el faro, “nuestro faro”.
Relevante adaptación a la realidad. Propuestas para la reflexión. Recuperación de
la pasión por enseñar.
“Compartir el enseñar”. Rescatar el trabajo en equipo. No perder la meta en la
tarea.
Una visión muy experimentada en educación que acepta los desafíos de la
educación actual, defendiendo una sólida postura en el rol de quienes deben
enseñar.
Valoración de la relación docente - alumno.
Que ese “pasaje” no siempre nos indique con certeza hacia dónde vamos, para
permitir sorprendernos y gestionar las mejores estrategias que nos acerquen al
mero acontecimiento.
El rescate de la idea “despertar la pasión”. Rescatar la resiliencia como eje
transformador y reciclaje permanente. Esperanza. Rescate de la reflexión.
Detenerse, observar, mirar.
Reflexionar en equipo sobre los cambios en educación, mirar a nuestro alrededor,
parar, utilizar y seleccionar lo más adecuado. Transmitir la pasión por enseñar.
La selección de autores utilizados en la ponencia.
Autores seleccionados para la jornada.
Ayuda a la reflexión de cada uno de los aspectos tratados. Dialogo, participación,
solidaridad, “Habitar la escuela”.
La reflexión sobre aceptar los cambios de la sociedad y nuestras propuestas
aceptando nuevos desafíos.
Valoración de la escuela, el rol del que aprende y del que enseña. Inclusión y
prácticas democráticas. Experimentar.
La propuesta de generar el espacio de encuentro para no perder de vista los
objetivos y las metas de la tarea docente. De renovar y fortalecer nuestra labor
comprometidos humana y éticamente.
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•
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•
•
•
•

No perder la mirada interior y exterior. Autorreflexión. Valoración y gratificación
por la profesión.
Hacen pensar en nuevos desafíos, en descubrir qué cambia y qué permanece.
La dinámica y los contenidos expuestos.
La necesidad de adaptabilidad y capacitación en el camino, en tanto proceso
personal y responsabilidad como profesional de la educación.
El aspecto más positivo fue la visión y transmisión optimista.
La experiencia educativa. Habitar la escuela para encontrar nuevas formas de
producción de subjetividad.
La posibilidad de resignificar lo que a diario pasa en la escuela. Destaco la idea
del navegante utilizado por el expositor.
El mundo está en continuo cambio; la educación debe acompañar ese cambio.
Proyectarse hacia un futuro incorporando la nueva tecnología en pos del beneficio
de cada sujeto. Trabajar en concordancia y armonía entre todos los integrantes
que acompañan la construcción de los alumnos. Fijarse objetivos claros.
Recuperar lazos entre escuela – familia – comunidad educativa con diversas
acciones de cada uno de los actores que intervienen en la educación de los sujetos.
Destacar el trabajo en conjunto y no perder de vista el diálogo, la comunicación.
Los cambios en el mundo en el último tiempo y la proyección de futuro cercano.
Planteo de: “Pararse y mirar”. Detenernos a pensar en lo que estamos haciendo
por qué y para qué. Corrigiendo debilidades y reforzando aspectos positivos.
Claro. Simple.
El análisis de las frases expuestas con claridad.
No todo cambia, ni todo permanece. Debemos encontrar el faro que nos guíe para
mirar y caminar. La escuela debe ser habitada, debe ser un lugar de permanencia.
El cómo resignificar la escuela.
Los conceptos aplicados sobre “Habitar la escuela” y la relación con la
construcción de ámbitos de pertenencia.
Debemos tener en cuenta un aprendizaje más activo y reflexivo orientado hacia la
coparticipación responsable. Trabajar en una escuela que enseñe a aprender.
Comprometerse con el otro. Ponerse en el lugar del otro.
Es interesante escuchar la reflexión de un docente con una rica experiencia,
destacando aspectos de la actitud docente individual, y como colectivo y su
impacto en el espacio escolar.

La recuperación de la tarea de enseñar, teniendo en claro las metas, construyendo
un nuevo camino que tenga que ver con la realidad actual, dando respuesta a los
reclamos y necesidades de los educandos de hoy y a la sociedad actual.
La importancia de los cambios de la adaptación a los mismos. La función del
docente como enseñante preocupado porque los alumnos aprendan a pensar.
Priorizar la manera de transmitir los contenidos.
Construir el aprendizaje desde lo bueno de mis alumnos. Habitar la escuela –
docente comprometido. Recuperar la pasión por la educación.
Recuperar las prácticas de enseñar – aprender.

12

•

El tema central, faro. Los apoyos bibliográficos. Rastreo histórico y conflictos.
Anécdotas amenas.

•

“Quisiera agregar…”

•

Me pareció importante el tener en cuenta que damos clases para que aprendan y
no para que repitan lo que se dio. Recuperar la pasión por la educación.
Llevar la “gestión” al accionar cotidiano. “Habitar” en las instituciones (y no
simplemente “transitar”).
Considerando la trayectoria del profesor ¡Felicitaciones!
Mayor apoyo audiovisual.
Me hubiese gustado que se considerara en la exposición cómo aplicar las
concepciones explicitadas en los alumnos indiferentes, apáticos, impermeables y
reactivos al contacto con el adulto y resistentes y rebeldes a los acuerdos que
posibilitan orden y armonía en el aula.
Me emocionó la exposición… reflexión puramente.
La exposición me pareció muy interesante y renovó mi pasión para renovar las
estrategias de gestión.
Destacar la claridad de los conceptos del profesor.
Me encanto el ejemplo del Papa: no cambio la esencia de la iglesia, cambio la
música, el ritmo.
La forma que tiene de contar otorga mucha paz. Es mi parar y pensar.
La postura es interesante, si bien bastante teñida por una mirada religiosa.
Hizo muchas referencias a su marco religioso.
Que debemos seguir creando redes de trabajo y motivando permanentemente,
acompañándonos en la tarea diaria afrontando las dificultades entre todos, dando
cada vez soluciones acertadas.
Felicitarlo por divulgar la búsqueda de sentido. La escuela debe construir un
nuevo camino.
Comparar sistemas educativos secundarios (tan variados en Tandil) (caos de la
ESB – ESS). Escuela media N° 54.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Evaluación 2
Prof. Daniel Córdoba “La pasión por enseñar y aprender”
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)
Contenidos
Dinámica
Expositor

Excelente

Muy Bueno

Bueno

80%
80%
82%

18%
17%
18%

2%
3%

•

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta
exposición?

•
•

La pasión que demostró al relatar.
La experiencia de Daniel muestra la realidad del encuentro con las barreras
institucionales y del colegio docente, y las posibilidades de superarlas. “Instalar la
necesidad de aprender “enseñando” (a veces) “con la boca cerrada”, que puedan
reciclarse aquellos que quedan excluidos entre las paredes de una escuela rígida.
La pasión con la que relató y contó su experiencia, las vivencias, el Power point
muy cronológico y variado. Muy emotivo, se vivió un clima de silencio y
emoción.
Enriquecedor desde la experiencia y cómo se puede cambiar la trayectoria escolar
de un niño.
Contar la experiencia de los talleres de física. La forma de contar lo realizado. La
pasión que transmite.
Reflexionar sobre la práctica. Contar con un modelo proyectivo para los alumnos,
no para el docente. “Instalar la necesidad del aprender”. Desarrollar la capacidad
del trabajo.
Incursionar sobre lo “no instituido” derribando preconceptos y prejuicios.
Trabajar en la “inclusión” de los alumnos con problemas de aprendizaje. La
escuela debe promover más el aprender que el enseñar. Promover el desarrollo de
“habilidades” para el pensamiento científico, más que transformación de
contenidos (esto último habitual en el accionar escolar).
La dinámica del aula taller. Su proyecto y sus logros.
Pasión por enseñar.
Como el título lo dice: “la pasión” que atrae e incentiva a todos las profesiones. El
vínculo con los chicos. Los referentes positivos de pares.
Pasión. Trabajo grupal. Dedicación.
Vocación docente. Capacidad de transposición docente. Trabajo sobre valores:
confianza, esfuerzo, perseverancia, solidaridad.
Fue una experiencia sumamente enriquecedora y emocionante. Es evidente el
amor y compromiso del profesor en su labor.
La humildad y la pasión por enseñar. La forma de hacer sentir lo que él sintió.
La predisposición y el amor por lo que a él le gusta hacer y aún más el querer
transmitirlo pese a todos los obstáculos que tuvo que atravesar.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Regular

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La emoción en su experiencia.
La transmisión de su pasión por enseñar.
Como lo dice el título, la pasión que puso el docente en su tarea. Excelente
exposición. Muy emotivo. Un ejemplo a seguir para no bajar los brazos.
Experiencia profesional. Capacidad para superar obstáculos y la necesidad de
plasmar desafíos en capacidades de los alumnos. Instalar la necesidad de enseñar
para aprender.
Altamente positivo, el compartir la experiencia del enseñar a pesar de todo. Poder
observar la pasión por enseñar.
Reconocer su pasión por lo que hace y poder transmitirla a los presentes.
Su capacidad de no perder la mirada hacia ese “faro”. Su “no institucional”, su
“no profesional” y la motivación creativa que de ellos surge. Su satisfacción de
trabajar con alumnos que han compartido su sueño… hecho realidad.
Vencer las barreras es la gran tarea del docente y afrontar los desafíos.
Compartir una experiencia muy interesante e innovadora. Incentivarlos para
desarrollar la mayor cantidad de habilidades.
La pasión y la transmisión de experiencias positivas.
La transmisión de pasión por la educación.
Lo valioso es transformar el proyecto personal en colectivo. Valorando las
capacidades que el individuo trae sin importar la limitación que frenan en el
individuo el querer hacer.
La pasión con la que transmitió su experiencia.
Ejemplo, reconocimiento, autoestima, capacidades, habilidad de los alumnos,
acompañamiento.
La energía puesta en el acto de enseñar y en la tarea constante como enseñante,
que nutre y abriga el deseo de aprender de los alumnos. La pasión puesta en
experiencias es tangible, real.
Propuesta interesante basada en talleres. Tiempos flexibles. Trabajo con potencial
de cada alumno. Protagonismo del alumno.
Vocación docente. Hacer la diferencia con su postura.
Trabajo de los ayudantes. Acompañamiento. Capacidad de trabajo.
Sus apreciaciones junto a su reflexión. Nos permite cuestionarnos. Hermoso… un
regalo para nosotros, revisar la vocación.
“La pasión se siembra y se cosecha”. Revaloriza la adolescencia y la juventud, tan
en foco en la actualidad, encontrando ellos también su pasión.
El aspecto más interesante es que demostró con su experiencia el valor por la
pasión en todo lo que uno se propone.
La pasión y la emoción transmitida por el docente, su compromiso y mirada sobre
la educación y los otros (sujetos atendientes).
Poder compartir una experiencia concreta que otros caminos son posibles.
Igualdad de oportunidades, buscando diferentes estrategias para alcanzar el
objetivo. No “prejuzgar” sobre las posibilidades de aprendizaje de cada sujeto.
Desarrollar la capacidad de trabajo. Enfatizar el rol docente, con pasión y amor
por enseñar.
Sobresaliente en todos los aspectos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La dimensión histórica emocional que fue el néctar principal de la ponencia.
Escuchar, encontrar diferentes modos de relacionarse y cambiar la mirada. Vencer
prejuicios.
Difundir la pasión por la enseñanza.
La transmisión de la pasión por enseñar.
Su trabajo fue realizado en un encuadre no común. Realizó tutorías de pares. Se
necesita una escuela que aprenda, no que enseñe. El adolescente necesita un grado
de identificación.
Las experiencias en sí, los desafíos, la pasión en lo que hace.
La transmisión de la pasión que el docente necesariamente deberá poner en su
tarea. Se percibió el sentimiento muy fuerte hacia el trabajo.
Es un gran ejemplo de docente que trabaja con perseverancia y pasión por lo que
hace, lucha sin tener miedo a las consecuencias.
La lectura profunda que el profesor hace de cada alumno y de las prácticas
instituidas. Que su esfuerzo haya posibilitado que el aprendizaje fuera para todos.
Contagiar la pasión por la tarea (vocación docente).

Excelente experiencia que motiva a enseñar con el alma para que aprendan con
gusto. Pasión por enseñar = pasión por aprender.
Aprender es un acto emocional. Pasión. Saber encontrar líderes positivos para
ayudar al otro.
Recuperar la pasión por enseñar.
Cada palabra que dijo la abaló con una foto y una historia vivida, “un pibe
reciclado”: muy desafiante y esperanzador.
La experiencia propuesta, la calidez del expositor. Compartir esta experiencia.
Amor a la física, crear vocaciones. Estrategia de taller sostenido en 20 años.
Manejo de adolescentes. Logros. Destinar los sábados, amor a enseñar.

•

“Quisiera agregar…”

•

Tutorías de pares: valiosísima estrategia. Identificación del grupo: compartir algo
más que aprendizajes. Exposición de experiencias: de referentes que lograron
reciclarse.
Me llena el alma el pensar el hecho de que por suerte existen docentes con
“vocación” que pueden transmitir la pasión y contagiarla. “Generar el deseo de
aprender”.
Muy interesante el proyecto de trabajo presentado; por momentos resultó
“asombroso” en cuanto a sus alcances.
Felicito al profesor por su pasión por enseñar a aprender. Su dinámica de trabajo.
Dios nos brinda “dones” increíbles, ¡adelante!
¡Espectacular!
¿Cómo se incorpora en la educación formal?
Me sentí identificada en muchos aspectos (inclusión; creer en su alumno y sus
capacidades ocultas; vocación a pesar de todo). Doble reconocimiento para el

•
•
•
•
•
•
•
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•
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profesor y sus alumnos ya que no sólo obtenían logros deseables sino que se
sostuvo a lo largo del tiempo a pesar de la falta de apoyo económico. ¡Me llenó de
energía!
Necesitamos en nuestro país más Danieles Córdoba en educación. Un ejemplo a
imitar.
Me hizo recordar al film “La sociedad de los poetas muertos”, una estructura
armada que no pudo “fagocitar” a un docente innovador, amante de su trabajo y
defensor del saber, sin “enrostrarse” de cara a lo formal, ¡un lujo de profesor de
física!
Reflexionó sobre la necesidad imprescindible de generar espacios extraescolares
de intereses múltiples para todos.
El profesor demostró que con vocación y coraje se pueden llevar adelante
proyectos, dejando de lado las individualidades.
Amplitud de conocimiento profesional: excede el área específica. Modelo de
capacitación entre pares.
Que esta charla me dio la “inspiración” para probar una solución al problema que
algunos chicos de segundo ciclo de mi escuela padecen (desinterés y/o problemas
de aprendizaje). Tutorías de pares: taller y/o proyecto “Vení que te ayudo”.
¡Excelente, me encantó, sobresaliente!
Ojala podamos aplicar algo de esta ponencia en favor de la educación. ¡Me
encantó!
Cosas que me quedaron resonando: el taller da importancia a la habilidad del
pensamiento. El éxito educativo está dado por la mayor capacidad de trabajo. El
docente debe tener la capacidad de vender hielo a un esquimal.
Tal vez canalizando en los ámbitos apropiados, se podrá canalizar el proyecto
para obtener un sostenimiento económico.
Obviamente felicitar a Daniel. Admirar y valorar sus logros. Desearle que alcance
las metas que él desea para su taller, ¡que haya muchos Danieles!
Adjuntar algún ejemplo temático de física como estrategia.
Evaluación 3

Prof. Laura Canals “Remando en dulce de leche. Relato a dos voces de cómo se
puede mirar de otro modo la escuela”
	
  
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)	
  
Contenidos
Dinámica
Expositor
•

Excelente
3%
3%
2%

Muy Bueno
49%
44%
41%

Bueno
46%
53%
54%

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta
exposición?
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Regular
2%
3%

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifica el malestar de los docentes y de los chicos, su sentir de descalificación
y vulnerabilidad. Refleja que la solución está en escucharse, en ver qué les puede
servir, en cambiar la mirada, ver a los niños desde otra perspectiva, recuperar el
vínculo como herramienta fundamental. Poder aprovechar ese grupo desafiante
como desafío es nuestra tarea.
Docentes debieron cambiar la mirada. La autoevaluación diaria es de vital
importancia para el cambio de actitud.
Este proyecto nos demuestra lo explicitado en las exposiciones anteriores, o sea,
la necesidad de enseñar con pasión.
La transmisión de las acciones llevadas a cabo en una situación real de aula.
Pensar en el aprendizaje, como un proceso de cambio. Trabajar con el alumno
optimizando la mirada para atravesar desafíos.
Re conceptualizar el concepto de autoridad, desde otra mirada. Implicancia de
todos los actores institucionales ante el fracaso de un grupo escolar. Recuperar la
alegría y el bienestar áulico.
Subrayar las diferencias. Incertidumbres y certezas a través de las frases docentes.
Pensar en el cambio de una mirada institucional. Hacer diferente. Mirar lo mismo
pero de una manera distinta. Recuperar la alegría.
Se demuestra preocupación por el conflicto.
El espacio de reflexión conjunta de alumnos – docentes – directivos.
Socialización de experiencia.
Traer y compartir una experiencia real y posible de modificar con resultados
creativos y participación.
La presentación de casos concretos.
La experiencia en el aula.
Que pudiera acercar su experiencia a todas.
Exponer sobre una experiencia real y concreta.
El acompañamiento de la coordinadora a los docentes.
El tratamiento de un caso muy común en nuestras escuelas y el planteo de algunas
estrategias de solución.
Mirar lo mismo pero de un lugar diferente. Experiencia personal docente.
Compartir una experiencia de un año de trabajo. La búsqueda de herramientas
para el trabajo con el grupo (actividades, cambios de estrategias y proyectos).
Una experiencia cotidiana con soluciones posibles desde su realidad.
Darse cuenta del conflicto real de los alumnos. Movilizar la solución adecuada.
La posibilidad de ser resilientes ante la adversidad.
Afrontar nuevos y variados desafíos respecto a la inclusión de todos los alumnos.
Escuchar distintas experiencias y estrategias a utilizar para trabajar con un grupo
conflictivo.
Muy positivo compartir una experiencia realizada en una institución.
Compartir una experiencia de la realidad cotidiana escolar.
Relato de una experiencia que moviliza en la búsqueda de soluciones.
La experiencia en sí y la aceptación de los cambios que debieron hacer para
mejorar su labor.
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•

Generación de nuevas estrategias en la práctica áulica. Modificación de la mirada
docente. Participación y acción del alumno.
Conducta y protagonismo. Estrategias y cambios favorables. Actitud docente y
respuestas diferentes.
Autocrítica. Acompañamiento directivo y equipo docente.
Ver la realidad de distintas escuelas que muchas veces es similar a la nuestra.
La experiencia relatada. Podría enriquecerse más con aportes docentes y de los
alumnos.
Las dificultades no son de aprendizaje sino de enseñanza. Identificar, reconocer y
respetar las diferencias.
El aspecto más interesante es que relató su experiencia contando los éxitos y
también sus fracasos.
La posibilidad de conocer una experiencia concreta.
Poder conectarse con situaciones que nos pasan a todos y sentir que no estamos
solos en la tarea.
Rescatar los aspectos positivos del grupo. Implementar estrategias para
comprometer a los alumnos al “hacer”, darles el protagonismo que ellos
necesitan, consensuar entre institución y alumnos para “su parte” y a la vez
respetar pautas a fin de recuperar relaciones vinculares entre alumnos – docentes e
incentivar el proceso de aprendizaje.
El cambio de mirada, observar desde otra óptica.
La realidad práctica por detrás del “cambio de mirada” que se propone.
Construir nuevos caminos. Descubrir lo valioso, los intereses y trabajar a partir de
allí cambiando la propuesta. Trabajo cooperativo. Construir relaciones con pares y
alumnos.
Lo positivo de la implementación del proyecto para solucionar los problemas de
disciplina en su escuela.
Ningún grupo se constituye independientemente de las relaciones que lo
configuran, un grupo desafiante se puede transformar en desafío para el docente.
La reflexión crítica sobre el cambio necesario en la mirada del docente ante las
dificultades, así como su indispensable autoevaluación. El acompañamiento
directivo a los docentes.
La dinámica y soporte elegido que, a pesar del estilo personal de cada uno,
atendiera a su tono de voz y ritmo al hablar ya que fue muy lento y monótono
(tiempos, silencios, expresividad).
Contar con una experiencia que puede pasar en otras escuelas y las posibles
soluciones.
La claridad para relatar su experiencia, referenciando autores que, personalmente,
destacó (Duschatzky, Fernandez).
La búsqueda de estrategias para solucionar una situación problemática. El pensar
entre todos y poder modificar las estructuras.
Educación. Desafío permanente. Repensar, re significar.
Trabajar los vínculos en la comunidad educativa.
Poder hacer con lo que hay, sin quejas, sin un ideal (deber ser).
Aspectos para considerar: responder la pregunta “¿Qué pudimos aprender?
Espacio propio, lo lúdico, recompensar con etiquetas, docentes plantean
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actividades donde los chicos logran involucrarse, mirar las mismas acciones desde
otra mirada. La transformación del desafío como “desafiar” el cambio. “Remar
juntos… en conjunto”, interés ante experiencias.

•

“Quisiera agregar…”

•

Establecer espacios de contención para docentes y alumnos. Mirar las
“situaciones” desde diferentes perspectivas. Ver al alumno o alumnos
“desafiantes” como un verdadero desafío para el docente.
Transmitió soledad ante la situación, entonces me pregunto ¿qué nos pasa como
sociedad?, ¿padres?, ¿comunidad?
Me hubiese gustado que se brinde una posibilidad de intercambio de experiencias
en pequeños grupos.
Muy buena experiencia.
Que nos sentimos identificados, ya que en el sistema municipal es común
encontrarnos con grupos que necesitan de nuevas estrategias para poder funcionar
como tales.
La experiencia relatada es interesante, pero me parece un poco acotada a esa
situación específica en esa escuela. Me resulta difícil extrapolar a un grupo inicial,
o a otra realidad socio-económica.
Personalmente, no me pareció una experiencia inédita, ni una resolución o
abordaje innovador.
Siempre “se puede” si el docente se focaliza en su tarea, y no en lo malo de los
otros (alumnos – pares).
Felicitarla por su coraje para resolver la temática planteada.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Evaluación 4
Prof. Marcelo Cugliandolo “Dirigir una escuela o escribir una historia. De la
función directiva a la página en blanco”
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)
Contenidos
Dinámica
Expositor

Excelente
66%
60%
66%

Muy Bueno
32%
35%
32%

Bueno
2%
5%
2%

•

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta
exposición?

•

Apostar a la construcción colectiva. El vínculo como desafío para afrontar los
acontecimientos. Atravesar el caos sin “ordenarlo”. Poner en valor el animarse a
“perder” y equivocarse.
La idea de acontecimiento. El desafío de correrse del lugar del director instituido
y poder trabajar cooperativamente. “A mayor control, mayor hipocresía”.
Hacernos reflexionar con la actualidad.
Re significar la mirada. No ejercer control. Consensuar.
Dar el salto pedagógico, contagiarnos y contagiar de la pasión por educar, crear el
colectivo de experimentación colectiva pedagógica va a lograr que los alumnos
sientan el deseo de aprender.
La variedad y selección de autores en los que se referencia, ¡excelentes! La
dinámica y la claridad expositiva del profesor Cugliandolo.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
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•

Desde la función directiva – docente construir el camino de enseñanza desde otro
lugar, acompañando a los niños construyendo día a día el proceso de aprendizaje.
Es un proceso continuo de experiencia colectiva.
Partir de una experiencia de un colega presente.
Los conceptos enfocados: la construcción colectiva, al director resignando el
“control”, animándose a reconocer la angustia de la incertidumbre.
El docente debe tener una actitud interna para que suceda un acontecimiento. La
escuela no está en crisis, es crisis de contexto. El docente entro en la maquinaria
de una vida que es funcionar y no vivir.
La bibliografía presentada y analizada.
Lo claro, explicativo.
La idea de enfrentarse a los miedos, dudar y construir juntos. Cuestionarse y
cambiar de actitud.
La realidad instituyente del caos y lo desconocido.
Muy bueno relacionar la teoría con la práctica del profesor Córdoba. Eso ayudó a
entender con ejemplos concretos.
Debemos aportar a la construcción colectiva para que sucedan los “aprendizajes”
y el buen desarrollo del rol docente y el buen gestor educativo.
Posibilidad de repensar el rol directivo.
El aspecto más interesante es el lograr repensar nuestra función.
El docente como “investigador” en acción describiendo y construyendo juntos.
La relación permanente con el relato y la experiencia del expositor Daniel
Córdoba. La relación entre la teoría y la práctica. Me encantó.
Dejar el poder de lado. Perder el temor a perderse. Lograr poder escribir en base a
cada acción una historia.
Acontecimiento provoca creación. Atravesar el miedo para crear. Liderazgo,
poder y cooperación.
La importancia de hacer de la tarea educativa una experiencia vital que posibilite
eso que no se tenía previsto.
Cambio. Acontecimiento. Trabajo colectivo colaborativo.
La reflexión y el diálogo al que invita con nuestros propios desafíos.
El rol transformador del director dejar hacer sin afirmar. Palabras que ayudan a
encontrar interrogantes no resueltos.
Selección de autores y contenidos para la jornada.
La coordinación de temas seleccionados para exponer y/o autores relacionados.
Reflexión sobre distintos aspectos de la gestión, liderazgo, poder, control,
autogestión.
Excelente revisión del concepto de poder. Renuncia al poder porque sí como
fuente de creación.
Reflexión sobre palabras claves: acontecimiento que provoque un liderazgo
construido.
El sustento de un excelente trabajador de la educación, con carisma para brindar
sus conocimientos volviéndolos más simples y visibles a la realidad escolar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La necesidad de no perder el origen en el ahora. Realizar experiencias colectivas.
“Animarse a perderse”.
Hacer las cosas “con sentido”. Construcción colectiva. Un acontecimiento.
La idea de que no hay recetas, no hay método, de que hay que de-construir para
construir con el otro, con el alumno, caminando juntos.
El desarrollo fue muy interesante y enriquecedor en su totalidad.
El poder llegar a ver en el otro sus formas de trabajar y llegar hacer un buen
trabajo en conjunto pero pudiendo dar el paso a un costado cuando la situación lo
necesite.
El amplio manejo de autores, conocimiento excelente, transmisión del mismo,
relación con situaciones diarias. ¡Excelente todo!
Reflexión sobre el concepto de acontecimiento, sentido de la educación, diálogo.
El diálogo como camino. Construir desde otro lugar.
“Tiene que haber actitud interna para que algo suceda”.
Gestión educativa – control – hipocresía. Autogestión permitir a la organización
ser provocada por otras comunidades. Capacidad de cooperación para abrir
nuevas capacidades educativas.
Los métodos y estrategias educativas están en crisis. La crisis no es específica de
la escuela sino del contexto. Un buen director “pone en duda su lugar”, se permite
errar, equivocarse, dudar. El lugar seguro es repetición, control.
Innovar en la escuela nueva. Crear nuevos puentes. Seguir pensando de manera
constructiva. Posibilidad de que suceda el acontecer.
La reflexión acerca del rol del director y la posición a tomar frente a la crisis del
rol como la conocemos.
Excelente el concepto de acontecimiento, teniendo en cuenta, tanto docentes
como directivos, para lograr una construcción colectiva sin miedo a caminar
juntos.
Rol de director como escritor, construir con el otro es ponernos en su lugar.
Autogestión – liderazgo auténtico.
El concepto de acontecimiento (tomada de la narración de Daniel). Reconocer que
existe una crisis de contexto y no en la escuela en sí. Replantearse el rol como
función y no ver el miedo y la angustia como negativo, sino que es la base de la
creación de nuevas alternativas.

•

“Quisiera agregar…”

•
•
•

Felicitarlo porque atrapa a su audiencia.
Excelente exposición.
“El liderazgo más auténtico es aquel que es capaz de entregar su propia silla”.
“Uno tiene que permitirse la vergüenza de decir que no sabe a dónde va”. “El
perderse es la máxima capacidad de un experto en su rol”. “A mayor control,
mayor hipocresía grupal”.
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•
•
•
•
•
•
•

¡Me encantó la exposición! Y cómo relacionó su ponencia con la experiencia del
profesor Córdoba con total asertividad.
Necesidad de trabajo sistemático para lograr el cambio. Trabajo en equipo.
Era muy interesante la ponencia, pero estábamos muy cansadas. Rever horario
para la misma, tal vez hubiera sido oportuno como inicio de la jornada.
Sigo trabajando sobre “dejar el sillón…”
Repensar el rol junto a un profesional, que ya el año anterior compartió
contenidos muy interesantes y profundos siempre es altamente positivo.
Excelente su ponencia.
“La extrañez” es acontecimiento. Excelente nivel académico del disertante. Muy
buen aporte teórico.

Evaluación 5

24

Dra. Andrea Alliaud “Llegar a ser Artesanos: hacia la recuperación y producción
del saber pedagógico en la Escuela”
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)
Contenidos
Dinámica
Expositor

Excelente
36%
27%
36%

Muy Bueno
40%
39%
36%

Bueno
24%
22%
26%

•

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta
exposición?

•

Fortalecernos en el oficio, alimentar diariamente lo específico que es la
enseñanza. Innovar. Crear espacios nuevos para crear.
Importancia de recuperar el saber y la necesidad de realizar relatos provocadores.
La idea de trabajar con relatos y de producir relatos colaborativos.
Crear condiciones para que se dé el aprendizaje (maneras de constituirse como
docente). El poder instituyente hoy depende de los sujetos (dialogar, justificar).
Relatar experiencias pedagógicas fomentándolo en los procesos de lectura y
escritura.
La escuela como una “gran paradoja” donde conviven en ella “rasgos
permanentes” ante la presencia de permanentes y vertiginosos “procesos de
cambio”. El docente hoy debe ser creativo, crítico, innovador, debe participar si o
si del “colectivo docente”. Hay que fortalecer el “oficio docente”. Admitir y
permitirse “la duda” y el “no saber”.
Saberes, haceres y docentes. Ambiente endogámico. Muy interesante los relatos
de experiencias pedagógicas.
Importancia de la producción de saber en el aula. El desafío de la sistematización.
Importancia de los relatos y narraciones como saber pedagógico.
El disparador hacia la narrativa de propuestas pedagógicas.
El experimentar a partir de narraciones y relatos de situaciones, el diálogo
colectivo.
La recuperación de los valores pedagógicos y el fortalecimiento del saber
colectivo.
Volver al oficio, volver y fortalecernos en el corazón de la actividad. Fortalecer
nuestro quehacer, la enseñanza nos da sentido y vida al oficio.
El fortalecimiento del hacer en el aula y en el proceso de enseñanza. Importancia
de la construcción colectiva de lo pedagógico.
Recuperación de la función pedagógica de la escuela. Espacios de aprendizaje
colectivo. Saber pedagógico circulante.
“El saber pedagógico”, “la escuela”, “los relatos”.
La importancia de valorar la tarea del docente sabiendo que lo que hace bien o
mejorable es totalmente valioso promoviendo su difusión para generar un
intercambio generoso con sus pares.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Regular
12%
2%

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las características del relato provocador.
La fuerte idea de que ya no basta con aplicar y bajar contenidos, y que lo más
importante es reflexionar en acción.
Recuperar la “función pedagógica de la escuela”.
Reforzar la circulación de saberes a nivel institucional.
Muy buen canal de reflexión y escucha.
La exposición en sí tiene un contenido entendible, la puesta en valor y
recuperación del saber que los docentes podríamos realizar al enseñar. El poder
recuperarlos en forma colectiva, provocándonos desafíos en la producción del
saber pedagógico. La huella del que narra, es muy subjetivo, no encuentra el
cauce hacia la situación de la experiencia vivida.
Propuesta clara sobre la mirada docente.
Procesos de intervención, negociación, acuerdos.
El volver a recuperar el quehacer, desde la escritura y reescritura de los propios
relatos y el de los otros.
Relato de experiencias, situaciones provocadoras. Relato provocador.
El aprendizaje de los docentes mejora el aprendizaje de los alumnos. Espacios de
intercambio de experiencias pedagógicas a través de relatos.
Sobresaliente. Excelente adecuación teórica, muy clara y precisa. Me gustó
muchísimo.
La función pedagógica de la “escuela”, lugar de aprendizaje de alumnos –
docentes. Crear condiciones. Potenciar el valor de la narrativa.
El efecto más interesante de la exposición fue la revalorización del quehacer
docente.
La posibilidad de tomar los relatos como recursos y posibilidad de análisis.
La invitación a trabajar desde los relatos pedagógicos como herramientas para la
construcción del saber docente.
Es a través de la enseñanza donde se logran crear las condiciones aptas para poder
enseñar. Hoy las instituciones tienen un nuevo desafío.
La importancia que se le da a brindar espacios o habilitar espacios para
reflexiones sobre nuestras prácticas en forma colectiva.
Lo escolar nos escolariza a todos.
Revalorizar la institución escolar como lugar de aprendizaje tanto para alumnos
como para docentes. Promover y enfatizar en la promoción de espacios de trabajo
y reflexión.
La puesta en valor y recuperación del saber pedagógico que producen los
docentes.
La escuela vive una gran paradoja. Promover encuentros entre saberes, haceres y
docentes. Escribir, relatar para otros.
Aspectos: función pedagógica como recuperación del saber. Darle lugar al
aprendizaje tanto para los alumnos y el docente como espacios colectivos. Puesta
en valor del saber… del saber de la experiencia. Necesidad de trabajo docente y
posibilidad de poder intentar hacer relatos provocadores.
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•
•
•
•
•
•
•

El desafío de poder de narradores. Poder escribir colectivamente un relato
provocador.
Saberes pedagógicos.
Recuperar la función pedagógica de la escuela. Recuperar el saber que pone en
juego el docente al enseñar. Probar y ponerse a prueba el docente creador.
Fortalecer nuestro oficio docente, buscar alternativas novedosas; buscar el
colectivo, fortalecernos en el trabajo con otros.
Poca síntesis. Considero que no desarrolló puntualmente el tema de referencia,
solo se focalizó en él al final de la exposición. Habiendo leído trabajos de la
expositora, no colmó mis expectativas.
Recuperación pedagógica de los docentes que aprendan en el proceso de enseñar.
Fortalecernos de manera colectiva. Estar en el aula para crear, innovar,
experimentar.
La necesidad de pensar en instituciones que puedan dar respuestas en el mundo
actual, con una estructura del pasado.

•

“Quisiera agregar…”

•
•
•

Recuperar relatos y experiencias para compartir con otros.
Necesidad de crear y promover “saberes colectivos”.
La necesidad de bibliografía en relación a relatos “provocadores” de experiencias
pedagógicas.
Muy interesante el contenido de la charla, tal vez cambiando la dinámica se
aprovecharía más ya que la capacidad de atención posee un tiempo real y los
temas son muy interesantes.
Ejemplos concretos.
Claridad en la exposición y más dinámica.
El nivel teórico de la disertante no dejó lugar a dudas pero la dinámica no estuvo
bien lograda, y faltó (narrar) o bajar esa teoría al aula.
Muy teórica pero claridad de ideas.
Particularmente considero que presencié un “discurso demasiado teñido de
lineamientos políticos”, que no cuestiono sino que desde la llegada al docente,
necesitado de experiencias alentadoras, es un mensaje que pueda leerse fácilmente
de su libro. Reitero, desde mi visión, esperé una llegada desde otra óptica. Que las
“escuelas son otras” o que son posibilidades de transmitir un mensaje educativo
pero que no monopolizan el saber, lo vivimos a diario, lo experimentamos y lo
afrontamos.
Que fue la expositora que más logró conjugar el saber académico y su propia
experiencia.

•
•
•
•
•
•

•
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•
•
•
•
•
•

Aprovechar estos espacios para reflexionar sobre nuestras prácticas, hacer un
verdadero trabajo en equipo, para adquirir aprendizajes colectivos e ir camino a
una puesta en valor y recuperación del saber.
Me gustó mucho la expositora.
Volver a nuestro oficio, encuentro entre saberes, haceres y docente. Docente que
prueba y experimenta en el aula.
Que me gusta este último punto porque quiero implementarlo en mi escuela.
Faltan espacios temporales para propiciar el encuentro, para profundizar el saber
pedagógico; si bien debemos provocarlos, resulta difícil. Me gustó la
predisposición a escuchar las experiencias de los participantes.
Me resultó muy extensa la segunda parte (“Relatos…”).

Evaluación 6
Ariel Ber “Café proacción; Métodos agiles”
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)
Contenidos
Dinámica
Expositor

Excelente
76%
86%
83%

Muy Bueno
21%
11%
14%

Bueno
3%
3%
3%

•

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta exposición?

•

Buenas formas de coordinar el grupo, despertar el interés, conocerse.
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Regular

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La posibilidad de la “auto organización”. Las estrategias y técnicas de
participación.
Desestructurarnos aplicando diferentes técnicas para resolver situaciones
problemáticas.
Pudimos vivenciar que otra dinámica grupal es posible.
Todos.
Dinámica grupal original. Trabajo en equipo.
Proponer y trabajar la escucha. Ayudar a generar propuestas, posibles soluciones.
Vivenciar técnicas grupales para tener conversaciones significativas.
La posibilidad de vivenciar conceptos.
Aspectos movilizantes y lúdicos de disfrute. ¡Gracias!
Es fantástico el trabajo grupal que hicimos. Me llevo de esta experiencia lo mejor
y lo más importante que es que me contacté con Ariel para que pueda ir a mi
ciudad para trabajar en otro ámbito de trabajo: el Municipio… Ojalá salga todo
tan lindo como lo que viví acá. ¡Gracias Educere por darme la posibilidad de
conocerlo!
La implementación del café proacción.
Dinámico.
Experimentar nuevos modos de interactuar. Abordar el aprendizaje desde otro
lugar.
La practicidad de las dinámicas.
La dinámica propuesta, la calidez del expositor que nos hizo sentir cómodos
además de divertidos desarrollando las actividades.
Generar espacios de comunicación y poder abrirse al cambio para revalorizar
nuestro rol docente.
Abrir la perspectiva de sumar otras miradas al trabajo escolar.
La técnica café proacción y las posibilidades que la misma genera.
El aspecto más interesante fue el intercambio de ideas entre pares.
Gran variedad de herramientas y estrategias. Tanto Ariel como lo que nos siembra
para investigar, probar y crear.
Las distintas técnicas aprendidas.
Poder vivenciar el método. El intercambio que se produce con los distintos
grupos.
Herramientas de comunicación. Facilitadoras para el trabajo en equipo.
Participación genuina para trabajar juntos. Open space: abundancia, emergencia,
participación, world café. Café proacción: intercambio, formación de grupo.
Pensar una escuela en constante movimiento, generador de acciones de
pensamiento conjunto.
Dinamizar, acordar, comunicar. Aplicar estrategias que facilitan la organización.
Trabajo y toma de decisiones en las organizaciones.
Sus ganas, simplicidad en consignas.
Me pareció muy atractivo, dinámico, ayuda poner en práctica técnicas aplicables
en los ámbitos educativos. Fue un espacio atractivo que permitió el diálogo, la
conversación en forma amena donde cada una de nosotras tuvo su espacio para la
reflexión en conjunto. ¡Bien!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Muy interesante.
Muy dinámico.
Excelentes propuestas que nos permiten visualizar otro modo de encarar el trabajo
con nuestros colegas recuperando acciones como escuchar, respetar, compartir,
opinar, etc.
Excelente la dinámica.
Dinámica grupal. Profesión. Enseñanza.
La deconstrucción y el encuentro para resolver los problemas educacionales
escuchando a todos y decidiendo entre todos. Me quedó el gusto del helado…
¡quiero más! Jaja
La vivencia de las dinámicas.
Lo importante de poder escuchar al otro y así crear buenos y verdaderos vínculos
para lograr que nuestras metas y las de nuestros alumnos se cumplan.
Nueva metodología de trabajo en equipo.
Las diferentes técnicas ayudan a mejorar la educación, los vínculos, estimula la
creatividad y es sumamente divertido. ¡Es saludable!
Excelente dinámica, muy buena propuesta e intervención grupal.
Las técnicas habilitadas para conversaciones significativas, participación,
convocatoria.
Generar “espacios participativos” en el “ámbito escolar”. Fomentar la interacción
y el dialogo y la participación. Conocer técnicas interactivas.
Crear espacios dirigidos con objetivos concretos. Generar participación,
conocimiento e intereses de manera colectiva. Importancia del trabajo colectivo.
Participar de la experiencia del café proacción y desde la misma retomar los
aspectos teóricos.
Motivar para poder construir juntos un proyecto. Una inyección de energía.
Excelente las técnicas grupales, realmente la experiencia de la técnica World Café
para llevar a cabo en nuestras instituciones.
Excelente ponencia que movilizó a todas de una forma emocionante. En su “arte”
de ser anfitrión (que maravillosamente es un artista) nos contagió más pasión para
lograr la participación de quienes están cerca nuestro. Generar espacios de
encuentro será el desafío para este 2014. ¡Gracias Educere!
La técnica del círculo y su relación de intercambio permanente con nosotros.
Muy facilitador. Me gustó mucho.

•

“Quisiera agregar…”

•
•
•
•
•
•
•

Más.
¡Genial! Que se repita.
La importancia de transmitirlo con alegría.
Más tiempo.
Me gustaría llevar la experiencia a mi lugar de intervención.
Excelente propuesta, repetir, intensificar.
Necesitamos cada vez más estos espacios, ¡que buena posibilidad nos dieron!
Gracias.
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•

Proponer para el próximo año el trabajo con Ariel con el objeto de profundizar lo
aprendido.

Evaluación 6
Lic. Victoria Zorraquin “Volver a soñar con la escuela que aprende”
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)
Contenidos
Dinámica
Expositor

Excelente
59%
56%
63%

Muy Bueno
39%
44%
37%

Bueno
2%

•

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta
exposición?

•

El encuentro. El asombro. La sorpresa frente a un “Otro”. La energía del
aprendizaje colectivo.
Pensar hacia dónde vamos. Construcción de un aprendizaje cooperativo.
Constructivo. Enriquecedor. Reflexivo.
Enriquecedoras las propuestas para llegar a construir una escuela distinta.
Excelente la síntesis del encuentro, muy claro y concreto.
Excelencia en la ponencia y las conclusiones. Aquí se evidencia claramente que
puede ser posible que en la escuela se siga aprendiendo a vivir y que la escuela
siga aprendiendo de los que viven en ella.
Conclusión escuela que aprende.
Rica posibilidad de intercambio, reflexión grupal.
Todos.
El poder trabajar en grupo codo a codo.
La claridad para resumir los puntos más importantes de la jornada.
Reflexión. Transmisión y construcción del ser docente.
Puntualizar los aspectos destacados del trabajo colectivo.
Revisar nuestras prácticas. Estar abiertos al cambio. Trabajar en equipo con
objetivos claros que logren el interés por aprender de los sujetos.
Muy buen resumen.
La síntesis de lo abordado en la jornada por Victoria y las tres frases del sociólogo
de Harvard “Yo antes pensaba que” y “Ahora pienso”.
La excelente síntesis de dos días compartidos (¡y en que poco tiempo lo hiciste
Victoria!)
Agradecer la organización y calidez humana.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Regular

•

El cierre muy claro de todo lo pensado en estas jornadas y para seguir pensando.
La excelencia en la síntesis de las jornadas.
No temer al cambio: pensaba que… y ahora pienso.
¡Excelente capacitación!
Poder compaginar los aportes de todos. Contagiar permanentemente y durante
todo el encuentro la pasión por enseñar.
Fue un resumen de la última parte de la jornada con las conclusiones muy claras
de parte de la licenciada.
La capacidad de síntesis abarcando todos los aspectos.

•

“Quisiera agregar…”

•
•
•
•
•
•
•
•

Muy enriquecedor.
Excelente las conclusiones. Gracias por hacernos soñar que se puede y mucho.
Invitar a más docentes que no sean directivos.
Usar más los espacios abiertos que fueron hoy bien aprovechados.
Excelente: juegos de dinámica grupal.
Gracias por trabajar tanto para y por la educación.
¡Gracias!
Felicitaciones al equipo de Educere por seguir alimentando el deseo de seguir
capacitándonos.
Que me voy con una inyección de adrenalina, con la cabeza llena de ideas sobre
proyectos a realizar para los distintos ámbitos en que trabajo. Como profesora de
matemática: el haber escuchado a Daniel me motivo a querer generar o producir
clases de su estilo, enseñar con la boca cerrada. Como directora del CIIE:
ponerme en contacto con la Inspectora Distrital para gestionar que Educere
trabaje en nuestro distrito. Como funcionaria pública: el contacto con Ariel Ber
para poder trabajar con sus técnicos con un objetivo: movilizar cambios
organizacionales en un Municipio.

•
•
•
•
•
•

•
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Evaluación 7
Fernando Errandosoro y Luis Elissondo “El futuro ES HOY”
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos?: (Marcá con una X lo que corresponda)
Contenidos
Dinámica
Expositor

Excelente
59%
42%
42%

Muy Bueno
37%
54%
54%

Bueno
4%
4%
4%

•

¿Cuáles considera que han sido los aspectos más interesantes de esta
exposición?

•

Me gustó mucho. Nos abrieron la mirada a nuevas tecnologías con reflexiones,
muy bueno.
La tecnología en avance en pos del beneficio de la comunicación y de acciones
sociales más allá de los límites geográficos.
Los contenidos expuestos. El acercamiento a nuevas tecnologías.
Nuevos lugares de accesos tecnológicos. Implementación de nuevas tecnologías.
Incorporación de los métodos tecnológicos.
Evolución histórica en el ámbito de la tecnología. Información sobre principales
buscadores. Aplicación en el ámbito educativo. Interesante disertación.

•
•
•
•
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Regular

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilidades en la navegación, programas nuevos, libres, públicos, gratuitos,
comunicación inmediata. Oportunidad de trabajar en red, en línea,
colaborativamente.
Interesante presentación pero con dispar realidad de aplicación en la población
escolar y docente. Falta de hardware escolar. Escasas ofertas de capacitación
gratuita para los docentes de nivel primario. Adecuada relación del impacto
tecnológico en la comunicación e información.
Contenidos hacia la aplicación escolar. Guste o no guste… ¡pasa! y hay que
involucrarse. Novedades tecnológicas que permiten aprovechar las muchas
posibilidades de las aplicaciones inherentes a nuestro campo.
Conectarnos de alguna manera con el futuro más próximo para ir incorporándolo
de manera de poder producir la adaptación a lo que viene.
Dinámica. Transferencia de contenidos. Preparación profesional.
La urgencia de incorporar las nuevas tecnologías en todo nuestro quehacer porque
tenemos que acompañar (nosotros, inmigrantes digitales) a los alumnos del futuro
(nativos digitales).
La aplicación de la tecnología para la educación. Agregar más capacitación
exclusiva sobre TIC.
Lo que podemos hacer y a lo que podemos llegar en tan poco tiempo y tan rápido
para enriquecernos y aportar a los demás.
Acercar diferentes herramientas tecnológicas para utilizar en nuestra labor.
Considero interesante el modo de abordaje del tema, como así también las
herramientas utilizadas.
Posibilidades que nos da la tecnología.
El introducir la tecnología a la vida y no al revés.
¡Muy bueno el trabajo presentado! Necesitamos el power point para una mejor
guía.
Abrir el espectro de posibilidades en el uso de la tecnología. Aceptar los cambios
en la forma de ver el mundo para transitar la tarea docente.
Exposición clara e interesante en la aplicación de nuevas tecnologías que nos
permitan provocar el interés en los alumnos.
Conocer la existencia de tecnologías, programas y dispositivos.
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