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PROPEDEUTICO 2016

Propedéutico 2016: Sección Cs. Educación.

Gabriela Aramendía
1- Presentación personal y de la materia.
2- Estrategia disparadora para pensar la importancia de la comprensión e interpretación de textos en
la formación profesional
3- Estrategias para abordar textos argumentativos y explicativos, del área:
- Diferencia entre comprender e interpretar en educación.

ACTIVIDADES
Trabajo práctico: con estrategias anteriores, a partir de textos específicos de la disciplina Psicología y
cultura del alumno I:
1.- Texto 1: “El pasado de la psicología “
Hasta el siglo XIX la psicología no era una disciplina formal. Por supuesto, la mayoría de los grandes pensadores de la
historia, desde Aristóteles a Zaratustra, se planteaban cuestiones que en la actualidad serían consideradas psicológicas. Querían
conocer cómo se recoge la información a través de los sentidos, cómo se emplea para resolver problemas y cómo nos hace actuar
de manera noble o cobarde; se preguntaban sobre el carácter lábil de las emociones y si es posible controlarlas o son ellas las que
nos gobiernan; al igual que los psicólogos actuales, querían describir, predecir, comprender y modificar el comportamiento con el
fin de contribuir al conocimiento y aumentar la felicidad humana. Pero a diferencia de los psicólogos actuales, los pensadores del
pasado no solían basarse en la evidencia empírica y muchas de sus observaciones estaban basadas en anécdotas o descripciones
de casos individuales.
Esto no quiere decir que los predecesores de la psicología moderna estuvieran siempre equivocados, sino que muy al
contrario muchas de sus intuiciones y observaciones se confirmaron posteriormente. El médico griego Hipócrates (460-377 a. C.),
padre de la medicina moderna, observando pacientes con lesiones en la cabeza llegó a la conclusión de que el cerebro tenía que
ser la fuente última de «placeres, alegrías, risas y bromas, así como de penas, dolores, tristezas y lágrimas». y de hecho así es.
Durante el siglo I a. C., los filósofos estoicos observaron que las personas no se entristecen, se enfadan o se ponen nerviosas por
los acontecimientos reales sino por las interpretaciones que hacen de esos acontecimientos. Y así es. En el siglo XVII, el filósofo
inglés John Locke (1643-1704) argumentó que la mente funciona mediante la asociación de ideas que surgen de la experiencia, una
propuesta que sigue influyendo hoy en muchos psicólogos.
El nacimiento de la psicología moderna
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A la vez que la frenología alcanzaba la cima de su popularidad, hombres y mujeres en Europa y América, pioneros de la
psicología, comenzaron a emplear el método científico en la investigación psicológica. En 1879, Wilhelm Wundt (1832-1920)
estableció oficialmente el primer laboratorio psicológico en Leipzig, Alemania. Wundt estudió Medicina y Filosofía y escribió sobre
psicología, fisiología, historia natural, ética y lógica, pero es especialmente admirado por los psicólogos por haber sido el primero
en anunciar en 1873 que iba a intentar hacer de la psicología una ciencia y porque su laboratorio fue el primero que publicó sus
resultados en una revista científica. Aunque el laboratorio de Leipzig comenzó siendo sólo unas cuantas habitaciones en un viejo
edificio, rápidamente se convirtió en el lugar al que tenía que acudir todo aquel que quisiera ser psicólogo, por lo que muchos de
los pioneros estadounidenses recibieron allí su formación.
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Teoría que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad. Su contribución a la ciencia médica fue la idea de
"El cerebro es el órgano de la mente", y que ciertas áreas cerebrales albergan funciones específicamente localizadas.

Los investigadores del laboratorio de Wundt no estudiaban toda la diversidad de temas que trata la psicología actual, sino
que se concentraban en el estudio de sensación, percepción, tiempos de reacción, imaginación y atención, y evitaban el
aprendizaje, la personalidad y la psicopatología.
El método de investigación preferido por Wundt era la introspección sistemática, en la que sujetos voluntarios aprendían
a observar, analizar y describir cuidadosamente sus propias sensaciones, imágenes mentales y reacciones emocionales. Este
procedimiento no era sencillo y los sujetos tenían que realizar 10000 observaciones de práctica antes de poder participar en
estudios reales. Una vez entrenados, podían emplear hasta 20 minutos en describir las experiencias vividas interiormente durante
un experimento que había durado 1,5 segundos.
Aunque Wundt confiaba en que la introspección sistemática produjera resultados fiables y verificables, la mayoría de los
psicólogos la acabó rechazando por ser demasiado subjetiva. No obstante Wundt cuenta con el reconocimiento de haber iniciado el
movimiento que hizo de la psicología una ciencia.
A comienzos del siglo XX, (1900-1920), en contraposición con la psicología experimental surgen 2 respuestas: una Europea, la Escuela de
la Gestalt –destinada al estudio de los procesos mentales superiores: percepción, razonamiento, pensamiento y resolución de
problemas- y otra Norteamericana, la Escuela Conductista –cuyo objeto de estudio era la conducta manifiesta- y desechaba el estudio
de los procesos mentales citados, por encontrar que estos eran imposibles de verificar empíricamente.
Un tiempo después ubicamos también el surgimiento de la teoría del psicoanálisis en contraposición a la psicología de la conciencia,
cuyo objeto de estudio es el “inconciente”.

Actividades correspondientes al texto 1:
a) Realización de una primera mirada al texto, identificando elementos del paratexto.
b) Lectura del texto prestando especial atención a palabras y frases desconocidas, que llamen la atención y/o no se comprendan. Debatir
en pequeños grupos sobre las mismas y registrar acuerdos y desacuerdos. (fundamentando).
c) Identificación de las ideas principales de cada párrafo.
d) Elaborar una síntesis grupal escrita, que exprese con sus propias palabras aquellas ideas comprendidas en el texto.

4- Cierre final

Materia: Historia General de la Educación y la Pedagogía.
Profesora Titular: Patricia Maccari

Planteo de algunas problemáticas:
Historia de la Educación? Historia de la humanidad? Historia de la cultura? Mi historia? Nuestra
historia?
Trabajos grupales a partir de la imagen:






Hipótesis previas
Lectura e interpretación de imágenes.
Análisis de elementos “atemporales”, cuestionamientos.
Texto escrito: interpretaciones
Registro, exposición, diálogo.
Lectura, análisis e integración a partir del siguiente texto:
Algunas reflexiones sobre Paulo Freire:
Si pretendemos adoptar una
propuesta pedagógica crítica
comunicacional y dialógica
refundamentando concepciones del mundo; sólo podemos hacerlo si partimos del reconocimiento de
“los otros” como interlocutores. Esta pedagogía dialógica presupone una reflexión y una toma de
posición sobre los temas más urgentes del mundo contemporáneo: la solidaridad, el consenso y la
convivencia social entre otros, en contraposición a la racionalidad moderna, monológica, operacional,
representando esta propuesta freireana un salto cualitativo, en la búsqueda de un camino superador.
En este sentido Freire se autodenomina posmodernista crítico, para quien la concepción de educación
se hace inescindible de la política, porque es una acción social ejercida para el futuro, con vistas a una
utopía que debemos construir, contextualizada en la realidad social y política de cada país La
liberación es la utopía de una sociedad más justa. La pedagogía dialógica se asienta sobre el problema
ético colocando como eje el reconocimiento “del otro” como un igual en su dignidad ontológica con
quien debo interactuar y resignificar la realidad, haciendo otras interpretaciones dándole nuevos
sentidos, por lo que los oprimidos recuperan su humanidad devaluada. Por lo que la Pedagogía
dialógica ya no es de los oprimidos sino de todos los hombres y mujeres que queremos un mundo más
justo.
Agregando que como seres históricos-sociales, somos capaces de valorar, de intervenir, de escoger,
de decidir, por eso nos hicimos seres éticos, “Sólo somos porque estamos siendo”, “Estar siendo es
entre nosotros la condición para ser” , como educadores y educandos no podemos escapar a la
rigurosidad ética..
La raíz más profunda de politicidad de la educación está en la propia educabilidad del ser humano que
se funde en la naturaleza inacabada y de la cual se volvió consciente. Es necesariamente un ser ético,
de decisión, de opción, ligado a intereses y puede mantenerse fiel a la eticidad o bien transgredirla .
Toda práctica educativa implica una teoría de conocimiento y una dimensión valorativa e ideológica.El
trabajo de Freire significa una alternativa teóricamente atractiva y prácticamente viable en un momento
como el actual. En este sentido critica el carácter reproductor de las escuelas a través de la transmisión
de contenidos socioculturales y de las relaciones sociales que se desarrollan en los ámbitos
educativos. Ha logrado combinar el lenguaje de la crítica con el de la posibilidad. La crítica permite
tomar conciencia y la posibilidad se orienta hacia la humanización del hombre en tanto se va liberando
de las fuerzas de la opresión. La reflexión, el conocimiento y la práctica en tanto acción liberadora se
configuran en un proyecto social.

PROPEDEUTICO 2015

ESPACIOS CURRICULARES: PROBLEMÁTICA ANTROPOLOGIA SOCIAL – FILOSOFIA

PROFESORES: CLAUDIO RIZZO – ADRIAN MENDEZ

PROPUESTA DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA

Objetivo: Introducir a las/os alumnos a las problemáticas sociales-existenciales que atraviesan el núcleo epistemológico
de las disciplinas “Antropología Social” y “Filosofía”, pertenecientes al 1e año de estudio de la carrera del Profesorado en
Ciencias de la Educación

Contenidos conceptuales: Se abordará con el curso, una introducción general a las siguientes cuestiones:




El Ser Humano como objeto material de estudio de las disciplinas humanístico-sociales
La trama existencial individual y colectiva, como núcleo epistemológico de la Filosofía
La Realidad espacio-temporal como escenario y matriz conceptual del abordaje científico del sujeto y su entorno
socio-cultural

Propuesta de Trabajo:
 Ver con anterioridad la película “El amor y la furia” que será trabajada en el espacio de “Problemática
Antropológica social”

Se propone ver con el grupo de estudiantes el video musical de la canción “La Soledad” del grupo de Rock Nacional “Bersuit
Vergarabat”
https://www.youtube.com/watch?v=1MiBUHjg4Ks )
Puede ser proyectado con el cañón o visto en DVD.
Posteriormente, se invita al grupo, a realizar de forma libre y espontánea, diferentes apreciaciones en torno a imágenes,
letra, contenido, que puedan resaltar, sobre interrogantes como: ¿de qué trata la canción?, ¿qué le ocurre al personaje?,
¿en qué situación se encuentra? La idea, es concluir sobre la situación del personaje, de su coyuntura, su situación de
soledad y desesperación, y como es en cierta forma condicionada por su entorno social y cultural.
El objetivo, es concluir aproximándonos a la conceptualización de que el ser humano, eje esencial y objeto material de
estudio de las materias en cuestión, debe ser analizado y abordado sobre esta doble vertiente: individual y colectivamente,
ya que se trata de una ser atravesado por su tiempo, su geografía y su cultura. Se introduce además, sobre cuestiones
teóricas ,propias de la filosofía y la Antropología Social, a saber: el sentido de la vida humana, el dolor, la tensión vidamuerte, la condición de nuestra existencia, relación verdad-apariencia, inmanencia y trascendencia, la soledad, la tristeza,
el concepto de sociedad, cultura, política, sistema, etc..

Como trabajo grupal de reflexión y elaboración escrita, se culmina la actividad, pidiendo al curso que se divida en pequeños
grupos, para analizar el cuento “Mariana” de la escritora chilena Carolina Rivas, para responder a las siguientes consignas:

1) ¿Qué tema aborda y preocupa a la autora?
2) ¿Cuál es la relación que puedes establecer entre el problema tratado en el cuento, y los temas abordados por la
Antropología y la Filosofía?
3) Describe que similitud encuentras, entre el contenido del video y lo tratado en el cuento

Mariana - Carolina Rivas

Observo a Mariana. La miro detenerse frente al espejo del ropero más tiempo del que solía tardar. Lo sé, porque
ella se levanta primero y he observado con cuidado las sutiles variaciones de sus rutinas. La elección de su ropa
lenta, como si estuviera segura de lo que quisiera vestir. Arroja cosas sobre el sillón y sigue buscando hasta
encontrar el color preciso. Es como si yo no existiera en esos momentos y creo entender su proceso. Sin preguntar
ni opinar nada acerca de la elección o de cualquier cosa, permanezco en la cama, fumo un par de cigarrillos más y
sigo mirando. Tomo notas en este cuaderno y espero. La edad enseña, a asistir silenciosos a las ceremonias de
cambio
en
los
seres
que
queremos.
Cuando está lista, su sonrisa es un poco de papel. Intenta disimular algo que todavía no puede confesar. Esconde
una duda, lo sé, pero ella no sabe que lo sé. Se acerca, me besa en la frente, en la boca despacio y se va en silencio
al trabajo. Debe ser porque hoy es martes que recuerdo la primera vez que nos vimos. Hacía frío y los vidrios del
tren estaban empañados con el aliento de los oficinistas. Todos peleábamos contra el invierno que hacía temblar
los vagones en ese lento vaivén de la mañana. La vi subir y acomodarse junto a la puerta para mirar, como lo
hacíamos todos, a través de la ventana. Se veía bonita de perfil, pensé, algo distraído, mientras revisaba los
titulares
del
diario.
Supongo que si no hubiéramos caminado al mismo paso a la bajada del tren, intentado subir al mismo taxi y si no
hubiera empezado a llover justo esa mañana en que ella no llevaba paraguas y yo sí, no dormiríamos juntos desde
entonces. Pero eso pasó hace mucho y ahora ella toma el automóvil y parte temprano con una táctica promesa de
retorno que yo nunca le he pedido.
La observo por las noches en su deambular incesante por la casa –no he dicho que vivimos en una casa grande-.
Yo le ruego que se detenga y converse conmigo antes de comer. Pero Mariana me dice que tiene que ir hasta el
jardín, que los perros ladran muy fuerte, que las plantas o que el portón, cualquier cosa menos sentarse a mi lado,
frente a su otro espejo. Sé que me teme, que se teme a sí misma y la entiendo. Sólo m queda mirarla desaparecer y
aparecer con un té caliente y otro beso que me dará cerca de la boca y mi boca querrá abrirse y abrazarla, pero ella
preferirá apoyar la cabeza sobre mis rodillas y yo le pasaré la mano por el pelo que enredaré entre los dedos y

olerá a calle, a vida, a lluvia de martes y me pregunto si guardará otros olores que no percibo, que no conozco.
Tocaré un ángulo de su hombro y temblaré sintiendo que ella se acurruca más aún entre mis piernas y me calmaré,
convencido de que su amor ha sido mío. Quizás debiera preguntarle por qué no es feliz, o si lo ha sido alguna vez
conmigo, pero no lo haré. Preferiré su silencio de siempre, su desaparecer todos los días de mi lado, al otro lado de
las sábanas.
No sé en realidad por qué pienso en esto mientras no está. Será que la vejez me llegó hace algún tiempo y la
conozco. Uno va refugiándose poco a poco, casi sin darse cuenta, en las cosas conocidas y propias, los libros de
cabecera, o ese par de zapatos viejos que debimos arrojar a la basura hace un lustro. Reconocemos esa tos nuestra
de las madrugadas y cultivamos la costumbre del vino después de la cena. Después, nos entregamos mansos al
blando cobijo de la almohada, a la mano que apretamos antes de dormir o a otra que extrañamos alguna noche,
perdida en los secretos pliegues de nuestra memoria.
Esas son cosas de viejo y las conozco. Me da un poco de ternura y un poco de rabia también, reconocer que le
ocurrirá lo mismo y que tiene miedo.
Alguna vez le hice el amor todas las noches y ella después se dormía tranquila y feliz. Ahora no… Cada cierto
tiempo, me atrevo a besarla como antes y la amo, juro que la necesito tanto que me contengo de decírselo porque
noto las pequeñas amenazas de arrugas en los extremos de sus ojos, porque he asistido al cambio repentino de sus
tiempos, porque se detiene a mi lado menos de lo que espero, porque quiero tenerla cada vez más, porque estoy
cansado y ya no me dan ganas de levantarme cada mañana, porque ella aunque todavía no lo sabe, está partiendo,
y maldigo el no saber guardarla de alguna manera.
Tal vez, todo hubiese sido diferente si en esos días yo no hubiera tenido tantos temores. Yo sabía que me quedaba
poco tiempo y ella tenía todo el tiempo del mundo. Pero la tomé, irresponsable, y ella me tomó, y acá estamos, en
esta extraña cautela diaria, mientras tarda más que de costumbre en el baño, se maquilla y se arregla la falda como
si tuviera 16 y fuera a salir a una fiesta. Y yo aquí, en la cama, en esta maldita espera, escribiendo, revisando mis
papeles, mis tantos errores, haciéndome trampas para convencerme de que ella nunca, nunca subirá a un tren como
yo ese día cuando la elegí, en medio de la muchedumbre y la lluvia, así por puro instinto, para extrañarla el resto
de mi vida.
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EDUCACION Y ESCUELA
ARMAR LA CAJA DE HERRAMIENTA
PARA CONSTRUIR LA VIDA , LA PROFESIÓN Y EL FUTURO
PROF.DR. JORGE EDUARDO NORO
norojor@cablenet.com.ar

 Todos sabemos y tenemos una representación mental de una CAJA DE HERRAMIENTA, tanto que
difícilmente encontremos una definición de la misma: se torna innecesaria porque sabemos que se
trata de un recipiente, generalmente con forma de prisma rectangular con una abertura que se cubre
con una tapa, que puede estar vinculada o articulada a la misma y cuya función principal está
asociada con transportar, contener o agrupar elementos. Los elementos que específicamente
contiene, transporta o agrupa esta CAJA son las HERRAMIENTAS.
 Cuando hablamos de HERRAMIENTAS no es fácil encontrar un sentido unívoco, sino que el
término es MULTIVOCO porque remite a muchos significados: (1) el más común es el remite a los
instrumentos que utilizan los diversos oficios y trabajadores para fabricar, construir, reparar diversos
objetos; pero también designa (2) los recursos del trabajo intelectual o su metodología, (3) en
informática y nuevas tecnologías son los recursos que disponen los programas o software para poder
operar y rendir a pleno, (4) las estrategias de la que puede servirse alguien – en cualquier medio y
ocupación – para triunfar, vencer, alcanzar un objetivo determinado.
 La definición TECNOLOGICA de HERRAMIENTAS es un poco más compleja y está cargada de
distinciones (herramientas, máquinas, máquina-herramientas): una herramienta es un objeto
elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación
correcta de energía y de habilidad para intervenir en los materiales. El término HERRAMIENTA, en
sentido estricto (FERRAMENTUM = FERRUM + MENTUM = INSTRUMENTO de HIERRO) se emplea
para referirse a utensilios o instrumentos resistentes (hechos de diferentes materiales, pero
inicialmente se materializaban en hierro) y que son útiles para realizar trabajos mecánicos que
requieren la aplicación de una cierta fuerza física y habilidad para disponer del instrumento.
 En síntesis: En tanto, en un sentido menos amplio, la palabra herramienta es popularmente
utilizada en el lenguaje corriente para referirse a aquellos utensilios fuertes y resistentes,
principalmente elaborados con hierro, tal como ya nos anticipa el origen de la palabra y que sirven
para que las personas realicen diferentes trabajos mecánicos que sí o sí necesitan de la aplicación de
la fuerza física. Ejemplo: martillo, tenaza, pinza, morsa, llave, cuchara, destornillador, espátula,
sierra y serrucho, lima y escofina, pala, rastrillo, pico, prensa, remachadora.
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 CADA OFICIO O PROFESIÓN tiene su CAJA DE HERRAMIENTA propia de su especialidad:
CARPINTERO, MECANICO, PLOMERO, GASISTA, ELECTRICISTA, ESPECIALISTA EN EQUIPOS
ELECTRÓNICOS COMPUTADORAS Y REDES TECNOLÓGICAS, INSTALADORES, y otros. Y también los
profesionales tienen su equipamiento que suelen guardar en sus CAJAS DE HERRAMIENTAS
especializadas, aunque puedan recibir otros nombres: MÉDICOS, BIOQUÍMICOS, SERVICIOS DE
URGENCIA.
 Cuanto más experto y profesional es alguien en su trabajo (1) mejores herramientas tiene, (2) sus
herramientas son más especializadas y actualizadas, (3) mejor las sabe usar (4) las utilizan según
trabajos, contextos y circunstancias, (5) invierte en nuevas herramientas y está atento a las
novedades, porque sus nuevas herramientas no son un gasto, sino una inversión en equipamiento
para trabajos futuros. Sabe que las buenas herramientas garantizan eficiencia, ahorro de tiempo y el
éxito en los trabajos.
Por ejemplo: un buen MECÁNICO tiene un fuerte capital invertido en sus herramientas y – vista la
variedad de su clientela y de los modelos de automóviles – trata de capacitarse, de leer y de adquirir
las herramientas que mejor se adaptan a los novedosos modelos. Los talleres especializados venden
y cotizan sus servicios precisamente por eso: disponer del equipamiento y del personal mas
técnicamente entrenado.
 RICHARD SENNETT (2010) en su obra EL ARTESANO hace referencias a las HERRAMIENTAS en uno
de sus capítulos de la segunda parte, bajo el título HERRAMIENTAS ESTIMULANTES:
“Una vieja fotografía de una fábrica de pianos de Estados Unidos muestra un armario que un
constructor de pianos HA TALLADO PARA SUS HERRAMIENTAS, un mueble de caoba con bellas
incrustaciones de marfil y nácar, SEÑAL DE LA ESTIMA QUE EL ARTESANO LES PROFESABA.
Cada herramienta de este juego ESTÁ ADAPTADA A UNA FINALIDAD, es específica: la llave, a
ajustar las clavijas; la púa, a suavizar los martillos; el cuchillo de fieltro, a los amortiguadores;
cada una de ellas tiene su tarea propia. Y, sin embargo, EL ARMARIO DE LAS HERRAMIENTAS
NO ES UNA BASE DE APRENDIZAJE. El mejor uso de las herramientas es, en parte, consecuencia
del reto que éstas nos plantean, reto que a menudo se produce precisamente porque las
herramientas no son específicas. Puede que no sean lo suficientemente buenas o que su
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empleo sea difícil de imaginar. El reto aumenta cuando nos vemos
obligados a emplear estas herramientas para reparar o deshacer
errores. Tanto en la fabricación como en la reparación, es posible
superar el desafío adaptando la forma de una herramienta, o bien
improvisando con ella tal como es, utilizándola según maneras para
las que no fue ideada. Sea cual fuere la forma en que la usemos, la
mera imperfección de la herramienta nos ha enseñado algo.
La HERRAMIENTA MULTIUSO parece un caso especial. En el armario del fabricante de pianos,
el destornillador de punta plana se acerca a este tipo de herramienta, pues, además de
atornillar, puede escoplear, levantar o alinear. Pero en su variedad misma, esta herramienta
multiuso admite todo tipo de posibilidades insospechadas; también puede ampliar nuestras
habilidades, a poco que nuestra imaginación esté a la altura de las circunstancias. Sin ninguna
duda, se puede calificar de sublime al destornillador de punta plana, entendiendo por sublime,
como en filosofía y en bellas artes, lo potencial mente extraño. En artesanía, esa sensación se
centra sobre todo en objetos muy simples en su forma, pero aparentemente capaces de hacer
cualquier cosa. Hay, por lo tanto, herramientas limitadas y frustrantes, y también sublimes
herramientas multiuso.”(SENNETT, 2010: 239)1
 EN CADA ETAPA DE NUESTRA EDUCACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN necesitamos dotarnos de una
BUENA CAJA DE HERRAMIENTAS para poder afrontar la etapa siguiente. La formación que recibimos
en cada ciclo nos entrega, al ingresar, una CAJA para que vayamos depositando en su interior las
HERRAMIENTAS: a veces las depositan directamente los mismos educadores, pero en la mayoría de
los casos, el valor de esas herramientas depende del depósito que realiza CADA UNO EN SU PROPIA
CAJA. En cada edad, con el desarrollo y la maduración que cada uno tiene, va entendiendo qué es lo
que le sirve y para qué le sirve. Esas son las HERRAMIENTAS que atesora en su caja. No se trata de lo
enseñado (solamente), sino sobre todo de lo aprendido, lo que ha quedado en nosotros, lo que se ha
subjetivado. Hay un ejemplo de CAJA DE HERRAMIENTA que bien puede ilustrar lo que deberíamos
hacer con todos los ciclos y niveles:
“Entonces me di cuenta de que ya sé la mayor parte de lo que hace falta para vivir una vida
plena, que no es tan complicado. (...)Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer y
cómo debo ser LO APRENDÍ EN EL JARDÍN DE INFANTES. La sabiduría no estaba en la cima de
la montaña de la universidad, sino allí, en el arenero. Éstas son las cosas que aprendí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1

Compártelo todo.
Juega limpio.
No le pegues a la gente.
Vuelve a poner las cosas donde las encontraste.
Limpia después lo que ensucies.
No te lleves lo que no es tuyo.
Pide perdón cuando lastimes a alguien.
Lávate las manos antes de comer.
Sonrójate.
Las galletitas calientes y la leche fría son buenas.
Vive una vida equilibrada.
Aprende algo y piensa en algo y dibuja y canta y baila y juega y trabaja cada día un poco.
Duerme la siesta todas las tardes.
Cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tráfico, tómate de las manos y no te alejes.

SENNETT Richard (2010), El Artesano. Barcelona. Anagrama. Es el primero de la trilogía que completan:
“Guerreros y Sacerdotes” y “El extranjero”. Trad. Marco Aurelio Galmarini.
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15. Permanece atento a lo maravilloso. Recuerda la pequeña semilla en el vaso. Las raíces

bajan, la plata sube y nadie sabe realmente cómo ni por qué, pero todos somos así.
16. Los peces de colores, los hámster y los ratones blancos e incluso la pequeña semilla del
vaso, todos mueren. Y nosotros también.
17. Y entonces recuerda una de las primeras palabras que aprendiste, la más grande de todas:
MIRA.
Todo lo que necesitas saber está allí en alguna parte. La Regla de Oro, el amor y la higiene
básica. La ecología y la política, la igualdad y la vida sana. Toma cualquiera de estos ítems,
tradúcelo en términos adultos sofisticados y aplícalo a tu vida familiar o a tu trabajo, a tu
gobierno o a tu mundo, y se mantendrá verdadero, claro y firme. Piensa cuánto mejor sería el
mundo si todos – todo el mundo – cumpliésemos las
consignas iniciales. O si todos los gobiernos tuviesen como
política básica volver siempre a poner las cosas donde las
encontraron y limpiar lo que se ensuciaron. Y aún es
verdad, no importa cuan viejo seas, que al salir al mundo es
mejor tomarse de la mano y no alejarse. “(10 – 11) (ROBERT
FULGHUM, 1999: 10 – 11)2
 Los que FULGHUM hizo fue – sencillamente – revisar su vieja CAJA DE HERRAMIENTAS. Sacó todo
el contenido de su interior y las clasificó según dos criterios: (1º) EL TIEMPO que llevaban algunas
herramientas en el interior de la caja, y entonces hizo varias pilas o grupos de herramientas: la
educación inicial, la educación primaria o básica, la educación secundaria o media, la educación
superior, la educación familiar, la educación de la sociedad, de los amigos, de los medios. (2º) LA
RELEVANCIA O LA IMPORTANCIA de las herramientas: cuáles habían sido las que más le habían
servido o las que mas solía aplica o utilizar… Y allí descubrió que había dos grupos que coincidían: las
HERRAMIENTAS incorporadas en la EDUCACION INICIAL tenía los contenidos y las enseñanzas
fundamentales para organizar la propia vida y la sociedad.
 UNA CAJA DE HERRAMIENTAS no es un manual que proporciona teóricamente los pasos a seguir,
ya que éstos varían cada vez que cambiamos de contexto y nos ponemos a trabajar. Son útiles
precisamente porque no nos da una receta, sino que pone a nuestra disposición una HERRAMIENTA
con la que podemos hacer algo: sacar, poner, sustituir, arreglar, ajustar, modificar. Son los insumos
disponibles para poder enfrentar las nuevas situaciones que se nos van presentando. Por eso
hablamos de CAJAS Y HERRAMIENTAS que se van acumulando o sustituyendo con el paso de los
años, de los ciclos y de los niveles. El material de enseñanza y aprendizaje debe ser amplio y flexible,
y contener materiales que pueden constituirse en verdaderas herramientas del presente y para el
futuro.
 En la película ENTRE LOS MUROS o LA CLASE3, al concluir el año y cuando ya los conflictos se han
aquietado, MARIN el joven profesor de Lengua en un instituto de enseñanza secundaria de París
(autor del guión y efectivamente con experiencia en el trabajo como docente) interroga a los
alumnos, pidiéndoles que expresen qué es lo que han aprendido o aprovechado de ese año escolar
(que coincide con el desarrollo del film, ya que se inicia con las reuniones previa y el primer día de
clase). Lo que en suma está solicitando el EDUCADOR es que cada uno exprese qué HERRAMIENTAS
ha podido atesorar, con qué herramienta se queda. Curiosamente (y desde una perspectiva muy
2

ROBERT FULGHUM (1999), Todo lo que necesitaba saber lo aprendí en el jardín de infantes. Ideas no
comunes sobre cosas comunes. Buenos Aires. EMECE
3
La película ENTRE LOS MUROS (Francia. 2008. Dirigida por LAURENT CANTET) está basada en la novela de
FRANCOIS BEGAUDEAU (2006), La clase. Barcelona. El Aleph editores. El autor es quien desempeña el papel de
profesor en la película.
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actual y crítica) no es EL MAESTRO quien – como sabelotodo - les dice lo que tienen que haber
guardado: son los estudiantes los que deben manifestar lo que les ha servido…

 El profesor hace una buena pregunta, una pregunta atrevida: ¿qué es lo que han podido poner en
su CAJA DE HERRAMIENTAS? Es una pregunta que compromete a los alumnos y sus aprendizajes,
pero también somete a juicio la tarea misma del profesor, porque va escuchando de los diversos
estudiantes, que es poco o nada lo que recuerdan del año escolar que finaliza. Y allí descubrimos dos
datos para destacar: (1º) ALGUIEN que no ha puesto nada en su CAJA DE HERRAMIENTAS: Toca el
timbre, los chicos saludan al profe y se van contentos. Pero una alumna se queda y tímidamente se
acerca a François para decirle que ella no cree haber aprendido nada. “No comprendo lo que
hacemos”, asegura HENRIETTE y sus ojos lo dicen todo: quiere dejar de estudiar. Por algún motivo
que sólo podemos intuir, la muchacha no le encuentra sentido al esfuerzo y revisando su caja, no
encuentra nada en ella; (2º) hay quienes han puesto SUS herramientas, al margen del profesor:
ESMERALDA (que desempeña un rol central entre los alumnos) tiene un jugoso diálogo con el
profesor. Recordémoslo: Marin la escucha comentar con toda naturalidad su fascinación por LA
REPÚBLICA de PLATÓN (libro y autor que no forman parte del plan de estudio de Lengua y Literatura
Francesa) y explicar a la clase su interpretación de la forma de proceder de Sócrates y de su
mayéutica, y los temas sobre los que interroga a los ciudadanos: el amor, la justicia, la religión, las
personas. No es un libro escolar, sino que lo ha descubierto entre los textos que utiliza su hermana
en la universidad. Es decir que la HERRAMIENTA que incorpora no procede de la escuela ni del
profesor, pero no deja de tener validez porque se asocia con todos los aprendizajes que deben
producirse en el ámbito escolar

1.

Es verdad que hay CONOCIMIENTOS Y SABERES entre las HERRAMIENTAS, pero esos
conocimientos se vuelven significativos en dos sentidos: como el CAPITAL CULTURAL que cada uno
puede administrar según circunstancias y contextos… y – principalmente – al cerrar el CICLO DE
FORMACIÓN, los conocimientos se constituyen en saberes para poder ingresar en la vida social y –
sobre todo – en el mercado del trabajos. Pero las HERRAMIENTAS de la caja, esas que se van
acumulando, completando, trabajando cada año y en los diversos ciclos son las COMPETENCIAS, las
HABILIDADES, los HÁBITOS, las ACTITUDES, los PRINCIPIOS, los VALORES. En cada uno de los casos –
siguiendo a SENNET – hay herramientas específicas (que sirven para determinados oficios,
profesiones, tareas, circunstancias, lugares) y hay herramientas multiuso que sirven para todas las
situaciones y ocupaciones. Cuando seleccionamos y construimos herramientas sabemos que algunas
de ellas tienen que ver con nuestra vida, con nuestra empresa de ser hombres y afrontar la
existencia, y entonces nos serán de utilidad siempre. Y hay otras que las imaginamos para aquellas
circunstancias específicas en la que nos podemos encontrarnos.

2.

Veamos de qué hablamos en cada caso, ya que aquí estamos en el corazón de la EDUCACIÒN
que atraviesa las prácticas escolares, pero que la sobrepasan porque admite otros ámbitos y actores
responsables:
COMPETENCIAS Una competencia implica un saber hacer (habilidades) asociado al saber
(conocimiento), y asociado también a la valoración de las consecuencias de
ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una
competencia revela la puesta en práctica de conocimientos, habilidades,
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actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones
diversas. Por eso se necesita una educación en la cual se aprenda a saber,
pero, sobre todo, se aprenda también a hacer y a resolver problemas:
movilizar conocimientos para que operen en la realidad

HABILIDADES El concepto de habilidad proviene del término latino “habilĭtas” y hace
referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna
tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su
destreza. La habilidad puede estar preparada o acompañada por el
aprendizaje, el conocimiento y los saberes.

HABITOS

Son respuestas estables y permanentes que todo sujeto da a determinados
estímulos o circunstancias de su vida. Es una conducta acostumbrada que se
repite sin pensar ni deliberar. Tener hábitos (positivos o virtudes) es tener
entrenada la voluntad para que responda rápidamente y de manera
favorable.

ACTITUDES

La actitud es una conducta que se torna habitual y para ello requiere su
progresiva constitución (desarrollo en el tiempo), una iluminación intelectiva
(conocer, saber) y una decisión volitiva (querer). Es un tipo particular de
hábitos que se concentra en los aspectos fundamentales de la persona y en
sus relaciones con los demás.

PRINCIPIOS

Son las ideas, los criterios, los pensamientos que sirven de guía para organizar
la vida, ver el mundo, manejarse en la realidad y en los vínculos relacionales.
Es un mapa interior y subjetivo (no arbitrario) que permite caminar los
diversos territorios y experiencias.

VALORES

Es la cualidad que tienen los entes o seres, que además de ser, valen, están
dotados de valor y son objeto de adhesión y elección. Aunque todos los
seres, las acciones, las actividades valen, tienen valor, hay una determinada
escala que permite distinguir los valores más altos de los valores más bajos.

03. ¿Para qué usamos las HERRAMIENTAS, nuestras HERRAMIENTAS? ¿Cuándo y por qué utilizamos
las HERRAMIENTAS ESPECIFICAS y las HERRAMIENTAS MULTIUSO? Podemos afirma con SENNETT:
(1) para hacer, construir, fabricar, y (2) para reparar, componer, volver a armar o hacer funcionar.
No siempre usamos las mismas HERRAMIENTAS para las dos tarea: algunas sirve específicamente
para la construcción de algo; otras son apropiadas para des-articularlas, des-armarlas, repararlas, reconstruirlas. “Las reparaciones son un terreno de prueba para todas las herramientas. La manera
más simple de efectuar una reparación es desarmar, encontrar lo que falla, arreglarlo y luego
devolver al objeto su estado anterior o mejorarlo, transformarlo. Más aún, la experiencia de realizar
reparaciones dinámicas establece una línea, fina pero bien definida, entre la herramienta específica y
la multiuso. Es probable que, mentalmente coloquemos en la caja para herramientas específicas la
que se limita a restaurar, mientras que la multiuso nos permita explorar más profundamente el acto
de reparar. La diferencia interesa porque indica dos tipos de respuestas emocionales a un objeto que
no funciona.”(SENNETT, 2010: 246) ¿Cuáles son los dos tipos de reparaciones? (1) existe una
reparación estática que consiste en regresar el objeto al estado y funcionamiento anterior; pero
también (2) se puede realizar una reparación dinámica que se atreve a alterar la forma o el
funcionamiento para evitar nuevos problemas o dotarla al objeto de un desempeño más eficiente.
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Curiosamente las HERRAMIENTAS no están solamente para crear los objetos conocidos o para
reparar (y regresar a su forma) esos mismos objetos. Las HERRAMIENTAS nos permiten romper con
lo ya dado y efectuar un salto imaginativo para pensar y crear algo absolutamente nuevo. “Utilizadas
de determinadas maneras, las herramientas organizan estas experiencias imaginativas con resultados
positivos. Tanto los instrumentos especializados como los multiuso pueden permitirnos dar los saltos
imaginativos necesarios para reparar la realidad material o guiarnos hacia lo que presentimos como
una realidad desconocida preñada de posibilidades. Estas herramientas son sólo una parte del
dominio de la imaginación.”(SENNETT, 2010: 261)

4.

También en la EDUCACION debemos saber para qué utilizamos cada HERRAMIENTA y por qué
está cada una de ellas en nuestras CAJA o debemos sacarla porque ya no nos sirve. Ese es el secreto
del progresivo armado de nuestra CAJA DE HERRAMIENTAS. Hay algunas de nuestras herramientas
que cumplen funciones específicas y nosotros las hemos elegido porque sabemos qué es lo que
queremos y podemos hacer con esas herramientas. Cuando un estudiante define su futuro
universitario o un universitario su futuro laboral sabe qué HERRAMIENTAS son las que le serán útiles
en el tránsito y en el ingreso a ese nuevo territorio. Y hay otras HERRAMIENTAS que son múltiples,
poli-funcionales y que pueden ser usadas o requeridas en cualquier momento de nuestra vida. Las
COMPETENCIAS suelen ser más específicas; los VALORES son más versátiles y funcionan en muchos
contextos: las HABILIDADES varían según las orientaciones, pero las ACTITUD y los HABITOS son
exigidos por todos. Igualmente tenemos HERRAMIENTAS para armar nuestra existencia, nuestro
proyecto de vida, nuestra carrera, nuestra vida laboral, nuestro presente, nuestra pareja, nuestra
familia, nuestra presencia responsable en la sociedad, nuestra militancia política y compromiso
social, nuestro futuro… y hay HERRAMIENTAS que sirve para remediar los errores, los fracasos, las
caídas, los regresos, las equivocaciones, la vuelta atrás. Y aquí también podemos definir nuestra
estrategia: poner todo nuestro empeño en rearmar lo que se los ha destruido, o – más creativos y
atrevidos – pensar una realidad absolutamente diferente y dinámica. Por ejemplo: el fracaso en el
trabajo, la crisis en la pareja y en la familia, la angustia existencial frente a un tipo de existencia que
va perdiendo sentido.

5.

LO BUENO, LO NECESARIO, LO ESENCIAL ES “LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE”, es decir, que
estemos siempre ARMANDO NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS. Lo que hay que evitar es el
SINDROME DE CAJA VACIA: parece que hacemos cosas, que aprobamos materias, que sacamos
notas, que estudiamos y nos promovemos, pero lo cierto es que no subjetivamos nada, que nada
queda dentro de nosotros, que seguimos siendo los mismos. El exterior de la caja se muestra cuidado
y perfecto, pero en su interior no hay nada, está vacío, porque no podemos o no sabemos
aprovechar lo que se nos ofrece y lo que se nos da. Y podemos vivir en el engaño suponiendo que el
exterior de la caja guarda relación con su interior, pero la caja está vacía, hueca, sola, inservible.
Cuando recurrimos a ella no encontramos nada, porque no hemos depositado nada en su interior.
Para incorporar herramientas significativas debemos volvernos verdaderos aprendices: aunque
estudiamos para aprender, no siempre aprendemos estudiando. Aquello que caracteriza a los
aprendizajes, es que su efecto es necesariamente la modificación de los comportamientos. Y quien
esto afirma, está diciendo modificación de la propia persona. Un verdadero APRENDIZ es aquel que
tiene particular interés en aprender y en el aprehender (como el aprendiz de los oficios medievales y
modernos). Para que esto ocurra, un APRENDIZAJE DEBERÁ SER una auténtica experiencia vital:

5.1. EL APRENDIZ DEBE SER EL AUTÉNTICO PROTAGONISTA DEL APRENDIZAJE. No puede haber
aprendizaje si quien aprende es tan sólo un observador (o receptor) pasivo de contenidos:
observa, escucha, pregunta, anota, reproduce, hace, crea. En este sentido el objeto de
aprendizaje debería de alguna forma ser construido o producido por el propio aprendiz.
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5.2. La experiencia del aprendizaje debería estar ASOCIADA EMOCIONALMENTE DE MANERA
POSITIVA. Cuanta menos indiferencia afectiva haya, mayor facilidad tendremos para aprender
algo. Por supuesto que dificultades aumentarán cuando la experiencia escolar resulte negativa:
temor, imposición arbitraria, obligación, cumplimiento.

5.3. Lo que se aprende NO SÓLO DEBE SER COMPRENDIDO, SINO TAMBIÉN DEBE TENER SENTIDO. Ya
que se trata de una distinción entre significado y sentido. El significado es compartido y nos
permite comunicarnos; en cambio el sentido es personal e intransferible. Se trata de aquella
perspectiva, valor, o incluso utilidad que, desde las experiencias, intereses y afectos del
aprendiz, a éste se reconoce e identifica en el objeto de aprendizaje.
En estas condiciones es muy difícil que un ESTUDIANTE-APRENDIZ no disponga de una muy rica CAJA
DE HERRAMIENTAS a la que le incorpore – año a años – siempre nuevos elementos.

6.

¿DE DÓNDE APARECEN LAS HERRAMIENTAS? ¿Cómo se las descubre, de las construye, se las
adquiere? En realidad, las mejores HERRAMIENTAS son las que nosotros mismos descubrimos,
seleccionamos y depositamos en nuestra caja. Por experiencia, por fracasos, por prueba, por ensayo
y error, porque hemos probado lo que significan esas herramientas para nosotros, por la forma con
que las manejamos y nos manejamos con ellas. Porque en realidad, somos nosotros los UNICOS y
DEFINITIVOS educadores de nosotros mismos. Pero volvernos educadores de nosotros mismos no es
una conquista inmediata, sino paulatina, progresiva, lenta. Siempre lo somos, pero hay una edad en
que ya lo somos definitivamente. Durante el crecimiento hay un “YA”, pero “TODAVIA NO DEL
TODO” que nos acompaña a lo largo de la vida, porque en cada etapa siempre hay una aceptación
personal, una aprobación subjetiva e interior de lo que nos proponen nuestros educadores y
maestros. Vivir consiste en abrir los ojos y mirar, y tener los oídos dispuestos para escuchar: las
palabras, las lecciones, los mensajes, las recomendaciones que vamos recibiendo. Los entendemos,
las procesamos y finalmente las hacemos nuestros: son nuestros aprendizajes definitivos, son
nuestras HERRAMIENTAS, y con ellas vivimos, tratamos de ser felices, y sabemos que vamos a morir.

7.

Es verdad, sin embargo, que HAY PRESENCIA EXTERNAS que son determinantes en la conquista
de HERRAMIENTAS: son los educadores (en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la vida) que
producen las mejores enseñanzas, que huellas, que son las mejores porque generan los aprendizajes
más significativos. Es el tipo de mensaje, el contenido, el momento, la forma, la personalidad, la
oportunidad (el tiempo oportuno) lo que hace que algunos conocimientos, verdades, criterios,
principios, formas de ser o de hacer, valores, habilidades, actitudes nos queden grabadas para
siempre. Son esas HERRAMIENTAS CLAVES y de usos múltiples a las que siempre echamos mano, las
que juzgamos muy nuestras y seguras, y que consideramos instrumentos que no pueden fallar. Esas
HERRAMIENTAS funcionan mejor cuando son tan nuestras, que ya hemos olvidado de quién y
cuándo las hemos aprendido. MAX SCHELER (1975: 61), en un texto clásico publicado en 1928, se
refiere a estas HERRAMIENTAS cuando habla de la CULTURA y de los caracteres de un HOMBRE
CULTO:
El saber culto [el saber convertido en herramienta] que se ha convertido
en cultura es un saber que se halla perfectamente digerido; es un saber del
que no se sabe ya en absoluto cómo fue adquirido, de dónde fue tomado.
“Es un saber del que no hace falta acordarse y del que no puede uno
acordarse”. Yo añadiría: Es un saber completamente preparado; alerta y
pronto al salto en cada situación concreta de la vida; un saber convertido
en “segunda naturaleza” y plenamente adaptado al problema concreto y al
requerimiento de la hora —ceñido como una piel natural, no como un traje confeccionado—;
no es una “aplicación” de conceptos, reglas y leyes a los hechos, sino un tener y ver
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directamente las cosas con una forma y en determinadas relaciones de sentido; es “como si”
tal aplicación se hub iese realizado simultáneamente en número inmensurable de reglas y
conceptos, siendo más bien una medición que una aplicación. En el curso de la experiencia, de
cualquier clase que ésta sea, lo experimentado se ordena para el hombre culto en una
totalidad cósmica, articulada conforme a un sentido, según su figura, forma y rango, en un
microcosmos; y las cosas están ante él y ante su espíritu “en forma”, en una forma noble,
justa, llena de sentido, sin que él tenga conciencia de haberlas formado. Por eso es tan propio
y esencial al saber culto el no ser importuno, sino sencillo, modesto; el huir del
sensacionalismo, del estruendo y de la extravagancia; el ofrecerse con evidente claridad y
consciencia de sus límites. La cultura soberbia, el saber orgulloso, es a priori incultura, y más
aún lo es la presunción. “Culto —me dijo cierta vez un hombre ingenioso— es aquél a quien no
se le nota que ha estudiado, si ha estudiado, o que no ha estudiado, si no ha estudiado.” 4

8.

EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS, proceso que dura toda la vida (porque
la última HERRAMIENTA que descubrimos y usamos es la que nos permite morirnos) hay UN JUEGO
DIALECTICO en la selección, apropiación y configuración de LAS HERRAMIENTAS: entre lo que me dan
y las que construyo, entre las que me proponen y las que acepto, entre las que recibo y las que
produzco. En esa afirmación y negación, en esa tesis –antítesis, surge la síntesis que constituye el
saber, que es solamente mío, existencialmente personal, único, intransferible (cultura subjetiva) y el
saber que es de los demás, de los gigantes pero también de los enanos que quieren caminar solos, de
lo que prudentemente saben recibir pero también saben producir, y en esa síntesis de vida y cultura,
definen su propia y personal formal de vivir. “Ante la carencia o la pobreza no hay que entregar
pescado o comida, sino enseñar a pescar” = darles herramientas es la mejor manera de asegurar la
autonomía para el trabajo y para la vida.

9.

LA MISIÓN DE LOS MAESTROS consiste en llenar o proveer con diversas herramientas las cajas
de sujetos y subjetividades diferentes. Esa es la tarea que nos corresponde. El docente, el maestro, el
educador – cuando enseña – debe pensar en esa caja de HERRAMIENTAS de sus alumnos. Lo hace
partiendo de SU caja de herramienta y de las herramientas personal y socialmente significativas que
está dispuesto a com-partir con los estudiantes.

9.1. Para eso es necesario que el EDUCADOR sea poseedor de una buena y probada CAJA DE
HERRAMIENTA, un especialista en “armado de cajas” y en “herramientas” para poder
ofrecérselas a quienes se están formando. Funciona como un MAESTRO de los gremios
medievales o un TÉCNICO EXPERTO MODERNO que domina el tema y que puede brindar sus
conocimientos a los otros. No es solamente un empleado de una ferretería o gran tienda que
vende herramientas (hablando de sus virtudes y de su valor): ese empleado no usa las
herramientas, sino que solamente las traslada de las estanterías a las manos del cliente. El
usuario de las HERRAMIENTAS sabe lo que está recomendando y así trabaja un docente: como
un experto que sabe lo que enseña y que goza compartiéndolo con sus alumnos.

4

MAX SCHELER (1975), El saber y la cultura. Buenos Aires. Editorial Nova. Buenos Aires. Losada. 1983
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9.2. Pero además es alguien que hace ofertas diferenciadas: hay herramientas para TODOS y hay
herramientas para cada uno. OMNES ET SINGULATIM: homogeneidad y relación personal. Los
estudiantes no son todos iguales, aunque comparten –por edad y condición – muchos
caracteres comunes. Por eso un buen docente es alguien que sabe tener un discurso común,
pero también un discurso diferenciado, específico, para cada uno. Y a pesar de sus esfuerzos –
genuinos, desinteresados, generosos – nunca tendrá la certeza de los resultados: nunca podrá
asomarse a la CAJA DE HERRAMIENTA de los diversos alumnos: es el alumno el que procesa
sus enseñanzas e incorpora (o no) las herramientas.

9.3. No todo depende del maestro: puede suceder que ciertas herramientas (que consideramos
valiosas) sean ignoradas y que cuestiones marginales, circunstanciales, apenas enunciadas, se
conviertan en herramientas valiosas. Los maestros no sabemos cuál es el significado, el
impacto, la trascendencia de lo que enseñamos, porque su significado profundo está más allá
de nuestras planificaciones intenciones. Sucede como la siembra: el sembrador prepara la
semilla y sale, pero la semilla depende del terreno, de su humedad, de su apertura, de la tierra
trabajada, de la fertilidad… y a veces, ese mismo terreno que se resiste a la siembra, permite
que otras semillas – tiradas al azar – sean las que realmente fructifiquen.

9.4. A la vuelta de la vida, cuando la semilla se vuelva un árbol, podemos saber qué es lo que
recuerdan y valoran: esas son las HERRAMIENTAS que han depositado en su CAJA. Es el final de
la PELICULA MR. HOLLAND´S OPUS (PROFESOR HOLLAND): cuando su vida laboral ha
concluido y, además, por un cambio en el plan de estudios lo han dejado sin puedo de trabajo,
hay un inesperado homenaje final en el TEATRO de la ESCUELA. Los exalumnos de toda su vida
ejecutan la SINFONÍA que como músico había escrito y había soñado estrenar. Allí, la torpe
alumna del pasado – ahora la Gobernadora del Estado, - habla en nombre de todos,
reconociendo lo mucho que HOLLAND les ha enseñado (la brújula para sus vidas) y las
herramientas que les ha entregado: “NOSOTROS SOMOS SU SINFONÍA, PROFESOR HOLLAND”.5
Traducido sería: si tenemos buena vida, presencia social, profesión y trabajo es porque usted
supo cada año y con cada generación, contribuir a llenar la CAJA DE HERRAMIENTAS.

9.5. Y seguramente es eso lo que pasa con todos. Como docentes deberemos preguntarnos: ¿qué
hago, qué hice por cada uno de mis alumnos? ¿Qué es lo que han podido aprender a través de
mi enseñanza? ¿Qué herramienta es la que han incorporado a la caja por mi intervención? Y
esta tarea es propia de cualquier nivel, del inicial al superior. Cuando estamos tomando los
exámenes en la UNIVERSIDAD o en el NIVEL SUPERIOR, sigue vigente la misma pregunta: ¿qué
es lo que se lleva?, ¿qué es lo que han aprendido de mi o a través de mis enseñanzas? Si lo
pueden expresar y verbalizar, mejor.

10. LOS ALUMNOS, LOS ESTUDIANTES (los aprendices) tienen su compromiso y su misión: deben
subjetivar, apropiarse de todos los instrumentos que se le brindan, porque no se trata de una oferta
5

MR HOLLAND´S OPUS (EE:UU. 1995) protagonizada por RICHARD DREYFUSS y dirigida por STEPHEN HEREK,
sobre guión de guión de PATRICK SHEANE DUNCAN, contando 30 años de historia de un Profesor de Música en
una escuela de Portland (Orego), asociada con la historia de los EEUU.
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que opera por la buena voluntad e intervención de los educadores (sembrador y semilla), sino que
sólo tiene valor cuando se procesa en el interior de cada uno. Todo está disponible como los
alimentos para quien – sentado a la mesa- esta dispuesto a almorzar o cenar, a probar todo lo que
puede beneficiarlo; como quien está a la vera del camino o en la estación esperando el paso de
transporte o del tren. Solamente él decide hacer seña, aprovechar el paso, detenerlo, subir,
proponerse volar. Sin ese esfuerzo personal, íntimo, interior, conjunción de la inteligencia y de la
voluntad, no hay HERRAMIENTAS, no hay CAJA. Y los estudiantes deben recordar que
frecuentemente el tren pasa una vez, que no se deben desperdiciar las oportunidades, que nadie
puede sustituirlos en la tarea de aprovechar, de tamizar, de tomar como propio las diversas
enseñanzas de los diversos maestros. Nos recuerda las palabras de SAN AGUSTIN en DE MAGISTRO
(CAP. XIV)
“¿Acaso pretenden los maestros que se conozcan y retengan SUS pensamientos, y no las
materias que piensan enseñar cuando hablan? Porque ¿quién hay tan neciamente curioso que
envíe a su hijo a la escuela para que aprenda qué piensa el maestro? Una vez QUE LOS
MAESTROS HAN EXPLICADO LAS DISCIPLINAS QUE PROFESAN ENSEÑAR, las leyes de la virtud y
de la sabiduría, entonces LOS DISCÍPULOS JUZGAN EN SÍ MISMOS SI HAN DICHO COSAS
VERDADERAS, EXAMINANDO SEGÚN SUS FUERZAS AQUELLA VERDAD INTERIOR. Entonces es
cuando aprenden; y cuando han reconocido interiormente la verdad de la lección, alaban a sus
maestros, ignorando que elogian a los hombres doctos más bien que a doctores, si, con todo,
ellos mismos saben lo que dicen. Mas se engañan los hombres al llamar maestros a quienes no
lo son, porque la mayoría de las veces no media ningún intervalo entre el tiempo de la locución
y el tiempo del conocimiento; y porque, advertidos por la palabra del profesor, aprenden
pronto interiormente, piensan haber sido instruidos por la palabra exterior
del que enseña.”
LOS ESTUDIANTES son los que deben evaluar año tras año - especialmente al
concluir cada ciclo o nivel - si disponen de la CAJA DE HERRAMIENTA, si han podido
incorporar nuevas HERRAMIENTAS o han sabido renovarlas, sustituirlas,
perfeccionarlas, manejarlas mejor, disponer de mas recursos. El fracaso consiste
en comprobar que la CAJA está vacía, que se la ha llenado de cosas inútiles y sin
importancia, que se han perdido las herramientas que se poseían, que solamente hay una mochila
que ya nada contiene, ni lleva en su interior.

11. UN DOCENTE SE FORMA PARA SER UN ESPECIALISTA EN CAJAS DE HERRAMIENTAS, empezando
por la suya. Un educador es un ARTESANO y todo ARTESANO tiene su caja de tiene su CAJA DE
HERRAMIENTAS: es una caja siempre personal, subjetiva, intransferible. Allí está toda la formación
recibida: la que antecede al ingreso al instituto formador (esas influencias ocultas que siempre
operarán sobre nuestras prácticas) y lo que cada materia y cada profesor ha ido depositando en los
años de formación, cada día, en cada tema o lección, en las evaluaciones, en los prácticos, en las
conversaciones informales, en las recomendaciones, en la forma de ser y de hacer.

11.1. Cada estudiante va depositando en la caja lo que le ha servido: los saberes disciplinares, las
didácticas, las metodologías, las estrategias, los recursos, los conocimientos psicológicos, los
principios de la filosofía y de la pedagogía, el conocimiento del contexto socio-político. Y muchas
cosas más. Todo. Y los profesores de la PRACTICA o de la RESIDENCIA no son los que aportan más
herramientas, sinop que son quienes someten a prueba el caudal, la cantidad, la calidad, el valor de
las HERRAMIENTAS: asignan y encargan los trabajos artesanales (las prácticas son verdaderas obras
de artesanía, casi medievales) y luego exigen que los estudiantes revisen la caja y vayan sacando sus
herramientas y las prueben en sus trabajos profesionales y artesanales.
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11.2. Como en toda profesión pueden aparecer las sorpresas porque es posible que algunos tengas
sus cajas vacías, o pocas herramientas, o herramientas en mal estado, deterioradas, o herramientas
inservibles, antiguas, inútiles. Algunas de esas herramientas sirven mucho porque son específicas,
ajustadas a temas y situaciones, pero las más valiosas, las que más sirven son las herramientas
multiuso, esas que pueden ser utilizadas para muchas producciones y en situaciones muy diversas.
En esto consiste la formación, en armar la propia caja de herramienta, porque cuando se pone en
marcha la tarea artesanal de educar, se trata de ayudar al alumno del nivel secundario, al
adolescente, a armar su PROPIA CAJA para lo que decida ser y hacer…¿Puede alguien enseñar a otros
cuando es incapaz de hacerlo consigo mismo? No está mal aprender a observar las herramientas de
los otros docentes expertos (especialmente a los que más admiran) para ver cómo hace, qué tienen,
porque – sin copiarlos servilmente – pueden aprender mucho de ellos.

12. Una CAJA DE HERRAMIENTA es una CAJA ORDENADA que tiene los elementos necesarios y sabe
despojarse de lo accesorio o inservible. Podemos recurrir al concepto de ORDEN que utiliza EDGARD
MORIN6: siempre es mejor una mente bien ordenada que una cabeza muy llena. No se trata de
acumular HERRAMIENTAS innecesarias e inútiles, sino disponer de un repertorio ordenado de las que
efectivamente pueden servirnos: “Una mente bien ordenada es la que, más que acumular el saber,
dispone a la vez de una aptitud general para plantear y tratar los problemas. Dispone, además, de
principios organizativos que permiten unir los saberes y darles sentido, lo que es mucho más
importante. Para que el ser humano llegue a tener una aptitud general se debe favorecer la
curiosidad, que la educación apaga demasiado a menudo. Una mente bien formada es una mente
capaz de organizar los conocimientos y de ese modo evitar su acumulación estéril. Un pensamiento
unificador se abre de por sí sobre el contexto de los contextos, pues para pensar localmente hay que
pensar globalmente”. Se trata de una aptitud general que expresa un conjunto de capacidades y
destrezas (herramientas para aprender y seguir aprendiendo), porque para la organización
articulada e interrelacionada del conocimiento necesitamos la arquitectura del conocimiento. Para
poder FORMAR BIEN LA CABEZA se requieren reestructuraciones, que permitan
unir, contextualizar y globalizar saberes hasta ahora fragmentados y
compartidos. Una cabeza bien formada implica saber inter-conectado en forma
de estructuras, saber aplicado a la vida cotidiana y un uso adecuado de
herramientas mentales. Una mente bien formada es un recurso apto para
organizar los conocimientos y de este modo evitar su acumulación estéril. Esto
nos permite un desarrollo de competencias particulares o especializadas. En
relación a educación se trata de favorecer la aptitud natural del espíritu para
plantear y resolver los problemas y estimular el pleno empleo de la inteligencia.
Debemos construir y manejar una CAJA DE HERRAMIENTA ORDENADA y con las HERRAMIENTAS
JUSTAS, porque no puede estar repleta de materiales inservibles y desordenados, ya que será
imposible y encontrar buscar en ella lo necesario para poder intervenir en la realidad personal o
profesional.

13. UNA CAJA DE HERRAMIENTA es un lugar SIEMPRE ABIERTO y RECEPTIVO: sin llave, sin candados,
sin combinaciones, sin contraseñas o claves, porque está pensado como un lugar en interacción
constante con el exterior: las herramientas están para el uso – frecuente y espontáneo – pero
también son herramientas para ser compartidas por otros, con otros. La caja abierta permite acceder
a ellas, disponer de ellas. La presencia de muchas cajas de herramientas abiertas y disponibles es una
expresión de la riqueza común y solidaria. Pero además, la CAJA ABIERTA implica la posibilidad real
de seguir cargando nuevas herramientas, de aumentar nuestros recursos. Y también la invitación
permanente a deshacernos de las herramientas que nunca se usan, que se han ido amontonando –
como un lastre molesto – en el fondo de la CAJA. Hay una relación dinámica y dialéctica entre el
6

MORIN Edgard (2002), La mente bien formada. Editorial Seix Barral
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incorporar y el expulsar, guardar y eliminar, entre la novedad y lo viejo e inservible, entre “lo que
está siempre a mano” y lo que ya no necesitamos más, entre lo disponible y lo prescindible. Sólo la
CAJA ABIERTA permite ese juego de antítesis necesarias para que la caja de herramientas sea
efectivamente útil.

14. NUESTRA CAJA ES UNA CAJA PERSONAL Y CONOCIDA. Puede ser compartida y estar disponible
para los demás, pero como tiene un profundo contenido subjetivo, es intransferible. Si alguien no
tiene HERRAMIENTAS en su caja, no puede ejercer su rol, no está profesionalmente preparado.
Todas las herramientas se convierten en instrumento de ejercicio de la profesión. Cada una a su
manera, y todas válidas en diferentes escenarios para ir avanzando en la consolidación del trabajo
educativo. El profesional debe tener a su alcance una gran cantidad de información y conocimientos
que le den una capacitación y todas las habilidades que, con las herramientas adecuadas, traduce en
soluciones. Un buen artesano reconoce sus herramientas y sabe cómo utilizarlas. Son siempre
instrumentos a la mano, disponibles y versátiles, en la medida en que cada uno sea el autor y
responsable de su propia CAJA.

15. Cuanto más HERRAMIENTAS podamos tener, mayores serán nuestras posibilidades para
trabajar, porque nuestra labor se hace al mismo tiempo polifuncional y específica: podemos
dedicarnos a muchas tareas o compromisos, y podemos – en la fabricación, construcción o arreglo –
disponer de mayores conocimientos-instrumentos especializados. La abundancia de herramientas
nos ofrecen mayores oportunidades en extensión y profundidad. Podemos convertirnos en un
artesano, de un operario, en un servicio que puede hacerse cargo de diversas tareas, porque ha
logrado la necesaria especialización en todas.

16.

En los diseños curriculares, en los núcleos de aprendizajes básicos, en los planes de estudio,
CADA NIVEL del sistema educativo debería definir y consensuar cuáles y cuántas son las
HERRAMIENTAS que deben incorporarse a la CAJA, considerando edad, contexto, maduración y
posibilidades de aprendizaje. No debería ser una imposición universal, obligatoria, homogénea, sino
que debería dejar los necesarios espacios para la diferencia, la autonomía, la heterogeneidad, la
libertad, la iniciativa, la creatividad.

CAJA DE HERRAMIENTA EN RE-CONFIGURACIÓN PERMANENTE
SISTEMA EDUCATIVO: DISEÑOS CURRICULARES

INICIAL

PRIMARIA O BÁSICA

SECUNDARIA O MEDIA

SUPERIOR

2-5

6 - 12

13 - 17

18 (…)

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

EDUCACION FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO = OTRAS HERRAMIENTRAS

Pero más allá de estas definiciones individuales, existe un conjunto de COMPETENCIAS, HÁBITOS,
ACTITUDES Y HABILIDADES que deben ser adquiridos e incorporados en un momento determinado.
Es decir que existe UNA CAJA de herramientas, por hay HERRAMIENTAS que se van incorporar en
etapas sucesivas, o se sustituyen, o se cambian por herramientas más completas y mas complejas.

13

ESCUELA, EDUCACION Y PREPARACION PARA EL FUTURO
PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO

17. DIVERSAS CAJAS DE HERRAMIENTAS :
17.1. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA VIDA O COMPETENCIAS EXISTENCIALES: es seguramente la
CAJA o el COMPARTIMIENTO más valioso porque son los instrumentos con los que afrontamos
la tarea de vivir, de ser y de volvernos humanos, de construir nuestro proyecto existencial, de
armar nuestra esencia a lo largo de la existencia, de darle sentido y trascendencia a nuestra
breve presencia en el tiempo y en el mundo. Esas herramientas no tienen un agente ÚNICO de
distribución, sino que tiene múltiples, variados, previsibles e inesperados proveedores, porque
el repertorio de quienes nos enseñan a vivir no está predeterminado, ni organizado, sino que
es plural. Creciente, aleatorio, incierto. La familia, la escuela, en entorno social, los amigos, el
trabajo, los afectos son quienes más contribuyen ofreciéndonos sus catálogos, pero hay
muchos otros que aportan alguna de las HERRAMIENTAS. Y si revisamos alguna CAJA
EXISTENCIAL DE HERRAMIENTAS encontraremos algunas para afrontar los fracaso, definir las
relaciones, construir el amor, sostener la familia, vivir en sociedad, sentirse solidario con los
demás, cultivar la amistad, disfrutar del ocio y de los buenos momentos, trabajar el
sufrimiento y el dolor, sostener la fe y la esperanza… y muchas herramientas más, A veces, las
herramientas que tenemos no nos sirven, y tenemos que recurrir a otras herramientas o a las
herramientas de los demás. Y a veces, las que siempre nos sirvieron se han vuelto obsoletas y
debemos pensar en otras, porque con el paso del tiempo (el nuestro y el de las herramientas)
las intervenciones de siempre pueden ser poco efectivas. Esta proteica CAJA de
HERRAMIENTA es el MAPA o el GPS que nos permite orientarnos buscando las diversas rutas,
los caminos para llegar a destino imaginado, programado o encontrado por azar. En el curso de
la existencia y con el paso de los años, terminamos siendo nosotros los que buscamos,
sustituimos, eliminamos e incorporamos las herramientas necesarias. Y al final, la caja
quedará casi vacía, con las mínimas herramientas que necesitamos para MORIRNOS: “Y
cuando llegue el día del último vïaje/ y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, /me
encontraréis a bordo ligero de equipaje,/ casi desnudo, como los hijos de la mar”. (ANTONIO
MACHADO)

17.2. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO O COMPETENCIAS INTELECTUALES es la que
reconoce mayor protagonismo al recorrido o a la trayectoria escolar o de educación formal.
Mientras los niveles inferiores preparan el terreno con la formación de hábitos, disposiciones y
habilidades fundamentales para acceder al conocimiento, las herramientas del conocimiento
que se adquiere y se procesa para convertirse en saber procedimental e instrumental es la
tarea de los ciclos superiores. La HERRAMIENTAS INTELECTUALES son las que permiten
acceder – especialmente en el nivel superior – al conocimiento, el saber y la cultura con la
autonomía y los recursos necesarios para poder avanzar en el nivel. Aprender a ser para
aprender a ser y a hacer sin el control, el mandado y las indicaciones de los adultos
(heteronomía) implica disponer de las herramientas necesarias para la lectura, la
interpretación, la escritura, la articulación formal y coherente de las ideas, la argumentación,
la demostración, el juicio crítico, y todas las estrategias del pensamiento. Esta es la CAJA DE
HERRAMIENTA que debe revisarse con cada entrega de certificaciones y de títulos: qué
herramientas se han incorporado, con qué nuevas herramientas cierran cada etapa, para pasar
a la siguiente, debidamente equipados.

17.3. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO Y LA PROFESIÓN: son cajas de herramientas
específicas y especiales porque demandan la presencia de los elementos que se requieren para
cada profesión con las competencias particulares propias de cada una de ellas. Aunque
suponen la presencia de toda la formación previa, cada oficio, trabajo o profesión reclama sus
propios saberes y arma su caja con las HERRAMIENTAS requeridas para la medicina, la
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economía, la ingeniería, la investigación biológica, la arquitectura, la actividad política, la dirección de una
empresa. Un buen profesional es alguien que tiene una buena y actualizada caja de herramientas, para las
situaciones comunes y habituales, y para los grandes problemas, los inesperados y los que escapan a la
enseñanza previa y a los manuales.

18. LA CAJA DE HERRAMIENTAS es VITAL, GENEROSA y se comparte con quienes forman parte de
nuestra vida y nuestro trabajo. No se cierra sobre sí misma, ni sobre uno mismo, sino que es
expansiva y gusta multiplicarse. A diferencia de las HERRAMIENTAS REALES (que se mezquinan para
no perderlas o arruinarlas) nuestras herramientas se multiplican y se perfeccionan cuando se
comparten. Opera una curiosa teoría del derrame, porque en la medida en que se distribuye y se
ponen al servicio de los otros, aparecen nuevas herramientas con funcionamientos más eficaces. Es
posible que – por reacción – las herramientas que se guardan, se ocultan, se niegan, se arrinconan
con celo y temor, terminen arruinándose por su escaso uso. Quien sabe, puede compartir su saber,
quien tiene criterio puede ayudar a desarrollarlo en los demás, se puede enseñar a ejercer la
autoridad y el liderazgo, hasta los “secretos del oficio” pueden compartirse, porque el que da,
siempre recibe mucho a cambio.

19. LA CAJA DE HERRAMIENTAS NO SE ARCHIVA, NI SE JUBILA NUNCA, sino que muere con uno,
porque nos acompaña durante toda la vida. No tiene fecha de vencimiento o un momento de la
existencia en la que ya no se la necesita. Es verdad que hay algunas CAJAS que sirven para algunos
períodos de nuestra vida, para momentos, experiencias, compromisos, trabajos, y que – concluidos –
se descartan y se eliminan. Pero la caja principal, la caja existencial no prescribe, no puede
eliminarse, sino que siempre está a la mano y en nuestras manos, porque no podríamos vivir. Hasta
puede convertirse en una buena herencia si sabemos compartirla oportunamente: la experiencia, la
enseñanza, las recomendaciones, los casos, las situaciones vividas, las respuestas y soluciones a los
interrogantes y problemas forman un CAPITAL SUBJETIVO que podemos compartir con quienes nos
siguen, en la vida (afectos), en el trabajo (compañeros y aprendices), en la educación (discípulos y
colegas).
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