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INTTRODUCCIIÓN
Con la finalida
ad de dar voz y con
ntinuidad a toda la comunida
ad particip
pante
en el
e primer bloque
b
del Encuentro
o Internaciional Virtua
al 2012 – 2
2013, el Eq
quipo
de EducaRed
E
Argentina
a realizó un
n primer análisis de los conten
nidos (tanto de
or, los exxpertos in
los aportadoss por el equipo organizad
o
nvitados y los
participantes) de las actividade
a
es propuestas en esta
e
prime
era etapa
a del
Encu
uentro Inte
ernacional de Educa
ación. En él
é se recogieron las c
claves de todos
los espacios
e
d debate
de
e generados en la re
ed en los meses de
e mayo y abril,
prev
vio al Prime
er Encuentro Interna
acional Pre
esencial 20
012 – 2013
3 cuya sed
de es
Buen
nos Aires (A
Argentina).
Es re
elevante destacar
d
q
que
las ac
ctividades tuvieron distintas
d
fec
chas de in
nicio,
variables y, por lo tanto,
por lo que han
n tenido duraciones
d
t
dive
ersos nivele
es de
desa
arrollo y ca
audales de
e participación.
Las actividade
a
es también
n tuvieron diferentes
d
dinámicass que en to
odos los casos,
se propusieron
n generar un
u diálogo entre los actores
a
co
onvocadoss en cada caso
(exp
pertos invita
ados, mod
deradores, participantes) a fin de constrruir de ma
anera
cola
aborativa id
deas vincu
uladas con
n el tema propuesto
p
para cada
a actividad
d.
En estas
e
intera
acciones ha
h sido vita
al la partic
cipación de
d las mo
oderadoras, ya
que han prom
movido un tipo
t
de inte
ervención por parte de los participantess que
no se han limittado a la simple resp
puesta cerrada de determinad
d
das pregu
untas.
Por el
e contrario, se fome
entó que los particip
pantes tam
mbién gen
neraran nu
uevos
interrrogantes y acerca
aran nue
evos tópic
cos para enriquec
cer los te
emas
prop
puestos.
Dar continuida
ad y enlazzar el con
nocimiento
o producid
do por la c
comunidad
d de
apre
endizaje du
urante la fase virtual con el en
ncuentro presencial,
p
resulta de
e vital
impo
ortancia para
p
segu
uir avanza
ando en la búsque
eda de rrespuestas ala
preg
gunta “¿Para qué educamos?” que se
s plantea
a en este
e primer tema
t
“Rela
aciones en
ntre la edu
ucación, la
a sociedad
d y el traba
ajo.”

PERFIL DE LOS PARTIICIPANTES
S
En relación
r
con los pe
erfiles de los participantes en
n esta prim
mera fase
e, en
gene
eral, se tra
ata de prrofesionale
es vinculad
dos a dive
ersas área
as del ám
mbito
educ
cativo: do
ocentes y directivoss de diferrentes nive
eles y modalidades, la
may
yoría en ac
ctual ejerciicio de su profesión.
p
En re
elación co
on el foro de
d familias, fue destin
nado princ
cipalmente
e a integra
antes
de familias
f
cuyos hijos se encue
entran en
n edad esscolar o h
han transitado
recie
entemente
e por el sisttema educ
cativo.
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En re
elación co
on el foro de estudia
antes con docentess, se han rregistrado tres
tiposs de interv
venciones: las de docentes
d
hablando
h
de sus allumnos, la
as de
doce
entes com
mpartiendo
o los resulttados del debate planteado
p
en los foros y
lleva
ados al inte
erior de suss clases; y las de estu
udiantes qu
ue particip
paron en fo
orma
direc
cta en los foros.
f
No hubo
h
una restricción
n en ninguno de los espacios del
d ámbito
o virtual, por
p lo
que más allá de
d las reco
omendaciones espe
ecíficas, se
e registró la
a participa
ación
de la
as distintass categoría
as de usuarios en tod
das las actividades.
Por otro lado, los expe
ertos invita
ados, desta
acados esspecialistass en difere
entes
ámb
bitos, han encontra
ado nove
edosa esta propue
esta de intervenció
ón y
participación en
e un evento virtual internacio
onal, que les brindó oportunidades
de intercamb
i
bio y diálo
ogo con especialista
e
as colega
as y con iintegrante
es de
com
munidades educativa
as de distin
ntas localid
dades/paísses de Ibero
oamérica..
Para
a el Equipo de EducaRed Arrgentina es
e fundamental con
nsiderar qu
ue la
may
yoría de loss participa
antes que han interve
enido en los foros y en los deb
bates
sincrrónicos son
n ciudadan
nos de disttintos paíse
es de América Latina
a.
Y también, qu
ue un porc
centaje sig
gnificativo de los do
ocentes qu
ue particip
paron
en lo
os foros de
e las actividades “Debatir” me
encionan en las inte
ervencione
es sus
preo
ocupacion
nes en rela
ación con las escue
elas ubicad
das en contextos loc
cales
de pobreza.
p

METOD
DOLOGÍA DE
D RECOGID
DA Y ANÁLIISIS DE LAS
S APORTAC
CIONES
El Eq
quipo de EducaRe
ed Argentiina ha ob
bservado las activid
dades que se
desa
arrollaron y ha realizzado un re
elevamientto y análissis de las iintervencio
ones,
tanto
o de los participant
p
tes como de los pon
nentes, utiilizando ele
ementos de
d la
meto
odología de
d investigación cua
alitativa crittico-interpretativa.
Se optó porr utilizar estas herrramientass conceptuales po
orque quiienes
trabajaron com
mo moderradoras co
onforman el Equipo de Educa
aRed Argentina
por lo
l que se encontrab
e
an vincula
ados de ma
anera estre
echa con esta activiidad.
Y ta
ambién, por
p
enten
nder que, en una
a primera
a fase de
e análisis,, las
cara
acterísticass y calida
ad de la informaciión releva
ada se ad
decua a esta
perspectiva.
En este horizzonte, para la conceptualizzación de
e las inte
ervencione
es se
conssideraron: los concep
ptos reitera
ados por lo
os participantes, así como tam
mbién
aque
ellos que por
p su pottencialidad
d en tanto
o idea nov
vedosa o e
enriquece
edora
del debate,
d
se
e registraron en las ac
ctividades.
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PRIM
MERAS APROXIMACIO
ONES EXTRA
AIDAS
A co
ontinuació
ón se prese
entan algu
unas ideass, tópicos e inquietu
udes gene
erales
sobrre los ejes del
d Tema 1 del Encu
uentro Internacional de Educación 2012: “Las
relac
ciones entre la educ
cación, la sociedad
s
y el trabajo
o en la prim
mera mitad
d del
siglo
o XXI”.
La cuestión fue
e analizada desde trres dimensiiones:
•

•

•

Una dim
mensión global para
a identifica
ar nuevos paradigma
p
as para pe
ensar
la relac
ción entre
e educac
ción y tra
abajo, y debatir a
acerca de
e las
transformaciones registradas en loss proceso
os de transición de la
socieda
ad 1.0 a la sociedad 2.0 y a la sociedad
s
3
3.0.
Una dim
mensión re
egional para analizzar la cue
estión de educar en
e la
igualda
ad e inclusión socia
al y discuttir acerca de la ne
ecesidad y las
caracte
erísticas de
e las polític
cas públicas regiona
ales orienta
adas a red
ducir
las brec
chas educa
ativas en Ib
beroamérica.
Una dim
mensión lo
ocal orientada a pe
ensar y a revisar
r
la c
cuestión, en
e el
escenario iberoa
americano, de educar en un
u mercad
do labora
al en
transformación.

a organiza
ar la prese
entación de
d estas primeras
p
id
deas extra
aídas (que
e son
Para
nuev
vos puntoss de partid
da), en prim
mer lugar se tomó como
c
ejes los conten
nidos
aportados porr los distinttos expertos –tanto los presen
ntados en sus ponen
ncias
com
mo los sum
mados en sus intera
acciones con
c
otros especialisstas y con
n los
participantes –invitados
–
a analizarr las dime
ensiones glo
obal, regio
onal y loca
al de
la cu
uestión de
e la relació
ón entre educación,, sociedad
d y trabajo
o en la prim
mera
mita
ad del siglo
o XXI.
Sumado a estto, tambié
én se sintetizaron loss aportes de
d los parrticipantes que
hicie
eron “oír su
us voces” en los esp
pacios de conversac
ción que c
convocaban a
los integrante
es de los distintos colectivo
os (familias, equipo
os docentes y
direc
ctivos, estu
udiantes).

Debatiir y Experim
mentar
En la
a dimensió
ón global, el análisis y la discu
usión se prropusieron establece
er un
marc
co concep
ptual para comprend
der las tran
nsformacio
ones que la
a globaliza
ación
econ
nómica y el adve
enimiento de la so
ociedad de
d la info
ormación y el
cono
ocimiento han prov
vocado y están generando en
e la rela
ación entre la
educ
cación y el
e trabajo.
En el
e desarrolllo de la conversac
ción, los participant
p
tes fueron construye
endo
conssenso alred
dedor de dos
d ideas claves:
c
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•
•

Las
transicione
es entre "un orde
en viejo/antiguo" y "un orden
o
nuevo/m
moderno", ni en el pasado
p
ni en el pressente, ocurrieron/ocu
urren
en todo
os los plano
os de la rea
alidad soc
cial simultán
neamente
e.
Las tran
nsformaciones no involucraron ni involucrran al conjunto comp
pleto
de la hu
umanidad al mismo tiempo.
t

ontinuación se prese
entan algunos de los interrogan
ntes resueltos en rela
ación
A co
a estos tópicoss:

a sociedad
d 1.0 a la so
ociedad 3.0
0: ¿escuela
as 1.0 para
a formar esstudiantes 3.0?
De la
Desp
pués de la
a conversa
ación con los experttos, hubo acuerdo
a
c
con la idea de
que los paradiigmas 1.0, 2.0 y 3.0 coexisten,
c
en
e la actua
alidad, sim
multáneam
mente
en todas
t
las sociedad
des (inclusso en los países desarrollad
d
os, como por
ejem
mplo, en un
na gran mayoría
m
de
e las escue
elas estado
ounidensess en las cu
uales,
segú
ún el pun
nto de vista de Moravec,
M
se verifica
a una criistalización
n de
cara
acterísticass de parad
digma “0.1”).
Y, en
e este co
ontexto an
nalítico, hu
ubo conse
enso tamb
bién acerrca de qu
ue la
innovación ed
ducativa es
e siempre
e relativa: es decir, debe ser "evaluada
a" en
relac
ción con el
e contexto
o social, ec
conómico,, cultural; la
a situación
n (resultado de
una historia) de la insstitución, y las biografías pe
ersonales y trayecttorias
profe
esionales de
d los acto
ores involuc
crados.
La comprensió
c
ón de la coexistenc
cia en las sociedad
des latinoa
americana
as de
aspe
ectos cara
acterísticos de la sociiedad preiindustrial, la sociedad industria
al y la
socie
edad de la informac
ción y el conocimien
c
nto en una
a misma re
ealidad loc
cal y
en el
e propio desempeño
d
o profesion
nal y laboral, habilitó
ó interesan
ntes reflexiiones
por parte de lo
os particip
pantes ace
erca de la
as habilidades que e
están siend
do ya
requ
ueridas a lo
os trabajad
dores en la
a sociedad
d 2.0, y lo serán cada
a vez más en el
tránssito de la sociedad
s
2.0 a la 3.0 a los trabajadoress descripto
os por Mora
avec
com
mo “nómad
das intensivos en co
onocimientto e innova
ación” (kn
nowmads) y los
“individuos/ciu
udadanos conectados” descrip
ptos por Re
eig.
La re
eflexión sobre sus pro
opias biografías personales y trrayectoriass de forma
ación
profe
esional co
on el propó
ósito de comprende
er si tales habilidade
h
es que mu
uchos
participantes reconocía
an que “ya
a tenían”, orientó la
a discusión
n hacia si tales
habiilidades less fueron "e
enseñadas" en la esc
cuela/educ
cación forrmal o si fu
ueron
apre
endidas en
n ámbitos informaless, y abrió la puerta al debate
e sobre si tales
habiilidades
tienen
q
que
ser
enseñadas
inte
encionalme
ente
en
la
escu
uela/educa
ación form
mal, y cómo
o se tendríía que realizar tal ensseñanza.

Parradigmas y realidades:: presente y futuro en las
l aulas y escuelas
e
de
e Iberoamérrica
El va
alor de estta cuestión
n radica en
e la necesidad impe
erante de crear pue
entes
entre
e la educa
ación y una
a sociedad
d en consttante cambio.
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Una de las rea
alidades más citadass en este espacio
e
es la importa
ancia de definir
d
estra
ategias de
e inserción
n docente
e para aq
quellos qu
ue no resspondan a las
cara
acterísticass propias del concepto “K
Knowmad” 1 que desarrolla John
Mora
avec. No es adecua
ado señala
ar al sistem
ma educativo y con
ncretamen
nte al
doce
ente como
o los epice
entros de la
a problemá
ática educ
cativa.
Se debe
d
tene
er en cue
enta que la sociedad 3.0 no
o se cara
acteriza po
or la
utiliza
ación de las tecnologías pun
nteras del momento
o sino máss bien porr una
form
ma de ser, donde dicha tecnología es sólo un apoyo
a
en las labore
es de
actu
ualización e indagac
ción continua.
Aure
ea Janet Ruiz
R
Chan ofrece una
as conclussiones resp
pecto a los cambioss que
supo
onen la intrroducción de las TIC
C en proce
esos de ensseñanza-aprendizaje
e:
•
•
•
•

Se pasa
a de una enseñanza
e
para mem
morizar a la
a construc
cción socia
al del
conocim
miento.
Del mae
estro que transmite
t
d manera
de
a absoluta a un maesstro media
ador.
Del aprrendizaje de
d la escue
ela (conte
enido) a un
n aprendizzaje para toda
la vida.
Del aprrendizaje centrado
c
en el alum
mno o el maestro, al aprend
dizaje
para el desarrollo personal.

e los mensajes respecto a la ne
ecesidad de
d la
Hay que evitar la radicalización de
reco
onceptualizzación de
e los sistem
mas educa
ativos. Com
mo señala
a Aníbal De
D la
Torre
e las instituciones educativa
as se enc
cuentran sumergida
s
as en diversas
prob
blemáticass por la sittuación de
e crisis acttual y no es
e idóneo cuestiona
ar las
labo
ores que se
s han ve
enido desa
arrollando durante los últimoss 100 año
os en
mate
eria educativa. El avance
a
de
e una edu
ucación 1.0 a una educación
n 3.0
debe ser una evolución
e
y nunca una revoluc
ción.

¿C
Cuáles consideras que
e son los ca
ambios nece
esarios en los
l sistemaas educativo
os
r
a las nuevass necesidad
des de la so
ociedad?
actuales para dar respuesta
Para
a que la ed
ducación de respue
esta a las necesidad
n
des de la sociedad debe
d
prod
ducirse un cambio en
e el sistem
ma educattivo. Es nec
cesario un
n cambio en
e la
orga
anización, a nivel me
etodológico y menta
al por parte
e de los do
ocentes y de
d la
adm
ministración
n encarga
ada, dand
do lugar a nuevas formas d
de aprend
dizaje
adaptado al mundo digital y a la nueva sociedad
s
del siglo X
XXI. Por ello se
debería dispon
ner de medios tecno
ológicos y de
d informa
ación como herramie
entas
que contribuy
yan a mejo
orar el aprendizaje, una tarea
a que corrresponde a los
poderes públic
cos. Es mu
uy importante que lo
os gobierno
os inviertan más recursos
en educación
e
.
A esstos cambios tecnoló
ógicos deb
ben contriibuir los do
ocentes, a
adaptándo
ose a
la uttilización de
d estos nu
uevos instru
umentos educativos
e
s. Los doce
entes debe
erían
aplic
car las Tec
cnologías de la Info
ormación y Comunic
cación (TIC
C) de ma
anera
Knowmad: alguien
a
innovador, im
maginativo, creativo, capaz de
e trabajar con
cticamente cualquier persona,
p
en cualquier lu
ugar y en cualquier mo
omento.
prác

1
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prog
gresiva en
n su día a día jun
nto con el
e alumnado. Que el alumno se
acosstumbre all uso de esstas herram
mientas para su futuro
o profesion
nal.
Nos encontra
amos en una
u
socie
edad glob
bal domin
nada por el uso de
d la
tecn
nología, pe
ero no se puede olv
vidar que aun sigue
en presenttes las brechas
tecn
nológicas entre
e
paíse
es y que a través de
d nuevos paradigm
mas educa
ativos
podría lograrsse la reducción de estas diferencias
d
s. Se apu
uesta por una
socie
edad 3.0 colaborativ
c
va, donde
e todas lass partes qu
ue componen el enttorno
educ
cativo parrticipen. Ess de vital im
mportancia formar a educado
ores acord
des a
las escuelas
e
3.0
0.

Estud
diantes, auttonomía y aprendizaje
a
e aumentado
o: ¿escuela
as y docente
es como acttores
clave para
a otorgar(less) sentido?
?
e
espac
cio de disc
cusión se tratan las principale
es ideas exxpuestas en
e la
En este
presentación de
d Dolors Reig.
R
La pssicóloga exxpresó su in
nterés por el fomento
o del
apre
endizaje autónomo, donde la
as plataform
mas web ejercen una función de
suma
a importa
ancia ya que perrmite man
ntener a individuo
os conectados
com
mpartiendo
o conocimiiento. Reig
g considera
a que debe existir una innovac
ción y
cam
mbio en la educación
n. Se trata de enseñar aquello
o que realm
mente nec
cesita
del siglo XXI.
sabe
er el alumn
no como ciudadano
c
X
Los educadorres son loss protagon
nistas y so
on los que
e harán p
posible que
e los
apre
endizajes sean significativos pa
ara los alum
mnos dura
ante el restto de sus vidas.
v
Sin embargo,
e
e
estos
no pe
erciben y no poseen
n las misma
as nocione
es tecnológ
gicas
que sus alumnos.
Una de las cuestiones más destacad
das en este
e
foro ha sido
o el
emp
poderamie
ento estudiiantil. En lo
os últimos años
a
se ha
a pasado del estudiiante
rece
eptor al estudiante emisor.
e
El estudiante
e
de las an
nteriores ge
eneracione
es se
ha limitado a escuch
har para adquirir informaciión y esc
cribir todo el
cono
ocimiento que se trransmitía en
e las aula
as. En la actualidad
a
d el estudiiante
utiliza
a otra serrie de herrramientas dejando al
a margen
n los libros, el papel y el
lápizz. Para que el alumno emisor realice un
n trabajo de calidad ha de tener
t
bajo
o su contro
ol las múltiples herramientas te
ecnológica
as a travéss de las cu
uales
podrá obtener el conoc
cimiento e informació
ón necesa
aria para lle
evar a cab
bo su
apre
endizaje.
Hay quien mantiene que
e la implem
mentación
n de las TIC
C en las au
ulas tiene que
q
ir
unida a un cambio cultural donde lo
os docen
ntes tamb
bién cam
mbien
apro
ovechando
o sus pote
encialidade
es y favorreciendo un
u modelo
o innovado
or. Es
nece
esario un cambio de
d mentalidad de lo
os docente
es, los dire
ectivos y de
d la
adm
ministración
n en el ámbito educa
ativo. El profesor ha de
d transmiitir una seriie de
valo
ores y cono
ocimientoss que se adapten a la realidad
d que vive
e el alumn
no en
un mundo
m
repleto de exxigencias. Las
L instituc
ciones educativas ha
an de fome
entar
el ap
prendizaje del estudiiante de una forma autónoma
a
a haciendo
o uso de la
as TIC
com
mo herramie
entas educ
cativas.
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La creatividad
c
d y la inno
ovación so
on factore
es que ay
yudan y dan lugar a un
apre
endizaje aumentado
a
o. Se trata
a de consstruir nuev
vos modelos educativos,
orga
anizados e interactivo
os.

¿
¿Cuáles
so
on los perfiiles professionales re
equeridos en
e el mercaado labora
al
actual?
Planteamiento
o cuya fina
alidad es establecer relación
r
entre educa
ación y tra
abajo
tenie
endo en cuenta
c
la transición
n de la sociedad 1.0 a la soc
ciedad 3.0
0. Se
prete
ende identificar continuidadess y cambio
os en los mercados la
aborales.

Lass nuevas ha
abilidades y competen
ncias requerridas a los trabajadore
t
es del siglo XXI
Hay una máxiima con la
a que tod
da la com
munidad esstá en tota
al acuerdo
o “el
cono
ocimiento está en
n constan
nte actua
alización”. Los doc
centes de
eben
adaptarse a un
u mundo cambiante y debe
en formar a sus disce
entes sin saber
s
qué mundo no
os depara el mañan
na, pero offreciéndole
es los recursos necessarios
para
a que ésto
os puedan
n adaptarrse a una sociedad
d versátil, sociedad que
exige a los individuos el domin
nio de la
a competencia de “aprender a
apre
ender”.
Indiv
viduos crític
co-reflexiv
vos con alttos dotes sociales, au
utonomía, adaptaciión a
amb
bientes lab
borales dive
ersos, crea
atividad y capacidad emprendedora so
on los
perfiiles más demandad
d
dos por el mercado
o laboral de
d la Sociedad 3.0 que
desc
cribe John Moravec. Obvio es que este perfil
p
debe
e estar imp
pregnado en
e su
totalidad por el dominio
o de la co
ompetenciia digital y el uso de
e herramie
entas
basa
adas en lass TIC.
Se defiende
d
una educación en co
ompetenc
cias a lo largo de tod
da la vida
a y se
men
nciona la necesidad
d de ser competente en se
egundas le
enguas po
or la
glob
balización de las soc
ciedades debido
d
a lo
os avance
es en mate
eria TIC. Melina
Fernández sintetiza las lín
neas del de
ebate cita
ando a Edg
gar Morin:
“Los analfabettos del sigllo XXI no se
erán los qu
ue no sepa
an leer ni e
escribir, sin
no los
que no pueda
an aprende
er, desapre
ender y rea
aprender”..

L educaciión para ell futuro 3.0
La
0 ¿Cómo avvanzar del discurso
d
a la acción?
?
Cristóbal Cobo pone
e énfasis en la necesidad
d de abandonar las
conssideraciones hacia hardware
e y softwa
are y se comience
e a centra
ar la
2
aten
nción en el desarrollo
o del “mind
dware” . Este
E
debate se centrra en las dudas
gene
eradas po
or los siste
emas educ
cativos forrmales sob
bre su capacidad para
form
mar a in
ndividuos capaces de inse
ertarse en
e
una sociedad de
transsformacion
nes aceleradas y perrmanentess.

2

Min
ndware: cap
pacidad pa
ara aprende
er, imaginarr, crear, innovar, etc.
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Sisstemas educcativos abie
ertos: ¿una escuela prreparada pa
ara los camb
bios sociale
es y
tecnollógicos por venir?
Para
a Cristóbal Cobo es
e impresc
cindible “fo
ormular preguntas
p
a prueba
a del
tiem
mpo”, y las TIC ayuda
an a la ge
eneración de este tip
po de preguntas. Se
eñala
cuattro agente
es dinamiza
adores fun
ndamentalles para exxtender lass escuelas más
allá de sus muros
m
evittando la supeditac
ción a un
n momentto y conttexto
dete
erminado: apertura, conexión,
c
creación y adaptac
ción.
El én
nfasis más que en los cambioss necesario
os a nivel de
d sistema
a educativ
vo, se
centtran en la
a figura del
d
professor. Se se
eñala a éste
é
como
o clave en
e la
reforrmulación de la ensseñanza para respon
nder a loss retos que
e propone
en los
avan
nces que están
e
tenie
endo lugar en la soc
ciedad. La resistencia
a al camb
bio es
un fa
actor nociivo en los procesos de
d renova
ación peda
agógica necesarios, esto
junto
o al deficiiente desa
arrollo de la creativ
vidad supo
onen un re
etroceso en
e la
adaptación de
d la ped
dagogía al mundo
o cambiante que depara a los
apre
endices en
n proceso formativo.
f
Interresante fu
ue la pro
opuesta de
d Cobo cuando provocó diciendo que
“busscamos co
onocer el futuro porque no te
enemos ide
ea de qué
é hacer co
on el
presente”. Y con
c
esta perspectiv
va invitó “a
“ buscar la innova
ación” no con
telesscopios sin
no con calleidoscopios: ya que
e entre pre
esente y fu
uturo los lím
mites
se desdibujan.. También llamó la atención
a
so
obre las taxxonomías y su recurrrente
simp
plificación de la rea
alidad y recomend
dó una mirada
m
mu
ulticontextu
ual y
crite
erios flexible
es. Desde su
s punto de
d vista, la innovació
ón es, ante
e todo, soc
cial: y
por esto
e
se trata de pon
ner los temas del aula
a en relación con lo que ocurrre en
el en
ntorno.
En cuanto
c
a la requerida actitu
ud empre
endedora Cobo señ
ñala que está
basa
ada en el desarrollo de diverso
os tipos de
e creativida
ad y en el despliegue de
la ca
apacidad de formular/plantea
ar nuevos problema
as a partir de “ver lo que
otross no ven””. Y para alcanzar este objettivo, consiidera clav
ve aprend
der a
trabajar en ottros contexxtos (distintos al propio) y trab
bajar colaborativam
mente
con quienes exista
e
una distancia
a cultural –porque
–
h
hablan
otro
os lenguajjes o
porq
que tienen otras mira
adas.

¿Q
Qué estrateg
gias serían las más ade
ecuadas pa
ara formar ciudadanos
c
s del siglo XXXI?
Uno de los fen
nómenos que
q
comenta David Álvarez, el
e “crowdle
earning”3 es
e un
conc
cepto cla
ave en la sociedad
d actual, por su inffinita carg
ga social y su
consstante invittación a re
enovar y co
ompartir conocimien
c
nto.
En este
e
espac
cio, el argu
umento má
ás aludido
o es el refe
erente a la
a formación de
ciud
dadanos para
p
el S.X
XXI basánd
dose en planteamie
p
entos abie
ertos dond
de se
Cro
owdlearning
g: aprendiza
aje de todo
os al servicio
o de todos.C
Crowd, del inglés "Multtitud",
tiene
e como obje
etivo identifficar, en estte caso, el aprendizaje
a
colectivo. Indica la ac
cción
de compartir y buscar
b
conjjuntamente
e el saber.
3
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perm
mita a los individuoss ser autó
ónomos y flexibles avanzando
a
o en una línea
totalmente relacionada con sus in
ntereses. Con
C
la irrup
pción de la
as TIC este
e tipo
de planteami
p
entos tom
man fuerza
a por las posibilidad
des auto-formativas que
ofrec
cen.
La educación
e
del S.XXI re
equiere de
e un camb
bio de actitud en tod
dos sus acttores.
Inculcar actitu
udes crítico
o-reflexivass a los jóve
enes es prim
mordial en
n una socie
edad
cuya
a caracterrística principal es la
a incertidumbre por sus consta
antes cam
mbios.
Los sistemas
s
educativos siguen ba
asándose en
e modelo
os confecc
cionados hace
h
más de 100 añ
ños, mode
elos que buscaban resolver
r
situ
uaciones d
disonantess con
las actuales,
a
en este sentido
s
loss cambioss no parecen ser re
esponsabillidad
exclusiva del sistema edu
ucativo sin
no que requieren cam
mbios glob
bales.
El flu
ujo de con
nocimiento
o en los procesos
p
de enseñan
nza – apre
endizaje ya no
tiene
e sentido que sea unidirecc
cional, la sociedad no nece
esita indiviiduos
autó
ómatas sin
no individuos autón
nomos. La
a figura del
d
docen
nte autorritario
abso
oluto deja paso a una
u
figura
a de profe
esor guía que dirige
e proceso
os de
apre
endizaje dinámicos cuyas
c
temá
áticas se encuentran
e
n en total ssintonía co
on los
interreses de los aprendic
ces.
Deja
ar de homogenizar a los disce
entes aban
ndonando la idea de que el saber
s
sólo se encue
entra en el docen
nte. Los so
ocial med
dia nos offrecen nu
uevas
perspectivas para establecer dinámica
as de ap
prendizaje
e en la red
estableciendo
o conexio
ones entre diverssos nodo
os que potencian
n la
com
mpetencia de “apren
nder a apre
ender”.

Inte
ereses, inq
quietudes y expectatiivas realess de la com
munidad ed
ducativa so
obre
la
a relación entre
e
la ed
ducación, la
a sociedad
d y el trabaajo
Espa
acio de refflexión y co
olaboració
ón con el propósito
p
d conocer cuáles so
de
on las
inquietudes y las expectativas de los miembrros de la Comunidad
C
d Educativ
va en
relac
ción a la sociedad, la
l educac
ción y el tra
abajo en la
a primera mitad del siglo
XXI.

La transform
mación soccial que vivimos para la
a educación
n
vamente la comunid
dad sostiene que un
no de los grandes
g
prroblemas de
d la
Nuev
educ
cación ess que el conocimiento está
á en consstante ac
ctualización
n, la
socie
edad ava
anza y cada vez re
equiere a individuoss más poliivalentes. Para
hace
er frente a estos requ
uerimiento
os, los doce
entes debe
en estar co
onstantem
mente
revissando, acttualizando y reflexion
nando sobrre su laborr con las m
miras puesta
as en
consseguir el desarrollo
d
integral en
n cada uno de sus discentes.
d
Carmen Alicia
A
seña
ala en relac
ción:
“El profesional
p
del mañana no deb
be ser igua
al al de hoy
y”.
En este
e
sentid
do se fija
a como imprescind
dible la competenc
c
cia digitall del
profe
esorado y la impo
ortancia de
d las TIC
C en las labores d
de enseña
anza9
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apre
endizaje y transforma
ación sociial que tiene como tareas fun
ndamentalles el
perfiil de un do
ocente del S.XXI.
No es
e ésta la única actu
ualización sostenida en el deb
bate, las c
críticas hac
cia el
curríículum edu
ucativo so
on numerosas. El prin
ncipal argu
umento mantenido es su
estado obsole
eto y la ne
ecesidad de
d adapta
arlo a las sociedade
s
es emerge
entes.
Siguiiendo esta
a línea arg
gumental surgen
s
voc
ces que re
eclaman la
a actualiza
ación
de las instituciones ed
ducativas desde la
a perspec
ctiva de los recursos y
soste
eniendo que la tecn
nología por sí sola no
o va a solu
ucionar los problema
as de
las escuelas
e
de
el S.XXI.
Las escuelas siguen an
ncladas en
n la era social
s
indu
ustrial, preocupadass por
obte
ener individ
duos estan
ndarizados cuya inserción futurra será a una cadena de
prod
ducción característic
ca del pe
eriodo de la industtrialización. La socie
edad
actu
ual cambió
ó su núcle
eo centrall industrial y dejó de necesita
ar a indiviiduos
cuya
a formació
ón consistie
ese en la re
epetición de determ
minados estándares. En la
actu
ualidad, el perfil nec
cesario dem
manda am
mplios dote
es de cap
pacidad so
ocial,
adaptación a entornos de trabajo diversos, liderazgo
o, trabajo en grupo, etc.
Todo
o ello imprregnado por
p el dom
minio de co
ompetenc
cias relacio
onadas co
on las
TIC.
Para
a dejar pa
atente la importanc
cia de la educació
ón para la
a sociedad
d en
gene
eral, Mayra
a Alvarado
o puntualizzó lo siguiente:
“Los grandes pasos qu
ue hemos dado en este siglo
o, principa
almente en
e el
cam
mpo de la ciencia y tecnologíía, son tod
dos una consecuen
c
cia directa
a de
nuesstros logross en la edu
ucación.”

Tend
dencias de
e innovació
ón y escenarios futurros para el ejercicio d
de la profe
esión
d
docente.
Id
dentificación de perm
manenciass y cambioss.
Espa
acio de reflexión
r
y colaborración co
on el propósito de
e conocer las
repre
esentacion
nes de la profesión
p
d
docente
en
e la actua
alidad y el hábitat que le
rode
ea. Concrretamente
e se busc
ca indaga
ar cuáles son los c
cambios y las
conttinuidades en las prácticas de
d enseña
anza, los escenarios
e
educativos y,
espe
ecialmente
e, los perfile
es profesio
onales doc
centes.

Las representa
r
ciones del rol docente
e: continuid
dades y cam
mbios
Algu
unas vocess señalan que
q
uno de
d los grandes errore
es que vien
ne cometie
endo
una parte de los docen
ntes es vive
enciar los cambios
c
c
como
obsttáculos, tra
abas,
barre
eras; en ve
ez de considerarlos oportunida
ades para la mejora
a. Destaca
an las
conssideraciones sobre la
l importa
ancia de la
l vocació
ón en el d
docente, pero
haciiendo hinc
capié en la insuficie
encia de este aspe
ecto. Maríía Susana Ruiz
Herre
era nos ofrrece una visión
v
sobre
e un perfil docente
d
válido en la
a actualida
ad:
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“El docente
d
e la actualidad debe
en
d
estarr abierto al cambio
o, aprend
der a
apre
ender, serr emprendedor, promotor de
d
nueva
as formass de ensseñar
apro
ovechando
o la tecnollogía que el
e momento nos ofre
ece.”
El do
ocente ess el professional que debe ap
poyar los procesos
p
d
de aprend
dizaje
denttro y fuera de las esc
cuelas, es la figura en
ncargada de dotar a individuo
os de
los re
ecursos ne
ecesarios para
p
ser re
esolutivos y asegurarles una insserción soc
cial y
labo
oral exitosa
a. Deben
n ser guía
as y facilittadores del
d
aprend
dizaje en una
socie
edad sobrecargada
a de inform
mación. Lass escuelas inciden dirrectamentte en
la capacitaci
c
ión docen
nte, requie
eren una transformación para dejar atrás
defin
nitivamentte su conc
cepción rígida, perrmitiendo así facilita
ar el desarrollo
integ
gral de ésttos. María Alejandra Guardiola
a Pérez de
estaca la im
mportancia de
desp
pertar la cu
uriosidad por
p aprend
der en los estudiantes
e
s:
“Mi objetivo se
ería: que los
l conten
nidos a tratar, sean vistos
v
por los estudia
antes
com
mo un med
dio por ell cual pue
eden darle
e respuesta a los có
ómo, cuá
áles y
porq
qués del mundo
m
que
e los rodea
a. Por lo qu
ue la tarea
a del profe
esor no es darle
d
todo
o la inform
mación al estudiante
e, sino perrmitirle que
e sea él q
quien sienta la
nece
esidad de saber.”
La formación
f
a es otro aspecto imprescin
ndible en el queh
hacer
continua
didá
áctico de los profeso
ores. Recic
clarse asid
duamente para afrontar una labor
ligad
da a una sociedad
s
e constan
en
nte cambiio es una premisa
p
fu
undamenta
al. En
este sentido lo
os sistemas educativo
os también
n deben mantenerse
m
e actualiza
ados,
se apunta a la importancia de erra
adicar la
as política
as educa
ativas
desc
contextualizadas, a la importancia de la
a introducc
ción de TIC
C como ap
poyo
en la
as labores de enseñ
ñanza-apre
endizaje de
ebido a que
q
la edu
ucación ess una
disciiplina que dejó de ev
volucionarr paralela a la socied
dad.

En la
a dimensió
ón regionall, el análisis y la discu
usión se ce
entraron en
n identifica
ar las
nuev
vas brecha
as en el de
erecho de los ciudad
danos al acceso
a
a In
nternet y el
e uso
de la
as nuevass tecnologías de la informació
i
ón y la comunicació
ón, y, también,
revissar alcance
es, límites y logros de
e las polític
cas pública
as aplicad
das por disttintos
Estad
dos de la
a región orientadas
o
a saldarr las brechas TIC e
en los siste
emas
educ
cativos. Esste fue el punto
p
de partida
p
parra debatir acerca de
e:
•
•
•

Los distintos tipos de brecha
as económ
micas, socia
ales y edu
ucativas qu
ue se
registran
n entre loss integrante
es de la so
ociedad en los paíse
es de la región,
y los div
versos facto
ores que generan
g
ca
ada una de esas bre
echas.
Las nue
evas prácticas educa
ativas, sociales y cultturales que
e ha generado
el ingresso de las TIC en las escuelas
e
en
n Iberoamé
érica.
Los con
ntenidos esscolares de una alfa
abetización
n digital b
básica, y lo
os de
una form
mación escolar gene
eral básica
a para la in
nserción en
n el mundo
o del
trabajo..

ados para arrojar luzz sobre las premisas p
planteadas son
Los interroganttes formula
los siiguientes:
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Los desafíos de una
a educació
ón para la igualdad
i
e inclusión social en
Iberoaméricca: ¿Son ne
ecesarias políticas
p
pú
úblicas pa
ara alcanzaar esta metta?
Las TIC
T según Luis
L
Alberto
o Quevedo
o han apo
ortado riqueza al siste
ema educa
ativo
transsformando
o las forma
as de intera
actuar socialmente, de
d definir llas identidades
y de
e hacer circ
cular el co
onocimientto.

Polítticas públiccas para la igualdad
i
de
e oportunidades en el acceso
a
y usso de las TIC
C: las
b
brechas
en la realidad de las escu
uelas iberoa
americanass.
Una de las bre
echas que
e menciona Luis Albe
erto Queve
edo es la referente a las
distin
ntas velociidades de avance de
d la socie
edad y la escuela.
e
El avance de
d las
escu
uelas no parece
p
que
e pueda desarrollar
d
rse en parralelo al de la sociedad.
Esta brecha se
e suma a la clásica centrada en las differentes po
osibilidade
es de
acce
eso a la te
ecnología. Estas limitaciones son
s
aspecttos que no
o deben pasar
p
desa
apercibido
os en las labores de in
nserción de TIC en prrocesos formativos.
La fu
unción dell docente en esta cuestión es fundamen
ntal por su
u labor de guía
en lo
os proceso
os formativ
vos.El prob
blema rad
dica en qu
ue muchos docente
es no
cuen
ntan con la formació
ón necesa
aria para orientar
o
y trransmitir ell conocimiiento
a tra
avés del uso
u
de esstas herram
mientas. A ello se suma
s
la in
nexistencia
a de
espa
acios para
a aprende
er y constrruir un corrrecto apre
endizaje q
que permita la
inclu
usión del mundo
m
digittal en el mundo
m
educativo.
Se considera
c
t
transcende
ental el establecimie
ento de po
olíticas púb
blicas loca
ales y
regio
onales de desarrollo sostenible
e en el que
e uno de lo
os pilares ssea la inclu
usión
socia
al. El pape
el del gobierno de lo
os respectiv
vos países en este te
ema es central,
se debería
d
de
estinar un mayor presupuesto
p
o al desa
arrollo de la educación,
cien
ncia y tecn
nología. Estta sería otra de las maneras
m
d reducir las brecha
de
as de
las TIC
T permitiendo la ig
gualdad de
d oportun
nidades a nivel educ
cativo y en
e los
ento
ornos digita
ales.
En el
e caso con
ncreto de Chile, este
e tema pla
antea un tema
t
de d
debate ce
entral
en el
e ámbito educativo
o. Un reciiente estudio realiza
ado por e
el Ministerio
o de
Educ
cación de
el país trata la en
norme bre
echa digital que hay entre
e los
estudiantes. El estudio in
ndica que el 73% de
e alumnos de estrato
os más ba
ajo se
encu
uentra en un nivel introducto
orio en el uso de te
ecnologías. Sólo el 8,5
8 %
pose
ee un nive
el básico en
e el uso de
d las TIC y son estu
udiante pe
ertenecienttes a
clase
es socialess altas.
En el
e caso de Perú se ha
a establec
cido un sisttema educ
cativo cuy
yo propósito es
logra
ar una coh
hesión en el espacio
o educativo peruano
o en base a los princ
cipios
de inclusión, igualdad y calidad. Uno de lo
os puntos más relev
vantes de este
sistema es fom
mentar el dominio
d
de
e las TIC en las escuelas tenien
ndo en cu
uenta
los principios
p
m
mencionad
dos.
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En palabras
p
de
e Quevedo
o, frente a muy diverrsos horizon
ntes labora
ales posible
es, el
desa
afío consisstiría en definir
d
“un
n piso de
e contenid
dos comu
unes”, en dos
aspe
ectos: revissar los con
ntenidos de la alfabetización digital
d
bássica, y aco
ordar
los contenidos
c
s de una formación
f
generalista para enfrentar los problema
as del
mun
ndo del trabajo en un
n escenario
o económico y socia
al cambian
nte e incierto.

La re
elación entrre brechas económica
e
as y socialess y brechass de acceso y uso de lass TIC:
las experiencia
as de los do
ocentes y la
as familias en
e distintoss países ibe
eroamericanos.
La existencia
e
d brechas tecnológ
de
gicas, econ
nómicas y sociales es innegable en
cuallquier luga
ar pero es fundamen
ntal conoc
cer el conte
exto en e
el que figurran y
tene
er constanc
cia de cuá
ál es la rea
alidad vivid
da a nivel local, a n
nivel nacional y
en última
ú
insta
ancia a nivel mundial. Diego Le
eal señala que las po
olíticas púb
blicas
tiend
den a prop
poner una solución para
p
toda una nació
ón sin tener en cuentta los
conttextos y la
as situacion
nes socioe
económica
as de cad
da región. La tecnología
cam
mbia, pero el impacto está suje
eto a las condicione
c
es sociales y económ
micas
de lo
os entornos.
Leal expuso la
a necesidad de una mirada crítica so
obre la relación entre la
tecn
nología y lo
os proceso
os de aprendizaje, y la de volve
er a pregu
untarnos cu
uáles
son las opera
aciones co
ognitivas y “el mínim
mo tecnollógico” ne
ecesarias para
avan
nzar hacia
a una sociedad máss justa y más
m
equita
ativa. Y en este conttexto
plan
nteó analizar:
•
•

Cuál tendría que ser el foco
o principal de una política
p
púb
blica orientada
a prom
mover la inclusión digital:
d
¿el fomento del uso educativo
o de
nuevas tecnología
as o la prescripción de
d tales usos educattivos?
Cuál, la
a escala más adec
cuada de
e estas po
olíticas pú
úblicas: ¿h
hacer
política pública para
p
escalar y transferir experie
encias exittosas ocurrridas
en otro
os contexttos? ¿o hacer
h
política públlica para desarrolla
ar la
capacid
dad locall de crea
ar experien
ncias que
e atiendan
n necesidades
locales?
?

p
propuesta
as generarron una in
nteresada e interessante
Las ideas y preguntas
versación entre los participan
ntes que puede
p
ser conceptu
ualizada como
c
conv
sigue
e:
Brec
chas:
•
•
•

Brechass de accesso: a los disspositivos y a la cone
ectividad;
Brechass de uso:
- porque
e los doce
entes no saben cómo
o usar las net;
n
- porque
e en el esp
pacio físico
o de las esc
cuelas no es el adec
cuado.
Brecha entre escu
uelas de gestión
g
pública (hay
y equipamiento y no
o hay
condiciones adec
cuadas de
e uso), y esscuelas priv
vadas en las que no
o hay
provisión de equipos y sí ha
ay hogare
es con disp
ponibilidad
d económiica y
cultural;
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•
•
•

Brechass entre escuelas
e
u
urbanas
y escuelass rurales (en zonass de
minifund
dio y produ
ucciones campesina
c
as para la autosubsist
a
tencia).
Brechass de acce
eso y uso TIC
T entre personas
p
(niños, jóve
enes y adu
ultos)
con NEE
E - físicas e intelectua
ales.
Brecha entre dim
mensiones macro so
ociales ate
endidas po
or las polííticas
públicas mientrras que los niv
veles micro perm
manecen sin
atenció
ón/contenc
ción.

Brec
chas y responsabilida
ad de los actores soc
ciales:
•
•

•

•

La may
yoría de los
l
participantes reconoce que
q
es ind
dispensablle su
propio involucram
miento parra asegura
ar eficacia
a de polític
cas públic
cas, y
para qu
ue experien
ncias innov
vadoras lle
eguen a las aulas.
En gene
eral propo
onen que las política
as pública
as no pued
den depe
ender
solo de
e la decisión de los gobierno
os: tienen que ser reclamad
das y
exigidass por ciud
dadanos que
q
partic
cipan para
a exigir la
a inclusión con
igualda
ad. Por esto
o, indispen
nsable form
mar a jóve
enes estud
diantes pa
ara la
particip
pación ciud
dadana.
En muc
chos casoss, se verific
ca la multtiplicación
n de recurrsos/dispositivos
tecnoló
ógicos prov
vistos por el Estado y, al mism
mo tiempo
o, se obserrva y
registra la subutillización de tales re
ecursos, “p
porque loss docente
es no
saben cómo”.
c
Frente a esta cuesstión, los participante
es sostiene
en dos puntos de vista
a:
- Esto es
e así porque los docentes
d
“no
“
son nativos dig
gitales”: lo que
explica la fuerte exigencia
a de políticas públic
cas de ca
apacitació
ón: el
Estado no solo debe proveer dispositivos sino
s
fundamentalm
mente
capacittación. (In
nsistencia en desfasaje entre niños y jó
óvenes na
ativos
digitales y docen
ntes desfasados.)
- ¿Esto es así porrque “no son
s
nativoss digitales””? ¿o hay
y, por parte de
muchoss docentess, desidia y escasa voluntad
v
p
para
empre
ender cam
mbios
cualitattivos?

elación en
ntre brech
has educa
ativas/TIC y brechas económic
cas, socia
ales y
La re
cultu
urales:
•

•
•

•

eden penssar política
as públicass para red
ducir brech
has educa
ativas
¿Se pue
en rela
ación con la inclussión de TIIC mientra
as los gobiernos no se
propong
gan redu
ucir brech
has econ
nómicas de desig
gualdad entre
e
poblaciión de un mismo
m
paíss, y entre lo
os países en
e
el sistem
ma económ
mico globa
al?
¿Cuál es
e el objettivo/sentido de prom
mover/enu
unciar la in
nnovación con
TIC en la
as aulas y las escuela
as, mientra
as en el mu
undo de la
a producc
ción y
el trabajo se mantienen
m
los patro
ones prod
ductivos y tecnológ
gicos
tradicio
onales?
¿Qué cambiar/inn
novar prim
mero:
- la ma
atriz econó
ómica y productiva
p
/proyecto de país/o
orientado a la
inclusión
n económica y socia
al de las mayorías?
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•

•

•

- ¿o id
dentificar las capa
acidades y potenc
cialidadess científica
as y
tecnoló
ógicas para luego definir
d
la política
p
eco
onómica o
orientada a la
compettitividad?
Algunoss participa
antes (jóvenes estudiantes) identifican y v
valoran (c
como
un privilegio) tene
er una fam
milia que diispone de los recurso
os económ
micos
y de la
a preocup
pación y el
e interés (capital cultura)
c
po
orque sus hijos
tengan una educ
cación de buena
b
calidad que incluya
i
un uso de lass TICs
con sen
ntido.
La nece
esidad de inversión en educa
ación y en innovació
ón tecnoló
ógica
es fund
damental para qu
ue cada comunida
ad local pueda crear
c
desarrollos tecnollógicos vin
nculados con
c
sus pro
opias nece
esidades (y
( no
quedarsse en el lugar
l
de "consumid
"
or" de he
erramientas tecnológ
gicas
vinculad
das con necesidade
n
es de “otro
os” (¿o creadas por e
el mercado
o?).
Para algunos
a
pa
articipante
es, la cue
estión de la inclussión digita
al es
periféric
ca mientra
as el Estado
o (en algu
unos paísess de la reg
gión) consiidera
a la educación no
n como un derech
ho sino como una o
oportunidad de
negocio
o/mercado
o.

ante el interesante debate que
q
se desarrolló en
e el aula
a virtual entre
e
Dura
Que
evedo, Lea
al y los participantes, se fue con
nstruyendo
o consenso
o sobre:
•
•

•

La necesidad de
e políticass públicas para alc
canzar la meta de una
educac
ción para la igualda
ad y la inc
clusión social (que el mercado
o NO
resolverrá);
Que no
o hay “una
a secuenc
cia” /un orden
o
de prioridad
p
e
en las polííticas
públicas a implem
mentar (essto es si primero
p
lass orientada
as a reduc
cir la
desigua
aldad económica y social y, luego las orientada
as a reduc
cir las
desigua
aldades educativas
e
s), ya que se tratta de prroblemas muy
comple
ejos y de múltiples dimensione
d
es, por lo que resulta conveniiente
actuar en
e varias dimensione
d
es simultáneamente.
Las brec
chas no re
esultarán re
educidas, solamente
e, por la im
mplementa
ación
de buenas polític
cas pública
as decidid
das e imple
ementada
as por/desd
de el
Estado hacia la so
ociedad civil (de arriiba hacia abajo). Lo
os expertos y los
particip
pantes coin
ncidieron en la nec
cesidad de
e que cad
da comun
nidad
local, destinataria
d
a de la buena
b
po
olítica púb
blica se a
apropie de
e los
conteniidos, mate
eriales y sim
mbólicos, de
d esa políítica públic
ca y (de abajo
a
hacia arriba)
a
la resignifique
r
e y le dé sentido se
egún las n
necesidad
des e
interese
es particullares poniendo en juego la
a propia creativida
ad y
capacid
dad de pro
oducción.

En la
a dimensiión local, el análisiss y la disc
cusión se propusiero
on analiza
ar las
dime
ensiones del
d processo de la transición de la esscuela al trabajo en
e el
esce
enario actual e identificar lass principale
es tendencias de esste proceso en
olítica pública
Ibero
oamérica. Y, también, revisa
ar los con
ntenidos de
d una po
orien
ntada a acompañar la inserción de los jóvenes en
e el mund
do del trab
bajo.
Este fue el pun
nto de parttida para debatir
d
acerca de:
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•

•
•

Factore
es condicio
onantes qu
ue gravitan en el pro
oceso de inserción en
e el
mundo del trabajjo: desde las política
as macroe
económica
as, una “nu
ueva
normalid
dad” del mercado
o de trab
bajo, hastta las div
versas culturas
juveniles;
Cuáles serían las competen
ncias y/o las habilida
ades con las que de
eben
contar los docen
ntes para acompaña
a
ar a los jó
óvenes esttudiantes en
e el
proceso
o de transic
ción de la escuela al trabajo, y
Cuáles serían las acciones necesarias para ava
anzar en la
a construc
cción
de una política pública
p
qu
ue conside
ere que la
a inserción laboral de los
jóveness no es una
a responsabilidad exc
clusivamen
nte individu
ual.

ate abierta
a fue la sig
guiente:
La víía de deba

La trransición de
d la escue
ela al traba
ajo en un mercado
m
laboral en trransformacción:
el escena
ario iberoa
americano
Debate centrrado en identificarr factoress determin
nantes en
n los siste
emas
educ
cativos ibe
eroamerica
anos para desarrollar las transic
ciones de sus estudia
antes
al mundo
m
lab
boral. Con
nstruir propuestas políticas
p
que oriente
en y ofrezcan
opciiones de fu
uturo a los jóvenes grraduados.

Contenidoss para una agenda
C
a
de problemas
p
y desafíos sobre la tran
nsición de la
a
escuela al trabajo y la inserció
ón laboral de
d los jóven
nes en Ibero
oamérica
Irma
a Briasco propone
p
re
eflexionar sobre
s
los procesos
p
d transiciión del ám
de
mbito
estudiantil al del trabajjo, señala que se deben
d
ten
ner en cu
uenta múlttiples
facto
ores de lo
os niveles macro
m
y micro
m
de la
a sociedad
d en gene
eral y de cada
c
regió
ón educattiva en parrticular.
A pa
artir de las ideas exp
puestas por Irma Briasco, en la conversac
ción soste
enida
en el
e foro, los participantes expre
esaron com
mo princip
pales preo
ocupaciones la
nece
esidad de::
.logrrar que la inserción en
e el mund
do laborall permita a los jóven
nes concilia
ar los
"ben
neficios" económico
os de un oficio/una
a profesión
n con el valor de una
voca
ación;
.prop
puestas cu
urriculares que vincu
ulen la form
mación esc
colar con las econo
omías
regio
onales, en
ntendiéndolas com
mo los esc
cenarios más próxximos para la
inco
orporación al mundo
o laboral de
d la gran mayoría de
d los jóve
enes egresados
de la
a educación secund
daria en Ibe
eroamérica;
.refo
ormas en la
a formació
ón docente (inicial y permanente) orienttadas a fo
ormar
doce
entes con capacida
ades para articular el
e mundo de
d la escue
ela y el mu
undo
del trabajo.
t
.form
mar estudia
antes “emp
prendedorres” a parttir de propuestas ped
dagógicass que
favo
orezcan el desarrollo
o de las habilidade
h
es y/o lass compete
encias de una
crec
ciente auto
onomía pe
ersonal y prrofesional.

16

ENC
CUENTRO INTTERNACIONALL DE EDUCACIÓ
ÓN 2012-2013
3
TEMA 1: REELACIONES EN
NTRE LA EDUCA
ACIÓN, LA SOCIEDAD Y EL TRABAJO
T
CLAV
VES DEL ENCU
UENTRO VIRTU
UAL

.gen
nerar políticas públic
cas de inc
clusión soc
cial que contribuyan
c
n a recon
nstruir
sobrre nuevas bases la relaciones
r
entre las jóvenes generacion
nes y la cu
ultura
del trabajo.
t
La conversaci
c
ión resultó
ó muy enrriquecida durante el
e encuentro en el aula
virtual con Irm
ma Briasco y Martín Miranda
M
Oyarzún
O
pa
ara debattir sobre cu
uáles
son los
l principa
ales desafííos que afrronta la tra
ansición de
e la escuela al trabajjo en
un mercado
m
l
laboral
en
n transform
mación, en
n Iberoamérica, en la actualidad.
Algu
unas de las principales ideas y concepttos aporta
ados por la
as especia
alistas
fuero
on los siguiientes:
•
•

•

•

•

•

El clima educativo
o del hoga
ar tiene un
na alta inciidencia en
n la calidad de
la inserc
ción labora
al de los jó
óvenes (ba
aja escola
arización d
de la familia en
generall se corresp
ponde con
n empleo precario);
p
El sistem
ma tradiciional de pasantías tiene que
e ser revissado para
a ser
transformado en prácticass profesion
nalizantes y calificantes para
a los
jóveness, lo que requiere: diálogo con las empresas
e
para aco
ordar
objetivo
os de cada
a institució
ón; pasantíías de doc
centes en las empressas, y
espacio
os de reflexxión en la escuela.
e
Es necesario rev
visar la noción
n
de
e cuál es el ámbiito productivo
“cercan
no” a la escuela:
e
no
o se trataríía tanto de
d “qué em
mpresas tie
enen
sus sed
des en lass cercanía
as”. Al contrario, pensar
p
qu
ue “el esp
pacio
próximo
o” a la escuela es “el mundo” y,
y entonce
es, identific
car los patrrones
de desarrollo pro
oductivo de
d las em
mpresas co
on las cua
ales establecer
alianzass. Porque no
n se trata
a de forma
ar para “e
el mercado
o laboral”,, sino
para el mundo de
e la produc
cción y el trabajo.
t
Es una falsa dico
otomía pla
antear “educación para la universidad” o
“educa
ación para el trabajo
o”: ya que en realidad la difere
encia entre
e una
y otra sobre
s
indic
ca un ingrreso al mu
undo del trabajo
t
má
ás temprano o
más reta
ardado.
En la ac
ctualidad, “el aprendizaje a lo
o largo de toda la vid
da” pasa a ser
un derrecho hum
mano, po
orque las compete
encias en las que nos
formam
mos, a lo la
argo de nu
uestra pro
opia vida personal,
p
v
van queda
ando
rápidam
mente obso
oletas.
Por estto mismo, la experiencia esscolar tien
ne que c
contribuir a la
formaciión/desarro
ollo de un
nas aptitud
des que NO
N son específicas para
ningún trabajo en
n particula
ar, ya que las compe
etencias e
específicass que
el puestto de traba
ajo requierra se cono
ocerán cua
ando estem
mos ocupa
ando
el puessto de trab
bajo. La experiencia
e
a escolar tiene que
e formar en
e la
aptitud,, la habilid
dad de ap
prender a aprender
a
y a desaprender, y en
e la
de iden
ntificar qué es lo que necesiitamos ap
prender pa
ara ocupa
ar un
puesto de trabajo
o.

De la participa
ación en los
l debate
es generad
dos a parttir de los p
planteamie
entos
de Irma Briasc
co y Martíín Miranda
a Oyarzún
n se pueden extraer las siguie
entes
aportaciones:
•

Es de vital imp
portancia la adaptación de
e las competencia
as y
habilida
ades transmitidas en
n la escue
ela al mun
ndo labora
al. Una de
e las
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compettencias má
ás demand
dadas en la actualid
dad es la d
de empren
nder.
En el esstado actual de la sociedad, las dificu
ultades ec
conómicas que
afrontan los paíse
es requieren
n de emprrendimientto para la generació
ón de
nuevos puestos de
e empleo.
•

Las modificacione
es necesa
arias en la
as institucio
ones educ
cativas para la
mejora en la tra
ansición hacia el mundo
m
lab
boral se c
centran en
n las
necesid
dades de crear modelos
m
esscolares inclusivos, aquellos que
conside
eran a tod
do individuos indepe
endienteme
ente de su
us condiciiones
socialess, físicas, in
ntelectuale
es, etc. Además, la
as escuelas deben crear
c
pasarela
as que lass conecte
en con el mercado laboral a lo largo de
d la
formaciión de los jóvenes. Dejar
D
que la inserción se lleve acabo sóllo en
las fase
es finales de la formación escolar
e
no es el mo
odus operrandi
recome
endado.

•

La sociedad acttual ha ev
volucionad
do y requ
uiere de n
nuevos pe
erfiles
laborale
es que la universidad
u
d en sus prrogramas formativos
f
no termina de
contem
mplar. Se señala la
a importa
ancia de revisar lo
os conten
nidos
curricula
ares de la
as carrera
as, incluso
o la inada
aptabilidad
d al merc
cado
laboral de algun
nas titulacio
ones. La universidad
d debe adaptar la oferta
o
de titula
aciones a las demandas del mercado lab
boral.

•

Aparecen propu
uestas de
e elabora
ación de currículu
um educa
ativo
adaptá
ándolos a la actiividad ec
conómica local y regionall. Es
fundam
mental la participa
ación de la escue
ela en e
el crecimiiento
económ
mico de una
u
socie
edad, inte
eractuando
o y comp
partiendo con
empresas para un
na adapta
ación acorde de las enseñanza
e
as a la reallidad
laboral.

En sííntesis, el debate
d
so
obre cuáles son los principales
p
s desafíos que afronta la
transsición de la escuela al trabajo
o en un mercado laboral en transformación,
en Ib
beroamérica; llevado a cabo entre Irma
a Briasco y Martín Mirranda Oya
arzún
dejó
ó las siguien
ntes ideas y concepttos principales:
•
•

•

El clima educativo
o del hoga
ar tiene un
na alta inciidencia en
n la calidad de
la inserc
ción labora
al de los jó
óvenes (ba
aja escola
arización d
de la familia en
generall se corresp
ponde con
n empleo precario);
p
El sistem
ma tradiciional de pasantías tiene que
e ser revissado para
a ser
transformado en prácticass profesion
nalizantes y calificantes para
a los
jóveness, lo que requiere: diálogo con las empresas
e
para aco
ordar
objetivo
os de cada
a institució
ón; pasantíías de doc
centes en las empressas, y
espacio
os de reflexxión en la escuela.
e
Es necesario rev
visar la noción
n
de
e cuál es el ámbiito productivo
“cercan
no” a la escuela:
e
no
o se trataríía tanto de
d “qué em
mpresas tie
enen
sus sed
des en lass cercanía
as”. Al contrario, pensar
p
qu
ue “el esp
pacio
próximo
o” a la escuela es “el mundo” y,
y entonce
es, identific
car los patrrones
de desarrollo pro
oductivo de
d las em
mpresas co
on las cua
ales establecer
alianzass. Porque no
n se trata
a de forma
ar para “e
el mercado
o laboral”,, sino
para el mundo de
e la produc
cción y el trabajo.
t
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•

•

•

Es una falsa dico
otomía pla
antear “educación para la universidad” o
“educa
ación para el trabajo
o”: ya que en realidad la difere
encia entre
e una
y otra sobre
s
indic
ca un ingrreso al mu
undo del trabajo
t
má
ás temprano o
más reta
ardado.
En la ac
ctualidad, “el aprendizaje a lo
o largo de toda la vid
da” pasa a ser
un derrecho hum
mano, po
orque las compete
encias en las que nos
formam
mos, a lo la
argo de nu
uestra pro
opia vida personal,
p
v
van queda
ando
rápidam
mente obso
oletas.
Por estto mismo, la experiencia esscolar tien
ne que c
contribuir a la
formaciión/desarro
ollo de un
nas aptitud
des que NO
N son específicas para
ningún trabajo en
n particula
ar, ya que las compe
etencias e
específicass que
el puestto de traba
ajo requierra se cono
ocerán cua
ando estem
mos ocupa
ando
el puessto de trab
bajo. La experiencia
e
a escolar tiene que
e formar en
e la
aptitud,, la habilid
dad de ap
prender a aprender
a
y a desaprender, y en
e la
de iden
ntificar qué es lo que necesiitamos ap
prender pa
ara ocupa
ar un
puesto de trabajo
o.

C
CONCEPTO
OS, IDEAS Y PROPUESTAS TRANS
SVERSALES
S
Además del análisis tridim
mensional (global, re
egional y local) lleva
ado a cab
bo en
relac
ción al esta
ado actua
al y las prev
visiones futturas de la
a educació
ón, la socie
edad
y el trabajo; se han planteado
p
interrogantes transversales q
que surcan
n las
men
ncionadas dimension
nes, como
o el recurre
ente tema
a de la forrmación de los
apre
endices de
el nuevo milenio.
m
Las cuestiones
c
tratadas al
a respecto
o se recogen a contiinuación:

¿
¿Cuáles
so
on los princcipales dessafíos que afronta ho
oy la educaación de lo
os
ap
prendices para
p
el nue
evo milenio?
La cuestión de
e la formac
ción de los aprendice
es del nuev
vo milenio fue abord
dada
por Francesc
F
P
Pedró
y Jorrdi Adell.

¿Cómo fo
ormar a los aprendicess del nuevo milenio?
Para
a Francesc
c Pedró, la
l extensió
ón del co
oncepto “nativos
“
digitales” en
e el
mun
ndo de la escuela
e
y las práctic
cas educa
ativas informales que
e ocurren en
e el
ámb
bito familia
ar y en el
e contexto
o social en
e genera
al, “ayuda
a poco” a los
educ
cadores. Por esto, Pedró
P
prop
pone “dessarmar” el estereotip
po que sup
pone
que todos lo
os jóvenes de alred
dedor de 15 años comparten, de modo
m
hom
mogéneo, los
l
atributo
os de “nativos digita
ales” y llam
ma la ate
ención sob
bre la
nece
esidad de identifiicar las brechas originada
as por la
as diferen
ncias
También señala, las ventajas e
econ
nómicas, sociales
s
y culturales.
c
en relación
n con
el ap
prendizaje que pued
den generrar los interrcambios entre
e
pare
es que vive
en en
ento
ornos distintos cuando el estímu
ulo es el ap
propiado.
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Desd
de el puntto de vista
a de Pedrró es fundamental superar la confusión que
supo
one que lo
os docente
es no tienen nada que enseñ
ñar a los a
aprendices del
nuev
vo milenio y que, po
or el contra
ario, tienen
n que apre
ender de e
ellos. El exp
perto
conssidera que
e esto pue
ede ser así en relaciión con algunas herramientass TIC,
pero
o que el acompaña
a
amiento y la interven
nción de los
l adultoss son acciiones
indisspensabless para form
mar a los jó
óvenes co
omo “usuarios maduros” de lass TIC,
ofrec
ciéndoles oportunid
dades parra desarro
ollar las habilidad
des y con
nstruir
adhe
esión a loss valores ne
ecesarios para
p
que ellos
e
puedan desem
mpeñarse como
c
ciud
dadanos exxpertos en la socieda
ad de nuevo milenio.

¿
¿Tecnología
as y pedago
ogías emerg
gentes para
a formar a lo
os aprendicces del nuevvo
milenio?
Jord
di Adell pro
opone ten
ner en cu
uenta tanto las limitaciones q
que genera
a un
trasla
ado acrític
co de la categoría
c
“nativo digital”
d
a la
as prácticas educattivas,
com
mo los efec
ctos no desseados de
e la negac
ción de tal concepto
o –que sí in
ndica
la situación de
d los niño
os y jóven
nes nacidos y criad
dos en la sociedad
d del
cono
ocimiento en relació
ón con los nuevos y múltiples contextos
c
d
de aprend
dizaje
en lo
os que está
án inmerso
os.
Adell propone
e la provoc
cadora ide
ea de que, en la actu
ualidad, la
a multiplica
ación
de lo
os entorno
os virtualess (más allá
á de y sum
mados a lo
os entornoss físicos) en
e los
que las perso
onas pode
emos apre
ender, nos pone fre
ente a la necesidad
d de
repe
ensar cuál es el lugarr de “la esc
cuela” en la nueva ecología
e
d
del aprendiizaje.
Y, ta
ambién, no
os plantea la necesid
dad de vo
olver a pen
nsar, una v
vez más, qu
ue la
educ
cación esc
colar es, tie
ene que se
er, “algo más”
m
que trransmitir co
ontenidos.
Por esto,
e
desd
de el punto
o de vista de Adell, es impresc
cindible en
ntender la
as TIC
com
mo un conttexto (uno más en la ecología
a del apren
ndizaje de los aprend
dices
del nuevo
n
mile
enio) y, ta
ambién, co
omo un “e
enlace enttre diferenttes contexxtos”.
Por esto,
e
para alcanzar estos obje
etivos, nos invita a diseñar opo
ortunidade
es de
apre
endizaje qu
ue:
•
•
•
•
•

favorezc
can el com
mpromiso con
c
el prop
pio aprend
dizaje y el d
de los dem
más;
“dejen impresión”
i
”, con obje
etivos a me
edio y largo
o plazo;
signifiqu
uen desafío
o, asunción
n de riesgo
os e “intriga
a”;
promue
evan la reflexión crític
ca; y
promue
evan el com
mpromiso y la acción
n.

Para
a Adell, la articulació
ón de las buenas prrácticas pe
edagógica
as con buenos
usos de las TIC
C, y viceve
ersa, es uno
o de los bu
uenos cam
minos para
a contribuirr a la
form
mación de los niños y los jóve
enes, apre
endices de
el nuevo milenio, como
c
ciud
dadanos y trabajadores globale
es.
En la
a muy inte
eresante y extendida
a conversa
ación que se desarrrolló en el aula
virtual, cada uno
u
de los dos pone
entes fue ampliando
a
sus ideas y argume
entos,
al mismo
m
tiem
mpo que fueron pllanteando
o nuevas cuestioness clave en
e la
form
mación de los aprend
dices del nu
uevo milen
nio:
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•

Pedró considera
c
c
clave
segu
uir investiga
ando el uso de las TIC
C por partte de
los jóve
enes, ya que el “uso
o privilegia
ado” que los ellos hacen de estas
e
herramientas no los hacen “usuarios maduros”,
m
del mismo
o modo qu
ue la
utilizació
ón de la
as TIC en la enseña
anza no se
e traduce
e en eficie
encia
pedagó
ógica –co
onsiderada
a en térm
minos de aprendiza
ajes de mejor
m
calidad
d.

•

Para Jo
ordi es clav
ve conside
erar las “brrechas ped
dagógicass y didácticas”
que se verifican entre los docentess, y poner foco en
n reducir estas
e
brechass. Jordi igual que Pedró,
P
con
nsidera qu
ue seguir d
difundiend
do la
idea de
e que “la
a escuela no sirve” o la pro
opuesta de
e “reventa
ar la
escuela
a” no ayud
da a los docentes 0.0 interesa
ados en tra
ansformarsse en
2.0 –sob
bre todo desde que el paradig
gma del “e
edupunk” fue aprop
piado
(“por quienes no queríamo
os”, dice Adell)
A
por sectores interesado
os en
reducir presupue
estos y áreas de
e interven
nción de
e los Estados
indispen
nsables pa
ara garantizar derechos de loss ciudadan
nos e igua
aldad
de oportunidadess que el me
ercado no
o favorece.

•

Los doss expertos considera
an clave revisar la formación
n inicial de
e los
docente
es para sa
aldar “el déficit
d
didá
áctico” qu
ue deja a los enseña
antes
en ejerc
cicio vulne
erables a “p
presiones del
d entorno” tales co
omo los nu
uevos
modelo
os de negocio que está desp
plegando la industrria editoria
al de
libros de
d texto y la industria digita
al (provee
edora de dispositiv
vos y
herramientas y, también,
t
modos de
e hacer y enseñarr con las TIC).
Vulnera
ables en tanto perrsisten en la forma
ación doc
cente ma
arcos
teóricoss, epistemo
ológicos y pedagógicos, que no
n facilitan
n usos crea
ativos
y signific
cativos de las TIC en las práctic
cas de enseñanza.

•

La elab
boración de
d una teo
oría crítica
a del uso educativo
o de las TIC es
clave para
p
promover el ca
ambio ped
dagógico,, igual que
e práctica
as de
innovac
ción experrimentadas “desde abajo” y difundidass por las redes
r
por los propios
p
do
ocentes.

¿
¿Qué
podem
mos hacer para "volvver hacer de
d la educa
ación una ffiesta", en el
e
p
presente
y en el futurro próximo
o?
Desa
amurallar la educac
ción: para que “la re
ealidad en
ntre a las e
escuelas”, para
que las escue
elas enseñen en la realidad, fue la ide
ea propuessta por De
enise
Najm
manovich.
Denise afirma
a que “ho
oy tenemo
os la opo
ortunidad de volverr hacer de
d la
educ
cación un
na fiesta”, porque po
odemos abrir
a
el esp
pacio del a
aula al ám
mbito
com
munitario mucho
m
má
ás amplio para estimular la participac
ción activa
a de
mae
estros y esttudiantes y,
y también
n, de múltip
ples actore
es socialess incorpora
ando
prác
cticas y sa
aberes pro
ovenientes de otros dominios,, en partic
cular las de
d la
esfera de educ
cación no formal.
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Los participan
ntes resulta
aron fuerte
emente intterpeladoss con la p
pregunta sobre
s
qué accioness concreta
as podem
mos hacerr todos lo
os integran
ntes de cada
c
com
munidad ed
ducativa para hace
er que la educació
ón sea nue
evamente una
fiesta
a.
Contaron expe
eriencias, expusieron
n ideas y propuestas
p
s a futuro, y desand
daron
las nociones
n
d redes y tipos de conocimiiento, y de
de
estacaron el valor de
d la
participación comprom
metida con
n la tarea
a educativa dentro
o y fuera
a del
espa
acio escola
ar.
A lo largo de extenso
e
y profundo
p
d
debate,
loss participan
ntes pudie
eron dar viida a
la metáfora de la fiesta retomando las nocio
ones de:
• El juego
o.
• El arte.
• La creatividad.
• El optim
mismo.
• La empatía.
• La vida emociona
al en relaciión con la cognitiva..
• Las noc
ciones de experiencia
e
a y vivenciia.
• La escucha.
• La ense
eñanza parra la comp
prensión y para
p
la vid
da democrrática.
Las escuelas abiertas a la com
munidad su
uponen un
u gran a
aliado parra la
educ
cación que establec
ce su éxito en los pro
ocesos vive
enciados d
de forma lú
údica
y ale
egre. El co
ontacto con
c
las rea
alidades es
e un facto
or motivac
cional de gran
mag
gnitud a ojjos de los discentes.
d
El Equipo de Educa
ared Argen
ntina señala en
este sentido:
“No basta co
on la capacidad intelectua
al, emocio
onal, meto
odológica del
doce
ente, tamb
bién es ne
ecesario un currículo
o flexible, abierto a las realida
ades
socia
ales, comp
plejo y holístico, que
e haga uso de una variedad de escen
narios
físico
os y realid
dades socia
ales que permitan un
n mejor en
ntendimien
nto y desarrollo
de la
as compettencias en los estudia
antes.”
Desa
amurallar la educac
ción lo den
nomina De
enise Najm
manovich, abrir el au
ula al
espa
acio exterio
or estimula
a la particip
pación ac
ctiva de do
ocentes, diiscentes y otros
acto
ores sociales introdu
uciendo prácticas
p
educativa
e
as caracte
erísticas de
e las
esferas no fo
ormales, en
e práctic
cas forma
ales establecidas en el currrículo
educ
cativo.

LA
AS VOCES DE
D LAS FAM
MILIAS, DOC
CENTES Y ESTUDIANT
E
TES
La principal
p
p
preocupac
ción de los participan
ntes en rellación con
n la educa
ación
en el
e siglo XXI no
n se circu
unscribe so
olo a la form
mación pa
ara el mundo del trab
bajo,
más bien es pensada en sentido
o amplio: educació
ón integra
al que perrmite
esbo
ozar nuevo
os modos de ser y estar en el
e mundo, en un esc
cenario global
signa
ado por fu
uertes desig
gualdadess, la complejidad, el cambio pe
ermanente
e y la
ince
ertidumbre..
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Las familias
f
esp
peran que
e la escuela forme ciiudadanoss, desde un
na perspectiva
integ
gral (cog
gnitiva, afectiva,
a
vincular y creativa). Y que brrinde
herra
amientas/h
habilidade
es blanda
as para el
e desarro
ollo profesional/para el
mun
ndo del tra
abajo en sentido amplio
a
(y no solo para los requerimie
entos
conc
cretos de un mercado laboral en un tie
empo y un lugar determinadoss). En
particular desttacan el in
nterés en que
q
la esc
cuela favo
orezca el d
desarrollo de
d la
capacidad em
mprendedo
ora. Esta expectativ
e
va parece estar relac
cionada co
on la
perc
cepción de que loss conocim
mientos esp
pecíficos rápidamen
r
nte se vue
elven
obso
oletos a medida
m
que
e cambian
n las matrrices produ
uctivas y tecnológic
cas y,
en consecuen
c
ncia, camb
bian los req
querimiento
os para la inserción la
aboral.
En re
elación co
on el futurro que las familias esperan
e
pa
ara sus hijos, destac
ca la
pond
deración que hace
en del estu
udio por sobre el tra
abajo; el deseo de que
pued
dan estudiar sin tene
er que trab
bajar, y la preocupación por q
que, en el caso
de existir
e
la ne
ecesidad de
d tener que
q
trabaja
ar aun sien
ndo menores, el Estado
esté presente para ampararlos en sus derech
hos.
Los jóvenes
j
essperan de la escuela
a la preparación pa
ara un esc
cenario lab
boral
desc
conocido: esto es, que
q
les ap
porte herramientas y estrateg
gias necessarias
para
a afrontarlo
o. Entre estas,
e
tanto
o educació
ón en valo
ores, oporttunidades para
el tra
abajo cola
aborativo entre
e
pare
es, y el rec
conocimiento y la va
aloración de
d la
dive
ersidad, como así tam
mbién algu
unos conte
enidos conc
cretos muy
y específic
cos.
Ante
e la incertiidumbre que
q
les genera el fu
uturo cercano, los jó
óvenes valoran
que la escuela
a sea el lug
gar de rec
composició
ón del lazo
o social, fa
acilitado po
or los
adultos media
adores doc
centes, qu
ue habilite un espac
cio para la
a construcción,
la crreación, el ensayo y el error.
Los docentes reflexiona
an sobre su perfil profesiona
al en este
e contexto
o de
cam
mbio y deffinen que su rol se caracterizza por la capacida
ad de resolver
eme
ergentes en
e relación con lass problemáticas vinculadas a necesidades
socio
o-económ
micas loca
ales.
Al mismo tiempo,
t
e
escuchand
do sus vo
oces,
interrpretamos que sí tie
enen interé
és y com
mpromiso en
e y por gestionar una
buen
na enseña
anza y generar oportunidades para
p
aprendizajes sig
gnificativoss.
l en el futuro menc
Y so
obre cómo
o proyecta
ar su rol profesiona
p
cionan qu
ue es
prec
ciso volver a recuperrar lo mejor de las tra
adiciones docentes
d
e interpela
ar las
expe
eriencias valiosas
v
y los recorrridos que
e inspiran, para volv
ver a pone
er en
valo
or el deseo
o y el plac
cer por en
nseñar. Y también tener
t
en c
cuenta nu
uevos
conc
ceptos que reconfig
gura el escenario esc
colar y la profesión
p
d
docente, como
c
el de
e educaciión permanente (que recupera
a protagonismo a tra
avés de la
as TIC
en la
a sociedad
d).
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ALLGUNOS AP
PRENDIZAJJES. NUEVO
OS PUNTOS
S DE PARTID
DA
Transcurridas 8 semanas de intenso
o trabajo colaborati
c
vo, alguno
os aprendizajes
para
a pensar la
a relación
n entre la educació
ón, la socie
edad y ell trabajo en
e la
prim
mera mitad del siglo XXI:
X
•

Una noción de educación mucho más
m amplia
a que la brindada en “la
escuela
a” (en el sistema edu
ucativo formal y solo
o a cargod
de los age
entes
educativos tradic
cionales), desde que se multiiplican loss contexto
os de
aprendizaje en muy diversoss ámbitos informales
i
.

•

Una noción de escuela
e
imaginada cada
c
vez más como una esc
cuela
abierta,, una esc
cuela “al revés”, una escue
ela expand
dida haciia la
realidad
d cada vez más gloc
cal (global y local al mismo tiem
mpo).

•

Una no
oción de trabajo
t
qu
ue no tiene que serr limitada al “puesto
o de
trabajo”” que puede ofrecer el merca
ado labora
al formal o informal, para,
p
en cam
mbio, recup
perar el tra
abajo y la producción como una dimen
nsión
de la vida human
na que po
osibilita la construcc
ción de futturo person
nal y
colectiv
vo con cad
da vez ma
ayores grad
dos de justiicia y bienestar.

•

Una no
oción de sociedad imaginada
a, deseada
a, cada v
vez más como
c
comunidad ocup
pada en aprender
a
colectivam
mente para afronta
ar los
nuevos desafíos que planttea la ten
nsión entre
e una glob
balización que
pretend
de homog
geneizar y la simultá
ánea multiplicación de diverssas y
ricas realidades y culturas locales. Un
na noción
n de sociedad cada
a vez
más rec
configurada como “ttribu” y ocupada en enseñar c
colectivam
mente
a los má
ás jóvenes.
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