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uchos de ustedes habrán oído hablar de o escucha-
do a sir Ken Robinson comentar sobre la educación 
escolar en dos videos de Ted.org. Me gustaría com-
partir con ustedes el primero que fue visto por más 

de 27 millones de personas: www.goo.gl/W2e72y

El título elegido por el educador para la presentación me re-
sultó desafiante: “Las escuelas matan la creatividad”. Me sen-
tí cuestionada sobre la validez del proyecto que hace 26 años 
comencé con tanto entusiasmo: ¿Estamos pudiendo dar otras 
respuestas? ¿Cómo estamos educando para lo que no conoce-
mos?

“Todos los chicos tienen tremendos talentos y los 
malgastamos implacablemente”.
“La creatividad en la educación es tan importante como 
la alfabetización y la estamos eliminando”.
“Nuestro sistema educativo se basa en la habilidad 
académica”.
“Si no estás preparado para equivocarte nunca lograrás 
algo original”.

M

Desde hace 26 años en 
Aula XXI trabajamos por la 
educación mirando hacia 
el futuro. En esta edición, 
Lucía Mourelle, directora 
general y fundadora del 

colegio, reflexiona sobre la 
trama invisible que se teje 

en el día a día de Aula y le da 
sentido a nuestro proyecto 

educativo.

Todas estas son sentencias que sir Robinson va desgranando 
durante la exposición con un enorme encanto y magistral sen-
tido del humor. ¿Cómo responder entonces a estos cuestiona-
mientos que comparto y que fueron, entre otros, la motivación 
para fundar Aula? Vamos por partes, sir Robinson:

“Todos los chicos tienen tremendos talentos y los 
malgastamos implacablemente”.
“Nuestro sistema educativo se basa en la habilidad 
académica”.

Desde hace 26 años nuestro lema esencial es acompañar a los 
adolescentes de hoy en su formación con las herramientas que ne-
cesitan para su futuro y potenciar sus capacidades personales.

¿Cómo lo hacemos? Podría contestar, como expresamos en el 
sitio web de Aula, que existe un grupo de profesionales que 
acompañan a los alumnos en el día a día: asistentes pedagó-
gicos, tutores, responsable del área de Convivencia, psicope-
dagoga, rectora, quienes se reúnen con los alumnos, con sus 
padres y sus docentes para garantizar su buena inserción en la 
escuela y su rendimiento académico. Pero creo que esto es sólo 
una importante parte de la realidad.
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Me gustaría participarle, sir Robinson, de algunos flashes que 
me fueron apareciendo, algunos son ya ritos, otros representan 
un estilo, pues intuitivamente creo que esto es parte de la res-
puesta que me gustaría darle en este hipotético diálogo:

• La mañana en Aula comienza con el abrazo (saludo) de 
bienvenida de los asistentes pedagógicos en la puerta 
a los alumnos. 

• Sergio, el encargado de mantenimiento colabora ense-
ñándoles a armar una caja para juntar las donaciones, 
luego de ensamblarla cuidadosa y ruidosamente, los 
inspirados por la plástica se hacen cargo de planear y 
ejecutar la decoración.

• En el recreo, ping pong y metegol. La escuela no provee 
las paletas ni las pelotas para el juego, tampoco inter-
viene en los turnos, la organización es responsabilidad 
de los jugadores.

• Termina la clase de cocina, los compañeros hacen fila 
esperando ser convidados por “los chefs”. Ellos, con or-
gullo, reparten lo producido.

• En un banco del patio un asistente pedagógico conver-
sa con un chico, seguramente sobre algo que sucedió 
en la escuela o quizás alguna situación de la vida per-
sonal del alumno.

• Reunión por las jornadas de filosofía, se trata de una 
reunión fuera del horario escolar con el profesor que 
los asesora para preparar la jornada. 

• Toda la escuela está sentada en el patio escuchando lo 
que prepararon para el acto los chicos de tercer año, 
quienes fueron asesorados por profesores y líderes de 
5º año. El acto, indefectiblemente terminará con un de-
bate sobre el tema y una acalorada, generalmente in-
transigente, participación de varios alumnos.

• Un curso organiza un “restó”. Para poder juntar el di-
nero necesario para el proyecto se improvisan los co-
cineros, los mozos, se organiza el bingo. Los líderes se 
preocupan de que el presupuesto esté bien calculado. 
Marimé, la profesora de Cocina, como chef, y otros 
adultos apoyan el evento y gracias a la colaboración de 
las familias los alumnos logran el objetivo.

• En Biblioteca, Cecilia, la asesora TIC, conversa con algu-
nos chicos sobre cómo fue su primer trabajo y cómo se 
dio cuenta de lo que quería hacer, esto deriva en una 
búsqueda por Internet de universidades y otras posibi-
lidades, mientras Tomás, nuestro Bibliotecario, apasio-
nado de los libros y la filosofía charla con otros sobre 
la Esencia..

• La conversación en el estribo, el docente sale de clase y 
se queda conversando con algunos sobre lo tratado o 
sobre algo que disparó su clase.

Así se teje la escuela invisible, la trama que sostiene a la otra, 
a la académica, en la que cada chico busca su inserción según 
lo que le interesa y elige su interlocutor entre los adultos de la 
escuela, en esas situaciones los chicos aprenden lo que ellos 
necesitan.

“La creatividad en la educación es tan importante como 
la alfabetización y la estamos eliminando”.
“Si no estás preparado para equivocarte nunca lograrás 
algo original”.

También en este caso podría recurrir a la descripción detalla-
da que presentamos en la página de Aula sobre los talleres y 
la importancia de incluir el arte, cosa que usted, sir Robinson, 
aconseja como modo de estimular la creatividad y la flexibilidad 
y no faltaríamos a la verdad pero…Cuando incluimos los talle-
res y el Laboratorio de Ciencias en el proyecto, internamente 
lo llamamos “manos en la masa”. En este mundo cada vez más 
virtual donde la equivocación se remedia empezando de nuevo 
aunque uno haya perdido la vida, nos pareció que estas expe-
riencias de trabajar con la “realidad”, donde una mancha, un 
ingrediente en exceso, una incapacidad de dar una respuesta 
a tiempo puede arruinar un proyecto, y muchas veces es un 
proyecto grupal, son algo que creemos que los alumnos deben 
vivenciar para aprender de la equivocación.

Si yo fuera sir Robinson diría que esta señora me está hablando 
de los pasillos y de las materias consideradas “de relleno” tradi-
cionalmente pero esquiva el bulto a la esencia. Tiene razón, sir 
Robinson, la capacidad de improvisar, de innovar es difícil de 
vivenciar en una clase de alguna materia tradicional. Estamos 
trabajando sobre ello hace 26 años y creo que algunas respues-
tas hemos podido esbozar. Pero como soy una admiradora fer-
viente de Sherezade, prefiero seguir contándole en una próxi-
ma vez tomando como disparador su segunda conferencia.
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Ronda de Talleres nació con el objetivo de brin-
dar a los chicos que se encuentran transitan-
do la escuela primaria un espacio dentro de la 
comunidad de Aula XXI. Se trata de un espacio 
de participación a partir de diferentes talleres 
interactivos donde, además de conocer chicos 
de otras escuelas, los participantes tienen un 
acercamiento a las diferentes disciplinas y la 

posibilidad de aprender y experimentar acompañados por los 
profesores del colegio.

Este año, luego de una creciente demanda y alta participación, 
sumamos a la ronda nuevos talleres que permiten ampliar el 
abanico de posibilidades de elección para los chicos.

Cocina, Ciencia Creativa, Radio, Teatro, Escritura Creativa, Dise-
ño, Música, Cine y Fotografía, Stop Motion, Matemática y Filoso-
fía son los once talleres programados hasta el mes de noviem-
bre inclusive. 

Pueden participar de la Ronda de Talleres alumnos de 5º, 6º y 7º 
grado de nivel primario. Los talleres se realizan los días miérco-
les por la tarde, en el horario de 17:30 a 19:30 hs. 

Para más información sobre la ronda pueden visitar nuestro 
sitio web desde aquí: http://goo.gl/L3aTKY

Ronda 
de TalleRes

La propuesta 
de Aula XXI
para chicos de 

primaria
Ronda de Talleres es una 

propuesta de Aula XXI para 
chicos de 5º, 6º y 7º grado de 

nivel primario. Se trata de once 
talleres diferentes, cada uno de 
un mes de duración, donde los 
chicos tienen la oportunidad de 

experimentar el colegio.
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nueva 
       escuela

secundaria

Como todas las escuelas medias de la 
Ciudad de Buenos Aires, en Aula XXI 

estamos trabajando para incorporar las 
modificaciones que impulsa la Nueva 

Escuela Secundaria (NES) para el año 2015. 
La intención del programa es potenciar 

la significatividad de la experiencia 
escolar, los niveles de aprendizaje y 

promover la variedad y actualización de 
los formatos pedagógicos, los contenidos 
y las estrategias de enseñanza, así como 

también homologar los títulos secundarios 
entre provincias.

por Fernanda Puga, responsable de 
Gestión institucional de Aula XXI.

a Nueva Escuela Secunda-
ria se organiza fundamen-
talmente en dos etapas: 
un Ciclo Básico de Forma-

ción General (1º y 2º año) y un Ciclo 
Superior Orientado de Formación 
Específica (3º, 4º y 5º año) en el cual 
los alumnos deben optar por una 
orientación. 

Por su plan de estudios y su pro-
puesta pedagógica actual, Aula XXI 
no debe realizar mayores cambios y 
tomará esta nueva disposición como 
una oportunidad para implementar 
modificaciones colocando el foco en 
sus objetivos históricos: acompañar 
a los adolescentes de hoy en su for-
mación con las herramientas que 
necesitan para su futuro y potenciar 
sus capacidades personales.

En lo referido a la carga horaria del 
Ciclo Básico de Formación General, 
cantidad de materias y propuesta 
general, la NES propone una es-
tructura que al día de hoy ya está 
implementada por Aula XXI: mayor 
cantidad de horas, tutoría y orienta-
ción dentro de la estructura horaria, 

espacio de opción institucional (seminarios) y talleres artísticos 
con posibilidad de opción. A esto se suma una mayor cantidad 

L

nueva escuela
secundaRia
en aula xxi
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nueva 
       escuela

secundaria

de horas de Lengua, Matemática e Inglés que caracteriza la pro-
puesta educativa de Aula XXI desde su fundación.

Con respecto a las orientaciones del Ciclo Superior Orientado 
de Formación Específica, el plan educativo actual de Aula XXI 
otorga a nuestros egresados el título de Bachiller. 

La escuela busca brindarles a los adolescentes una amplia 
variedad de conocimientos que les permita conocer la mayor 
cantidad de disciplinas y experimentar con el conocimiento y la 
práctica para ampliar el abanico de opciones. 

Dado que Aula XXI debe elegir orientaciones para implementar 
la NES, durante el año 2013 realizamos un relevamiento dentro 
de la comunidad -padres, alumnos, profesores- para conocer 
cuáles de las orientaciones posibles serían las más acordes a 
su plan de estudios; Arte y Ciencias Sociales fueron las más ele-
gidas.

A partir de esto, y luego de un análisis institucional, se decidió 
implementar ambas orientaciones, brindando a los alumnos la 
posibilidad de elegir entre ellas dos. 

Más allá de la elección de la orientación, al tener un fuerte nú-
cleo en común, los alumnos no perderán conocimientos de 
otras áreas -como Ciencias Naturales o Ciencias Sociales para 
quienes elijan Arte, y viceversa-, sino que en los espacios de op-
ción institucional se incorporarán materias específicas de cada 
área.

ProPósitos educativos de la nes sobre los cuales 
centraremos el trabajo en aula XXi

Aumentar el sentido y la relevancia de la escuela para los 
adolescentes

• Orientaciones: mayor profundidad y atención al área 
de elección e interés.

• Experiencias de formación variadas: seminarios, talle-
res y proyectos.

• Espacios de elección.
• Temáticas de alta significatividad. 

Diversificar modalidades pedagógicas y prácticas de 
enseñanza

• Producción de materiales, desarrollo de proyectos, 
análisis de casos, experimentación.

• Trabajo colaborativo.
• Talleres y seminarios.

Actualizar los contenidos y las estrategias de enseñanza
• Actualización de los contenidos generales y redefini-

ción de contenidos mínimos.
• Aprendizaje de herramientas digitales de forma trans-

versal: búsqueda, selección, procesamiento, interpre-
tación y articulación de la información; estimulación de 
competencias comunicativas en distintos lenguajes y 
medios.

imPlementación a Partir de Primer año en 2015
Es importante aclarar que los cambios se implementarán a par-
tir de primer año en 2015. Los alumnos que inicien su recorrido 
en esta promoción serán los primeros en recibirse con título 
de Bachiller en Artes o Bachiller en Ciencias Sociales, en el año 
2019. 

Los alumnos que hoy forman parte de la escuela se recibirán 
de bachilleres y seguirán cursando tal como hasta ahora, con 
el plan de estudios original y con los cambios, novedades y pro-
puestas que Aula XXI realiza todos los años pensando en las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, impulsando el 
estímulo mediante la enseñanza y la potenciación de los intere-
ses de cada uno de los alumnos.

Durante el mes de noviembre realizaremos una charla infor-
mativa para los padres de los futuros ingresantes con el fin de 
introducirlos en las modificaciones que iremos implementando 
gradualmente.

nueva escuela
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     VIAJA UNA
INSTAN-

CIA MÁS
DE APREN
     DIZAJE

aula viaJa,

UNA INSTANCIA MÁS

DE APRENDIZAJE
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i nos preguntamos 
qué es viajar, tal 
vez podamos en-
contrar la respues-

ta en la etimología de la palabra viaje. Su 
origen es catalán, proviene de viatge, vo-
cablo que a su vez proviene del latín viati-
cum, que significa camino. Entonces, viajar 
es utilizar caminos para movernos de un 
lugar a otro. 

¿Por qué viajamos en aula XXi?
Desde hace algún tiempo se evidencia 
una tendencia creciente en las escuelas 
de proponer viajes como parte de sus ac-
tividades pedagógicas habituales, respon-
diendo a objetivos determinados. 

Desde hace 26 años Aula viaja. Viaja des-
de sus comienzos. Creemos que existe 
una amplia gama de razones, objetivos, 
beneficios y valores que se potencian con 
los viajes. Ellos permiten y estimulan accio-
nes, reflexiones y contemplaciones antes, 
durante y después de realizarlos. 
Generan un legado entre los grupos de 
nuestra escuela, de los mayores a los más 
chicos: un verdadero pase de la responsa-
bilidad de mantener la comunicación y el 
vínculo vivo y palpitante entre nosotros y 
las comunidades que nos reciben. 

Consideramos que los viajes ofrecen una 
invaluable oportunidad de autoconoci-
miento, de construcción de identidad per-
sonal y grupal, de revelación de la alteri-
dad -de los propios compañeros de viaje, 
de los anfitriones, de los docentes y adul-
tos que acompañan la experiencia-. 

Viajar constituye siempre un desafío cons-
tante. Permite modificar cuantitativa y cua-
litativamente la zona de confort, presentan-
do a su vez una nueva zona, que podríamos 
pensarla como la zona de coraje. Entrar en 
ella estimula la seguridad, la capacidad de 
tomar decisiones y asumir la responsabili-
dad de las consecuencias que se generen. 

Viajar amplifica la perspectiva de los alum-
nos a partir de evidenciar y valorar la di-
versidad; demuestra que no hay una única 
forma de ver y hacer las cosas. Otorga la 
posibilidad de descubrir lugares, costum-
bres, formas de hacer y conocer distintas, 
pero también aquellas que nos igualan... 
Aquellas que, aunque se hagan de manera 
diferente, tienen la misma función. 

Creemos que son experiencias como estas 
las que enriquecen la vida, y no la búsque-
da material. Después de todo, viajar tam-
bién nos hace más ricos. 

Históricamente, los viajes de Aula han teni-
do dos formatos: campamentos -un viaje 
para que los alumnos interactúen entre 
ellos en un ámbito diferente al del colegio- 
y viajes de intercambio- diseñados con el 

S
fin de que los alumnos conozcan otras es-
cuelas y se relaciones con chicos de otras 
ciudades-.

Tradicionalmente, en 1º y 2º año se reali-
zan campamentos a ciudades como Tan-
dil, Gigantes (Córdoba), Bariloche y San 
Rafael. 

Este año modificamos la propuesta para 
el viaje de los chicos a partir de 3º año. 
A partir de este año, se realizará un solo 
viaje que unifique ambas propuestas –el 
campamento y el viaje de intercambio- 
con el objetivo de que puedan viajar más 
alumnos. Este año viajarán a escuelas de 
Entre Ríos y Jujuy. Además de las activi-
dades con los alumnos de esas escuelas, 
visitarán atractivos geográficos y turísticos 
en la zona.

PAiSAjeS, roSTroS, 

SoNriSAS...eNcueNTro
 

›› http://goo.gl/49izel

cAmPAmeNToS 2013
 

›› http://goo.gl/1GSo9D

     VIAJA UNA
INSTAN-
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     DIZAJE

Algunas experiencias de los viajes de Aula XXI

Desde sus comienzos, los viajes de Aula han tenido 
dos formatos: campamentos -un viaje para que los alumnos 

interactúen entre ellos en un ámbito diferente al del 
colegio- y viajes de intercambio -diseñados 

con el fin de que los alumnos conozcan otras escuelas 
y se relaciones con chicos de otras ciudades-.

La rectora de Aula XXI, Gabriela Slepoy, reflexiona acerca 
de la importancia de estos viajes dentro del proyecto 

pedagógico de Aula y nos cuenta acerca de los cambios 
implementados este año.
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res
La escuela de líderes de Aula XXI es un 
importante espacio que fomenta un 

mayor compromiso y responsabilidad 
de los alumnos de los últimos años con 
la comunidad del colegio. A través de 

diferentes jornadas de capacitación, los 
alumnos aprenden a liderar grupos y llevar 

adelante diversos proyectos de forma 
autónoma dentro del marco de la escuela. 
El área de Convivencia está a cargo de este 
proyecto. Martín Kraiselburd, responsable 

de esta área, nos cuenta un poco más 
acerca de la Escuela de Líderes de Aula.

ula XXI se caracteriza por brin-
dar durante los cinco años del 
secundario diferen-
tes espacios de par-

ticipación para los alumnos, 
quienes ejercen un rol activo 
en la organización y puesta 
en marcha de diferentes pro-
yectos institucionales vigen-
tes y en la gestación de otros 
nuevos. Así, se convierten 
en protagonistas y creado-
res de oportunidades. Estos 
espacios dentro y fuera del 
horario escolar suelen ser 
compartidos por alumnos de 
diferentes edades.

A

escuela de líderes
DE AuLA XXI 
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res

Una forma que emplea el colegio para 
acompañar a quienes participan de es-
tos proyectos consiste en capacitar a los 
alumnos más grandes como líderes, brin-
dándoles herramientas para que puedan 
lograr que los proyectos salgan adelante 
de la mejor manera posible, convirtién-
dolos en verdaderos referentes para los 
más chicos. 

Entre las propuestas más significativas y 
motivadoras para los líderes, se destaca 
su participación como coordinadores en 
los diferentes viajes institucionales -cam-
pamentos de 1° y 2° año, y viajes de inter-
cambio de 3°, 4° y 5° año- en los cuales se 
hacen cargo de la planificación y conduc-
ción de la mayoría de las actividades que 
se realizan. 

La escuela de líderes es un espacio en 
el que realizamos jornadas donde se re-
flexiona acerca de los valores que quisié-
ramos transmitir al otro, la importancia 
de pertenecer a un grupo, las experien-
cias educativas alternativas y el valor in-
trínseco del juego, entre otros temas.

Durante el curso los alumnos aprenden 
a planificar proyectos, a crear juegos y 
resolver situaciones conflictivas típicas. 
Así, Aula XXI les brinda herramientas 
para que logren tener un buen manejo 
de grupo y, por sobre todo, genera un 
espacio donde se pueden poner en de-
bate las temáticas que les preocupan e 
interesan, asumiendo su rol de líderes 
con gran responsabilidad. 

Líde
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EL CICLo DE INGRESANTES

DE AuLA XXI

Para la admisión a primer año, en Aula XXI 
los aspirantes deben participar del Ciclo de 
Ingresantes.  Se trata de un Ciclo en el cual 
los futuros alumnos empiezan a establecer 

vínculos entre ellos, con los profesores 
de las diferentes materias, y además, van 

apropiándose de a poco de Aula XXI.

Un ESPACIo PARA CoMPARTIR LA ESCUELA dE TodoS LoS díAS
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l ingreso al secundario implica 
una serie de mutaciones, de trans-
formaciones, no solo por el pro-
ceso de desligarse del primario 

sino también porque los alumnos comien-
zan a transitar su adolescencia.

Hablamos de puentes ya que los 
alumnos se encuentran atravesando 
una transición entre el primario y el 
secundario, entre la pre adolescencia y la 
adolescencia.

El puente es la unión de distintos espacios 
que se encuentran separados, facilitando 
el pasaje de uno a otro. Simbólicamente, 
el puente une no solo espacios sino 
también tiempos, etapas, momentos y 
posibilita el encuentro.

La propuesta de Aula XXI es tender un 
puente para asegurar y acompañar el 
pasaje de los chicos entre las diferentes 
etapas. Este puente tiene 3 ejes: el 
vincular, el metodológico y el de la 
identidad. El primero busca fomentar 
la generación de lazos, vínculos para ir 
construyendo el grupo. Respecto a lo 
metodológico, el colegio buscará conocer 
el bagaje de conocimientos que traen 
los chicos y a partir de allí, brindarles 
herramientas para construir un universo 
de diálogo común que habilitará que 
puedan empezar a elaborar su propio 
universo de ideas.

el ciclo de ingresantes Puentes es 
un curso de integración que tiene por 
objetivo que los chicos puedan conocerse 
entre ellos, así como también a los 
profesores, a algunas de las materias, y 
además, que se puedan ir apropiando de 
a poco de Aula XXI.

El curso tiene una duración aproximada 
de tres meses. Se trata de trece 
encuentros los cuales se llevan a cabo 
una vez por semana, los días lunes, en el 
horario de 17:30 a 19:30 hs. El ciclo puede 
realizarse en la primera parte del año, o 
en la segunda.

Nº Materia Grupo A Grupo B

01º Orientación / Lengua 21/04 25/08

02º Lengua 28/04 01/09

03º Lengua / Taller 05/05 08/09

04º Lengua / Sociales 12/05 15/09

05º Lengua / Sociales 19/05 22/09

06º Evaluación de Lengua 26/05 29/09

07º Orientación / Matemática 02/06 06/10

08º Matemática / Cocina 09/06 20/10

09º Matemática 16/06 27/10

10º Matemática 23/06 03/11

11º Matemática 30/06 10/11

12º Evaluación de Matemática 07/07 17/11

13º Cierre 14/07 01/12

E

Para mayor información pueden visitar nuestro sitio web
www.colegioaula21.edu.ar/ciclo-de-ingresantes/

El cronograma de encuentros de este 
año se pautó de la siguiente manera:
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En el marco de diferentes proyectos que la escuela está 
encarando relacionados con la promoción de la Vida Saludable, 
durante las vacaciones se realizó una reforma del kiosco de 
Aula XXI. Ingresá a nuestro sitio web donde podrás ver las 
modificaciones que se realizaron en nuestro Kiosco.

Mirá los nuevos cambios en www.goo.gl/dPSKNJ

Los invitamos a realizar una recorrida virtual por los pasillos de 
Aula XXI.

Mirá nuestro video institucional en www.goo.gl/lrDd7k

reciclando nuestros esPacios

video institucional 

lo que se viene

Todos los años se realiza en Aula XXI una muestra general 
donde participan todas las materias y todos los años. Esta 
vez, el tema elegido para la edición 2014 de Aula abierta 
es Participación ciudadana, eje transversal del proyecto 
pedagógico de Aula. En esta segunda etapa del ciclo lectivo se 
trabajará en proyectos por materia y colaborativo entre áreas, 
que involucrarán a alumnos de 1º a 5º año. Más adelante, los 
invitaremos formalmente y les haremos llegar el cronograma.
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salidas PedaGóGicas

Como cada año, los alumnos realizaron 
diferentes salidas pedagógicas con el 
objetivo de profundizar en los temas 
abordados en las diferentes materias, 
compartir con chicos de otros colegios 
y participar de eventos enriquecedores 
para su formación.

capaciTación de Rcp 

maRaTón solidaRia

clínica de voley media

visiTa a la ex esma

ToRneo de FúTbol lica

semana del ceRebRo 

los actos de aula XXi

Como parte de nuestra propuesta 
educativa, los alumnos son quienes 
preparan los actos del colegio. Para 
esto cuentan con la ayuda de un tutor 
que los acompaña en la programación y 
realización de la jornada. Esta instancia 
fomenta el trabajo en equipo, la reflexión 
y estimula la creatividad y participación 
de los alumnos. 

Visitando los siguientes enlaces podrán 
acceder a los detalles de cómo fue cada 
acto y algunos videos con los testimonios 
de los protagonistas.

día de la independencia

09/07

día de la bandeRa

una miRada diFeRenTe 
sobRe la Revolución

día inTeRnacional
del TRabaJadoR

20/06

25/05

01/05

ProFes Por el mundo

Muchos docentes de Aula XXI se 
encuentran de viaje por distintas partes 
del mundo realizando especializaciones, 
investigaciones y diversas actividades 
que enriquecen a la comunidad del 
colegio. Estas experiencias son muy 
importantes para nosotros en tanto 
que generan modelos de identificación 
positivos, a la vez que proporcionan un 
crecimiento en la formación académica 
que se traduce en las clases.

Enterate quiénes son los profesores y 
que están haciendo en este momento.

>> www.goo.gl/nhjORL
>> www.goo.gl/MN1D7J
>> www.goo.gl/k9fe5s
>> www.goo.gl/963bUP
>> www.goo.gl/OSy9Y2

Los invitamos a conocer los trabajos que estuvieron realizando los 
alumnos en los talleres de Radio y Escritura.

_ ¡Escuchá Radio 
   Aula XXI en vivo! 
Encontrá toda la programación y escuchá en vivo 
nuestra radio.

_ ¡Descargá el libro Compartiendo Palabras!
Descargá la versión digital de los trabajos 
realizados en el taller de escritura de 1ª y 2ª año.

nuevas Producciones de los alumnos
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http://www.colegioaula21.edu.ar/9-de-julio-dia-de-la-independencia/
http://www.colegioaula21.edu.ar/20-de-junio-dia-de-la-bandera/
http://www.colegioaula21.edu.ar/25-de-mayo-una-mirada-diferente-sobre-la-revolucion/
http://www.colegioaula21.edu.ar/1o-de-mayo-dia-internacional-del-trabajador/
http://www.colegioaula21.edu.ar/capacitacion-de-rcp-reanimacion-cardio-pulmonar-para-todos-los-alumnos-de-aula-xxi/
http://www.colegioaula21.edu.ar/domingo-de-maraton-solidaria/
http://www.colegioaula21.edu.ar/visita-a-la-ex-esma-con-alumnos-de-34-y-5-ano-del-taller-de-artes-plasticas/
http://www.colegioaula21.edu.ar/clinica-de-voley-media/
http://www.colegioaula21.edu.ar/torneo-de-futbol-lica-2/
http://www.colegioaula21.edu.ar/semana-del-cerebro-en-la-facultad-de-medicina-de-la-uba/
http://www.colegioaula21.edu.ar/escucha-nuestra-radio-online/
http://www.colegioaula21.edu.ar/compartiendo-palabras-2/


NOtAS
iNtErES

EN ESTA SECCIóN qUEREMoS CoMPARTIR 

CoN ToDA lA CoMUNIDAD DE AUlA XXI 

AlgUNAS NoTAS SobRE TEMAS DE INTERéS 

gENERAl qUE NoS ToCAN DE CERCA.

LA eScueLA SecuNDAriA:
FiGurAcioNeS 

DeL  SABer juVeNiL

El escritor, ensayista e investigador argentino Fernando 
Peirone reflexiona en este artículo publicado en la revista 
Le Monde Diplomatique acerca de la situación actual de la 
educación secundaria y el lugar central que debe ocupar 
en los grandes debates de nuestra época. La generación 

de jóvenes y su sociabilidad, los patrones de conocimiento 
y aprendizaje de los alumnos, las estructuras de las 

escuelas tradicionales y su limitación para dar respuestas 
a las tensiones, son algunos de los temas planteados en 

esta interesante nota que creemos estimula una reflexión 
institucional necesaria y que Aula lleva adelante desde 

sus inicios con su proyecto educativo.

por Fernando Peirone
Escritor, ensayista e investiga-
dor argentino. Artículo original 

en le monde diplomatique.

a educación secundaria se en-
cuentra desorientada. La situa-
ción es mucho más delicada in-
cluso de lo que suele admitirse, 

pero se percibe y se vivencia. Por su pro-
yección, debería ocupar un lugar princi-
pal junto a los grandes temas de nuestra 
época.

A diferencia del relativismo, el desencanto 
y el nihilismo que caracterizaron a la Gene-
ración X durante los años 80 y 90, la socia-
bilidad de los jóvenes actuales complejiza 
la escena pública de un modo que hasta 
el momento no ha podido ser asimilado. 
Se puede observar en la creciente tensión 
que se genera entre la idea que estos jó-
venes tienen de sí mismos y el modo en 
que son considerados por la constelación 
institucional. 

L
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De un lado, una generación a la que la 
acumulación sociohistórica no le está 
sirviendo —como le sirvió a su ascen-
dencia— para afrontar los desafíos de 
la época que le tocó en suerte. Del otro, 
estructuras institucionales concéntricas 
y jerárquicas que, a pesar de la mutación 
cultural en la que están inmersas, no 
tienen la plasticidad necesaria para libe-
rarse de la matriz moderna y reformular 
su rol en sintonía con las demandas del 
siglo XXI. Esta desinteligencia hace que 
los actores involucrados no logren reco-
nocerse como interlocutores y que, por 
consiguiente, no haya entendimiento co-
municativo.

Si hay una institución donde este desen-
cuentro se expresa de un modo dramá-
tico es en la escuela secundaria. Aunque 
los responsables de diseñar las políticas 
educativas en general registran el proble-
ma y se esfuerzan por generar una escue-
la más inclusiva, dotándola de recursos 
económicos, tecnológicos y pedagógicos, 
el problema persiste y la desorientación 
se extiende como una pandemia. no sólo 
en Argentina, en el mundo. Por todo esto, 
nos vemos desafiados a discutir la vigen-
cia de una cosmovisión que, aunque he-
gemónica, se ha vuelto progresivamente 
inactual.

Además de ser adolescentes –y por lo tan-
to, rebeldes– los alumnos que ingresan a 
la escuela secundaria llegan con otros 
patrones de conocimiento y aprendiza-
je. Presentan capacidades interactivas 
altamente desarrolladas; competencias 
en el manejo instrumental de fuentes y 
datos simultáneos; inclinación a la con-
vergencia cultural; tendencia a realizar 
síntesis y a tomar atajos no convenciona-
les; desprejuicio para la transversalidad y 
la innovación disciplinar; asimilación de 
“profesiones invisibles” que se apartan 
de las orientaciones reconocidas; hábitos 
heterodoxos de consumo, apropiación, 
elaboración y producción cultural; actitud 
lúdica integrada al trabajo (gamificación); 
alta capacidad de improvisación; disposi-
ción a la re-creación estética; afición por 
el intercambio y los aprendizajes remo-
tos; producción de conocimiento asocia-
tivo, fragmentario, paralelo y no secuen-
cial; habilidad para reconocer y ajustarse 
a cambios de patrones; pero también una 
fuerte resistencia al disciplinamiento y 
el conductismo; una relativización de la 
utilidad de los contenidos escolares; un 
elevado nivel de ansiedad; concentración 
intermitente. A estos rasgos debemos 
agregar aquellos que potencia la tecno-
sociabilidad, es decir: experiencia de una 
espacialidad y una temporalidad alter-
nativas; aprendizaje conectivo y colabo-
rativo como práctica social; identidades 

dinámicas como parte de 
una nueva gramática re-
lacional; extimidad; com-
promiso optimista frente 
a las misiones complejas, 
desgravedad existencial; 
familiaridad con la ubi-
cuidad y las topologías 
flotantes, etc. (1).

los estudiantes

Con estas características compartidas por 
gran parte de los estudiantes que habitan 
la escuela secundaria, va de suyo que no 
podemos seguir hablando de alumnos 
desinteresados, desmotivados o inadap-
tados sin realizar una importante autocrí-
tica de nuestras prácticas y del régimen 
institucional, porque ya no se trata de ca-
sos aislados que –como antaño– pueden 
ser atribuidos a problemas psicológicos o 
familiares. Sería tan desafortunado como 
decir que los chicos no quieren aprender 
o que ya no leen. Dicho de otro modo, si 
el modelo escolar se volvió inactual, la 
reformulación y la resignificación no son 
tareas que deban asumir los alumnos. 
Sería injusto, sin embargo, cargar las tin-
tas sobre los docentes, porque si bien es 
cierto que no se pueden desligar de la 
situación ni hacerse los distraídos con la 
cuota de responsabilidad que les cabe en 
la prolongación de una escuela caduca, 
no menos cierto es que este escenario 
los trasciende. Por eso la frase “no sabe-
mos qué hacer con los alumnos”, dicha 
de todos los modos posibles y en todas 
las escuelas, o el crecimiento del ausen-
tismo docente, son más la expresión de 
una perspectiva agotada que el efecto de 
la indolencia y la desaprensión de los pro-
fesores.

Esto no quiere decir que la escuela ya no 
tenga sentido, como a veces se oye decir. 
La escuela, sobre todo en América Latina, 
sigue siendo un importante agente de 
inclusión e integración social, con están-
dares de aprendizajes vitales y significa-
tivos para nada despreciables. Pero es 
innegable que no tiene la cintura necesa-
ria para resignificarse y asimilar los retos 
epistemológicos contemporáneos. Sigue 
teniendo una mirada nostálgica que no 
le permite soltar amarras de la lógica del 
deber, ni liberarse de la impronta elitis-
ta que fundamentó su misión histórica 
como partenaire del Estado moderno. 
Por lo cual, tampoco logra desactivar la 
tríada disciplina-sacrificio-punición, ni 
desandar la idea de autoridad asociada 
a la jerarquía, la evaluación y el conoci-
miento enciclopédico. Este tipo de trabas 
hacen que la escuela continúe reprodu-
ciendo ambientes anacrónicos y que no 
pueda resolver la convivencia cotidiana 
con el alumno que hoy habita sus aulas.

Sobre esta base, trataré de exponer al-
gunas inferencias preliminares surgidas 
del conocimiento empírico en desarrollo, 
para finalmente esbozar una propuesta 
de carácter experimental (2).

1. Existen divergencias sobre el grado de afectación 
que produce la interacción con las TIC, pero es inne-
gable que se trata de un proceso fáctico y verificable, 
que excede el ciberespacio y que abarca cada vez más 
a las comunidades vulnerables.

2. Estas reflexiones forman parte de un trabajo que el 
autor lleva adelante junto a la Unidad de Saber Juvenil 
Aplicado, una iniciativa de la Universidad Nacional de 
San Martín orientada a investigar la relación entre la 
escuela secundaria y la mutación cultural en curso.
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Cuando un adulto le pide a un joven que 
le enseñe a usar algo que forma parte de 
su entorno y sobre lo que está completa-
mente avezado (como Twitter, Whatsapp, 
MercadoLibre, Paypal, redes globales, 
aplicaciones móviles o almacenamiento 
en la nube), suele obtener una respuesta 
negativa que por lo general va acompa-
ñada de un fastidio suficientemente elo-
cuente como para disuadir cualquier in-
sistencia o futuro requerimiento. Esta es 
una escena que se reitera en casi todos 
los hogares. Ahora bien: ¿por qué los jó-
venes tienen una respuesta tan unánime 
frente a esta demanda? El requerimiento 
pone de manifiesto dos cambios significa-
tivos de nuestra época:

- Un cambio de mano en el dominio de 
los íconos culturales. Si el automóvil 
fue el ícono cultural de la primera mi-
tad del siglo XX, con su representación, 
responsabilidad y potestad a cargo de 
los adultos; en la segunda mitad, el do-
minio se horizontalizó con la aparición 
del televisor y una grilla de programas 
organizados en función de los ritmos 
domésticos y los grupos etarios que 
tenían acceso al aparato. Pero el ingre-
so al siglo XXI trajo consigo una frag-
mentación de la iconografía cultural 
en un sinnúmero de gadgets que en 
muy poco tiempo se tornaron vitales 
para la interacción social; y los únicos 
que tuvieron la plasticidad suficiente 
para incorporar esta complejidad a su 
dominio de un modo rápido y efectivo 
fueron los llamados “nativos digitales” 
que hoy pueblan la escuela secundaria 
(3).

- Una discontinuidad del paradigma 
pedagógico. La pregunta “cómo se 
hace” que realizan los adultos, es inhe-
rente a una cosmovisión que presupo-

ne la existencia de una 
realidad externa, facti-

ble de ser aprehendida y explicada en 
términos racionales. La epistemología 
y la pedagogía que resultan de esta 
concepción se remontan a la paideia 
griega y requieren la producción, iden-
tificación y clasificación del conoci-
miento, un método de transmisión (di-
dáctica), un maestro enseñante y una 
temporo-espacialidad muy definida. 
Pero los jóvenes actuales, en su articu-
lación con videojuegos, redes sociales, 
apps, sistemas operativos, tabletas, 
celulares inteligentes y mapas interac-
tivos, han desarrollado condiciones 
de posibilidad del saber que alteran 
la episteme vigente y desestabilizan la 
pedagogía clásica.

Identificados estos cambios, se podría 
decir que el nuevo dominio pone de ma-
nifiesto dos incomodidades. Por un lado, 
adultos haciendo preguntas que en otro 
momento no hubieran realizado y que 
hoy viven como la exposición de una 
vulnerabilidad sobrevaluada. Por otro, 
jóvenes que no pueden hacer compren-
sible el carácter de su saber ni consiguen 
convertirlo en una técnica transmisible 
y secuenciada, porque lo que ellos ma-
nejan no es un conocimiento concreto e 
identificado, sino una lógica cognitiva que 
les permite reconocer patrones de sis-

temas dinámicos a través de complejos 
procesos de inferencia; realizar visiones 
generales mediante aproximaciones heu-
rísticas; desarrollar conocimiento y com-
petencias en la acción; y, como una parte 
importante de sus procesos de subjetiva-
ción, trascender lo personal para abordar 
conocimientos que no pueden dominar 
individualmente y que requieren de una 
capacidad cognitiva colectiva.

El divorcio epistémico entre estas dos 
concepciones, trasladado al lugar en que 
los adolescentes concurren cinco horas 
diarias durante cinco o seis años de sus 
vidas, es una parte fundamental del in 
crescendo conflictivo que vive la escuela 
secundaria. Enfrentar este escenario de 
un modo programático debería figurar en 
el horizonte de estrategias de la escuela 
secundaria, generando espacios colec-
tivos de pensamiento; con una mirada 
reticular que abran el juego a las interpe-
laciones de la transición cultural junto a 
los gremios docentes y no docentes, pero 
también junto a la educación superior y 
las ciencias sociales, en tanto que actores 
comprometidos por la misma tracción 
epocal.

incomodidades

3. Margaret Mead llamó 
a este fenómeno “pre-
figuración”, como una 
instancia cultural en la 
que los jóvenes y los 
niños también están en 
condiciones de enseñarles 
a los adultos

“
No podemos seguir 
hablando de alumnos 
desinteresados, 
desmotivados o 
inadaptados sin 
realizar una importante 
autocrítica de nuestras
prácticas y del régimen
institucional”
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ALGuNoS ViDeoS 
que NoS iNViTAN 

A SeGuir 
reFLexioNANDo

¿Es posible derivar una pedagogía de 
la lógica cognitiva juvenil? Y en tal caso, 
¿hay posibilidad de acogerla en el siste-
ma? ¿De qué manera? Sin las demandas 
ni las necesidades que surgen de  la res-
ponsabilidad institucional, es lógico que 
los jóvenes no se hayan propuesto una 
sistematización de sus experiencias con 
fines educativos. Eso nos correspon-
de a nosotros, que estamos a cargo de 
las instituciones. Por lo cual, somos los 
adultos quienes debemos abandonar las 
certezas que nos dan la razón –pero pro-
fundizan la crisis–, quienes debemos dis-
ponernos a observar el proceso en que 
se organiza la producción de saberes ju-
veniles, las marcas de su procedimiento 
cognitivo, los trayectos identificables de 
su transmisión, las situaciones en que 
activan el conocimiento adquirido para 
ser aplicado. De tal manera que esas 
transacciones entre los jóvenes y la rea-
lidad nos permitan registrar el sustento 
metodológico y bosquejar el fundamen-
to teórico de una pedagogía más ade-
cuada. Tomemos, por caso, el renombra-
do multitasking.

La simultaneidad de tareas es una de las 
principales variables del procedimiento 
juvenil. Esta destreza les ha permitido 
desarrollar una capacidad diferencial 
para realizar procesamientos paralelos 
tendientes a la consecución de objeti-
vos mediante trayectorias no lineales ni 
secuenciadas. desde su punto de vista –
donde la memoria y el conocimiento en-
ciclopédico tienen un valor relativo, pero 
donde la velocidad y la economía del 
tiempo adquieren un valor principal–, 
la multitarea es un recurso eficaz para 
administrar metas abiertas e interrela-
cionadas. Pero evaluado desde la cultu-
ra de la profundidad, los resultados son 
deficitarios y colisionan con los procesos 
regulados, escalonados y acumulativos 
de la pedagogía clásica. Son dos lógicas 

acePtar la
incertidumbre

* Coordinador de la Unidad de Saber Juvenil Aplicado, UNSAM. 
Autor de Mundo extenso. Ensayo sobre la mutación política global, 
FCE, Buenos Aires, 2012.

fundadas en prácticas vitales diferentes. 
Dos máquinas de producir sentido. Dos 
modos de estar en el mundo habitan-
do la misma escuela. Si reconocemos 
esto, no podemos seguir omitiendo o 
menospreciando la figuración juvenil y 
su capacidad para producir sociedad, 
porque implicaría una negación de los 
signos constitutivos de una generación y 
una agudización de los conflictos. ¿no ha 
llegado, pues, el momento de ponerla en 
valor y darle lugar en los diseños curricu-
lares? ¿O acaso esos saberes no forman 
parte de la realidad con que interactúan 
diariamente los jóvenes? ¿Si no, para qué 
mundo los está preparando la escuela?

Como toda crisis, la de la escuela se-
cundaria también es una oportunidad. 
¿O hay una mejor institución para llevar 
adelante una experiencia de intercambio 
comunicativo con los jóvenes y sus sabe-
res? En las condiciones de atención que 
logremos poner sobre esa alteridad que 
nos involucra y nos afecta, está el desa-
fío. También la suerte común. Pero nada 
de eso será posible si 
no disminuimos la resis-
tencia, si no asumimos 
riesgos y aceptamos la 
incertidumbre de lo nue-
vo. En definitiva, si no 
logramos una implica-
ción ética con el destino 
común que más pronto 
que tarde quedará en 
manos de estos jóvenes.

La psicóloga daniela Verdecchia, quien estuvo a cargo del área 
de Admisiones de Aula y es, además, egresada del colegio, com-

parte con nosotros dos videos interesantes que invitan a re-
flexionar y cuestionan las “etiquetas” con las que muchas veces 
se rotula a los alumnos, las cuales condicionan el desarrollo de 
los jóvenes y anulan la posibilidad de interrogarse sobre lo que 

le ocurre al ser humano.

›› www.youtube.com/watch?v=y1uHBxeNcFA

›› www.youtube.com/watch?v=yNq3GsKe0xc
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