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Pensar la es-
cuela como insti-
tución, desde el
interior de la mis-
ma en el marco

de los vínculos con otras instituciones e indivi-
duos, supone una tarea urgente y, sobre todo,
nunca solitaria. Disponerse al diálogo y a la es-
cucha en esta urgencia despliega una pluralidad
de interrogantes sobre los modos de hacer escue-
la y de constituirnos en esa acción.

El equipo integrado por Elizabeth Lúquez,
Cristina Rochetti, María M. Larriqueta, Viviana
Maggiora, Estela Elía, María del C. Ojeda, Elga
Inés Carlucci, bajo la coordinación de María Rosa
Catana, materializa con este libro el resultado de
una investigación que ha contado con trabajo de
campo y de validación en una escuela técnica de
la provincia de Mendoza hacia el 2007.

El pensamiento lógico reflexivo quiere disol-
ver las tensiones que el grupo de académicas diag-
nostican en el sistema educativo. El libro presen-
ta, entonces, un enfoque que intenta colocarse
como bisagra entre la necesidad de integrar con-
tenidos y de atender a todos los ámbitos del sa-
ber, y la efectiva división de disciplinas académi-
cas tradicionales con la estructura curricular ver-
tical que la caracteriza.

Instaladas en una “educación global”, entien-
den que en la actualidad “las cuestiones pedagó-
gicas” han de ser abordadas interdisciplinariamen-
te. Esto conduce ineludiblemente a cambios res-
pecto del lugar que ocupan los contenidos y los
recursos en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, como así también en la forma de organi-
zarlos en el currículo y en los tiempos y espacios
institucionales. En este sentido, pensar la escuela
desde una educación global no sólo se reduce a
una cuestión de currículo, sino que supone ha-
cer escuela, es decir, instalar innovaciones en las
prácticas áulicas, como así también en la gestión
de la institución educativa y sus vínculos con la
comunidad.

Postulan como punto de partida de una “edu-
cación global” la integración interdisciplinaria de

diversos temas transversales; para sostener como
punto de llegada una apuesta por “ir modelando
un currículo más centrado en la idea de totali-
dad”.

Atentas a uno de los sujetos implicados en el
proceso enseñanza–aprendizaje, el alumno, sos-
tienen que la “educación global” busca la “forma-
ción de una conciencia sistémica”. Apoyadas en
César Coll, María Victoria Reyzábal, Rafael Yus
Ramos y bibliografía de la década del 90 que acusa
lecturas vinculantes entre pedagogía, psicología y
lógica, abren el panorama indicando, por un
lado, las habilidades y capacidades que este modo
“global” de entender la educación tiende a desa-
rrollar en el sujeto de aprendizaje y, por otro, las
condiciones psicológicas de posibilidad para la
formación de éste como ciudadano.

A partir de este enfoque globalizador, que
atiende a la interdisciplina y la transversalidad y
se centra en el sujeto de aprendizaje que apren-
de a ser ciudadano en la escuela, desarrollan el
contenido “de la enseñanza y el aprendizaje del
pensamiento lógico–reflexivo–crítico–creativo”.

Así es como generan una propuesta interdis-
ciplinaria de enseñanza y aprendizaje en el mar-
co de una “educación global” y centradas en una
“educación para el pensamiento”, que contempla
un “conjunto amplio de habilidades cognitivas y
procesos volitivos”, esquematizado analíticamen-
te en “pensamiento lógico, reflexivo, crítico y
creativo” con el fin de delimitar el ámbito de
cada aspecto del pensar y las actividades que le
son propias. Las dos primeras partes de la publi-
cación se destinan a presentar sintéticamente
consideraciones teóricas ajustadas al enfoque de
una “educación global”.

Con los aportes teóricos de Stella Maris
Vázquez, David Ausubel, César Coll, T. Sánchez
Iniesta e Irving Copi, ofrecen una sinopsis en diez
páginas de las nociones desde las que sostienen
categóricamente el enfoque global: “Lenguaje”,
“Discurso”, “Aprendizaje”, “Aprendizaje significati-
vo”, “Aprendizaje significativo experiencial”, “Auto-
rrealización”, “Competencias actitudinales”, “Com-
prensión de significados”, “Constructivismo”,
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“Creatividad”, “Diálogo”, “Interdisciplinariedad”,
“Globalidad”, “Multidisciplinariedad”, “Paradigma
educativo”, “Transdisciplinariedad”, “Transversali-
dad”, “Temas transversales”.

Destinado a su implementación en el nivel
secundario, presentan en la tercera parte del li-
bro un diseño de propuesta pedagógica titulado
“La textualidad a través de los distintos discur-
sos: su función reflexiva–crítica–lógica–creativa”.
Este diseño cuenta con módulos de trabajo glo-
balizados, en tanto que integran interdisciplina-
riamente temas transversales, que propician su
aplicación desde dentro del área de los diversos
espacios curriculares y/o como subtrayecto
curricular especializado.

El diseño ofrece insumos venidos de diver-
sos ámbitos: el arte, la literatura, la historia, las
ciencias naturales, la lógica simbólica y la mate-
mática. Cada módulo presenta un plan de tra-
bajo motivado, cada uno, por un eje temático es-
pecífico. Así es como encontramos “La obra de
arte como texto”, “La explicación histórica como
recurso para el aprendizaje”, “El texto científico:
su función informativa”, “El discurso social como
formador de la eticidad”, “El lenguaje matemáti-
co: su faz lúdica y creativa“, “Los juegos lógicos:
motivadores de la actividad crítico–reflexiva”. La
propuesta plantea ocho ejes temáticos en rela-
ción a los cuales delimita cada plan de trabajo.
Cada uno de éstos cuenta con un “Marco de re-
ferencia”, “Una situación problemática”, activida-
des de inicio, desarrollo y cierre con sus respec-
tivas “expectativas de logro” explicitadas, recur-
sos y bibliografía en la que se centró la propues-
ta, y un anexo en el que se ofrecen textos acor-
des a las actividades en el marco del eje temáti-
co específico. De modo que cada módulo ofre-
ce respuestas concretas a las siguientes pregun-
tas: ¿qué habilidades, capacidades o destrezas se
pretende desarrollar?, ¿cuáles son las capacida-
des o contenidos que el alumno debe dominar?,
¿qué contenidos –de diversos espacios curricu-
lares– permitirán desarrollar las capacidades es-
peradas en los alumnos?, ¿de qué manera se
apropiarán los alumnos de los contenidos?,
¿cómo se constatará y valorará el proceso de
aprendizaje?

Si bien el plan de trabajo de cada bloque res-
ponde a un formato que circula desde hace tiem-
po en las escuelas –y que el docente utiliza cuan-
do se propone planificar su clase atendiendo a la
exploración de conocimientos previos, la intro-
ducción de nuevos conocimientos y la posibilidad

de su confrontación–, cabe señalar la originalidad
de las actividades sugeridas.

El sentido que el equipo confiere a las ins-
tancias de acreditación, la apertura en la noción
de “texto” y el pretendido ejercicio de la autono-
mía y la autoridad en la microfísica del poder en
el aula son algunas de las propuestas que enten-
demos muestran la singularidad del trabajo.

Priorizan la socialización de instancias
evaluativas. En este sentido, la evaluación es con-
cebida como parte del proceso de aprendizaje en
el marco del cierre de la clase. No es unidirec-
cional en tanto que supone la construcción
dialógica entre alumnos y docente. Es más, lo que
se propone evaluar es el encuentro, no los saberes
adquiridos, ni mucho menos los sujetos.

La propuesta presenta una colección de di-
versos textos –obras de arte, fotos, selección de
textos fuentes, extractos de obras teatrales, frag-
mentos de textos jurídicos, artículos periodísticos,
audiovisuales, escenas de la vida recreadas por
Pablo Pavezka– a ser abordados interdisciplinaria-
mente incluso con independencia del eje especí-
fico en el que se los presenta por primera vez.
En este sentido, una de las obras de arte a ser
abordada en las actividades iniciales del primer
eje resulta ser reciclada y reinstalada en las acti-
vidades de desarrollo de uno de los últimos ejes.

El tipo de actividades sugeridas propicia el
ejercicio de la autonomía toda vez que, en un
plan de discusión ofrecido por el equipo, se pro-
pone que el coordinador del mismo sea elegido
por la clase, descentrando de este modo la figu-
ra del docente como moderador del diálogo.

En el último apartado adaptan el Diseño al
formato de un curso taller: “El big bang de la
mente: dos momentos de su evolución”, imple-
mentado en la Escuela Técnica nº 4–118 San José,
dependiente de la DGE de la provincia de Men-
doza, en marzo de 2007. El equipo explica que el
curso se ofreció como trayecto en el período de
diagnóstico del ciclo escolar. Por tratarse de con-
tenidos transversales, interdisciplinarios y globa-
lizados, referidos al desarrollo de competencias
generales, entienden que su aplicación puede ser
realizada al comienzo, medio o fin del período
escolar. El eje en el marco del cual se selecciona-
ron los contenidos para ser trabajados en el cur-
so taller fue “El surgimiento de la mente huma-
na, su desarrollo a través de la historia”.

En síntesis, El pensamiento lógico–reflexivo es
un esfuerzo por pensar la institución educativa
desde un “enfoque global”, pero sobre todo es una



103Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas  www.estudiosdefilosofia.com.ar
Revista anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas - INCIHUSA / Mendoza
Año 9 / N° 10 / ISSN 1515-7180 / Mendoza / Diciembre 2008 / Comentarios (101-112)

propuesta de trabajo interdisciplinario, para cuya
implementación se requiere de la predisposición
a la escucha y al diálogo y, ante todo, a hacer es-
cuela.

Las dos primeras partes de la publicación
pueden ser entendidas como una instancia de ac-
tualización docente desde la que sería posible in-
corporar el enfoque de la “educación global”, ca-
paz de instalar el debate en la escuela respecto
de la necesidad de modificar el modo en el que
se juegan las tensiones entre la integración de los
contenidos conceptuales (hechos, principios, con-

ceptos), actitudinales (valores, actitudes, normas)
y procedimentales (estrategias), y la división de los
mismos en disciplinas tradicionales –en las que
tienen preeminencia los conceptuales–, con el fin
de adaptar interdisciplinariamente el diseño de en-
señanza y aprendizaje presentado en el tercer
apartado, tal y como el mismo equipo manifiesta
factible en el cuarto apartado. Así es como la
propuesta acaba por instalarse como “una solu-
ción a la siempre criticada fragmentación y al
divorcio de los saberes, que caracteriza a la en-
señanza escolarizada”.

 Mariana Alvarado.


