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Nuestro Proyecto Curricular Institucional.

Introducción.

La Escuela Rural Protegida Paso Cordova (E.R.A.P.) surge como producto de un
trabajo de investigación llevado adelante por la Fundación Aldhyana, a traves del 
ICEES (Instituto Comunal de Educación y Economía Social) a lo largo de 7 años.
Durante este trabajo de investigación (ver antecedentes) y luego de estudiar las distintas 
opciones de modelos de escuelas posibles a realizar, nos pusimos en contacto con el 
Diseño Curricular EGB 1 y 2 , versión 1.1 del Consejo Provincial de Educación de 
la pcia. de Río Negro aprobado por la Resolución nro.688/91 y en ese procedimiento 
y sus alcances y desarrollos teóricos, estaba el marco conceptual para encuadrar 
nuestra proyecto de escuela primaria rural.
Esto significa que a partir de ese momento lo que hicimos fue proponer a las distintas 
autoridades del Consejo de Educación una forma de canalizar nuestra investigación y 
experiencia al servicio de una Escuela Pública de Gestión Social no arancelada.
Por lo tanto no estamos inventando una escuela, estamos construyendo una escuela 
junto con el Estado Provincial en el marco del cumplimiento de la garantías 
constitucionales, el derecho a la educación y la participación democrática.

Marco teórico. 
(En letra itálica hemos colocado los aspectos del Diseño Curricular EGB 1, versión 1.1.
  en letra común están escritos nuestros aportes )

Antes y ahora, como proyecto cultural, los diseños curriculares revelan 
tanto en sus lineamientos políticos, como en su fundamentación pedagógica-
didáctica y en el desarrollo de áreas curriculares, preocupación por la 
recuperación de la eficacia social de la educación, por la aplicación del 
conocimiento escolar en la vida cotidiana, por estrechar la conexión entre 
teoría y práctica en el trabajo docente y por la recreación de una cultura escolar, 
donde la autonomía de los participantes en la acción educativa genere 
creatividad pedagógica y motivaciones para enseñar, aprender e 
investigar.

Cuando hablamos de eficacia social en la educación estamos asumiendo un 
compromiso como padres y miembros de una ONG, que han generado en forma 
conjunta con el Consejo de Educación de la provincia de Río Negro, dentro del marco 
de la ley vigente , un modelo REAL de escuela en un ámbito donde al estado se le 
dificulta su presencia en la construcción de las mismas. Cuando hablamos de escuela 
no estamos hablando solamente de un edificio, sino de un hábitat . En el caso 
particular de la Escuela Rural Area Protegida Paso Cordova se da el hecho de 
disponer de 7ha. en un área ribereña, donde conviven un barrio rural y los puestos 
de los crianceros. También se da el hecho de que la escuela se encuentra dentro de un 
Area Protegida lo cual implica que partimos de la base de un hecho concreto de 
respeto y convivencia armónica con el eco-sistema que nos rodea y nos define 
como grupo. Nuestra experiencia práctica ha sido la construcción de la escuela rural 
con materiales locales y mano de obra local y familiar a lo largo de 6 años.
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Hemos experimentado una forma de construcción artesanal tal como la 
experimentaban nuestros abuelos. 

Esta experiencia en sí ya es un proceso educativo de experiencia-aprendizaje. La 
Fundación Aldhyana no es una Fundación integrada por millonarios excéntricos que 
buscan algún tipo de  figuración social. Está integrada por madres y padres de familia , 
gente común y corriente, que ha decidido asumir su responsabilidad dentro del 
ámbito escolar y para ello han construido una escuela y han desarrollado su 
programa educativo como acto conciente integrador, valiéndose de la experiencia 
de docentes jubiladas, directoras y docentes en actividad, estudiantes, vecinos y 
profesionales de la mas diversas áreas no solo de Argentina sino también de otros 
países. Esta desarrollo fue realizado por el Laboratorio Educativo ICEES, Instituto 
Comunal de Educación y Economía Social que funciona bajo la órbita de la 
Fundación Aldhyana desde 1999. Nuestras motivaciones son claras y el trabajo 
concreto de teoría y práctica forma parte de un proceso de aprendizaje 
permanente.

Los CBC fueron seleccionados e incorporados de acuerdo con la visión 
integral de la organización curricular adoptados, no en forma aislada.
Como en los diseños anteriores se reconoce la autonomía de la gestión docente, 
lo que permite esperar que esta agregue aquello que, según su experiencia, 
es necesario considerar en cada contexto didáctico, así como propuestas de 
actividades curriculares que convengan al grupo de alumnos con que se 
trabaja y a la región o localidad de pertinencia de la escuela.

Reconocer la autonomía significa saber desde donde estamos construyendo los 
contenidos. Significa reconocer la pertenencia a un área en particular, a una región 
en particular y las fortalezas y debilidades que allí se hayan presentes. Cuales son los 
modelos de conducta que nos integran con el resto de la sociedad y cuales los que no 
determinan como un grupo en particular. Por ello el trabajo en el entorno natural, la 
proximidad del Río Negro, la presencia de la meseta, los cambios de las estaciones, 
entre otras cosas, son elementos que forman parte de nuestros de proceso de enseñanza-
aprendizaje. Como ONG y a través del Laboratorio Educativo ICEES hemos
trabajado en forma muy intensa en la Organización Multinodal y las Bases de Datos 
Digitales para proveer un soporte técnico y de contenidos que permite el mejor 
cumplimiento del PEI (Proyecto Educativo Institucional).

La interpretación que posteriormente los docentes hagan de este 
curriculum, las reflexiones que su análisis suscite en talleres, seminarios o espacios 
institucionales destinados a tal fin, serán parte importante de su puesta en 
práctica y evaluación continua. Pero,más allá de todo ello, es seguro que cuando 
este diseño curricular llegue a las escuelas, cada maestro constatará que los 
resultados de la consulta han sido respetados (de ahí las modificaciones 
introducidas en la Versión 1.1). Es necesario decir que a partir de la práctica docente
ha podido concretarse el interés y el serio trabajo de los profesionales que 
apoyaron esta forma de construcción gradual de la adecuación curricular. Ellos
valorizan lo que los maestros aportaron y aportan, a la vez, todo lo que los 
docentes oportunamente les solicitaron, como mayores explicaciones 
conceptuales desde su área o ampliación de fundamentaciones y 
sugerencias para el trabajo de aula.
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Nuestra intención como ONG y como entidad educativa que ha optado por un 
modelo de escuela pública de gestión privada, es compartir junto con los 
funcionarios del Consejo de Educación un camino de interés común que aporte al 
desarrollo de modelos rurales e interacción con las áreas urbanas.
Por ello entendemos que esta forma de construcción gradual de la adecuación curricular 
debe ser llevada adelante entre el Estado y las ONGs en forma gentil y eficiente,
respetando los tiempos y necesidades y aspirando a encontrar el feed-back necesario 
para que la estructura administrativa no pulverize las buenas intenciones y los trabajos 
realizados en forma no gubernamental , que no solo le producen un importante ahorro 
de dinero al gobierno sino que además le facilita la posibilidad de contar con una 
mayor calidad educativa dentro de la ley vigente.

De este modo el currículum integra distintos tipos de saberes: los del 
maestro que expresan el sentido común, al saber popular aprendido en los 
contextos de trabajo, los saberes que expresan su conocimiento pedagógico y el 
"saber social" que adquieren con las relaciones y el conocimiento de la comunidad. 
A los especialistas se "les exigió" más saberes profesionales que los de otros tipo, 
pero fueron lectores atentos y sensibles de la producción docente. Reconocen 
que el intercambio enriquece los saberes de todos y que cuando este 
intercambio se traslada al curriculum la escuela puede estar tan 
estrechamente cerca de la realidad como del conocimiento científico cuya 
construcción debe apoyar. Los padres de los alumnos no estuvieron ausentes 
de esta participación ya que en la documentación registrada para la elaboración del 
curriculum los maestros informan sobre expectativas y experiencias de ellos en 
relación con la escuela. Cuando este curriculum se implemente su difusión entre los 
padres y la colaboración de estos en su puesta en práctica será objeto de proyectos 
comunes en cada institución escolar.
Todos han sido protagonistas críticos y comprometidos con esta construcción, 
pero es el alumno quien ha impregnado todos los juicios y opiniones curriculares. 
El Consejo Provincial de Educación por Resolución N° 688/91 aprobó la 
metodología participativa propuesta para la construcción de los Diseños 
Curriculares de Nivel Inicial y Educación General Básica.

Este párrafo describe a la perfección como ha sido nuestra experiencia en la 
construcción del currículum. Naturalmente en el momento en que lo estamos haciendo 
,estamos aprendiendo a hacerlo, por lo tanto es susceptible de cambios, correcciones y 
mejoras, pero todas ellas están subordinadas al hecho de que la Fundación Aldhyana tiene una 
escuela REAL y no solo teórica.

El hombre se caracteriza por pertenecer a una muy peculiar naturaleza, 
precisamente, la naturaleza humana. Esta pertenencia le otorga características 
distintivas como las de poder pensar y pensarse a sí mismo tomándose como objeto 
de reflexión; poder amar, crear con el pensamiento y con las manos, 
comunicarse y planificar su accionar. Tiene la capacidad de simbolizar, de 
utilizar un lenguaje verbal, corporal y gestual que le facilita el acercamiento y la 
comprensión con otros seres de su misma especie. Su inagotable curiosidad 
y capacidad de asombro constituyen un poderoso estímulo interno para el 
aprendizaje, para la reflexión, para la construcción y producción de 
conocimiento.
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La posibilidad de preguntar y preguntarse hacen de él un ser capaz de aprender 
a lo largo de toda su vida y de asumir, protagónica y activamente su propio 
proceso educativo.
Estas potencialidades del hombre facilitan su interacción con la naturaleza, en
tanto puede modificarla y producir objetos y medios para su subsistencia, 
generando cultura. 
Asimismo, el hombre se distingue por su destino de trascendencia en un doble 
sentido: hacia valores éticos supremos y una trascendencia de tipo social, a 
través del compromiso con su comunidad y el ejercicio de una libertad 
responsable.
Es además un ser con necesidades básicas que requieren ser satisfechas para 
posibilitar el desarrollo de sus potencialidades y aptitudes. En este sentido, es 
fundamental el papel de la familia, de la escuela y del Estado quienes deben 
velar celosamente por la satisfacción de dichas necesidades vitales.

Hay algo que diferencia al Ser Humano del resto de las especies de los diferentes
reinos y esto es la Conciencia Humana.
En este sentido formamos y estamos insertos en redes de relaciones de 
organizaciones formales e informales, que llamaremos sistemas. Estos sistemas son 
dinámicos y simultáneos. 
El núcleo familiar, sociedad, país, trabajo, ecosistema, etc. 
Todos ellos co-existen simultáneamente en lo que llamamos tiempo y no son 
estáticos.

Que significa ser o formar parte de un sistema?
Estar en dependencia de un medio.
Estar relacionado interrelacionado con un medio. 
Estar en relación de aporte no-lineal  respecto del medio. 
El sistema es mas que la suma de las partes que lo conforman. Sinergia
Estar en una relación de equilibrio dinámico con el medio.
Ser un sistema a la vez. (Todo sistema está dentro de otros sistemas).

Por lo tanto el primer atributo de todo sistema es que ES CONCIENTE.

Esta conciencia ,a la cual también podemos ver como un aspecto Evolutivo de la 
naturaleza humana, es la que nos mueve a desarrollar un modelo de Escuela Rural
que incorpore el conocimiento que nos lleva a satisfacer nuestras necesidades básicas
y trascendentes, partiendo de la realidad circundante y que en el caso de la 
Patagonia es su gran potencial de recursos naturales. Muchas veces hemos 
experimentado con los niños subir hasta lo alto de las bardas a un lugar que llaman las 3 
cruces y experimentar como la ciudad de General Roca vista desde ese particular punto 
de vista casi no aparece. Absorbida por la majestuosidad de la estepa y la meseta,
apenas se ven algunos puntos que asoman. Nuestra realidad mas inmediata es este 
espacio-región al cual llamamos Patagonia con un especial sentido de adoración y 
que se nos presenta a los que formamos parte de la cultura del siglo XXI , como una 
gran desafío de aprendizaje-experiencia. La gran abundancia de plantas silvestres y 
medicinales, los cultivos de frutas, verduras y hortalizas, la memoria grabada en 
las formas de sus estructura morfo-geológicas, las piedras, los cristales, los 
animales salvajes y domesticados, son una parte indivisible de la Escuela Rural.
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Por ello cuando hablamos de Mujer - Hombre y Sociedad estamos hablando también 
del lenguaje y la manifestación de la naturaleza en cada uno de nuestros actos, y no 
solo de reglas de convivencia urbana.

Pensar en el hombre, nos lleva, necesariamente a pensar en la sociedad, 
ámbito en el cual el sujeto tiene lugar y se desarrolla. 

Esta inserción social lo caracteriza como un ser concreto perteneciente a 
determinada cultura, grupo étnico o religioso y clase social, factores que 
inciden fuertemente en la constitución misma de su personalidad. Como ser 
social, el hombre no puede vivir aislado; necesita imperiosamente el 
contacto con los otros, que le permiten conocerse y reconocerse, 
desarrollarse como humano, construir su identidad, apropiarse del bagaje 
histórico-cultural de su medio, reproducirlo y transformarlo.
Desde esta perspectiva, el hombre es también un ser histórico, esto es, va 
aprendiendo lo que la humanidad ha alcanzado y construido a lo largo de 
los siglos; y que de generación en generación ha ido transmitiendo, tanto a nivel 
universal como nacional y regional. La comunicación de este espectacular 
cúmulo de experiencias, saberes, objetos, tradiciones, costumbres, símbolos, etc., 
que constituyen la cultura misma de un pueblo, asegura su continuidad 
histórica y proporciona al hombre individual una visión cuya historicidad 
hace a la pertenencia y valoración de su contexto de origen. Sin embargo, la 
importancia de esta transmisión no invalida las necesarias adquisiciones e 
innovaciones que se seguirán produciendo en el futuro y que darán como 
resultado nuevas síntesis transformadoras. En estos procesos le cabe a la 
educación un papel central, al que nos referiremos más adelante.

Este hombre, concebido como sujeto de deberes y derechos, encuentra en la 
sociedad democrática la posibilidad de desplegar en plenitud sus 
potencialidades cívicas, reflexivas, expresivas, creadoras, en un clima de 
respeto, libertad, participación y pluralismo, -que son condiciones 
indispensables para la convivencia democrática-. Debemos destacar aquí el 
papel fundamental de los grupos humanos minoritarios (sea desde el 
punto de vista étnico, religioso, político, etc.) que integrados a la sociedad en su 
conjunto -sin ser por ello asimilados, homogeneizados ni obviamente destruidos-
realizan el significativo y enriquecedor aporte de su propia originalidad. Le 
cabe a la sociedad global velar por el respeto y la no marginación de estos grupos 
permitiéndoles el desarrollo de sus propios proyectos en tanto sean éstos 
compatibles con nuestra Constitución Nacional.

Como ONG partimos de la base de la educación como un Derecho 
Constitucional, para lo cual el Estado, en este caso el gobierno provincial, debe 
procurar optimizar las instancias de dialogo y formas de comunicación de manera tal 
que aquellos que vivimos a mas de 500 km. de la ciudad de Viedma, tengamos las 
mismas oportunidades de ser atendidos en tiempo y forma que aquellos que viven a 
una distancia mucho menor. El Estado deber asumir su responsabilidad de fomentar 
este dialogo, ya que para ello cuenta con  recursos humanos y materiales que son 
pagados por el conjunto de la sociedad para cumplir con su función. 
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En el caso de las ONGs consideramos muy importante la creación de redes como 
forma de mejorar la democracia, tanto para la optimización de los aspectos
administrativos como así también al acceso de la información que nos permita ser mas 
eficientes en nuestras gestiones.
Tal la definición de el hombre es también un ser histórico, las redes de comunicación hoy nos 
permiten alcanzar una visión global de la realidad del mundo al mismo tiempo que 
preservar una identidad regional, revalorizada en el contexto del pleno ejercicio de los 
valores democráticos y las garantías constitucionales. 

El informe de la Asamblea provincial del Congreso Pedagógico de 
nuestra Provincia señala la necesidad de que desde la educación se "apunte a 
terminar con la reproducción de una sociedad estratificada, injusta, 
desigual y dependiente". Este sintético diagnóstico de algunos de los males que 
nos aquejan, muestra con claridad que aún estamos lejos de la sociedad que 
soñamos, aquella que -como dice el Preámbulo de nuestra Constitución 
Provincial- permite "garantizar el ejercicio universal de los Derechos 
Humanos, sin discriminaciones, en un marco de ética solidaria, para 
afianzar el goce de la libertad y la justicia social, consolidar las 
instituciones republicanas reafirmando el objetivo de construir un nuevo 
federalismo de concertación, consagrar un ordenamiento pluralista y 
participativo donde se desarrollan todas las potencias del individuo y las 
asociaciones democráticas que se dan en la sociedad para proteger la 
salud, asegurar la educación permanente, dignificar el trabajo..." 
(Constitución Provincial de Río Negro, 1988).

Este informe de la Asamblea provincial del Congreso Pedagógico de la pcia. de 
Río Negro es la base conceptual y filosófica en la cual se basa el objeto social de la 
Fundación Aldhyana y el hecho fundacional de la Escuela Rural Area Protegida 
Paso Cordova.

Se concibe a la educación como un proceso histórico social al que se le 
reconoce intervención en los fenómenos que hacen a la transformación de la 
sociedad. Si bien no puede por sí misma cambiar un sistema social no hay 
transformación posible sin que intervenga la educación.

Desde la perspectiva individual entendemos por educación un proceso dialéctico que 
se da entre un sujeto y el medio en el cual está inserto; proceso a través del cual una 
persona puede modificar su contexto siendo a la vez modificado por él. Este 
proceso se efectiviza a lo largo de toda la vida de la persona y, más allá de la acción 
desplegada por las instituciones educativas, existen otras instancias y grupos 
sociales que obran como agentes educadores. Desde el punto de vista 
antropológico-social, podemos afirmar que la educación es el proceso de 
transmisión, consolidación, creación y recreación de la cultura.
Entendemos por cultura la totalidad de las manifestaciones de una comunidad: sus 
valores, su lengua, su forma de organización política y social, sus expresiones 
artísticas, folklóricas, sus conocimientos, sus tradiciones, su trabajo, sus 
proyectos; todo lo que a lo largo de su historia un pueblo ha ido configurando y 
perfeccionando.
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 A través de la acción educativa los hombres y mujeres conocen las tradiciones y 
la cultura de su pueblo; se apropian de los saberes y valores existentes en la 
humanidad.

Podemos entonces decir que en tanto transmisora de la herencia cultural de una 
sociedad, la educación tiene una función resguardadora que posibilita la 
integración y participación activa de las nuevas generaciones asegurando 
asimismo la identidad y continuidad histórica de la sociedad, sus 
instituciones y relaciones sociales fundamentales. Esta misma transmisión 
da, sin embargo, lugar al cambio, puesto que en este dinámico proceso, no 
todos los elementos transferidos resultan aceptados pasivamente.

Existe la posibilidad de reinterpretación, resistencia y aún rechazo de los mismos, 
generándose así un campo heterogéneo de tensiones y conflictos que permiten 
eventuales transformaciones. En este sentido podemos hablar de una función 
innovadora o transformadora de la educación.
La concepción de educación que hemos venido caracterizando encuentra en el 
marco de la vida democrática una serie de implicaciones que será conveniente 
analizar, y confiere al Estado responsabilidades especiales.
El derecho del hombre a la educación halla en este contexto el terreno más 
fértil y propicio para echar sólidas raíces. La sociedad democrática requiere del 
protagonismo constructivo de sus integrantes y necesita por tanto que estos 
desarrollen al máximo posible sus capacidades y potencialidades.

Como correlato de lo expresado por la resolución No 688/91, en este punto queremos compartir 
este texto.

Aprendiendo desde el Sur.

Los árboles sagrados de los Mapuche y los Arboles Sagrados de los Inmigrantes son 
un proceso-experiencia de interconexión y aprendizaje.

Las raíces de los árboles sagrados se extienden y penetran profundamente en el cuerpo 
de la Madre Tierra.
Sus ramas se alzan como manos que intentan tocar el Cielo.
Los frutos de este árbol son las cosas buenas que la Naturaleza otorga al pueblo: la 
generosidad, la paciencia, la sabiduría, la humildad entre otros dones preciosos.
Los abuelos nos enseñaron que la vida del árbol es la vida del pueblo. 
Si el pueblo se aparta mucho de la seguridad del árbol, si olvida comer sus frutos o si se 
vuelve contra el árbol y lo trata de destruir una gran tristeza cae sobre él. 
Muchos se afligen, pierden su poder. 
Dejamos de soñar y tener visiones. 
Comenzamos a discutir por trivialidades. 
Ya no sabemos decir la verdad ni somos honestos unos con los otros. 
Olvidamos como vivir en nuestra propia tierra. 
Nuestras vidas se llenan de ira y tristeza.
Poco a poco nos envenenamos a nosotros mismos y a todo lo que tocamos.
Los Ancestros dijeron que estas cosas suceden,  pero también dijeron que el árbol 
sagrado no muere jamás.
Anunciaron la llegada de una era en la que el pueblo despertará de nuevo, como si se  
tratara de un largo sueño producido por un narcótico o una mala borrachera.
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Empezaremos de nuevo a buscar las enseñanzas del árbol.
Al principio nuestra búsqueda será temerosa y llena de cuestionamientos pero poco a 
poco iremos entendiendo lo importante que es.
El sitio del árbol y sus frutos se ha cuidado con esmero en las mentes y los corazones 
sabios de muchas personas a lo largo y ancho del planeta. 
Estas personas sencillas e inteligentes hoy están guiando y compartiendo el 
conocimiento necesario para descubrir los frutos del árbol sagrado.
Aquí es donde comenzamos el armado de  bases de datos inteligentes no lineales y 
revalorizamos la importancia de la educación rural creando puentes hacia la educación 
urbana en un permanente ida y vuelta.

Fuente: Four Worlds Development Project, Alberta, Canadá.

Consideraciones Complementarias de la Concepción de la Educación.

La educación  como el ADN. Construimos usando las construcciones de otros, 
como el ADN se pone a disposición de todo proceso organizativo y reorganizativo,
nutriéndose de las combinaciones en el acto creativo.

  La epistemología  se basa en una nueva interpretación de la realidad como un
proceso irreversible multidireccional donde todo tiene historia.

Las razones lógicas de los “argumentos circulares” donde el principio de la 
acusación circular es la regla y no la excepción.

La investigación dentro del proceso educativo como una vasta red de matrices 
interconectadas  de mensajes materiales y tautologías abstractas, premisas y 
ejemplificaciones que hacen surgir la comunicación y la representación 
interiorizada de la realidad y su entendimiento. Se configura así el fenómeno activo 
de la cognición y el despertar de la inteligencia natural del niño como un proceso 
Integrador y Espontáneo.
Con la llegada de la tecnología comunicacional en su vastísima complejidad, la 
transmisión de conocimiento sufre una transformación o una mutación que està 
replanteando todas las ciencias de la cognición y los sistemas educacionales. 
El procesamiento digital de las palabras, voces, sonidos, imágenes y animaciones nos
ha hecho entrar en un ámbito nuevo para establecer las distinciones y modalidades
que producen las operaciones cognitivas generando un espacio psíquico 
incomensurable si lo relacionamos con el espacio que el libro nos brindaba. Como 
consecuencia surge una nueva geometría  representacional.
El libro se transforma en una serie de nodos, los que pueden reorganizarse de acuerdo a 
los intereses y búsquedas conformes a la libre asociación de ideas o metas. 

Las Bases de Datos Inteligentes en el proceso educativo nos permiten un acceso Multinivel y Multidireccional
no solo en el espacio sino también en el tiempo.

Una estadística producida por Utne Reader nos informa que la gente recuerda el 
10 % de lo que escucha o lee, el 20% de lo que ve, el 40% de lo que discute y el 
90% de lo que hace.
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Se asigna a la educación una doble función: la de conservación del 
patrimonio cultural en sentido amplio, y la de su transformación. El difícil 
equilibrio entre lo que continúa y lo que debe cambiar ha caracterizado la existencia 
de las instituciones educativas a través de su historia.
La escuela, cualquiera sea el nivel y modalidad que se considere, cumple 
la función de socialización de sus miembros, la de selección, transmisión, 
recreación y construcción de conocimientos y la función de integración 
sociocultural de grupos, instituciones y ámbitos donde la educación es 
promesa de fecundo trabajo multi-sectorial.

Uno de las  aportes mas  enriquecedores de la experiencia desarrollada por el 
Laboratorio Educativo ICEES y la Fundación Aldhayana esta dada por la 
presencia a través de talleres, charlas y seminarios, de una gran cantidad de 
docentes, directores de escuela, profesores y alumnos de otras instituciones 
educativas , públicas y privadas , no solo de General roca sino también de otras 
localidades del Alto Valle y de varios países del mundo. Esto nos ha permitido ver 
que la Escuela Rural es un proyecto complementario y no sustituto de otras 
realidades académicas y que en esta posibilidad de interacción encontramos una 
matriz de enriquecimiento y creación de vínculos que se manifiesta como una las 
grandes funciones de la escuela que favorecen tanto su fortalecimiento interno 
como su inclusión social.

El concepto de socialización se refiere al "proceso social básico por el cual 
un individuo llega a integrarse a un grupo social a través de la cultura del grupo y de 
su rol en el grupo. Según esta definición la socialización es un proceso que 
dura toda la vida". En términos generales es el proceso por el cual el individuo 
internaliza el mundo en el que viven sus mayores. Se reconoce como una 
socialización primaria a la primera que le proporciona su familia, y 
secundaria la que se refiere a procesos posteriores que lo relacionan con 
nuevos sectores de la sociedad.

La familia es la unidad base del parentesco, es considerada "la unidad social 
básica" a causa de sus importantes funciones de procreación y socialización 
primera de sus miembros. La familia es la base y es la principal responsable 
de la educación en la que se inicia el educando en los valores espirituales, 
culturales, morales y cívicos de una sociedad. La escuela deberá apoyarse en 
ellos para continuar en una tarea conjunta de experiencias de aprendizaje, que 
hacen a la formación integral del hombre.
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A partir de cada realidad surge la necesidad de implementar mecanismos de 
integración con el fin de interiorizarse de los problemas de la familia relacionados 
con la educación de sus hijos abriendo espacios para orientar y asesorar a las 
familias en: prevención y tratamiento de discapacidad, pautas de convivencia, 
interiorizarlos de los procesos de aprendizaje de sus hijos y las formas de 
estimulación que tendrían que ser implementadas en el hogar, compatibilizando sus 
acciones con la escuela.

La familia tiene el deber y el derecho de participar en la acción 
planificadora de la escuela y conocer los distintos aspectos de la 
problemática escolar. Para poder ejercer estos derechos debe existir un 
diálogo permanente entre escuela y familia, fomentando la participación 
de los padres a través de los consejos institucionales, cumplimentando así 
lo legislado al respecto. (Ley de Educación N° 2444, Provincia de Río 
Negro).

Como Escuela Pública de Gestión Privada, la Escuela Rural Area Protegida 
Paso Cordova permite incorporar a los padres y abuelos a partir de un contrato 
social.

Considerar este aspecto nos lleva a ver que en las áreas rurales de bajos recursos se 
observan dos componentes mayoritarios de  familia:

Una es la que está constituida por obreros rurales, con matrimonios consolidados e 
hijos deseados y amados.

Otra es la que está denominada por la “desocupación”, el alcoholismo, la 
disgregación y la violencia familiar, con padres ausentes y también en muchos casos,
con una fuerte y saludable presencia de abuelos haciéndose cargo de la situación de 
criar hijo no deseados por los progenitores. Nuestra experiencia nos a llevado a 
comprender que los niños de las familias bien constituidas (por llamarlas de alguna 
manera) son seres muy luminosos, buenos hermanos y buenos compañeros. Disfrutan 
de la relación con sus padres y de la contención y el cariño que reciben a diario. 
Estos niños en la escuela son un apoyo fundamental para los docentes no solo 
como facilitadores para la transmisión de conocimiento al resto de sus compañeros, 
sino también como modelo de responsabilidad. Al convivir con una familia que 
asume sus responsabilidades, los niños aprenden eso y lo aportan a la escuela. 

Los niños en situación de riesgo, buscan mas severamente los límites, y muchas 
veces lo que aprenden en la escuela se diluye en su casa. Por ello es que necesitan no 
una atención especial, sino mas bien, una aceptación especial. La escuela no los 
juzga, ni a ellos ni a sus padres, solo trata de que puedan VER el condicionamiento 
que traen y que sean concientes que están en un ámbito donde pueden ser 
escuchados, no solo por los docentes y los directivos, sino también por sus 
compañeros y las familias que participan mas activamente del proceso educativo. 
Vivimos en una época donde a los niños les toca experimentar mucho dolor y 
sufrimiento. Esto no es agradable pero es así. Por lo tanto muchos niños pueden 
experimentar a la escuela como una  nueva familia. Esto solo es posible cuando 
la escuela puede atender a los niños en forma personalizada. 
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Tal vez , en la visión de algún funcionario público, este pueda sostener, que el 
proyecto de la Escuela Rural Area Protegida Paso Cordova no “descomprime” las 
necesidades de escolaridad que el gobierno tiene, porque seguramente no concurrirán 
mas de 40 niños en total, pero estamos convencidos que es un paso. Un gran paso en 
el fortalecimiento de la identidad regional a partir de formar correctamente un 
grupo específico de niños. Si un grupo pequeño de niños están bien educados, 
estos tienen un mayor impacto en el desarrollo social y comunitario que cientos 
de ellos mal educados.

El contrato social al que hemos hecho referencia, está basado en la constitución de 
acuerdos básicos entre la escuela y la familia. La Escuela Rural Area Protegida 
Paso Córdova no es un depósito de niños. Por lo tanto los padres o tutores asumen 
la responsabilidad primaria de la alimentación, la vestimenta y la higiene de los 
niños como un compromiso de sentido común. Al mismo tiempo la Fundación 
Aldhyana genera un espacio de cooperadora donde en forma voluntaria los padres 
pueden realizar tareas de mantenimiento y reparación del edificio escolar, aportar 
dinero o bienes que faciliten la labor educativa.

La escuela cumple una importante función vinculada con la enseñanza de las 
múltiples formas de la vida social que caracterizan a una comunidad.
La heterogeneidad cultural del alumnado debe ser ocasión de que diversos 
grupos se reconozcan recíprocamente, en sus propias instituciones, lenguajes, 
costumbres, formas de comunicarse, valores y actitudes, porque aunque estas 
sean expresiones culturales y formas de comportamiento diversas, los 
mecanismos de integración que fortalece la escuela pondrán en evidencia que en 
ella no hay espacio para marginaciones ni exclusiones de ningún tipo.
La coexistencia de esta diversidad es producto de procesos históricos de 
diferente naturaleza. Estos procesos afectaron la emergencia de sectores 
de población retrasados o excluidos con respecto al resto, sufriendo 
determinadas consecuencias como el grave deterioro de la calidad de 
vida humana en todo su entorno.
La acción educativa tomará como punto de partida el bagaje cultural con que 
arriba cada alumno desde su ambiente familiar, respetando, valorando e integrando 
el bagaje de todos para tomar conciencia que, a la vez, somos miembros de la 
cultura mayor que como argentinos y latinoamericanos nos engloba en raíces 
comunes, que hay que afirmar. La escuela debe promover el respeto hacia los 
valores de todas nuestras etnias y, específicamente, rescatar el sentido de las 
tradiciones orales que dan cuenta del acervo cultural de los pueblos 
indígenas y de su contribución a la identidad e idiosincracia provincial.
Los docentes tienen el compromiso de profundizar, a través de los desarrollos 
curriculares, el significado social y político de esta cultura, resignificándola en el 
marco de sus derechos acordados por ley. 

Otro de los aspectos significativos del área de influencia de la Escuela Rural 
Area Protegida Paso Córdova está dada por el hecho de que gran parte de la 
población son niños de ascendencia Mapuche. También la escuela rural co-existe en 
un  territorio donde habita la Comunidad Mapuche Leufuche reconocida por el estado 
con personería jurídica. 
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Como ONG hemos compartido con esta Comunidad y otras ubicadas en el sur de la 
pcia de Río Negro y también de Neuquén una gran cantidad de encuentros, ceremonias, 
y programas de interculturalidad aplicados a la educación. Hemos contribuído al 
desarrollo de viviendas bio-climáticas para el paraje Payla Menuko en San martín de los 
Andes , y hemos tenido la oportunidad de compartir con grandes Longkos y Pillan kuse 
sabios como los son el Longko Elías Maripan quien supo estar al frente de la 
Confederación Mapuche de Neuquén y las ñañas Carmen de Gelay Ko y Lucía 
Cañicura, entre otros.

La función socializadora no la cumplen solamente los grupos de 
pertenencia como la familia, la escuela, la clase escolar. Los medios de 
comunicación social, sin constituir un medio de pertenencia, disponen 
también de agentes socializadores ya que se ofrecen -y se toman- modelos 
de vida y valores desde los que ejerce su acción socializante. Se trata de 
un medio de referencia que puede llegar a ser tan importante como un 
grupo de pertenencia.
La escuela como grupo de pertenencia y los medios de comunicación social, como 
medio de referencia, proporcionan pautas, normas, símbolos y valores que son 
parte del proceso de socialización con miras a lograr la adaptación a esos modelos. 
Evaluar hasta qué punto los modelos son compatibles entre sí, y cuáles 
serían los efectos de una sena incompatibilidad entre ellos es una tarea 
que merece reflexión.
Por un lado hay que advertir que los medios no cumplen una función 
socializadora directa, es decir, que sus actividades, salvo en contados casos, no 
tienen el propósito explícito de educar e informar a los niños.
Si bien hay programas de televisión, radio y teatro, films de carácter didáctico, 
por lo general, los medios son socializadores de manera indirecta, por lo tanto sus 
efectos son mucho más difíciles de evaluar.
Sin embargo hay investigación sobre este campo, de la cual pueden extraerse 
conclusiones que nos interesa destacar:

Las técnicas de comunicación social proporcionan modelos, valores e 
ideales susceptibles de imponerse, con tanta o mayor fuerza y persuasión 
cuanto que se presentan en un contexto dramático o emotivo que 
contribuye a inhibir el juicio crítico.

En todas las sociedades el conocimiento no solamente se define, transmite 
y legitima sino que se distribuye. Cada sociedad hace que diferentes medidas y
clases de conocimientos estén a disposición de diferentes categorías de miembros 
(Egleston, 1980). Muchos grupos sociales están excluidos del acceso a los niveles de 
la educación superior, y con ello al acceso a los conocimientos que allí se imparten. 
La estimulación de la educación sistemática y de la autoeducación, que 
permita a todos ir adquiriendo oportunamente los saberes necesarios para 
una mayor participación en los cuadros científicos, técnicos y laborales 
especializados debe ser parte de las políticas educativas democráticas.
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Si bien hay una diferente distribución de conocimientos por edad, sexo, 
modalidades, niveles y ciclos educativos, el principio básico es que la escuela debe 
asegurar un fondo de conocimientos comunes y compartidos que permita la 
movilidad escolar de un punto a otro del país sin que el alumno sufra fracasos 
irreparables por estos traslados.

La función de seleccionar y producir conocimientos se asocia estrechamente 
con la función principal de la escuela: reflejar el intento continuamente 
renovado, de organizar procesos de aprendizaje. Estos procesos, 
facilitados por la institución escolar, influencian mutuamente a docentes y 
alumnos de modo que se puedan desarrollar procesos de aprendizajes 
creadores, aptos para servir tanto a la autorrealización del individuo como a 
las necesidades de transformación social.

Queremos ahora detenernos en este párrafo, la Escuela Rural Area Protegida 
Paso Cordova dispone a través del comodato hecho con la Fundación Aldhyana del 
equipamiento necesario para producir video, televisión, radio, gráfica y 
multimedia (ver contrato de comodato). Este importante equipamiento constituye 
una herramienta fundamental para acompañar desde la escuela una visión crítica 
y fundamentada del impacto de los medios de comunicación y la mejor forma de 
hacerlo es desarrollando con los niños el proceso de construcción y deconstrucción 
del proceso audiovisual a partir de elaborar los contenidos curriculares en la 
forma audiovisual.

Algunos miembros de la Fundación Aldhyana han participado activamente en su vida 
profesional de la producción audiovisual en el campo del cine, el video, la t.v. y la 
multimedia, (ver antecedentes) incluyendo no solo la producción de contenidos, sino 
también participando activamente en programas de Comunicación Popular 
llevados en forma conjunta entre la Dirección Nacional de Artes Visuales y 
Comunidades Campesinas de Jujuy y Bolivia,  el Centro de Extensión de Buenos 
Aires Comunicación , escuela terciaria oficial de Comunicación Audiovisual y la 
creación de los programas de estudio de la carrera de Cine y Nuevos Medios del 
INSA (hoy IUPA) en la ciudad de General Roca. Ese conocimiento ha sido puesto al 
servicio de la Escuela Rural Area Protegida Paso Cordova para colaborar junto con 
los directivos y los docentes en brindar esta importante herramienta educativa. Esto 
permite ubicar a la escuela en un sitio de privilegio ya que muchas otras instituciones
primarias y secundarias privadas aranceladas no cuentan con este equipamiento y el 
personal necesario.

Esta tecnología y su forma de aplicación fomentan así mismo el proceso de auto-
capacitación, ya que permite que los niños aprendan los contenidos al mismo tiempo 
que aprenden a usar la tecnología y el desarrollo de la relación forma-contendido a 
través de un procedimiento de ensayo y error. Uno de los grandes dilemas de la 
educación moderna y no solo la rural sino en general es como incorporar la 
tecnología digital multimedia como una herramienta en el aula. Uno de la mayores 
desafíos se centra en el hecho de que falta la capacitación y el saber docente en este 
campo. La  velocidad del proceso de desarrollo informático que tiene una cuerva 
ascendente de evolución tecnológica con saltos claramente visibles cada 6 meses, 
entorpece aún mas  los procedimientos de actualización y capacitación docente si estos 
se establecen en forma lineal. 
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Para ello hemos implementado un modelo de e-learning (eduación a distancia) basado 
en las experiencias mas exitosas de otros países y nuestra propia experiencia para 
apoyar los contenidos curriculares y valernos del acceso a la información y las 
bibliotecas digitales donde rescatamos la importante labor llevada adelante por el portal 
Educa.ar y las redes y Comunidades Virtuales con las que nos venimos relacionando 
desde hace mas de 7 años a través del Laboratorio Educativo ICEES y la Fundación 
Aldhyana.

El reconocimiento de la centralidad del trabajo en la vida del hombre 
plantea a la escuela la necesidad de proponer formas de educación para incorporar 
el trabajo como principio educativo.
En general existe consenso acerca de la necesidad de vincular la realidad 
educativa con la realidad productiva. Esta vinculación puede analizarse 
teniendo en cuenta, por lo menos, tres aspectos:

1. El trabajo como valor en la cultura educativa.
2. La formación general para el trabajo en la educación básica.
3. La relación entre actividades curriculares y producción como alternativa de 

participación social y económica.

Jerarquizar el valor del trabajo en los contenidos y experiencias 
curriculares, introducir la problemática pertinente en la formación docente, 
vincular más estrechamente la escuela con la realidad socioeconómica y 
cultural de su entorno son cuestiones atendidas desde el enfoque del 
curriculum del nivel inicial y de la educación general básica.

Aquí encontramos otro aspecto muy importante que forma parte de diseño 
curricular que la Escuela Rural Area Protegida Paso Cordova ha 
comprendido desde su base fundacional. El trabajo como valor en la cultura 
educativa tiene como principio de aplicación la forma de ir desarrollando casi 
en forma lúdica con los niños el sentido de la responsabilidad tanto social 
como individual. 

Por ello la hemos puesto un gran énfasis en la inclusión de actividades 
complementarias vinculadas al trabajo de recolección de plantas silvestres 
comestibles y medicinales, a la construcción y mantenimiento del herbario, a la 
huerta orgánica, la carpintería y el trabajo con barro aplicado a la construcción.

Esta tarea ha sido programada y es el fruto de una intensa relación que la 
Fundación Aldhyana ha construído con el Dr. Eduardo Rapoport, científico a 
cargo del Laboratorio Ecotono de la Universidad Nacional del Comahue, el 
Lic. Eduardo de la Garza, Director del Centro de Estudios Sociales y 
Ecologicos Tlahuilli de las eco-comunidades del lago de Patzcuaro en 
Michoacán , Mexico y los estudios de aplicación en bio-tecnología llevados 
adelante por la Oneness University de Chennai, India. Todas estas 
instituciones han realizado una enorme labor para acercar el conocimiento 
sobre alimentación y medicina natural a las escuelas primarias de su zona de 
influencia , especialmente en ámbitos rurales que es donde la gente aún conserva 
el conocimiento. 
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La forma de reconocer la especies y de poder consumirlas, tanta frescas como en 
tinturas, aceites, secas o molidas forman parte de un conocimiento básico que 
cumple una múltiple función. Por un lado se aprende de ciencias naturales, por 
otro se aprende de alimentación y salud, por otro se aprende el trabajo de 
recolección y preparación y por otra parte se deja de ver a las plantas como 
malezas o yuyos inservibles y se las empieza a ver como comodities, es decir como 
productos básicos con capacidad de ser comercializados a partir de darles valor 
agregado. Nuestro trabajo nos ha llevado a tener una manual de plantas 
silvestres medicinales y comestibles que registra mas de 120 especies de 
altísimo valor proteico y de aminoácidos esenciales ubicadas entre la zona de 
chacras en la ribera norte del Río Negro y la margen sur del Area Protegida 
Paso Córdova.

La incorporación de la huerta orgánica también esta en la misma frecuencia. 
Aprender a trabajar la tierra para obtener alimentos sanos y que mejoren
nuestra dieta nutricional. Esto le permite ver a los niños la forma en que los 
ciclos de la naturaleza se mueven en el tiempo, la relación con la tierra a través de 
la flora microbiana y los insectos y el hermoso juego de la bio-diversidad que 
nos invita a participar sin necesidad de destruir nuestro medio ambiente 
natural.

El caso de trabajo con barro y la carpintería coloca al niño en situación de 
experimentar el uso de los materiales locales aplicados a la construcción de 
viviendas. Antiguamente el proceso de construir incluía la participación de 
toda la familia, incluyendo a los niños, las mujeres y los ancianos quienes 
aportaban la experiencia. En cierta forma la Escuela Rural Area Protegida 
Paso Córdova fue construida de esta manera y constituye la experiencia 
fundacional en la cual nos basamos para transmitir estos conocimientos. Estamos 
en un hábitat construido por nuestras propias manos.

El conocimiento tiene un papel importantísimo en la sociedad como fuente 
de poder, como capacitador para actuar, participar e intervenir en la sociedad.
Intimamente unida a su función de socializar a los miembros, la escuela 
tiene la responsabilidad de distribuir los bienes culturales -específicamente 
el conocimiento válido y consensuado- entre los diferentes grupos sociales, de 
modo que se garantice a todos la posesión de saberes significativos, a partir de 
criterios de justicia y equidad social.
La educación obligatoria tiene la responsabilidad social de formular un 
proyecto educativo que recoja toda la compleja gama de pretensiones 
educativas de una sociedad en un momento dado y que procure 
integrarlas, teniendo en cuenta que para numerosos grupos sociales la 
escuela obligatoria se presenta como la única oportunidad de participación 
activa en el mundo cultural.
La escuela es una institución facilitadora de cultura, y no se puede minimizar el 
papel de los contenidos culturales en el cumplimiento de su rol, ya que su 
posesión, en un nivel aceptable, puede ser decisiva para la inserción activa de los 
sujetos en la dinámica de la transformación social.
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Identificados con esta concepción de conocimiento y su énfasis en la 
transformación, nos alineamos con el hecho de que la ciencia moderna nos permite 
una interpretación del Universo como nunca antes ha ocurrido en la historia de la 
Humanidad. Hoy podemos ver desde la forma en que la estrellas nacen hasta la 
mitosis celular en el momento de la gestación del embrión en el útero de la madre.
Este hecho, que es referenciado en el campo de las Ciencias Cognitivas como Nuevo 
Paradigma nos permite experimentar una nueva semiótica y por ende una cultura 
enriquecida etimológicamente. La escuela como institución facilitadora de cultura se 
asume también como un organismo u organicismo.
Con el descubrimiento del proceso evolucionario del Universo como historia del 
tiempo, la experiencia del organismo es parte fundamental en el nuevo paradigma 
científico.
En la Visión organicista todo organismo debe ser entendido en relación con las 
actividades o funciones que se realizan como respuesta a un todo o unidad. Organismo 
en este sentido incluye desde las partículas a los átomos, moléculas, cristales, células, 
tejidos, órganos, plantas, animales, humanos, sociedades, culturas, eco-sistemas, 
planetas, sistema planetario, galaxias, epifenómenos como la creatividad humana en 
todas sus manifestaciones.
Con este conocimiento se define al Universo entero como un organismo y no como una 
máquina como fué percibido en la teoría  mecanicista.

Es a la vez una realidad ya dada y un valor por realizar libremente.

Las culturas ancestrales y la zoosemiosis en su educación. 
La zoosemiosis son los signos y sonidos que configuran los instrumentos de
comunicación entre animales, entre estos y el hombre y entre las plantas y los animales.
La resonancia magnética de algunas lenguas activan las canales perceptivos que 
favorecen el proceso de zoosemiosis. En la lengua Mapuche o Mapuzugum (Habla de 
la Tierra) este conocimiento ha sido preservado y encuentra en la era actual el campo de 
conciencia fértil para una práctica cotidiana dentro de la Interculturalidad.

La complejidad del mundo actual nos obliga a no presumir sobre la suficiencia de 
nuestros conocimientos sino al reconocimiento de nuestra ignorancia.
Erich Jantsch Generalista Sistémico de la línea de   Humberto Maturana.

La concepción acerca del proceso de aprendizaje es un componente 
fundamental de la acción educativa. Todo docente sustenta, de forma explícita o 
implícita, un conjunto más o menos consistente de ideas acerca de cómo se produce 
el aprendizaje en los niños y desde esas ideas organiza sus estrategias de enseñanza.
El desarrollo de las teorías psicológicas y pedagógicas en los últimos años ha 
contribuido a esclarecer muchos aspectos vinculados con los mecanismos inherentes 
a los procesos de aprendizaje infantil. Especialmente la teoría psicogenética
significa un importante avance en este sentido, ya que puede considerarse que 
provee "la primera fundamentación científica de la escuela nueva"
(Castorina, 1986) pero todavía es necesario avanzar más para lograr una verdadera 
instrumentación pedagógica de dicha teoría. 
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No debe olvidarse que la teoría piagetiana se centra en el análisis de los procesos
evolutivos de construcción del conocimiento tal como se producen 
espontáneamente en los niños, y por su parte, el aprendizaje escolar es resultado 
de una acción intencional, los saberes escolares configuran un conjunto muy 
estructurado, muy variado y numeroso, lo que hace difícil y compleja la 
comprensión de su verdadera índole. Actualmente sabemos más sobre el "sujeto 
psicológico" que sobre el "sujeto educativo", podemos explicar con bastante 
precisión cómo construye el sujeto el conocimiento pero no conocemos tanto 
acerca de cómo se puede ayudar a construirlo. Esta problemática abierta 
encierra un importante desafío a la capacidad investigadora del docente, 
porque lo conduce a reflexionar su propia práctica y encontrar en ella los 
interrogantes que pueden conducirlo a fundamentarla más racionalmente.

El desarrollo teórico sobre los procesos de aprendizaje no ha sido 
acompañado de las experiencias paralelas en la teoría y la práctica 
didáctica.

Uno de los elementos que hemos considerado en  relación a la concepción de 
aprendizaje está dada por la necesidad de incorporar al desafío de la capacidad
investigadora del docente , y la posibilidad de realizar la práctica docente con bajos
niveles de stress. Esto implica un necesario aprendizaje por parte del propio docente de 
auto-conocimiento y de cierta pasión por la búsqueda de ese auto-conocimiento. 
Naturalmente este no puede ser un hecho obligatorio pero en el marco de una escuela 
pública de gestión privada esto puede considerarse como algo concreto y tangible. La 
naturaleza del ámbito de trabajo de una escuela rural requiere de un docente relajado 
que permita identificar al “sujeto educativo” como parte de un proceso de experiencia-
aprendizaje que nos permita el  traslado del conocimiento como un manantial que fluye 
desde la fuente hacia las ramificaciones o bi-furcaciones en la que abrevan los sedientos 
niños. Un docente con bajos niveles de stress y un sentido de “satisfacción real” por 
llevar adelante su tarea, se volverá mas eficiente, tolerante y predispuesto al trabajo 
educativo y la transmisión de conocimientos.

Para que esto sea posible hemos construido una escuela con materiales locales. 
Reutilizando el adobe, la madera y la piedra como elementos fundamentales en la 
construcción bio-climática que permiten además lograr un habitabilidad saludable en 
cuanto al clima interior manifestado en la humedad del aire y salud y establecido por la 
investigaciones de Grandjean (1972) y Becker (1986). A partir de este trabajo sabemos 
que una humedad relativa menor de 40% durante un largo período puede resecar las 
mucosas. Lo que conlleva a una disminución de la resistencia a los resfríos y 
enfermedades relacionadas. Esto se debe a que normalmente las mucosas del epitelio de 
la tráquea absorben polvo, bacterias, virus, etc. y los restituyen a la boca mediante el 
movimiento ondulatorio de los vellos del epitelio. Si este sistema de absorción y 
transporte se interrumpe por desecamiento, estos cuerpos ajenos alcanzan los pulmones 
provocando enfermedades. Una humedad relativa de 50% a 70% tiene muchas 
influencias positivas: reduce el contenido de polvo fino en el aire, activa los 
mecanismos de protección de la piel contra los microbios, disminuye la vida de muchas 
bacterias y virus y disminuye los olores y la electricidad estática en las superficies de 
los objetos. Las aulas de la Escuela Rural Area Protegida Paso Cordova, tienen la 
capacidad de “respirar” y de esta manera crear un ambiente propicio para el 
aprendizaje y la enseñanza.
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Todo esto significa que el aprendizaje es siempre un proceso activo de 
elaboración, de reestructuración y de construcción en el que el niño dirige 
y estructura su acción para resolver los problemas que enfrenta y así 
ampliar su comprensión sobre la realidad física y social. El sujeto nunca es 
pasivo al aprender; cada "estímulo" que le es ofrecido es significado por él, es 
interpretado desde su actividad organizadora de la realidad, porque su lectura de la 
experiencia no es directa o lineal como si se tratara de un registro pasivo de 
hechos y datos.

En este marco se hace evidente el papel que puede jugar el error en la 
construcción del conocimiento: puede ser "testimonio de la apertura del 
pensamiento hacia nuevos posibles" (Castorina, 1986). En muchos casos los 
errores expresan que el alumno no ha podido considerar simultáneamente 
todos los aspectos de un problema, pero, corregidos por el propio sujeto, 
pueden ser fecundos, más aún que un éxito inmediato, porque la 
contrastación entre una hipótesis falsa y sus consecuencias conduce a 
nuevos conocimientos, genera nuevas ideas, abre nuevos rumbos.

Esta reconceptualización del papel del error en el aprendizaje contribuye a 
caracterizar a éste como un proceso lento y difícil, que involucra perturbaciones y 
deformaciones, que, por sobre todo, exige tiempo para reestructurarse y 
consolidarse. En poco o nada se parece a esa versión debilitada que es el 
aprendizaje memorístico con el que, en ocasiones, se conforma la escuela. Por 
otra parte, la consideración del aprendizaje como un proceso complejo, permite 
hacer referencia a los aspectos no conscientes que le son inherentes.

A los aportes de Vigotsky hay que agregar los de la psicología social, que ofrece un 
valioso marco para explicar los componentes afectivos del aprendizaje. Desde 
esta perspectiva se abre a la reflexión pedagógica una nueva dimensión 
del proceso de aprender, que toma en cuenta los diversos modelos 
internos que constituyen al sujeto del conocimiento y sus distintos modos
de apropiarse del saber.

También se debe tomar conciencia del papel que juegan en dicho proceso las 
relaciones sociales de todo tipo que impregnan la vida de los alumnos y 
específicamente los modelos por los cuales se transmiten los conocimientos en la 
institución educativa, en tanto deben tener coherencia con el modelo democrático 
que busca afianzar la comunidad.

Entre los modelos que constituyen al sujeto educativo y sus distintos modos de 
apropiarse del saber, podemos establecer una serie de analogías que nos permite 
comprender este proceso y enriquecerlo en forma sistémica. Una máquina, un cerebro, 
un sistema educativo formado por individuos que toman decisiones y son capaces de 
obtener resultados en forma corporativa, constituyen entidades multinodales, es decir 
compuestos por un red de nodos, los que conllevan y hacen posible tomar decisiones 
finales por objetivo o por metas. El Nodo es el fenómeno dinámico que se produce con 
el encuentro de dos o mas variables que obligan a tomar una decisión específica. La
inclusión de la computadora en el aula esta pre-determinada por la capacidad que 
las máquinas tienen de archivar información en forma de bases de datos y luego 
transferirla a otros soportes en forma de Nodos.
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En el caso de la Escuela Rural Area Protegida Paso Cordova, la inclusión de la 
tecnología digital como herramienta de aprendizaje, implica la construcción de bases 
de datos multinivel y omni-direccionales, omnicomprensivas y autoorganizativas
que resignifican el valor del ensayo y el error y lo colocan como un aporte muy 
importante al aumento de la capacidad cognitiva por encima del aprendizaje 
memorístico.

Hemos caracterizado al aprendizaje como un proceso esencialmente 
activo, en el que el sujeto, en interacción con el medio construye significados y se 
modifica a sí mismo, en tanto modifica al medio.

Los conceptos de enseñanza y aprendizaje son relacionales y de ello se 
desprende que la actual concepción de aprendizaje ha provocado una revisión
fundamental del concepto de enseñanza.

En el proceso de construcción del conocimiento el trabajo docente es 
fundamental: consiste en guiar y orientar el proceso de aprendizaje, proponiendo 
situaciones problemáticas que conduzcan al alumno a formular hipótesis, a 
reflexionar; también implica intervenir, organizando planes de trabajo que 
conduzcan a obtener y sistematizar nueva información y propiciando la indagación 
a través de interrogantes que permitan al alumno avanzar sobre sus propias 
argumentaciones.
Todo ello requiere partir de los intereses del grupo, y con intencionalidad y 
direccionalidad, ampliarlos y complejizarlos, abrirlos a nuevos intereses.
La enseñanza es así un proceso dinámico en el que el docente construye, 
transforma y se modifica a sí mismo, en un clima de respeto por la libertad 
de expresión en el que también estén presentes lo afectivo y lo lúdico.

Esto es exactamente lo que buscamos en la Escuela Rural Area Protegida Paso 
Cordova como concepción de enseñanza. Naturalmente para que esto sea posible en la 
realidad cotidiana, es que consideramos la importancia del hábitat, el edificio, las 
herramientas pedagógicas tradicionales y digitales y la enseñanza docente como una 
Unidad. Esta orientación y plataforma educativa es fundamental para crear este clima de 
respeto por la libertad de expresión, lo afectivo y lo lúdico como parte indivisible del 
proceso de enseñanza.
La organización de los planes de trabajo y la sistematización de la información 
propiciando la indagación se vuelven entonces mas “eficientes” a la hora de obtener un 
proceso y un resultado pedagógico.

La intervención pedagógica debe incidir sobre la actividad 
constructiva del alumno creando condiciones favorables para que los 
esquemas de conocimiento que este construye sean lo más correctos y 
ricos posibles y se orienten hacia las intenciones que guían la actividad 
educativa.
El fin último de la enseñanza es que el alumno desarrolle la capacidad de realizar 
aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia gama de situaciones, que 
aprenda a aprender. ¿Qué criterios deben orientar la ayuda pedagógica para 
que ésta pueda sincronizarse adecuadamente con la actividad autoestructurante 
del alumno? 
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A la luz de este problema se impone redefinir el papel que los paradigmas y 
métodos pedagógicos, tanto tradicionales como modernos, tienen en la práctica 
pedagógica. No son buenos ni malos en sí mismos, sino en función de la ayuda 
pedagógica que posibilitan para orientar al alumno en la construcción del 
conocimiento, y del modo cómo definen la relación maestro-alumno-saber.

El verdadero artífice del aprendizaje es el propio alumno, porque de él 
depende en última instancia la construcción del conocimiento. La 
enseñanza tiene como fin sintonizar con dicho proceso e incidir sobre él 
orientándolo en la dirección a la que apuntan los propósitos educativos, usando 
todos los medios disponibles: suscitando conflictos cognoscitivos, proporcionando 
información debidamente estructurada y organizada, formulando indicaciones y 
sugerencias, ofreciendo modelos para analizar, evaluando los progresos que se van 
produciendo en la conquista del conocimiento.

El niño como artífice del aprendizaje, construye en un ámbito rural, este 
aprendizaje dentro una fina sintonía y empatía con el medio ambiente. Tal vez 
sea recurrente este discurso, pero es real. Cada modelo y cada progreso en el 
aprendizaje tiene que ver con la capacidad y el estímulo que la naturaleza 
manifiesta en los niños, por lo tanto la conquista del conocimiento se convierte 
también en un descubrimiento personal e individual que esta ligado al temperamento 
o carácter natural que cada niño trae. Al poder trabajar en forma personalizada,
este aspecto individual se potencia, enriqueciendo al grupo y a la escuela en su 
totalidad.

Todo sujeto construye su conocimiento desde los saberes previos que 
aporta el acto de aprender, desde los cuales organiza su "definición de situación". 
En esto tiene especial importancia la comunicación y el lenguaje. Muchos casos de 
no-aprendizaje pueden leerse a la luz de las dificultades para compartir maestro y 
alumno, aunque sea parcialmente, el modo de ver una situación. En este marco 
deben valorizarse los errores sistemáticos de los niños como expresión de 
sus "teorías" explicativas de la realidad, y ser entendidos como 
alternativas fecundas en la búsqueda de regularidades y relaciones 
estables, aunque deben finalmente ser superados.

Por esto es que hacemos hincapié en la necesidad de contar con docentes con 
bajos niveles de stress y con cierta pasión por la búsqueda del auto-conocimiento. 

Cuando hablamos de auto-conocimiento no estamos formulando ninguna teoría 
esotérica o metafísica sino que estamos proponiendo al docente que tenga la
capacidad de VER los procesos de enseñanza impartida como un procedimiento de 
ensayo y error que también lo involucran a él. Cuando el docente permite que sus 
patrones de conducta no interfieran en el modo de ver una situación como algo 
unívoco, entonces nos acercamos en forma natural al lenguaje y la comunicación 
apropiada para fortalecer el proceso de enseñanza.

La interacción grupal favorece la construcción del conocimiento y también 
juega un importante papel en el logro de las metas educativas: en el progreso, 
en la socialización, en la adaptación a normas, en el control de impulsos 
agresivos, en la superación del egocentrismo y la relativización del punto 
de vista propio e incluso en el rendimiento escolar y en el nivel de 
aspiración. Pero la mera existencia de situaciones de interacción entre alumnos 
no produce los resultados esperados por sí misma. 
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Lo fundamental es la calidad y en este sentido la modalidad interactiva 
más valiosa es la cooperativa.

Cuando hablamos del fortalecimiento de la capacidad individual de cada niño
no estamos hablando del fortalecimiento del ego sino todo lo contrario. A la natural 
tendencia por competir y comparar, la enseñanza puede perfectamente estimular los 
valores del compartir y aceptar, fomentando el cuidado de unos a otros. Cuando 
esto se vuelve real y se hace un modelo conciente, entonces estamos mas cerca de 
construir un sistema educativo basado en el respeto y la tolerancia de todas y cada una 
de las diferencias que nuestra conducta manifiesta a diario. Las diferencias se vuelven 
fortalezas para el conjunto y dejan de alimentarse en el falso altar de la competencia. 
De alguna manera podemos ver que crecemos en la coordenada horizontal al mismo 
tiempo que en la vertical.

Dentro de estos lineamientos la enseñanza tiene un amplio campo para la 
experimentación pedagógica, para el ensayo de alternativas que conduzcan hacia 
formas cada vez más fecundas de armonizar el desarrollo de las potencialidades del 
alumno con los propósitos educativos de la comunidad.

El niño es persona con capacidades o competencias que definen lo 
humano: amar, desear, pensar, actuar, comunicarse, trascender, afirmarse a sí 
mismo, participar, crear, construir, transformar. Pero es obvio que en el momento 
de nacer estas características son potencialidades que deberán ir poniéndose en 
acto paulatinamente a lo largo del extenso período de desarrollo que conduce a la 
adultez. Su afectividad, sus relaciones sociales, su sexualidad, su inteligencia están 
estructuradas de manera peculiar. Como ser social es un sujeto histórico. Se trata 
de una etapa evolutiva que tiene un sentido en sí misma y adquiere su 
significación plena considerada en relación con la vida total del individuo.
El niño es un sujeto activo, constructor de su propio desarrollo, refleja los 
intercambios que se producen en su territorio vital, posee esquemas 
cognoscitivos que le permiten ir realizando asimilaciones y
acomodaciones para poder adaptarse dinámicamente a su realidad.

Hay una cierta tendencia evolutiva que todos compartimos, hay un cierto perfil 
de desarrollo psicológico que es común a todos los niños, pero al lado de eso hay 
elementos suficientes de diversidad entre unos y otros individuos como 
para poder afirmar que cada uno recorre a su manera y a su ritmo la 
historia de su desarrollo.

Conocer al niño en sus dimensiones biopsico-sociales, inserto en un 
contexto histórico-socio-cultural es requisito indispensable para trabajar 
como docente.

En este párrafo no tenemos nada que agregar, ya que la síntesis lograda nos exime de 
cualquier comentario
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El análisis del trabajo docente desde la perspectiva 

pedagógica.

La práctica docente no es sólo una actividad observable, sino que se 
trata de una praxis porque tiene una finalidad, aplica ciertos principios pedagógicos 
generales que, pese a su nivel de abstracción, influencian la práctica que entonces 
no puede ser distinta a una acción reflexionada.
Es necesario que el docente tenga a su alcance diferentes modelos 
pedagógicos, que valore su relación con la práctica y que observe los 
resultados que ella provoca, para optar por lo que mejor se ajuste, según 
su experiencia didáctica, a la realidad concreta de su escuela. Puede 
revalorizar en los viejos modelos pedagógicos sus elementos formativos, 
adecuándolos a los cambios producidos en la actualidad por el avance de otras 
teorías pedagógicas. Cada alternativa de modelo didáctico es en realidad una 
hipótesis de trabajo.

Tanto los docentes como los alumnos son portadores de cultura, lo que los 
relaciona con un mundo más amplio que el de la escuela.
El docente como agente socializador, explícita o implícitamente transmite 
mensajes que originan y/o estimulan comportamientos que pueden responder a 
distintos modelos de relaciones sociales.
La articulación de los contenidos de los aprendizajes con las necesidades y 
recursos del medio socio-cultural, geográfico y económico puede ser 
facilitado por la indagación, el conocimiento y la compenetración de las 
características del medio ambiente donde se inserta la práctica docente.
Esto ha de beneficiar el proceso de aprendizaje aumentando la significación y 
relevancia cultural de los contenidos curriculares.
La multidimensional visión del docente lo capacita para ser un articulador 
social de los diferentes grupos culturales que convergen en la institución 
educativa. Como articulador él está entre dos o más grupos que representan 
diferentes entidades sociales y, posiblemente, socio-culturales asumiendo ante uno la 
representación del otro, con vistas a incorporar el bagaje cultural que trae cada 
persona como punto de partida de la acción educativa. No para imponer pautas 
únicas de cultura escolar, sino para superar esta adscripción integrando 
acabadamente los rasgos culturales de los diversos grupos que interactúan en la 
escuela y en la comunidad.

Los docentes con los que proyectamos compartir el funcionamiento de la 
Escuela Rural Area Protegida Paso Cordova, son seres que aprenden a experimentar 
la vida en relación con los alumnos. La vida tiene que ser experimentada sea dolor o 
placer. En el perfeccionamiento de las relaciones florecen nuestros capacidad de 
enseñar y aprender. El mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior. Un 
cambio en nuestros estados interiores tiene que impactar necesariamente en nuestro 
mundo externo. Una evolución sinergética de varios procesos de pensamiento del 
pasado y del presente altera totalmente el impacto de las enseñanzas en nuestros seres. 
El entendimiento intelectual de las enseñanzas tiene que ser seguido de una 
experimentación real a través de la aplicación directa en la vida de uno. Un progreso en 
esta dirección, es un paso hacia nuestra meta.
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Para empezar tenemos que entender y aceptar el hecho de que la Vida es un 
proceso de aprendizaje.
Cada evento, cada incidente, cada circunstancia y cada persona que encontramos, entra 
en nuestras vidas solo para facilitar nuestro aprendizaje. No hay realmente nada que se 
pueda calificar de oportunidad o coincidencia. Todo aparece en el momento correcto y 
en el lugar correcto para darnos una visión, una realización o una respuesta para nuestro 
problema presente.
Una persona que esta abierta nunca falla en aprender, es afortunada fluyendo en el río 
de la vida, mientras otros se estancan. El estancamiento prevalece en sus vidas. Cada 
una de estas lecciones nos es otorgada para permitirnos conocernos a nosotros mismos.

En este punto nos enfocaremos en el proceso de aprender y ver como realmente ocurre.
El aprendizaje puede ocurrir en las circunstancias siguientes:

1- Cuando uno está preparado para “desaprender” lo que ya sabe: hay fuertes 
formaciones mentales y percepciones que colorean nuestras vidas. Estos 
modelos están tan profundamente arraigados, que  controlan cada momento de 
nuestras vidas inconscientemente y nos hacen muy vulnerables a la miseria y al 
sufrimiento. Estamos en la oscuridad en cuanto al porqué ciertos eventos están 
ocurriendo repetidamente, en circunstancias diferentes, en nuestras vidas. Una  
de las causas primarias es la presencia de varios modelos de conocimiento 
adquiridos a través de varios procesos existenciales de condicionamiento. Así, 
nosotros hemos programado contestaciones para situaciones en nuestras vidas 
que dependen de los modelos en nuestros bancos de memoria. Nuestras 
contestaciones no son espontáneas, ellas son robóticas y mecanizadas, muy 
predecibles en su función.

2- Cuando uno entiende que el propósito de la vida es evolucionar: 
             la vida es una escuela para nuestro crecimiento social, material y espiritual. Es                     
como un aula multimedia grande. Cada evento, cada persona y cada circunstancia que 
entra en nuestra vida, lo hace con el propósito de nuestra enseñanza-aprendizaje. El 
programa de estudio de experiencias esta singularmente diseñado para dirigirse a 
nuestra situación de vida. No puede haber comparaciones, la estrategia que 
regularmente adoptamos para consolarnos durante las circunstancias de prueba. No hay 
aversión a ninguna situación cuando nosotros estamos en el proceso de aprender. Hay 
de hecho un dar la bienvenida al mismo. Cuando mas rápido aprendemos, mas rápido 
evolucionamos.

3- Cuando uno no está ni el sentir pena de si mismo, ni esta condenando a 
alguien o algo, sino que entiende las situaciones de la vida como vienen:
Este es un aspecto altamente crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La mayoría de las veces, nosotros nos sumergimos en la autocompasión por 
nuestras condiciones de vida. Alternativamente culpamos a todo y todos por lo 
mismo. Intentamos justificar y defender situaciones en nuestra vida a través de 
varios mecanismos de manipulación que no permiten una comprensión real de 
los hechos. Ellos llevan a la creación de ulteriores percepciones erróneas que 
solo pueden aumentar nuestra condición miserable.
El verdadero aprendizaje demanda la habilidad de ver los hechos sin los 
procesos de justificación que los acompañan. La justificación frustra los hechos 
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y nos lleva fuera del camino real, retardando nuestro viaje en la mejora de la 
sociedad.
Un evento ocurre en nuestra vida por definidas razones, en tándem con los 
requisitos de nuestros estados existenciales. La pena de sí mismo o la 
condenación de otro, energiza, prolonga la situación, mirándonos fijamente a la 
cara a causa de nuestra negativa intrínseca a verlo. Es solo cuando nuestra 
atención total e imparcial se dirige a la situación, que ocurre el aprendizaje.

4- Cuando no está cautivo en el posponer: la mente ha adquirido inteligencia 
funcional que la programa para prevenir el aprendizaje. La mente prueba con 
cada truco del libro (y mucho mas allá) para lograr este objetivo. Esta conducta 
emana de un modo de supervivencia. Uno de los trucos constante de la mente es 
la dilación y las tácticas de retraso. “ Ahora no es el momento para mí” es una 
muy escuchada declaración cuando nos enfrentamos a problemas fundamentales 
de nuestra vida educativa. Las naves están mas seguras en el puerto, pero no 
tiene sentido que estén allí.
Ellas tienen que navegar para cumplir con su cualidad esencial. De la misma 
manera nosotros no podemos optar indefinidamente por dejar fuera el proceso de 
aprendizaje. Tiene que suceder. Es nuestra necesidad fundamental. Optar por 
estar fuera es un proceso de escape. Tenemos que quedarnos con el flujo de la 
vida independientemente de lo que esté en oferta.
No podemos escaparnos.
Es  una demanda a todos los docentes y a todos  nosotros recibir las cosas con 
toda apertura y en un alegre espíritu de aprender.
La vida no es una carga, es un regalo de aprendizaje. 
En la Escuela Rural Area Protegida Paso Córdova  la alegrìa es esencial.
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El diseño curricular, herramienta de la práctica pedagógica, debe constituirse en 
un fértil orientador para que los docentes puedan estimular el desarrollo, la 
potenciación y la ampliación del conjunto de capacidades que portan los alumnos 
desde que ingresan al Nivel Inicial continuando su transito por la EGB , 
favoreciendo su inserción activa y crítica en el mundo escolar y extraescolar.
Dado que esta propuesta privilegia la selección y organización de contenidos que 
sean pertinentes y relevantes para los educandos, atendiendo tanto la adecuación 
psicológica de los mismos, como su significatividad y estructuración lógica, este 
diseño curricular tiene presente los siguientes principios y conceptos centrales:

a)Principio de globalización: "...Supone ante todo, que el 
aprendizaje no se produce por la suma o acumulación de nuevos 
conocimientos a los que ya posee la persona que aprende, sino que es 
el producto del establecimiento de múltiples conexiones y relaciones 
entre lo
nuevo y lo ya sabido, experimentado o vivido. El aprendizaje es, 
pues, un proceso global del acercamiento del individuo a la realidad 
que quiere conocer y que será tanto más
fructífero en tanto permita que las relaciones que se establezcan y 
los significados que se
construyan sean amplios y diversificados.

Este procedimiento de organización del diseño curricular
permite ver que estas múltiples conexiones y relaciones entre lo nuevo 
y lo ya sabido nos permite desarrollar a través de la computadora como 
herramienta educativa, el concepto de Bases de Datos Inteligentes.
Una Base de Datos Inteligente surge de estados de acercamientos 
lúdicos y vivenciales que ligan al mundo de los átomos con los bits. Es
decir, un proceso global del acercamiento del individuo a la 
realidad que quiere conocer, utilizando su propia capacidad psico-
física para generar relaciones que se establezcan y que los 
significados que se construyan sean amplios y diversificados. Esto 
se constituye como un procedimiento básico al incluir lo digital al aula. 
La herramienta digital brinda un espacio psíquico 
inconmensurable si lo relacionamos correctamente con la 
herramientas tradicionales. La globalización se vuelve , entonces , 
un procedimiento natural para el niño.

b) Principio de espiralación: El concepto de curriculum "en 
espiral" (Bruner, 1972) implica continuidad y progresión. Permite 
dar a la enseñanza de los contenidos fundamentales continuidad a lo 
largo de las distintas secciones del nivel y a lo largo de los distintos
niveles educativos, de forma que los alumnos puedan relacionarlos y 
progresar adecuada
mente, retomando cada proceso allí donde quedó 
anteriormente. 
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Este principio es especialmente adecuado para facilitar la 
construcción progresiva de conocimientos,
atendiendo adecuadamente la diversidad del grupo clase.
La progresión permitirá avanzar del conocimiento espontáneo, 
simple y concreto hacia un conocimiento conceptualizado cada vez 
más complejo.
El concepto de espiralación, que se materializa a través de una 
organización de contenidos en torno a ejes e ideas básicas, permite 
vertebrar y dar direccionalidad al desarrollo de todas las cuestiones a 
abordar; a la vez, posibilita establecer la secuenciación de los 
contenidos, teniendo en cuenta tanto la complejidad que le es 
propio como la de las operaciones del pensamiento requeridas para 
su apropiación. Espiralar implica, por lo tanto, otorgar 
direccionalidad, gradualidad y secuencia al curriculum.

Esta secuencia de espiralación es otro de los conceptos que define 
por si el funcionamiento de las Bases de Datos Inteligentes, los 
Procedimientos Educativos en Red, la Computación Crìtica, el 
Discurso Cultural en Ambientes Digitales, y la Ecología de Recursos 
Digitales como herramienta educativa. Los niños a medida que 
avanzan en su proceso educativo van secuenciando el conocimiento en 
las bases de datos. A medida que nuevos niños se ponen en contacto en 
los años sub-siguientes con esa información la enriquecen
etimológicamente y la modifican dependiendo de sus necesidades. De 
esta manera se generan varios niveles de acceso y puntos de vista. 
La secuencia natural en el programa de ordenamiento de Bases de 
Datos Inteligentes en el  ordenador se establece como un espiral 
ascendente.

c)Principio de estructuración: Captar la estructura de un asunto 
es entenderlo en una forma que permita a muchas otras cosas 
realizarse significativamente con él.

Aprender estructuras es aprender cómo están relacionadas las 
cosas. Por lo tanto, es
necesario facilitar a los alumnos la comprensión de la "estructura 
fundamental" de los contenidos a enseñar.
Explicitar "estructuras de contenidos" es formular las ideas básicas y 
sus relaciones. Estas ideas se encuentran en el corazón de todas las 
ciencias y de los temas básicos de la vida y son tan sencillas como 
poderosas en relación a la cantidad de fenómenos que permiten
comprender y explicar.
Cuanto más fundamental o básica sea una idea que se ha aprendido, 
tanto mayor será su
alcance de aplicabilidad a nuevos problemas, es decir su valor 
transferencial.

El dominio de las ideas fundamentales de un campo, de un 
asunto de un tema, abarca no sólo la comprensión de 
conceptos y principios generales, sino también "el desarrollo 
de una actitud hacia el aprendizaje y la indagación hacia la 
conjetura y las corazonadas, hacia la posibilidad de resolver 
problemas, cada uno por sí mismo." (Bruner, 1972) 
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Se considera que un curriculum que reconoce las posibilidades 
evolutivas de los educandos de acceder a diferentes niveles de 
conocimiento tiene que ofrecer múltiples oportunidades para que los 
aprendizajes sean efectivos. 
Las estructuras básicas de cada disciplina o área curricular, las ideas 
fundamentales que "radican en el corazón de todas las ciencias" y los 
contenidos básicos que les estén asociados constituyen ejes 
organizadores del presente diseño curricular. A partir de los campos de 
conocimiento del Nivel Inicial, el de áreas para el Ciclo I y II de la EGB, 
se entiende que las ideas básicas, han de ser profundizadas para ser 
usadas en formas cada vez más complejas. A medida que el alumno 
avance en los distintos ciclos de la EGB avanzarán sus aprendizajes de 
las respectivas áreas donde nuevos contenidos ampliarán los anteriores 
y nuevas estrategias del conocimiento permitirán profundizarlos.

Este proceso de estructuración no lleva a comprender la necesidad de incluir en el 
proceso de aprendizaje las  “ideas fundamentales que radican en el corazón de todas las 
ciencias” . Como nunca, hasta en las mas simples actividades y aun en la interacción de 
la convivencia y el correlato ecológico ambiental, se necesita conocimiento. Jamás la 
humanidad entera se ha visto en situación igual. El conocimiento y la práctica activa del 
fenómeno de la estructuración nos lleva a nuevos avances en el aprendizaje. Hoy se 
necesita, no un mínimo de   habilidades en computación elemental sino un conocimiento 
mas comprensivo y entendimiento considerable de la tecnología, sus dimensiones, sus 
características, su ritmo de crecimiento y generación de efectos, algo casi totalmente 
ausente todavía en la mayoría de los países. En la actualidad, es indispensable y crucial 
conocer la complejidad del mundo en el cual no existen barreras posibles para la 
diseminación del conocimiento y los niveles de expectativas. Ya ni los pueblos, 
ciudades, naciones o regiones, pueden definir sus propios horizontes sin tener en cuenta 
la interconectividad  planetaria. Por eso, el conocimiento por sí, tiene la misma raíz y la
comunicación simultánea de éste, ha vuelto a la vida comunitaria la célula mas 
importante del aprendizaje. Los medios de masa proveen mas aprendizaje que el que 
provee la escuela. Esta todavía es necesaria para organizar sistemáticamente y con 
sentido vocacional el aprendizaje para que este se convierta en conocimiento como 
herramienta personal para la participación e interacción social, pero debe ser 
reorganizada en base a la interfase tecnológica que exige la realidad actual con sus 
medios interactivos y todos los aportes que la realidad virtual está ofreciendo para 
conocer en base a mas de tres dimensiones.
La sociedad de conocimiento requiere como prioridad que sus miembros aprendan 
como aprender, es decir como saber, conocer, nuevos saberes. Los conocimientos 
actuales cambian con velocidades insospechables pero no así las habilidades. 
La Escuela Rural Area Protegida nace de esta matriz de Globalización, 
Espiralación y Estructuración como hecho empírico y como consecuencia de la 
propia experiencia de sus miembros y colaboradores. Esta escuela no es solo una 
formulación teórica, es un hecho surgido desde la demanda de una participación 
activa de padres, docentes , alumnos y funcionarios del gobierno hacia una mejora 
en la calidad de vida de las poblaciones rurales de la provincia de Río Negro y la 
Región Patagónica.
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