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La presente ponencia surge de un proceso de historización desarrollado en la Escuela 

Nueva Juan Mantovani, a partir de un intento por articular lo teórico y lo propositivo de la 

dimensión pedagógica, abordada desde el marco disciplinar  de la Pedagogía.  

Se concibe la reconstrucción de la historia institucional como una tarea que implica 

ligar y desligar recuerdos, asociar y relacionar acontecimientos que permiten entretejer una 

trama que se necesita conocer con la mayor profundidad posible, en tanto es la que sostiene 

un complejo accionar colectivo. Compartiendo la opinión de Sandra Nicastro (1997)1, se 

asume la historia institucional como variable estructurante del funcionamiento escolar.  

En el mismo sentido, especialistas como G. Frigerio  y M. Poggi (1996)2 señalan que 

la dimensión temporal es recuperada por cada  institución de manera diferente, dando por 

resultado distintos estilos. Existen escuelas  encadenadas al pasado, donde se hace de los 

momentos y lugares del pasado un objeto de rememoración continua; a diferencia de otras 

instituciones que borran o desdibujan los anclajes con el pasado, son productoras de amnesia; 

y por último, existen escuelas con memoria pero sin  cadenas, que sin desconocer su historia 

trabajan para la producción de futuros. Entre estos estilos se pueden identificar continuidades 

y rupturas que se desprenden del deseo colectivo hacia otro futuro.  

En tanto actores posicionados en un proceso de  reconstrucción permanente de la 

Escuela Nueva Juan Mantovani – ENJM-, se procura sostener una actitud reflexiva  acerca de 

las propias prácticas, nutriéndose del análisis histórico para entablar un vínculo con el pasado 

sin cadenas y promotor de futuros. 

Ahora bien, en todo proceso histórico es posible identificar un momento de gestación. 

En este caso, como tantas experiencias educativas enmarcadas bajo el movimiento de 

Escuelas Nuevas,  la gestación de la institución expresa la búsqueda de dispositivos 

innovadores para la educación. El calificativo de “nueva” y el nombre adoptado, Juan 

Mantovani (Pedagogo Argentino), ubican a la institución claramente en un enfoque 

pedagógico cuyas características reflejan parte del debate del siglo XX. 

 

Los Tiempos en el devenir institucional de la Escuela Nueva Juan Mantovani 

 

Los pedagogos que confluyeron en el Movimiento de Escuelas Nuevas no pensaron 

uniformemente ni sostuvieron las mismas ideas, por el contrario en la literatura especializada 

se destaca su carácter heterogéneo. Son recurrentes los señalamientos respecto al carácter 



contradictorio y complejo de este movimiento (Caruso 2001; Schriewer 1989; Manacorda 

1987; Luzuriaga 1958). Al respecto, C. Lozano considera que no corresponde ser reconocido 

como tal y lo describe como un conglomerado de actitudes, doctrinas e intereses 

contrapuestos. Así lo expresa:  

 

Decíamos lo de conglomerado porque metodológicamente tan Escuela Nueva es 

Cousinet, por ejemplo, como Makarenko, uno de los pedagogos oficiales de la Revolución 

de Octubre. Pero ideológicamente la distancia es enorme
3
 

 

Sin embargo, otros argumentos se destacan a favor de su reconocimiento, como el que 

presenta M. Caruso bajo el sugerente título de “¿Una nave sin puerto definitivo?.4 Su  

explicación sobre la variabilidad de las experiencias escolanovistas, da cuenta de su existencia 

como movimiento pedagógico, aunque el eje que lo unificaba está más centrado en la 

oposición a otro modelo escolar que en su propuesta superadora.  

 

La Escuela Nueva puede ser vista, entonces, como un movimiento de reforma que se 

enfrenta a las formas escolares tradicionales que se habían originados en los Estados 

conservadores y predominantemente monárquicos de la primera mitad del siglo XIX y que 

han sido denominadas pedagogías triunfantes
5  

 

Las particularidades de cada contexto incidía en la búsqueda de respuestas alternativas, 

pero la crítica hacia la no integralidad de la educación y la desactualización de los saberes 

científicos, acercaba y unificaba las acusaciones hacia la escuela de la modernidad. 

Por ello, dentro de la heterogeneidad, ciertos principios pedagógicos estructuraron las 

propuestas, en tanto formaron parte de una operación discursiva cuyo protagonista principal 

fue Adolphe Ferrière, fundador en Ginebra de la “Oficina Internacional de las Escuelas 

Nuevas” (OIEN). Como difusor y propagandista del movimiento, elabora en 1919 los treinta 

principios que son aceptados internacionalmente y luego revisados en las organizaciones, 

ligas o asociaciones que se logran concretar entre 1920 y 1935, como expresión oficial del 

movimiento. Cabe destacar los que han logrado mayor vigencia, como la escuela integral, 

activa, creativa, placentera y abierta;  rasgos comunes que conformaron cierta unicidad 

(Germán y otros, 1999).  

En esta ponencia se destacan algunos de los principios pedagógicos del Movimiento de 

Escuela Nueva que inspiraron la gestación y el desarrollo de la E.N.J.M.; en especial el 



carácter de apertura. Una  Escuela abierta, es aquella capaz de  abrir sus puertas a  la emoción 

social de la época,  de establecer una conexión entre los sucesos históricos y la cotidianeidad 

escolar, de experimentar una apertura al medio social, a la comunidad, a la vida, coordinando 

sus procesos con otras instituciones, como la familia y el estado; con otros ámbitos como el 

productivo y el socio cultural. La Escuela Nueva no es indiferente a los acontecimientos de su 

época, tal como se podrá advertir en el relato acerca de los tiempos de la Escuela Mantovani, 

en los que se entretejen vivamente procesos institucionales con momentos sociopolíticos 

nacionales y provinciales. 

La revisión de su devenir institucional  permite identificar  tres hitos:  

• Educar para la participación democrática (década de los 80);  

• La revalorización  de los contenidos (a partir de los años 1993-1994); 

•  La formación de disposiciones para el trabajo en proyectos (Desde 2000 

aproximadamente), tercer momento que desde un enfoque dialéctico logra incorporar 

los momentos anteriores y superarlos. 

 

a) Educar para la democracia 

 

“La Escuela Nueva Juan Mantovani, tiene su origen en los primeros años de los 80, a 

partir de la inquietud de un grupo de profesionales que buscaba concretar a través de 

prácticas innovadoras un nuevo enfoque pedagógico que significara una educación 

diferente”
6
 

 

 “Escuela Nueva y Democracia” pareciera constituir una dupla indisociable. Jhon 

Dewey, uno de los principales representantes del Movimiento en EEUU, entabla una 

relación directa entre ambas y reconoce a la escuela como factor democrático por 

excelencia. Afirma que “la democracia no es una forma de vida social  entre otras formas 

de vida social, es  la primera condición para la plena aplicación de la inteligencia a los 

problemas sociales”7  En J. Dewey  la relación entre educación y democracia se expresa 

en términos dialécticos, haciendo de la primera el camino para la vida democrática, pero 

exigiendo al mismo tiempo un cambio radical en las instituciones económicas y políticas, 

de modo que sea posible pensar un control social asociado a la liberación de los 

individuos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa. “La 

democracia inevitablemente, trae como consecuencia un mayor respeto del individuo 



como individuo, una mayor oportunidad de libertad, independencia e iniciativa en la 

conducta y en el pensamiento (…)
8
" 

  A pesar de las décadas transcurridas, hoy desde la pedagogía crítica se recupera el 

aporte de este autor. Wilfred Carr9 sostiene que J. Dewey apuesta por el ideal emancipador 

ilustrado, señalando al mismo tiempo su carácter incompleto al pretender establecer verdades 

atemporales. W Carr considera que “Educación y Democracia” es una obra relevante en el 

marco de una estrategia educativa posmoderna que se haga cargo de manera crítica de la 

herencia ilustrada. Desde allí, se podrá identificar como un ejemplo de principio de siglo XX 

de lo que debe ser una propuesta educativa en una sociedad democrática de fines de siglo XX. 

 En nuestro país, la historia de la educación da cuenta del estrecho vínculo entre las 

experiencias escolanovistas y las etapas democráticas de la sociedad. Un caso, quizás más 

conocido, el de las hermanas Cosettini en Santa Fé, lo refleja tanto en su gestación como en su 

abrupto final. La Escuela Carrasco fue viable por el  guiño favorable de personalidades como 

la del Prof. Juan Mantovani, quien ocupó el cargo de  Ministro de Educación de dicha 

provincia. Otro caso, la Escuela Normal Superior fundada por el Dr. Antonio Sobral en 

Córdoba, es un intento por transformar el espacio educativo desde el estado provincial, 

posibilitado por la existencia de un imaginario democrático. Posteriormente, el triunfo de la 

reacción conservadora cordobesa determinó la brevedad de la experiencia puesto que  

transgredía el modelo hegemónico. 

 En este sentido, Ovide Menin, haciendo referencia al movimiento de Escuela Nueva en 

nuestro país señala: 

 

….el proceso innovador fue largamente silenciado por los comentaristas y 

estudiosos, cuando no interrumpidos violentamente por sus epónimos, hasta que, 

recuperada la democracia, los jóvenes pedagogos comienzan a desenterrar antigüas o 

nuevas experiencias que bien pueden ser inscriptas en este marco flexible y hasta 

prometeico que da nuevo sentido a la renovación como fenómeno muchas veces 

incipiente, limitado, pero siempre auténtico y hasta revolucionario para sus respectivas 

épocas
10
. 

 

Asimismo, el proceso fundacional de la Escuela Mantovani refleja la vinculación entre 

los intentos innovadores y la posibilidad cierta de su concreción en un contexto social 

democrático. 

 



Recuperada la democracia en 1984, tanto el gobierno nacional como la 

gobernación de la Provincia de  Córdoba ocupada en aquel entonces por  el Dr. 

Eduardo Cesar Angeloz, consideraron a la Educación como la vía privilegiada para la 

democratización de la sociedad
11
. 

 

 Caracterizando el período, Daniel Filmus (1997) establece que “la función política 

principal estuvo dirigida a desmantelar el orden autoritario a partir de la transmisión de 

valores democráticos”
 12.  

Como es sabido, durante la dictadura militar, se habían coartados los intentos de 

generar  proyectos innovadores en todas las ramas del quehacer educativo y social. A pesar de 

ello, en la Ciudad de Córdoba  y con el trabajo de un grupo de intelectuales  se fundó 

“Educar”, Centro de Estudio y de Investigación, con el propósito de reflexionar sobre una 

nueva propuesta educativa. El grupo canalizaba la inquietud de una generación que buscaba 

nuevos caminos para superar los viejos criterios y dispositivos pedagógicos autoritarios; los 

que en el mundo académico ya habían sido duramente criticados y evidenciaban sus 

debilidades. Desde dicho Centro, se conformaron tres grupos nucleados en torno a temáticas 

educativas generales, el arte y la tecnología de la información: Educar, Educar por el Arte y 

Educar por la Informática. Simultáneamente, se creó la Revista Educar con el fin de difundir 

las ideas que se iban generando.  

En estos ámbitos comenzaron a delinearse los fundamentos generales del Proyecto 

Mantovani y los enfoques de algunas áreas específicas. El Rector de la Escuela menciona en 

una entrevista editada en dicha Revista: “La idea de fundar la Escuela Nueva Juan 

Mantovani, surgió con el fin de llevar a la práctica concreta educativa, los principios que 

anunciamos”
13
. Nace así la idea de crear una escuela experimental.  

Entonces, en el clima social de recuperación de la democracia, la  propuesta de una 

institución educativa que posibilitara la expresión de las ideas con libertad y creatividad, 

generó una gran expectativa y obtuvo el apoyo de muchas familias. La adhesión que 

conquistó en la comunidad cordobesa, se evidenció cuantitativamente mostrando un 

crecimiento muy rápido de la matrícula. En el año 1984, la escuela comenzó sus actividades 

con 30 alumnos repartidos entre nivel inicial y primer grado; al año siguiente se registraron 

400 inscriptos. Cuatro años después, la escuela reunía a 1000 alumnos en sus cuatro niveles: 

Inicial, Primario, Medio y Superior no universitario. El crecimiento fue explosivo.  

Junto al crecimiento cuantitativo se registró una dinámica instituyente caracterizada por 

la innovación; la que hoy es interpretada como parte constitutiva de su mandato fundacional. 



En los documentos de esta etapa se pueden encontrar ideas respecto al ideal educativo que se 

aspiraba alcanzar, las que hacen referencia a una formación integral, crítica y creativa. Se 

diseñaron modalidades organizativas y dispositivos que promovían el pensamiento libre, la 

imaginación y la espontaneidad. De modo que se manifestaba el deseo de concretar una 

escuela que enseñara a pensar, a actuar, sentir y compartir ideas con creatividad. 

Por ello, se podría afirmar que el nacimiento de la ENJM coincide con un tiempo 

político nacional de cambios simultáneos y acelerados. Es una etapa en la que la posibilidad 

de reconstituir la democracia en el plano político requería de una profunda transformación de 

la cultura autoritaria instalada durante la dictadura militar, proceso en el que la escuela podía 

hacer su importante contribución. Cabe sostener, entonces, que la democracia se constituyó en 

el ámbito propicio para la gestación de esta experiencia educativa, al tiempo que “Educar para 

la democracia”  se asumió como uno de los acuerdos fundantes en torno al cual se estructuró 

también un modo de ser institucional caracterizado por la transmisión de valores del mismo 

tenor como la participación, el respeto y la tolerancia. 

 

 

b) La recuperación de los contenidos: Años 1993-1994.   

 

Entre los precursores del Movimiento de Escuelas Nuevas es unánime el 

reconocimiento hacia J.J. Rousseau. Sin embargo, la complejidad de su obra hace posible que 

un amplio abanico de perspectivas se autodefinan como sus continuadoras. Según M Carusso, 

en el artículo citado arriba, la Escuela Nueva sería tributaria de la herencia Roussoneana por 

cuanto expresaría el naturalismo pedagógico, en dos sentidos:  como mandato científico del 

puerocentrismo y como mandato moral de la buena naturaleza. Dice el autor: “En un sentido 

amplio, la escuela nueva parece heredar las posibilidades y límites de este humanismo de 

base naturalista que aparece como una posición definida dentro del abanico de discursos 

pedagógicos modernos.”
14 

Una de las posibles lecturas de tal herencia, quizás la más generalizada, se sintetizó en 

el grito de la batalla pedagógica Roussoneana: “Nada de libros. Volvamos a la naturaleza”. 

Algunos autores ubican la posición anti-intelectualista de Rousseau, como uno de los ejes del 

movimiento de la Escuela Nueva, el que se reflejaba claramente en su oposición a la 

influencia del enciclopedismo y la acumulación de contendios. 

En la etapa fundacional de la E.N.J.M. se puede encontrar una postura expresamente 

anti-intelectualista, en la que los contenidos ocupaban un plano secundario. En la Revista 



Educar, núcleo difusor de las ideas que sustentaban el proyecto Mantovani, el Prof. Roberto 

Vega mencionaba: “La acentuación en las áreas de conocimiento intelectual, enciclopédico, 

informativo, produce educandos memoristas y anecdóticos, opuestos al niño perceptivo, 

crítico y creativo que propone la nueva ética educacional”
15
. La mayor expectativa se 

orientaba hacia los procesos de descubrimiento de los alumnos, generando una pedagogía 

centralmente interesada en la adquisición y subestimando la transmisión. 

Sin embargo, luego de casi diez años de funcionamiento institucional, este mandato 

fundacional comenzó a ser puesto en tensión por las características mismas de  los tiempos 

históricos y el surgimiento de la llamada revolución científico-tecnológica, en el marco de la 

cual el conocimiento y la información se constituyen en factores claves de la estratificación y 

las relaciones sociales. (J.C.Tedesco-1993)  Lo expresa en estos términos el Profesor G. 

Germán, Rector – fundador de la escuela: “A poco de andar, advertimos  que no hay 

desarrollo metodológico sin contenidos y que el aprendizaje se realiza cuando se combinan 

adecuadamente los métodos con los contenidos”
16. Este giro,  constituiría una redefinición de 

los principios  escolanovistas fundantes; y como tal se identificaría como una manera de 

encauzar el crecimiento sin encadenarse al pasado.  

 

Crece aceleradamente en la sociedad la importancia del conocimiento; por lo 

tanto, resultaría sumamente riesgoso abandonar la función enseñante de la escuela. 

Durante mucho tiempo, algunos autores consideraron el carácter enseñante como un 

factor ligado a la escuela tradicional y lo reemplazaron por el carácter de aprendizaje 

de la situación de los alumnos. Nosotros planteamos la relación entre la enseñanza y 

el aprendizaje como un proceso que combina ambas dimensiones
17
 

 

Ahora bien, resulta significativo dar cuenta del proceso por el que la institución arribó 

a esta afirmación, puesto que en ello se demuestra un modo de estar en la institución, de 

interrelacionarse y de tomar decisiones, evidenciando la incorporación de formas 

democráticas de construir y elaborar sentidos pedagógicos. El relato de quien era la directora 

del Nivel Primario en aquel momento, la Prof. Susana Lavisse,  es relevante en este aspecto: 

 

Al iniciar el año en nuestra tarea docente y a partir de evaluaciones 

periódicas, autocríticas, diálogo con los padres y estudio permanente, nos planteamos 

como necesidad abordar temas preocupantes en la pedagogía actual y en nuestra 

comunidad concreta; nos concentramos en la problemática de los contenidos y su 



relación con lo metodológico.En un mundo de producción científica incalculable 

donde el saber es poder, no podemos ni pensar en una escuela vaciada de su 

contenido. El vaciamiento de contenido es el camino más seguro a la esclavitud. 

Alguien dijo: “para que haya posibilidad de construcción de conocimiento, este 

primero tiene que circular”. Es por eso que para este año los “grupos de estudio” se 

han organizado de manera tal que cada área realice un abordaje de su especificidad, 

analizando su problemática (…) Es por ello  que a las dimensiones básicas 

fundacionales de la escuela para pensar, sentir, actuar y compartir, agregaría para 

estudiar y crecer
18
 

 

Al mismo tiempo, mientras en la E.N.J.M. se instalaba el debate por los contenidos; a 

nivel nacional se iniciaba una histórica transformación educativa inspirada fundamentalmente 

en la necesidad de superar el estado de crisis del sistema, ocasionado principalmente por el 

vaciamiento de  contenidos socialmente significativos. En 1993, como parte de la Reforma 

Educativa, el Consejo Federal de Cultura y Educación  por resolución 33/93 aprueba las 

orientaciones generales, propuesta metodológica y orientaciones específicas   para acordar los 

contenidos básicos comunes (CBC). En 1994 se aprueban (Resolución Nº 39 del C.F.C. y E) 

los CBC para Nivel Inicial y EGB. Bases para la elaboración del Diseño curricular que cada 

jurisdicción debería elaborar a partir de 1995. 

Cabe señalar, que la transformación Educativa generada en el Gobierno Nacional con 

la Ley Federal de Educación, asume en la Provincia de Córdoba una compleja particularidad; 

tanto desde el punto de vista estructural, por las modificaciones diferenciadas que se 

adoptaron para el sistema educativo en su conjunto, como desde el punto de vista del proceso 

desarrollado, por los tiempos de implementación de dicha reforma. Así se lo describe en un 

informe de CIPPEC: 

El ritmo adquirido por la transformación educativa en la provincia se 

comprende mejor si se lo compara con el resto del país: si para el año 1997 el 100% 

de los años correspondientes al EGB3 se encontraban en Córdoba bajo la nueva 

estructura, sólo el 9,4% de la media del país lo había logrado. Del mismo modo, si en 

1998 el 70% de los años del polimodal ya habían ingresado en la transformación, sólo 

el 4% de la media nacional lo había hecho. Este proceso de reforma fue acompañado 

por un moderado crecimiento de la inversión en el sector ya que, luego del recorte de 

casi $70 millones en el año 1996, el gasto se mantuvo en los $670 millones en 1997 y 

1998 para incrementarse levemente en 1999
19
. 



Por lo dicho, cabría afirmar que los tiempos de la transformación educativa nacional y 

provincial atravesaron la dinámica institucional generando nuevas orientaciones, provocando 

fuertes acomodaciones curriculares y readaptaciones estructurales. El ritmo acelerado de la 

transformación en la provincia provocó muchas incertidumbres, entre otras, por la escasa 

preparación; por las numerosas ocasiones en las que se ponían en marcha acciones 

pedagógicas que no habían tenido suficiente tiempo de maduración. Los contratiempos y los 

destiempos se experimentaban con frecuencia. Sin embargo, a la distancia se puede advertir 

que no alteraron sino más bien fortalecieron el giro pedagógico que permitía revalorizar los 

contenidos y el papel de la enseñanza en la propuesta escolanovista. 

 

• La Metodología de proyectos: dialécticamente integra y supera.  

 

Al finalizar la última década del siglo, se podían advertir ciertas percepciones acerca 

del proyecto educativo de la E.N.J.M que aludían a un “estado de meseta”. En reuniones de 

personal, en propuestas de concursos docentes y directivos, en el intercambio entre niveles y 

en el Consejo Directivo se hacía mención a la necesidad de revitalizar el proyecto y recuperar 

la impronta innovadora de su mandato fundacional que parecía haberse desdibujado. Se  

mencionaba con frecuencia la generalización de ciertas innovaciones educativas, la referencia 

a otras instituciones en las que ya se habían instalado algunas prácticas educativas, que antes 

se consideraban novedosas. Al comenzar la primera década del nuevo siglo, el destiempo 

parecía estar asociado al hecho de que la gestación de nuevas prácticas se había agotado. 

Sin embargo, al analizar la dimensión pedagógica de la E.N.J.M., recuperando el 

carácter propositivo de la Pedagogía, se descubre la presencia destacada del Proyecto como 

una metodología generalizada y superadora de los dos momentos anteriores. El trabajo por 

proyecto se sostiene en la participación democrática sin descuidar el valor del contenido. 

A lo largo de la historia institucional, la palabra “proyecto” se destaca como una 

constante. Los proyectos constituyeron un medio a través del cual se fue reconstruyendo lo 

real y experimentando lo posible, en un intento de recuperar el sentido a las funciones 

específicas de la escuela y de  generar  experiencias articuladas que dan lugar a procesos de 

profundización creciente en distintos ámbitos del conocer evitando la mera acumulación 

fragmentaria del conocimiento.  

 De manera similar, una detenida revisión del movimiento escolanovista, da cuenta de 

la recurrencia del proyecto y refleja el lugar central que ocupara desde sus inicios. Autores 

como J. Dewey y su discípulo W. Kilpatrick en E.E.U.U.;  fundamentan ampliamente el 



trabajo escolar en la metodología de proyecto; hoy retomada por los psicólogos H. Gardner y  

D. Perkins desde el Proyecto Zero en Harvard. En el continente europeo, con características 

similares, autores como O. Decroly  o E. Claparède reorganizan la propuesta curricular 

recuperando el interés del niño, punto de partida para el desarrollo de proyectos áulicos. 

Como ya se mencionara anteriormente, el movimiento de Escuelas Nuevas es marcadamente 

heterogéneo, por lo tanto la metodología por proyecto también lo es, desarrollándose más en 

acciones que en precisiones teóricas. Lo común entre ellas, es la idea de reconstrucción de lo 

dado; de ubicarse en esa brecha entre lo instituido y lo instituyente para lograr el 

mejoramiento de lo existente. No se trata de propuestas que intenten poner fin a la escuela 

como institución sino lograr su transformación.  

De modo tal que, en la E.N.J.M. se transita un presente en el que la Metodología de 

Proyecto resulta claramente la manera de superar cierta percepción de inmovilidad y 

recuperar la impronta innovadora de su mandato fundacional. Se entiende que Proyectar es 

una  actividad que dota de sentido y moviliza la energía necesaria para resignificar la 

concepción de alumno como sujeto capaz de tomar decisiones con autonomía, creatividad y 

curiosidad, en los tiempos actuales. Hoy, el trabajo pedagógico institucional se sostiene en la 

idea de que el proyecto posibilita articulaciones  horizontales y verticales; promueve el trabajo 

en equipo y el crecimiento profesional de los docentes y flexibiliza los formatos  escolares 

tradicionales. En este sentido Mario Díaz Villa (2002)  señala que “la organización por 

proyectos está muy ligada a la articulación entre investigación y formación. Desde este punto 

de vista, un proyecto es una investigación en profundidad de un tema/problema que por su 

relevancia y pertinencia amerita estudiarse”
20. 

 Hoy en la E.N.J.M. se desarrollan proyectos educativos que poseen diferentes 

características, en cuanto a su duración, cantidad de disciplinas participantes y personas 

implicadas: unipersonales; transversales al grado o año; transversales al ciclo o nivel; 

transversales al área disciplinar o interdisciplinarios. 

 La decisión institucional de promover esta metodología se sostiene en la convicción de 

que  integra los dos momentos previos de la historia institucional ( la Educación para la 

democracia y el revalorización de los contenidos), pero que a su vez implica una superación, 

desde un punto de vista dialéctico.  Por un lado, supone  que tanto docentes como alumnos 

desarrollen disposiciones propias de un estilo de vida  democrático, sosteniendo en sus 

prácticas valores como la participación, el respeto y la tolerancia. Por otra parte, requiere un 

sólido manejo de contenidos disciplinares, ofreciendo un tratamiento de mayor complejidad a 

la mera exposición enciclopedista.  



Por lo tanto, el tiempo del presente institucional se enmarca en un desafío orientado a la 

búsqueda de nuevos sentidos para la innovación pedagógica, que recupera del pasado los 

aciertos y los reconstruye para el futuro.  

 

A modo de cierre…. 

Comenzamos esta ponencia definiendo a la Escuela Nueva como Escuela abierta, 

como una institución sensible al espíritu de la época. La revisión institucional expresada en 

estas páginas intenta dar cuenta de las reflexiones pedagógicas que se desprenden del eje 

temporal, al analizar el vínculo de una institución educativa con su contexto. Sin embargo, la 

complejidad de esta relación y el papel que le cabe a la escuela puede resultar más desafiante 

aún, desde una mirada más crítica como la de María  Burnichón.  Reconocida en el campo de 

la Educación, una entrevista afirmaba: 

 

“La Escuela debe pensar que su función no es resguardar la sociedad, sino 

redefinirla, para ello tiene que tener muy atento el oído y muy aguda la vista para ver que 

hay una historia que va al galope.” 
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