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Editorial 

Pensar la Educación es una revista digital periódica especializada en temas 

referidos al ámbito educativo. Constituye un espacio abierto para todos los 

docentes de los distintos niveles que deseen compartir sus reflexiones, 

experiencias, métodos de aprendizaje, y temas vinculados a la educación en 

general. 

Consideramos que la fundación de esta revista es sinónimo de avance, ya que 

existe un gran vacío en lo que respecta a revistas educativas con la oportunidad de 

acceso y publicación para los docentes. Las que circulan, en su mayoría, 

pertenecen al ámbito universitario, de las distintas carreras y departamento de 

dicha institución.  

Entendemos que los docentes y profesionales de la educación necesitamos 

contar con un espacio que nos pertenezca, donde publicar experiencias servirán 

para nutrir la colaboración entre colegas y fomentar prácticas tendientes a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Hoy a un año de su primera publicación seguimos afianzando el principal 

objetivo que nos movilizó para fundar un espacio abierto y gratuito para todos los 

docentes del sistema educativo. Donde la posibilidad de compartir artículos y la 

satisfacción de obtener antecedente profesional sea un hecho posible que sume a 

la carrera docente. 

 

 Prof. Fernández Guillermo Manuel 

Director



Revista Educativa: Pensar la Educación                                              ISSN:  2796-8294              

 

5 

Elizabeth Egle Casas1 

El cuerpo y el aprendizaje en las infancias. Pensando la interdisciplina. 

Resumen 

El presente trabajo se realizó en el marco del ciclo de Licenciatura en Psicopedagogía en la 

Universidad de Flores (CABA) aborda las disciplinas psicopedagogía y psicomotricidad desde 

las intervenciones que realizan las profesionales de los cargos de maestras psicomotricistas y 

maestras psicopedagogas de los equipos interdisciplinarios de las escuelas especiales del nivel 

inicial, atendiendo a la primera infancia como franja etárea, partiendo desde un posible abordaje 

integral del sujeto. La investigación describe cómo incide la psicomotricidad en relación al 

aprendizaje observando el desarrollo esperable y dificultades a nivel psicomotor comparándolo 

con el modo de aprendizaje, siendo no exclusivo el ámbito de la psicopedagogía como 

disciplina.  

Palabras Claves 

Psicopedagogía - Aprendizaje - Cuerpo – Psicomotricidad - Infancia  

La discusión teórica y académica sobre la relación entre cuerpo y mente-alma-emoción es 

parte de la historia de las ciencias desde hace siglos y desde distintos ámbitos de acuerdo a 

Gómez (2008), hoy sigue formando parte del debate académico y entre disciplinas. A grandes 

rasgos y simplificando las disciplinas como la psicopedagogía, estudian: el aprendizaje según 

Caballero (2017) y la psicomotricidad: el cuerpo, de acuerdo a Calmels (2001). En la ciudad de 

Buenos Aires éstas disciplinas, además del ámbito privado se encuentran en las escuelas 

especiales con sus respectivos profesionales trabajando en el mismo ámbito institucional y 

atendiendo a los mismos niños y niñas. Para la psicopedagogía como disciplina implica correr 

las delimitaciones sobre su campo de intervención, una disciplina que para parte de sus 

profesionales y en la historia de su constitución el aprendizaje se suscribiría solo al aprendizaje 

escolar de acuerdo a Filidoro (2002), (2020)   y Gómez (2008), y no a la primera infancia. Esta 

investigación estará orientada a analizar la psicomotricidad y el aprendizaje en niños de 

escuelas especiales de nivel inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Para poder describir y analizar esa relación será necesario investigar si la psicomotricidad se 

relaciona con el aprendizaje en ese contexto, comprender el desarrollo de la psicomotricidad y 

a la luz de sus resultados analizar la incidencia del aprendizaje en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños y niñas de esas escuelas. Cuando un niño o niña ingresa a una 

escuela de educación especial desde la primera infancia, etapa de formación en todas sus áreas 

de desarrollo según Jerusalinsky (1998), es abordado por un equipo conformado por distintas 

disciplinas. Intervienen, en estas escuelas la psicopedagogía y recientemente se incorporó la 

                                                           
1 Lic. en psicopedagogía, Universidad de Flores. Lic. en educación, Universidad Nacional de Quilmes. 
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psicomotricidad, entre otras Se abordaron conceptos necesarios para comprender el campo de 

ambas disciplinas, y se profundizó en el desarrollo psicomotor y los factores que inciden en el 

mismo, cómo se relaciona con el aprendizaje de los niños y si es necesario/factible el aporte 

teórico/práctico del reciente campo de la psicomotricidad al campo de la psicopedagogía 

investigando la práctica de profesionales de ambas disciplinas que trabajan en las escuelas 

especiales de nivel inicial que participarán de la investigación.  

 La investigación fue viable a partir de entrevistas escritas realizadas a un grupo de 

psicopedagogas y psicomotricistas de las escuelas especiales de nivel inicial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Sus respuestas fueron analizadas para comprender cuál es la 

observación y opinión que presentan en relación al problema planteado. El método utilizado 

fue un enfoque cualitativo ya que se busca teorizar sobre los resultados del trabajo de campo, a 

partir de la cual surgirán las hipótesis. El diseño seleccionado fue teoría fundamentada que 

permite explicar las relaciones entre las categorías de las entrevistas realizadas  y describir y 

comprender en profundidad las perspectivas propias de las profesionales convocados de cada 

disciplina que  reflexionaron sobre cuál es la incidencia de la psicomotricidad en el aprendizaje, 

y del aprendizaje en la psicomotricidad enmarcada en las prácticas de los profesionales 

psicopedagogos y psicomotricistas que trabajan con los niños de nivel inicial de las escuelas 

especiales de la Ciudad de Buenos Aires. 

En esta investigación se dedicó una gran primera etapa de revisión bibliográfica de ambas 

disciplinas, con especial énfasis en la revisión y actualización para la confección del marco 

teórico. Luego la búsqueda de los antecedentes fue compleja ya que no es una temática en que 

ambas variables confluyan con asiduidad, los antecedentes encontrados son en su mayoría de 

los últimos años y se acercan en el tema ambas variables. En este punto también se revisó que 

los estudios e investigaciones con estadísticas se basan en evaluaciones del desarrollo 

psicomotor del niño en grupos de población como indicador positivo de salud en edades 

tempranas para determinar retrasos en el desarrollo publicadas por ejemplo según información 

de las páginas web oficiales de  la Sociedad Argentina de Pediatría (www.sap.org.ar), así como 

U.N.I.C.E.F. (www.unicef.org), otras sociedades de pediatría como Andalucía 

(www.sepeap.org) , con test rigurosos a escala para crear programas y trabajo en 

prevención  con  aspectos como datos  que permitan observar el estado actual de la niñez, 

datos representativos a nivel nacional, datos para todo el rango etario (0-5 años), datos que se 

recolecten de manera periódica., datos que permitan hacer comparaciones entre países. 

 La etapa de confección de objetivos, diseño e instrumento de evaluación fueron las mismas 

que el plan de tesina, por lo que mayor tiempo fue dedicado a la etapa tercera que fue la 

recolección de datos de campo con profesionales de ambas disciplinas, hubo demoras en el 

manejo de tiempos y organización que fueron obstaculizando la toma de entrevistas las cuales 

algunas fueron presenciales y otras por distintos medios de comunicación. Finalmente hubo 

varias revisiones sobre los resultados y conclusiones en esta investigación que confirman que 

si existe una relación entre las variables aprendizaje y psicomotricidad. De allí se desprenden 
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conclusiones que aportan a propuestas interdisciplinares y de revisión en el marco de la 

disciplina psicopedagogía específicamente.  

Algunas conclusiones de la investigación 

El objetivo general de este estudio consiste en saber si existe una relación psicomotricidad 

y aprendizaje de los niños de las escuelas especiales de nivel inicial de la Cdad. de Bs. As., y 

los resultados encontrados demuestran que el aprendizaje y la psicomotricidad si se relacionan 

entre sí. Las disciplinas convocadas son la psicopedagogía y la psicomotricidad, que como 

campo de estudio se delimitan en el aprendizaje y la corporeidad esta investigación concluye 

que pueden establecerse relaciones entre ambas disciplinas. Esto podría deberse a la necesidad 

de las profesiones de un trabajo en interdisciplina ante la complejidad de los niños y niñas más 

pequeños analizado en las instituciones educativas de educación especial que trasciende los 

límites del campo de cada disciplina. Autores como Fernández (1997) que afirma que desde el 

principio hasta el final el aprendizaje pasa por el cuerpo. El cuerpo está presente en cada 

aprendizaje no solamente como acto sino también como placer, el placer está en el cuerpo y su 

resonancia no puede dejar de ser corporal, porque sin signo corporal de placer éste desaparece 

sostienen el argumento respecto a la relación entre cuerpo-aprendizaje. Enright (2017) expresa 

que aproximarnos al niño pequeño significa enfocarnos en la singularidad de una trama que se 

teje a partir de las complejas interrelaciones que tienen lugar entre sus tiempos subjetivos, su 

organismo, su andamiaje y su dinámica cognoscitivos, el devenir de sus procesos de 

apropiación y dominio del cuerpo, del lenguaje, de sus juegos, de sus aprendizajes, así como 

sus primeros movimientos fundacionales del espacio escolar. Y en las investigaciones como la 

de Cevallos (2010) sobre si la aplicación de la psicomotricidad influye en el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños de primer año y la investigación de Garaigordobil 

(2010) de cuya evidencia empírica resultaba que  existen estrechas conexiones existentes entre 

las distintas dimensiones del desarrollo infantil en la temprana infancia, es decir, el desarrollo 

intelectual, psicomotriz, social y afectivo emocional, estas investigaciones con sus resultados 

sustentan los argumentos. 

Con respecto al primer eje sobre la corporeidad en relación al aprendizaje, los resultados 

encontrados confirman que sí existe una relación en que la psicomotricidad se relaciona con el 

aprendizaje. Para la psicopedagogía, como sucede con otras disciplinas, existen recortes en los 

campos de inserción, por un lado, si la psicopedagogía atiende a sujetos durante la primera 

infancia como sujetos a quien se puede dirigir, según el marco teórico aún hasta hoy se relaciona 

la psicopedagogía solo con un ámbito escolar y por ende su franja etárea y por otro lado, el 

aprendizaje en la escuela como institución, éstos constituyen parcialidades del saber, del propio 

saber del campo de esta disciplina. De lo anterior se puede concluir que se pone al descubierto 

la complejidad del marco de intervención esto podría deberse a que un marco conceptual de 

una disciplina no necesariamente puede responder a la complejidad de la demanda desde su 

propio campo, sino que precisa otros. Autores como Najmanovich (2008) declaran sobre las 
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disciplinas que se impone reconocer que ninguna perspectiva particular puede ser completa. Y 

sobre la relación entre psicomotricidad respecto del aprendizaje la autora González (2000) 

reflexiona que la presencia del cuerpo y del funcionamiento en la escuela se legitima cuando el 

cuerpo del maestro y el cuerpo del alumno se los instala como portadores de sentidos y 

partícipes esenciales en el proceso de aprendizaje” y el autor Calmels (2003) afirma que en todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la presencia del cuerpo del niño y el adulto, así como de sus 

manifestaciones corporales tiene el carácter de una necesidad. Esta evidencia se hace aún más 

notable en los primeros años de vida. Cruz (2014) desarrolló una investigación sobre las 

actividades pedagógicas y su relación con el desarrollo de la psicomotricidad, y se concluyó 

que sí existe una relación   positiva media significativa entre las actividades pedagógicas con el 

desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa en niños y niñas de 4 años, sustentarían estos 

argumentos. 

Continuando con los aspectos del primer eje sobre lo fundamental que es tener en cuenta el 

desarrollo esperable y/o dificultades a nivel psicomotor de los niños/as de nivel inicial de 

educación especial en relación a los aprendizajes. De lo anterior se puede concluir que no 

podemos olvidar/desconocer el desarrollo corporal y sus dificultades si vamos a poner la mirada 

en niños y niñas durante la primera infancia, esto podría deberse a que en la complejidad de los 

trastornos que se observan en los niños y niñas está siendo imprescindible una mirada integral 

y la atención a la corporalidad. Autores como Calmels (2003) aporta que la presencia de fallas 

en la construcción del cuerpo, en su funcionamiento y su funcionalidad son los trastornos 

psicomotores” que presentan los niños en general que ingresan a una escuela especial y agrega 

que “el normal desarrollo psicomotor no solo depende de las condiciones de la vida orgánica, 

ni de una simple estimulación de las funciones, sino también de la relación corporal que se 

establezca entre el niño y el adulto. Camina (2013) en su investigación sobre la importancia de 

la psicomotricidad en la educación infantil concluyó sobre la importancia del cuerpo que, 

aunque en el curriculum este expuesto la importancia de la psicomotricidad, el cuerpo necesita 

atención constante. 

El segundo eje sobre el aprendizaje en relación a la corporeidad existe un aporte de la 

psicopedagogía como disciplina para la psicomotricidadsegún los resultados encontrados las 

profesionales de ambas disciplinas pudieron expresar esta necesidad de intercambio y de 

ampliar especialmente las psicomotricistas su mirada hacia la psicopedagogía y al aprendizaje 

en sí. De lo anterior se puede concluir que siendo la psicomotricidad una disciplina en este país 

que recientemente se ha incorporado, y más aún en las escuelas especiales, según la reseña 

histórica del marco teórico es favorable entablar esta relación entre corporalidad y aprendizaje, 

que invitaría a discutir dentro del campo de intervención de la psicopedagogía profundizar en 

qué aportar a la psicomotricidad esto podría deberse a que en la psicopedagogía hay que 

continuar ampliando y profundizando estos debates e investigaciones. Autores como Calmels 

(2003) y Paín (1987) declaran que el cuerpo es el instrumento de apropiación del conocimiento 

y en la misma línea Fernández (1997) agrega que desde el principio hasta el final el aprendizaje 
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pasa por el cuerpo, el cuerpo está presente en cada aprendizaje no solo como acto sino también 

como placer. Las investigaciones de autores como Bang y Chang Chang (2016) sobre la 

aplicación de la psicomotricidad como estrategia didáctica desde el enfoque sociocognitivo es 

que desarrolla significativamente el aprendizaje, en la misma línea Arias y otros (2015) quienes 

desarrollaron una investigación sobre la disponibilidad corporal concluyeron que existe una 

relación entre cuerpo y aprendizaje. Inclusive que la psicomotricidad en la educación en la niñez 

favorece otras áreas de aprendizaje   sustentarían estos argumentos. 

En otro aspecto del segundo eje sobre las dificultades de aprendizaje que inciden en el 

desarrollo psicomotor según los resultados encontrados las entrevistadas profesionales 

manifestaron que existe esta relación y que lo observaban en dificultades para el reconocimiento 

del espacio, tardía adquisición de la autonomía, manifestaciones en la mirada, postura, praxias, 

atención lábil, poco interés o adquisición tardía del habla, por ejemplo.  De lo anterior se puede 

concluir que el situar a los niños y niñas en calidad de aprendiz, en situación de aprendizaje no 

en lo escolar, sino a partir del juego y las observaciones que se realizan y la interacción es que 

se puede brindar una mirada integral que confluya en un intercambio entre profesionales de 

diferentes disciplinas   esto podría deberse a la complejidad de los padeceres de la niñez 

temprana y las características del desarrollo infantil. Autores como Juárez de Moglia y Cimarra 

(2013) que declaran sobre la intervención de la psicopedagogía que se contempla la imagen 

corporal que el sujeto construye de sí mismo y de los otros y sobre el esquema corporal que es 

la noción que cada uno hace de su cuerpo puede ser trabajado, explicado, medido, comparado 

se va construyendo a lo largo del desarrollo psicomotor, ambos esquema-imagen corporal se 

interrelacionan y se intrican en el cuerpo. Otro autor como Benbenaste (1995) reflexiona que el 

aprendizaje no puede pensarse desde un desarrollo de estructuras puramente cognitivas, que 

deje afuera el deseo, es decir ligado a un organismo significado y con capacidad significante. 

Las investigaciones de autores como Cevallos (2016) para determinar la influencia de la 

madurez psicomotriz en el aprendizaje cognitivo que concluyeron que la inmadurez psicomotriz 

y la dificultad en el desarrollo de la capacidad perceptiva evidenció un retraso en el aprendizaje 

cognitivo, lo que sustentarían estos argumentos. 

En el marco de esta investigación y luego de repasar las conclusiones ante el problema que 

nos convoca es que se diseña una propuesta superadora para el mismo. Contiene tres puntos la 

primera es propia del campo de la psicopedagogía, aunque existirían puntos en común con todas 

las disciplinas. En primer término, se propone profundizar y dar discusión sobre los límites de 

la disciplina psicopedagogía en el marco de los espacios de encuentro que se generen entre 

profesionales para ampliar el campo de estudio e intervención, ante la complejidad de la 

especificidad de las problemáticas de los sujetos pequeños que requieren un entramado que dé 

respuestas adecuadas. Esta disciplina que tiene unas décadas aún está en discusión y esta 

investigación demuestra la necesidad de interpelar algunas estructuras, limitaciones y prejuicios 

que obstaculizan incorporar este campo de estudio, la primera infancia, a la psicopedagogía en 

un mundo que está en constantes cambios. 
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En un segundo término, y en el mismo entramado de un contexto de cambios en el campo 

disciplinar se propone generar espacios de formación interdisciplinar e intercambio 

multidisciplinarios sobre distintas temáticas específicas con una mirada integral hacia los 

sujetos, ya sea en una modalidad interna institucional para trabajar desde la interdisciplina o en 

espacios de red comunitaria o interinstitucional. El aporte de esta nueva disciplina en Argentina 

que es la psicomotricidad y más en el ámbito de la educación especial y la niñez más temprana, 

se torna imprescindible, mucho más cuando en el contexto mundial existen discursos y  ámbitos 

que plantean  biologización y patologización de los padeceres infantiles que responden con la 

medicalización de las infancias cada vez más tempranas, incluso estos dos puntos son posibles 

estudios de investigación necesarios en la educación y en los campos disciplinares de la que no 

trata la presente investigación. Por último, se propone incentivar y difundir esta disciplina para 

ser incluida en todos los espacios que se ocupen de las infancias, hoy por ejemplo todas las 

escuelas especiales no cuentan con esta disciplina dentro de los recursos de personal. 
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Alejandro Enrique Barolín1 

Flavia Estela Flores2 

La relación pedagógica virtual enfermero/a tutor- estudiante: 

Experiencias de prácticas profesionalizantes. 

Resumen: 

El artículo tiene como intención analizar el modo de pensar y hacer las Prácticas 

Profesionalizantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del ISFD Prof. Rogelio Leites de 

la ciudad de La Paz, Entre Ríos, en pandemia. 

El mayor desafío en los institutos de Formación Técnica de Nivel Superior en el contexto de 

pandemia, ha requerido en tiempo récord, adaptar los planes de formación y organizar las 

intervenciones de las Prácticas Profesionalizantes, con el apoyo de las TIC, para responder al 

distanciamiento social en la formación virtual y problematizar la virtualidad como nueva 

herramienta artesanal que ha cambiado las formas de percibir las prácticas de enseñanza. 

En este contexto, estudiantes y docentes han visto alterada su estabilidad emocional, 

personal, familiar, social y económica, en un proceso de cambio sin precedentes, en medio de 

resistencias y temores por el presente y la incertidumbre del futuro. Retos como la 

heterogeneidad de las condiciones socioeconómicas que generan brechas de conectividad, la 

necesidad de capacitación docente en educación a distancia, o la multiplicidad de roles a los 

que se ven enfrentados, tanto estudiantes como docentes en el hogar, o las propias limitantes 

para retomar las prácticas hospitalarias, que deben ser acompañadas con los apoyos 

institucionales necesarios para mitigarlas. 

Para ello, la formación técnica debe hacer foco en el desarrollo de competencias y 

habilidades que permitan innovar en las aulas que habilitan una variedad de interrogantes: 

¿Cómo debería pensarse la virtualidad de las prácticas profesionalizantes? ¿Cuáles son los 

recursos con los que contamos en la inmediatez del proceso y cuáles podemos proyectar? 

¿Quiénes son nuestros enfermeros/tutores y estudiantes? ¿Cuáles son las habilidades que 

necesitamos desarrollar en los futuros profesionales enfermeros? 

                                                           
1 Licenciado en Enfermería. Pos-grado en Salud Social y Comunitaria. Posgrado Maestría en Administración de 
Servicios de Enfermería. Enfermero naval. Coordinador de Carrera de T.S. Enfermería. 
2 Licenciada en Historia y Ciencias de la Educación. Maestranda en Estudios Culturales (UNR). Profesora de 
Historia. Diplomada en Antropología. Especialista en Investigación Educativa. Coautora del Libro “Pensar, Sentir 
y hacer la Escuela” Tomo I. 
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Palabras Claves: 

Práctica Docente- Enfermero tutor- Practicas Profesionalizantes - Formación virtual - 

Contexto de pandemia. 

Relación práctica docente-  práctica pedagógica- enfermero tutor 

La Enfermería es una profesión legitimada por las personas como una práctica de cuidado 

para la preservación de la vida, que actúa en varias dimensiones, en el cuidado, en la 

investigación y en la educación. Y al actuar en la educación, el profesional enfermero se orienta 

para la carrera docente a través de la práctica pedagógica. La práctica pedagógica refleja las 

ideologías del contexto actuando de esta forma el proceso de la existencia humana. Por lo tanto, 

la relación pedagógica puede definirse también como una relación de cuidado, que se pone en 

juego la subjetividad del estudiante y del enfermero tutor, en la que cada uno pone en juego sus 

saberes de tipo cognitivo, ético, emocional, estético, cultural, sociopolítico, entre otros. Una 

relación en la que, el papel del enfermero tutor cobra importancia en la formación del estudiante 

y que precisa de una mediación intencional, deliberada y reflexiva con aquello que lleva 

incorporado como experiencia de la práctica de la enfermería (Contreras, 2006).  

Este repensar la práctica educativa, posibilita la reflexión sobre la práctica docente, que 

abarca el movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer el cotidiano 

de enseñar-aprender, configurando así el papel del profesor como un agente de transformación 

que contribuye positivamente al educando y busque protagonizar su propia formación.   

En este contexto, surge el término de "Tutor", acuñado en el siglo XV en Inglaterra con 

distintas acepciones. Ehrich, Tennent y Hansford (2002), después de revisar varios trabajos de 

investigación en el ámbito de la Enfermería, recoge como síntesis la definición de "una persona 

que establece una relación con el tutorando/protegido al objeto de ayudarlo en el desarrollo y 

promoción profesional". Además, no solo se habla de tutor de prácticas, sino de tutor de la 

asignatura, tutor de carrera, tutor académico, tutor virtual, tutor de curso. En definitiva, 

podríamos definir al tutor de prácticas de Enfermería, como el profesional que asume de forma 

voluntaria la responsabilidad del aprendizaje práctico de los estudiantes, siendo su referente y 

soporte pedagógico de una manera planificada y coordinada.  

Las prácticas profesionalizantes tienen como propósito la articulación sustantiva entre la 

formación académica y los requerimientos contextuales planteados desde el ejercicio 

profesional acorde al área ocupacional específica. Ésta búsqueda de integración intenta dar 

respuesta a la problemática que surge de la dicotomía entre la teoría y la práctica, entre el 

conocimiento y las habilidades, propiciando una articulación y salto cualitativo entre los saberes 

escolares y los requerimientos de los diferentes universos extraescolares. Son concebidas como 

el núcleo central del campo de formación, que da significatividad al conjunto de saberes y 

capacidades que comprenden la titulación, integradas a los campos de Formación General, de 

Fundamento y Específica. 
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Habilitar la cursada de los espacios curriculares de manera virtual implica trabajarlos y tomar 

decisiones de manera institucional, en vistas a tender puentes entre la teoría y la práctica, pero 

de manera sustentada, atendiendo a la situación que nos atravesó, otorgando nuevos sentidos, 

de repensar escenarios, tiempos, espacios, lazos, con nuevas alternativas que generen recorridos 

inéditos que enriquezcan las trayectorias de los estudiantes y las prácticas profesionalizantes de 

los docentes (enfermeros -tutores).  

El oficio de enseñar se trata de una acción de transmisión y ésta se realiza en función de 

saberes específicos (didácticos, pedagógicos y disciplinares). Por tanto, tal como señalan 

(Alliaud y Vezub, 2015), para realizar esa acción de transmisión "los docentes tienen que 

dominar ciertas estrategias y medios propios, fundados en el conocimiento de la pedagogía, de 

la didáctica, del currículum y de la comunicación".  

Las prácticas de enseñanza tienen como desafío direccionar sus esfuerzos hacia la mejora de 

la calidad de los procesos de transmisión, producción y apropiación de conocimientos y 

procurar un anclaje de sus prácticas con la problemática social del contexto local. En su perfil 

profesional,  el enfermero/a,  está capacitado para el ejercicio profesional en relación de 

dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los cuidados de 

enfermería autónomos e interdependientes para la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la persona, la familia, grupo y comunidad hasta el nivel de cuidados 

intermedios, en los ámbitos comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y 

participando en estudios de investigación-acción. “Los docentes enfermeros no pueden 

pretender que los alumnos aprendan a resolver instancias conflictivas de la práctica sólo a través 

de la observación del profesor, por el contrario, ellos deben ser expuestos a procedimientos de 

laboratorio en donde puedan discutir acerca de posibles soluciones, para luego tomar las 

decisiones más acertadas” (Figueroa, 1999). 

Fue urgente y necesario repensar el escenario de formación atendiendo a los límites y 

posibilidades que nos ofrece esta situación particular e histórica de pandemia generada por el 

virus COVID-19. Lamentablemente, a veces el saber de los enfermeros se torna en exceso 

instrumental. Tal como lo señala (Sennett, 2009), el saber hacer va más allá de la aplicación de 

una técnica especializada, es poder solucionar problemas, revisar supuestos, tomar decisiones, 

descubrir nuevos territorios y para esto es necesario combinar el pensamiento con la acción. El 

verdadero reto ha sido formar profesionales en diálogo con las políticas de salud dentro del 

contexto de pandemia por Covid-19. 

En este campo se llevaron adelante distintos modos de hacer Prácticas Profesionalizantes, 

durante la situación que se atravesó tales como: 

1- Proyectos Productivos articulados entre la institución formadora y otros 

organismos/entidades: convenio dentro de los alcances de la Ley Nº 26427, un sistema de 

pasantías rentadas. Se denomina pasantía a la extensión orgánica del sistema educativo en 
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instituciones de carácter público o privado, para la realización de prácticas relacionadas con la 

educación y formación, de acuerdo con la especialización que reciben los estudiantes, bajo la 

organización y control del Instituto Formador durante un lapso de tiempo con el objetivo de 

complementar la especialidad teórica con la práctica en Enfermería con el objetivo de adquirir 

habilidad en el ejercicio de la profesión elegida y contacto con tecnologías actualizadas.  

2-Simulaciones aplicadas a diversos entornos, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de la autonomía, confianza y seguridad necesaria para desenvolverse en el 

ámbito profesional: El "aula virtual" (virtual classroom) es uno de los conceptos más claros 

en relación a lo que venimos planteando y que resume las posibilidades actuales de la enseñanza 

en línea, a través de Internet.  

Un "aula virtual" es un entorno de enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediada por computadoras (Turoff, 1995).  

Por tanto, funciona como "el espacio simbólico en el que se produce la relación entre los 

participantes en un proceso de enseñanza/aprendizaje" (Adell y Gisbert, 1997).  

Por lo que el rol docente, es fundamental, para que esa transmisión disciplinar se convierta 

en saber. Es él que arma el recorrido, organiza, media, interactúa, comunica y distribuye los 

materiales digitales.  Para Buckingham, queda claro que: “la tecnología no tiene “efectos” por 

sí sola, por el contrario, el impacto que produzca, ya sea bueno o malo depende en gran medida 

de los contextos en los que se usa, las motivaciones de quienes la usan y el propósito con que 

intentan usarla” (2008: 103). 

3-Simulación Clínica: Galindo López J. (2007) la define como la técnica por medio de la 

cual se puede manipular y controlar virtualmente una realidad, cumpliendo con los pasos y 

secuencias necesarios para estabilizar, modificar y revertir un fenómeno que de forma directa 

e indirecta afecta la normalidad del ser biológico-psíquico y social como lo es, el hombre. Las 

tecnologías aplicadas a la creación de materiales que permiten crear escenarios de simulación, 

buscan disminuir los errores en la aplicación de las técnicas, así como también el 

aprovechamiento del error para incentivar la reflexión y el aprendizaje. 

4-Organización y desarrollo de proyectos de apoyo en tareas técnicas profesionales en 

función a requerimientos de la comunidad: organización, desarrollo y supervisión de la 

campaña de vacunación. Es de destacar como lo establece la estrategia de salud, el perfil o 

competencias de estudiantes de segundo y tercer año de la carrera en el marco de las Prácticas 

Profesionalizantes II y III, con la aplicación de dosis, el registro, la accesibilidad, educación 

sobre factores de riesgos, cuidados en prevención sobre el Covid-19 y la planificación en 

conjunto con el área salud de la campaña de vacunación para COVID-19.  

5-Proyectos tecnológicos orientados a la investigación, experimentación y desarrollo de 

procedimientos, bienes o servicios relevantes desde el punto de vista social y que 
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introduzcan alguna mejora respecto de los existentes: a través del Ministerio de Educación 

y Deportes de la Nación, del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) y la 

Secretaría de Políticas Universitarias, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, se 

viene desarrollando el PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE ENFERMERÍA 

(PRONAFE). 

6-Diseños de proyectos que atienden a las prácticas de extensión para la 

implementación en el contexto:  

a)- El aprendizaje basado en problemas en la formación en ciencias de la salud:   Es el 

punto de partida, un problema o situación que permite al estudiante identificar necesidades para 

comprender mejor el problema/situación, identificando los principios que sustentan el 

conocimiento y logrando los objetivos de aprendizaje relacionados al programa educacional 

(Branda, 2004). 

b- Proceso de atención en enfermería (P.A.E.): es la aplicación del método científico en 

la práctica asistencial.  

7- Respuestas a las necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o región: a)- 

Acuerdos institucionales: En el contexto de las clases virtuales que nuestro instituto llevó 

adelante, fueron consensuados en las Jornadas Institucionales, teniendo presente el Cuadernillo 

N° 5, Nº 6 “Contenidos en Casa” (Res. 2269/20 CGE y 2270/20 CGE) y la normativa vigente 

(RAM Nº 4967/19 CGE; Circular Nº 3/20 y su modificatoria Nº 0555/20 CGE, Res. N° 2238/20 

y su modificatoria 2363/20 CGE).  

b)-Instrumentos de Evaluación “Como desafío de la evaluación formativa en contextos 

de no presencialidad”: Se han utilizado, rúbricas, portafolios, carpeta de prácticas, 

documentos con orientaciones para las Prácticas Profesionalizantes en Contexto de Emergencia 

Sanitaria, cuadernillos de clases para aquellos estudiantes que no tenían conectividad y 

publicaciones  de hojas de ruta que permiten al estudiante guiarse; construcción de materiales 

audiovisuales; diseño de un REGLAMENTO GENERAL DE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALIZANTES, cuyo propósito es la construcción de un marco escrito de 

referencia, herramienta guía, de estructuración  del recorrido de los tres años de la formación 

del futuro egresado de la carrera de Enfermería.  

8- Muestra Fotográfica: “Narrativas en torno a la salud: Memorias de Enfermería” _ 

Proyecto de articulación realizado por el “Hospital 9 de Julio” y el ISFD Prof. “Rogelio 

Leites”:  

La convocatoria se pregunta sobre los silencios, sentidos que intentan reflexionar sobre 

humanos que habitan instituciones y humanos que son habitados por instituciones, sobre 

artificios instituidos como sagrados (la medicina) y dispositivos que ponen en evidencia el 

pasado histórico, donde habrá una bitácora, la cual describirá el proceso de producción de la 
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muestra y su montaje, la inauguración y el acontecimiento que afecta, reafirma, reacciona y que 

llama a la interpelación de la salud (Flores, 2022).  

A modo de cierre, la UNESCO señala que el elemento central de las sociedades del 

conocimiento es la “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y 

utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el 

desarrollo humano” (UNESCO, 2005).  

La categoría de análisis de “práctica docente" en el campo de las Prácticas 

Profesionalizantes nos permitió situar y darle centralidad a la  experiencia de la Tecnicatura 

Superior en Enfermería como innovadora para la enseñanza, sobre todo en un campo particular 

como son las prácticas profesionalizantes, con la necesidad de formar profesores más críticos 

para la práctica docente, que sean capaces de reflexionar sobre su acción cotidiana como 

formadores, para que se comprometan con su formación y con su futuro desarrollo profesional. 

Por ello, en la socialización de las Prácticas Profesionalizantes del ISFD Prof. “Rogelio 

Leites”, se generaron espacios para la reflexión a través de los relatos, narrativas y carteleras 

con el objetivo de colectivizar vivencias sobre el camino recorrido y trayectorias. 
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Alejandra Graciela Arriola1 

Investigación y homenaje en el marco del 20 aniversario del Colegio 

Secundario Fray José de la Quintana.  

Reseña 

Los aniversarios constituyen ocasiones en la que los protagonistas se detienen a recordar 

viejas experiencias vividas y, para quienes no han transitado la historia completa, escuchar 

rumores de lo acontecido y sus posibles resonancias en el tiempo. Es el momento fundacional 

las que se transformarán luego en el cimiento de nuestra cultura institucional, acuciadas por las 

improntas de cada época y de cada generación.  

Todas las comunidades se organizan en torno a instituciones que le dan forma a las acciones 

de los agentes sociales que actúan en contextos específicos. Entre esas instituciones se 

encuentra la escuela, que persigue determinados fines en el sistema educativo ofreciendo 

respuestas a las demandas de los miembros que la integran: estudiantes, padres, profesores, 

personal y comunidad educativa en general.  

Así este trabajo de investigación y homenaje se realizará el marco del 20 aniversario del 

Colegio Secundario Fray José de la Quintana. La primera etapa, de investigación, tiene como 

objetivo hacer una recopilación de datos, normativas, historia institucional y decretos que 

dieron origen al colegio secundario Fray José de la Quintana, destacando así el modelo 

institucional. La segunda etapa, de homenaje, relatará la historia más reciente de la institución, 

así como su labor en el ámbito comunitario.    

Introducción 

El siglo XVIII es considerado como la época en que se consolidaron las conquistas españolas 

en América, fundando ciudades y dando forma a las comunidades a través de distintas 

organizaciones institucionales dependientes políticamente de la corona española. La situación 

se complejizaba en aquellas poblaciones alejadas de los principales centros urbanos y 

audiencias.  

En este contexto las misiones jesuitas y franciscanas debían llevar a cabo una función 

misional muy importante apoyada por las leyes locales y las autoridades gobernantes. Su 

función no se limitó exclusivamente a la evangelización, también agrupaban comunidades 

aisladas que luego incorporaron prácticas culturales propias del viejo continente.  

                                                           
1 Prof. en Ciencias Políticas (ISFD N°1 Corrientes) Lic. en ciencias sociales y humanidades (UVQ), Especialista en 
gestión de las instituciones educativas (UNAM), Especialista en docencia en entornos virtuales (en proceso de 
tesis- UVQ). 
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Aún antes que los jesuitas, los frailes franciscanos ya habían cumplido una ardua labor en 

ese ámbito. Su trabajo pionero les permitió tomar los primeros contactos con los pueblos 

originarios, adquirir el conocimiento de su lengua y de su cultura, y fundar con ellos las 

primeras reducciones destinadas a albergar a los guaraníes sujetos al régimen de encomienda2 

Las crónicas históricas mencionan la fundación de Corrientes en el año  1588, junto con la 

fundación las ordenes de los franciscanos se instalaron en la ciudad como una extensión de las 

que ya existían en Paraguay (en el año 1587 Fray Luis Bolaños había fundado la reducción de 

Yaguarón3, le siguieron  San José de la Caazapá y Yuty4). En Corrientes Itatí, Candelaria de 

Ohoma, Santiago de Sánchez (actual localidad de Empedrado) y Santa Lucía de los Astos, 

destruida en 1638 por los caracarás.  

5 

La labor de evangelización, dirigida a la comunidad indígena, era muy importante para la 

comunidad en la que se encontraban.  Así las encomiendas explicaban la posesión de ganado el 

desarrollo económico de la ciudad y el desarrollo comercial, porque los pueblos donde residían 

                                                           
2 Marino Delgado. NEGC-IIGHI-UNNE en franciscanos, guaraníes y guaicurúes en el alto Paraná. PDF 
3 Primeramente, el nombre de la ciudad fue Jaguarú, que en la mitología guaraní sería el Jagua "perro"; ru 
"padre" o jaguar enorme 
4 "lugar de espinas" (Yu=aguja ty=lugar) 
5 http://www.gazeta-antropologia.es/?p=2254 

 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=2254
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los indígenas se ubicaban cerca de las residencias de los encomenderos. Esos pueblos eran 

administrados por los franciscanos que tributaban a los vecinos de Corrientes  

Fray José de la Quintana 

La biografía de Fray José de la Quintana nace el 4 de febrero de 1773 en Villa de Santelices, 

Valle de Arcentales, Provincia de Vizcaya (España), hijo de Joaquín de la Quintana y María de 

Orcacitas. A los 8 años queda huérfano y en 1790 se traslada a Buenos Aires. Trabaja algunos 

años como lavacopas en una pulpería hasta que en 1796 ingresa a la orden de San Francisco 

ejerciendo como maestro. En 1797 pasa a Corrientes en reemplazo de Fray Andrés de la 

Trinidad. Su labor educativa se extendió hasta el 13 de agosto de 1854. Al momento de su retiro 

es declarado “Benemérito preceptor de la instrucción primaria” con una pensión de una onza 

de oro de por vida. Muere en Corrientes el 6 de abril de 1862 y el 12 de octubre de 1920 se 

inaugura un monumento a su memoria.  

El 12 de agosto de 1854 el gobierno delegado remite al religioso Franciscano Fr José de la 

Quintana, antiguo preceptor de instrucción primaria de esta Ciudad de la Capital de la 

provincia; una carta en la que el gobernador a través de un informe del estado general de la 

instrucción pública de la provincia, le reconoce al lego los servicios a la instrucción de la 

juventud correntina proporcionando hombres útiles a la patria. En la misma carta el infrascripto 

(Pedro Ferré) le menciona el buen merecido descanso al lego por sus 81 años. Finalmente le 

solicita el retiro: retírese, Padre ejemplar de humildad y constancia, retírese al goce tranquilo 

de su celda, de esa celda respetable en la que, libre del bullicio pueril y cuidados, instructivos, 

podrá dedicarse únicamente a sus oraciones de costumbre…6 

El 14 de agosto del mismo año la respuesta al señor gobernador es enviada por el preceptor 

de primeras letras de la humilde escuela San Francisco.  La siguiente transcripción se realiza 

desde la obra de Hernán Félix Gómez. 

El preceptor de primeras letras de la humilde Escuela de San Francisco 

Corrientes, 14 de agosto de 1854 

Al Exmo. Sr Gobernador delegado.  

Exmo. Señor 

Absorto he quedado al ver la patente demostración de júbilo con que V.E se ha servido 

honrarme el 13 del corriente, cuando con un brillante e ilustre acompañamiento de 

esclarecidos ciudadanos, se condujo al establecimiento de educación primaria de mi cargo, 

con objeto de hacerme saber, que se ha dignado acordarme mi retiro del indicado servicio, tal 

como había manifestado el Sr Jefe de la Policía, por una nota, en ocasión que se me pedía una 

                                                           
6 Hernán Féliz Gómez, en Homenaje a Fray José de la Quintana. Adhesión del Colegio Nacional. Al beneficio del 
monumento a erigirse en su memoria 1917. Talleres gráficos de M.F.Rey – Corrientes. pág. 14, 5 y 16 
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relación o informe sobre el estado de mi Escuela; y el contenido de la de V.E. de fecha 12 del 

mismo, me ha confirmado la idea de que he merecido del Superior Gobierno y del público un 

buen concepto a mis tareas escolares.  

Mi demanda en esta parte, Exmo. Sr, era razonable, a la vista de la imposibilidad física y 

moral que me asistía en la edad de 81 años que cuento, y que la decadencia de mi salud ya era 

incompatible con este ejercicio, que requiere actividad en todo sentido; y yo que carezco de la 

potencia auditiva, y falto ya del natural vigor de los miembros principales, me hacía 

insoportable el peso de la responsabilidad, no porque mi ánimo y buena disposisción no sea 

todavía como siempre predispuesta a este servicio, porque tengo mucho gusto de enseñar lo 

poco que mis cortos alcances me dan, ni tampoco por consultar mis reposos en la vida privada, 

sino solo por el imperio de mi actual situación. Mi tributo especial de gratitud dirigido a mis 

discípulos que hoy, ya formados, son padres de familia, entre quienes V.E forma una parte, y 

al paso que se sirve demostrarme ese rasgo de consideraciones, no menos se empeña mi 

corazón en retribuirle con mil gracias.  

La declaración de mis méritos de Benemérito preceptor de instrucción primaria, y la 

pensión mensual de una onza de oro que se ha servido acordarme V.E. llevado del espíritu de 

la ley de 17 de junio de 1847, para todo el tiempo que resta de mi vida, me forman nuevos 

deberes de reconocimiento al Superior Gobierno, y disfrutaré de esta asignación vitalicia en 

las precisiones extraordinarias de mi ancianidad, según el sentido y expresión de la nota 

citada.  

Quedo, pues, Sr Exmo., desprendido de los cuidados escolares, y retirado al seno de mi 

celda. Allí mismo, y en todo tiempo, mis fervientes votos serán elevados al Todo Poderoso, con 

el Rosario en la mano, rogando por la felicidad del ilustre majistrado, el Exmo. Sr Capitán 

Jeneral, y por V.E. también, no menos que por la prosperidad de la Confederación Arjentina 

que me recomienda.  

Réstame solo recomendar a la consideración de V.E a mis amados alumnos, a quienes como 

mis caras prendas siento dejarlos, y siento sepárame de ellos, no obstante me prestaría gustoso 

a coadyuvar a mi sucesor en dales algunas reglas, siquiera en aritmética, por vía de 

distracción, en los momentos que mi salud lo permita.  

Con humilde bendición ruego a Dios que guarde la importante vida de V.E muchos años.  

Fray José de la Quintana.7 

El contexto en el que Fray José de la Quintana realizó su labor a lo largo de 57 años se detalla 

en la obra del Doctor Hernán Félix Gómez.  

El 19 de julio de 1917 se constituye la comisión de ciudadanos del Convento San Francisco, 

con la misión de honrar la memoria del lego Fray José de la Quintana, quien en el trascurso de 

                                                           
7 Hernán Féliz Gómez, en Homenaje a Fray José de la Quintana. Adhesión del Colegio Nacional. Al beneficio del 
monumento a erigirse en su memoria 1917. Talleres gráficos de M.F.Rey – Corrientes. Pág. 15 a 18 
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sesenta años educó generaciones de correntinos que luego se destacaron como gobernantes, 

estadistas y hombres sobresalientes en su labor diaria.  

Así el rector del Colegio Nacional, Félix María Gómez, dispuso encomendar al Doctor 

Hernán Félix Gómez reunir los antecedentes relacionados con la biografía de Fray José de la 

Quintana, destacando la excelente labor como historiador e investigador del Dr. Gómez.  

La obra del Dr. Gómez destaca que el escenario en el que realiza su investigación es una 

prolongación del modelo colonial. En él la enseñanza tenía las siguientes características: se 

impartían en las casas particulares por maestros pagados por las familias que podían permitirse 

pagarlos, en los conventos bajo el modelo de doctrina cristiana, en las casas parroquiales anexas 

a los pueblos a cargo de clérigos, y en las muy pocas promovidas escuelas fiscales sostenidas 

por las arcas del estado y el aporte de los vecinos.  

La instrucción pública mayormente estaba a cargo de los conventos regulares de los 

mercedarios, franciscanos y domínicos. 

La importancia de los conventos franciscanos se acrecentó cuando los jesuitas fueron 

expulsados en el siglo XVIII.  

El 12 de octubre de 1821 se produce un hecho que luego cambiaran las formas de las 

instituciones locales. Corrientes consagra su autonomía. Ese día se produce un levantamiento 

cívico militar que por da por tierra con la denominada República Entrerriana que había instalado 

el caudillo Francisco “Pancho Ramírez.  El resultado fue la definitiva autonomía y organización 

provincial y las instituciones se ajustarán a las leyes orgánicas de 1821 y 1824. Uno de los 

cambios más destacables en la instrucción pública fue que los conventos pasan a depender de 

la autoridad civil bajo el gobierno de Pedro Ferré. Fue en esas primeras escuelas fiscales que el 

Lego Fray José de la Quintana realizó su labor.  

 

Fray José de la Quintana.  

 

Las construcciones de Corrientes se realizaban con los recursos que la zona aportaba, 

algunas de ellas tenían galerías (de influencia asunceña durante el período prehispánico) y otras 

que no tenían galerías durante el último cuarto de siglo XVIII  vinculada con la creación del 
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Virreinato del Río de la Plata.8 En la zona escasean las piedras, por las tanto las construcciones 

de las viviendas se realizaban con adobe y barro. Otras casas tenían tapias en las paredes o con 

el sistema de estanteo francés, que consistía en la utilización de cañas con barro y paja que se 

colocaban en estantes horizontales y se revocaban con capas de barro fino.9 

En estas condiciones existió la “escuelita del Fraile” principal y prácticamente único órgano 

educativo del medio entre 1797 y 1854. Así titulada en una nota del diario Época10 cuyos autores 

fueron J.E. Deniri y C. M. Vargas Gómez.  

 

Escuela San Francisco en 1864. 11 

En la escuela, el fraile impartía enseñanzas de la geografía, latinidad y gramática castellana. 

Era muy apreciado por la comunidad, demostración de ello se produjo en el año 1804, año en 

que es requerido desde Buenos Aires. Pero el Cabildo local logró su permanencia en la ciudad.  

Aquella escuela de adobe y paja, habíala formado Quintana “mediante sus diligencias y 

relaciones, sin gravar al Convento, ni al Estado”, circunstancia que permitió a este último 

desentenderse de la educación pública, que, salvo para los pudientes capaces de pagarse los 

estudios en Córdoba o Buenos Aires, adquirió un carácter “doméstico”. 12 

Las crónicas de la época recuerdan una escuela formada por alumnos provenientes de clases 

modestas y de clases más acomodadas; el agua la proveían los presos del Cabildo y la 

instrucción incluía la Cartillas o silabarios para analfabetos, el Catón para las enseñanzas 

cristianas, reemplazado más tarde por el “Amigo de los niños” del siglo XIX.  

                                                           
8 Ma. Laura Salinas y Fernando. A. Pozzaglio en Aspectos de la vida cotidiana de la ciudad de Corrientes, Río de 
la Plata, vivienda y ajuar doméstico a fines de la colonia. Temas americanistas. Núm. 38. Julio de 2017. PDF. pag10  
9 Alberto de Paula y Ramón Gutiérrez, “Las ciudades y el medio rural”, Nueva Historia de la Nación Argentina.  
Buenos Aires: t. II, Academia Nacional de la Historia, Planeta, 2000, p. 52. Ma. Laura Salinas y Fernando. A. 
Pozzaglio en Aspectos de la vida cotidiana de la ciudad de Corrientes, Río de la Plata, vivienda y ajuar doméstico 
a fines de la colonia. Temas americanistas. Núm. 38. Julio de 2017. PDF. pág. 11 
10 Deniri- Vargas Gómez en http://diarioepoca.com/796299/la-escuelita-del-fraile/ 8 de diciembre de 2017.  
11 Ob. cit. 
12 Ob cit. 

http://diarioepoca.com/796299/la-escuelita-del-fraile/
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La escuela, hoy diríamos que era de doble jornada, la mañana de 8 a 11 y la tarde de 14 a 

17, menos los jueves y sábados, de tardes libres. En verano, vestidos con “traje nacional: 

descalcitos y en mangas de camisa y en invierno con calzado y abrigos (los que tenían)”13 

14 

En la escuela del Fraile se tomaba asistencia muy rigurosamente, comenzando las jornadas 

de estudios tal y cual la conocemos hoy.  

Este breve detalle de la biografía de Fray José de la Quintana nos demuestra la riqueza de 

sus aportes a la educación correntina a lo largo de 57 años educando a varias generaciones de 

correntinos ilustres.  

Antecedentes del actual Colegio Secundario Fray José de la Quintana 

El actual colegio secundario Fray José de la Quintana cuenta con dos antecedentes 

inmediatos a su creación. El primero de ellos la solicitud de los vecinos ante la necesidad 

manifiesta de contar con un establecimiento escolar en una zona de creciente urbanización. El 

segundo se relaciona con una institución de creación previa, la escuela Isidro Bonifacio 

Cáceres. Ambos antecedentes se desarrollarán a continuación.  

Asociación civil 

El 25 de mayo de 1995 los vecinos de la zona se reúnen y crean la asociación civil 

denominada “Asociación para el desarrollo social del barrio Fray José de la Quintana. El 

objetivo de los vecinos era resolver el problema de la falta de escuela en la zona. Recordemos 

que en la época el transporte público no se acercaba a la zona por lo tanto los estudiantes de la 

zona se veían en muchas dificultades para acercarse a las escuelas del centro.  

La asociación presenta nota al gobernador de la provincia, Dr. Raúl Rolando Romero Feris, 

el 15 de enero de 1996, proponiendo la instalación de módulos prefabricados propiedad del 

                                                           
13 Deniri- Vargas Gómez en http://diarioepoca.com/796299/la-escuelita-del-fraile/ 8 de diciembre de 2017. 
14 http://www.telam.com.ar/notas/201212/2955-hacia-una-historia-social-de-la-lectura-en-la-argentina.html 

http://diarioepoca.com/796299/la-escuelita-del-fraile/
http://www.telam.com.ar/notas/201212/2955-hacia-una-historia-social-de-la-lectura-en-la-argentina.html
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Consejo de Educación que se encontraban disponibles en los predios de la empresa G.I.N.S.A15. 

La solución propuesta pretendía ser temporal hasta que se solucionara la falta de un 

establecimiento definitivo.  

Al poco tiempo la subsecretaria de educación, Dra. Ana María Pencieri comunica a la 

asociación la decisión gubernamental de llevar a cabo la construcción de la escuela. Antes este 

hecho se presentó un problema crucial, la falta de terreno para ubicar la escuela.  La solución 

fue acercada por el entonces intendente Rubén Darío Casco, quien propuso la utilización de 

terrenos que originalmente estaban destinados a espacios verdes. Previa gestión de la Ministro 

de educación, Sra. Catalina Méndez de Medina Lareau se solicita a la municipalidad la sesión 

de derechos a la provincia de unos terrenos ocupados por la empresa que había construido el 

barrio. 

La ordenanza municipal N° 2976 del 12 de febrero de 1997 expone en los considerandos los 

fundamentos para la sesión de derechos al Ministerio de Educación de la provincia. Dice la 

ordenanza “la construcción del edificio educativo estaría ubicado en el Barrio Fray José de la 

Quintana que no cuenta con un establecimiento escolar y que la situación económica de la 

numerosa población escolar impide el traslado diario a los establecimientos más cercanos. El 

edificio será construido por el Ministerio de Educación de la provincia a través del programa 

educacional implementado por el Pacto federal educativo”16.  Por estos motivos el Consejo 

Deliberante sanciona con fuerza de ordenanza:   

Artículo 1°: desafectar del dominio municipal la fracción individualizada como Manzana 

“R” del duplicado de Mensura N° 9967 “U”, propiedad municipal por ordenanza N° 

2368/1992, constante de una superficie total de 6.169.200 m2, limitando al norte, sur, este y 

oeste con las calles públicas, inscripto en registro de la propiedad, matrícula N° 13.415/83, 

registro municipal: Tomo 4 año 1983- Folio 611.  

Artículo 2°: donar la manzana “R” descripta el artículo 1° al Ministerio de Educación de 

la provincia de Corrientes, con destino a la construcción de un edificio escolar.  

Finalmente, el artículo 3° la ordenanza le daba el plazo de dos años para la construcción del 

edificio y, en caso de no cumplirse, la sesión de dominio quedaría sin efecto.  

En septiembre de 1997 en el comedor de barrio y a través de un acto público con la presencia 

de los vecinos, se abrieron los sobres para la adjudicación de la construcción de la escuela.  

                                                           
15 Empresa constructora nacida en 1990 en la provincia de Corrientes.  
16 La firma del Pacto Federal Educativo en San Juan el 11 de setiembre de 1993 simbólicamente marca el inicio 
de la etapa de ejecución de la Ley Federal de Educación. En el capítulo IV se proponía objetivos a completarse en 
el periodo 1995/1999 luego de la Expansión de la matrícula, Escolarización de niños y adolescentes de 6 a 14 
años, el mejoramiento de la eficiencia del sistema educativo, disminuir el índice de repitencia y el aumento, 
mejora o instalación de edificios escolares.  
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Teniente Gral. Isidro Bonifacio Cáceres17 

El boletín oficial de la provincia de Corrientes publica el 25 de octubre de 1995 el decreto 

firmado el 6 de octubre del mismo año N° 2505 que establece la creación de la escuela Isidro 

Bonifacio Cáceres, cuya planta funcional (POF) posteriormente formará parte del colegio 

Secundario Fray José de la Quintana.  

El decreto determinaba que:  

 Se debía cumplir con el acuerdo firmado entre el gobernador de la Provincia de 

Corrientes y el Comandante de la Brigada de Monte XII el 30 de agosto del año en 

curso, por el cual se acordaban acciones recíprocas para la creación de una escuela 

polimodal tecnológica destinada a jóvenes incorporados como jóvenes voluntarios al 

Regimiento de Infantería N°9 Coronel Pagola.  

 La creación de la escuela fue avalada por estudios de factibilidad del proyecto a 

cargo de personal del ejército Argentino y personal del Ministerio de Educación de la 

Provincia.  

 Fue oportuno la propuesta de imponer el nombre de Tte. Gral. Isidro Bonifacio 

Cáceres teniendo en cuenta las altas aptitudes personales y profesionales del ilustre 

militar correntino.  

 La institución pasará a depender de la Dirección General de Enseñanza Media y 

Superior del Ministerio de Educación de la Provincia.  

 Encomiéndese la organización del nuevo establecimiento al Prof. Daniel Alberto 

Castelo con carácter de rector organizador. Las plantas funcionales se completarán con 

un jefe general de enseñanza practica de segunda categoría, un secretario de segunda 

categoría, un regente de segunda categoría, tres maestros de enseñanza practica y dos 

preceptores.  

 La institución contará con un máximo de 350 horas cátedras comunes mensuales.  

 El plan de estudios debía ser acorde a la  Resolución N° 206/8318 dictada por el 

Ministerio de Cultura y Educación para dos centros de educativos de nivel secundario 

(CENS) dependientes de la dirección Nacional de educación de adultos (DINEA) 

especializados en mecánica de Instalaciones fijas, mecánica motorista en vehículos a 

rueda, y carpintería.  

                                                           
17 Isidro Bonifacio Cáceres (1934, Santo Tomé-21 de marzo de 1990, Buenos Aires) fue un militar, perteneciente 
al Ejército Argentino que se despeñó como titular de dicha fuerza desde el 12 de julio de 1989 hasta el día de su 
muerte, el 21 de marzo de 1990 
18 Folios 31 a 48. Establecía las funciones de la planta funcional, un máximo de 45 alumnos por curso, un 
régimen de promoción con calificación de 6 (seis) y formas de evaluación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_(Corrientes)
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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De acuerdo al libro de actas del establecimiento19, se llevó a cabo la primera reunión 

institucional el 23 de febrero de 1996, con el objetivo de presentar al personal y la distribución 

de los cursos y horarios. En esta primera reunión se evidencian antecedentes de discusiones 

relativas a la nueva escuela polimodal20 (modalidad que luego adoptará el Colegio secundario 

Fray José de la Quintana). Además, se encontraba presente el Tte. Coronel Rodolfo Ahlem.  

Las áreas esteban organizadas en comunicación social, científico-tecnológica, tecnología 

mecánica y tecnología de la construcción.  

 

El mismo libro de actas en su folio N° 132 describe la primera reunión institucional del ciclo 

lectivo el 24 de marzo de 1999 dando la bienvenida al personal del Colegio Polimodal Fray 

José de la Quintana.  

Decreto n° 470/99 

El 24 de febrero de 1999 se firma el decreto que determina la creación de una Escuela 

General Básica y el Colegio Polimodal Fray José de la Quintana que funcionará el complejo 

habitacional homónimo de la ciudad de Corrientes, dependiendo del Consejo General de 

educación el nivel inicial, primero y segundo ciclo de la educación general básica y de la 

Dirección General de la Enseñanza Media y Superior el tercer ciclo de la Educación general 

Básica y el Nivel Polimodal. 

                                                           
19 Folio 03 libro de actas del establecimiento.  
20 Folio 04 libro de actas del establecimiento.  
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El mismo decreto transfiere la planta orgánica funcional y horas cátedras asignadas a la ex 

Escuela Polimodal Tecnológica N°1 Tte. Gral. Isidro Bonifacio Cáceres dejando, además, sin 

efecto el decreto N 2505/95 

A través de los medios periodísticos del medio se invitaba a los estudiantes de la zona a 

acercarse al establecimiento para realizar la inscripción.  

 

21 

 

                                                           
21 Diario El Litoral, lunes 8 de marzo de 1999.  
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El plazo de ejecución de la obra fue de siete meses con fondos provenientes del Pacto Federal 

educativo.22 En la planta baja salones, coordinación pedagógica, sanitarios, pasillos de 

circulación, depósito de educación física, hall, club de alumnos, acceso vehicular, parquización, 

zona de estar y bicicleteros. En la planta alta hall, sala de docentes, depósitos, sala de 

informática, despacho de nivel polimodal, oficinas y sanitarios.  

El 27de marzo de 1999 el suplemento escolar “El Sol” publica en su tapa principal la 

siguiente imagen bajo el título “Un sueño hecho realidad”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Diario época. Lunes 8 de marzo de 1999. Sección locales 
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María Silvina Miguel1 

Inteligencia emocional, competencias y rendimiento escolar 

en el ciclo básico. 

Resumen 

Este trabajo, tiene por objetivo desarrollar un plan de inteligencia emocional, con alumnos 

y profesores de ciclo básico de la escuela I.P.E.M. Nº 193 José María Paz, de la localidad de 

Saldán, Córdoba. El problema principal, que se aborda en esta investigación se relaciona con 

altos niveles de repitencia, abandono, deserción y fracaso escolar que presentan los alumnos de 

dicha institución. La intervención tendrá un enfoque cualitativo, con observación no 

participante. Se relevará información por medio de diversos instrumentos de recolección, entre 

ellos, la lectura de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, así como también datos 

institucionales relevantes, con el fin de determinar la correlación que existe entre el rendimiento 

académico y la inteligencia emocional en los alumnos del I.P.E.M. N° 193 José María Paz. Las 

conclusiones, se expresarán por medio de la triangulación obtenida entre las diferentes fuentes 

de información, logrando así una propuesta contextualizada acorde a las necesidades de dicha 

institución. Se considera que el tema de investigación tiene un sustento teórico suficiente, para 

conocer en detalle cómo la adquisición de habilidades emocionales en los adolescentes en etapa 

escolar contribuye a mejorar el rendimiento escolar, llevando a disminuir las probabilidades de 

repitencia, abandono, deserción y fracaso escolar. Con el propósito de desarrollar en los 

adolescentes, herramientas que favorezcan el pensamiento reflexivo, actitud positiva, 

autoconocimiento, regulación de emociones y capacidad para tomar decisiones acertadas, con 

la finalidad de que adquieran estrategias a largo plazo, que les permitan vencer adversidades y 

frustraciones, para continuar y finalizar favorablemente sus estudios secundarios. 

 Palabras claves 

 Inteligencia emocional; Habilidades emocionales, Rendimiento escolar, Repitencia, 

Abandono escolar, Deserción escolar, Fracaso escolar. 

Introducción 

 El bajo rendimiento escolar, la repitencia, deserción y abandono escolar en las trayectorias 

de los alumnos, son tema de gran preocupación para padres, alumnos y docentes de nivel medio. 

Este trabajo plantea, la necesidad de que los jóvenes de ciclo básico del nivel secundario, 

aprendan a identificar, conocer y regular sus emociones para superar dificultades académicas. 

                                                           
1 Licenciada en Educación, Profesora de Grado Universitario, Química Analista, especialista en Neurociencia e 
Inteligencia Emocional, con experiencia en docencia, formación docente y talleres de ciencia en educación 
infantil. 
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El propósito de este plan, es desarrollar en los adolescentes herramientas que favorezcan el 

pensamiento reflexivo, actitud positiva, autoconocimiento, regulación de emociones y 

capacidad para tomar decisiones acertadas, con la finalidad de que adquieran estrategias y 

competencias emocionales, que les permitan vencer adversidades y frustraciones, para 

continuar y finalizar favorablemente sus estudios secundarios. 

El presente trabajo tiene como finalidad 2 objetivos generales: 

- Desarrollar un plan de Inteligencia Emocional, basado en la adquisición de 

competencias emocionales para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos del Ciclo 

Básico del I.P.E.M 193 que poseen trayectorias escolares incompletas. 

- Capacitar a los docentes de Ciclo Básico del I.P.E.M 193 para que planifiquen 

actividades de enseñanza basadas en el desarrollo de las capacidades emocionales de 

sus alumnos. 

El plan de intervención propuesto aborda el pluricurso como línea temática. La problemática 

identificada en la institución es el abandono escolar de los alumnos del Ciclo Básico del 

I.P.E.M. N°193, de la Localidad de Saldán, provincia de Córdoba, Argentina. 

Se espera, de ésta manera mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, aplicando un plan 

de inteligencia emocional para docentes y alumnos del ciclo básico, para prevenir el abandono 

escolar de los estudiantes en el I.P.E.M 143. Estos resultados se espera que se lleven adelante 

por medio del trabajo con pluricurso, capacitación docente, aplicando metodologías y 

actividades que les permita a los alumnos resolver situaciones académicas favorables para sus 

trayectorias académicas. 

Se propone un plan de intervención en tres etapas. Las dos primeras incluyen 2 

capacitaciones a docentes: una referida al trabajo con pluricurso y la otra con conceptos básicos 

de inteligencia emocional para aplicar en el aula. La tercera, estará abocada a desarrollar los 

talleres de inteligencia emocional con los alumnos del ciclo básico del I.P.E.M. 193. 

Cabe destacar que el asesor del plan e intervención es el eje central de la propuesta, así como 

los docentes que ponen en práctica las herramientas necesarias para trabajar en pluricurso el 

desarrollo de competencias emocionales de los alumnos. 

Algunas conclusiones de la investigación  

Cada una de las fases desde el inicio hasta el final de este plan de intervención, están 

orientadas a ofrecer una alternativa de trabajo que priorice las emociones en la educación 

secundaria de los alumnos del Ciclo Básico del I.P.E.M. 193 José María Saldán. 

Este plan es integral, ya que al trabajar con docentes y los alumnos y despierta conciencia 

en todos los actores, favoreciendo así que los resultados sean favorables. Además, las 

actividades semanales que presenta éste plan en sus diferentes fases, permiten un seguimiento 

continuo de los alumnos durante todo el proceso de implementación. 
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Algunas de las limitaciones de éste plan, tienen que ver con que la escuela no cuenta con 

tanto espacio físico para que todos los alumnos y profesores puedan asistir. Sólo asistirán los 

alumnos de ciclo básico que tengan un rendimiento académico bajo, y profesores de 

Matemática, Lengua, Biología y Geografía. Con el permanente asesoramiento del capacitador. 

Sería sumamente interesante, acoplar éste taller a alguno de los proyectos actuales del 

colegio, como el de aula saludable. Esto incrementaría la probabilidad de éxito en el desarrollo 

del plan. 

También es conveniente hacerlo más duradero, incorporando jornadas de trabajo entre 

docentes, alumnos y familia. Facilitando actividades que incluyan más a la familia y vinculen 

a los docentes con sus alumnos a partir de nuevos intereses que pueda identificar la institución 

para continuar con la mejora de las trayectorias de todos los estudiantes que la componen. 

Este trabajo de investigación, se apoya en el modelo teórico de competencia emocional de 

Bisquerra y Pérez (2007) el cual propone que las competencias emocionales se pueden agrupar 

en cinco grandes dimensiones: Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

personal, la competencia social y competencias para la vida y el bienestar. 

Según Bisquerra y Pérez (2007), la conciencia emocional integra la capacidad de ser 

consciente de las propias emociones, y la capacidad de captar el clima emocional en un 

contexto. La Regulación emocional se refiere a la capacidad de utilizar las emociones 

adecuadamente y requiere ser consciente de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento, y tener estrategias eficaces de afrontamiento y la capacidad de auto-generar 

emociones positivas.  La Autonomía personal incluye características relacionadas con el auto-

manejo de emociones, es decir autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad de analizar críticamente normas sociales, capacidad para buscar ayuda cuando sea 

necesario. La competencia social se refiere a la capacidad de establecer relaciones positivas con 

otras personas y requiere el dominio de habilidades sociales básicas, tales como la 

comunicación efectiva, respeto por los demás y conducta asertiva. Finalmente, las 

competencias para la vida y el bienestar se refieren a la capacidad de mostrar un 

comportamiento responsable y adecuado para resolver los problemas de tipo personal, familiar, 

profesional, sociales dirigidos a la mejora de la persona y de la sociedad del bienestar.  

El modelo de Bisquerra y Pérez (2007) se considera para la implementación de este plan 

como el más adecuado para llevar adelante la intervención, porque se considera un modelo de 

Inteligencia Emocional que incorpora tanto rasgos cognitivos como dimensiones de la 

personalidad. En comparación con los modelos típicos capacidad de inteligencia emocional 

(por ejemplo, Mayer y Salovey, 2007), tiene la ventaja de ser más amplio, por este motivo fue 

seleccionado para este trabajo en comparación con otros modelos de la Inteligencia Emocional. 

De acuerdo con Bisquerra (2009) el debate de la inteligencia emocional está centrado en si 

la inteligencia es una capacidad o un rasgo de personalidad.  Los diversos autores de pruebas 

de medición de la inteligencia emocional han tenido que adoptar uno de los tres enfoques 
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(capacidad, rasgo o mixtos). La utilización de modelos distintos ha llevado a resultados 

contradictorios en las investigaciones empíricas. Es por ello que al no haber acuerdo sobre lo 

que realmente es la inteligencia emocional, se producen distintos métodos para su medición, 

que aportan resultados diferentes. La discusión sobre el constructo de inteligencia emocional 

sigue permanentemente abierta. Pero, es importante destacar que, dejando esta discusión de 

lado, hay un acuerdo en que existen competencias emocionales, que son importantes para la 

vida, y que pueden ser aprendidas, con múltiples aplicaciones en la educación, la salud y las 

organizaciones. 

El programa de intervención desarrollado, basado en el modelo de competencia emocional 

de Bisquerra y Pérez (2007), ofrece secciones de formación específicos para cada una de las 

cinco competencias emocionales que deben desarrollar los alumnos del Ciclo Básico I.P.E.M 

193 José María Paz. Para la conciencia emocional, el programa ayuda a los participantes a 

ampliar su vocabulario emocional y aprender a reconocer sus propias emociones. Para capacitar 

en la regulación emocional, los participantes aprenden técnicas de relajación. Para la autonomía 

personal, aprenden a reconocer sus propias cualidades y utilizarlas para aumentar su autonomía. 

Para desarrollar la competencia social, los participantes aprenden a reconocer las emociones de 

los demás y de expresar sus propias emociones en formas socialmente apropiadas. También 

aprenden técnicas de resolución de conflictos, tales como asertividad y la empatía. En cuanto a 

las competencias para la vida y el bienestar, los estudiantes aprenden a ser críticamente 

reflexivos. El programa de entrenamiento utiliza diferentes técnicas de desarrollo de 

habilidades para integrar la teoría de una manera vivencial y participativa, a través de dinámicas 

de grupo, debates, reflexiones y ejercicios de juego de roles. 

El programa de intervención desarrollado en el I.P.E.M 193 José María Paz, basado en el 

modelo de competencia emocional de Bisquerra y Pérez (2007), aprenden técnicas de 

resolución de conflictos, asertividad y empatía. En cuanto a las competencias para la vida y el 

bienestar, los participantes aprenden a ser críticamente reflexivos, para mantener un equilibrio 

entre sus intereses personales y las necesidades contexto. El programa de entrenamiento utiliza 

diferentes técnicas de desarrollo de habilidades para integrar la teoría de una manera vivencial 

y participativa, a través de dinámicas de grupo, debates, reflexiones y ejercicios de juego de 

roles.  

Bisquerra y Pérez (2007), que considera la educación emocional como un proceso educativo 

continuo y permanente que fortalece el desarrollo de competencias emocionales, consideradas 

como un elemento esencial del desarrollo humano. El objetivo es capacitar a la persona para la 

vida y, por lo tanto, incrementar su bienestar personal y el de la sociedad en general. El 

programa implementado está concentrado en 30horas de formación para los maestros y de 30 

horas de formación para los estudiantes del ciclo básico del I.P.E.M. 193. El objetivo es 

desarrollar en profesores y alumnos la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social, y competencias para la vida y el bienestar. 
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Se espera, como resultado de este plan de intervención una mejora en las competencias 

emocionales de los participantes que componen la institución. Se espera también que los 

docentes puedan mejorar sus competencias emocionales, especialmente en cuanto a sus 

habilidades de regulación emocional y competencias sociales. Como así también reducir sus 

niveles de estrés y ansiedad relacionados con sus tareas diarias. 

Este programa, es una oportunidad muy acertada para la institución ya que además brinda 

una mejora en el clima institucional de la escuela y contribuye a disminuir el abandono escolar 

en los adolescentes. Se espera que cuando los profesores aplican un programa de educación 

emocional con sus alumnos, mejoran la adquisición en competencias emocionales. 

Este programa, se plantea como el más conveniente para la institución elegida, ya que reúne 

tres características fundamentales: trabaja en el desarrollo de habilidades, se centran no sólo en 

los propios estudiantes, sino en su entorno e implican una intervención que dura 5 meses. El 

presente estudio comparte todas estas características incluidas en el modelo de Bisquerra y 

Pérez (2007), y utiliza una serie de actividades experienciales, juegos de rol y dinámicas de 

grupo. 

Debido a las dificultades y el tiempo que requiere adquirir competencias emocionales, hay 

que capacitar y motivar a los participantes en los cursos de educación emocional para seguir 

aprendiendo más allá de la duración del curso. 

Como debilidad en la implementación del plan tienen que ver con los temas que se vayan a 

desarrollar en un curso de educación emocional, los cuales pueden tener diversos niveles de 

profundización en función de los destinatarios. Cuando nos referimos a la formación de 

formadores, deben incluirse algunos temas específicos. Cuando se trata de un programa de 

formación de formadores debería incluir una revisión de síntesis de las principales teorías sobre 

las emociones. Es esencial un conocimiento de la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner y de la inteligencia emocional. Es importante también introducir unos 

conocimientos esenciales sobre el cerebro emocional, con especial referencia a los centros de 

procesamiento de las emociones y las aportaciones recientes de la neurociencia. 

Estos temas, quedan pendientes y serían de mucha utilidad trabajarlos en posteriores 

momentos. Esto implicaría dar un paso más. A futuro se propone la conveniencia de trabajar 

con los alumnos del Ciclo Básico del I.P.E.M. 193 diferentes aspectos como talleres de 

formación enfocados en la alimentación, la salud y el deporte que contribuya a mejorar el estilo 

de vida de los alumnos, para adoptar conductas a largo plazo que llevan a aumentar el 

rendimiento académico con efectos a largo plazo para adoptar a lo largo de toda su vida. 
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