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La docente 
?- 

Analía a y uri arios, pero 
desue nace doce vve en Iruya. HOUeO Loorado. t n  1974 se recibió de maestra 
en la Escuela Normal de Salta. Lleva veintidós años en la docencia. En algún 

bstudió in enseñar / er 
< 

t n  su escuela, ae ia qui ienre es ra, ia aesercion y 
epitencia casi no tienen lu! :ernos aq de las entrevistas 
las que Analia nos habla LAG uu pueblo, SU cabucia, -U- dlumnos y de sus 

~ - 







La comunidad - 

1 -¿Cómo es la comunidad de Rodeo? 

-Es una comunidad hermosa y muy organizada. A pesar de las dificultades de 
acceso, fue la primera comunidad del ~nterior que tuvo agua domiciliaria. En este 
momento es una de las comunidades que tiene una red de luz. Esto se hizo con el 
esfuerzo de la gente. La gente es muy solidaria. 

La población es de cuatrocientos veintiún habitantes, eso es lo que figura en 
el censo de 1991. Hay épocas en las que aumenta y otras en las que disminuye, 
porque en mayo la gente emigra a los ingenios azucareros. 

1 -¿Cuál ea el promedio de vida de la gente del lugar? 

-Sesenta anos. Son muy pocos los que llegan a setenta. Vos ves a alguien y te 
parece que tiene cuarenta anos y a lo mejor tiene veinticinco. Están agotados. El 
otro día le preguntaba a un muchacho: "'vos por qué no te casás? ya tenés que 
formar una familia': Hablando así, por molestar. .. "Cásate con la rubia" -una chica 
que se tiñe el pelo y le decimos rubia-. "No, ella es vieja ..." me contestó. Le dije: S i  
la chica esa es vieja, ¿yo qué soy? "No", respondió él, "usted es de ciudad". 

-¿De qué vive la gente del lugar? 

-Hay algunos jubilados. Los hombres, jefes de familia, emigran a los ingenios 
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rnrregaoan 10s premios, anoraoan íos que ya naoian parricipaoo, y oespués 1 reali iron u sña encut i 1 mejamos mucno por encuesra, creo que para vencer uno de 
:N los miedos del cargo directivo. Porque también tenemos miedos. A veces uno cree 
: esti )sas bien pero podés errar. Entonce stas: si 1 esti s con io que {ese, quenospueoenayudar, 

qué es lo que quieren para sus hoos. 

uu 10 eso jus r i~~us i 

Por ejemplo: cuan00 nlc~mos el invernadero y el taller de horticulrura al comienzo no lo 
veían necesario. Costó mucho explicarles que de esta manera aprendían otras técnicas, 

i'ecían: mi hijo ya s 
se estudii 

Entonces se riicieruri criarias curi eiius. erirraruri ai ~rrverriaueru. a ia huerta, 
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-¿Por qué esta cantidad de chicos en 7" No es la tendencia de l i  
escuelas rurales donde, por lo general baja muchísimo la matrícula en 7?. 

l 

En todos estos años sólo tuve dos casos de deserción. En uno llamé al padre 
y le dije que si no los hacía terminar lo iba a denunciar, porque me dijo que lo había 
llevado al ingenio. 

I 
-Después de un estudio y charlas con los padres para demostrar la necesidad 

1 de que el chico termine la escuela primaria, porque comúnmente dentro de la zona, 
1 al joven de catorce años se lo saca. Entonces hicimos varias entrevistas con los 
papás, fgando la obligatoriedad del ingreso a los seis años para que egresen con 
su certificado, por cualquier circunstancia que quieran seguir estudiando. Son 
fatalistas. Ellos dicen: '?No! 'Para qué va a terminar, señorita si lo mismo va a 
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I) -¿Cuántos chicos tenía la escuela cuando vos iniciaste tu tarea en Rodeo // Colorado? I 

tener que ir a sembrar?" Nosotros les contestamos que a veces la vida tiene otras 
posibilidades y que ellos deberían brindarle al chico la oportunidad de terminar sus 
estudios primarios. Le damos al chico todas las posibilidades para que termine. 

1 

l 

También hubo casos, en años anteriores, de chicos que fueron inscriptos muy 
tardíamente. El riesgo que se corre, es que por la edad ellos mismos se excluyan. 
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que rue expuisaoa. ~vosorros no queríamos que se repmera esa siruac~on. cnronces, 
tuve que haci unión con la comunidad y explicarle 
escuela prorege y no expulsa. Lo entendieron muj 

oe norano escolar ; ie oaoa apoyo 
afectivo. Hay un libro muy lindo: "Serás mamá'; que yo tengo en mi biblioteca; le 

se lo regalé. Cor 
amos dentro de k 

ahijaoo Larirros y ella a su vez pudo terminar la escuela prlmarla. 

S casos c 
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ela de Rodeo? 

Bandera, Bandc pairia, 10s niños del Rodec 

va yrauu 

maestro al grado. 

de personal planteamos q 
pesar ua iarrar las mismas caracferísticas ua auau, a vatias es un tráualu rriucho 

ra elmaestro. Agrupamos lo. con 4"orque /os chicos de 4"pueden 
7 de apoyo a los de IQgrado. 

.i * I  d. ir 
Lc como sor !an alrededor de una mesa con : 
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ayudarlos, orientarlos. 

Trabajamos sobre suautoestima:sobre lo que ellospueden, lo que ellos quieren 
y lo que ellos saben. 

Supongamos que estoy en el taller de cocina. Para esta actividad tenemos 
que ir a la cocina de mi casa, entonces queda mi casa invadida por los chicos de 
4" Como no puedo dejar a los de lo. solitos en el grado los hago participar de esta 
experiencia, y ahíintroduzco algún tema correspondiente a su grado. Pero cuando 
son tareas pautadas, de ejercitación, que me permiten comprobar si un tema ha 
sido aprendido, si sigo adelante o retrocedo, trabajo en forma separada. Por ejemplo, 
vamos afuera con l o  jugamos, aprendemos un número mientras los chicos de 49 
están trabajando en lectura o en redacción. 

A la tarde tenemos trabajo en talleres. En la escuela funcionan tres. Uno es el ! 
de herrería, con todas las máquinas; los chicos hacen herraduras, juguetes. Este 
año se especializaron, hasta los más chiquitos, en hacer carretillas. ~l 

8 0  

El otro taller es de horticultura, lo da un maestro que es ingeniero agrónomo: 
trabajan en la tierra, en invernadero, en tachos ecológicos, en todo lo que es 
forestación. Estamos haciendo un programa de concientización de la comunidad, 

' para que se plante algo, porque en lruya no hay árboles; uno de los problemas 
1 más grandes es la falta de leña. 





Se trata de juntar los grados y hacer tareas especiales. Se realizan dive, 
actividades: vemos videos, hacemos educación física, actividades de jardinería, ,- 
plástica, y después nos reunimos para ver qué ha pasado. 

1 ' Ese día no hay grados, cada maestro puede jugar con distintos chicos, vamos 
1 
;; rotando de grupos, nos mezclamos todos, es muy divertido. 

) -Quisiera preguntarte sobre un tema que siempre nos preocupa a los 
maestros: la evaluación ... 

-Hacemos evaluaciones del proceso que son registros, donde anotamos las 
dificultades y los logros de cada alumno, la evaluación nuestra es recuperatoria, se trata 
de recuperarlos continuamente. Cada maestro sabe dónde está ubicado cada chico: un 
niño en Matemáticas puede presentar dificultades, pero en Lengua irmuy bien, entonces 
el mayor apoyo a ese niño es para el área de Matemática. Cuando se entrega la libreta 
cada maestro me presenta un infonne delalumno, con las difcultades y las acciones que 
se han hecho para recuperarlo, las charlas con los padres, todo tiene que estar escrito. 

Fomentamos, además, que el chico investigue y busque su propia estrategia 
de ayuda, que le pregunte a otro maestro, o a la directora ... 

/ 
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La escuela está llena de carteles con frases que salen de ellos, que se refieren 

isterzo de Czclturfl y Kducflrz(in de 

Toda esa información me llega a mí Y con eso armamos un cuadro, que lo 
tenemos expuesto en la dirección de la escuela donde se ve el seguimiento general 
de cada alumno. En casos donde las dificultades persisten charlamos con el chico 
y con los padres, vemos cómo lo vamos ayudando. 
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S. 1 1  Se nizo un rraoajo i iuy granc :no... /lec 

ella solita se sacó la gorra y empezó a peinarse. Le regalamos cepillo, espejo ... 
buscamos todas las tácticas ... Y ahora uno la ve y dice: ¿ésta es Palmira? no 

! Tiene diez años 
Ahora se vive peinanao. nay que quirarre e! pe~ne, nay que quírarre er espejo ... Lo 
papás están enloquecidos, contentos, y es inteligente, estudia y le gusta. Esa niña 

justifica el albergue. 
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Cuando se inauguró la escu' 






