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Bienvenida 
 

El Equipo docente y directivo les damos la bienvenida a la Escuela Normal Superior Nº32. 
Este cuadernillo para Ingresantes, tiene como propósito acompañar al estudiante  en lo 
que refiera a  las estrategias necesarias para abordar los estudios superiores, a saber: 

 Reconocer la existencia de diversas trayectorias educativas, organizando acciones 
que permitan a todos integrarse en el camino hacia la Formación Docente. 

 Desarrollar actividades que tiendan a la autonomía del estudiante, reflexionando 
acerca del perfil del estudiante y como futuro profesional de la Educación. 

 Conocer pautas de organización y roles que forman parte del Nivel Superior. 

 

Nuestra institución 
 

Su creación data del año 1906. Santa Fe era una de las pocas Capitales de la Provincia que 
no contaba con centro formador de docentes. Para revertir tal situación se constituyó un 
comité Popular Pro Escuela Normal Nacional en Santa Fe, cuyo presidente fue el Doctor 
Manuel J. Menchaca. Así inicia sus actividades el 23 de junio en dos turnos, en el local 
alquilado en calle San Martín y Juan de Garay, donde ya estaba asentada la Universidad del 
Colegio Nacional.  

En 1937 abre las puertas de su edificio propio con influencias de dos tendencias 
arquitectónicas de la época, la corriente neocolonial que se evidencia en el barroco de la 
fachada y el funcionalismo racionalista en la organización de los espacios, con acceso por 
calle Saavedra 1751. 

En la actualidad la Escuela Normal Superior Nº32  constituye una Unidad Académica 
integrada por cuatro niveles educativos en un proyecto Institucional:  

 El Nivel Superior.  

 El Nivel Secundario. 

 El Nivel Primario. 

 El Nivel Inicial. 

En 2004 se crea el Profesorado en Matemática una de las últimas carreras que se ha 
incorporado en el Nivel Superior.  Todos los niveles de nuestra escuela, conforman un 
trabajo educativo, cuyo valor se sostiene desde hace más de 113 años en la región. El 
significado de nuestra escuela en la comunidad es de alto impacto, permitiendo que se 
continúe con la calidad y el compromiso de los docentes que siguen egresando del mismo. 
Como Institución social y pública, estrechamos vínculos trabajando con diferentes 
escuelas asociadas, organizaciones de la comunidad, vinculando los aprendizajes 
formativos docentes con propuestas educativas que se abren, más allá del espacio físico de 
la institución. 
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¿Quiénes conformamos el Nivel Superior en nuestra institución? 
 

Una Institución, se conforma por pautas y objetivos comunes que los nuclea. Dentro de la 
misma existen roles y funciones que es necesario conocer para optimizar las trayectorias 
académicas.  

Equipo Directivo:  

Rectora: Prof. Ileana Rodríguez. 

Vicerrectora: Prof. Roberto Nasimbera. 

Regente: Prof. Sandra Soltermann. Su función refiere a aspectos pedagógico-didáctico 
administrativos de los estudiantes, coordinando y organizando las diferentes áreas. 

Acompaña:  

Jefe de carrera: Prof. Carlos Fernández. Es el coordinador pedagógico de la carrera. Un 
referente especializado en el área. 

Equipo docente: Formado por más de 40 profesores, a cargo de los diferentes espacios 
curriculares.  

Equipo de preceptores: Cada preceptor tiene cursos a cargo y funciones específicas en 
cuanto a lo administrativo – pedagógico. Durante el cursado compartirán charlas, que les 
permitirán conocerlos. Refieren a lo relacionado con documentación para legajos, o 
constancias (de alumno regular, de materias aprobadas). 

Consejo Académico Institucional: Es un órgano colegiado democrático, formado por el 
equipo directivo, el secretario del instituto y los 
jefes de sesión que son elegidos por votación del equipo docente. Esta elección se realiza 
una vez al año, para renovar las responsabilidades de sus miembros. Su función es de 
asesoramiento a los diferentes equipos en aspectos administrativos-pedagógicos 
institucionales. Así mismo son invitados a participar dos delegados estudiantiles.  

Centro de Estudiantes: Es un órgano institucional, representativo de los estudiantes de 
todas las carreras. Los miembros elegidos por votación directa de los estudiantes, 
participan en actividades institucionales, sociales, inquietudes de estudiantes, intervienen 
en propuestas de mejora del Instituto. Su función es acompañar el desarrollo del 
estudiante activo, responsable y participativo en su identidad individual y social 
favoreciendo la vida democrática y sus valores. 

Personal auxiliar y de mantenimiento: Acompañan la vida institucional con el 
mantenimiento de la higiene y los arreglos necesarios para el buen desarrollo de las 
actividades habituales. 

Asociación Cooperadora: En las escuelas públicas, la Asociación Cooperadora, se encuentra 
formada por padres de estudiantes de nivel secundario y primario y estudiantes de nivel 
Superior. Son elegidos en Asamblea año a año, y cooperan (“hacen con otros”) para las 
mejoras edilicias, compra de insumos pedagógicos, administrativos y de limpieza, entre 
otras actividades, en forma voluntaria. El pago mensual o anual de cooperadora, no es 
obligatorio, pero ayuda mucho a las mejoras necesarias. 
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Aspectos académicos 

Régimen Académico Marco Jurisdiccional: Los Institutos Superiores de Formación Docente 
de la provincia de Santa Fe, se encuentran bajo la normativa general del Régimen 

Académico Marco Jurisdiccional. RAM  
Duración de la carrera en años académicos: 4 (cuatro). 

Título que otorga: Profesor/a  de Educación Secundaria en Matemática.  

Organización curricular – Régimen de cursado y correlatividades:  

Código Materias – Talleres – Seminarios Correlativa para 

cursar 

Correlativa para 

rendir 

 1er año    

1 PEDAGOGÍA   

2 DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM   

3 CTS Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA (S)   

4 ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA I   

5 GEOMETRÍA I   

6 CÁLCULO I   

7 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA I (T)   

8 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I (T)   

9 PRÁCTICA DOCENTE I (T)   

 2do año  Regular + Aprobadas Aprobada  

10 HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUC. 
ARGENTINA 

 A1 

11 INSTITUCIONES EDUCATIVA 1 A1 

12 PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN   

13 ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA II 4, 5  A4, A5 

14 GEOMETRÍA II 4, 5  A4, A5 

15 CÁLCULO II    4, 6  A4, A6 

16 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA II (T) 4, 5, 6, A7 A7 

17 FÍSICA I 4, 6  A4, A6 

18 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I 2 A2 

19 PRÁCTICA DOCENTE II (T) 2, 7, A9  

https://www.ispisanbartolome.edu.ar/gallery/dec%204199-15%20reglamento%20acad%C3%A9mico%20marco%20(ram).pdf
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 3er año  Regular + Aprobadas Aprobada 

20 FILOSOFÍA       A1 

21 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN (S) 

 A8 

22 ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA III  13, 14, A4, A5 A13, A14 

23 GEOMETRÍA III     13, 14, A4, A5 A13, A14 

24 CÁLCULO III       14, 15, A4, A6 A14, A15 

25 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA III (T) 13, 14, 15, A16  A16 

26 FÍSICA II 15, 17, A4, A6 A15, A17 

27 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA II 18, A2 A18 

28 SUJETOS DE LA EDUCACIÓN  
SECUNDARIA 

12 A12 

29 PRÁCTICA DOCENTE III (T) 13, 14, 15, A18, A19, A(1 
a 9) 

 

 4to año  Regular + Aprobadas Aprobada 

30 PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN (T) 21 A21 

31 ÉTICA Y TRABAJO DOCENTE  A20 

32 EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (S)  A28 

33 ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA IV 22, 23, A13, A14 A22, A23 

34 GEOMETRÍA IV 22, 23, A13, A14 A22, A23 

35 CÁLCULO IV 24, 26, A14, A15 A24, A26 

36 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD II 24, A8, A15 A24 

37 EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LA 
MATEMÁTICA 

23, 24, 26, A14, A15, A17 A23, A24, A26 

38 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA IV (T) 22, 23, 24, A25 A25 

39 PRÁCTICA DOCENTE: RESIDENCIA 
(T) 

22, 23, 24, 28, A27, A29, 
A(1 a 19) 

A21 

40 UDI - Unidad de Definición 
Institucional (S) 

  

 

Las Unidades Curriculares con formato materia, se pueden rendir como 
regular durante 3 (tres) años consecutivos a partir del primer turno 
correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.  
 
Las Unidades Curriculares con formato Seminario, se pueden rendir como 

regular durante 1 (un) año consecutivo a partir del primer turno de examen siguiente al 
de la cursada.  
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Las Unidades Curriculares con formato Taller, se pueden rendir como regular hasta 2 
(dos) turnos de exámenes consecutivos inmediatos posteriores a la finalización de la 
cursada.  
 

PROPEDÉUTICO PARA INGRESANTES 2023 
 

El propedéutico es el curso introductorio destinado a los ingresantes al nivel superior de 
nuestra institución. Su cursado es de carácter obligatorio no eliminatorio y tiene como fin 
el acercamiento de los nuevos estudiantes a los saberes disciplinares y profesionales como 
así también, presentar las características institucionales y académicas de la carrera 
elegida, incluyendo los aspectos reglamentarios. 

El propedéutico 2023 se llevará a cabo desde el lunes 13 de marzo hasta el 31 de marzo en 
9 encuentros presenciales que serán distribuidos en tres clases semanales en el horario de 
19 hs. a 21 hs. aproximadamente. 

SEMANA 1: Taller de alfabetización académica y dinámica grupal. 
 

Este módulo se desarrollará en tres encuentros, los días 13, 15 y 17 de marzo.  Se trabajará 
en espacios conformados por ingresantes a diferentes carreras. 

SEMANA 2: Módulo Específico 
 

Las clases de este módulo se desarrollarán los días lunes 20/03, miércoles 22/03 y jueves 
23/03. Para su abordaje, se recomienda traer pensadas (en lo posible) las siguientes 
actividades que a continuación se detallan para cada clase. 

Clase 1 

Eje: Funciones 

Tarea1. En un terreno cuadrado de 12 metros de lado se desean construir dos 
habitaciones cuadradas A y B, dispuestas de la forma en que se indica en el 

dibujo:  

                                                             
1 Actividad adaptada de Carena, M. (2019). Manual de Matemática Preuniversitaria. Cap. 5 - p. 243. Ediciones UNL. 

2019 
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Ingresen al archivo de GeoGebra a través del siguiente enlace para analizar la 
situación: https://www.geogebra.org/classic/gpky9prw 

Puedes descargar el software GeoGebra gratuitamente desde: 

https://www.geogebra.org/download?lang=es 

 

a. Muevan el deslizador e indiquen: 

i)    ¿Qué cambia y qué no en el dibujo que representa la situación? 

ii)  ¿Qué indica cada valor del deslizador y entre qué valores puede variar? ¿Por 
qué?  

b. Si la longitud de cada lado de la habitación A es 3,5 m: 

i)    ¿Cuál es el área que ocupa la habitación B? 

ii)  Calculen el área de la zona sombreada. Esto es la suma de las áreas que ocupan 
A y B en el terreno.  

c. Si cada lado de la habitación A mide x m, construyan un modelo funcional a(x) 
que represente el área sombreada.  

d. Activen la “Vista Gráfica 2” (VG2) y observen el rastro que deja el punto P al 
mover el deslizador. 

i)    ¿Qué representan las coordenadas de P en la VG2? 

ii)  ¿Para qué valores de x el área sombreada decrece y para qué valores crece? 

iii) ¿Cuánto debe medir el lado de la habitación A para el cual se minimiza el área 
sombreada? ¿Cuál es esa área? 

iv) Determinen las medidas exactas del lado de A para los cuales el área sombreada 
no supera los 95 m2. 

 

 

Clase 2. Eje: Geometría. 

Tarea2 
Primera parte: 
a. Dados los siguientes tres puntos construyan, con regla y compás, un cuarto punto 
de modo tal que resulten vértices de un paralelogramo. Tracen el paralelogramo. 
b. Escriban cómo hicieron para construirlo. 

                                                             
2 Adaptada de Kurzrok, Liliana (coord); Altman, Silvia; Arnejo, Mabel; Comparatore, Claudia (2017). 

Matemática 1: Nuevas Miradas. Ed. Tinta Fresca, CABA, p. 106. 

https://www.geogebra.org/classic/gpky9prw
https://www.geogebra.org/download?lang=es
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Segunda parte: 
Dados los mismos tres puntos ubicados en un sistema de coordenadas cartesianas, 
determinen las coordenadas exactas del cuarto punto que construyeron en la primera 
parte. 
 

 

 

Clase 3: El pasaje de la Aritmética al Álgebra. 

Tarea 1
3. Se presentan las tres figuras siguientes 

 

 

 

a. Encuentren en las tres figuras las cosas que cambian y las que no. ¿Qué tienen 
en común las tres figuras? ¿Qué características se observan en las tres por igual? 
¿Pueden escribirlas de alguna forma? 
b. ¿Cuántos cuadraditos se necesitan para formar la primera figura? ¿Y la 
segunda? ¿Y la tercera? 

                                                             
3 Tarea extraída de Illuzi, A. y Sessa, C. (2014) Matemática. Función cuadrática, parábola y ecuaciones de segundo 

grado (pp. 20-21). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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c. ¿Cuál es la cantidad total de cuadraditos de la figura, cuando en su base hay 5? 
Observación: consideramos que la base está formada por los cuadraditos sobre los que 
se apoya la figura.  
d. Calculen la cantidad total de cuadraditos de la figura, cuando la base tiene 50 
cuadraditos, detallando los cálculos realizados. 
e. Escriban una fórmula que permita calcular la cantidad total C de cuadraditos 
para una figura de estas características con n cuadraditos en la base. 
 

Tarea 24. Cuatro grupos de estudiantes propusieron las siguientes fórmulas para contar 
la cantidad C de cuadraditos de una figura con las mismas características de la Tarea 1. 

Grupo 1 C(n)=(n+2)2+4n  
Grupo 2 C(n)=n+4⋅n⋅2-n2+4  
Grupo 3 C(n)=(n+4)2-12  
Grupo 4 C(n)=n+4⋅n+2⋅n+2+2⋅n  

a. ¿Obtuvieron fórmulas correctas? ¿Por qué?  
b. La siguiente fórmula propuesta proviene de “mirar” la figura de la siguiente 
manera: 

C(n)=(n+n+1)⋅4+n2
 

Un estudiante reduce la fórmula anterior mediante operaciones algebraicas y obtuvo 
la siguiente: C(n)=n2+8n+4.  

i) ¿Qué propiedades utilizó para transformar la fórmula? 

ii) Consideren las fórmulas propuestas por los distintos grupos y realicen un 
trabajo análogo. 

 

c) Para resolver una consigna propuesta en clases, uno de los grupos planteó 
C(n)=5172. Resuelve algebraicamente la ecuación e interpreta el resultado obtenido. 
¿Qué fórmula conviene elegir para resolver dicha ecuación? 

 

 

 

                                                             
4 Propuesta adaptada de Illuzi, A. y Sessa, C. (2014) Matemática. Función cuadrática, parábola y ecuaciones de 

segundo grado (pp. 20-21). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. 
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SEMANA 3: Práctica Docente 
 

A continuación se presentan los ejes y el material para trabajar en las clases de los días 
27/03, 29/03 y 31/03, elaborado por los/as profesores/as de los talleres de la práctica 
docente de la carrera.  

Clase 1 – Fecha: 27/03/23 

Eje: ¿Qué es el Taller de Docencia en el Profesorado de Matemática? 
 
1er momento: Charla informativa sobre los 4 talleres, características de cada uno. 
Condiciones de cursado y aprobación, diferencias entre formato taller y formato materia. 
Como todas y todos sabemos, un taller implica un lugar donde se trabaja y se elabora 
conjuntamente. Es un espacio donde se aprende desde lo experiencial, por eso en esta 
oportunidad les ofrecemos una práctica concreta para vivenciar la metodología 
participativa que implicará el trabajo en los diferentes talleres. En el momento de reflexión 
o cierre, podremos plantear, además, la importancia de la multiplicidad de miradas para la 
construcción colectiva de saberes.  
 
2do momento: Escritura en colaboración 

Dinámica a partir del juego “Chancho va” 

Durante la segunda parte de la tarde (30 minutos) se realizará una consigna de escritura 
colaborativa (argumentación progresiva). La escritura se realizará a partir de una frase 
disparadora impresa en la guía que recibirán los participantes. 

La dinámica consiste en que cada miembro del grupo comience a escribir en una hoja 
nueva a partir de la frase dada para luego ir haciendo circular las hojas de modo que todos 
los participantes del grupo hagan un aporte al texto de cada compañero. La escritura 
finaliza cuando el texto original regresa al participante que lo inició. En total cada 
participante deberá escribir ocho (8) aportes de acuerdo a las consignas que irá dando 
progresivamente el dinamizador en un tiempo máximo de dos minutos para cada una. 

Así, una vez completado el primer paso (la primera consigna dada por el dinamizador para 
iniciar la escritura), y al momento que indique el dinamizador (dos minutos después), 
cada participante pasará su hoja a la derecha (a modo del juego de cartas "¡Chancho va!"), 
y recibirá una hoja desde su izquierda para completar la segunda consigna de escritura. 
Así se continuará desarrollando el texto hasta completar las 

8 consignas (ver más abajo). El dinamizador irá anunciando cada 2 minutos el momento 
para pasar las hojas y leerá en voz alta la consigna del siguiente paso. Organización y 
puesta en marcha de la consigna: paso a paso Para comenzar, organizados en grupos, cada 
cursante tomará la hoja de trabajo (incluida en las guía de trabajo para alumnos) que tiene 
impresa, en el margen superior, una frase de Umberto Eco: “Las redes sociales le dan el 
derecho de hablar a legiones de charlatanes que antes solo discutían en el bar, después de 
algún vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Entonces, ellos eran silenciados rápidamente, 
pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel”. 

El dinamizador comenzará entonces a indicar cada uno de los siguientes pasos para su 
realización, con un intervalo de dos minutos, es decir, iniciará la consigna con el paso 1, y 
luego de dos minutos, dirá: 
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“¡chancho va!”. Los participantes girarán su hoja a la derecha y recibirán una hoja del 
compañero de la izquierda. Entonces, el dinamizador procederá a dar las pautas para el 
paso 2, y así sucesivamente. 
 

Clase 2 – Fecha 29/03/23 

El material de trabajo para esta clase será entregado por el equipo docente el mismo día 
del encuentro. 

Clase 3 – Fecha: 31/03/23 

Eje: El rol docente 
 
1er Momento: Lectura del texto y dinámica debate sobre lo  leído. Lectura conjunta , y  
según la cantidad de estudiantes una ronda de lectura o separados por grupos si son 
muchos y después diálogo entre todos. 
 
El texto invita a pensar en la tarea/rol docente con las exigencias que eso plantea 
(preparación, estudio, rigurosidad disciplinar y, además, la amorosidad y el gesto de cobijo 
propio de los “oficios del lazo”. 
 
Proponer ejes para la lectura, por ejemplo,  al leer, pensar sobre el  propio contexto actual, 
las trayectorias y experiencias.   
 
Y algunas preguntas guías: 
 
¿ A qué se refiere el autor con palabras como efecto-escuela, o tiempos-paréntesis? 
¿Perciben cercanía con estas ideas? las reconocen en sus trayectorias escolares? las 
relacionan a su imaginario docente ?  
 
¿ Cómo podemos imaginar este doble rol anfitrión-arquitecto de manera conjunta, 
inseparables ?  
 
Ser arquitecto docente…implica crear posibilidades nuevas, o repetir las mismas?  
 
¿Cómo pensar ser docentes anfitriones desde la sensibilidad y la construcción del 
conocimiento ? 
 
Estas son preguntas que apenas empezaremos a ponerle palabras y voz, y se construirán 
respuestas sólidas durante toda la trayectoria.. 
 
2do Momento: Vincular la lectura y el debate con los talleres de Práctica. Seguir con la 
línea de diálogo y abrir una  nueva arista, contando sobre la importancia de estos espacios 
en la formación. 
 
Los  Espacios de la Práctica Docente  forman parte del Plan de Estudios en todos los años 
de cursado, donde  secuencialmente  reflexionamos y preparamos la inserción a la 
profesión, al aula y sus complejidades.  Por ello, el campo de la formación en la práctica 
está conformado por cuatro talleres articulados entre sí. 
 
“ Entiende la educación como un acto político y social, como acto de distribución, como 
acciones que generan la posibilidad de “resistir”, “interrumpir”, “inaugurar”, “desde una 
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perspectiva singular, como componente insoslayable de la construcción social y co-
productora de subjetividad... abordando conocimientos, distribuyendo capital cultural, 
socializando y asociando distintos saberes…” (Frigerio) 
 
Las prácticas escolares se desarrollan en instituciones educativas del Sistema Educativo 
Provincial, lo que supone no solo el aprendizaje de saberes necesarios para desempeñarse 
en el ámbito del aula, sino para conocer e integrarse a uma escuela, y para comprender el 
contexto. Ahora bien, sabemos que la educación es una práctica social que trasciende el 
espacio escolar. En este sentido, puede afirmarse que la educación supone un proceso de 
transformación personal, interpersonal, comunitaria contextuada… 
 

  
Opción 1: 
El docente, arquitecto y anfitrión 

·   MAYO 17, 2020 

El tiempo escolar es un tiempo intensificado, ritualizado, separado del tiempo 
común, rodeado de gestos, de procedimientos, de estéticas, de formas de hablar y de 
pensar. Y el encuentro de profesores y estudiantes en las aulas, merced a esta puesta 
entre paréntesis de la vida común para dedicarse a contemplar juntos el mundo (a 
balbucear sus lenguas, mirarlo y escucharlo con otros ojos, diferentes de los de todos los 
días), este encuentro por sí mismo produce un efecto-escuela. Habitar el espacio escolar, 
sus ritos y liturgias, sumarse a las miradas, los oídos y las voces colectivas que la escuela 
aloja, ya es parte de la experiencia educativa. 

Pero una vez en el aula, este encuentro se puebla de métodos, de contenidos, de 
imprevistos, de decisiones, de oportunidades. Y es allí donde es mirado, nombrado, 
interrogado. Problematizado, cuestionado, atacado con furia, defendido con honor. 
Olvidando a veces de qué se está hablando realmente. ¿De qué escuela, de qué relación 
pedagógica? ¿La que se ve alumbrada bajo qué luces? ¿La que se erige sobre qué 
convicciones? 

Creo que hay dos preguntas sobre el encuentro pedagógico que necesitan formularse 
cuidadosamente, y no ser desatendidas. La pregunta por el profesor arquitecto y la 
pregunta por el profesor anfitrión. Pero antes de desplegarlas, me gustaría detenerme 
un instante, apenas un párrafo, en aquellas miradas críticas hacia la escuela que la acusan 
de ser autoritaria, aburrida, insensible, monótona, desigual, permisiva, estricta, y muchos 
otros adjetivos que pueden hallarse aquí y allí. 

Una parte de las críticas dirigidas a la escuela tienen su origen en los vientos de cambio 
impulsados por el viejo escolanovismo del siglo pasado, por las pedagogías críticas, por el 
constructivismo. Y buena parte de esas voces críticas sostienen argumentos 
interesantes que ayudan a mejorar las escuelas. Pero otra parte de las críticas dirigidas 
a la escuela se dedican a denunciar la incapacidad de la escuela para “competir” con las 
tecnologías, o para resultar atractiva ante una audiencia exigente (donde los alumnos se 
ubican en una posición de clientes), y proponen la adopción de modelos empresariales 
para administrar la vida escolar. Reducen el alumno a un cerebro, su vida afectiva a un 
catálogo de emociones clasificables, sus experiencias de aprendizaje a los resultados 
medibles. Ante esta avalancha de críticas “de mercado”, oportunistas, que se suben a 
la ola, disfrazándose de progresistas, creo que se amerita asumir hoy una posición 
de elogio de la escuela. Elogio que busca subrayar la nobleza igualadora y la tarea de 
ampliación del mundo, de los destinos, de los horizontes culturales que la escuela 

https://laescuelaqueviene.org/2020/05/17/
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posibilita. Elogio que a la vez es crítica, porque se apoya en la idea de que para pensarnos 
en la escuela no necesitamos regodearnos mostrando, en elaborados cuadros estadísticos, 
los magros resultados que tienen los estudiantes de clases bajas en las pruebas 
estandarizadas (como hacen los informes del Banco Mundial o la OCDE), sino que 
necesitamos pensar desde adentro, desde abajo, desde los tiempos largos y las funciones 
primordiales del acto de educar, entendido como desafío al pensamiento y como gesto o 
acontecimiento de orden ético, condición de posibilidad de la relación educativa. 

Desde ese lugar, me propongo esbozar la idea de una doble posición para pensar la 
docencia: la del arquitecto y la del anfitrión. Creo que no debería pensarse una sin la otra: 
no son opuestas sino, al contrario, complementarias. Hay quienes piensan en los docentes 
y ven sólo arquitectos, es decir, personas que se esfuerzan en pensar diseños exactos, 
precisos, potentes. Hay quienes sólo ven a los anfitriones, esto es, gente que sueña con 
encuentros acogedores, cuidados, libres. No necesariamente están enfrentados: están 
hablando de cosas distintas o pensando desde lugares diferentes. Un poco como en aquella 
famosa cita de Rancière donde el desacuerdo no consiste en que uno diga blanco y otro 
diga negro, sino en que ambos hablan de la blancura en términos diferentes, significando 
cosas distintas. 

Los docentes necesitamos ser arquitectos, porque nuestras aulas merecen ser pensadas 
desde la perspectiva de la practicidad, de la accesibilidad, de la presencia de instrumentos 
y de recorridos posibles, pensados desde antes, como medios útiles para alcanzar los fines 
deseados. Pero también necesitamos ser anfitriones, para que el aula sea un lugar 
cómodo y caracterizado por el cuidado, con todo lo que ello implica. Cuidar es prestarle 
atención al otro, es pensar en el otro, es brindar el tiempo propio al otro, un tiempo 
amoroso y honesto. 

Necesitamos ser arquitectos para planificar, para trazar mapas posibles, 
cartografías inteligentes. Necesitamos ser anfitriones para percibir la experiencia, 
para andar descalzos sobre el territorio, que no siempre coincide con los mapas, o que 
incluso se revela ante cualquier intento de ser mapeado. Necesitamos ser arquitectos 
para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no andar a tientas, para no llegar 
“con lo puesto”. Necesitamos ser anfitriones para no ser indiferentes, para no ser 
insensibles, para no confiar demasiado en los mapas y las planificaciones. El 
arquitecto construye posibilidades, el anfitrión mira con atención el devenir y está 
siempre dispuesto a deconstruir, a pensar en sentidos contrarios o alternativos. Somos 
arquitectos porque nos importa usar las herramientas adecuadas, y sabemos que no todo 
da lo mismo. Somos anfitriones porque nos importan las relaciones y porque queremos 
prevenirnos de que las herramientas puedan terminar usándonos a nosotros. 

Daniel Brailovsky 

Final del propedéutico. 

Al finalizar los intercambios sobre el texto de Brailovsky, estaremos llegando al cierre del 
trayecto total de este propedéutico. Será oportuno entonces despedir al estudiantado, 
ofreciendo, a la vez, una amorosa bienvenida para esta nueva condición de “estudiantes de 
educación superior”, que comienzan a construir. Destacando que estos días hemos 
procurado “convidarles” los  primeros “sabores” de la vida académica, les entregaremos a 
modo de regalo algunas palabras de Estanislao Antelo, pronunciadas también en un curso 
de ingreso en la UNNOBA. 
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El estudiante es aquel que no tiene miedo a mirar. Eso es estudiar: mirar, más allá de las 
consecuencias. Cuando uno estudia lo que hay es libertad. A pesar de que uno lo 
experimenta como un agobio porque parece que nunca llega, porque a veces no entiende, 
es un espacio de libertad. Porque estudiar es probar y probar es saber. Hay una conexión 
directa entre saber y probar. Cuando uno estudia pone en acto esa especie de sabiduría, 
ese deseo de saber y probar. Hay que probar todo, sin temor a la promiscuidad intelectual. 
Meter la nariz y la curiosidad donde se desconoce, aun cuando esté prohibido. ¿Quién es el 
que más sabe? El que más probó. No es el que acumula más información, sino el que ha 
saboreado más cosas. 

                                                                          Estanislao Antelo, 2013 

 

Importante: 

 Por información institucional puedes seguir nuestra página 
https://www.escuelanormal32.edu.ar/   

 Por consultas que refieran a los aspectos pedagógicos del Profesorado de 
Matemática puedes escribir a  jefat.prof.matematica.32@gmail.com 
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