


Proyecto Parera

Aportes para una Didactica Institucional.
La ensenanza moral - Vilma Pruzzo de Di Pego

II Hacia una escuela democratica.
EI cogobierno de los estudiantes. - Vilma Pruzzo de Di Pego

III Escuela democratica.
La resignificaci6n de la evaluaci6n. - Marfa Cristina Nosei

"...La visi6n conservadora genera el riesgo de que el discurso
de la objetividad y la metodologfa reemplace a un discurso etico
referido a la responsabilidad polftica de los profesores
universitarios 0 a la forma en que podrfan ayudar a sus alum nos
a identificar y transformar la relaciones de poder que generan
las condiciones materiales del racismo, el sexismo, la pobreza y
otras farmas de opresi6n ... En tanto intelectuales publicos, los
docentes universitarios deben lIevar a las aulas el coraje, las
herramientas analfticas, la visi6n moral, el tiempo y la
dedicaci6n necesarios para que la universidad vuelva a hacerse
cargo de su tarea mas importante: la farmaci6n de ciudadanos
capaces de ejercer el poder sobre sus propias vidas y sobre la
condiciones de adquisici6n de conocimiento. Resulta
fundamental para la realizaci6n de esta tarea el reconocimiento
de que la democracia no es un conjunto de reglas formales de
participaci6n, sino una experiencia de adquisici6n de poder par
parte de la vasta mayorfa. Mas aun, el reclamo de una
universidad como ambito publico y democratico no deberfa
Iimitarse a exigir autonomfa para los intelectuales, ni igualdad
de acceso 0 de oportunidades, ni cualquier otra reivindicaci6n
definida en terminos de igualdad. Si bien la autonomfa y la
igualdad constituyen elementos cruciales para democratizar la
educaci6n, el reclamo central deberfa articularse en tome a la
practica de adquisici6n de poder por parte de la basta mayorfa
de estudiantes de este pafs, que necesitan ser educados en el
espfritu de una democracia crftica ..."
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