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Arte de tapa
Composición especial para Netward Nº15 en ilustración vectorial que busca 
representar el espíritu de “Ciudanía Mundial” como tema eje del año 2019.
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Que las escuelas fueron creadas para enseñar ciudadanía, es una verdad histórica al menos 
en Occidente desde fines del siglo XIX. Junto con la constitución de los estados nacionales 
modernos fueron conformándose sistemas educativos nacionales, a la luz de leyes que les 
marcaban un norte y les daban un sentido requerido por la sociedad. 

 Que esa manera de entender la ciudadanía y la vida en democracia, hace tiempo, ha dejado 
de ser relevante para las sociedades modernas de fines de siglo XX en adelante, es otra 
afirmación verdadera que ha movilizado a cientistas sociales, educadores, gobernantes, 
organismos nacionales e internacionales a buscar respuestas.  

No siempre las búsquedas son efectivas, porque encontrar respuestas supone formular 
buenas preguntas, lo que no siempre es tan sencillo, especialmente cuando estamos 
habituados a mirar un paisaje repetido que naturalizamos como si no hubiera otras 
alternativas posibles. 

 Sin embargo, desde hace algunas pocas décadas hay quienes han quebrado las certezas 
sobre la cuestión de la ciudadanía, las libertades y los derechos mostrando elocuentemente 
que la conquista de lo definido legalmente es apenas un principio y no el final de un 
recorrido histórico en busca de mayores derechos y participación democrática. La ley 
confiere el estatus jurídico para la ciudadanía: ofrece un marco. Pero dentro de ese marco se 
desarrollan prácticas connotadas y definidas por cuestiones culturales, sociales e históricas 
no dichas, que son las que verdaderamente determinan los alcances de las libertades y los 
derechos de la ciudadanía según un variado abanico de cuestiones: el género, la etnia, la 
religión, la clase social, la identidad sexual, entre otras; son categorías que abren o cierran 
posibilidades de acceso y ejercicio de los derechos que las cartas magnas de los países casi 
ingenua (o perversamente) pretenden habilitar.  

Conscientes de este fenómeno que define desigualdades increíbles entre quienes son 
supuestamente “iguales ante la ley” de una sociedad, la UNESCO viene trabajando en 
una nueva concepción de ciudadanía a la que ha llamado “mundial”, dado el marco de 
globalización e intercomunicaciones a nivel del globo que nos lleva a mirar e intervenir en 
aquello que va más allá de los bordes del propio país. A ello se suma la preocupación por 
la vida humana y natural en la Casa Común: el planeta Tierra, tan maltratado por estas 
ciudadanías y gobiernos que, crecidos al calor de la revolución industrial, han operado 
desde una concepción antropocéntrica de dominio sobre los recursos, descuidándolo y 
dañándolo.  

La escuela debe involucrarse en esta cuestión e incorporarla como dimensión que atraviese 
la enseñanza de las disciplinas y las prácticas escolares. Porque, la institución escuela, es 
el laboratorio para ensayar la vida en sociedad: aprender a pensar críticamente, aprender 
a encarnar y practicar valores democráticos, aprender a leer lo que los medios y las redes 
nos presentan como falsas noticias o posverdades, aprender a convivir con los otros y otras 
diferentes, aprender que somos interdependientes, como humanos, como países, y tanto, 
tanto más. 

No veremos las transformaciones sociales que deseamos si las escuelas no generan estas 
rupturas con la cultura instalada. Como cantaba el canadiense Leonard Cohen, a veces, 
una grieta en un muro contundente es lo que permite que pase la luz y, por lo tanto, que 
algo se ilumine... 

Por eso, el Colegio Ward trae una y otra vez estos temas a las aulas, en coherencia con su 
mandato institucional, que desde ya muchos años venimos redefiniendo y aggiornando, de 
formar para la vida ciudadana democrática, en una perspectiva ecuménica, militando la 
esperanza de una paz mundial como altruista y noble aspiración humana. 
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InicialMarcela Di Fabio, 
Analía Fiare y Vanesa Videira
Docentes de Salas de 4 años

LEER SIN ETIQUETAS
Como educadores y educadoras, vamos haciendo camino acompañando a 

las nuevas generaciones en la formación de aprendizajes significativos
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Simulador de vuelo

C  omo docentes de las salas 
de 4 años, nos propusimos 
crear un proyecto conven-

cidas de que la educación es 
un derecho fundamental e im-
prescindible para fomentar una 
ciudadanía crítica, consciente y 
comprometida con la transfor-
mación social.

Educar por una ciudadanía global 
es, entre otras cosas, fomentar 
el respeto por la diversidad, los 
derechos humanos, la igualdad 
de género y la participación 
democrática.

Desde el Nivel Inicial es posible 
trabajar en pos del desarrollo 
de las capacidades emocionales 
como la empatía, valores como 
la solidaridad y la expresión de 
los sentimientos en el marco del 
respeto por las diferencias.

Evitar los estereotipos y 
promover la aceptación 
de la diversidad

La educación sobre la perspec-
tiva de género significa decons-
truir ideas estereotipadas que 
recurren a la discriminación y la 
violencia. Se requiere fomentar 
la equidad por razón de género 
y valorización de los derechos 
humanos, con el fin de que los 
niños y las niñas adquieran res-
peto mutuo y la erradiquen de 
los prejuicios.

El proyecto “Leer sin etiquetas” 
fue un gran desafío. Trabajamos 
con contenidos y propósitos de la  
ESI (Educación Sexual Integral). 
Nos planteamos que los niños y 
las niñas puedan adquirir apren-
dizajes basados en el respeto por 
la diversidad y el rechazo a todas 
las formas de discriminación; es-
timulamos la valoración y el res-
peto por las propias opiniones y 
la de todos por igual sin distin-
ción de género.

Así fue como, durante el año, 
leímos cuentos que nos permi-
tieron reflexionar y escuchar la 
opinión de todos y todas acer-
ca de temas relacionados con 
la diversidad y los estereotipos 
de género, comenzando a com-
prender que es necesario hacerlo 
siempre desde el respeto por las 
opiniones de los otros.

Se puso el acento en que todas 
las personas somos distintas. Pro-
pusimos valorar las diferencias y 
enriquecernos de ellas superan-
do así el concepto de tolerancia.

Este trabajo se desarrolló pro-
gresivamente, con la presenta-

El proyecto “Leer 
sin etiquetas” fue 
un gran desafío. 
Trabajamos con 
contenidos y 
propósitos de la ESI

ción de un cuento mensual, con 
un análisis exhaustivo desde las 
portadas. Luego, los niños y las 
niñas hacían inferencias sobre el 
contenido.

Presentamos varios textos lite-
rarios: Feroz, feroz (Liliana Ci-
netto), Rosa Caramelo (Adela 
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Turín), Hay algo más aburrido 
que ser una princesa Rosa 
(Raquel Díaz Reguera), Elmer 
(David McKee), Héctor, el 
hombre extraordinariamen-
te fuerte (Magali Le Huche) 
e Historia de una princesa, 
su papá y el príncipe Kinoto 
Fukasuca (María Elena Walsh).

Luego de la lectura de cada cuen-
to, los niños y las niñas explicita-
ban sus dudas y las compartían 
en el grupo, así como también los 
sentimientos generados por lo que 
escuchaban. Con la información 
recolectada, se realizaron obras de 
arte y cuadros comparativos.

También, realizamos encuestas a 
las familias, que nos permitieron 
abrir canales de comunicación y 
compartir saberes.

Después de abordar el tema du-
rante varios meses, las frases de 
los niños y las niñas como: “El po-
der elegir nos hace libres”, “No 
existen trabajos de mujeres o de 
varones”, “Cada uno puede ha-
cer lo que te haga feliz”, no solo 
nos llenaron de orgullo, sino  que 
también nos hicieron dar cuenta 
de que la famosa frase de la can-
ción que dice “Caminante no hay 
camino, se hace camino al an-
dar”, encierra una gran verdad. 
Como educadores y educadoras 
vamos haciendo camino, acom-
pañando a las nuevas generacio-
nes en la formación de aprendi-
zajes significativos.

Como educadores y educadoras, vamos 
haciendo camino acompañando a las nuevas 
generaciones en la formación de aprendizajes 
significativos.
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WE LIVE IN A
 WONDERFUL WORLD

1

Visitas de las familias

Norma Gamarra,
Maria Ayelén 
Fleitas y Dana Valler

Nos acercamos a la década del ‘60 tomando las vanguardias
 que conformaban los artistas de la época

Inicial

Docentes de Salas de 5 años

  (1) Vivimos en un mundo maravilloso (Traducción propia).
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Visitas de las familias

La construcción de ciudadanía 
comienza en el Nivel Inicial. 
Ya no basta con enseñar a 

los niños y niñas a leer y escri-
bir, la escuela tiene que formar 
ciudadanos. Este proyecto nos 
permitió pensar en nuestros 
alumnos y el mundo en el que 
deberán convivir con otros y 
otras, iniciándose en el respeto 
por la diversidad cultural. 

Como docentes, y ante este de-
safío a realizar en el turno tarde 
bilingüe, partimos de las siguien-
tes preguntas: 

¿De qué manera creativa 
introducimos a los niños 
y niñas en el concepto de 
ciudadanía global? 

¿Cómo podemos acercarlos 
hacia otras culturas?

¿Cuáles serán sus 
conocimientos previos?

En la primera etapa, se trabajó 
con los saberes previos de los 
niños y niñas respecto de los 
distintos países, a partir de la 
presentación de un globo terrá-
queo. En la puesta en común, 
se realizaron cuadros de doble 

entrada para registrar, a través 
de las banderas que representan 
cada país, aquellos que conocían 
por nombre y los que alguna vez 
visitaron. 

Gracias a esta actividad, se inter-
cambiaron conocimientos y se 
gestó la necesidad de conocer 
las diferentes nacionalidades 
que conviven en nuestra comu-
nidad educativa. Se envió una 
encuesta a las familias para que 
nos cuenten si actualmente te-
nían algún familiar directo cuya 
nacionalidad sea distinta a la ar-
gentina. Nos encontramos fren-
te a un abanico de posibilidades 
para indagar diferentes identida-
des culturales, con la oportuni-
dad de conocerlas por sus pro-
tagonistas. 

Gisela Bendezú2, coordinadora de 
Inglés del Nivel, fue quien rompió 
el hielo presentando su país de 
origen, Perú. Otros países partí-
cipes de estos encuentros enri-
quecedores fueron Corea del sur, 
Italia, Paraguay, Bolivia, Uruguay, 
Eslovenia, España y Cuba. Cada 

visita brindó nuevos conocimien-
tos acerca de la cultura, idioma, 
vestimenta, comidas típicas, bai-
les y canciones. Paulatinamente, 
nos acercamos a realidades dife-
rentes a las nuestras, a reconocer 
similitudes y diferencias; pero, so-
bre todo, aprendimos a respetarlas. 

Las canciones son parte de nues-
tra rutina diaria, y para este pro-
yecto conocimos una llamada 
“Hello to all the children of the 
world”3. En ella encontramos sa-
ludos en diferentes idiomas, res-
peto y empatía por otros. 

Para cerrar este proyecto, plan-
teamos al grupo estas pregun-
tas: ¿Cómo dar a conocer todo 
lo que aprendimos e investiga-
mos? ¿Cómo nos enteramos de 
lo que sucede alrededor nuestro 
y en el mundo? ¿Y si hacemos un 
noticiero para comunicar todo lo 
aprendido? Después de pensar e 
imaginar cómo realizar esta nue-
va idea, cada sala comenzó a di-
señar su propio noticiero. 

“A través de esta 
actividad, se 
intercambiaron 
conocimientos y se 
gestó la necesidad 
de conocer 
las diferentes 
nacionalidades 
que conviven en 
nuestra comunidad 
educativa.”
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El entusiasmo y las ganas de par-
ticipar crearon un clima mágico 
que nos motivó diariamente. 
Una de las tareas fue observar 
noticieros en sus casas para lue-
go compartir con sus compañe-
ros y compañeras lo que habían 
visto. En los intercambios con-
versamos acerca de los roles de 
las personas y los elementos que 
utilizan. Peluqueros, vestuaris-
tas, maquilladores, periodistas, 
noteros y camarógrafos fueron 
algunos de los tantos roles que 
registramos. 

Cada noticiero llevó el nombre 
de la sala: “Friends News”, “Cats 
News” y “Rainbow News”4.  Con 
elementos de desecho como ca-
jas, tapitas, cables, papeles, rollos 
de cartón los alumnos y alumnas 
confeccionaron cámaras, micró-
fonos y filmadoras. Todos reali-
zaron dibujos alusivos al nombre 
del programa que luego se pega-
ron en grandes afiches para hacer 
parte de la escenografía. 

Se seleccionó el contenido a 
transmitir con la información de 
cada país y se dividieron las no-
ticias en diferentes rubros: clima, 
costumbres, comidas, bailes y 
canciones. Por último, se realizó 
la filmación del noticiero ¡ínte-

gramente en inglés! incorporan-
do nuevo vocabulario y expresio-
nes con mucha espontaneidad. 
Los días de rodaje fueron arduos 
pero muy divertidos. Muchísimas 
anécdotas quedarán en nuestros 
recuerdos.

(2) Nuestra colega, lamentablemente, falleció al 
comienzo del ciclo lectivo 2020.

(3) Hola a los chicos de todo el mundo (traduc-
ción propia).

 (4) Noticias de la Sala Amigos, Noticias de la Sala 
Gatos y Noticias de la Sala Arcoiris (traducción 
propia).

Notas

Inicial

¡Se realizó 
la filmación 
del noticiero 
íntegramente en 
inglés incorporando 
nuevo vocabulario 
y expresiones 
con mucha 
espontaneidad!

Finalmente, llegó el día de con-
tar y mostrar a las familias lo 
que habíamos aprendido y ela-
borado. El resultado fue el logro 
de un gran trabajo en equipo. 
Algunas de las capacidades que 
desarrollaron nuestros alumnos 
y alumnas, a lo largo de este 
proyecto institucional, fueron las 
tareas grupales, la comunicación 

y, fundamentalmente, el com-
promiso y la responsabilidad con 
la propuesta. 

Nos sentimos satisfechas de al-
canzar nuestro propósito: pro-
mover la valoración y el respe-
to por las diferentes culturas, 
principios indispensables para 
ser buenos ciudadanos y ciuda-
danas, entendiendo que estos 
aprendizajes contribuyen con la 
promoción de una ciudadanía 
más justa y equitativa.
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ECOCIUDADANÍA
Nos propusimos repensar la ciudadanía desde la mirada ambiental, 

porque esta demanda nos genera desafíos

Gustavo Cozak, 
Alejandra Piriz y 
Graciela Reina
Docentes de 6° año
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Nos propusimos repensar la 
ciudadanía desde la mira-
da ambiental, porque esta 

demanda nos genera desafíos; 
también, poder problematizar, 
desde nuestra perspectiva, la 
relación entre ciudadanía y de-
recho al ambiente. Entendemos 
que la ecociudadanía es el com-
promiso ciudadano en la toma 
de decisiones, la resolución de 
conflictos ambientales y la digni-
ficación de todas y cada una de 
las personas en nuestro planeta.
El derecho al ambiente es parte 
de un derecho humano, sano y 
diverso, y como tal, en su arti-
culación con la construcción de 
ciudadanía, implica la participa-
ción activa en comunidad que 
asegure una justicia social que 
ponga en valor el reparto equi-
tativo de recursos culturales, tec-
nológicos, económicos y vitales.

Los alumnos y alumnas de 6° 
año Primaria trabajaron en cas-
tellano, desde el comienzo del 
año lectivo, con propuestas di-
dácticas sobre el lema “Menos 
plástico es más mar”. 

La construcción de esta mirada 
nos llevó a profundizar y resig-
nificar las prácticas ciudadanas 
como prácticas sustentables. 
Para tal fin, nos propusimos un 
plan de acción con el desarrollo 
de diferentes áreas, como Prác-
ticas del Lenguaje, Ciencias Na-
turales, Ciencias Sociales, Arte y 
Tecnología.

Punto de partida: 

“El ruido de un trueno” 
La temática fue abordada desde 
el área de Prácticas del Lenguaje 
tomando el relato “El ruido de 
un trueno”, de Ray Bradbury, en 

el cual se enfatiza el cuidado del 
medio ambiente. El cuento relata 
un viaje al pasado que desata la 
necesidad del cuidado del entor-
no, evitando modificar el futu-
ro. Investigamos datos del autor 
para interiorizarnos de su tra-
yectoria; incluimos el estudio del 
formato textual, biografía y en su 
versión resumida, la cronología.

Las TIC permitieron incorporar 
recursos como la escucha del au-
diolibro (versión de YouTube) y la 
proyección de la película “El ruido 
de un trueno” (A Sound of Thun-
der), dirigida por Peter Hyams y 
estrenada el 2 de septiembre de 
2005 en Estados Unidos.

Estas actividades nos permitieron 
intercambiar ideas y opiniones, 
planteando infinitas soluciones 
al conflicto de la historia.

Somos lo que hacemos
En las áreas de Ciencias Natu-
rales y Sociales abordamos el 
reconocimiento del ser humano 
como agente modificador del 
ambiente y de su importancia 
en la prevención y el reconoci-
miento de los seres vivos como 
sistemas abiertos, destacando 
las principales relaciones que se 
establecen con el medio. 

“Estas actividades 
nos permitieron 
intercambiar ideas 
y opiniones, 
planteando infinitas 
soluciones al 
conflicto de la 
historia”

A Sound of Thunder

Primaria
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¡Matemática por
todas partes! 
Desde el área de Matemática se 
abordaron conceptos de estadís-
tica y porcentaje trabajando con 
tablas Excel, gráfico de barras, 
gráfico de torta, etc. Así, busca-
mos soluciones de la cotidianei-
dad a problemáticas complejas 
referidas al medio ambiente y a 
la contaminación como el consu-
mo de electricidad en los hoga-
res, el plástico en el mar y la su-
perpoblación en América Latina.
 
¡Manos a la obra!
El arte nos aportó su potencial 
en la selección de materiales y 
decoración de mariposas que se 
armaron en soportes de madera 
y que, a su vez, se encastraron a 
robots realizados en las clases de 
Robótica. Este trabajo fue guia-
do por el Lic. Jorge Rodríguez, 
coordinador de Tecnología Edu-
cativa.

Tecnología y algo más…
La utilización de tecnología infor-
mática nos permitió que los chicos 
y las chicas encontraran nuevas 
narrativas que combinaran diver-
sos lenguajes y medios digitales, 
construyéndose así conocimientos 
en un marco lúdico y creativo. 

Para desarrollar este proyecto, 
utilizamos el diseño, la construc-
ción, la depuración de secuencias 
de programación y la robótica. 
A partir del uso de estructuras 
simples de código, se involucra-
ron la utilización de variables y 
distintos formatos de entrada y 
salida de datos. La manipulación 
de archivos de sonido, en base a 
producciones propias o de otros, 
ayudaron a crear un clima donde 
pudimos”escuchar”a la tierra.

Las presentaciones en Sway y en 
Office 365, fueron de acceso pú-
blico y se visualizaron por medio 
de la creación de un código QR. 
Trabajamos la transversalidad 

educativa, que enriqueció la la-
bor formativa conectando y arti-
culando los saberes, como tam-
bién dotando de sentido a los 
aprendizajes disciplinares y esta-
bleciéndose conexiones entre lo 
instructivo y lo formativo.

Al mismo tiempo contribuyó a 
los aprendizajes significativos 
de los estudiantes desde la co-
nexión de los conocimientos 
disciplinares y con los temas y 
contextos sociales, culturales y 
éticos presentes en su entorno.

Por lo tanto, podemos afirmar 
que el saber, el hacer y el ser 
en torno al medio ambiente, el 
autocuidado y la prevención, 
la convivencia democrática, la 
afectividad y la sexualidad, for-
man parte de los aprendizajes 
integrales que permiten el pleno 
desarrollo, como personas indi-
viduales y sociales.

“Trabajamos la 
transversalidad 
educativa que 
enriqueció la labor 
formativa conectando 
y articulando 
los saberes”
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LAS RELIGIONES DEL MUNDO

Sabrina Gualtieri*,Silvina Sambina*, 
Liliana Ottaviano* y Melisa Sardón**
*Docentes de 3° año,
**Docente de Educación Cristiana

 A principios del ciclo lectivo comenzamos a pensar sobre la
 ciudadanía mundial y decidimos abordar este tema
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La palabra “religión” provie-
ne de religare, que significa 
“atar dos veces”; es decir, 

doctrina que regla al hombre 
individualmente y lo liga social-
mente. Esta doctrina puede ser 
teológica, y entonces la religión 
será teología; también puede ser 
sociológica, entonces la religión 
será sociología. Pero el uso co-
tidiano dejó relacionado el con-
cepto de religión con el teológi-
co, así que aquí lo utilizaremos 
de esta manera.

La religión es un conjunto de 
ideas que son aceptadas por un 
conjunto de personas con un 
mismo fin. Estas ideas han ido 
desarrollándose a lo largo de los 
siglos, adaptándose a las necesi-
dades de las personas. 

Como producto del pensamien-
to, la religión es algo que está 
en un cambio continuo, ya que, 
con el transcurso del tiempo, el 
ser humano se desplaza tanto 
temporal como espacialmente, y 
quizás esto es lo que hace que 
cambie más el concepto de re-
ligión al mezclarse con las dife-
rentes culturas.

La religión le da sentido a la vida, 
les brinda a los seres humanos 
una razón para vivir correcta-
mente –como el Dios lo indica– y 
con felicidad, dándole además 
una “guía práctica” de normas 
morales, que le ayudarán a vivir 
con esta corrección y felicidad.

¿Por qué creer en la religión?, 
nos lo hemos preguntado mi-
llones de veces... ¿Para ser una 
buena persona? ¿Para respetar y 
querer al prójimo?

Por todos estos interrogantes 
decidimos abordar este tema. 
La religión ha estado siempre 
presente en la humanidad, ya 
sea porque existen quienes se 
sienten identificados por su fe 
en Dios, en otra divinidad o en 
otro credo.

La religión hace sentir parte de 
un grupo cultural que comparte 
sus creencias, ritos y costumbres; 
además, tiene una manera co-
mún de ver al mundo.

Nuestro proyecto comenzó con 
una exhaustiva búsqueda sobre 
las grandes religiones del mun-
do: cristianismo, hinduismo, bu-
dismo, islamismo y judaísmo. 

Observamos en niños y niñas el 
entusiasmo y la curiosidad por los 
diferentes temas. Nuestro traba-
jo empezó con la formación de 
pequeños grupos que realizaron 
investigaciones y preguntas so-
bre el tema.  Acordamos, como 
pauta, la escucha y el respeto de 
las opiniones de los pares.

Entonces, surgieron algunos in-
terrogantes por parte del alum-
nado: ¿Cuál es la religión más 
antigua? ¿Todas creen en un 
solo Dios? ¿Dónde surgen las 
distintas religiones? ¿Cuáles 
son sus símbolos, sus signifi-
cados? ¿Cuáles son las cele-
braciones más importantes?

A medida que el proyecto avan-
zaba, la curiosidad crecía. Un día 
recibimos la visita del Dr. Pablo 
Ferrer, coordinador del Departa-
mento de Educación Cristiana, 
quien nos explicó las caracterís-
ticas de cada una de ellas. 

¿Por qué creer en la 
religión?, nos lo hemos 
preguntado millones de 
veces... ¿Para ser una 
buena persona? ¿Para 
respetar y querer al 
prójimo?

Primaria
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Quedaron muchas cosas en el 
camino que no pudieron concre-
tarse, pero creemos que esto no 
termina aquí. Nuestro propósito 
es que este proyecto continúe, 
y que podamos, de a poco, pro-
mover el reconocimiento y el for-
talecimiento de los derechos de 
la infancia de niños, niñas y ado-
lescentes de nuestro país.

Para finalizar, queremos expresar 
lo que en todo momento inten-
tamos promover. No interesa la 
religión que cada uno tenga o si 
elige no creer, lo que realmente 
importa es el respeto por el otro, 
el cuidado de la naturaleza y 
amar siempre a los demás como 
a uno mismo. Como docentes, 
nos sentimos orgullosas del tra-
bajo realizado. Fue el producto 
de mucho esfuerzo, compromiso 
y responsabilidad de todos.
 

Fue un encuentro muy cálido que 
quedará por siempre en nuestros 
corazones.

Pero no terminó allí. Luego de 
unos días, asistió al colegio una 
integrante de la comunidad 
qom. Ella nos explicó la impor-
tancia de la naturaleza, el valor 
del respeto por el otro. Contó 
que lo fundamental es el cuida-
do del medio ambiente. Esta vi-
sita nos dejó una reflexión sobre 
la importancia de ambos valores 
para su cultura.

Es importante destacar que para 
llevar a cabo este proyecto cola-
boró de manera activa el depar-
tamento de Educación Cristiana. 
El capellán, Lic. Pablo Bordenave, 
nos habló sobre las característi-
cas del cristianismo y la relación 
con las iglesias Metodista y Discí-
pulos de Cristo, fundadoras del 
Colegio Ward. 

En la charla surgieron múltiples 
preguntas sobre la historia del 
Colegio y sus iglesias. El entu-
siasmo de todos seguía en au-
mento.

La profesora Melisa Sardón, do-
cente del área de Educación Cris-
tiana del Nivel Primario, trabajó 
diferentes textos sobre el tema. 
Presentó videos a los niños y a 
las niñas, debatieron y expresa-
ron sus dudas e inquietudes.

En todo momento, nuestro obje-
tivo fue promover en el alumna-
do los principales valores de cada 
religión: el respeto por los demás, 
el amor al prójimo, la espirituali-
dad, la solidaridad, la compren-
sión, entre otros, para formarlos 
como mejores personas.

Fue un encuentro muy interesan-
te y enriquecedor en el que nos 
nutrimos de nuevos conocimien-
tos. Así, nuestro trabajo se puso 
en marcha. 

Seguimos profundizando sobre 
el tema mediante el diálogo con 
distintos representantes del cris-
tianismo. Nos visitaron dos her-
manas de una congregación ca-
tólica apostólica romana, una de 
ellas vino vestida con su hábito y 
otra con ropa común. Nos con-
taron su historia de vida, por qué 
decidieron seguir a Dios, cómo 
es su vida cotidiana. Los niños y 
las niñas, con mucha curiosidad, 
realizaron varias preguntas. 

“Nuestro objetivo fue 
promover en el alumnado 
los principales valores de 
cada religión: el respeto 
por los demás, el amor al 
prójimo, la espiritualidad, 
la solidaridad, la 
comprensión”.

Primaria
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CIUDADANOS RESPONSABLES 
PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL

Jimena Tiesso y
Jésica Gonzalo
Docentes de 4°año

Procuramos promover el pensamiento crítico del alumnado, les compartimos las temáticas 
que habíamos seleccionado para trabajary escuchamos las ideas que surgían de ellos
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Todos los años, al reincorpo-
rarnos al trabajo institucio-
nal, el Colegio nos propone 

la temática del proyecto anual, y 
para nosotras es un nuevo desa-
fío en el que tenemos que supe-
rarnos y dejar huella en nuestros 
alumnos y alumnas.

El tema era “Ciudadanía mun-
dial: una construcción en pro-
greso”. A decir verdad, apenas 
nos compartieron la temática, 
sentimos que realmente era una 
propuesta en la que debíamos 
aprender nosotras primero, para 
poder luego enseñar y aprender 
con los chicos y chicas que recibi-
ríamos como alumnos en el ciclo 
lectivo.

Como es costumbre, desde la 
institución, nos convocaron a 
diferentes capacitaciones sobre 
la temática. Primero, realizamos 
una junto a Gabriel Brener. Lue-
go leímos varios documentos 
de la UNESCO sobre este tema 
y comprendimos que la promo-
ción de la ciudadanía mundial en 
el desarrollo sostenible permite a 
los individuos acoger su respon-
sabilidad social para actuar en 
beneficio de todas las socieda-

des, no solo la propia. Esto nos 
permitió ampliar nuestra visión.

La educación para la ciudadanía 
mundial aspira a ser un factor de 
transformación, inculcando los 
conocimientos, las habilidades, 
los valores y las actitudes que las 
personas necesitan para poder 
contribuir a un mundo más in-
clusivo, justo y pacífico.

Teniendo en cuenta estos con-
ceptos, seleccionamos aque-
llos temas que fueran acordes 
a la edad de nuestros alumnos. 
Como el término de Ciudadanía 
mundial puede referirse tam-
bién a la creencia de que los in-
dividuos son miembros de redes 
múltiples, diversas, locales y no 

locales, en vez de actores en so-
litario impactando a sociedades 
aisladas, elegimos abordar las si-
guientes temáticas, teniendo en 
cuenta que con ellas cumpliría-
mos con lo que aquí se mencio-
na. Los cuatro temas fueron: cui-
dado ambiental, derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, pri-
meros auxilios, y seguridad vial.

Como resultado de una educa-
ción para la ciudadanía mundial, 
los alumnos y alumnas experi-
mentan un sentido de pertenen-
cia a una humanidad común, 
compartiendo valores y respon-
sabilidades, sobre la base de los 
derechos humanos. Además, 
adquieren actitudes de empatía, 
solidaridad, respeto de las dife-

“Una propuesta en 
la que debíamos 
aprender nosotras 
primero, para poder 
luego enseñar y 
aprender con los 
chicos y chicas”

Primaria



19

NetWard Edición 2020

rencias, la diversidad y que ac-
túan de manera eficaz y respon-
sable en el ámbito local, nacional 
y mundial, con miras a un mun-
do más pacífico y sostenible.

En nuestro proyecto procuramos 
promover el pensamiento críti-
co del alumnado, compartimos 
las temáticas que habíamos se-
leccionado para trabajar y escu-
chamos las ideas que surgían de 
ellos. Además, quisimos que par-
ticiparan las familias en distintas 
actividades para una construc-
ción colectiva. Por eso, desde el 
cuidado del medio ambiente, los 
alumnos diseñaron y armaron 
un mural con tapitas de diver-
sos colores, prepararon bolsas 
con sachets de leche, decoraron 
envases de mermelada de vidrio 
para decorar sus hogares o para 
guardar objetos como lapiceros, 
carameleros, entre otros usos 
que desearan.

Los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes fueron abordados 
en conjunto con Educación Cris-
tiana y Consejería, reconociendo 
su importancia y valor, compar-
tiendo imágenes que los repre-
sentaban, para realizar un análisis 

más profundo. Los alumnos y las 
alumnas realizaron un mural don-
de se desplegaron sus derechos, 
en donde pudieron expresar li-
bremente sus ideas con mensajes 
significativos, deseos o compartir 
sentimientos.

Para trabajar los primeros auxi-
lios, la profesora Jésica Gonzalo, 
de Prácticas del Lenguaje y Cien-
cias Sociales, quien realizó varios 
cursos y actualizaciones sobre 
el tema, presentó a los grupos 
diversas explicaciones teóricas 
y prácticas, para que compren-
dieran la importancia de poseer 
estos conocimientos. 

Se debe tener en cuenta que, 
ante alguna situación de emer-
gencia sucedida en lo cotidiano, 
los primeros auxilios son la ayu-

da inmediata prestada a una per-
sona enferma o herida, hasta la 
llegada de asistencia profesional. 
Vale destacar que el apoyo psi-
cosocial también cuenta como 
ayuda a las personas que sufren 
daños emocionales causados por 
haber sido víctimas o testigos de 
un evento traumático.

Se realizaron varias prácticas si-
muladas donde niños y niñas, 
junto con sus familias, actuaron 
sobre hemorragias, sangrados 
y heridas. Se le entregó a cada 
familia un souvenir en el que es-
taban escritos los números de 
atención ante emergencias.

Para trabajar la seguridad vial, 
tuvimos en cuenta que es el con-
junto de acciones y mecanismos 
que garantizan el buen funcio-
namiento de la circulación del 
tránsito mediante la utilización 
de conocimientos y normas de 
conducta. Ya sea que se trate de 
un peatón, pasajero o conduc-
tor, se debe usar correctamente 
la vía pública para prevenir los 
accidentes de tránsito. 

“Consideramos 
que un 
ciudadano 
del mundo 
debe poseer los 
conocimientos 
necesarios para 
desarrollarse 
plenamente 
allí donde se 
encuentre 
inmerso”

“Los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes fueron 
abordados en conjunto 
con Educación Cristiana y 
Consejería, reconociendo 
su importancia y valor, 
compartiendo imágenes 
que los representaban, 
para realizar un análisis 
más profundo.” 
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Consideramos que un ciudada-
no del mundo debe poseer los 
conocimientos necesarios para 
desarrollarse plenamente donde 
se encuentre inmerso. Por eso, la 
profesora Jimena Tiesso, de Ma-
temática y Ciencias Naturales, se 
encargó del área de Robótica y 
propuso diseñar y programar se-
máforos, ya que el color de ellos 
es universal y tiene un buen mo-
tivo que va mucho más allá de 
lo estético o la mera casualidad. 
Estos colores cuentan con un es-
pectro de visibilidad alto y pue-
den reconocerse con facilidad 
desde distancias largas. 

Luego de concretar todo el tra-
bajo de programación, los alum-
nos y las alumnas de cuarto año 
crearon maquetas con materia-
les reciclables, como cajitas de 
remedios, papeles de colores, 
cintas, brillos, etcétera. En ellas, 
con uso de placas nano trabaja-

das en Robótica, transfirieron la 
programación de dos semáforos 
que cruzaban las calles.

Finalmente, para incluir también 
a las familias en este aprendiza-
je sobre la ciudadanía mundial 
como construcción global, se 
realizó un juego online en la pla-
taforma Kahoot, donde se inclu-
yeron preguntas que se utilizan 
para rendir el examen de licencia 
de conducir.

Consideramos la importancia de 
la constante construcción y el 
abordaje de la ciudadanía mun-
dial, ya que nos formamos como 
seres sociales más responsables, 
con más conciencia colectiva, 
respeto y amor por quienes nos 
rodean, por el cumplimiento en 
la adquisición de conocimientos 
y reflexión necesaria para com-
prender mejor el mundo y sus 
complejidades.

Primaria

Librería CW

11 3593 8153

libreriacw@gmail.com
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Gabriela Sagristani**
*Prof. de Construcción de la Ciudadanía
 **Prof. de Educación Artística

HACKEANDO ESTEREOTIPOS
 Nos propusimos que el proyecto sea interdisciplinario 

y fomente el trabajo en equipo
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Desde el surgimiento de la 
escuela moderna, las imá-
genes han estado presen-

tes de una u otra forma en la 
enseñanza. Ya sea como símbo-
los religiosos o nacionales, como 
ilustraciones que acercaban ob-
jetos o fenómenos naturales y 
sociales, o como forma de ex-
presión y creación, jugando un 
papel importante en la transmi-
sión y apropiación de la cultura 
dentro de los ámbitos educativos 
(Dussel, 2006). 

Más allá de los espacios escola-
res, los diagnósticos sociocultu-
rales contemporáneos insisten 
en definir el nuevo siglo como 
el de la pantalla omnipresente 
y multiforme, planetaria y mul-
timediática (Lipovetsky y Serroy, 
2009), la civilización de la ima-
gen (Gubern, 1997). Habitamos 
sociedades donde las imágenes 
han adquirido una centralidad 
inédita, una época en la que la 
producción, circulación y consu-
mo de estas construcciones se 
extienden de modo ubicuo por-
tando y replicando valores y este-
reotipos a escalas globales. 

Desde esta perspectiva, e impul-
sadas por el eje de trabajo insti-

tucional “Ciudadanía Mundial”, 
nos propusimos llevar adelante 
un proyecto interdisciplinario 
con 2° y 3° año del Nivel Secun-
dario desde el trabajo en equi-
po de dos espacios curriculares, 
Construcción de la Ciudadanía y 
Educación Artística (Plástica), to-
mando como objetivo central el 
análisis y la mirada crítica sobre 
estereotipos de belleza, femini-
dad y masculinidad. 

Desde Educación Artística, par-
timos del análisis del concepto 
de belleza; pusimos la lupa en su 
estructura, estableciendo un re-
corrido artístico, social y cultural 
por distintas épocas. Abordamos 
el concepto de imagen como 
construcción que visibiliza un 
imaginario social, cultural y, por 
lo tanto, es portadora de valores 
estéticos subjetivos de ideologías 
dominantes. Asimismo, los estu-
diantes interpelaron no solamen-

te las imágenes provenientes del 
campo artístico, sino de aquellas 
que por su reproductibilidad téc-
nica (Benjamín, 1989) nos acer-
can los medios de comunicación 
masivos, las nuevas tecnologías y 
otros productos culturales.  

Al mismo tiempo, desde Cons-
trucción de la Ciudadanía con los 
chicos y chicas de 3° A, partimos 
con las siguientes preguntas: 
¿Qué son los estereotipos? 
¿Cuáles son los 
estereotipos? ¿Cuál es la 
influencia de estos en la 
sociedad? ¿Cuáles son los 
patrones que se buscan 
resaltar en los medios de 
comunicación? ¿En dónde 
se ven reflejados? 

Estas preguntas fueron el inicio 
de un proceso de trabajo que 
llevaron al análisis y a la reflexión 
de estos estereotipos que se 
buscan instalar.  

Mirar con los ojos, con los oídos, con las manos, el corazón. 
Mirar desde distintos puntos de vista. Mirar para curiosear,

 para dudar, para comprender, interpretar, construir, 
transformar. Mirar y volver a mirar para ver con ojos nuevos

Silvia Alderoqui,
 La educación en los museos

Secundaria
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Se analizó qué sectores de la so-
ciedad a lo largo de la historia, 
han influido y promovieron los 
parámetros de belleza y diferen-
tes estereotipos que, en muchos 
casos, han alterado diferentes 
características físicas. Trabaja-
mos sobre la construcción social 
e histórica del ideal de belleza, 
hicimos un análisis crítico, contri-
buyendo a la formación de una 
mirada reflexiva desde el contex-
to actual para posibilitar el reco-
nocimiento, uso y organización 
de los componentes visuales, 
entendiendo las configuraciones 
como discursos totales sociales, 
históricos y culturales. 

Otra de las actividades llevadas 
adelante con los estudiantes de 
3° A, fue la visita a la exposición 
permanente del Museo Nacional 
de Bellas Artes. La misma nos 
permitió posicionarnos como su-
jetos sociales culturalmente atra-
vesados, dándonos la posibilidad 
de mirar de cerca no solo las 
obras sino también su historia, 

los recursos y las construcciones 
culturales de sus procesos y de 
distintos actores sociales que en 
ellas se representan.

 Al mismo tiempo, nos llevó a ex-
plorar un conocimiento sensible 
atravesado por la importancia de 
la visualidad en la contempora-
neidad en la que, como en una 
trama, se enhebran construccio-
nes, saberes y sensaciones.   

Paralelamente, los estudiantes 
de 2° C seleccionaron obras em-
blemáticas de nuestra cultura 
para focalizar en ellas y desnatu-
ralizar su mirada. 
Desde escenarios lúdicos, tra-
bajaron en su apropiación, ge-
nerando actividades que cues-
tionaron el ideal de belleza que 

representan. Asimismo, a través 
de sus producciones, juegos y 
actividades, también discutieron 
estos cánones de representación 
y permitieron un ida y vuelta en-
tre las obras, los artistas y espec-
tadores.

El resultado de todo este proceso 
de trabajo se visibilizó en la Ex-
po-Ward “Ciudadanía Mundial: 
una construcción en proceso”, 
donde se plasmaron las produc-
ciones realizadas por los chicos y 
las chicas (pinturas, collage, pu-
blicidades, afiches y juegos) que 
tuvieron como objetivo hackear 
los estereotipos trabajados. “The 
beauty is on the inside not for 
how we look outside”i, se podía 
leer en una de las reproduccio-
nes realizadas de Roy Liechtens-
tein, que junto con otras obras 
invitaron a los espectadores a ser 
parte de este proceso.

Luego de esta experiencia, coin-
cidimos en que la valoración de 
lo realizado radicó más en el 
proceso y el recorrido propuesto 
que en el producto final.

La importancia de abordar una 
problemática desde distintas 
disciplinas nos posibilitó a las 
docentes construir, interdiscipli-
nariamente, secuencias peda-
gógicas y categorías de análisis 
más complejas para que nues-
tros estudiantes amplifiquen su 
mirada desde un posicionamien-
to crítico y creativo, como pro-
ductores y hacedores de su pro-
pia cultura.

Expoward

Desde escenarios 
lúdicos, trabajaron en su 
apropiación, generando 
actividades que 
cuestionaron el ideal de 
belleza que representan. 
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Notas

(i) La belleza reside en el interior, no en cómo nos vemos por fuera (La traducción es nuestra).
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El resultado 
de todo este 
proceso de 
trabajo se 
visibilizó en 
la Expo-Ward 
“Ciudadanía 
Mundial: una 
construcción 
en proceso”

Secundaria
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CIUDADANÍA GLOBAL: 
SU EFECTO EN EL AMBIENTE Y LA SALUD

La temática “Ciudadanía mundial” fue un desafío para todo 
el equipo docente, elegimos trabajarlo en varios ejes

Laura Carignano y Karin Kliewer
Profesoras de Ciencias Naturales del 
Nivel Secundario y de Bachillerato de Adultos
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Trabajo en el aula

La temática “Ciudadanía mun-
dial” fue un desafío para 
todo el equipo docente. En el 

área de Ciencias Naturales elegi-
mos trabajar en dos grandes ejes.  
Por un lado, una pandemia desa-
tendida que afecta a la población 
mundial desde hace décadas: el 
HIV; y por el otro, la contamina-
ción de plásticos en los océanos, 
que es la causa de uno de los 
efectos ambientales más nocivos 
vinculado a las acciones antrópi-
cas globales.

El primer gran eje fue la visua-
lización del término pandemia, 
abordada a partir del estudio del 
HIV, virus que produce la enfer-
medad del SIDA y que afecta a la 
comunidad mundial. Se trabajó 
como comunidad educativa en-
tre los cursos más avanzados del 
Nivel Secundario y del Bachille-
rato de Adultos (BGA). 

Los alumnos y alumnas de 4° 
Economía realizaron una encues-
ta online sobre los conocimien-
tos del virus y su transmisión en 
la comunidad presente. Algunos 
de los resultados nos motivaron 
para continuar capacitando so-

bre el tema, focalizando en los 
cuidados existentes, los prejui-
cios y las falsas creencias.

Los estudiantes de 3° año A pre-
sentaron una propuesta de ro-
bótica, simulando el virus de HIV 
en su mecanismo de entrada a 
un glóbulo blanco. Lograron 
un alcance muy profundo en la 
apropiación de contenidos abs-
tractos de biología celular y mo-
lecular. Construyeron una ma-
queta en tres dimensiones para 
modelar un circuito de ingreso 
específico al linfocito T-helper 
por el virus (robot). El trabajo 
conjunto con el área Tecnología 
Educativa demandó varias sema-
nas en la puesta a punto de la 
programación de los robots y se 
efectivizó con mucho éxito.     

El BGA se destacó por su análisis 
de los métodos de prevención de 
la enfermedad, invitando a los 
participantes al juego del “se-
máforo”, que comenzó con los 
saberes previos de la comunidad 
y terminó con la concientización 
de las formas de prevención. Los 
presentes no solo aprendieron, 
sino que descubrieron su propio 
desconocimiento. Los alumnos  
y alumnas de 1° año de BGA in-
corporaron y generaron nuevos 
saberes en los participantes, a 
partir de sus conocimientos es-
colares.

4° año Comunicación cerró la 
charla con una presentación so-
bre las estadísticas de la enfer-
medad a nivel nacional y global.

El segundo gran eje fue aborda-
do por cada una de las asigna-
turas del Área de Ciencias Natu-
rales: el impacto de los plásticos 
en el ambiente y en los humanos 
que lo habitamos; la problemáti-
ca y sus soluciones.

A lo largo del ciclo lectivo, los alum-
nos y alumnas de 1° año de Nivel 
Secundario revisaron películas do-
cumentales, cortos e imágenes 

“Se trabajó como 
comunidad educativa 
entre los cursos 
más avanzados del 
Nivel Secundario y 
del Bachillerato de 
Adultos (BGA)” 

Secundaria y 
Bachillerato de Adultos
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web para reconocer el estado 
actual de los océanos. Se discu-
tieron las estrategias de reutiliza-
ción y reciclado de los plásticos. 
Los alumnos realizaron sus apor-
tes cotidianos sobre el buen uso 
y manejo del plástico, y descri-
bieron posibles soluciones para 
evitar que estos alcancen a los 
ecosistemas e ingresen a sus 
comunidades y a las nuestras 
en forma de basura. Junto al 
profesor Jorge Rodríguez, coor-
dinador de Tecnología Educati-
va, diseñaron robots acuáticos 
programados para efectivizar la 
limpieza de los océanos y brin-
dar así soluciones tecnológicas a 
esta problemática. 

También, realizaron el armado 
de ideogramas y mesocosmos 
para revelar la problemática que 
representa el uso de plásticos en 
la vida cotidiana. La confección 
de los ideogramas a escala real 
fijó su finalidad, al revelar el co-
lapso del hábitat y su efecto ne-
gativo en los ciclos reproductivos 
de los animales nativos asocia-
dos a ambientes de agua dulce 
(yacaré negro y yacaré overo), a 
ambientes marinos (gaviotas) y a 
otros animales. Los océanos del 
mundo se representaron a partir 

de mesocosmos confeccionados 
a microescala, conteniendo islas 
de plástico en forma de basura 
flotante. Los alumnos y alumnas 
explicaron los efectos nocivos 
como la falta de la entrada de 
luz solar, inhibiendo la fotosínte-
sis y, en consecuencia, a todos 
los niveles tróficos asociados. 
Además, se diseccionaron pes-
cados marinos y se mostraron 
los efectos letales en el organis-
mo producto de la ingesta del 
esmog plástico. 

La presentación de los estudian-
tes de 4° año Comunicación 
“A” expuso una solución por 
fitorremediación de ambientes 
contaminados por tinturas de 
uso textil y plástico. En esta pro-
puesta generaron experimentos 
preliminares por triplicado, ex-
poniendo a una especie de ma-
crofitas flotantes con capacidad 
de remoción de los tóxicos. Eva-
luaron los resultados y explica-
ron su eficacia a los visitantes de 
la muestra.

Con la intención de habitar un 
mundo sin plásticos, estudiantes 
de 2° año C realizaron desarro-
llos de jabones y cremas sin deri-
vados de petróleo; otros grupos 

diseñaron portavasos hechos de 
polímeros no plásticos (3° C) y 
bioplásticos (5° Comunicación). 
El 3° año A brindó la propuesta 
de un juego de concientización 
sobre el efecto negativo de los 
plásticos en el sistema endócri-
no de los humanos, un efecto 
secundario conocido como “dis-
ruptores endócrinos”.

La muestra de ciencias finalizó 
con la entrega de plantines he-
chos en macetas recicladas por 
2° C. También, los visitantes fue-
ron invitados a escribir mensajes 
de compromiso para disminuir 
el impacto de los plásticos en la 
sociedad, que pegaron sobre un 
mural hecho de papel reciclado. 
Esta actividad estuvo a cargo de 
los primeros años, guiados por 
los docentes de Lengua.

Quienes participaron sacaron 
conclusiones novedosas y con-
cientizaron a los y las visitan-
tes con mucho énfasis sobre el 
cuidado del medio ambiente; 
también, sobre la necesidad de 
formar parte de un equipo con 
expectativas profesionales para 
dar nuevas soluciones aboca-
das a la remediación ambiental. 
Con orgullo, podemos decir que 
se distinguió el enorme trabajo 
realizado por todos los alumnos 
y alumnas participantes. 

“Con orgullo, 
podemos decir 
que se distinguió 
el enorme trabajo 
realizado por 
todos los alumnos 
participantes”
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CIUDADANÍA MUNDIAL 
Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

María Belén Castroi ,
Stella Maris Leonforteii y
María Rosa Plazaolaiii 
Docentes de 1er año

Desde el dictado de las ma-
terias Organización y Ad-
ministración de Empresas, 

Lengua y Literatura y Sistemas de 
Información Contable, enfocamos 
nuestro trabajo sobre el proyecto 
de articulación “De la Responsa-
bilidad Social Empresarial hacia la 
Ciudadanía Global Corporativa”, 
ya que entendimos que podíamos 
relacionarlo con el eje institucio-
nal: “Ciudadanía Mundial”.

Las modificaciones y los fenó-
menos sociales que han ocurrido 
durante el siglo XX produjeron 
cambios culturales que desperta-
ron diversas concepciones acerca 

de la responsabilidad social em-
presarial. Los nuevos paradigmas 
sobre las acciones sociales, políti-
cas ambientales y económicas, de 
parte de individuos, comunidades 
y empresas con pensamiento glo-
bal, a escala mundial, marcan un 
nuevo camino que debemos re-
correr mediante la reflexión y pro-
moción de la ciudadanía mundial 
en el desarrollo sostenible.

Esto permitirá a los individuos 
acoger su responsabilidad indi-
vidual, empresarial y social para 
actuar en beneficio de todas las 
sociedades. Creemos que es ne-
cesario que los y las estudiantes 

reflexionen acerca de estas ideas 
para garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todas las generaciones.

Conforme a lo que establece la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), “la educación 
para la ciudadanía mundial aspira 
a ser un factor de transformación, 
inculcando los conocimientos, las 
habilidades, los valores y las actitu-
des que los educandos necesitan 
para poder contribuir a un mundo 
más inclusivo, justo y pacífico”.1 

(i) Profesora de Lengua y Literatura. (ii) Profesora de Sistemas de Información Contable. (iii) Profesora de Organización y Administración de Empresas

Enfocamos nuestro trabajo sobre el proyecto de articulación de la 
Responsabilidad Social Empresarial hacia la Ciudadanía Global Corporativa

Bachillerato 
de Adultos
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En este marco, el proyecto se 
planteó como un espacio de tra-
bajo áulico y de aprendizaje co-
laborativo que nació a partir de 
la presentación del video “Co-
razón de plástico”2 , de la revis-
ta italiana Ohga. Allí, un grupo 
de niños muestra cómo, desde 
nuestro lugar, es posible generar 
cambios que tengan un impacto 
positivo en el ambiente y en los 
demás. 

Luego de distintas reflexiones 
sobre el mensaje que el video 
transmitió, cada estudiante 
aportó y participó activamente 
en pos de objetivos comunes. 
El objetivo principal fue el de-
sarrollo de una empresa virtual. 
Para esto, se pusieron en jue-
go la creatividad, la expresión 
de opiniones y la investigación 
de distintos temas relacionados 
con ecología y medio ambiente; 
también, con la idea de susten-
tabilidad manejada por diversas 
compañías a nivel mundial.

La UNESCO, en su labor en este 
ámbito, está orientada por la 
Agenda de Educación 2030, y 
el marco de acción, fundamen-
talmente, en la meta 4.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS 4 sobre la Educación). 
Aquí se hace un llamamiento a 
los países para “garantizar que 
todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácti-
cos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sos-
tenibles, los derechos humanos, 
la igualdad de género, la promo-
ción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial 
y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de 
la cultura al desarrollo sosteni-
ble, entre otros medios”.

La Responsabilidad Social Cor-
porativa es “el compromiso 
que voluntariamente asume la 
empresa con el desarrollo de la 
sociedad y la preservación del 
medio ambiente. Al mismo tiem-
po es el compromiso de un com-
portamiento responsable con las 
personas y grupos sociales con 
quienes interactúa. Es una for-
ma de gestionar la organización 
que se caracteriza por considerar 
el impacto de la actividad, tanto 
sobre la sociedad, como sobre el 
ambiente, los clientes, los pro-
veedores, los empleados, etc.”.4 

Este concepto de ciudadanía 
global ha comenzado a tener 
influencia en las organizaciones 
multinacionales y a impulsar la 
Ciudadanía Mundial Corporati-
va. Las organizaciones adoptan, 
cada vez más, un papel prepon-
derante respecto de los proble-
mas globales, y es en este punto 
donde a través de la Responsa-
bilidad Social Empresarial, di-
chas empresas impactan directa 
o indirectamente en el futuro de 
nuestro planeta.

Por este motivo, en el desarro-
llo de este proyecto, se apuntó 
a que las y los estudiantes del 
1er. año del BGA conformaran, 
como individuos socialmente 
responsables, empresas social-
mente responsables. A partir de 
la propuesta de las docentes, 
participaron activamente, con 
gran entusiasmo y de forma 

En dicho proceso hemos 
abordado los tres ámbitos 
establecidos como pilares 
de la Educación para 
la Ciudadanía Mundial 
establecidos por la 
UNESCO:

Cognitivo: capacidades 
de adquisición de 
conocimientos y reflexión 
necesarias para comprender 
mejor el mundo y sus 
complejidades.

Socioemocional: valores, 
actitudes y competencias 
sociales que contribuyen 
al desarrollo afectivo, 
psicosocial y físico de los 

educandos, y les permiten 
vivir con los demás de forma 
respetuosa y pacífica.

Conductual: conducta, 
desempeño, aplicación
 práctica y compromiso.3 
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creativa, en la elaboración de di-
ferentes productos sustentables.

Se organizaron en tres grupos, y 
cada uno desarrolló para el pro-
yecto de su empresa productos 
diferentes. El primero trabajó 
con la idea y diseño de bolsas 
reutilizables de friselina, con un 
logo-marca original. El segundo 
grupo diseñó un auto eléctrico a 
escala que logró hacer funcionar 
ante la atenta mirada de los asis-
tentes a la Expo-Ward. El tercer 
grupo diseñó un modelo de za-
patillas hecho íntegramente con 
materiales reciclados.

El conjunto de los trabajos puso 
de manifiesto los conocimientos 
adquiridos por los y las estudian-
tes durante el año, a la vez que 
permitió dimensionar el papel 
que adoptan las empresas en las 
problemáticas globales y su im-
pacto sobre el futuro del planeta.

(1) UNESCO. (2016). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
 
(2) Corazón de plástico. en Revista Ohga digital.
https://www.ohga.it/cuore-di-plastica-i-bambini-ti-mostrano-come-le-tue-azioni-distruggeranno-il-loro-futuro/
  
(3) UNESCO. (2016). “¿En qué consiste la Educación para la Ciudadanía Mundial?”. https://es.unesco.org/themes/ecm
 

(4) Mochón, F., M. Mochón y M. Sáez de Mochón. (2015). Gestión Organizacional. Buenos Aires: Alfaomega.

Notas

Bachillerato de Adultos
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CUIDAMOS EL MEDIO 
AMBIENTE RECICLANDO
Es fundamental clasificar adecuadamente los residuos para 

reutilizarlos o reciclarlos

Daniela Crosta, Leandro 
Dávila y Araceli Pinto
Docentes de Ciclo de 
Formación Inicial (CFI) Básico
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El reciclar o el reciclaje es un 
acto de suma importancia 
para la sociedad, ya que 

supone la reutilización de ele-
mentos y objetos de distinto 
tipo que, de otro modo, serían 
desechados. Esto contribuye a 
formar más cantidad de basura, 
dañando de manera continua el 
planeta.

Desde nuestro nacimiento, for-
mamos parte del ambiente so-
cial y natural, y desde las ex-
periencias que vivimos, vamos 
construyendo un conjunto de 
conocimientos. Algunos chicos y 
chicas saben que un camión re-
coge la basura que se deja en las 
puertas de las casas y también 
que mucha basura se amontona 
en algunas esquinas. 

Esto conlleva diversos proble-
mas, como el almacenamiento 
de los residuos, la contamina-
ción de las aguas o el deterio-
ro de la calidad del suelo. Así 
se producen daños y enferme-
dades en las comunidades ani-
males y humanas, se perjudican 
ecosistemas y se altera el paisaje 
natural; en síntesis, se daña de 
manera continua el planeta.

Creamos basura cuando mez-
clamos de manera irresponsable 
diferentes tipos de desechos. El 
92% de estos se pueden reci-
clar. En cambio, cuando genera-
mos la basura, solo se rescata un 
30% para reciclaje.

Por eso consideramos necesario 
tomar conciencia de las ventajas 
de la reutilización de ciertos ele-
mentos que se desechan como 
basura. Al realizar una correcta 
clasificación del vidrio, el papel 

y el plástico, buscamos generar 
una toma de conciencia acerca 
de los beneficios que obtienen 
las sociedades que lo practican. 
Un ejemplo es disminuir la can-
tidad de basura del entorno, 
cuidar más la naturaleza, gas-
tar menos energía, reducir el 
impacto del cambio climático, 
crear nuevos productos, sentir-
nos mejor con nosotros mismos 
y entre otros.

Los colores del reciclaje

Un punto fundamental dentro 
del reciclaje es distinguir adecua-
damente los colores. De esta for-
ma se hace una separación co-
rrecta de todo lo que queremos 
reciclar. Estos colores se pueden 
ver en los contenedores y cestos 
diseñados para entornos urba-
nos o domésticos.

En el marco del proyecto Ciuda-
danía Mundial, y a fin de cola-
borar en el cuidado del medio 
ambiente, realizamos un trabajo 
de concientización, reflexión y 
participación activa con nuestros 
alumnos y alumnas de CFI Básico, 
en el cual, primero aprendimos a 
diferenciar los materiales con los 
que están hechos algunos enva-
ses o productos que usamos a 
diario y luego a emplear su co-
rrecta clasificación, conociendo 
qué tipos de productos deben ir 
en cada contenedor. En base a 
esto, diseñamos y construimos 
un panel lúdico con imágenes 
al que llamamos “Quiero mi es-
cuela limpia”. 

Esta actividad propuso identifi-
car el material con el que esta-
ban hechos los diferentes enva-
ses de algunos de los productos 
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que pueden consumirse en el 
colegio (representados por imá-
genes) y los participantes debían 
pegar dicha imagen en el grupo 
correspondiente (papel, vidrio o 
plástico). Otra de las propuestas 
lúdicas que ofrecimos fueron 
tres tableros de básquet, en los 
cuales los aros tenían debajo un 
contenedor de diferente color, 
de acuerdo con la clasificación 
que habíamos trabajado:

Ambas actividades lúdicas fue-
ron realizadas utilizando elemen-
tos u objetos que empleamos en 
la vida cotidiana, representados 
a través de diferentes imágenes, 
realizadas a color, plastificadas o 
con sistema de velcro adhesivo. 
La clasificación adecuada de los 
materiales se hacía embocando 
en el aro de básquet o pegando 
las imágenes en el sector del pa-
nel correspondiente. 

Invitamos a las familias y a toda 
la comunidad educativa a par-
ticipar de estas actividades de 
clasificación de desechos junto 
con sus hijos e hijas, a fin de dar 
significatividad al trabajo reali-
zado, enriqueciendo los canales 
de comunicación y la formación 

ético-social. Destacamos la im-
portancia del cuidado del medio 
ambiente y la preservación de 
los recursos naturales, trabajan-
do valores como “cuidando el 
medio ambiente, me cuido y te 
cuido”.

“Quiero mi 
escuela limpia”

Contenedor gris: 
productos elaborados
con papel.

Contenedor azul: 
productos elaborados 
con plástico.

Contenedor verde: 
productos confeccionados 
con vidrio. Es importante 
tener en cuenta no utilizar 
estos contenedores para 
cerámica o cristal, ya que 
encarecen notablemente 
el reciclaje de este tipo de 
material. 

“Cuidando 
el medio 
ambiente,
me cuido y 
te cuido”.



34

LOS ECO-WARDIANES
La finalidad de este proyecto es crear conciencia ambiental 

entre toda la comunidad

Natalia Bruno y 
Laura Cañones
Docentes del C.F.I. Superior

Es en las relaciones con los 
otros donde se construye 
una ciudadanía global, y 

estas relaciones se fortalecen y 
afianzan gracias al conocimien-
to y en el hacer en conjunto.Es 
por todo ello que se ha traba-
jado creando lazos y sobre la 
concientización del cuidado de 
nuestro planeta. 

Este trabajo surgió por la necesi-
dad de crear conciencia ambien-
tal en niños, niñas, familias y 
educadores. Luego de observar 

e investigar con los alumnos so-
bre la contaminación ambiental 
nos propusimos desarrollar ac-
ciones para salvar el planeta, y se 
planteó el proyecto “Eco-War-
dianes”. 

La finalidad de este proyecto fue 
crear conciencia ambiental entre 
toda la comunidad, a través de 
folletos, y el ejemplo directo de 
la acción de los alumnos de CFI 
Superior realizando tareas de re-
colección y reciclado. Durante 
la Conferencia de las Naciones 

Unidas Sobre el Medio Ambien-
te, en Estocolmo (Suecia 1972), 
se estableció que es indispen-
sable una educación en labores 
ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los 
adultos, para ensanchar las ba-
ses de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de 
los individuos, de las empresas 
y de la comunidad, inspirada en 
su sentido de responsabilidad y 
a la protección y el mejoramien-
to del medio en toda su dimen-
sión humana. 

Escuela 
Especial 
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Es el deber de todos los integran-
tes de nuestra comunidad dejar 
de lado la inercia del día a día 
y contribuir responsablemente 
para el cuidado del planeta.

Es necesario que, a través de 
los niños, niñas y adolescentes, 
la educación ambiental llegue a 
las familias y así poder revertir la 
contaminación que se produce 
en cada hogar, enseñando el re-
ciclado, la reducción de residuos 
y la reutilización de materiales. 

Crear en toda la comunidad 
un sentimiento de compromiso 
para que, así, podamos realizar 
acciones ambientales y transmi-
tir el mensaje a los niños y las 
niñas, fortaleciendo una cadena 
de valores que trasciendan a fu-
turas generaciones.

Durante el 2019 trabajamos con 
los alumnos en la búsqueda de 
información sobre la contami-
nación ambiental y cómo cada 
uno puede colaborar para que 
se reduzca en gran medida. Lue-
go, ideamos diferentes formas 
de acción para transmitir a la 
comunidad del Colegio sobre 

la contaminación ambiental y 
cómo enviar los materiales. Rea-
lizamos folletos y afiches con in-
formación sobre contaminación 
ambiental, sugerencias para 
aplicar en casa para ayudar al 
medio ambiente y juegos para 
realizar luego de leer el folleto 
(se repartió en los recreos de pri-
maria). 

También, una vez por mes, reco-
rrimos el Colegio (con pecheras 
que reflejaban el trabajo que 
estábamos haciendo) con dos 
bolsas. En una, los alumnos tira-
ban los desechos orgánicos que 
encontraban, y en la otra, los no 
orgánicos. 

Después de realizar dicha reco-
rrida, nos dirigimos a un centro 
de reciclaje de la Municipalidad 
de Morón y llevamos todo lo 
que habíamos juntado.

Por último, expusimos dicho pro-
yecto en la Expo-Ward 2019 “Ciu-
dadanía Global”, como espacio 
de difusión y para explicar la im-
portancia del cuidado de nuestro 
medio ambiente y cómo poder 
hacerlo desde nuestro lugar.

Fue una muy linda experiencia, 
en la cual alumnos y alumnas de 
otros niveles y personal, al vernos 
con nuestras pecheras, se inte-
resaban y preguntaban sobre la 
actividad; así, pudimos explicar 
en profundidad sobre el cuidado 
del medio ambiente, a la vez que 
repartimos los folletos. 

Posicionar a estudiantes en un 
lugar de saber y productividad, 
nutre de importantes herramien-
tas: la independencia, el manejo 
en la vía pública, el saber co-
municarse con otras personas, 
la búsqueda de información, la 
planificación de actividades, etc. 
Pero también, les enseña a cui-
dar el planeta en el que vivimos. 

“Fue una muy linda 
experiencia, en la cual 
los alumnos de otros 
niveles y personal, 
al vernos con 
nuestras pecheras, 
se interesaban y 
preguntaban sobre la 
actividad”
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO EN FÚTBOL
 PARA LA ESCUELA MORIOKA CHUO HIGH SCHOOL, DE JAPÓN

Analía Ghio y Fabio Vidal
Directora del Nivel Superior -
Titular de la Cátedra de Fútbol del 
Profesorado de Educación Física

 

Se articularon actividades de intercambio de interés cultural con 
estudiantes de distintos niveles del Colegio
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Desde el año 2012, el Cole-
gio Ward posee un acuer-
do de intercambio con la 

escuela japonesa Morioka Chuo 
High School  (MCHS), dentro del 
cual se realizan actividades con 
el Nivel Secundario. 

En una visita que realizaron con 
un grupo de estudiantes en el 
año 2018, las autoridades de la 
MCHS mostraron un gran interés 
en realizar una capacitación in-
tensiva en fútbol para su equipo 
escolar, manifestando una gran 
admiración por la enseñanza de 
este deporte en Argentina.

En marzo del año 2019, surgió la 
iniciativa de dar respuesta a di-
cho interés y organizar la capaci-
tación a través de la Cátedra de 
Fútbol del Profesorado de Edu-
cación Física, a cargo del Prof. 
Fabio Vidal, de larga trayectoria 
en la formación deportiva de los 
futuros educadores.

El equipo de trabajo formado 
fue coordinado por la Dirección 
General e integrado por la Se-
cretaría Ejecutiva, el Nivel Supe-
rior y el Área de Desarrollo Insti-
tucional.

La Cátedra de Fútbol propuso 
un cronograma de entrenamien-
to con contenidos específicos 
relacionados con las áreas de 
preparación física, técnica indivi-
dual, táctica colectiva, sistemas 
de juego y partidos amistosos 
con clubes de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA).

También, en colaboración con 
la Secretaría Ejecutiva y el Área 
de Desarrollo Institucional, se 
articularon actividades de inter-
cambio de interés cultural con 
estudiantes de distintos niveles 
del Colegio, especialmente el 
Secundario. Participaron precep-
tores y docentes acompañando 
actividades en forma entusiasta. 
Entre esas actividades, se cuenta 
la visita de índole deportiva a la 
Escuela Argentino-japonesa Ni-
chia Gakkuin, organizada junto 
a su coordinador de Educación 
Física que, casualmente, es un 
egresado de nuestro Profesora-
do de Educación Física, el Prof. 
Javier Gómez Iglesias.

El Prof. Vidal fue quien coordi-
nó el aspecto técnico-deportivo 
del programa. Formó un equi-
po de profesionales compues-
to por el entrenador Francisco 

Berscé, quien posee una amplia 
experiencia como entrenador de 
fútbol infantil y juvenil a nivel 
nacional e internacional; el pre-
parador físico Santiago Zapico; 
y también dos traductores de 
japonés, los profesores Yuhsaku 
Shiroma y Gabino Arakaki.

El primer día se realizó una pre-
sentación protocolar con sa-
ludos típicos de cada país y la 
presentación de cada uno de los 
integrantes del equipo coordi-
nador y del equipo de Morioka. 
La delegación japonesa estaba 
integrada por los estudiantes 
miembros del equipo, sus dos 
entrenadores (uno es el DT y ár-
bitro de fútbol y otro es docente 
de Matemática y preparador fí-
sico), y el asesor en Relaciones 
Internacionales de la institución.

Resulta importante señalar que el 
equipo japonés estaba compues-
to por quince jugadores de cam-
po y ningún arquero, hecho que 
desafió desde el principio al equi-
po a cargo del entrenamiento. La 
mayor duda era cómo lograr una 
buena comunicación con la dife-
rencia de idioma y las costumbres 
típicas de Oriente, aun contando 
con los traductores.
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En el intercambio se descubrió 
que en Japón se le da mucha im-
portancia al fútbol a nivel escolar, 
y de allí el interés por venir a co-
nocer nuestra cultura futbolística 
para aprender la mayor cantidad 
de estrategias posibles, y mejo-
rar su rendimiento deportivo. 
Ellos tenían en claro que Argen-
tina tiene dos de los tres mejores 
jugadores de fútbol de todos los 
tiempos: Maradona y Messi.

Todas las dudas se disiparon con 
el primer entrenamiento. Los 
jóvenes evidenciaban una gran 
predisposición y respeto ante lo 
enseñando. El orden, la atención 
total a cada consigna que se im-
partía, la constante repetición 
de los gestos hasta que estaban 
bien dominados. Las ganas por 
aprender cada nueva tarea hi-
cieron que los entrenamientos 
fueran cada vez más dinámicos 
y exitosos.

Las competencias programadas 
giraron en torno de principios 
pedagógicosfundamentales que 
posibilitaron capacitar a los jóve-
nes, permitiendo la organización 
de encuentros deportivos con 
equipos de la AFA como el Club 
Excursionistas, que participa en 
la categoría C; el Club Almagro, 
de la B Nacional; y finalmente, 
con el Club Lanús, que es uno 
de los mejores clubes en etapas 
de formación (inferiores) de la 
Categoría A.

La relación interpersonal se fue 
afianzando día a día. Los jóve-
nes estaban muy conformes 
con el desarrollo de los entrena-
mientos, hecho que se ponía de 
manifiesto al compartir el desa-
yuno, momento en el cual lográ-
bamos entender sus inquietudes 
y necesidades.

En el turno matutino se hacían 
actividades vinculadas a la en-
trada en calor a cargo de Santia-
go, el preparador físico, siempre 
orientada al contenido principal 
del entrenamiento. Luego, Fran-
cisco, el entrenador, explicaba a 
través de los traductores la activi-
dad, y dejaba como cierre algún 
juego que reflejara lo aprendido 
durante la clase, cumpliendo así 

Superior

con el objetivo lúdico-competiti-
vo del deporte.

Para fortalecer las competencias 
deportivas se realizaron encuen-
tros con alumnos del secundario 
del Colegio Ward, con los alum-
nos de la Cátedra de Fútbol del 
Profesorado de Educación Física 
y se hizo un partido amistoso 
entre los cuerpos técnicos de 
Argentina y Japón.

Es importante subrayar la estrecha 
colaboración lograda con todo el 
personal del Colegio Ward, di-
rectivos, profesores, área de De-
sarrollo Institucional, personal de 
Mantenimiento, el concesionario 
del Comedor, que posibilitaron 
una experiencia intercultural muy 
valiosa en la cual sus integrantes 
se sintieron parte de una ciuda-
danía global, generando vínculos 
estrechos entre personas forma-
das en otros universos culturales, 
pudiendo entablar puentes de 
encuentro a través de la enseñan-
za y la resolución de problemáti-
cas deportivas.

“En el intercambio 
se descubrió que en 
Japón se le da mucha 
importancia al fútbol 
a nivel escolar, y de allí 
el interés por venir a 
conocer nuestra 
cultura futbolística”
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CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Liliana Mesropian
Docente de Campo de la Práctica II 
del Profesorado de Educación Física

ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE ESCUELA ESPECIAL Y NIVEL SUPERIOR

La propuesta significó una experiencia distinta en 
un ámbito desconocido para los estudiantes
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Superior

El Diseño Curricular de la Pro-
vincia de Buenos Aires define 
como eje vertebrador de la 

formación docente al Campo de 
la Práctica Docente que, desde 1º 
a 4ª año, se constituye como un 
espacio formativo, cuyo objetivo 
prioritario es acercar a estudian-
tes a la realidad escolar y social 
que se presenta en distintas insti-
tuciones educativas o del ámbito 
sociocultural.

En dicho documento se establece 
que, en el 2° año del Profesora-
do de Educación Física, se ins-
trumenten vinculaciones directas 
con la educación formal a través 
de observaciones de clases en los 
niveles Inicial y Primario que, lue-
go, son analizadas en el ámbito 
académico.

En el año 2019, se decidió la in-
corporación de observaciones de 
clases de Educación Física en la Es-
cuela Especial del Colegio Ward, 
porque se consideró que la tarea 
pedagógica en esta modalidad es 
de fundamental importancia para 
la formación de capacidades pro-
fesionales docentes.

Antes de comenzar el proyecto 
se trabajó en las aulas el concep-
to de configuraciones de apoyo 
y cómo realizarlas, teniendo en 
cuenta que el diseño curricular 
es el de la escuela común. Se 
compartieron ejemplos de con-
figuraciones a fin de concurrir a 

la observación con los elementos 
conceptuales necesarios.

La propuesta significó una inno-
vación, ya que les permitió a los 
alumnos y alumnas una experien-
cia distinta, en un ámbito desco-
nocido, dado que la educación 
especial no fue parte de la bio-
grafía escolar de ninguno de los y 
las estudiantes. Se consideró que, 
tomar contacto con esta modali-
dad del sistema educativo, podía 
desmitificar ideas preconcebidas 
sobre las capacidades diferentes 
y abriría una posibilidad de ejer-
cer en este ámbito.Se observaron 
clases de Educación Física, que 
fueron registradas y analizadas. 
En el taller institucional, se inter-

cambiaron reflexiones, datos y 
apreciaciones relevantes. Se hizo 
hincapié en poner la mirada en 
las configuraciones de apoyo rea-
lizadas por el cuerpo docente. El 
análisis se focalizó en los conteni-
dos enseñados y su propia didác-
tica, adaptando los mismos a las 
posibilidades de los alumnos y las 
alumnas.

Los y las docentes a cargo de los 
grupos abrieron la posibilidad de 
interactuar entre observadores 
y observados, lo cual generó un 
contacto afectivo muy potente 
entre el alumnado de Escuela Es-
pecial y el de Nivel Superior.

Estudiantes del profesorado ma-
nifestaron que fue muy valioso 
protagonizar esta experiencia for-
mativa, dado que era la primera 
vez que podían vincularse con 
niños, niñas y adolescentes de 
Educación Especial.El proyecto se 
cerró con una jornada lúdica or-
ganizada por Campo de la Prácti-
ca Docente II, en articulación con 
la Escuela Especial. 

“La propuesta 
significó una 
innovación ya 
que les permitió a 
los alumnos una 
experiencia distinta”

“Tomar contacto 
con esta modalidad 
del sistema 
educativo desmitifica 
preconceptos 
sobre capacidades 
diferentes.”
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La misma fue planificada y puesta 
en práctica por estudiantes de 2° 
A y B del Profesorado de Educa-
ción Física, quienes evidenciaron 
un elevado compromiso peda-
gógico, gracias al cual lograron 
organizar sus horarios diurnos en 
los cuales trabajan o tienen com-
promisos personales. Con gran 
entusiasmo construyeron mate-
riales, pensaron en la apertura, el 
desarrollo y el cierre, prepararon 
música y disfraces.

Esta experiencia permitió cons-
truir conocimiento práctico so-
bre sustento teórico, trabajar en 
grupos, repartir tareas, manejar 
tiempos y espacios, poner en jue-
go su creatividad, perder el mie-
do, reconocer una vez más la po-
tencia de lo lúdico, apoyarse en 
el otro como colega, animarse y 
tomar conciencia de las propias 
posibilidades.

“Esta experiencia permitió construir 
conocimiento práctico sobre sustento teórico, 
trabajar en grupos, repartir tareas, manejar 
tiempos y espacios”

El Colegio Ward, como comuni-
dad educativa, posibilitó esta va-
liosa articulación entre niveles y 
modalidades que quedó demos-
trada en la recepción y el acerca-
miento generado entre docentes, 
alumnos y alumnas participantes.

Es importante destacar que la 
propuesta elevada por la cátedra 
Campo de la Práctica Docente II, 
fue recibida con enorme apertura 
por el equipo directivo de la Es-
cuela Especial y el Departamento 
de Educación Física, a quienes se 

les agradeció la posibilidad for-
mativa que brindaron al Nivel Su-
perior. 

Para los y las futuros educado-
res y educadoras, es de vital im-
portancia protagonizar diversas 
experiencias formativas que les 
permitan sentirse parte de una 
institución que educa en un clima 
que favorece el trabajo colabo-
rativo, entre educadores y estu-
diantes de diferentes niveles del 
sistema educativo.

“El Colegio Ward, como 
comunidad educativa, 
posibilitó esta valiosa 
articulación entre niveles 
que quedó demostrada 
en la recepción y el 
acercamiento generado 
entre docentes y 
alumnos participantes”



42

Aportes para 
La Reflexión

CIUDADANÍA MUNDIAL
ENTREVISTA A PAUL R. CARRi  Y GINA THÉSÉEii 

Gina Thesée 
y Paul Carr

Paul R. Carr y Gina Thésée 
son, respectivamente, titular 
y co-titular de la Cátedra de 

Democracia, Ciudadanía Mundial 
y Educación Transformadora de 
la UNESCO (Democratie, Cito-
yenneté Mondiale et Éducation 
Transformatoire (DCMÉT, su sigla 
en francés, http://uqo.ca/dcmet), 
establecida en 2016. Ambos son 
profesores, Paul en la Universidad 
de Quebec en Outaouais (en la 
región capital nacional), y Gina 
en la Universidad de Quebec en 
Montreal, Canadá.

Como viejos amigos del Colegio 
Ward, han mantenido un rico in-
tercambio académico con nues-
tra escuela a través de numerosas 
iniciativas. Una de ellas fue el Pro-
yecto de Investigación Mundial 

Aprender Democracia Haciendo 
Democracia (GDDRP su sigla en 
inglés), una iniciativa que reunió 
a académicos de todo el mundo 
con el objetivo de encarar pro-
yectos de investigación locales 
relacionados con las experiencias, 
perspectivas y percepciones de los 
educadores y otros profesionales 
en relación con la democracia y 
la educación (David Zyngier, de 
Australia, también fue una pieza 
clave en este proyecto). 

Conocieron a la directora del Co-
legio Ward en una conferencia 
en Toronto en 2008, e iniciaron 
una colaboración con Argentina 
como parte del GDDRP, y conti-
nuaron estos esfuerzos en una 
conferencia en Rosario en 2010. 
Tenemos la preocupación e in-

terés común de desarrollar una 
ciudadanía democrática, crítica y 
participativa, valores asociados a 
la identidad institucional del Co-
legio. A través de sus anteriores 
visitas, tomaron contacto con el 
cuerpo docente y estudiantes en 
relación con la educación para la 
democracia. 

A mediados del 2019, Paul y Gina 
pasaron un tiempo en nuestro 
campus, como parte de su año 
sabático, presentando diversas 
actividades académicas, charlas y 
reuniones con los encargados de 
los diferentes sectores educativos, 
asesores, maestros, estudiantes y 
padres. Entre estas actividades, 
coordinaron un día de entrena-
miento docente al cual invitaron 
al personal educativo y adminis-
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trativo para reflexionar sobre el 
punto central de los temas de la 
cátedra DCMÉT de la UNESCO.

Por medio de la entrevista que 
ahora compartimos, buscamos 
lograr una mejor comprensión de 
la ciudadanía mundial y también 
aprender de sus percepciones y 
experiencias durante su estadía 
en el Colegio Ward.

1.¿Podrían decirnos por qué 
eligieron al Colegio Ward 
como parte del trabajo de 
campo de la Cátedra?

Como parte de nuestro año sa-
bático, desarrollamos un plan de 
investigación detallado y quería-
mos volver a América Latina. En 
los últimos quince años, hemos 
visitado una serie de países en la 
región, hemos colaborado con 
colegas y, cada vez más, hemos 
focalizado nuestro trabajo en 
los temas de interés común en 
nuestra investigación, incluyendo 
el medio ambiente, los pueblos 
originarios, la democracia, la par-
ticipación ciudadana y la educa-
ción transformadora. Durante el 
año sabático pudimos pasar tres 
meses en América Latina, princi-
palmente en Argentina, también 
Chile y Paraguay. Hemos estado 
en Argentina tres veces en la úl-
tima década, y en cada oportu-
nidad hemos mejorado nuestras 
relaciones con diversos colegas y 
colaboradores. 

Nuestro contacto inicial con la di-
rectora del Colegio Ward, Adriana 
Murriello, en Toronto en el 2008, 
junto a una colega de la Univer-
sidad de Morón, Marita Traverso, 
fue fortuito y hemos mantenido 
contacto, relación y colaboración 
a partir de entonces. Hemos te-

nido, además, varios colegas ar-
gentinos en el Global North, in-
cluyendo Daniel Schugerensky y 
Zvi Bekerman, quienes han apo-
yado nuestro trabajo y estimula-
do el interés por colaborar con 
los investigadores en América del 
Sur. Para nuestro año sabático, 
además de continuar con nues-
tra investigación sobre las redes 
sociales y la participación ciuda-
dana, el trabajo con la UNESCO 
y la redacción de un libro sobre 
nuestras experiencias con la edu-
cación para la democracia en los 
últimos quince años, también 
queríamos mantener un contac-
to significativo con educadores, 
estudiantes, administradores y las 
comunidades, y tuvimos la alegría 
de poder pasar dos semanas en 
el Colegio Ward en julio de 2019 
para interactuar con ellos dentro 
de su ambiente educativo local. 

Nuestro interés residía en estable-
cer contacto humano y solidari-
dad, como así también compartir 
nuestro trabajo e investigación y, 
muy especialmente, aprender de 
otros todo lo referente a educa-
ción, cambio social y solidaridad.iii 

2.¿Podría compartir con 
nuestros lectores su trabajo 
en la cátedra DCMÉT de la 
UNESCO?

Una cátedra de la UNESCO tie-
ne principalmente cuatro com-
ponentes, lo que la hace algo 
diferente de las cátedras de in-
vestigación tradicionales. Parti-
cularmente, adhiere a los valores 
y principios de la UNESCO; se 
involucra con el Global South; 
se conecta con la sociedad civil; 
y también encara un programa 
especial de investigación. Existen 
aproximadamente 25 cátedras de 

la UNESCO en Canadá, y somos 
parte de esta red, trabajando con 
colegas en diversos proyectos, 
especialmente relacionados con 
los diecisiete objetivos de desa-
rrollo sustentable. Hay alrededor 
de 700 cátedras de la UNESCO 
en todo el mundo, y también es-
tamos conectados con varias de 
ellas. Tenemos contacto con va-
rias cátedras de la UNESCO en 
Argentina, Chile y otros países, 
y estas relaciones nos permiten 
avanzar en nuestro interés colec-
tivo por la justicia social, la involu-
cración ciudadana, la ciudadanía 
mundial, la democracia y la edu-
cación transformadora. 

Nuestra cátedra de la UNESCO 
cuenta con un Comité Ejecutivo 
de aproximadamente 15 colegas, 
principalmente en nuestras dos 
universidades (UQO y UQAM), 
un Comité Asesor Nacional, de 
20 colegas a través de Canadá, 
y un Comité Asesor Internacio-
nal, de 25 colegas en alrededor 
de 20 países, incluyendo a Adria-
na Murriello y Marita Traverso de 
Argentina. Los Comités Asesores 
nos ayudan a extender nuestra 
red y las colaboraciones. Hemos 
viajado recientemente a Mongo-
lia, Noruega, México, Corea del 
Sur, Suiza y otros lugares donde 
trabajamos junto a colegas que 
son miembros del Comité Asesor 
Internacional y con otros, involu-
crándonos en trabajos similares a 
los que realizamos en el Colegio 
Ward en 2019. 
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Creemos que cruzar fronteras 
lingüísticas, culturales, políticas y 
geográficas, desarrollando diálo-
gos significativos y una compren-
sión de las diversas realidades vi-
vidas resulta crucial para cultivar 
experiencias transformadoras, 
cambio y educación. Nuestro tra-
bajo también incluye la tutoría de 
estudiantes de posgrado, el en-
trenamiento de estudiantes del 
doctorado y posdoctorado (algu-
nos de los cuales han venido re-
cientemente de España y Brasil), 
involucrando a la sociedad civil 
(por ejemplo, hemos emprendido 
proyectos y entrenamientos con 
la comunidad haitiana de Mon-
treal), organizando conferencias 
(tendrá lugar un Simposio inter-
nacional híbrido presencial-virtual 
en mayo 2021), y, por supuesto, 
realizando trabajos de investiga-
ción y publicando escritos, infor-
mes y libros. 

Una parte central de nuestro 
mandato también supone traba-
jar con la UNESCO en diversos 
proyectos educativos. Tenemos 
una relación de colaboración con 
el Asia-Pacific Centre of Educa-
tion for International Understan-
ding (http://www.unescoapceiu.
org/en) y hemos encarado varios 
proyectos globales para ciudada-
nos con APCEIU. 

Trabajamos básicamente en inglés 
y francés, y tratamos de poder ha-
cerlo en castellano, reconociendo 
y apreciando las diferentes pers-
pectivas que dejan de ser accesi-
bles cuando cerramos el idioma 
como vector clave en la comuni-
cación de valores culturales y ex-
periencias en un sentido amplio 
(estamos también muy inspirados 
por nuestros colegas en América 
Latina además de la literatura, la 
música, la creatividad y las contri-
buciones político-históricas). 

Somos afortunados de haber po-
dido viajar bastante en los últimos 
años, hecho que hemos disfru-
tado, pero el contexto de pan-
demia de COVID-19 ha alterado 
significativamente las relaciones 
sociales en un futuro cercano. 
Finalmente, también realizamos 
una serie de proyectos menores 
y colaboraciones que esperamos 
puedan dar apoyo a grupos mar-
ginales en particular. Parte de esto 
supone utilizar los principales me-
dios de comunicación convencio-
nales como modo de diseminar 
posturas y propuestas (ya que no 
todos leen literatura académica).

3. ¿Cuál fue el resultado de 
su interacción con el equipo 
de dirección, los equipos 
docentes y su estadía en 
nuestro campus?

Nos gustaría comenzar dicien-
do que nuestra experiencia en 
el Colegio Ward fue maravillosa, 
enriquecedora y atractiva ade-
más de muy informativa y pro-
funda para nosotros. Desde el 
comienzo, fuimos calurosamente 
bienvenidos e integrados y nunca 
fueron pocas las personas con las 
que pudimos compartir charlas 
que ofrecieron su ayuda y apoyo. 
Casi de inmediato, nos reunimos 
con el equipo de dirección, dimos 
una presentación sobre nuestras 
perspectivas y puntos de vista de 
la investigación a la que estamos 
abocados, así también como de 
los campos de ciudadanía mun-
dial y educación transformadora. 

Fue nuestra prioridad poder cono-
cer a personas de manera infor-
mal y disfrutamos conversar con 
padres y otras personas, especial-
mente durante la ceremonia de 
la bandera de la tarde. También 
participamos de varias reuniones 
con colegas en sus clases, ofreci-
mos nuestro parecer cuando se 
nos consultó y pudimos observar 
y preguntar acerca de lo que los 
colegas en el Colegio Ward pen-
saban de la educación, la socie-
dad y la vida. Participamos de va-
rios eventos formales, incluyendo 
una experiencia de capacitación 
docente con todos los maestros 
y maestras, y una simulación de 
evento de las Naciones Unidas 
con los y las estudiantes. 

Queremos enfatizar que, nuestro 
enfoque y perspectiva siempre 
fue, y es, no traer “nuestro cono-
cimiento” desde el Norte como si 

Aportes para La Reflexión
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fuera “el conocimiento” que ne-
cesitamos desarrollar, sino atraer 
el interés, colaborar, escuchar y 
construir “conocimiento” jun-
tos, tomando en consideración 
no solo experiencias vividas sino 
también compromiso crítico e in-
vestigación. Esperamos que nues-
tra interacción haya resultado tan 
placentera para otros como lo fue 
para nosotros.

4. Sus impresiones con 
respecto a las conversaciones 
espontáneas con estudiantes 
de diferentes niveles

Lo más destacado de nuestra 
experiencia en el Colegio Ward 
fueron los estudiantes; y esto 
de ninguna manera disminuye 
la importancia de los numerosos 
contactos con colegas durante el 
almuerzo o cena, en los pasillos, 
las aulas y los espacios al aire li-
bre rodeados de árboles y monu-
mentos como en muchos otros 
momentos. Qué experiencia ma-
ravillosa resultó conocerlos, char-
lar con ellos informalmente (pa-
recía haber una intriga particular 
al hablar francés, al preguntarnos 
dónde habíamos estado, qué nos 
gustaba de la Argentina), jugar 
handball (los alumnos fueron muy 

amables al explicarle a Paul el re-
glamento en detalle), pasar ratos 
con ellos (muchas de las chicas se 
acercaron a Gina), y en general 
disfrutar con ellos en su ambiente 
educativo. Las preguntas de los 
estudiantes eran estimulantes y 
nos llevaban a cuestionar el sig-
nificado de lo que tiene o deberá 
tener sentido. Nos alentó el reci-
bir pequeños regalos, recuerdos 
y artesanías al finalizar nuestra 
estadía (uno de los alumnos –To-
más– tuvo la gentileza de rega-
larnos el dibujo que mostramos 
abajo y por el que estamos muy 
agradecidos). ¡Fueron solo dos 
semanas, pero fue una experien-
cia muy intensa y agradable!

5.¿Cómo encuadran 
“ciudadanía mundial” dentro 
de su perspectiva teórica?

Nuestro trabajo sobre Ciudada-
nía Mundial, y conectamos esto 
a Educación Mundial de la Ciu-
dadanía (GCED), surge a partir 
de nuestra investigación sobre 
educación para la democracia en 
los últimos 15-20 años, y se vio 
muy realzada a través de nuestro 
trabajo con la UNESCO en París 
entre los años 2014-2015. 

Nuestra perspectiva incluye co-
nectar los tres temas de la cá-
tedra DCMÉT de la UNESCO, 
los cuales creemos están inte-
rrelacionados, se superponen y 
se alimentan entre sí. Según las 
perspectivas sociocríticas y hu-
manistas de nuestro enfoque en 
la Cátedra, la democracia, la ciu-
dadanía mundial y la educación 
transformadora son ideales que 
debemos buscar, construyendo 
sobre los procesos asociados con 
los derechos, las necesidades y la 
dignidad de los individuos y las 
comunidades. El logo de la Cá-
tedra permite elaborar sobre esta 
perspectiva. En la tabla que figura 
a continuación, se explica el logo 
a través de sus componentes 
(ejes, elementos, colores, figura 
y símbolo) y en su interrelación 
simbólica.
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Nuestro trabajo y perspectiva es-
tán significativamente informa-
dos por la necesidad de reconci-
liar nuestras sociedades, vidas y 
“ambientes creados” con el am-
biente físico. Por ende, conside-
ramos que la ciudadanía mundial 
también deberá estar informada 
por el conocimiento ambiental, 
el compromiso y la solidaridad, y 
hemos desarrollado la noción de 
Educación para la Eco-Ciudadanía 
Mundial que busca conectar lo 
que consideramos como una serie 
de dominios que, juntos, pueden 
apuntalar y sostener un cambio 
social crítico y significativo.

Educación para la 
Eco-Ciudadanía Mundial 
(GECE, su sigla en inglés): 
Una constelación de valores 
y educación de valor que 
forman un coherente 
ecosistema de finalidades, 
objetivos y metas educativas

Hemos dado cuerpo y comple-
jizado nuestra comprensión de 
la Educación para la Ciudadanía 
Mundial a través del modelo que 
se detalla a continuación, el cual 
incluye cuatro dimensiones de 
la Educación (sobre, a través de, 
en relación con, y para), todas las 
cuales son necesarias para desa-
rrollar, cultivar y nutrir la GCED. 
El modelo también incluye cuatro 
perspectivas teóricas, filtros que 
pueden ayudar a comprender qué 
tipos de problemática, enfoques y 

Educación & Ciudadanía Mundial (E & GC en inglés) Modelo 
Complejizado con 4 Dimensiones y 4 Perspectivas Teóricas

marcos podrían usarse para lograr 
interesar a los estudiantes y, lo que 
es más importante, cómo contex-
tualizar y analizar el potencial de la 
GCED dentro de cada nivel. Que-
remos enfatizar que las posturas 
teóricas son extremadamente im-
portantes para comprender cómo 
la GCED puede tener lugar, y es-
peramos que este modelo sea útil 
tanto para la planificación educa-
tiva como para el entrenamiento 
docente. 

Por último, el modelo busca pro-
veer oportunidades para evaluar 
lo que realmente está sucediendo 
dentro de un contexto educativo y 
cómo comprometerse más crítica-
mente con GCED (y lo que hemos 
enfatizado como GECE). Para no-
sotros, la sinergia necesaria para 
desarrollar una educación para 

la ciudadanía mundial requiere 
muchos componentes, procesos, 
prácticas, programas y políticas 
para efectuar cambios de manera 
sistémica, inclusiva, sostenible y 
significativa, tanto en niveles for-
males como informales.

Aportes para La ReflexiónAportes para La Reflexión
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6. ¿Qué significa “educar para 
una ciudadanía mundial”? 
¿Existen diferentes modelos 
o enfoques en relación con la 
educación para la ciudadanía 
mundial? 

Según la UNESCO, uno de los 
principales instigadores del trabajo 
sobre Educación para la Ciudada-
nía Mundialiv:

La educación para la ciudadanía 
mundial apunta a ser transforma-
dora, construyendo conocimien-
to, habilidades, valores y actitudes 
que los educandos necesitan para 
poder contribuir a un mundo más 
inclusivo, justo y pacífico. La edu-
cación para la ciudadanía mundial 
toma ‘un enfoque multifacético, 
empleando conceptos y metodo-
logías ya aplicadas en otras áreas, 
incluyendo la educación para los 
derechos humanos, educación 
para la paz, educación para un 
desarrollo sustentable y educación 
para un entendimiento interna-
cional’ y apunta a avanzar en los 
objetivos comunes. La educación 
para la ciudadanía mundial apli-
ca una perspectiva de aprendizaje 
permanente, comenzando en la 
primera infancia y continuando a 
través de todos los niveles edu-
cativos en la adultez, requiriendo 
tanto ‘enfoques formales como 
informales, intervenciones curricu-
lares y extracurriculares y caminos 
de participación convencionales y 
no convencionales’.La educación 
para la ciudadanía mundial tiene 
como objetivo posibilitar que los 
educandos: 

Desarrollen una comprensión de 
las estructuras de gobernanza 
mundiales, los derechos y respon-
sabilidades, los temas mundiales y 
las conexiones entre los sistemas y 
procesos mundiales, nacionales y 
locales; Reconozcan y aprecien la 
diferencia y las múltiples identida-
des; por ejemplo: cultura, idioma, 
religión, género y nuestra humani-
dad común, y desarrollen habilida-
des para poder vivir en un mundo 
cada vez más diverso; Desarrollen 
y apliquen habilidades críticas 
para la alfabetización cívica; por 
ejemplo, la indagación crítica, in-
formática, la alfabetización me-
diática, el pensamiento crítico, la 
toma de decisiones, la resolución 
de problemas, negociación, cons-
trucción de la paz y la responsabi-
lidad personal y social;

Reconozcan y examinen creencias 
y valores y cómo esto influye en 
la toma de decisiones político-so-
ciales, las percepciones sobre la 
justicia social y el compromiso 
cívico;Desarrollen actitudes de 
cuidado y empatía para con los 
otros y el medio ambiente y res-
peto por la diversidad;Desarrollen 
valores de ecuanimidad y justicia 
social, y habilidades para analizar 
las desigualdades de manera crí-
tica basándose en género, status 
socioeconómico, cultura, religión, 
edad y otros aspectos; Participen 
y contribuyan con temas mundia-
les contemporáneos a nivel local, 
nacional y mundial como ciuda-
danos del mundo informados, 
comprometidos, responsables y 
receptivos. 

EL GCED es un campo en evolu-
ción y se lo comprende de manera 
diferente dependiendo del con-
texto, pero hay valores, principios 
y fundamentaciones centrales que 
parecen trascender las fronteras. 
El tema está en parte relacionado 
con la conceptualización, pero, lo 
que es importante, tiene que ver 

con la aplicación. La elaboración 
de políticas relacionadas con los 
derechos humanos, la justicia so-
cial, la inclusión, etc. es solo parte 
de la tarea de tratar de cambiar pa-
radigmas, y promover experiencias 
significativas y el potencial para el 
cambio. Ya que estamos preocu-
pados por las relaciones de poder, 
también debemos estar igualmen-
te preocupados por ver quién está 
tomando las decisiones, cómo y 
qué será priorizado, desarrollado, 
implementado y evaluado. 

El término Educación para la Ciu-
dadanía Mundial no es tan co-
nocido; por ejemplo, en francés, 
idioma en el cual los términos 
cooperación internacional, soli-
daridad y derechos humanos son 
mucho más utilizados. En inglés, 
generalmente, se usan una varie-
dad de términos y conceptos re-
lacionados con ciudadanía, justicia 
social, y educación transformado-
ra. Creemos que el término en sí 
es menos importante que el ni-
vel de compromiso y la acción de 
buena fe que se dan alrededor de 
la construcción del GCED. Somos 
conscientes de que toda termino
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logía trae su bagaje y está local-
mente contextualizada. Por ejem-
plo, los términos multiculturalismo 
e interculturalismo son términos 
controvertidos en Canadá ya que 
muchos creen que tienen una mo-
tivación política, son tendenciosos 
y dan espacio suficiente para el an-
tirracismo y el cuestionamiento de 
las relaciones de poder desiguales. 

Otros pueden argumentar que eso 
depende de cómo uno utilice los 
conceptos, apoye el trabajo y con-
tinúe evolucionando. Esto quie-
re decir que nuestro foco central 
cubre un amplio terreno e incluye 
plantearse problemas, cuestionar 
y rectificar problemas arraigados 
de larga data, tales como racismo, 
pobreza, sexismo, degradación am-
biental, conflictos, etc. Lo que para 
nosotros es importante es la capa-
cidad de desarrollar diálogos signi-
ficativos y críticos, considerar lo que 
se omite como así también las voces 
marginalizadas e impugnar las des-
igualdades y las injusticias.

Por lo tanto, ser un ciudadano 
mundial significa renunciar a su 
propio idioma, cultura, religión 
y apego a una sociedad, pero -al 
mismo tiempo- reconociendo la 
necesidad de relacionarse con 

otros, salvar diferencias, poder re-
conocer necesidades en común y 
encarar los diferenciales de poder 
que impiden que nos relacione-
mos bien. La educación es, bajo 
nuestra perspectiva, quizá la mejor 
manera, la más fluida y efectiva, 
para cambiar actitudes, comporta-
mientos y esquemas mentales que 
llevarán a maneras más transfor-
madoras de reunir a las personas 
y significativamente, de enfrentar 
problemas “mundiales”.

Nos gustaría enfatizar que este 
proceso no debe pasar por un solo 
filtro (por ejemplo, solo en inglés o 
dentro del marco conceptual nor-
teamericano/europeo) sino que re-
quiere de la inclusión vasta, robusta 
y transformadora de todas las per-
sonas, en especial los pueblos ori-
ginarios.

7.¿Cuáles serían las prácticas 
que debería adoptar una 
institución educativa que 
busca trabajar en pos de una 
ciudadanía mundial? ¿Cuáles 
debería elegir una maestra 
para mejorar su enseñanza?

Los individuos son miembros de 
comunidades, sociedades, y na-

ciones, y todos formamos parte de 
una comunidad global. No existe 
solo un modo de enseñar, cómo 
hacer educación para la ciudada-
nía mundial o cómo ser un ciuda-
dano mundial. Necesitamos con-
siderar permanentemente cómo 
podemos esforzarnos por cultivar 
una educación transformadora 
para poder aprovechar intereses, 
preocupaciones y problemas.

El punto de partida deberá ser el 
reconocimiento de que el trabajo 
debe ser realizado (¿Por quién? 
¿Cómo? ¿Hasta qué punto? ¿Con 
qué recursos? ¿Usando qué mar-
co?, etc.). 

Hay muchos recursos excelentes 
disponibles a través de la UNES-
CO y APCEIU, como así también 
en la literatura académica. Re-
sulta esencial sensibilizar a todos 
los miembros de una comunidad 
educativa (administradores, edu-
cadores, personal, estudiantes, 
padres, socios) y esto podría in-
cluir diálogos, consultas, presenta-
ciones y un continuo proceso de 
interacción. También resulta críti-
co desarrollar planes, proyectos, 
programas y políticas y todo ello 
deberá ser revisado, evaluado y di-
vulgado para poder lograr mayor 
inclusión y compromiso. 

Es también importante conside-
rar la marginalización, discrimina-
ción y las desigualdades a través 
de toda la currícula, la pedago-
gía, la cultura institucional y la 
total experiencia educativa. Una 
pieza esencial del rompecabezas 
lo constituye la identificación de 

Esferas Múltiples de la Educación Transformadora 
interrelacionadas en/para/con Democracia & Ciudadanía
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8.¿Algún comentario final 
que quisieran agregar?

(i) Paul R. Carr es profesor titular en el Departamento de Educación de la Université du Québec en Outaouais, Canadá, y también titular de la Cátedra de Democracia, Ciu-
dadanía Mundial y Educación Transformadora de la UNESCO (DCMÉT). Su investigación se centra en sociología política, con denominadores específicos relacionados con la 
democracia, la alfabetización mediática, estudios sobre la paz, el medio ambiente, relaciones interculturales y el cambio transformador en la educación. Tiene diecisiete libros 
coeditados y un libro de su autoría ganador de un premio (Does your vote count? Democracy and critical pedagogy) como así también un nuevo libro con Gina Thésée (It’s not 
education that scares me, it’s the educators…: Is there still hope for democracy in education, and education for democracy?). Es el principal investigador de dos proyectos de 
investigación del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC, su sigla en inglés) titulados, respectivamente, Democracia, alfabetización 
política y educación transformadora, y Redes Sociales, Participación Ciudadana y Educación. Antes de encarar su carrera académica, se desempeñó como asesor de Políticas 
Senior en el Ministerio de Educación de Ontario, trabajando en temas relacionados con igualdad y justicia social. Visite esta página web para ver publicaciones: https://uqo.
academia.edu/PaulRCarr

(ii) Gina Thésée es profesora titular en el Departamento de Educación Docente, Facultad de Educación, Université du Québec à Montréal (UQAM), y también co-titular de la 
Cátedra de Democracia, Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora de la UNESCO (DCMÉT). Fue directora del Bachillerato en el programa de Educación Secundaria y es 
miembro del Comité para la Acreditación de los Programas Educativos para Docentes (CAPFE), un comité asesor del Ministerio de Educación de Quebec en Quebec. Participa, 
de manera regular, de las actividades de la Fuerza de Tareas de Maestros para la Educación 2030 (UNESCO). Está interesada en los contextos socioeducativos relacionados 
principalmente con la colonización, etnias, género y raza. Se desempeña como co-investigadora de dos proyectos de investigación del Consejo de Investigación de Ciencias 
Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC, su sigla en inglés): Democracia, alfabetización política y educación transformadora, y Redes Sociales, Participación Ciudadana y 
Educación. Antes de encarar su carrera académica se desempeñó como profesora de ciencias a nivel secundario. Visite esta página web para ver publicaciones: https://uqam.
academia.edu/GinaTh%C3%A9s%C3%A9e

(iii) Desde un punto de vista más personal, Paul aprendió español durante su licenciatura en Ciencia Política en la década de 1980 en Toronto; fue voluntario en El Centro para 
Gente de Habla Hispana (cuyo objetivo era recibir e integrar a refugiados e inmigrantes de América Latina, especialmente de Chile); pasó varios años en el movimiento de soli-
daridad de Cuba (una experiencia verdaderamente transformadora); escribió y continúa escribiendo poesía, incluyendo tres libros bilingües inglés/castellano que involucraban a 
poetas cubanos, y continúa conectado a América Latina a través de su investigación. Yo (Paul) amo este idioma y veo como vacila a través de mi lengua, con el tiempo, algunas 
veces mejor y más fluida que otras, a veces influenciado por Cuba, no pronunciando la “s”, y a veces luchando para tratar de captar las sutilezas de lo que está sucediendo. 
Nuestros recientes viajes a Perú y Paraguay solo han aumentado nuestro interés en seguir conectándonos con América Latina y he comenzado a hacer ceviche, aunque nunca 
podré compararme con lo que se come en Perú. Gina ha estado entrando y saliendo de círculos en América Latina desde la década de 1980, adentrándose en el trabajo de la 
lengua de Paulo Freire, participando en campañas solidarias y aprendiendo el idioma con todos sus altibajos. (Gina) luchó con ello, pero es algo que está muy dentro de mí en 
muchos niveles. Su amor por Argentina también se basa en el tango, la música, el asado y… de manera significativa, el Malbec.

(iv) Ver https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993.

Notas

mensiones humanas y conexiones 
en todo lugar pueden unirnos a 
través de la solidaridad, sin inten-
tar anular o disminuir las contri-
buciones tan significativas y so-
bresalientes que nosotros, como 
individuos, comunidades y socie-
dades podemos hacer para cam-
biar el mundo. Esperamos poder 
volver al Colegio Ward pronto, y 
¡deseamos a todos lo mejor, bue-
na salud, paz y solidaridad! ¡Mil 
gracias y un abrazo fuerte!

oportunidades para la participa-
ción dentro de la comunidad local 
y a nivel nacional e internacional. 
Las redes sociales y una tecnología 
basada en Internet pueden ser de 
gran ayuda para cultivar la alfabe-
tización mediática y política, y ha-
cer conexiones con el mundo. 

Las comunidades locales pueden 
también integrarse y a través de 
la educación llegar a una mejor 
comprensión de cómo funcionan 
dentro de la sociedad mundial, 
aunque creamos que no existen 
conexiones (resulta difícil pensar 
en algo que no esté conectado, 
comenzando con los alimentos, 
los recursos, el conocimiento, el 
comercio, las macro decisiones 
políticas, la inmigración, las micro 
deliberaciones, el desarrollo cultu-
ral, el turismo, etc.). 

La educación puede ser una fuer-
za para reproducir las relaciones 
sociales (encerrando algunas en la 
pobreza, por ejemplo) o una fuer-
za de transformación y compromi-
so. El GCED nos ofrece una mane-
ra de reorientar cómo podríamos 
re-articular una educación trans-
formadora para apuntalar la ciu-
dadanía mundial.

Nos gusta mucho, disfrutamos y 
apreciamos a la Argentina. Con 
todas sus complejidades, como 
cualquier otra parte del mundo, 
de manera humilde, podemos ver 
sus paradojas, al igual que en Ca-
nadá y cualquier otro lugar, que 
las une a los valores fundamenta-
les que son esencia de la comuni-
dad mundial. 

A pesar de que vemos desigual-
dades sociales, marginalización, 
discriminación, injusticia, etc., 
todo lo que buscamos cambiar, 
sabemos con determinación que 
la educación –encarada crítica-
mente, la educación significati-
va y transformadora– es nuestra 
mejor oportunidad de lograr un 
cambio y una transformación so-
cial, no solo en Argentina sino en 
cualquier otra parte. El medio am-
biente, el racismo, los conflictos 
militares, las migraciones en masa, 
la economía internacional son te-
mas mundiales que nos afectan a 
todos, sin importar las fronteras y 
estamos muy contentos de haber 
continuado nuestra relación con 
Argentina y el Colegio Ward como 
parte de este proyecto. 

La rica herencia, la cultura, las 
tradiciones e innovaciones y las 
formas de ser en Argentina ejem-
plifican cómo las numerosas di-
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Juntos hacemos el Ward
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Yo estudié
 en el Ward

Nora Dellepiane es Licenciada 
en Ciencias Biológica recibida 
en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA) en 1977. Completó su 
Doctorado enfocado hacia la 
microbiología, en la misma 
Facultad en 1984. Ha obtenido 
un diploma en Gestión de 
Sistemas de Salud en la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres en 2006.
Se inició en microbiología 
en el Instituto Nacional de 
Microbiología, “Dr Carlos G 
Malbrán” (actual ANLIS) donde 
se adentró en el mundo de las 
vacunas y su calidad, tema que 
luego desarrollara durante toda 
su trayectoria profesional. 

Fue jefa del Departamento 
dedicado al Control Nacional 
de Productos Biológicos antes 
de que esta responsabilidad 
fuera transferida al ANMAT.
En 1996 ganó por concurso 
un cargo en la sede de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en Ginebra, 
donde reside desde entonces, 
con el fin de establecer y 
mantener un sistema de 
vigilancia de la calidad de las 
vacunas suministradas por 
el Fondo Rotatorio (OPS) en 
las Américas y por UNICEF 
en el resto del mundo, 
conocido como el sistema de 
precalificación de la OMS. En 
2013 concursó y obtuvo el 
cargo de Coordinadora del 
equipo de OMS dedicado al 
fortalecimiento de autoridades 
regulatorias a nivel global.
Actualmente, es jubilada de la 
OMS, pero continúa ejerciendo 
su profesión como consultora 
independiente ofreciendo 
asesoramiento en las áreas de 
calidad y regulación de vacunas 
y otros productos biológicos.

Nora Ida Dellepiane 
Promoción 1970

Llegué al colegio en primer 
año de secundario con la 
idea de seguir magisterio, de 

modo que los primeros dos años 
los cursé en la Casa Madero. 
Luego, me decidí por el llamado 
entonces “bachillerato común” y 
pasé a cursar en el Oldham Hall. 
Entonces se practicaba la rota-
ción de las divisiones, es decir 
que cada año nos reubicaban en 
una nueva división con nuevos 
compañeros. Esta práctica hizo 
que todos los alumnos de la pro-
moción nos conociéramos e hi-
ciéramos amistades en lugar de 
rivalidades, muchas de las cuales 
perduran hoy en día, cincuenta 
años después y a pesar de la dis-
tancia.  

El colegio fue un espacio de con-
tención, donde transcurría toda 
nuestra vida, entre clases, depor-
tes, teatro, banda, periodismo y 
otra multitud de actividades que 
nos ayudaron a desarrollarnos 
al tiempo que nos divertíamos y 
disfrutábamos de nuestra adoles-
cencia y juventud. Las actividades 
no terminaban los viernes porque 
habitualmente nos reuníamos los 
fines de semana para “los asal-
tos”, bailes o para otras salidas. 
Los encuentros en “Tommy’s” 
eran un must. Revivo multitud de 
recuerdos y sensaciones agrada-
bles difíciles de resumir en este 
breve artículo, pero cabe resaltar 
el ambiente de libertad en el que 
maduramos, el compañerismo, 
los valores transmitidos y el des-
pertar de la vocación. 

Profesores como la Sra. de Vatuo-
ne, la Sra. de Rossi el Sr. Grant y 
el Sr. Héctor Fernández (Tito) fue-
ron determinantes en mi elección 
de la carrera. El disponer de un 
laboratorio de química para rea-
lizar experiencias fue otra de las 
valiosas oportunidades que nos 
ofreció el colegio.  

La biología me apasionaba y me 
resultó difícil elegir entre sus va-
riados campos de competencia. 
La búsqueda de sitios de práctica 
me decantó por la microbiología. 
Ingresé al Instituto Malbrán donde 
realicé una rotación por diferentes 
laboratorios con distintas especia-
lidades y el tema de vacunas me 
atrapó. 

Además del desafío científico que 
representan las vacunas, su carac-
terística distintiva es que la inmu-
nización es una de las intervencio-
nes de salud pública más eficaces 
y de menor costo. Se trata en su 
mayor parte de una intervención 
preventiva, dirigida a personas 
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sanas con el objetivo de proteger-
las de una potencial enfermedad 
infecciosa, generalmente de alta 
morbilidad y mortalidad. 

En salud pública, la prevención es 
el ideal, pero no siempre es posible 
alcanzarlo. En un mundo perfecto, 
la nutrición, el acceso a agua po-
table y a sistemas de saneamien-
to, son medidas preventivas que 
limitarían significativamente las 
infecciones, pero en la realidad, la 
mayor parte de la población mun-
dial carece de acceso a estas con-
diciones mínimas e imprescindi-
bles. Las vacunas representan para 
estas poblaciones desaventajadas, 
pero no exclusivamente estas, la 
posibilidad de reducir la mortali-
dad infantil y de ofrecer mejores 
condiciones de sobrevida. 

Uno se pregunta por las motiva-
ciones de los grupos antivacunas, 

quienes lanzan acusaciones que 
las relacionan con autismo, escle-
rosis múltiple u otros efectos cola-
terales. Se ha demostrado cientí-
ficamente que este no es el caso, 
pero la siembra de la duda es más 
efectiva que las informaciones 
científicamente demostradas pro-
vistas por las autoridades de salud. 

En los Estados Unidos, la cobertura 
de vacunación permanece eleva-
da, pero hay muchas comunidades 
que rechazan la vacunación. Estas 
han sufrido brotes localizados de 
sarampión y tos convulsa. Los ca-
sos de sarampión hicieron un pico 
en 2014 y otro mayor en 2019. El 
90% de los casos ocurrieron en 
individuos no vacunados o con 
estado de vacunación no cons-
tatado. Estos datos sugieren que 
la falta de vacunación es la causa 
de los brotes. Situaciones similares 
se han visto recientemente en los 
múltiples rebrotes de sarampión 
en países que habían alcanzado su 
eliminación como Albania, Repú-
blica Checa, Grecia y el Reino Uni-
do, donde no se ha mantenido el 
nivel de cobertura necesario para 
controlar casos importados. 

Las vacunas son víctimas de su 
propio éxito para combatir las en-
fermedades. En la región de las 
Américas, por ejemplo, ha habi-
do un 95% de reducción en los 
casos de sarampión entre 1980 y 
2015 (de 4,5 millones a 244.700 
de casos respectivamente). Ante 
tal éxito, muchos médicos jóve-
nes, no han visto un solo caso de 
sarampión ni de otras enfermeda-
des inmunoprevenibles en toda su 
carrera profesional. 

Además, los padres de los niños a 
ser vacunados pertenecen a una 
generación que no conoció la po-
liomielitis o el síndrome de rubeo-
la congénita por citar solo dos; y 
que por lo tanto son sensibles a 
la influencia de los activistas anti-

vacunas, quienes presentan estas 
enfermedades como eventos na-
turales de la infancia, a las vacu-
nas como el peligro a evitar y a la 
industria farmacéutica como los 
antiéticos responsables en su per-
secución de beneficios. 

Cabe señalar a este respecto que 
el mercado de vacunas representa 
solamente el 2% del mercado glo-
bal de medicamentos, lo cual para 
la industria farmacéutica es una 
minucia hablando en términos 
económicos, y que ninguna vacu-
na figura entre los 10 medicamen-
tos más vendidos a nivel mundial.

El COVID 19, enfermedad alta-
mente contagiosa y severa, para 
la cual no hay tratamiento y don-
de el aislamiento social es la única 
opción disponible, nos proporcio-
na entre otras oportunidades, la 
de revalorizar el rol de las vacunas 
en salud pública y de comprender 
que la disponibilidad de vacunas 
de alta eficacia y seguridad repre-
senta la alternativa para recuperar 
una vida normal, sin más temor de 
acercarnos a nuestros seres queri-
dos, ni temor al abrazo o al con-
tacto físico. 

Esperemos que la tan ansiada va-
cuna esté pronto disponible para 
permitirnos volver a reunirnos en los 
clásicos “asados” del colegio, y en 
el caso particular de nuestra promo-
ción, poder celebrar juntos nuestro 
50° aniversario de graduados.

“El colegio fue un 
espacio de contención, 
donde transcurría 
toda nuestra vida, 
entre clases, deportes, 
teatro, banda, 
periodismo y otra 
multitud de actividades 
que nos ayudaron a 
desarrollarnos”
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No sin sorpresa recibimos la 
invitación para expresarnos 
en este espacio, al tiempo 

que nos generaba una sensación 
de inhibición para hacerlo. Pero 
el honor que importaba la convo-
catoria fue, a su vez, lo que nos 
ayudó a decidirnos y aquí esta-
mos.

Nuestro hijo Francisco llegó a la 
Escuela Especial después de ter-
minar su ciclo Primario en el Insti-
tuto Gandini, escuela común con 
inclusión del barrio de Matade-
ros. En ese momento comenzó 
un recorrido que no fue sencillo. 
Habíamos conocido otros ámbi-
tos de instituciones de educación 

especial, pero nos habían llevado 
por un camino que no nos resul-
taba adecuado para nuestro hijo, 
al menos para nosotros. Esto no 
se dio por tener una expectativa 
o exigencia fuera de lo normal. 

Quienes nos conocen saben de 
nuestra postura ante las cosas, 
una lisa y llana familia tipo in-
tegrada también por Federico y 
Agustín, nuestros otros hijos. Es-
tamos dedicados, sin dudarlo, a 
brindar a todos y a cada uno de 
ellos lo mejor, pero no resultaba 
fácil la búsqueda para Francisco.
No pocos fueron los lugares co-
nocidos, y siempre lo hacíamos 
con la misma esperanza y con 

una idea rectora, “tiene que ha-
ber un lugar para Fran, que Fran 
encuentre su lugar”. Y ese lugar 
a su tiempo llegó.

Una mañana después de haber 
mantenido algunas llamadas pre-
vias, sin más vinimos al Ward. Lle-
gamos hasta esa barrerita1  que 
por primera vez se nos abrió en 
la búsqueda de una escuela para 
él. Ahí fue cuando, distrayendo 
–a su decir– unos minutos de sus 
tareas diarias, nos recibió la direc-
tora de la Escuela, Lic. Inés Brulc, 
quien, pese a la vorágine de esa 
mañana de lluvia, nos dedicó su 
tiempo y nos escuchó. Y, por cier-
to, nos escuchó mucho más que 

Familias
wardensesFamilia Martínez

EXPERIENCIAS DE NUESTRA FAMILIA 
EN EL COLEGIO WARD
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unos minutos, más de una hora.
A los pocos días, la directora co-
nocía a Francisco; tuvo una cami-
nata y charla con él por ese fron-
doso parque. Finalmente, luego 
de haber reunido los requisitos, 
Inés dijo: “bienvenido, Fran, al 
Colegio Ward”. 

La alegría, tranquilidad y alivio 
para nuestra familia había llega-
do. Francisco había encontrado 
su lugar. El Ward fue su elección, 
ya que él mismo así nos lo hizo 
saber, entre otras instituciones 
que había visitado.

Parece como si fuera hoy, más 
allá de los años que ya pasaron, 
cuando le preguntamos por los 
distintos lugares que conoció, 
para tener la impresión y sen-
sación que definió su destino. 
Francisco identificaba al Ward 
llamándolo como “el colegio del 
golden”, esto en alusión a quien 
después supimos que se llamaba 
“Lalo”. Muchas tardes, antes de 
retirarnos, Fran se acercaba a ju-
gar con él, a saludarlo y decirle 
hasta mañana.  Y esta es su es-
cuela, le brindó desde un princi-
pio autonomía, responsabilidad, 
valores y amistades. Su lugar.

Ese peregrinar para llegar hasta 
aquí, por cierto, no fue en vano, 
sino que nos permitió luego va-
lorar lo obtenido, reconocer lo 
hallado y disfrutar esa elección 
suya.

Su Colegio, gracias a sus maes-
tros y maestras, le dio las herra-
mientas para demostrar lo que 
es capaz de dar y de incorporar: 
aprendizaje en el aula, talleres, 
música, deporte; son todas opor-
tunidades que están a su alcan-
ce. También están los torneos 
de atletismo, que son una fiesta. 
Allí espera participar y estar bien 

posicionado, y subir al podio por 
esas anheladas cintas de color, 
que a lo largo de la tarde junta 
con orgullo en su pecho. Todo un 
desafío. No olvidamos la posibi-
lidad de la práctica de natación, 
otra disciplina que está dentro de 
sus preferencias. Y no vamos a 
olvidar las pernoctadas, en par-
ticular la del 2019, en la que el 
“Hombre Araña” los vino a visi-
tar.

Si algo hay para destacar, tan 
valorable en este pasaje por el 
Ward, es que Fran ha sabido ha-
cer amigos. Nos emociona cuan-
do es convocado a ser abande-
rado o escolta de la bandera, 
también cuando recibe su men-
ción a mejor compañero, como 
ha ocurrido en más de una opor-
tunidad. 

También nos alegra algo tan 
simple como verlo salir todas las 
tardes en medio de sus amigos y 
compañeros, con planes para lla-
marse al llegar a sus casas, cuan-
do todavía ni se han separado 
después de la jornada. Todo 

“La alegría, tranquilidad 
y alivio para nuestra 
familia había llegado. 
Francisco había 
encontrado su lugar”
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eso, en un marco de sinceridad 
y espontaneidad de trato. Todos 
los que lo conocemos sabemos 
que ahí no hay nada dicho por 
compromiso. No hay posiciones 
ni frases políticamente correc-
tas, ni fingidas, hay sólidos lazos, 
auténticos, que perduran en el 
tiempo.

La jornada es larga y el afecto, 
contención y paciencia están 
siempre presentes en sus maes-
tras, profesores y autoridades. 
Siempre están allí en sus ojos, 
sean o no encargados de su gru-
po. Son, sin dudas, una única 
familia, la de Escuela Especial, y 
esto es lo que la hace “especial” 
en todo sentido de la palabra.

Al momento de escribir este artí-
culo nos atraviesa una pandemia. 
Estamos en cuarentena y son 
tiempos raros, no esperados ni 
pensados. No hay escuela como 
la conocemos normalmente, los 
amigos se ven solo por encuen-
tros virtuales. Pero, aun así, los 
vínculos se estrechan entre estu-
diantes y maestros. Pero faltan 

Notas

(1) N. del E.: por “barrerita” se conoce
a uno de los ingresos al Colegio.
(2) N. del. E: Lalo era el perro de la 
residencia de la Dirección General.

los abrazos, la rutina, lo cotidia-
no de esos días normales. La fa-
milia y el colegio son los pilares 
en tiempo de aislamiento. Y el 
Ward está presente. Hay un alto 
en el camino hasta que todo esto 
pase. Ya pasará, claro que no sa-
bemos cuándo, pero pasará. 

Agradecemos al Ward la opor-
tunidad de formar parte de su 
comunidad, nuestra comunidad. 
No solo es el colegio de Fran, 
sino el lugar que él eligió, y como 
no podía ser de otra manera en 
él, eligió con el corazón y cierta-
mente no se equivocó.

“No solo es el colegio 
de Fran, sino el lugar 
que él eligió, y como 
no podía ser de otra 
manera en él, eligió 
con el corazón y 
ciertamente no se 
equivocó”



Pablo Bordenave
Capellán

¿CIUDADANÍA CELESTIAL VS. CIUDADANÍA MUNDIAL?
¿QUÉ SIGNIFICA “NUESTRA CIUDADANÍA 

ESTÁ EN LOS CIELOS”, COMO AFIRMÓ PABLO?”
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Capellanía

Sin duda, la Ciudadanía Mun-
dial es un tema muy impor-
tante ya que las escuelas 

trabajan, entre otras cosas, para 
formar valores ciudadanos y ayu-
dar a comprender que esos valo-
res tienen que ver con la huma-
nidad toda. No es poca cosa… 
Ahora bien, así y todo, mi mente 
no pudo evitar recordar las pala-
bras de San Pablo a aquella comu-
nidad de cristianos y cristianas que 
vivía en la ciudad de Filipo, allá por 
el primer siglo de nuestra era. 

Estas palabras tomadas literal-
mente pueden hacer creer que 
debemos desentendernos de 
nuestra realidad social y priorizar 
las cuestiones “espirituales”. Es 
decir que, mal leído este pasaje, 
como muchas veces se hizo, pue-
de llevarnos a vivir una vida frag-
mentada, donde algunas cosas 
son importantes porque son “es-
pirituales” y otras no necesarias 
porque son “terrenales”. Como 
si ambas cuestiones se opusieran 
y se excluyeran entre sí. 

Tenemos que decir que muchas 
veces el Nuevo Testamento utiliza 
una terminología a la que llama-
ría “de contraste”. ¿Qué quiero 
decir con esto? Habla de Cielo 
como aquello distinto de la Tie-
rra, habla de lo mundano o te-
rrenal oponiéndolo a lo celestial. 

Es decir, utiliza ciertas categorías 
(cielo, mundo, tierra, carnal, es-
piritual, etc.) para colocar en ellas 
las cosas deseables o las inde-
seables, aquello que nos daña o 
aquello que nos acerca a la vida, 
de allí que ser un mundano impli-
que vivir lejos de Dios. 

Todo esto no quiere decir que lo 
mundano, lo terrenal, lo carnal, 
sea algo que Dios aborrezca, no 
es así. Uno de los textos del Evan-
gelio más repetido y estudiado 
de la historia dice: “De tal ma-
nera amó Dios al mundo que dio 
a su hijo para salvarlo” (Juan 3: 
16). ¿Cómo podría Dios desechar 
algo que ama tanto? Tenemos 
que entender que son formas de 
intentar explicar las cosas. 

Por eso, no deberíamos tomar 
estos textos literalmente sin 
comprenderlos en sus contex-
tos literarios, y también sociales 
y políticos.

“De tal manera 
amó Dios al 
mundo que dio 
a su hijo para 
salvarlo” 
(Juan 3:16).

San Pablo les decía: 
“Mas nuestra ciudadanía 
está en los cielos, de 
donde también esperamos 
al Salvador, al Señor 
Jesucristo” (Fil. 3: 20).
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En este pasaje, San Pablo bus-
ca diferenciarse de un grupo de 
personas que, dentro de la Iglesia 
lo critican y buscan desprestigiar. 
Dice el apóstol:

San Pablo muestra así que es-
tas personas están en contra de 
los valores del Reino de Dios, al 
confiar en sus logros personales 
creyendo que todo eso es méri-
to solo de ellos. Al anteponer sus 
propias necesidades a las de los 
demás, tienen una espiritualidad, 
diríamos hoy, centrada en ellos 
mismos, ególatra, sin enterarse 
que hay otros, y muchas veces 
otros que los necesitan. Estas co-
sas son para Pablo “pensar en lo 
terrenal”. 

Ahora, es interesante lo que les 
responde el apóstol a quienes se 
glorían en ellos mismos y en sus 
alcances personales, les dice que 
él también podría gloriarse en 
ese tipo de credenciales, pero: 

El apóstol muestra que hay otra 
forma de llevar consigo estas 
cuestiones, y esa forma no es la 
propia justicia, sino la que viene 
de Dios, por la fe en Jesús. No 
ponemos la confianza en los tí-
tulos humanos, estas son las pre-
rrogativas raciales, físicas y aun 
religiosas contra las que San Pablo 
levantaba su voz. Una vez que co-
nocemos a Jesús, ya no hay mérito 
alguno, es esa gracia, ese regalo 
inmerecido que nos viene de Dios 
que se derrama gratuitamente 
sobre cada persona, trayéndonos 
perdón y vida nueva. 

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las 
he estimado como pérdida por amor de Cristo.

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido 
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y 
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 
la justicia que es de Dios por la fe (Fil. 3: 7-9).

Aunque yo tengo también 
de qué confiar en la carne. 
Si alguno piensa que 
tiene de qué confiar en la 
carne, yo más.

Porque por ahí andan 
muchos, de los cuales os 
dije muchas veces, y aun 
ahora lo digo llorando, que 
son enemigos de la cruz 
de Cristo; el fin de los cuales 
será perdición, cuyo dios 
es el vientre, y cuya gloria 
es su vergüenza; que sólo 
piensan en lo terrenal 
(Fil. 3: 4, 18-19).
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A vivir de esta forma, San Pablo 
le llama ser ciudadanos del cielo, 
en contraposición a aquellos que 
viven confiando en sus méritos 
y mirándose a ellos mismos sin 
tener presente esa justicia que 
viene de Dios y que nos pide to-
mar en cuenta al otro, a la otra y 
amarlos de la misma forma que 
nos amamos nosotros.

Por todo esto, lo mejor que po-
demos hacer desde un colegio 
cristiano, es enseñarles a nues-
tros chicos y nuestras chicas, 
a ser buenos ciudadanos, res-
ponsables del tiempo que les 
toca vivir. Teniendo bien claro 
que esos valores, que hacen a 
una ciudadanía comprometida 
con su tiempo y con su prójimo, 
son valores que los trascienden, 
que no se limitan a este tiempo 
particular que les toca, sino que 
siempre se extenderán a otro a 
tiempo, a otro mundo. Apuntan 
a ese mundo en el que todos y 
todas, por fin, tengan su espacio, 
su lugar y puedan vivir una vida 

abundante tal y cual la prometió 
nuestro buen Señor Jesús cuan-
do dijo: “yo vine para que ten-
gan vida y vida abundante”.

San Pablo nos llama a tener cla-
ro que somos peregrinos de este 
mundo, y que nuestra ciudadanía 
está en los cielos, es decir que es 
una ciudadanía que va más allá 
de los egoísmos particulares, una 
ciudadanía que entiende que la 
justicia que nos viene de Dios es 
un regalo y, por lo tanto, trata de 
compartirlo con otros y otras. 

Como decía el educador Wi-
lliams C. Morris, según recuerdo: 
“Pasaré por este mundo una sola 
vez. Si hay alguna palabra bon-
dadosa que yo pueda pronunciar 
alguna noble acción que yo pue-

Notas

“lo mejor que 
podemos hacer desde 
un colegio cristiano, 
es enseñarles a 
nuestros chicos y 
nuestras chicas, a ser 
buenos ciudadanos, 
responsables del 
tiempo que les 
toca vivir.”

da efectuar, diga yo esa palabra, 
haga yo esa acción ahora, pues 
no pasaré más por aquí”.1 

(1) Consultar en: https://lagacetamural.
com.ar/2018/01/10/william-case-mo-
rris-y-palermo/
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Carlos Grant 1963 con Aden y Bauman
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Abriendo el Arcón

Si hablamos de una edu-
cación para la Ciudadanía 
Mundial, es interesante ver 

que la UNESCO propone que 
esta aspira a ser un factor de 
transformación, inculcando los 
conocimientos, las habilidades, 
los valores y las actitudes que los 
educandos necesitan para poder 
contribuir a un mundo más in-
clusivo, justo y pacífico.

Nos preguntamos, ¿cómo inter-
viene el Archivo a este modelo de 
educación? En principio aporta 
a los tres ámbitos: por un lado, 
al cognitivo, contribuyendo a la 
construcción de conocimiento y 
reflexión que nos ayuda a com-
prender mejor el complejo mun-
do que habitamos. 

Por otro, al socioemocional: 
compartimos valores institucio-
nales que colaboran en nuestro 
desarrollo afectivo y que nos 
ayudan a vivir con los demás de 
forma respetuosa y pacífica. Por 
último, al conductual, ya que en 
el cuidado y puesta en valor de 
la memoria institucional hay una 
aplicación práctica y comprome-
tida de esos valores.

En este modelo se ponen en jue-
go también la garantía de dere-
chos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudada-
nía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural. Todos ellos 
conceptos que son parte iden-
titaria de nuestro Colegio. Nos 
zambullimos en la historia ins-
titucional y son varios los ejem-
plos, las anécdotas, los relatos 
en los que se han puesto en jue-
go los principios de este modelo 
que se propone. 

A modo de ejemplo mencionamos solamente uno de ellos: a co-
mienzos de diciembre del año 2018 nos encontramos con una en-
trevista a Isaac Chaves (exalumno, promoción 1940) por la periodis-
ta Érica Fontana en el espacio “He vivido” del canal Telefé. Frente 
a la primera pregunta que hace la periodista acerca de cuál es el 
primer recuerdo de la niñez, Isaac expresa:

Mi madre nos puso a los dos hermanos en un 
colegio americano, en el Colegio Ward, en Ramos 
Mejía. Y me acuerdo de Mr. Aden, el director, 
un tipo maravilloso (se emociona) y lo pasamos 
bien. Ahí comíamos, dormíamos y estudiábamos: 
Estuve 6 años pupilo porque mi madre tenía que 
trabajar. Fueron los mejores años… En esa época 
estaba de gobernador Manuel Fresco y era muy 
antijudío. Un alumno, que era el hijo de Fresco, 
un día había puesto “mueran los judíos Chaves y 
Pregerman”, y Mr. Aden me llamó, estaba Fresco 
y le dijo “a su hijo le echamos del Colegio.

“
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El relato continúa e Isaac cuenta 
que él y su familia llegaron a la 
Argentina debido a la Revolu-
ción Rusa, luego de la temprana 
muerte de su padre. Narra que 
terminado el secundario inició 
su trabajo en una sastrería don-
de aprendió el oficio. Corrían los 
años 1959/1960 y una vez más 
aparece en su vida la comunidad 
wardense que tanto recuerda:

“Un día, un exalumno del 
Colegio Ward me encuentra,
él estaba de secretario de 
Raúl Apold (Subsecretario de 
prensa peronista), quien en 
la época de Perón era casi 
su mano derecha. Y este 
muchacho me dice, “che 
Chaves, venite enseguida 
que Apold quiere hablar con 
vos”. Yo fui, porque él quería 
regalarle un traje a Perón. 
Hice el traje, Apold se
lo llevó a Perón -el traje era 
azul- le gustó, dijo: “es 
la primera vez que yo me 
pongo un saco y no tengo las 
mangas largas”, y ahí empezó 
la relación. Después de una 
cantidad de veces, a los tres 
o cuatro meses me dice “yo 
quiero conocer la fábrica.

Y sigue narrando los pormenores 
de la visita del General Perón 
a su lugar de trabajo. Quienes 
estábamos frente a la pantalla 
nos emocionamos y enseguida 
nos pusimos en contacto con 
Isaac y su familia para acordar 
una visita y poder charlar 
mucho más con él. Sueño que 
esperamos cumplir.

Pero ¿qué queremos rescatar de 
estas historias? En primer lugar, 
la emoción de Isaac al recordar 
la figura del Dr. Fred Aden, un 
director que lo cuidó, lo protegió, 
lo escuchó. Recordamos al 
filósofo Byung-Chul Han cuando 
dice “Escuchar no es un acto 
pasivo. Se caracteriza por una 
actividad peculiar. Primero tengo 
que dar la bienvenida al otro, es 
decir, tengo que afirmar al otro 
su alteridad. Luego atiendo a lo 
que dice. Escuchar es un prestar, 

un dar, un don. Es lo único que 
le ayuda al otro a hablar” (Han, 
2017, p. 113).

Ser escuchado y defendido 
garantizó que el mundo del 
niño Isaac y su compañero sea 
más justo. Les dio herramientas 
para ser agentes de cambio 
responsable y constructivo en 
el mundo que como adultos les 
tocaría vivir. Como estudiantes 
les fueron reafirmados valores 
como la inclusión y la paz para 



64

Niños en tobogan

Referencias bibliográficas 
consultadas

Abriendo el Arcón

establecer nuevas formas de 
solidaridad basadas en los derechos 
humanos, en la tolerancia.

Isaac había dicho muy 
emocionado “lo pasamos bien”. 
A pesar de estas vivencias difíciles, 
se sintió cuidado y hospedado 
en esa gran comunidad que lo 
contenía, con directivos, docentes, 
compañeros y compañeras de 
diversas nacionalidades; con 
historias particulares, con distintos 
idiomas y recuerdos. Tomamos 
nuevamente las palabras de Han:

La idea de hospitalidad 
ostenta también algo 
universal más allá de 
la razón. La política de 
lo bello es la política 
de la hospitalidad. La 
xenofobia es odio y es fea. 
Es expresión de la falta 
de razón universal…El 
grado civilizatorio de una 
sociedad se puede medir 
justamente en función de 
su hospitalidad, es más, en 
función de su amabilidad. 
Reconciliación significa 
amabilidad (Han, 2017, p. 
35)

“

La solidaridad es otro valor que 
vemos en lo narrado por Isaac. 
Casi veinte años después de 
egresar, es un compañero de su 
Colegio el que lo contacta para 
abrir las puertas a una nueva 
experiencia en su desarrollo 
profesional.

Decíamos que el principal 
objetivo de la educación para la 
Ciudadanía Mundial es reforzar la 
idea del respeto por todos y todas 
y por el medio ambiente que 
habitamos. También, construir 
un sentido de pertenencia a una 
humanidad sin fronteras y ayudar 
a los estudiantes a convertirse en 
ciudadanos globales activos y 
responsables. Esta participación 
hará que entre todos podamos 
construir un mundo más justo, 
inclusivo y tolerante para todos 
y todas. 

En esta construcción de un 
sentido de pertenencia es donde 
vuelve a aparecer el Archivo con su 
función social de ser depositarios 
de la memoria institucional, 
construida por estas historias tan 
personales –y tan universales– 
como la de Isaac. El Archivo nos 
permite, una vez más, recuperar 
la memoria histórica y nuestra 
memoria colectiva.

- Añorve Guillén, Martha Alicia. (2007). Archivos 
y sociedad en: Revista General de Información y 
Documentación, 17, núm. 2, pp. 123-128. Mé-
xico.

- Han, Byung-Chul. (2017). La expulsión de lo dis-
tinto. Barcelona: Herder.

- UNESCO (s/f). Educación para la ciudadanía 
mundial. Disponible en: https://es.unesco.org/
themes/ecm
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