
.... .. .....................'·"·'\{D:I
Conceptualizaciones elaboradas a partirdelProyecto deeducacion moral
y clvica en Parera y resultantes del proceso de investigacion accion.

EI analisis de la rela-
cIOn educaci6n-sociedad,
preocupaci6n permanente
de la pedagogfa se concen-
tr6 en las ultimas decadas
en las relaciones entre es-
cuela y estado. Las teorfas
de la reproducci6n, han
puesto su enfasis en el rol de
la escuela como aparato
ideol6gico del estado. De
esta manera se la percibe
desarrollando acciones que
facilitan el mantenimiento de
las relaciones sociales, eco-

n6micas y culturales exis-
tentes, entre elias, la de
reproducci6n de las injusti-
cias sociales. Si bien estas
teorfas han tenido la virtud
de poner en evidencia la ac-
ci6n de las ideologfas en las
instituciones, han resultado
inmovilizadoras en el mo-
mento de crear alternativas
de superaci6n: los profeso-
res y alumnos aparecfan
como entes pasivos, total-
mente determinados por la
fuerza del poder
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Hemos denominado es-
cuela democratica a las que
podemos asimilar al caso
Parera y escuela liberal al
tipo de escuela contempora-
nea que se consolida en esta
ultima decada, luego de re-
emplazar a la escuela
autocratica del proceso.

l.Que relaciona y que dife-
rencia a la instituci6n
democratica y a la liberal?

La nueva instituci6n fun- Ambas enarbolan en su dis-
ciona can una peculiar curso el ideal democratico y
organizaci6n escolar: la Rec- participativo, la igualdad de
tara del Establecimiento todos los involucrados en el
comparte el gobierno de la sistema, la necesidad de for-
instituci6n con una Asam- mar seres crfticos y
blea de De legados reflexivos.
constituida par representan- Las diferencias entre am-
tes estudianti les de cada bas se hace evidente cuando
curso. En el transcurso de se comparan la organiza-
estos diez arias han confor- ci6n, el tipo de relaciones y
mado un sistema que puso el discurso que las caracteri-
en manos de la Asamblea za.
las cuestiones disciplinarias La escuela liberal, no ha
y las sanciones correspon- cambiado la tfpica organiza-
dientes.Sonj6venesconuna ci6n jerarquica que los
nueva visi6n del discurso, especialistas coinciden en
de las interacciones socia- caracterizar como organiza-
les y de la practica social: ci6n burocratica, can
capaces de restablecer la autoridad intransitiva y rela~
acci6n comunicativa a tra- ciones no cooperativas. EI
yes de la argumentaci6n; poder permanece concen-
sensibles a la problematica trado en los distintos
social; especialmente crfti- peldarios del sistema, a tra-
cos; concientes de su rol yes de una organizaci6n
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hegem6nico. Pero mas aun,
como dominados por ideolo-
9 fas que actuaban de
manera tan inconciente que
se harfa casi imposible su
desve lamiento.

Nos preguntabamos si
era posible en este marco
pensar en una escuela de-
mocratica, capaz de liberar
alas individuos de la irracio-
nalidad en el discurso, de la
injusticia en la interacci6n
,social, y de cualquier tipo de
dominaci6n, tanto social
como natural. Cuando se nos
di6 la posibilidad de poner
en funcionamiento la nueva
escuela de nivel medio sos-
tenida por la comunidad de
Parera en 1984, iniciamos
una tarea de investigaci6n
desde la Universidad Nacio-
nal de La Pampa con un
doble objetivo: transformar
la realidad desde la tearfa y
teorizar sabre la practica.

1.INSTITUTO REPUBLICA
DEL PERU, HOY

protag6nico, y capaces de
exigir la cuota de participa-
ci6n en cada toma de
decisiones que los involucre.
Par eso el caso Parera, nos
puede servir de base para
reflexionar sobre las posibi-
lidades reales de una
ESCUELA PARA LA
DEMOCRACIA.

2. LA ESCUELA DE-
MOCRATICA Y LA
ESCUELA LIBERAL

2.1. Las diferencias en
la organizaci6n

piramidal de las jerarqufas,
en la que autoridades y do-
centes, asumen la toma total
de decisiones.

EI sistema burocratico se
caracteriza, tambien por los
modos de pensamiento
despersonalizados y tecni-
cas que emplea. Las pautas
establecidas desde nivel
central reemplazan los valo-
res de los profesares a los
que se tiende a concebir
como "operarios neutrales"
dentro del sistema, como si
pudieran enseriar sin valo-
res ed ucativos y s610
manejando variedades de
tecnicas. Dentro de este tipo
de arganizaci6n cobra vigen-
cia el currfculum oculto,
aquel no explicitado pera que
con tanta fuerza actUa sobre
los alumnos. Ya en 1968, P.
W. Jackson, va a enfocar
con sus investigaciones de
tipo etnografico, la corres-
pondencia entre las
organizaciones de produc-
ci6n en una sociedad
industrializada y la institu-
ci6n escolar. (Jackson, 1975,
p. 48). Segun este autor, la
escuela se rige en su interior
por un c6digo caracterizado
por una fuerte desigualdad
de poder entre adultos y es-
tudiantes. Estos deben
aprender a cumplir las 6rde-
nes de la autoridad,
desarrollar tipos de compor-
tamientos rutinarios y
funcionar exclusivamente
por recompensas externas.
Esta misma organizaci6n je-
rarquica de la escuela es
una replica de la divisi6n je-
rarquica del trabajo en una
sociedad capitalista. Asf, el
paso de la clase a la fabrica
o a la oficina les resultara,
mucho mas facil a los que
desde los primeros arios han
desarrollado en la escuela,
habitos de trabajo, de orden
y de disciplina.

Mientras la escuela libe-



ral se caracteriza por esta
organizacion burocratica, de
poder concentrado y toma
de decisiones exclusivamen-
te en manos de la autoridad
jerarquica, la organizacion
democratica define a la otra
escuela. EI poder se ha dis-
tribuido y por 10 tanto la toma
de decisiones es comparti-
da.

rutina de los horarios aun en
contra de sus propios intere-
ses; a controlar sus impulsos
de acuerdo a 10 que se con-
sidera patrones aceptables
de comportamiento; y a con-
siderar a esos patrones
como inamovibles e inmuta-
bles. EI que altera estas
normas comete una
indisciplina que se hace im-
prescindible acallar para
evitar que todo el sistema
entre en crisis, y especial-
mente para que todo
conserve un cariz de

pueden ser alteradas par
consenso entre los actores
sociales involucrados.

2.3. Los diferentes
discursos

La escuela liberal emplea
un discurso de ocultamiento
que legitima el orden exis-
tente. La falta de
participacion de los jovenes
en las tomas de decisiones
institucionales, par ejemplo,
se justifica con argumentos
centrados en las dificultades
de los estudiantes para ac-

La lIamada tearfa tuar con
de la corresponden- responsabilidad,
cia entre las en su carencia de
instituciones fabriles y voluntad para el
comerciales y la insti- esfuerzo, en su
tucion escolar, senala apatfa e indiferen-
un riesgo que se con- cia. Se respaldan
creta en nuestra incluso, en disci-
escuela liberal. En plinas tales como
ella, el poder concen- la Psicologfa y la
trado en los adultos, Biologfa, parajus-
les brinda una autori- tificar esas
dad indiscutida que dificultades alu-
ejercitan para organi- diendo a
zar todas las . Iimitacionesdelas
relaciones sociales en capacidades inte-
su seno. lectuales, 0 de

Surgen las rutinas '.. origen genetico.
de los hararios que se Se produce asf
repiten diariamente, una inversion al
los lugares asignados presentar como
en el aula y que no ,... . ~~ \ problemas indivi-::,e~~~nf~~e:~:~:(iO~ ,..,J" '·1~Y·~~~:~~~O~O~U~~~
comportamientos que ·"··<"~.:..iL~> ,.' . '<. blemas sociales
se esperan: escuchar :'tr-,,;~:;;;lit del ejercicio del
en silencio, saber es- ~x.~l ;;;', poder. Este tipo
perar, levantar la :cw:.,;_.;};-!ffV de discurso pro-
mana y responder (.<v'·"· duce un convenci-
cuandd y como el pro- miento colectivo
fesordemanda. Son escasas inevitabilidad y de imposibi- acerca de la imposibilidad
las oportunidades de activi- lidad que desaliente de transformar las situacio-
dades creativas, cualquier intento de alterar 0 nes de concentracion de
humanizadasyflexibles. Par transformar la realidad autaridad. EI discurso diale,
la "monoton fa cotidiana" de institucional. Las normas que ctico propio de la escuela
aquellas rutinas, el alumnado rigen estas relaciones entre democratica, alienta la dis-
aprende a mantener el or- alumnos y docentes son por cusion esclarecedora, el
den, a disputarse la atencion 10 tanto inamovibles, opues- analisis de las contradiccio-
de cualquier adulto investido tas alas normas de la nes y los conflictos sociales,
de autoridad, a aceptar las reciprocidad, propias de la a fin de restablecer la accion
sanciones, a someterse ala escuela democratica, que comunicativa. Exalta una eti-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ED'\\~i

2.2. Las diferencias en
las relaciones sociales



cioso: la pregunta molesta,
las respuestas deben ajus-
tarse alas expectativas del
docente, la verdad esta en
los libros yen toda autoridad
externa, el individuo no pue-
de cuestionarla; la polltica
no debe entrar a la escuela,
la escuela es pura sin ideo-
logfas. La. participaci6n
simb61ica de los docentes se

La escuela liberal, que centra en analizar cambios
enarbola el ideal democrati- metodol6gicos a nivel aula,
co, tiens que mantener la 0 en capacitarse en las 11-
ilusi6n del cambio respecto neas curriculares estatales.
ala escuela autocratica que Nunca para cuestionar la
la precedi6. Entonces pone relaci6n estado escolaridad,
en ejercicio un tipo de parti- 0 la relaci6n mas amplia,
cipaci6n que nosotros sociedadeducaci6n; oinclu-
denominamos simb6lica. so para cuestionarse las
Permite participar a los alum- relaciones entre el nivel de
nos, a los padres, a los discurso te6rico y la practica
docentes, a toda la comuni- educativa. Aun, si ese deba- EI ario escolar 1991 po-
dadeducativa. Peroentodos te se diera, la misma pulariz6 un problema
y cada uno de los casos, se formaci6n de nuestros do- emergente de esa enorme
asegura que esa participa- centes los ha socializado en distancia entre el poder de
ci6n no roce siquiera su cuota la aceptaci6n de 10 instituido los adultos y el poder de los
de poder, es una participa- y en la perdida de la con- alumnos en la escuela Iibe-
ci6n escindida de la etapa ciencia sobre las ral: laindisciplinaescolaren
de toma de decisiones, eta- posibilidades instituyentes el nivel medio. EI caso
pa que necesariamente si de la docencia. Todos estos Liberman fue el detonante
se concreta significa resig- mecanismos de justificaci6n que puso al periodismo y ala
nar espacios de poder. no pueden ser desvelados ciudadanfa en estado de
Entonces la participaci6n por la potente influencia del alerta. De esta manera, he-
simb61icade los alumnos, se mensaje oculto acerca de la chos que antes
limita a organizar festejos, a inevitabilidad de la situaci6n acostumbraban a pasar des-
redactar un diario, una car- y de la imposibilidad de las apercibidos comenzaron a
telera, un audiovisual. La transformaciones. cobrar marcada difusi6n. La
metodologia aulica, las dis- La participacion simb6li- indisciplina torna
putas con celadores ca de los padres asume la inmanejable a la escuela li-
(auxiliares docentes en el forma de reuniones para re- beral. Las explicaciones al
nuevo discurso), con docen- cibir las calificacionesde sus fen6meno son multiples y
tes y autoridades, los hijos y las quejas sobre la discfmiles basadas en anali-
problemasdisciplinarios,los conducta de los estudian- sis empfricos y superficiales
contenidos academicos, tes, cuyos problemas de de la situaci6n, pero sin in-
quedan totalmente a salvo indisciplina son diagnostica- tentar respuestas a traves
de cualquier intromisi6n dos, por 10 general, como de la investigaci6n sistema-
participacionista. Incluso, los dificultades personales 0 tica. En estemarco losdiarios
trabajos de tipo creativo, gestadas en el seno de Ja publican en el mes de octu-
como un diario 0 un familia,ode lasociedad. Las bre de 1991 un notable
audiovisual se caracterizan consultas curriculares sue- cambio en las escue/as ca-
por resultar acrfticos porque len hacerseles tambien, pero pitalinas. Dice el Diario EI
la escuela no ha desarrolla- adolecen de las mismas fa- Clarfn del 28 de octubre de
do el esplritu evaluador y lias serialadas en la 1991: ..."Alumnos, padres y
mas aun, el curriculum ocul- participaci6n simb61icade los profesores, fijan normas de
to incide potentemente para docentes. Si algo se cuestio- conducta en las aulas. Cam-
transmitir el mensaje silen- na, se encuentran bian la disciplina en el nivel
'~I~I,~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;

ca centrada en la comunica-
ci6n que esclarezca los
conflictos en lugar de ocul-
tarlos con argumentos
falaces.

2.4. Las diferencias en
el tipo de participaci6n que
alientan

mecanismos adecuados
para neutralizar a los padres
quejosos que "atacan" a la
instituci6n. La escuela libe-
ral maneja con efectividad
las config uraciones imagina-
rias de la comunidad,
matrizadas por la propia ins-
tituci6n con el objeto de
mantener la concentraci6n
de poder.

Frente a esta partici-
paci6n de tipo simb6lico, la
escuela democratica opone
la participaci6n genuina de
los estudiantes en el
cogobierno escolar.

3. EL EMERGENTE: LA
INDISCIPLINA



(,Por que los alumnos
avalaron estas aetas que im-
ponfan s610 normas a los
estudiantes? (,En que dife- Cabe senalar por ultimo,
rfan estas normas de las que una nueva caracterfstica de
todos hemos conocido en la escuela liberal: esta refor-
nuestra propia experiencia zando los valores de la
en el nivel medio? La partici- cultura de mercado en espe-
paci6n simb61ica plasmada cial la competitividad y el
en el artfculo periodfstico, individualismo a ultranza.
genera en los grupos la "ilu- Mientras enarbola el ideal
si6n" de ejercer un poder de cooperaci6n y de la soli-
inexistente, con 10 cual la daridad, premia en forma
instituci6n reasegura el mo- diferencial los esfuerzos in-
nopolio de las decisiones. dividuales, a traves de
Como indiscutible detentora concursos, ferias, olimpfa-
del poder la escuela liberal das matematicas; 0 emplea
concede a 10s grupos su el castigo, cuando, por ejem-
autorizaci6n para participar plo, los grupos no delatan a
ocultando que esa participa- los presuntos culpables de
ci6n es un derecho de la la transgresi6n alas normas
comunidad y no una conce- institucionales; 0 emplea el
si6n de la autoridad. "La sistema de evaluaci6n como
verdadera transformaci6n de forma de destacar a los mas
la escuela s610 puede pro- capaces, con el mismo sen-
venir de seres aut6nomos, trdo meritocratico de la
crfticos, reflexivos, escuela que acompan6 a la
concientes de sus derechos revoluci6n industrial alentan-
y su dignidad. Pero si se ha do la preparaci6n ordenada a) La profunda reflexi6n
obstaculizado el desarrollo de la fuerza de trabajo y la cognoscitiva sobre el hom.-
del pensamiento reflexive y reproducci6n de las relacio- bre,lasociedadylosvalores,
crftico, si se ha reforzado la nes sociales que empleando para ello los mi-
repetici6n no comprometida caracterizan la vida y el tra- tos, con toda su carga
de verdades ya hechas, si bajo en el estado moderno. simb6lica, sintetizadora del
se ha, bloqueado la Segun el sentido imaginariocolectivoycapaz
autoestima, las emociones, meritocratico delliberalismo, de vincular las representa-
las capacidades para gene- las personas tienen exito ciones sociales y culturales
rar propuestas de cambio; si segun sus propios meritos y con 10psfquico individual; en
los j6venes han side educa- ocuparfan en la sociedad el sfntesis una producci6n cui-
dos en el miedo a la sanci6n papel que les corresponde tural que puede provocar
yen la subordinaci6n al po- de acuerdo con sus capaci- resonancias en nuestros
________________________ ~PRAXIS
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medio ...Las normas de con-
vivencia firmadas por la
comunidad educativa, en las
escuelas municipales de la
Capital Federal, contienen
pautas democraticas como
las siguientes: Narmas para
los alumnos: .Narmas de
respeto al personal del esta-
blecimiento; Uso de
vestimenta adecuada y acti-
tudes de respeto al izar 0
arriar la bandera; Puntuali-
dad y permanencia en las
aulas ...etc."

der, entonces, no seran
constructores, seran
reproductores del sistema
aun cuando crean estar par-
ticipando para modificarlo".
(Nosei. 1992, p.5). Y habran
side muy bien preparados
por la escuela para reprodu-
cir como adultos las injustas
condiciones de vida genera-
das por los sistemas de
producci6n y distribuci6n de
la riqueza.

4. LOS VALORES QUE
ALIENTA LA ESCUELA LI-
BERAL

dades. Nada se dice de las
diferencias socioculturales
con que cada individuo afron-
ta la escolaridad y que
impone Ifmites severos a sus
niveles de escolarizaci6n. Se
piensa en individuos ut6pi-
cos, todos iguales, y que s610
se diferencian par su dispo-
nibilidad de esfuerzo y de
capacidad. Las injustas con-
diciones de vida que
constituye la historia perso-
nal de muchos escolares
quedan asf, desestimadas.
EI fracaso escolar, justifica-
do por las diferentes
capacidades de los indivi-
duos, que por 10 tanto no
acceden al saber. Segun
Foucault, se invierten las re-
laciones de poder en
relaciones de saber.
(Foucault. 1982, p.192).

EI cuadro NQ1 sintetiza
las diferencias de los ti-
pos de escuelas que se
han descripto.

5. LA CONSTRUCCION
DE UNA ESCUELA DEMO-
CRATICA

Nuestro primer objetivo
para constituir una escuela
democratica se concentr6 en
la construcci6n del respeto
mutuo, lacooperaci6n, laso-
lidaridad. Y para ello se
transform6 la asignatura
Educaci6n Cfvica a partir de
dos ejes fundamentales:



CUADRO NQ1 Escuela liberal Escuela democratica

Organizaci6n: Burocratica Democratica

Poder: Concentrado Distribuido

Participaci6n: Simb61ica Genuina

Toma de decisiones: Monopolizada Cogestionada
por autoridades

Discurso: de justificaci6n Dialectico,basado en
y ocultamiento el debate

Relaciones sociales: rutinarias y tecnicas cooperativas
despersonalizadas humanfsticas

ta alienta la acclOn Las teorfas de la repro-
comunicativa,basedelapar- ducci6n y de la
ticipaci6n, con un discurso correspondencia cerraban
dialectico que busca resol- las alternativas para la trans-
vet las contradicciones de la formaci6n de la funci6n
practica social en una acti- reproductora de la escuela.
tud profundamente crftica. EI "La estructura de las relacio-
debate se erige como forma nes sociales de la educaci6n
fundamental para evaluar al- no s610acostumbra al estu-
ternativas, concensuar diante a la disciplina en su
posturasyelaborarpropues- puesto de trabajo, sino que

Se genera primero el ana- tas compartidas. Reemplaza desarrolla tipos de compor-
lisis reflexivo sobre el respeto al debate tipo "plaza de mer- tamiento personal, formas de
mutuo, la cooperaci6n y, en cado" que caracteriza a la presentaci6n propias, ima-
fin,losvaloreshumanosde- escuela liberal, dondetodos gen de sf mismo, e
fendidos por la humanidad, hablan sin escucharse en el identificaciones de clase so-
en un ambiente fortalecedor tumulto de voces, porque cial que son ingredientes
de los vfnculos humanos y la nadie esta buscando cruciales de la idoneidad
implicaci6n. A partir de esta concensuar posturas. para el puesto. Concreta-
instancia reflexiva y etica, se En sfntesis, reflexi6n mente las relaciones
permite a los estudiantes el cognoscitiva, implicaci6n sociales de la educaci6n -Ias
ejercicio de los valores ana- afectiva, participaci6n, toma relaciones entre administra-
Iizados y para ello, el espacio de decisiones, discurso dia- dores y maestros, maestros
de la Asamblea de Delega- lectico y crftico, serfan las y estudiantes, estudiantes y
dos se constituirfa en el instancias didactico estudiantes, y estudiantes y
ambito ideal para ejercitar el institucionales necesarias en su trabajo -son una replica
respeto, la solidaridad, la co- la genesis de la autogesti6n de la divisi6n jerarquica del
ope raci6n. Cambian de normas y de sanciones trabajo ...Es de este modo
entonces, las relaciones so- que regulen las relaciones como el alumnado aprende
ciales, que de jerarquicas y sociales en la instituci6n. a "funcionar exclusivamente
despersonalizadassetornan A continuaci6n se pre- por recompensas externas,
cooperativas, pero ademas senta una sfntesis de la las notas, en un primer mo-
cambia el discurso. Mien- genesis de las normas en mento y, mas tarde, los
tras la escuela liberal una escuela democratica. salarios; c6mo se acostum-
estimula un lenguaje bra a ser evaluado, a
reproductor, que justifica el 7. LA TRANSFORMA- obedecer, a ser 10que se les
statu quo, nuestra propues- CION DE LA ESCUELA manda, a ser competitivos,
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adolescentes y fomentar su
actividad reflexiva, creativa
e imaginaria.

b) La transformaci6n vin-
cular que posibilita la
implicaci6n afectiva, tal como
se describe en nuestros tra-
bajos anteriores. (Pruzzo.
1992, p.8).



Perspectiva
didactico-etica

I

Perspectiva
institucional

I
respeto mutuo __ -

1

distribuci6n del poder

.1nterrelaciones
sociales

.Analisis crftico
de valores

1

.Reflexi6n cognoscitiva

.lmplicaci6n afectiva

I

I
· Practica institucional:
· Participaci6n
• T oma de decisiones
• Discurso dialectico

I
I

NORMAS AUTONOMAS

I
COGESTION

a ser productivos, ... "
(Bowles,S. y Gintis, H. 1981,
p.115.)

Sin embargo, las investi-
gaciones de los ultimos
tiempos, han quitado el de-
signio inmovilista de las
teorfas de la reproducci6n, y
aunque sin ignorar sus apor-
tes crfticos, han rescatado
las posibilidades de la es-
cuela para transformar su
funci6n de reproducci6n. A
trav8s de las resistencias
que se originan en sus aulas
a veces desencadenadas
por alumnos, otras por do-
centes, e incluso por la

comunidad educativa unida,
es posible concebir en la es-
cue la funciones de
producci6n de cultura. Alii,
en las aulas se esta frecuen-
temente "produciendo" algo
diferente a 10que esta pre-
visto por el modelo oficial y a
veces incluso, con preten-
siones de enfrentarse a 81.
Pero esas acciones
discontinuas y aisladas no
podran transformar nuestra
escuela de tipo liberal, que
continuara su funci6n'
reproductora, mientras no se
logre una acci6n organizada
y cooperativa de la institu-

ci6n escolar que conciente-
mente asuma su poder
instituyente.

No vamos a cambiar la
escuela esperando pasiva-
mente los cambios en la
estructura econ6mica, tam-
poco podremos hacerlo
desde la lucha individual y
encerrados en un aula; me-
nos aun, desde los niveles
de la burocracia estatal. Pero
queda un resquicio si nos
concentramos en una acci6n
cooperativa institucional,' si
aprendemos a luchar mas
que por retazos del poder
que lIega a la escuela, por
fortalecer una instituci6n crf-
tica, capaz de desocultar sus
conflictos y sus miedos, ca-
paz de producir cultura y
resistencia a la reproducci6n
de la divisi6n jerarquica del
trabajo propia de un proyec-
to de sociedad competitiva e
individualista. Somos como
docentes responsables de
educar para la democracia,
a trav8s de propuestas que
Iiberen a las personas de la
irracionalidad en el discur-
so, de las injusticias en las
interacciones sociales y de
cualquiertipo de dominaci6n
que cercene la dignidad hu-
mana. EI marco para esta
transformaci6n debe ser sin
dudas, didactico-
institucional.
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Se llama la atenci6n sobre el parrafo en negrilla, en el que el joven de 4° ano reflexiona y evalua la
formaci6n moral.

1) Lo que valorizo del colegio es la preocupaci6n y el esfuerzo que hace el cuerpo de profesores para
que egresen del instituto verdaderos seres humanos, que adem as de adquirir conceptos te6ricos tienen la
capacidad de razonar, reflexionar.

EI respeto recfproco entre profesores, alumnos y entre los mismos alumnos que en un numero
bastante grande es dificil de lograr. Esta solidaridad comenz6 a darse desde que ingresamos al colegio, yo
10 puedo decir porque antes no era igual, los gropos eran mas desunidos y ni que hablar de la faHa de
comunicaci6n que existfa entre un grado y el otro. Esto se ha logrado por la forma de encarar la
educacion moral del alumnado. Consiste en un metodo adoptado por el colegio (cuentos, leyendas,
trabajos de interpretacion) que sirven para reflexionar y nos ayudan, para buscar ellugar que debemos
ocupar. Tambien se da par la ensenanza de convivencia que nos brinda cada profesor, rector, preceptor, etc.

Algo que es muy importante de destacar es el valor que tiene sus dirigentes para hacerles frente a
las malas lenguas y a la falta de empeno que hay de parte de algunas personas del pueblo para que no se
lleve a cabo esta empresa.

En este tipo de trabajos se ve claramente la preocupoaci6n que existe para que tosdo marche bien
y se pueda progresar, porque de aqui resulta si todo va bien 0 no y las necesidades de mejorar cierlos
aspectos.

2) En algo que no estoy de acuerdo es en sancionar con amonestaciones (es cierlo que hay veces que
son necesarias para clamar un poco los animos). Pero 10que voy yo es que si algun alumno hace algo fuera
de 10 normal no 10 hace con malas intenciones sino que puede haber side por algun problema que 10 atafie
o simplemente un chiste que termin6 mal. Las amonestaciones no solucionan nada pOl'que se crea un clima
un tanto hostil entre el amonestado (y hasta sus companeros) para con e1profesor 0 el rector que 10 sancion6.
En cl caso de estas anormalidades una soluci6n posible es ayudar al alumno para que reflexione y se de
cuenta cual rue el enor y porque 10 cometi6.
Se puede charlar el tema en las asambleas can el damnificado presente. Llamar a los padres para
comunicarselo quienes Ie pueden hacer entender que actu6 indebidamente.
Y sobre todo dejar bien claro que este tripo de problemas es malo para el desarrollo del plan educativo del
colegio y hacer que de esta forma no se vuelva a repetir. .

3) Sf claro que me siento integrada al colegio, puedo opinar, manifestar mis pensamientos y 10 mas
importante, ser escuchado. En ningun momento me he senti do rechazado sino al contrario siempre que he
tenido algun problema sea 0 no concerniente al colegio, aquf me han ayudado a solucionarlo.

4) La relacion profesor-alumno es buena, hay respeto mutuo y se ha ido consolidando des de
primer ano a cuarto ano. Si bien es verdad que en un primer momento habia dificultades, porque
en realidad creo que tanto de parte de los profesores como de los alumnos este metodo de convivencia
era una experiencia nueva que debio sortear ciertos inconvenientes pero al fin y al cabo se ha
consolidado. por 10 tanto no tengo mas que decir, que es bueno.

Siempre que hay alguna diticultad se ha u'atado de resolver por las buenas y no usarla como causa
para crear problemas mayores como sueIe suceder en oU'os colegios.

5) La experiencia mas importante es haber desanollado la capacidad de razonar y poder sacar mis
propias conclusiones. Hasta antes de ingresar solo incorporabba conocimientos que me transmitfan, pero
sin poderlos relacionar y 10 peor de todo sin poder interpretarlos, dar mi propia opini6n sobre e1 tema.
Esta demas decir los lazos que se han creado entre todos los alumnos del colegio, que si no fuese par la
in~talaci6n de el, no hubiera sido posible. Esto, aunque inconcientemente, en un futuro pr6ximo comenzani
a manifestar cambios favorables para el pueblo.

Otra inolvidable son los campamentos esperando que el ano que viene se organice uno.
6) el el ultimo ano de estudio seria conveniente trabajar con mas material de interpretaci6n y sobre

todo algo que nos permita desarrollar habilidades mentales. _
POl' supuesto que serfa importante que se preparen bine las unidades pertenecientes al dictado de 5°

ano, co una selecci6n de los temas mas importantes para egresar con los conocimientos imprescindibles
bien afianzados".

La evaluaci6n que se acompana a continuaci6n tiene apreciaciones criticas muy valiosas cuyo
contexto se hace necesario explicar. Los cuatro ailos de actividad del instituto Ie han brindado un
reconocimiento y prestigio poco comunes, a tal punto que los padres de una localidad cercana, Rancul que
tiene colegio secundario han decidido conseguir un micro y mandaI' a sus hijos a Pat·era. EI joven que
responde en prolocolo 10, manifiesta su temor ante la posibilidad de que el masivo ingreso de nuevas
alumnos en los cursos intermedios deteriore la calidad de la educaci6n, y los vfnculos enU'e alumnos y
profesores se quebranten".
Nos hemos permltido subrayar los arguementos con que sustentan su critica ('el establecimiento, luego de
convocar a Asamblea de Delegados ya ha aceptado la inscripci6n pordecisi6n mayoritario por represenlates).
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