
 Darle la palabra a los alumnos, estimularlos a participar y a hacer y ser lo que pretenden, 

construir el conocimiento desde la acción colectiva e individual son los objetivos que planteamos al 

comenzar el año lectivo. 

 Somos conscientes de que la autoridad docente está bastardeada tanto como la institución 

escuela. Por eso, es necesario representar (en el sentido teatral) un rol cada vez que nos enfrentamos 

a un curso, pero sin perder de vista que nuestros alumnos necesitan límites precisos sin sentirse 

limitados. 

 Pero para comprender la crisis por la que atraviesa la educación, y con ella la escuela como 

única fuente de razón legitimada, se deben tener en cuenta, entre otras cuestiones, las visiones 

amplias y restringidas sobre educación.  

 Una forma de pensar la educación es vincularla exclusivamente con la escuela. De esta 

manera, ambos términos son indisociables e intercambiables, lo que equivale a decir considerarla 

bajo una visión restringida. Sin embargo, restringir los procesos educativos al ámbito escolar 

significa restringir los contenidos, las relaciones ideológicas y de poder, esto es, prescindir de la 

contingencia de los sujetos y perder de vista que estos son productos históricos. 

 La escuela está desvalorizada como lugar de poder, y, por lo tanto, como único lugar 

legítimo de transmisión de la cultura legitimada, en tanto esta es seleccionada en relación a un 

contexto determinado, es decir que es arbitraria y política. 

 La creatividad es uno de nuestros principales lemas, no solo en la entrega de trabajos sino, 

además, en nuestros encuentros en el espacio áulico, sobre todo porque potencia la sensibilidad y  

ensancha los modos de percibir. Esto, en parte, responde a que el avance de las nuevas tecnologías, 

la comunicación audiovisual y la corriente de información -que, a veces, nos ahoga, si se me 

permite la metáfora- obliga a nosotros, los docentes, a ir más lejos para captar la atención de los 

estudiantes. Muchas aulas no están equipadas para llevar a cabo ciertas actividades y, en esos casos, 

el trabajo es doble y requiere más energía, más creatividad y más tiempo.   

 La educación no se puede limitar o restringir a la dimensión escolar en tanto existen otras 

instancias que exceden la escolaridad y por las que circulan saberes socialmente valiosos, lo que 

produce un descentramiento de la cultura occidental. Martín-Barbero destaca el rol de los medios 

masivos de comunicación y las nuevas tecnologías, sobre todo las relacionadas con Internet. Lo que 

estas generan es otra figura de la razón desvinculada de la escuela, pues la tecnicidad es una 

“mediación estructural en la producción de conocimiento” (2000:104). A nivel social crean lazos 

que no provienen de un territorio fijo ni de un consenso nacional, como sí ocurría con la escuela a 

fines del siglo XIX, a la que le fue encomendada la tarea de constituir ciudadanos 

 Por otra parte, no debemos perder de vista que existen dos tipos de motivaciones que los 

docentes pueden despertar en los alumnos. Una es externa y la otra interna. Pero la más importante 



es esta última, en tanto es la que genera interés, ganas, inquietudes y destrezas en el estudiantado. 

Decirles “presten atención a esto porque será evaluado” puede dar resultados positivos, aunque a 

corto plazo. Y, en cambio, enseñar con pasión para el futuro es sumamente gratificante para ambas 

partes del binomio educativo. 

 Por tener estas cuestiones en mente es que les propongo a mis alumnos, en el marco de la 

materia Taller de Expresión, una experiencia que los prepare y mediante la cual puedan dar cuenta 

de lo aprendido en el año. Esta materia hace hincapié en una forma de expresión diferente de 

acuerdo a los trimestres. Así, en el primero se hace foco en la expresión oral; el segundo, en la 

escrita; y el tercero, en la audiovisual. 

 En grupos de trabajo de 5 a 6 integrantes, realizan programas de diversos géneros para un 

canal ficticio de televisión. De esta manera, unos llevan adelante un capítulo de una telenovela; 

otros, un noticiero; otros, un programa de espectáculos; otros, un debate televisivo; otros, un 

programa de deportes; y otros, publicidades de productos y marcas inventadas. En los últimos 

meses se comparte con la comunidad educativa para extender los marcos de la escuela propiamente 

dicha.  

 Además de divertirse, les resulta sumamente enriquecedor. Nada más fascinante para ellos 

que ver su propia obra terminada y, sobre todo, compartirla con sus pares, sus padres, sus profesores 

y equipo directivo de la Institución. 
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