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Hace pocos días tuve oportunidad de presenciar dos 
clases de lo que se ha dado en llamar “filosofía con niños”. 

Eran clases abiertas en una escuela, por lo que además de los 
alumnos y docentes, había adultos. En una de las clases la do-
cente leyó a los chicos un breve texto, mal leído, a partir del cual 
comenzó a interrogarlos preguntándoles qué les había parecido. 
Las respuestas de los chicos tardaron bastante en llegar. Ante los 
tímidos y balbuceantes aportes de los pequeños de quinto grado, 
la docente repreguntaba con escasa imaginación y una evidente 
preocupación por no inducir respuestas. 

La segunda clase que presencié fue dada por un docente varón 
con chicos de sexto. Sin mediar demasiados comentarios les leyó 
–esta vez aceptablemente- un breve cuento. Y luego de la lectura, 
la consabida pregunta: “¿qué les pareció?” Siguieron breves y 
aislados comentarios de los alumnos y aportes del docente –muy 
inductor, a mi juicio- y luego de unos minutos, la consigna: 
“bueno, ahora divídanse en grupos y cada grupo escribe o dibuja 
en el papel (un pliego de papel afiche) representando la idea que 
quiso reflejar el cuento.”
Debo confesar que me produce cierto escozor escribir sobre dos 
clases a mi juicio deficientes. Pero quizás sea una buena oportu-
nidad de aprender de los errores. Confieso también que ambas 
clases me dejaron un sabor un tanto amargo. Los chicos hacían 
lo posible por cumplir adecuadamente su papel de alumnos, 
intentando satisfacer la no explicitada demanda de los docentes 
con aportes de su propio cuño, pero la verdad es que se las veían 
en figurillas para que toda la puesta en escena ante los padres 
resultara bien. Quizás muchos padres salieron conformes, no lo 
sé. Lo que sí sé es que los chicos no participaron de una clase de 
filosofía. 

Si hay algo que tiene la actividad filosófica es propiciar una acti-
tud. Actitud de pregunta, de duda, de discusión genuina. Nada 
de ello ocurrió. Por un momento traté de ponerme en su lugar: 
imaginé que yo era uno de ellos y que de buenas a primeras, 
después de un recreo, de juegos o charlas que nada tenían que ver 
con la filosofía, después de “estar absolutamente en otra cosa”, 
un docente me lee un texto y me pregunta qué pienso acerca de 
él. Creo si fuera uno de esos niños y me animara a responder la 
verdad, diría simplemente: NADA, no pienso nada acerca de ese 
texto.

Una clase es un recorte, una unidad de análisis y un dispositivo de 
trabajo, una situación en la que se reúne una cantidad de variables 
que constituyen una constelación. Preguntas, inquietudes, dudas 
no se producen sino a partir de un trastocamiento emocional e in-
telectual. Lo que podemos hacer como docentes no es inducir las 
preguntas sino crear las condiciones para que surjan las preguntas. 
Dije inquietudes, y dije bien, la tarea docente trata, fundamen-
talmente, de inquietar, incomodar. Y los chicos que participaron 
de estas clases sólo se sintieron inquietos e incómodos tratando 
de sostener una escena: no hubo ni inquietud ni incomodidad 
emocional e intelectual alrededor de preguntas filosóficas. 

Los artículos que componen esta publicación tratan acerca de qué 
es una buena clase con pertinencia. A mí, en esta breve introduc-
ción me interesa sólo destacar que, más allá de las intenciones, 
los propósitos, las planificaciones, las actividades pensadas y 
propuestas a los alumnos, nada puede pensarse si no es conside-
rando el contexto en el que enseñamos: quiénes son los chicos 
que tenemos enfrente, de dónde vienen, qué estuvieron haciendo 
antes de empezar la clase, qué van a hacer después, qué hora del 
día es, cuál es el ánimo (clima) general, en qué institución traba-
jamos, quiénes somos nosotros, con qué recursos contamos, etc. 
Podemos llamar a todas estas variables las condiciones de produc-
ción de una clase. Quizás los docentes de estas clases de filosofía 
no tomaron debida cuenta de en qué asuntos estaban los chicos 
antes de iniciar la clase, o que la presencia de los adultos quizá 
los inhibiese. Los chicos, como cualquiera de nosotros, necesitan 
un tiempo para reconectarse con la tarea. ¿No vio usted el tiempo 
que a menudo se toman para acomodarse cada vez que comienza 
una nueva hora de clase? Y ni hablar al principio del día. Todos 
los docentes saben que más allá del tiempo del izado de la bande-
ra, la primera hora es muy corta. Es un tiempo de adaptación, de 
“enganche” con la tarea, que, más allá de la propuesta didáctica, 
es siempre necesario. 

Una buena clase es sin duda aquella en la que los alumnos 
aprenden lo que nos propusimos. ¡Vaya descubrimiento! Quizás 
los docentes de filosofía de estas clases abiertas tenían en claro el 
propósito, el tema o contenidos, pero fallaron en la considera-
ción de algunas de las variables que componen las condiciones de 
producción.

Gustavo Gotbeter

¿QUÉ ES UNA
 BUENA CLASE?
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Para todos los que hemos ido a la escuela, la clase es algo cono-
cido. Desde un punto de vista didáctico, nos remite a la idea de 
un docente que enseña a un grupo de alumnos, en general de la 
misma edad, determinados  contenidos, al mismo tiempo y de la 
misma forma. 
Es el ámbito privilegiado en el que se da la enseñanza y el apren-
dizaje, el espacio en el que se establece una relación entre tres 
polos: una persona, el docente -que posee un conocimiento o 
habilidad- y otra persona o grupo que no lo posee. Ambas se com-
prometen en un proceso para que la primera traspase lo que sabe 
a la otra persona. Los elementos básicos del proceso de enseñanza 
son: docente, alumno y saber,  que constituyen lo que en los últi-
mos años se denomina triángulo didáctico.   
Esta es la definición que G. Fenstermacher (1989) denomina 
genérica, lo común en todas las situaciones de enseñanza. Sin 
embargo, la clase es una construcción histórica. A lo largo del 
tiempo se modifican las condiciones institucionales, políticas, 
sociales, culturales. Cambian las escuelas, los propósitos y los 
actores y varían también los enfoques teóricos sobre qué es una 
clase y qué es una buena clase.
No es mi propósito analizar en profundidad estos cambios, sino 
compartir algunas reflexiones sobre los significados de lo que se 
consideró una buena clase a partir de mi propia experiencia, como 
alumna de magisterio y de universidad y luego como  profesora y 
pedagoga. 
Quisiera, entonces, comenzar mi reflexión recordando mi primera 
clase, la que di en las prácticas en mi quinto año de Magisterio 
de la Escuela Normal Nro 4, hace 50 años. Recuerdo que era un 
grupo mixto de alrededor de cuarenta alumnos. Había un plan de 
clase que incluía datos como: grado, tema, nombre de la maestra y 
de la practicante, luego se consignaba método inductivo-deducti-
vo. Esto era igual en todas las clases, se enunciaban formalmente 
procedimientos para cada método, análisis y síntesis, observación 
y experimentación. 
Mi mayor preocupación para preparar la clase fue pensar las pre-
guntas que les iba a formular a los alumnos para conducirlos hacia 
aquello que quería enseñar. La gran expectativa era que a partir de 
las preguntas y las respuestas de los alumnos se pudiera  llegar al 
cuadro sinóptico elaborado en el plan de clase.
Otra de mis  preocupaciones, además de estudiar el tema, era 
cómo incentivar, pensar en alguna situación de la vida que se 
vinculara con el tema a enseñar. En este caso el tema era el árbol 
(no recuerdo si estaba dentro de Región Chaqueña) entonces se 
me ocurrió comenzar mirando por la ventana para ver los árboles 
del Parque Rivadavia y luego entrar en el tema. 
Reservé  láminas en la mapoteca pues el uso de material era im-
prescindible, pero recuerdo que  me  olvidé de buscarlas. Superé 
la situación usando la palabra y el pizarrón.
Creo que di una buena clase. Me alcanzó el tiempo, los alumnos 
participaron y pude desarrollar el tema tal cual lo había pensado. 
Terminé con un cuadro sinóptico en el pizarrón.
Si lo analizamos desde el modelo de enseñanza podemos decir 
que respondía a lo que Hans Aebli (1958) llama “mayéutica 
tradicional”. Si bien los alumnos participan, y en este sentido se 
diferencia de la clase magistral, el docente  conduce al alumno 
mediante preguntas hacia un final que sólo él conoce. Su funda-
mento es la psicología y la epistemología sensual empirista. Es 
una  enseñanza intuitiva y práctica, que debe comenzar por la ob-
servación de los objetos familiares del niño para elevarse después 
a la idea abstracta, a la comparación, generalización y razona-
miento. Se difundían ya  algunos principios de la Escuela Nueva: 
conocimientos útiles de la vida, valorización de la actividad del 
alumno y de la globalización de los contenidos en torno de sus 
intereses. No resultaba del todo claro para nosotros, estudiantes 
de magisterio, cómo articular estas ideas con el formato de lección 
aprendido en la Escuela Normal. 
Una segunda etapa para construir mi saber sobre la clase, la 
puedo ubicar en mis años de estudiante de la universidad, fines 
de la década del 50 y principios de los 60. Recuerdo las lecturas 
de Dewey, capítulos 1 y 2 de Democracia y educación: actividad, 

experiencia, participación, reconstrucción de la experiencia, la es-
cuela que prepara para la vida. Esta formación universitaria se dio 
en un marco humanista ya que el creador y director de la carrera 
de Ciencias de la Educación fue Juan Mantovani, gran defensor  
de los valores universales y democráticos, que propició pluralidad 
y respeto por las ideas del otro. Recordando mis profesores advier-
to justamente una gran pluralidad en mi formación: Mantovani,  
Victoria, Moner Sanz, Ghioldi, Luzuriaga, Germani, Bravo... Creo 
que allí se forjaron algunas convicciones sobre el enseñar: el valor 
de la experiencia del alumno, la necesidad de la relación de lo 
que se aprende con la vida, la educación como la búsqueda del 
perfeccionamiento del hombre y la escuela como transmisora de 
valores democráticos. 
Otra etapa importante son mis años de ayudante de Didáctica, 
de 1962 a 1970. Había dos profesores titulares, cada uno de 
ellos era responsable de la cátedra durante un cuatrimestre. Los 
ayudantes trabajábamos todo el año con ambos. A la luz de esta 
evocación, puedo decir que los dos profesores sostenían enfoques 
distintos y eran personas muy diferentes. Uno tenía una postura 
que, tal vez hoy, podríamos denominar técnica, aunque no tecno-
crática, con énfasis en el planeamiento y en la evaluación. En esa 
época comenzaba a surgir la teoría curricular y nuestros libros de 
cabecera eran Tyler, Taba, Saylor y Alexander. Creo que allí incor-
poré dos conceptos básicos para una buena clase: la estructura y 
la secuencia de contenidos y actividades. Trabajamos el concepto 
de unidad didáctica como un conjunto de ideas básicas que se 
deben enseñar y una propuesta integrada de enseñanza, la necesi-
dad de que haya un hilo conductor de la unidad, que aquello que 
se plantea en la introducción se retome en el cierre y que cada ac-
tividad tenga un sentido en función del todo. El planeamiento de 
unidades se fundaba en la idea de globalización propuesta por De-
croly, también en otros principios de la Escuela Nueva en cuanto  
a la necesidad de vincular el contenido con la vida de los alumnos 
y organizar la enseñanza en torno de proyectos, problemas, etc. 
Siguiendo a Calixto Suárez diferenciábamos el planeamiento del 
docente del planteamiento que era el proyecto que resultaba de 
compartir el plan con los alumnos.
El otro profesor pertenecía a una corriente humanista, con énfa-
sis en los aspectos afectivos de la relación pedagógica. Tenía un 
enfoque que hoy podríamos denominar rogeriano de la educación, 
enfatizaba el desarrollo de la persona, la dinámica grupal. Re-
cuerdo que desde esta perspectiva integré a mi imagen de buena 
clase el trabajo con técnicas grupales y la importancia de la  afec-
tividad del educador. Trabajamos un viejo libro de Max Marchand, 
que presenta el concepto de pareja educativa y que plantea que 
hay tantas parejas como alumnos hay en una clase y se pueden 
distinguir tipos de docentes según su personalidad y forma de 
vincularse con cada alumno. El vínculo es personal.
En el año 1970 fui nombrada Jefa de Trabajos Prácticos en la cá-
tedra de Pedagogía. Allí trabajamos ideas antropológicas y socioló-
gicas como fundamentos de la enseñanza. Leíamos en clase varios 
autores, entre otros, Mounier -El personalismo, donde plantea 
qué significa ser persona, qué entendemos por libertad- Filloux, 
Rogers, Freire, Manheim. Creo que allí comenzamos a reflexionar 
críticamente, a descubrir los supuestos y modelos filosóficos, so-
ciopolíticos y pedagógicos que subyacen a toda práctica docente. 
Se comenzaron a poner de manifiesto los enfoques que están de-
trás de las actividades que podemos observar en una clase. 
En esa época comencé a apreciar que la clase no es algo abstrac-
to, sino que es una construcción histórica, que no podemos hacer 
un análisis puramente didáctico o psicológico de la enseñanza, 
sino que forma parte de un proyecto curricular que es social y po-
lítico. Se planteaba fuertemente el debate de cómo debía ser una 
educación que promoviera conciencia crítica y cambio social.  
De esa época, y por influencia de las profesoras titulares, recuerdo 
la defensa de la filosofía y pedagogía nacional, contraria a la copia 
acrítica de los modelos importados que en ese momento comen-
zaban a irrumpir. 
A fines de la década del 70, desde los equipos técnicos se propo-
ne un modelo de planeamiento detallado como base de la buena 
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enseñanza centrada en la formulación de objetivos operacionales. 
Fue lo que luego llamaríamos el modelo tecnológico de base con-
ductista, la idea de que el plan prefigura la práctica. Los docentes 
aprendieron la técnica de planificar, los aspectos formales, pero, 
en general, el plan era un documento que raramente se consul-
taba. 
¿Qué me pasó a mí y a muchos docentes? Que valoramos la fun-
ción del planeamiento en la enseñanza como un instrumento para 
organizar el trabajo, para que el proyecto fuera realista y coheren-
te, pero esto no significaba acordar con los postulados conductis-
tas y con el modelo tecnológico. El uso abusivo de estas ideas nos 
permitió ver luego aquellos aspectos del modelo con los que no 
nos veíamos identificados, que no compartíamos.
También en esa época, se difunde la teoría de sistemas. El enfo-
que sistémico permitía estudiar el sistema abierto del aula. La cla-
se empieza  a ser vista como una situación en la que interactúan 
múltiples variables, que se encuentra inserta en un contexto ins-
titucional y social. En ese sistema, el docente permanentemente 
toma decisiones sobre la base de la evaluación. Y es en el marco 
de este enfoque que Scriven  propone el concepto de evaluación 
formativa.  Este es uno de los grandes cambios en el modelo de 
clase, por lo menos desde el punto de vista teórico: la evaluación 
se transforma en parte del proceso de enseñanza.
Otra corriente que me dio herramientas, en ese entonces, fue la 
presentada por  Michaelis y Grossman, quienes revalorizaron la 
estructura de las disciplinas como base del curriculum. Fue una 
renovación importante de mi perspectiva acerca del contenido. 
Las disciplinas que sirven de base a las asignaturas del plan de 
estudios tienen una dimensión conceptual o sustantiva formada 
por principios, leyes y conceptos estructurados y una dimensión 
sintáctica constituida por los métodos que usa el investigador para 
construir el conocimiento. La dimensión sustantiva constituye la 
base de los contenidos de enseñanza y la sintáctica, de los méto-
dos de enseñanza. De allí que comencé a pensar que debo ense-
ñar historia, por ejemplo, aplicando los métodos del historiador. 
Aunque no considero que el alumno sea un pequeño investigador, 
creo que no hay que enseñar ciencia como una lista de resultados 
logrados, sino que hay que crear instancias para que el alumno se 
aproxime a la idea de cómo se construye el conocimiento científi-
co. Ello lleva necesariamente a seleccionar de la estructura con-
ceptual de la disciplina aquellos conceptos o ideas básicas que el 
alumno puede aprender en el tiempo que tenemos. 
En la década del 80 se difunden los postulados piagetianos y se 
pretende que todos los docentes los apliquen en el marco de lo 
que se denominó la “didáctica operatoria”. La clase debía estar 
centrada en  la actividad autoestructurante del alumno, en el des-
cubrimiento, y la tarea del docente pasaba a ser la de diagnosticar 
el nivel operatorio del alumno, ayudar a plantear conflictos cogni-
tivos, observar. Una vez más la teoría estuvo lejos de la práctica.   
A fines de los 80 y en la década del 90, desde el punto de vista de 
las teorías de la enseñanza, creo que hay dos corrientes teóricas 
que amplían y profundizan el concepto de clase. Por un lado, la 
sociología del currículo, la psicología social y los estudios etno-
gráficos  ponen de manifiesto lo explícito y lo latente en el acto 
de enseñar. La idea de currículo oculto abre una dimensión muy 
importante en el estudio de la clase. Por otro lado, el concepto 
de paradigma, desde un punto de vista epistemológico, ayuda a 
inferir la existencia de modelos y supuestos de hombre, de edu-
cación, de sociedad, de enseñanza, que se fueron construyendo 
en el tiempo y que nosotros como docentes vivimos, aprendimos, 
sostenemos y ponemos en juego  en la propuesta de enseñanza. 

Llegamos a nuestros días y mi idea de clase se ve enriquecida 
nuevamente por una mirada más cultural: hubo un proceso de 
transición de la didáctica operatoria, centrada en el desarrollo de 
los procesos mentales, a la didáctica que propone la reconstruc-
ción del conocimiento individual a partir de la reinvención de la 
cultura. Sobre la base de las aportaciones psicológicas de Vigots-
ky, Bruner, Wertsch, Cole y Scribner y de las perspectivas socio-
lógicas acerca de la cultura como construcción social, aparece la 
idea de la clase como un “espacio de conocimiento compartido” 
tal como lo denominan Edwards y Mercer (1988), en el que la 
cultura académica es reinterpretada e incorporada a los esquemas 
de pensamiento y experiencias previos del propio alumno y, del 
mismo modo, el niño se desarrolla al apropiarse de la cultura de 
su comunidad.  
Revisando, puedo advertir, en el propio recorrido de mi formación, 
que en el transcurso de las últimas cinco décadas hubo variados 
y numerosos aportes teóricos que nos permiten representar la 
clase como objeto de estudio complejo, que se puede analizar 
desde diversas perspectivas. Disponemos de investigaciones sobre 
el aprendizaje y la construcción del conocimiento, conocemos 
más acerca de las condiciones que afectan la clase. También 
sabemos de la importancia de las bases teóricas en la práctica y 
la coexistencia de distintos modelos para dar cuenta de los fenó-
menos. Pero somos concientes también de que, como dispositivo 
en el marco del sistema escolar, es un ámbito en el que se dan 
múltiples tensiones, e incluso contradicciones. Tal vez el origen 
esté en la misma etimología de la palabra educación:  educare 
(nutrir, transmitir) y exducere (extraer), lo singular y lo colectivo, 
la diversidad y la homogeneidad, la autoestructuración y la he-
teroestructuración, el descubrimiento y la transmisión del saber, 
autoridad y libertad, programación y espontaneidad, contenidos 
curricularmente valiosos y contenidos significativos para los alum-
nos, interés y esfuerzo. 
En ese contexto complejo es fundamental el juicio del docente en 
el marco de un proyecto institucional. Esos juicios constituyen día 
a día la dimensión ética de la enseñanza. Las mismas propuestas 
pueden ser eficaces en algunos momentos y completamente inefi-
caces en otros, por lo que el docente debe ser capaz de reflexionar 
para tomar las mejores decisiones en cada situación particular. 
No hay un modelo válido para todas las situaciones; sí hay una 
orientación y formas de trabajar que debemos mejorar continua-
mente en este proceso de construcción de una buena clase. 
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Qué es una buena clase es una pregunta que puede responderse desde 
múltiples perspectivas. A lo largo de esta entrevista, Jorge Fasce com-
parte con nosotros su valiosa y extensa experiencia, ayudándonos a 
pensar en cuestiones claves que recuperan buenas prácticas de siempre 
a la vez que focalizan en aspectos centrales de las actuales teorías sobre 
el aprendizaje.

Jorge Fasce

12(nteS): A lO lARgO De tODA SU tRAyectORIA, MUchAS VeceS Se 
hABRá enfRentADO A ReflexIOnAR SOBRe lAS cARActeRíStIcAS 
De UnA BUenA clASe DeSDe DIVeRSOS lUgAReS. tOMAnDO SU ex-
peRIencIA en lA fORMAcIón De DIRectIVOS, ¿qUé eS lO pRIMeRO 
qUe SUele plAnteARleS Al ReSpectO?
Jorge Fasce/ En general, tendemos a ir a ver una clase como algo 
recortado y cambiar esta mirada es algo que me costó aprender a 
mí y también enseñárselo a los directores que capacité. A partir 
de esta experiencia personal, creo fundamental plantear que una 
buena clase tiene que ser coherente con la planificación, y por lo 
tanto, tiene que tener muy en cuenta lo que hubo antes y lo que 
va a venir después. Es por eso que insisto en que sería importante 
que quien vaya a ver la clase, tenga en cuenta en qué momento 
de la secuencia didáctica está la clase que va a observar. Entonces, 
comenzaría por plantear que una buena clase es aquella que tiene 
coherencia, en principio, con la planificación, con lo que se hizo y 
con lo que se va a hacer.  
Al mismo tiempo, hay otras consistencias que son importantes: 
los contenidos a desarrollar con los objetivos planteados y, a su 
vez, la metodología con los objetivos y con los contenidos. Tome-
mos un ejemplo: regla de tres. Si el objetivo de la clase es que los 
alumnos comprendan qué son magnitudes proporcionales y qué 
son magnitudes no proporcionales, el docente y los chicos ten-
drán que hacer determinadas actividades que serán diferentes si el 
objetivo fuera aprender el procedimiento para resolver problemas 
de proporcionalidad. Repito: el segundo punto es la coherencia 
entre objetivos, contenidos y actividades. Siguiendo con el mismo 
ejemplo hay, entonces,  condiciones diferentes para un caso y para 
el otro. Una cosa es si se trata de aprendizajes que Pozo, por ejem-
plo, en Aprendices y Maestros  llama “aprendizajes estratégicos”,  
que necesariamente tendrían que empezar con una resolución 
de problemas que genere conflicto cognitivo en el alumno, y 
otra cosa es si lo que hay que aprender es un algoritmo como el 
procedimiento para resolver problemas cuando ya sé que se trata 
de pares de magnitudes que son directamente proporcionales, 
inversamente proporcionales o no proporcionales. Entonces, si se 
trata de aprendizajes estratégicos, conceptuales, una buena clase 
empieza con una situación problemática, una situación en la que 
el alumno se vea involucrado a resolver algo, se sienta convocado 
a su participación activa. Si la clase en cambio trata sobre un 
procedimiento, debería empezar con la mostración integral del 
mismo, explicando su utilidad y fundamentos. Retomando lo que 
decía en el inicio: la manera de plantear una buena clase depende 
de en qué momento del desarrollo de la planificación estamos, de 
cuáles son los objetivos que el docente se propone y de qué tipo 
de aprendizajes se trata. 

12(nteS): ¿qUé SUceDe cOn lA pARtIcIpAcIón Del AlUMnO, cOn SU 
ActIVIDAD, BAJO eStAS DOS OpcIOneS pOSIBleS qUe plAnteABA?
J.F./ En todos los casos, una buena clase es aquella en la que el 
alumno participa activamente, más allá de la modalidad que ten-
ga. Ya sea una clase en un laboratorio, una de educación física, una 
en la que el alumno esté escuchando al maestro, el estudiante tiene 
que estar activo. Por ejemplo, una clase expositiva debe generar 
reflexión, preguntas, proyectos, cosas a hacer con esa información 
que el docente está planteando. Para que esto sea posible, para 
que el alumno pueda ser activo, para que pueda pensar, ensayar, 
intentar, preguntar, responder, tiene que tener conocimientos 
previos sobre el tema. Y esto tiene que ver con lo que decíamos 
antes: una buena clase debe tener relación con lo anterior en el 
sentido de que debe conectarse con los saberes previos que poseen 
los alumnos y con la lógica de los contenidos que se han desarro-
llado. En otras palabras, que los alumnos tengan conocimientos 
previos es absolutamente necesario porque si no, no hay problema 
posible. Si planteo algo sobre lo cual los alumnos no saben nada, 
es difícil que puedan preguntarse cosas, o responder, o ensayar, o 
intentar. Y así como la clase tendría que empezar con algo que a 
los alumnos los convoque a la actividad, poniendo en juego esos 
saberes previos, una buena clase tiene que tener además un cierre 
que abra. Lo anterior está ligado a lo que pasó y el cierre tiene que 
ver con lo que vendrá. Una clase debe abrir hacia las siguientes, a 
las actividades que se van a hacer a continuación. 
Por lo tanto, insisto, una buena clase es aquella en la que los alum-

nos están activos y  el docente también lo está. El tipo de actividad 
de los alumnos y del docente puede ser muy variada. Por ejemplo, 
la del docente puede ir desde una muy manifiesta, como es dar 
una clase expositiva, hasta otra en la que presenta una situación 
problemática para resolver en pequeños grupos y recorre obser-
vando lo que están haciendo y  su actividad pareciera poca pero, 
sin embargo, es muy intensa porque escucha, observa, reflexiona 
sobre lo que los alumnos están haciendo. Así como, viceversa, 
en una clase expositiva puede parecer que los alumnos no están 
activos y sin embargo sí pueden estarlo porque lo que expone el 
maestro los hace pensar comprometidamente en ello.

12(nteS): cOn ReSpectO A eSte últIMO eJeMplO, el De lAS clA-
SeS expOSItIVAS, ¿cUál eS SU OpInIón Al ReSpectO?  
J.F./ Yo rescato la clase expositiva, me parece que hay que reivin-
dicarla, porque creo que realmente se aprende recibiendo infor-
mación y una de las tareas del docente es justamente brindarla. Es 
por eso que una clase expositiva puede ser una muy buena clase. 
Pero volvamos a lo que decía recién: tiene que ser información 
significativa la que se brinde, para lo cual tiene que engancharse 
en algo conocido por el alumno y por otro lado tiene que ser usada 
después, tiene que servir para pensar. 
Transmito una experiencia personal. Unas de las mejores clases 
que he recibido en mi vida, fueron en la materia Historia Social 
General, con José Luis Romero, en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Él daba clases expositivas todo el cuatrimestre, pero eran 
clases donde pensábamos activamente, donde no se podía estar 
distraído porque siempre nos generaban preguntas. Claro que 
yo era ya un adulto y podía quedarme callado bastante tiempo, 
y además pensar cosas que a lo mejor los chicos y los jóvenes no 
pueden pensar. Sin embargo, creo que lo mismo puede pasar en 
otros niveles si uno lo hace de manera adecuada: desde la salita de 
jardín, una maestra contando un cuento hace que le pasen cosas 
muy importantes a los chicos, que generan en ellos intensa activi-
dad afectiva y cognitiva. 
En esa línea, hay dos recomendaciones para una buena clase que 
me parece que son muy fuertes, muy interesantes. Una es que el 
docente no debería decir nada que los alumnos puedan decir por 
sí mismos: todo lo que pueda salir de los alumnos deberían expre-
sarlo ellos. Y la segunda es que el docente no debería dar ninguna 
información que después no va a ser usada para algo. Veamos un 
ejemplo: si estoy dando una clase expositiva sobre la vida de San 
Martín, decir que la madre se llamaba Gregoria Matorras, ¿qué 
sentido tiene si es un dato que no voy a usar luego? Ahora, decir 
que los padres de San Martín eran españoles, muy probablemente 
sea adecuado porque sirve para explicar que a los 5 años se vuelven 
a España y para entender que San Martín estudió y se formó en el 
ejército español. Siguiendo con el mismo ejemplo: decir que nació 
el 25 de febrero de 1778, ¿el dato “25 de febrero” lo voy a usar 
para algo? Pero probablemente dar el año de nacimiento sí tenga 
sentido porque podría hacer comprender que San Martín cuando 
vuelve en 1811 tiene 33 años y a su vez esto permite pensar en 
qué significaba esa edad en la época, por ejemplo si era un hombre 
joven o un hombre maduro. 
Esas dos recomendaciones me parece que son potentes porque, 
volvamos otra vez a la idea del inicio, implican pensar en lo que 
pasó antes y en lo que va a pasar después. No decir nada que los 
chicos ya saben tiene que ver con lo que pasó antes y no dar nin-
guna información que no va a ser usada después tiene que ver con 
que estamos previendo lo que vamos a desarrollar más adelante. 

12(nteS): RetOMAnDO lO qUe DecíA AnteS cOn ReSpectO A lA 
ActIVIDAD Del AlUMnO y Del DOcente, ¿cóMO Se pOnen en JUegO 
AMBAS en UnA BUenA clASe?
J.F./ Últimamente a mí me está gustando usar una metáfora teatral 
como representación de la clase: me imagino una buena clase en 
la que el docente no sea el actor principal -como tradicionalmente 
fue o como puede parecer que es en una clase expositiva- y los 
alumnos los espectadores, ni tampoco aquella en la que los alum-
nos son los actores y el docente está como espectador, lo cual para 
mi gusto es una cierta deformación del concepto de actividad del 
alumno que deriva en pasividad del docente. Creo que, siguiendo 
con esta metáfora, en una buena clase los actores son los alumnos 



y el docente es el director de la obra. Para completar la metáfora, 
retomo el aporte de un grupo de docentes con los cuales estuve 
trabajando este verano: el buen docente además tiene que ser 
escenógrafo y apuntador. Su rol de escenógrafo implica elegir las 
imágenes que correspondan -no como la viñeta de Tonucci con 
la lámina del árbol pinchada sobre el tronco del árbol debajo de 
cuyas ramas el maestro está dando una clase sobre “el árbol”-, los 
videos, las películas, los diagramas en el pizarrón que correspon-
dan, es decir, armar la escenografía de apoyo adecuada. Y un buen 
docente es apuntador en el sentido de brindar la información que 
es esencial para poder aprender y para poder pensar. 

12(nteS): ¿cóMO Se VIncUlA 
UnA BUenA clASe cOn lAS 
pRáctIcAS De eVAlUAcIón?
J.F./ La evaluación tiene que 
ser coherente con los objetivos, 
contenidos y actividades que se 
trabajaron en la clase. Aunque 
esto parezca una obviedad, sin 
embargo, es habitual encontrar 
fallas en este sentido porque a 
veces uno observa que en las 
clases se han trabajado deter-
minados contenidos y se toman 
otros en la evaluación, o que 
en esas instancias se pone a los 
alumnos a hacer cosas que no 
se hicieron en clase cuando en 
realidad lo que el alumno debe 
hacer en la evaluación debe 
corresponder con lo que hizo 
durante las clases. Creo que el 

tema de las buenas clases nos remite a los principios de la ética 
de la evaluación. Planteados muy sumariamente, estos principios 
se refieren a que un evaluado tiene que saber sobre qué se lo va a 
evaluar, cómo, para qué, cómo se va a poner el puntaje, en qué 
momento se va hacer, cuánto tiempo va a tener para hacerlo, qué 
recursos podrá usar (si podrá usar la calculadora, el diccionario, 
los libros para consultar o no). Considero que todo esto se puede 
acordar con los alumnos, desde un 1° grado hasta un postgrado en 
la universidad, si realmente se trabajó bien. Y esto no es facilismo 
ni mucho menos, no es preguntar: “¿Qué quieren que les tome?”, 
es plantear: “¿Qué les tengo que tomar?”.  Es decir, si los alumnos 
han participado activamente en la clase, tienen que tener claro qué 
aprendieron. Y esto mismo lo podemos aplicar a las otras cues-
tiones que mencionaba, por ejemplo, cómo lo tengo que tomar, 
con qué ejercicios. Si los alumnos participaron activamente tienen 
que tener conciencia sobre lo que el maestro estuvo buscando 
que aprendieran: ¿era el procedimiento para resolver problemas 
de proporcionalidad o la comprensión y reconocimiento de las 
características de  las magnitudes? Entonces pueden decir “esto se 
evalúa con problemas a resolver”, o “esto se evalúa con pregun-
tas”.  Siguiendo en esta línea, convocando a la participación de 
los alumnos, no encuentro dificultad en que también se pueda 
acordar cuánto vale cada pregunta, ejercicio o componente de la 
respuesta y entonces cada alumno casi se podría calificar objeti-
vamente al terminar la prueba. En síntesis, estamos proponiendo 
un alumno que, desde la resolución de un problema en una clase 
hasta la evaluación, está pensando sobre cómo aprende, es decir, 
está haciendo metacognición. Y hoy sabemos que la metacogni-
ción es lo más sofisticado y profundo a lo que hay que aspirar en 
el aprendizaje: aprender contenidos, procedimientos, capacidades, 
competencias y además aprender cómo aprendí para poder tener 
nuevos aprendizajes. 
Obviamente, estos procesos metacognitivos, que son los que 
además le permitirán al alumno acordar la evaluación con su 
docente, se van generando en cada una de las clases y el momento 
privilegiado para ello es el cierre. Cabe aclarar que cuando pienso 
en “una clase” no estoy pensando en los 40 minutos, o en los 
60, o en los 80, sino que puede abarcar varios períodos de estos. 
Antes decíamos que toda buena clase debe tener un cierre. Ahora 
podemos agregar a esto, que en ese cierre, el alumno debería par-
ticipar más activamente que en cualquiera de los otros momentos 
porque se supone que él puede, con todas estas recomendaciones, 
decir qué estuvo aprendiendo y cómo lo estuvo aprendiendo. Por 
supuesto que hay recursos diversos: uno puede plantear para el 
cierre hacer un mapa conceptual, o un cuadro sinóptico, o un 
punteo de contenidos. Lo importante es que se elija la estrategia 
adecuada para que el alumno piense qué es lo que aprendió y 
cómo lo aprendió. 
En síntesis, pensar una buena clase nos remite a principios básicos 
de las teorías de aprendizaje actuales: alumno activo, por lo tanto 
alumno activo también en el momento del cierre, en el momento 
de la evaluación –lo cual, decíamos, coincide notablemente con 
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los principios de la ética de la evaluación- y alumno que está en 
situación de hacer metacognición, de reflexionar sobre su propio 
aprendizaje.

12(nteS): A tRAVéS De eStOS DIfeRenteS ASpectOS qUe fUe 
plAnteAnDO pARA UnA BUenA clASe, hAy AlgO qUe ApARece 
ReIteRAtIVAMente y qUe Se RelAcIOnA cOn lA cOheRencIA, en 
DIVeRSOS nIVeleS.
J.F./ Claro, porque retomando lo que decíamos al principio, no 
hay buenas clases aisladas, no hay buenas clases en el vacío: las 
buenas clases están en un contexto de una planificación didáctica, 
de un proyecto curricular institucional, de un estilo de trabajo de 
la escuela. Veamos esto último. Si los alumnos no están acostum-
brados, cualquiera sea su edad, a escuchar durante 20 minutos una 
exposición del docente porque nunca lo han hecho previamente, 
el docente tendrá que empezar con exposiciones de 5 minutos y 
después ir extendiéndolas. O si el estilo de la escuela implica que 
los chicos no hayan tenido experiencias didácticas de resolución de 
problemas, de pronto en 4° grado presentar la proporcionalidad 
a través de una situación problemática sin que haya habido una 
práctica previa, puede hacer sucumbir la clase. Claro que también 
pueden ocurrir “sorpresas”: por ejemplo, vamos a suponer una 
escuela con alumnos de 5° grado que están acostumbrados a una 
hiperactividad manifiesta, a la participación en trabajos en grupos, 
a la discusión y de repente un docente plantea por primera vez “me 
van a escuchar porque les voy a contar algo de la vida de Belgra-
no”. Uno podría anticipar que hay muchas chances de que haya 
dificultades, pero puede ser que este docente sea un magnífico 
narrador, enganche a los estudiantes y la novedad de lo planteado 
genere una clase magnífica. También podría tratarse de una escuela 
en la que los chicos están acostumbrados a una posición pasiva, a 
hacer lo que les manda el docente y que aparezca un maestro que 
venga con una actividad en la que se convoque a una participa-
ción muy activa, de cuestionamiento, de incertidumbre, con un 

problema tan bien planteado, tan bien diseñado, que movilice los 
saberes previos de los alumnos y resulte una muy buena clase. Sin 
embargo, esto no es lo usual. Entonces, el tema de la coherencia 
también se refiere al estilo institucional porque, en definitiva, esto 
también tiene que ver con la experiencia y los conocimientos pre-
vios que tienen los alumnos. La convocatoria a los saberes previos 
hace  posible la significatividad cognitiva: es decir, trabajar con 
aquellos contenidos para los cuales hay saberes previos implica que 
haya herramientas cognitivas para tomarlos y eso es lo que los hace 
significativos desde el punto de vista cognitivo. En este punto, me 
gustaría agregar algo. Creo que las buenas clases generan además 
algo que yo llamo “significatividad personal”, es decir, el mensaje 
de “vos sos capaz de…”.  Tengo una anécdota muy entrañable 
que es muy representativa de esto. En Comodoro Rivadavia, de-
sarrollando un curso de capacitación para docentes de secundaria 
sobre teorías de aprendizaje aplicadas a la didáctica, un profesor 
de matemática con 30 años de experiencia, me dice: “Todo esto es 
muy lindo, pero qué hace usted con un alumno, como me pasó la 
semana pasada, a quien ya desesperado porque no sabía qué hacer 
con él, le pregunto para qué viene a la escuela y él me responde 
que viene para que su padre pueda cobrar el salario familiar, ¿qué 
hace con toda esta teoría frente a una situación así, para qué sirven 
estas recomendaciones académicas y técnicas con ese alumno?”  A 
mí lo que me salió en ese momento, fue decir: “Justamente, hacer 
esto, todo esto, para que ese alumno empiece a registrar que puede 
valer algo más que el salario familiar, con todo el respeto por ese 
alumno que hacía el sacrificio de ir a la escuela y para esa familia 
que necesitaba el salario familiar”.  Es decir, que reciba el mensaje 
de que él puede aprender, puede pensar, puede decir, puede ser ca-
paz de recibir una información para pensar sobre otras. Me parece 
que, volviendo al principio y sintetizando, se puede decir que una 
buena clase es una clase en la que el docente logró que  el alumno 
sienta y vivencie que es capaz de aprender.

¿Quién manda en la escuela?
Viviana	D’	Amico.	Ediciones	del	Cedro

Tras la crisis que en el plano 
educativo vivió la provincia 
de Chubut durante 1990, un 
grupo de padres -mayormente 
trabajadores de Aluar- decide 
crear una escuela bajo el para-
guas de la Asociación Mutual 
de Servicios Educativos. En 
este libro–bitácora la autora 
narra su experiencia en la fun-
dación y dirección del proyec-
to. Y como toda historia, aquí 
encontrarán la posibilidad de 
reflexionar sobre los problemas 
y logros de 13 años de ejercicio 
en la dirección de la escuela.
Ediciones del Cedro:
edicionesdelcedro@hotmail.com 
Tel:02965451436
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Estimado/a Director/a:
Usted puede lograr que todos sus docentes reciban gratuitamente nuestra publicación vía correo electrónico y, semanalmente, el adelanto 
de temas de nuestro programa televisivo. Para ello, envíenos los siguientes datos a info@12ntes.com
Apellido y nombre del docente/ Dirección de e-mail/ Nombre, dirección y teléfono de la escuela.

Más allá de la crisis. Visión de 
alumnos y profesores de la escuela 
secundaria argentina.
Inés	Dussel,	Andrea	Brito	y	Pedro	
Núñez.	Fundación	Santillana

Los resultados de una inves-
tigación de alcance nacional 
en la que se busca relevar qué 
percepciones sobre la escuela 
secundaria tienen sus estudian-
tes y profesores. El diagnóstico 
previo de crisis terminal se ve 
contrastado con los resultados 
que señalan más puntos de 
conformismo y valoración que 
de ruptura. El análisis permite 
ver las debilidades actuales y 
afirmar la capacidad todavía 
activa de la escuela para ge-
nerar identidades y plantear 
horizontes de expectativas.
Fundación Santillana. Tel: 
(011)4119-5000.

Convocatoria a Expedición Ciencia 2008
Ya está abierta la inscripción a Expedición Ciencia, un campa-
mento científico que reúne a chicos y chicas de 14 a 17 años 
de toda la Argentina y Uruguay. De la mano de científicos 
profesionales, durante 9 días los participantes exploran pro-
blemas y misterios de la naturaleza en un entorno inigualable.
Expedición Ciencia se realiza todos los años desde el 2002 
en Villa La Angostura, Neuquén, y cuenta con el apoyo de la 
Universidad de Buenos Aires y organizaciones y personas que 
aportan becas para aquellos estudiantes que no puedan costear 
el campamento.
Las bases y formularios de inscripción están en:
www.expedicionciencia.com.ar



¿Qué es una buena clase? puede ser una pregunta muy simple 
y fácil de responder, o muy compleja -según cómo se la mire-. 
Podríamos decir, brevemente, que una buena clase es aquella en 
que los docentes enseñan, y los alumnos aprenden. Pero decir eso 
es decir mucho, y es decir bien poco, si no damos algunas otras 
precisiones sobre qué quiere decir enseñar, y qué quiere decir 
aprender. Para algunos enseñar puede querer decir transmitir con-
tenidos difíciles y complicados, y que los alumnos los entiendan y 
los repitan, o se los apropien; para otros, puede querer decir crear 
un ambiente cálido, estimulante y agradable, donde todos se sien-
tan a gusto para encarar su propia relación con el conocimiento. 
Y podríamos seguir con infinitas variantes de estas líneas, y varias 
en el medio, sin que nos pusiéramos de acuerdo sobre qué es una 
buena clase.

Hay que decir, en primer lugar, 
que por alguna extraña razón 
los humanos queremos cada 

tanto la perfección en distintos ámbitos. Así como Umberto Eco 
habla de la búsqueda frenética de la “lengua perfecta”, hubo in-
tentos diversos por encontrar la casa perfecta, la familia perfecta, 
la mujer perfecta, el hombre perfecto, y muchos otros “perfec-
tos”… Es que la perfección habla de la búsqueda de ideales, y 
los ideales, como bien dice el psicoanálisis, son tan necesarios 
como mortuorios, si no los dejamos a un lado a tiempo como para 
disfrutar de nuestra condición de mortales, falibles, imperfectos, 
con “agujeros”, con vaivenes, y también con pasiones y capacidad 
de aprender que nos permite  crecer y abrirnos a lo que la vida 
nos depara.

La docencia es una actividad que tiene mucho que ver con los 
ideales: formar al nuevo sujeto, al sujeto crítico, autónomo, creati-
vo, esperanza de la sociedad y puntapié del cambio social, fueron 
algunos de los “modestos” objetivos que se planteó y se plantea 
la actividad escolar. Así, no tiene que sorprendernos que aparecie-
ran en distintos momentos de la historia respuestas diversas a la 
pregunta sobre qué es una buena clase. Esas respuestas estaban 
fundadas en los saberes de la época, en los recursos disponibles, 
y en los ideales que se planteaban para la transmisión cultural.

Pero antes de hablar de qué es una buena clase, habría que de-
tenerse en el segundo término, el de clase, para entender cuándo 
y cómo surge. 

Hoy parece difícil pensar en escuelas sin aulas de clase, aunque 
sean multigrados o de grado único. Sin embargo, la idea de que 
los alumnos deben aprender en clases separadas, estructuradas 
en torno a un adulto que oficia de maestro, no estuvo siempre 
presente en la organización de las escuelas y de los espacios de 
aprendizaje. Si bien había expresiones parecidas en el latín, fue 
hace 300 años que empezó a hablarse de “clases” en el sentido 
que hoy conocemos, y pasó muchos menos tiempo aún desde que 
los edificios escolares fueron construidos distribuyendo a los estu-
diantes en pequeños grupos acordes a la edad. 

Según el investigador inglés David Hamilton, que rastreó el uso de 
la palabra “classroom” en lengua inglesa para referirse a la acción 
que sucede en el aula escolar, la idea de “clase” aparece en el 
siglo XVI, cuando los renacentistas empiezan a renovar la educa-
ción. En distintas experiencias educativas en Francia, Inglaterra, 
los Países Bajos e Italia, empiezan a difundirse los colegios como 
instituciones formativas contra la anterior tendencia a educarse 
con tutores o en clases particulares. Es entonces, cuando apa-
recen instituciones con cientos de niños o jóvenes, que surge la 
necesidad de subdividir a los grupos para tener control y supervi-
sión sobre ellos. Es decir, la idea de aula aparece, en primer lugar, 
por una necesidad burocrática y disciplinaria. Pero esos grupos 
todavía eran multitudinarios: la mayoría de las veces, las clases 
tenían más de 200 estudiantes en cada uno. Las “aulas” tal como 
hoy las conocemos surgieron en el siglo XVIII, conforme fueron 
apareciendo las escuelas elementales más pequeñas, y se necesi-
tó agrupar a los estudiantes en grupos que fueran manejables, y 
en los que la instrucción por parte del adulto pudiera rendir más 
frutos en tanto podía seguirse el progreso de cada uno y podía 
asegurarse más eficacia en la formación del carácter.1 Esta noción 
de que la instrucción en contenidos era tan importante como la 
formación moral y la educación a través del ejemplo del docente, 
fue central para los pedagogos del siglo XIX, y definían en buena 
medida lo que se consideraba una “buena clase”.

En el idioma castellano, en los viejos diccionarios es posible en-
contrar los términos de “aula” y “clase”, pero en referencia a la 
enseñanza universitaria. Así, por ejemplo, en el Diccionario de Au-
toridades de 1726, se dice que aula es “la estancia donde el Pro-
fesor o catedrático enseña a los estudiantes la ciencia y facultad 
que profesa”. En la enseñanza básica o elemental, lo común era 
que el maestro enseñara en su propia casa o en espacios del mu-
nicipio o eclesiásticos. Sólo en el siglo XIX se populariza la idea 
de que el aula es el ámbito de enseñanza a grupos diferenciados, 
generalmente por grupo de edad o por niveles de aprendizaje (los 
“grados”).2 La “clase”, entonces, se vuelve equivalente a un grupo 
homogéneo de estudiantes, y también a la situación de interacción 
en la que un docente enseña y los alumnos, aprenden.

La práctica de la clase está enmarcada en un tiempo y en un lugar 
específicos. Sobre el espacio físico del aula, puede remarcarse su 
transformación de un lugar amplio e inespecífico a un espacio pe-
queño, que, al menos en teoría, fue diseñado para tal fin. A fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX, se suceden los tratados de 
arquitectura escolar que hablan de las dimensiones ideales del 
aula, la cantidad de metro cúbico por alumno (ya que importa no 
sólo la movilidad individual sino también la circulación de aire), 
la entrada de la luz (generalmente desde la izquierda, para no 
generar sombra mientras se escribe, que en esa época forzosa-
mente debe hacerse con la mano derecha), y las características 
y disposición del mobiliario (que pasa de las gradas ascendentes 
a una disposición horizontal y en filas, para que pueda ser reco-
rrida por el ojo vigilante y atento del docente). Sobre el tiempo, 
aparecen también regulaciones claras en relación a los confines 
de la jornada escolar. Si durante las primeras décadas del 1800 
“todos los días serán días de escuela” (según dice el Reglamento 
general de escuelas de primeras letras de Madrid, 1825), con la 
organización de los sistemas educativos surge el calendario esco-
lar, las vacaciones estivales, los recesos del fin de semana y los 
feriados escolares, y también la organización de un tiempo escolar 
corto: la semana y la jornada diaria. La jornada diaria comienza a 
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tener horarios claros de entrada y salida, rituales laicos (ya no la 
oración religiosa matinal sino el toque de timbre y el izamiento 
de la bandera) y sobre todo la pluralidad de recreos que delimitan 
las horas de clase, y demarcan la frontera entre el 
trabajo en el aula y el juego en el 
patio. 

Al mismo 
tiempo que se especifican 

las características de este tiempo 
y lugar que es el aula, comienza a 
prescribirse con más detalle qué 
debe suceder en su interior, y 
emergen perfiles distintivos de 
qué debe considerarse una “bue-
na clase”. Veamos, por ejemplo, 
qué opinaba Sarmiento de la 
enseñanza mientras era Superin-

tendente de Escuelas de la Provincia 
de Buenos Aires –que en aquel en-
tonces todavía incluía a la ciudad-, 
en 18813:

“Comenzó el Sr. Sarmiento lamentándose de lo mal que se en-
señaba la aritmética, así como de lo poco que se estendían (sic) 
los maestros en una enseñanza tan importante, citando algunos 
ejemplos censurables, y entre otros, el de haber 

encontrado niños que es-
taban en la regla de tres 
sin saber bien la tabla 
de multiplicar. (…) Hizo 
luego una crítica sobre 
‘la multitud de libros 
que los maestros piden 
a sus alumnos para 
la enseñanza, de lo 

que se produ-
cían quejas de los padres de fami-
lia.’ (…) Luego se quejó de los po-

cos niños que agrupa el 3er y 4to grados, estando tan recargadas 
las escuelas de los infantiles (1ero y 2do); censurando la conducta 
de los maestros que pasan la mayor parte de año dedicados a un 
número reducido de alumnos, fáciles de enseñar, sin atender a los 
grados inferiores, dirigidos, generalmente, por ayudantes jóvenes 
sin antecedentes en la profesión. Dijo que, sobre 18.000 niños, 
apenas alcanza en las escuelas elementales de esta ciudad el 
número de alumnos de cuarto grado a SETENTA!”4

Frente a una situación tan grave en términos del abandono y la 
deserción escolar, Sarmiento cree que hay que mejorar los méto-
dos de enseñanza. Para ello, propone la creación de Conferencias 
Pedagógicas, dictadas por egresados de las Escuelas Normales 
recientemente creadas, que darían clases modelo para luego abrir 
el debate con los docentes en ejercicio. Creía que de esta forma 
podía orientarse más concretamente a los docentes tanto sobre el 

manejo de los contenidos como sobre los métodos de manteni-
miento del orden y la atención en la clase.
Sarmiento y otros educadores de la época creían que esos mode-
los debían seguir al pie de la letra lo que dictaba la “pedagogía 
científica”, ese nuevo lenguaje y enfoque basado en el positivis-
mo, que establecía ritmos, órdenes y secuencias, y que daba nue-
vas categorías para referirse a la actividad cotidiana del aula. La 
promesa de encontrar la receta perfecta para dar la clase, para 
atrapar el conjunto de las interacciones que se dan en el aula y 
que nada quede librado al azar, y tampoco a la libre voluntad 
de los docentes, encontró un campo fértil en un sistema que 
necesitaba urgentemente métodos y formas de enseñar que 
garantizaran mejores resultados. Es la época del “reinado del 
ideal”, de la búsqueda de la perfección, de la voluntad de 
que la realidad se ajuste a la teoría y no a la inversa.

Pero pronto este enfoque científico empezó a ser percibido 
como poco flexible, dogmático, formulaico y extraño a lo 
que necesitan docentes y alumnos. Y así fueron surgiendo 
críticas y burlas a los maestros positivistas que seguían un 
credo pedagógico casi fundamentalista. Ernesto Nelson, 

profesor, director de colegios secundarios y luego inspector 
general de esa rama, opinaba de esta manera sobre una de esas 
clases modelo dada por una maestra de la escuela normal.
“Se trataba de estudiar las fibras vegetales, y la maestra había 
convertido el aula en una verdadera exposición de materias pri-
mas.
Distribuyó entre los visitantes presentes una exposición de ‘su 
plan’ (no el de los alumnos, añadimos nosotros) en que anuncia-
ba que el método a seguir sería inductivo, deductivo; el sistema, 
oral; la forma, interrogativa-dialogada; el procedimiento, sintéti-
co-analítico; el modo, simultáneo-individual; los principios, pes-
talozzianos, obedecidos del primero al décimo; las ilustraciones, 
naturales, gráficas y verbales, y las facultades desarrolladas: la 
atención, la observación, la percepción, la concepción, el juicio 
y el raciocinio. No podría, como se ve, darse nada más perfecto, 
más moderno, más pedagógico, más ortodoxo.
Iniciado el bombardeo de preguntas y de respuestas, se vio bien 
claro que las ‘fibras’ iban a constituir algo así como el núcleo de 
correlación de una serie de ‘proposiciones arrancadas a los alum-
nos con el pretexto de la observación’ a que se les forzaba. Tal 
fibra era gruesa; la otra, delgada; cortas y medianas. Unas eran 
elásticas, otras no; unas eran rígidas, otras flexibles; tales eran 
impermeables (…)
Entre tanto el pizarrón hacía su cosecha de palabras y de frases: 
‘maceración’, ‘elasticidad’, ‘la goma es elástica’, ‘el vidrio es 
quebradizo’, etc.
El observador que, ajeno a la metafísica educacional, hubiera 
presenciado esa clase, habría comparado su situación con la de 
aquel a quien los árboles impedían ver el bosque. Todas aquellas 
experiencias inconexas (…) no formaban parte de esa experiencia 

mayor de algún propósito final, de ‘algún plan’.
Ciertamente, la maestra nos había hablado de 
‘plan’, pero el plan era exclusivamente suyo. Quere-
mos decir que el plan (…) consistía en hacer decir a 
los niños tales y cuales cosas, en llenar la pizarra de 
tales o cuales frases, que la maestra había previsto 
de antemano. En aquel caos, el orden aparecía sólo 
cuando se lo miraba desde el punto de vista de la 
maestra. (…)
Digo mal: había un plan, el de acertar, el de descubrir 
por el gesto la respuesta esperada, el de interpretar 
una inflexión, el de formular las proposiciones desea-
das. Y no puede darse una educación negativa, más de-
sastrosa, que la que fomenta el ejercicio de tal ‘plan’, 
por parte del alumno (…)”5

 La crítica de Nelson no era nada inocente. Él también 
tenía en mente una “buena clase”, que oponía a la acción 

de esta maestra normal en su desesperado esfuerzo por complacer 
las reglas del buen método pedagógico normalista y positivista. 
Para él, la actividad de los estudiantes era el elemento que deter-
minaba una buena clase. Prefería que los estudiantes erraran, pero 
que el error fuera suyo y sólo suyo; de esa manera, podían avanzar 
en un camino más propio hacia el conocimiento. Muchas de las 
opiniones de Nelson son parecidas a lo que hoy conocemos como 
constructivismo; en su caso, leía a los pedagogos de la escuela 
nueva, a Maria Montessori, a John Dewey, a Décroly, y abogaba 
por una enseñanza más flexible y democrática, por el centro en los 
aprendizajes del niño y por la adopción de formas curriculares más 
interesantes. Cuando dirigió el Colegio Nacional de la Universidad 
de La Plata, creó el periódico escolar (¡en 1912!), un equipo de 
fútbol –convencido de que el deporte era una escuela de moralidad 
y de trabajo en equipo-, y planteó el estudio del sistema impositivo 
a través de entrevistas con funcionarios públicos, para educar a sus 
estudiantes en conocimientos ciudadanos.

el eScOlAnOVISMO pOne lA 
ActIVIDAD De lOS AlUMnOS
en el centRO De lA clASe

típIcAS eScenAS De clASe
en lA eScUelA nORMAl



Hoy seguramente nadie se atrevería a sostener argumentos como 
los de la maestra normal que observaba Nelson, y menos aún 
cualquier cosa que sea tildada de conductismo o autoritarismo. Te-
nemos otros parámetros para dictaminar qué es una buena clase, 
con qué categorías debemos hablar de la actividad de los niños, y 
qué métodos están autorizados por la ciencia pedagógica. Sin em-
bargo, si de algo sirve este recorrido por la historia, es para asumir 
perspectivas más humildes, y no por eso menos ambiciosas y bien 
intencionadas. La búsqueda del ideal no está mal, siempre que no 
aplaste la creatividad y siempre que permita ajustarlo a una escala 
humana, más balbuceante, más tentativa, menos perfecta, más 
abierta a lo que los demás humanos tienen para enseñarnos sobre 
nosotros mismos, sobre nuestras prácticas y sobre el mundo.

Imagen pag. 7: Museo de las Escuelas. Montevideo 950. CABA.

Fotos pag. 8: Gvirtz y Augustowsky. Imágenes de nuestra escuela. Ed. Santillana, Bs. As., 2002	
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Los buenos docentes se han preguntado durante siglos cómo lo-
grar “dar una buena clase”. Muchos libros de Metodología de la 
Enseñanza empleados en la formación de maestros y profesores 
presentaban planes de clase con el objetivo de que constituyeran 
modelos de buenas clases, para que sirvieran de ejemplo sobre 
cómo enseñar temas determinados y para ofrecer formas de orga-
nización que adiestraran a los futuros docentes en la planificación 
de sus clases. Esos modelos cambiaron en el transcurso del tiem-
po. No se encontró una única respuesta. No parece que exista el 
formato perfecto que asegure que la enseñanza va a ser exitosa 
y que todos los alumnos van a aprender lo que el docente quiere 
enseñarles.
Podríamos preguntarnos, entonces ¿es que hay “buenas clases” 
que se diferencian de otras clases no tan buenas o de clases real-
mente malas?
Es obvio que ninguna respuesta sería meramente descriptiva. La 
interpretación de lo bueno y de lo malo dependerá de lo que se 
defina como buena enseñanza y buen aprendizaje.
Pero la primera observación que debemos hacer es que hay una 
gran variedad de buenas clases así como hay una gran diversidad 
de clases malas. 
Veamos, pues, qué tendrían en común actualmente las buenas 
clases.

Una buena clase es: 

¿instructiva? ¿interesante? ¿animada? ¿agradable? ¿entretenida?
¿divertida? ¿sorprendente? ¿original? ¿inolvidable?

En términos muy generales podríamos definir una clase como un 
lapso establecido en el marco de un currículo y horario escolar en 
el que se presenta una secuencia de actividades del docente des-
tinadas a orientar actividades de los alumnos que los conduzcan 
a lograr buenos aprendizajes.
A diferencia de la más o menos mágica o racional piedra filosofal 
de la clase que durante mucho tiempo buscaron pedagogos, di-
dactas y profesores, hoy podemos afirmar que no hay un formato 
ideal para organizar una clase. Porque el formato depende de los 
fines propios que tiene la clase en una secuencia de clases que 
tienen un eje común y que, en conjunto, denominamos “unidad 
didáctica”. Lo que programamos no es nunca una clase, sino, pri-
mero, el curso completo, como totalidad y luego, en general cada 
una de las unidades. En ellas, encontramos la división de tiempo 
que denominamos ‘clase’. Una unidad podrá constar de una, dos 
o más clases y se caracteriza, como dijimos, por poseer un eje co-
mún. Es en la unidad donde encontramos presentes las distintas 
funciones didácticas. Las que, clásicamente, correspondían a la 
motivación, presentación del tema, problema o proyecto, su desa-
rrollo y aplicación, su síntesis y su evaluación.

La clase es parte de una unidad didáctica
Por esta razón, los rasgos de una buena clase surgirán, en primer 
lugar, de las cualidades didácticas de la programación de la uni-
dad a la que pertenece. Esta programación es el producto de una 
reflexión del docente sobre los distintos componentes de las si-
tuaciones de enseñanza y aprendizaje. En ese proceso de reflexión 
que acompaña a las tareas de planificación, se ponen en juego 
todos los conocimientos que el docente posee acerca de los con-
tenidos de la enseñanza y de cómo conviene enseñarlos teniendo 
en cuenta tanto los aportes de la didáctica general y de las didác-
ticas específicas de las disciplinas, de los diferentes niveles del 
sistema educativo y de las distintas edades de los alumnos cuanto 
los saberes que ha recogido de su experiencia como docente. Una 
cuestión esencial es la coherencia entre fines, objetivos y metas 
de aprendizaje, por un lado y, por el otro, medios, estrategias de 
enseñanza, actividades de aprendizaje y tiempos asignados para 
su realización. No podrían responder unos y otros a concepciones 
diferentes acerca de cómo se construye el aprendizaje y cuáles 
son los aprendizajes que nos proponemos que el alumno logre. 
En la enseñanza nos deben interesar tanto las primeras como los 
segundos y debemos dar igual importancia a todos. Debe existir 
plena coherencia entre ellos y el profesor debe poder justificar la 

programación explicando porqué ha tomado cada una de las deci-
siones que la configuran.
El eje principal de construcción de la programación es la distribu-
ción de los tiempos disponibles para las distintas tareas que re-
quiere la enseñanza en lo que respecta al docente y el aprendizaje 
en lo que se refiere a las actividades de los alumnos. El tiempo 
es, en consecuencia, el principal recurso y, al mismo tiempo, la 
principal limitación para la enseñanza y el aprendizaje. Por esta 
razón, una sabia distribución del tiempo en la programación es, a 
la vez que una de las principales condiciones de la buena ense-
ñanza, uno de los obstáculos más difíciles de salvar para diseñar 
una unidad didáctica de buena calidad desde un punto de vista 
no sólo teórico sino también práctico.
Otro aspecto fundamental es la selección de contenidos. Es mu-
cho lo que se debe enseñar porque es mucho lo que los alumnos 
deben aprender y conocer, pero no se puede enseñar todo y es 
imprescindible hacer una selección.
Preguntarse en cada momento qué es lo que nuestros alumnos 
deben saber es una preocupación que acompaña a la enseñanza 
en cada uno de los momentos de su desarrollo, en cada clase y en 
cada segmento de clase. Los contenidos curriculares son de di-
ferentes tipos: conceptos, ideas, principios, técnicas, estrategias, 
procedimientos, actitudes, valores, destrezas motrices, compe-
tencias intelectuales y teorías. Por esta razón conviene recordar 
que existen muchos tipos de aprendizajes diversos que se deben 
incluir en la programación. Estos aprendizajes no se logran inde-
pendientemente unos de otros sino que se aprenden de manera 
integrada.
Otras decisiones fundamentales en la programación son las que 
se refieren a las estrategias que se emplearán en la enseñanza. 
Los contenidos varían según cómo se enseñen. Un mismo tema 
se convierte en un contenido didáctico distinto si se enseña su-
perficialmente y en muy poco tiempo, recurriendo, por ejemplo, a 
la indicación expresa o implícita de que los alumnos deben lograr 
repetir párrafos de un libro de texto o si, en cambio, se le dedica 
tiempo considerable a las actividades de lectura comprensiva de 
los mismos párrafos del texto, a la redacción de respuestas a pre-
guntas sobre el texto destinadas a evaluar la comprensión alcan-
zada por los alumnos y a aplicar los conocimientos a la resolución 
de problemas o a la interpretación de casos en los que se ofrecen 
diversos ejemplos que los alumnos deben analizar usando los con-
ceptos aprendidos o descubriendo los problemas implicados en el 
caso. En unas y otras situaciones, la elección de una estrategia 
de enseñanza transforma un mismo tema en varios contenidos 
curriculares diversos. La estrategia de enseñanza empleada orien-
tará el aprendizaje, en consecuencia, de diferente manera y los 
aprendizajes resultantes, también diferirán.
Otra cuestión esencial en la definición de la programación es la 
construcción de la secuencia de presentación de contenidos y 
actividades de aprendizaje. Un contenido enseñado antes o des-
pués de otro contenido se presenta en un escenario diferente en 
la mente del alumno. El orden en que el docente decide enseñar 
los contenidos de su asignatura determina, por lo general, las re-
laciones que los estudiantes son alentados a establecer entre, por 
ejemplo, los conceptos y los principios que aprenden. Siempre los 
aprendizajes anteriores sirven de soporte a los nuevos ya que la 
comprensión de los conceptos, acontecimientos y situaciones se 
construye sobre la base del establecimiento de relaciones entre 
esos contenidos y otros contenidos ya conocidos por el alumno. En 
consecuencia, la comprensión de un concepto o de un principio 
depende de lo que ya se conoce. El orden de presentación influye 
en el nivel y forma de la comprensión. Lo mismo ocurre cuando 
los contenidos no son temáticos sino que las que se aprenden 
son destrezas. En el caso de las competencias y capacidades 
intelectuales, por ejemplo, su dominio determina los niveles de 
comprensión y aplicación de los conocimientos disciplinares y, 
por lo tanto, cuanto mayor haya sido la fortaleza lograda en el 
aprendizaje de esas competencias y capacidades, más profundo 
será el aprendizaje de los contenidos disciplinares. Por ende, la 
secuencia en la que son enseñados puede facilitar el aprendizaje 
cuando la articulación entre las etapas programadas apunta al 
establecimiento de aquellas relaciones conceptuales que tienen 
prioridad en la asignatura. Por el contrario, puede obstaculizar el 

Una bUena clase Profesora de Filosofía y Pedagogía.  Profesora Consulta Titular de Didáctica I y 

Directora de la Maestría en Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. Investigadora de la Universidad de Buenos Ai-

res. Profesora de cursos de doctorado, maestrías, carreras de especialización 

y cursos de posgrado en diferentes universidades en el país y en el extranjero. 

Autora de numerosos trabajos sobre educación superior, enseñanza, currículo 

y evaluación de la calidad de las instituciones y de los aprendizajes.

Por Alicia R. W. de Camilloni
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aprendizaje cuando induce a trabajar a partir de contenidos cuyos 
significados no han sido apropiadamente elaborados previamente 
por los alumnos o les son todavía desconocidos.   
Como se ve, entonces, la relación entre la distribución de tiem-
pos, la selección de contenidos y de estrategias de enseñanza y 
la construcción de secuencias de presentación de contenidos y 
de actividades de aprendizaje es muy estrecha y constituye una 
estructura que define aspectos centrales de la tarea pedagógica. 
La clase, que es un momento en la historia del aprendizaje, refle-
jará o no la coherencia de decisiones y prácticas del profesor y su 
consecución más o menos feliz. 
Siendo el marco de interpretación de la clase el que corresponde 
a la unidad que ella integra, es necesario poner atención en las 
dimensiones que se ponen en juego, de manera implícita o explí-
cita, en las tareas de diseño de la enseñanza. 
Entre las dimensiones a las que se debe atender tomando las co-
rrespondientes decisiones corresponde señalar:

> los propósitos de la enseñanza
> los contenidos del curso 
> la relación con los saberes previos de los alumnos
> los niveles de logro deseados para los aprendizajes 
> las estrategias de enseñanza
> los intereses, motivaciones y expectativas de los alumnos
> el clima de la clase dependiente de 
 - la relación docente-alumnos
 - la relación docente-alumno
 - la relación alumno-docente
 - las relaciones alumnos-alumnos
> la auto-imagen que el docente tiene de sí mismo
> la concepción de la función del docente que tiene el docente
> la concepción de los estudiantes que tiene el docente
> las asignaciones de trabajo en clase
> las asignaciones de trabajo fuera de clase
> las modalidades de evaluación de los aprendizajes
> las modalidades de la evaluación de la enseñanza
> la adaptación de la enseñanza a las diversas características
  de los alumnos y el grado o forma de individualización que adopta

El modo en que se resuelvan estas cuestiones es determinante de 
la calidad de las experiencias de aprendizaje de los alumnos.
Así, pues, es necesario preparar primero el curso, dividirlo en 
módulos, programar cada módulo y dividirlo en unidades y, por 
último, programar cada unidad didáctica. Si fuera necesario, se 
señalarán las divisiones entre las clases que integran cada unidad 
y se elaborará luego el plan de cada clase. Pero tampoco se puede 
olvidar que la programación de un curso y de sus unidades no es 
más que una hipótesis. No es sino una conjetura que debe ser 
comprobada y validada en la práctica. La programación es una 
hipótesis de trabajo que organiza las ideas, los pensamientos y las 
imágenes del profesor. Estas decisiones se ratifican o rectifican en 
el aula cuando el docente está enseñando. Es durante la clase o 
en tanto se van presentando materiales que se pondrán a disposi-
ción de los estudiantes, temas y actividades, que la programación 
se refinará, se alterará y se consolidará. 

El tiempo de una clase 
La clase es la puesta en acción de un segmento de una unidad. 
Un segmento tiene un principio y un final. Y aunque una clase es 
continuación de clases anteriores y es preparación de las que la 
siguen es, antes que todo, tiempo presente. Como tal, una clase, 
como unidad de tiempo puede ser atractiva y estimulante, alen-
tadora y sugerente, incentivadora y gratificante, perturbadora e 
inquietante, o puede tener todos o algunos de los rasgos contrarios 
a los que mencionamos al generar en los alumnos experiencias 
desagradables o, simplemente, indiferencia. 
Una clase tiene un ritmo propio, marcado por las actividades, las 
participaciones de docente y alumnos y por los intercambios que 
entre ellos se establecen. Una excesiva velocidad en los tiempos 
impuestos en las consignas de trabajo privilegia a algunos alumnos 
y deja atrás a otros. Una excesiva dificultad en las actividades de 

aprendizaje estimula positivamente a algunos y margina a otros. 
Los márgenes de velocidad y de dificultad son, probablemente, los 
problemas más difíciles de resolver para el docente en la selec-
ción de actividades de aprendizaje. Sin la exigencia de tiempo, la 
mayoría de los alumnos podría resolver adecuadamente las tareas 
propuestas. La dificultad que un alumno percibe como imposible 
de superar es un obstáculo para la iniciación y la prosecución de 
la tarea. Genera abandono antes de concluir. El docente no puede 
limitarse a trabajar con algunos alumnos, la propuesta de activi-
dades debe incluir a todos. Lo cual está lejos de implicar que las 
tareas a realizar deban ser resueltas siempre con seguridad y sin 
error por los alumnos. 
Por el contrario, las actividades estimulantes y atractivas no son 
aquellas que no plantean problemas a resolver sino las que mues-
tran que los conocimientos actuales que poseemos son frágiles, 
aquellas ante las cuales nos sentimos inseguros, vacilamos, y 
que nos desafían a poner en juego nuestras habilidades y cono-
cimientos, a buscar nueva información, a razonar, a ver nuevas 
perspectivas de los asuntos, a aportar ideas y propuestas, a pensar 
solos y con otros compañeros en la búsqueda del camino que nos 
conduzca a soluciones aceptables. 

Juan Díaz Bordenave definía a las actividades de aprendizaje co-
mo “instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos que 
permiten al alumno vivir experiencias necesarias para su propia 
transformación”. Para elegir buenas actividades de aprendizaje 
conviene tener en cuenta: 

> la etapa del proceso de aprendizaje en que se encuentran los    
   alumnos
> los contenidos que se presentan en la actividad
> el tiempo disponible dentro y fuera del aula para el desarrollo
   de la actividad
> la experiencia didáctica del profesor en el diseño y orientación
   de actividades
> las contribuciones y las limitaciones de cada tipo de actividad
   para los aprendizajes que realizan los alumnos
> los estilos intelectuales, las características afectivas,
   las posibilidades motrices y sensoriales de los alumnos
> las experiencias previas de los alumnos en distintos tipos
   de actividad
> los recursos disponibles en la institución y fuera de ella
   para la implementación de la actividad

Una clase que invita a pensar a los alumnos es una buena clase. 
Pero el clima afectivo es también determinante de la calidad 
del trabajo. Cordialidad, interacciones amables, tolerancia ante 
el error, pérdida de miedo al ridículo, apertura de pensamiento, 
respeto ante los modos de pensar diferentes, libertad de opinión, 
reconocimiento de logros y aportes, promueven confianza y crea-
tividad y un ambiente de alegría que no debe estar jamás ausente 
en la clase. 



1�

EN CONTACTO FILATELIA
C.C. 4224
C1000WBQ
TEL.: 011-5550-5176 / FAX: 011-5550-5186
CORREO ELECTRÓNICO:
talleresdefilatelia@correoargentino.com.ar





 JORNADAS 2007

expositores y 
ponencias:

> Alejandra Amantea: 
La evaluación  de los 
aprendizajes en la enseñanza 
basada en proyectos.
> Rebeca Anijovich: Los 
proyectos de trabajo: ¿una 
moda o un modo de encarar 
la enseñanza en el aula?
> Susana Avolio de Cols: De 
los planes a los proyectos, 
¿cómo hacer para que no sea 
sólo un cambio de palabras?
> Alicia R. W. de Camilloni: 
La resolución de problemas 
como estrategia didáctica.
> Mario Carretero: 
Estrategias de solución de 

problemas en las Ciencias 
Sociales.
> Estela Cols: El empleo de 
proyectos como estrategia 
didáctica.
> Andrea Costa: El trabajo 
con escalas y órdenes de 
magnitud en la enseñanza de 
la física.
> Gabriela Fairstein: 
Enseñanza por 
proyectos frente a la 
descontextualización del 
aprendizaje escolar.
> Silvina Feeney: El trabajo 
por proyectos: recuperar el 
legado de Freinet.
> Daniel Feldman: Los 
proyectos en el currículum: 
posibilidades y limitaciones 
de su inclusión en los planes 

de enseñanza  media. 
> Nélida Gentile: Aprendizaje, 
creatividad y resolución de 
problemas.
> Marcelo Leonardo 
Levinas: Cambio conceptual, 
razonamiento y resolución de 
problemas.
> Carina Lion: Análisis de 
estrategias y proyectos con 
empleo de TICs.
> Edith Litwin: El tiempo en 
la enseñanza. 
> Beatriz D. de Nemirovsky: 
Equipo, gestión del 
conocimiento y liderazgo. Su 
relevancia para el uso de 
proyectos como estrategia 
didáctica.

> Verónica Nespereira: La 
importancia del contenido 
en la presentación de 
situaciones problemáticas 
para la educación de jóvenes 
y adultos.
> Juan Carlos Pedraza: 
Magia matemática y 
resolución de problemas. Una 
estrategia para introducir 
estrategias.
> Abel Rodríguez de 
Fraga: Las acciones y 
su representación en las 
situaciones de resolución de 
problemas técnicos.
> Panel de presentación 
de los tres proyectos 
ganadores del concurso 
(bases y condiciones en 
www.12ntes.com)

Destinatarios:
Docentes de todos los niveles. Directivos de escuelas. Coordinadores/as pedagógicos/as. Supervisores/as. Funcionarios/as. 
Profesionales de gabinetes. Docentes de profesorados. Profesionales y estudiantes de la educación.
   

Resolución de problemas y trabajo con proyectos
como estrategias de enseñanza

DIDÁCTICA

Coordinación general: Alicia Camilloni
Comité de coordinación: Cátedra de Didáctica I
(Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA)

Información
e inscripciones:
www.12ntes.com
Consultas:
(011) 48240662
y (011) 66981966
(lunes a viernes
de 10 a 18 hs.)
info@12ntes.com

Fecha Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 de agosto
Lugar Paseo La Plaza (Corrientes 1660. Sala Pablo Picasso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horario Viernes y Sábado de 8.30 a 18 hs. Domingo hasta las 13 hs.

de Formación Docente Continua 

Precio: $150



Precio: $120

MATEMÁTICA

Expositores y ponencias:  
Dilma Fregona:	Reflexiones	sobre	documentos	de	apoyo	curricular./	Mónica Agrasar	y	Graciela Chemello:	Los	conocimientos	matemáticos	

en	la	formación	de	maestros.	¿Qué	y	cómo	aprenden	los	que	van	a	enseñar?/	Horacio Itzcovich:	Algunas	dificultades	en	la	enseñanza	de	las	

fracciones./	María Emilia Quaranta,	Héctor Ponce	y	Susana Wolman:	Aportes	sobre	el	aprendizaje	y	la	enseñanza	del	sistema	de	numeración	

desde	la	investigación./	Adriana Castro:	Intervenciones	docentes	y	la	enseñanza	de	la	matemática	en	el	nivel	inicial./	Delia Lerner:	Hacia	la	

comprensión	del	valor	posicional.	Secuencias	didácticas,	conceptualizaciones	infantiles	e	intervenciones	del	docente./	Patricia Sadovsky:	La	

teoría	didáctica	y	las	prácticas	de	enseñanza:	proximidades	y	distancias./	Carmen Sessa:	Mirar	la	historia	de	la	matemática	para	pensar	en	

el	aprendizaje	y	la	enseñanza./	Claudia Broitman	y	Cinthia Kuperman:	Leer	y	escribir	en	las	clases	de	matemática.

Coordinación general: Claudia Broitman

Jornadas de enseñanza de MateMática nIVel InIcIAl y pRIMARIA

ORgAnIzADAS cOnJUntAMente cOn lA

Expositores y ponencias:
Isabel Vassallo y Liliana Lotito: Perspectivas	teóricas	sobre	la	lectura	y	la	escritura.	¿Qué	es	leer?	¿Qué	es	escribir?/ Karina Benchimol y 

Beatriz Diuk:	Adquisición	del	lenguaje:	enseñar	a	leer	y	escribir	en	los	primeros	grados./	Lidia Blanco, Laura Devetach y Diana Tarnofky:	

Leer	literatura.	Los	niños	como	lectores	de	literatura./ Gloria Pampillo y Laura Di Marzo:	La	importancia	de	leer	y	escribir	narraciones.	

Narración	y	experiencia	humana./	Pablo Pineau, Silvia Finocchio y Andrea Brito:	Una	mirada	histórica	sobre	la	enseñanza	de	la	lectura	

y	la	escritura.	Imaginarios	y	representaciones	sobre	la	lectura	y	los	lectores./	Carina Lion y Diego Levis:	Lectura,	escritura	y	nuevas	

tecnologías./	Ana Espinoza, Marisa Massone y Flora Perelman:	Leer	y	escribir	en	situaciones	de	estudio.	Leer	y	escribir	en	Ciencias	

Sociales	y	en	Ciencias	Naturales./	Ana María Finocchio y Mirta Torres: Lectura,	escritura	y	reflexión	sobre	el	lenguaje.	La	enseñanza	de	la	

ortografía./	Alejandra Rodríguez:	Lectura,	cine	y	Ciencias	Sociales.

Coordinación general: Liliana Lotito

Precio promocional para inscriptos durante agosto:
Un pago de $110 o 2 pagos mensuales de $60

Jornadas de enseñanza de lenGua   lA lectURA y lA eScRItURA en lA eScUelA pRIMARIA

Fecha:	Viernes	28,	Sábado	29	y	Domingo	30	de	septiembre

Lugar:	Teatro	Astral	(Corrientes	1639)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires

Horario:	viernes	y	sábado	de	8.30	a	18	hs.	Domingo	hasta	las	13	hs.

Destinatarios:	Docentes.	

Directivos	de	escuelas.	

Coordinadores	pedagógicos.	

Supervisores.	Docentes	de	

profesorados.	Profesionales	y	

estudiantes	de	la	educación.

LENGUA
Fecha:	Viernes	2,	Sábado	3	y	Domingo	4	de	noviembre

Lugar:	Paseo	La	Plaza	(Corrientes	1660.	Sala	Pablo	Neruda)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires

Horario:	viernes	y	sábado	de	8.30	a	18	hs.	Domingo	hasta	las	13	hs.

Destinatarios:	Docentes.	
Directivos	de	escuelas.	
Coordinadores	pedagógicos.	
Supervisores.	Docentes	de	
profesorados.	Profesionales	y	
estudiantes	de	la	educación.
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Cotidianeidad Escolar, Violencia y Conflicto.
Este curso pretende hacer un recorrido por algunas cuestiones relacionadas con este tema complejo y de gran actualidad funda-
mentalmente desde la perspectiva de los especialistas. Propone herramientas para pensar el campo y nos acerca algunas aproxi-
maciones al estado de las investigaciones en el área. Selecciona una experiencia de trabajo etnográfico correspondiente a escuelas 
de sectores populares y reconstruye y analiza la conflictividad específica en términos del sistema de expectativas recíprocas.
A cARgO De gABRIel nOel

Responsabilidad Civil de los docentes, directores y propietarios
de establecimientos educativos.
Este curso plantea de modo accesible, conceptos, herramientas y modos de proceder que garantizan la tranquilidad legal y el buen 
cuidado de los alumnos y docentes,  a quienes trabajan en establecimientos educativos. Se abordan cuestiones tales como las 
clases de responsabilidad, la responsabilidad civil de los directores y maestros antes de la reforma de 1997 y régimen de respon-
sabilidad civil actual, los establecimientos educativos comprendidos, los ámbitos de aplicación y requisitos comunes, las variables 
a considerar (calidad y edad de los alumnos, relación entre el daño y la actividad del alumno, control de la autoridad educativa 
sobre el alumno). También otras cuestiones centrales tales como los eximentes de responsabilidad, el seguro de responsabilidad 
civil y  riesgos cubiertos, basándose en casos concretos y jurisprudencia.
A cARgO De SeRgIO pAlAcIO

La enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela.
El curso acerca las nuevas formulaciones que desde estas disciplinas y desde la didáctica del área se proponen para el abordaje 
del conocimiento del mundo social. Se plantea una evaluación crítica de lo que se viene realizando en las aulas en esta área y 
se presenta una didáctica basada en la resolución de problemas, en las modalidades narrativistas de acceso al conocimiento de 
la realidad social, los distintos modos explicativos pertinentes para la construcción de dicho conocimiento y la forma de encarar 
los procesos de evaluación. El curso contará con profusa cantidad de ejemplos y propuestas de trabajo para que el docente pueda 
implementar en el aula.
A cARgO De gUStAVO gOtBeteR

Dirigir una escuela: una visión integral.
El curso propone un recorrido por el rol del director, sus tareas y sus desafíos. Para ello desarrolla en diferentes capítulos temas 
claves en la conducción de instituciones educativas. Entre ellos: qué es dirigir, los procesos de comunicación en las escuelas, la 
coordinación de equipos, los aspectos pedagógicos de la tarea directiva, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y del 
desempeño de los docentes, la relación entre la propuesta didáctica y el estilo de gestión. Se combina la reflexión teórica con 
ejemplos y propuestas, fruto de la larga trayectoria del autor al frente de instituciones educativas.
A cARgO De JORge fASce

Enseñanza de la escritura.
El curso se propone encarar este tema partiendo de las propias experiencias de escritura de los docentes. Desde allí plantea la  
reflexión sobre qué es la escritura y cuáles son las perspectivas teóricas actuales. Luego enfoca la problemática de la enseñanza 
a través de las prácticas del aula y los modos de organización didáctica: los proyectos, las secuencias de actividades y las activi-
dades habituales. 
El último tramo del curso se detiene en la relación de la escritura y la reflexión sobre el lenguaje, presenta la revisión de los textos 
como un momento del proceso de escritura y finalmente plantea la necesidad de analizar los problemas en las escrituras de los 
chicos y su relación con el conocimiento lingüístico. 
A cARgO De MónIcA cAROzzI y lIlIAnA lOtItO

Nuestra propuesta combina 
> un módulo escrito con el desarrollo de los contenidos, actividades para reflexionar y ejercitar, reseñas y citas bibliográficas, 
referencias a páginas web, etc.
> material audiovisual (en algunos cursos) que complementa la propuesta y que, según el caso, presenta entrevistas, experien-
cias de aula, casos para discutir, documentales, etc.
> un foro de consulta que permite la comunicación con el docente para las dudas y el seguimiento del proceso de aprendizaje.

Para todos los cursos gestionaremos el puntaje respectivo en las distintas jurisdicciones.
No obstante, los cursos se ofrecerán a la venta sin esperar el resultado de dichas gestiones.

CURSOSformación continua
para el día a día en la escuela

Los cursos comenzarán el 1° de septiembre 
Abierta la inscripción en www.12ntes.com

Cursos semipresenciales y a distancia

 
Más información en:
www.12ntes.com
info@12ntes.com
(011) 4824-0662
(011) 6698-1966

Los docentes cursantes podrán estar en contacto con los 
autores de cada curso a través de internet.
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