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EDITORIAL 

Una oportunidad historica 

L
OS argentinos cnfrentamos hoy el desafio de 

c~ns_ ~ruir Ul~ pais ~n el eual el.e~ecimient~ eco
nomlCO este asoClado a conchclOnes de 19ual

dad social para todos los ciudadanos. No es una em
presa faci}o Partirnos de una de las crisis 
socioeconomicas y politicas m~is profundas de la his
toria. Sin embargo, la capacidad de recuperacion que 
dernostro la sociedad argentina en este ultimo tiem
po nos pe1'mite se.r optimistas. 

Por otra parte, para que el crecimiento y la justicia 
social se sostengan en eJ tiempo, debemos colocar la 
edueacion como eje central de ]a estrategia de desa
rrollo. Sabemos que la educacion es Ja {mica pol.iti
ca Fublica que no solo pennite recuperar la movili
dad social ascendente y la igualdad cle oportuniclades 
dc nuestros ninos y jovenes, sino l.ambien un creci
miento economico basado en la capacidad de agregar 
valor a partir del trabajo calificado. 

Ahora bien, no todos los rnodelos de pais exigen 
construir un sistema educativo de alta calidad para 
todos. La educacion fue concchida como una instan
cia de disciplinamiento social pOl' distintas dictadu
ras,o como espacio de conlencicSn cuando predomi
naron las pol{ticas de ajuste y exclusion social. En 
njnguno de eslos casos la inversjon en educacion se 
considcro p.rioritaria. Pesc a todo, 1a escuela siguio lu
chando por 1a integraci6n, A contrarnano de Ills pol(
ticas disgTcgacloras, nuestros doccntes asumie.ron un 

conjunto de tareas sociales .y siguen clando 1a batalla 
para qrle todos los chicos y las chicas continllen en 
las aulas y crezcan en 1m marco de valorcs solidarios. 

POI' estos motivos, creemos que hoy estamos ante 
una oportunidad histOrica. La propuesta de avanz~lr 
hacia una socieclad mas igualitaria e integracla, y ba
cia una economfa que valore la formaci6n y la capa
ciclad productiva de nuestro pueblo y no solo la pro
duecion primaria, abrc la posibiliclad de recuperar el 
papel estrategico de 1a educaci6n para la construc
cion de un modelo nacional que incluya a todos. 

A fLn de ser coherentes con este pensarniento, quic
nes debemos conducir el sistema educativo desde el 
Estado - tanto nacional como provincial- tenemos 
que mejorar gradualmente las condiciones materia
les del trahajo docente y la educacion de nuestros 
chicos y jovenes. El aumento del presupuesto edu
cativo nacional, que ha privilegiado el incentivo sa
larial docente y la atencion de las eseuelas de las re-
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giones y las poblaciones mas necesitadas, indica nues
tra voluntad de avanzar en esta direcci()n. 

Pero tambien debemos realizar los cambios especi
ficamente pedagogicos que rnejoren las condiciones 
de aprenclizaje, Entre ot1'os problemas, la asuncion 
de responsabilidades asistenciales termino pOl' des
dibujar el 1'01 pedagogico de la escuela. Hoy necesi
tamos volver a colocar la enseilanza en el centro de 
la accion escolrtl', para recobrar los nive1es de calidad 
qtle fueron nuestro orgullo, 

Tenemos problemas que es urgente resolver y de
bernos resoJverios juntos. Solo asi lograremos que to
dos los chicos .y las chicas de cinco ail05 accedan al 
nivel injcial, que se cumplan los diez ailos de obli
galorieclad de la enseiianza que fija la ley, que pocla
mos avanzar hacia 1a universalizacion de la escuela 
media. Solo trabajando juntos podremos dar un saI
to en la calidad educativa: necesitamos plantear ni
veles de exigencia gradualmente mas altos, estirnular 
a los chicos para que se esfuercen, confiar rnas en su 
capacidad para aprendcr yen nuest.ra propia eapaci
clad como maestros. En este marco, desdc el Ministe
rio rcspaldarnos a los docentes en su tarea cotidiana, 
a fin de que recuperen 511 autoridad frente al conjun
to de la sociedad. 

Pcro Ia mejora y transformaeion del sistema edu
cativo no es solo una preocupacion de los docentes. 
Necesitamos 1 nstalar un debat.e que involucre a las 
familias, a los referentes c~munitarios, a los procluc
tares Y f'rnpleadores, a los comunicadores sociales. 

POl' eso hoy renovamos, en estas paginas, 1a alJUes
ta a1 dialogo con cada maestra y con cada maestro, 
con cada djre'ctivo. EI :Monit.or renace con la expec
tativa de scr un espacio para intercambiar experien
cias, un espacio para debatir accrca de nuestros suc-
110S comunes y de los em-ninos que nos proponemos 
transitar para alcanzarlos. Recuperamos la tradicion 
de E] Monitor porque queremos recupcrar tambien 
las utopias de quienes imaginaron un pais donde la 
ecIucaci.6n, la ciencia y la tecnoJogia se convirtieran 
en la columna central de una Nacion con altos nive
les de desarrollo, autodeterrninacion y justicia social. 

Daniel Filmus 

Ministro de Educacion, Ciencia y Tecnolog'fa de la Nacion 
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Nuevamente, EI Monitor 

E I primer numero de EI Monitor de la Educaci6n Co

mun se public6 en septiembre de 1881. Por ese en

tonces era editado por el Consejo Nacional de Educaci6n, 

encargado de dirigir las escuelas nacionales en todo el 

pais. Comenzaba la primera presidencia de Julio Argen

tino Roca: con sus luces y sus sombras, se consolidaria 

en los anos siguientes el proyecto liberal oligarquico que 

implic6 una profunda transforma~ion de la estructura 

social, demogrilfica, econ6mica y cultural del pais. 

EI Monitor fue, durante muchos anos, el vinculo co

munieante entre el Ministerio de Educacion y los doeen

tes argentinos. Editado mensual mente, buse6 ser la voz 

autorizada de la pedagogia y la ensenanza, -acompailan

do la tarea de los maestros, ayudandolos a actualizar es

trategias pedagogicas, difundiendo una concepcion edu

cativa, y marcando el rumbo que debian seguir las 

escuelas. La revista fue, durante decadas, una herramien

ta mas en el fortalecimiento de un sistema educativo 

que supo integrar a los hijos de los inmigrantes y favo

recer la movilidad social ascendente de los ciudadanos. 

Es interesante senalar tambien que habfa en sus pa

ginas un espiritu de transparencia administrativa: los 

maestros, reeonocidos como actores centrales del siste

ma, recibian a traves de la revista un detalle de las par

tidas presupuestarias de las provincias, las nominas de 

docentes reeien nombrados, las estadisticas, las actas de 

reuniones del Consejo, y hasta la cantidad de pupitres, 

pizarras y libros que se compraban. 

Si en su epoca EI Monitor logro ser un texto de referen

cia ineludible para los docentes argentinos, hoy ese mate

rial constituye un documento hist6rico valiosiSimo, que nos 

permite reconstruir paso a paso la evolucion de las politi

cas educativas nacionales a 10 largo de aquellos ailos. 

EI Monitor sigui6 publiCi3ndose hasta 1949, ano en que 

el Consejo Naeional se convirti6 en Direcci6n Nacional de 

Ensenanza Primaria, integrada al Ministerio de Educacion. 

Su historia a partir de ese momenta es mas erratiea: rea

pareci6 durante breves periodos (1959-1961; 1965-1976 y 

2000-2001) en los que con distinta suerte, los sueesivos 

directores se propusieron reavivar aquella idea de aeom

pailar la labor de los docentes en el aula y ofrecer un ins

trumento integrador para el sistema educativo nadona!. 

Somos conscientes de que volver a editar EI Monitor 

impliea hacer una suerte de balance de sus fortalezas y 

debilidades. Las perspectivas pedag6gicas y polfticas han 
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cambiado, y todos hemos aprendido el valor de respetar 

la diversidad para lograr la construcci6n democratica de 

una Naci6n autenticamente federal. EI espiritu eentra 

lista que marco la primera epoca de EI Monitor esta tan 

lejos de nuestras eoncepciones como de las expectati

vas de los docentes argentinos. Sin duda, entre las debi

lidades que hoy pereibimos en EI Monitor de la primera 

epoca, se cuenta el modo en que el Estado central -de 

manera un tanto monocorde- emitia una voz ofieial y 

univoca, escrita para los doeentes pero no pory con ellos. 
Pero creemos que hay que apoyarse en esas tradieiones 

para reinventarlas; que es bueno retomar la iniciativa de 

otras generaciones de establecer dialogos y encuentros 

entre docentes, profesores, administradores y politicos 

de todo el pais. Y tambien que es necesario que esos dia

logos y encuentros sean mas plurales, mas participati

VOS, y que eontribuyan a sentirnos parte de una comu

nidad inclusiva y tolerante. 

EI Monitor que hoy presentamos se propone como en

tonees, ser un enlace en una red de vinculos entre el Mi

nisterio y los docentes, entre los docentes de las diferen

tes regiones del pais, entre las escuelas y los supervisores, 

entre los referentes comunitarios y los responsables de 

la administraei6n. En ese campo plural, el Ministerio es 

un actor que aspira a asumir sus responsabilidades y res

ponder a las expectativas de los adores del sistema edu

cativo; en particular, de los docentes que son quienes ca

da dra en las aulas construyen -pese a las dificultades

un espacio de integraci6n y crecimiento para nuestros 

chicos. Aspiramos a que EI Monitor eonstituya un espa

cio fertil para debatir ideas e iniciativas que nos ayuden 

a recuperar los niveles educativos que fueron orgullo de 

todos y que permitieron a generaciones de argentinos 

de los origenes mas diversos, integrarse social y cultu

ralmente y contribuir al desarrollo de la patria. Creemos 

que este debate resulta hoy ineludible, que priorizar la 

educaci6n y discutir que educacion queremos y cuales 

son los eaminos para alcanzarla, es un paso fundamen

tal para poder discutir que pars queremos y c6mo pode

mos comenzar a construirlo. 

Ines Dussel 

Ines C. Tenewicki 

Director9 S 
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La maestra 
de las maravillas 

"D e pronto una descubre 
que 10 que hizo alguna 
vez, habla, dice" . Con 

estas palabras, pronunciadas des
de el umbral de su casa, Le6cia nos 
despidio emocionada. Un grabador 
indiscreto,'todavia encendido, hizo 
posible que nos quedaramos con 
ellas. 

A mediado$, de los anas 30, leticia ~ossettini 

impulso, juhto a 'su her-mana Olga, una _de -Ias-. 

experiencias pedag6gicas mas interesantes de 

nuestro pais. A SUS-l00 IUcidos .anos, Leticia 

~voca aqu:lIa aven~ura en las aul~s de Rosario 

dbnde la .docencia"era i,nseparable del arte. 

Durante los meses de mayo y ju
nio de este a)10 las visitas a la ca-
sa de la calle Chiclana, en Rosario, se hicieron 
mucho mas frecuentes. ~El motivo? El 19 de ma
yo Leticia cum_plio cien anos. Que una escuela 
festeje su centenario, si bien es un hecho para 
aplaudir, no resulta sorprendente: bronces .y mar
moles se han inventado para resistir el paso del 
tiempo. Pero que una maestra cumpla un siglo, en 
verdad escapa de 10 habitual. Si a esto Ie surna
mos que la maestra e n cuestion es Ja menor dOe 

las Cossettini, Leticia, quien junto con Sll henna
na Olga llevo adelante una de las experiencias pe
dagogicas renovadol'as mas interesantes de nues
tro pais, el jllbilo sera todavla mayor. 

Leticia tiene el pelo blanco, finito, y lleva 1'0-

dete. Sus ojos algo achinados dan Ia impresi6n 
de habel' quedado asf luego de tanto sonreir. Al 
no usar anteojos, la enlOcion que t1'ansmite su lni

rada es sin mediaciones. Leticia habla pausado, 
pero la lentitud de su pronunciacion no parece 
venir de la mano de sus largos ail0s de vida, sino 
del placer que sienten aquellos que gustan de las 
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palabras. '"'EI secreto de la lengua esta en Ia me
Iodia que clan las palabras, no son palabras suel
tas, insignificantes", dice. Leticia frasea, pinta, en
tona, jucga, invcnta con las palabras que, con 
meticuloso cuiclado, selecciona. "EI lenguaje es 
as! una transformacion bellisima del oido, de Ia 
lengua, de la mirada, que atrae a los seres mas 
sutiJes". 

Con estilo inconfundible, la senorita Leticia 

S01'tea las clasicas preguntas sobre la experiencia 
de la escuela Carrasco para hablarnos, sencilla
mente, de 10 que tiene ganas. Con sutileza, ade
mas, nos invita a escucharla: "Cuando el hombre 
escucha, es capaz de to mar la lengua y dejarla que 
se exprese, que vuele, que hable; es un bello ejer
cicio". Leticia nos pide que la acompailemos en un 
viaje pOl' sus recuerdos, pero antes de relatarles 
algunas de las escalas del ensonador periplo que
remos contarles 10 que ella no dijo: quien es Le

ticia Cossettini y pOl' que su cUInpleaiios ntime
ro cien fue recibido con tanta alegria. 
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AULAS DE PUE RTAS ABIERTAS 

Leticia formo parte del equipo de maestras de 

la escuela Dr. Gabriel Carrasco durante los 15 anos 
que duro la gestion de Olga. Corria 1935 cuando 

Olga Cossettini fue designada directora de la Ca
rrasco, una escuela publica de la santafesina ciu
dad de Rosario. A part.ir de una ajl1stada rnezcla 

de intuicion, pero tambien de estudio e investi

gacion sistematica, constancia y trabajo, Olga Cosse

ttini y su plantel docente sost.uvieron hasta 1950 
una de las experiencias pedagogicas mas intere
santes en la Argentina de la primera mitad del si

glo XX. Su adhesion expHcita a los postulados del 
movin1iento educativo de alcance inlernacional 
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-. cortocido como escuela nueWl 0 

escuela activa motivo que las 

autoridades estatales declara
ran a este establecimiento co
mo experimental. 

A la escuela de jornada sim

pie, u bicad a en e 1 barrio Al
berdi- un barrio de casas ba

jas, cercano al rfo Parana - , 

asistia una poblacion diversa: 
hijos e hijas de pescadores y 
obreros, de comerciantes de 

dase Inedia .y de familjas aco

modadas de la zona. Sin dar la 
espalda a los programas oficia
Ies y con muchos alumnos que 

trabajaban fucra del horario 
esco]ar repartiendo pan, como 

Iecheros 0 canillitas, la Carras
co sufri6 Ulla verdadera trans
formacion: "No se trataba de 

canlbios de horanos y de pro

gramas; era una refol'ma pro
funda de la vida de la escuela 

que, con espiritu nuevo, iba a 

abrir de par en par las puerlas 
de las aulas a la vida", escribio 

Olga en uno de sus textos que 

lleva pOl' titulo Sobre un ensa
)'0 de Escuela Serena en. fa pro
(lincia de Santa Fe. 

Leticia, adelnas de acompa

l1ar a s u hennana de manera 

incondicional, Ie in~primio a la 
cotidianidad de la escuela 'su sello particular: el 
de una mlljer que al mismo tiernpo que maestra 

era artista . El Coro de Niiios Pajaros, el Teatro de 
Ni-fios y el de Tfteres, la danza, as! como los COIl

ciertos fonoelectricos quincenales donde sonaban 
Mozart 0 Schubert y esas ilustraciones en acua

rela que desbordahan desprejuiciadamente los 

margenes y renglones de los cuadernos de clase, 

tenian la impronta inconfundible de la senorita 
Leticia. En la escuela Carrasco no habia "hora de" 

dibujo, artes plasticas 0 expresi6n corporal; la edu
cacion estetica era parte nodal de la formacion de 

los niiios. Las asignaturas perdian sus contornos y 

tanto la biologia 'como la geograffa podian invitar 

EL J\ilo NITon 



a recurrir al pincel 0 a 1a poesfa. En la base de es

ta manera de concebir el curriculum estaba la con

viccion de que 1a escuela debia ensanchar la capa
cidad del nino de imaginar, de crear, de expresarse 

y de elegir en que lenguaje hacerlo. 
Pero la fisonomia de esa escuela no solo se des

tacaba por su costado artlstico. Ademas del inten

so trabajo en ellaboratorio, el estudio en la biblio
teca y las excursiones diarias, se realizaban las 

llamaclas 1V1isiones cle Divulgacion Cultural que con

sist1an en sacar la escuela a la calle, contactandola 

con el barrio y su gente. Muchas de las actividacles 
escolares eran organizaclas por los alumnos desde 

e1 Centro Estudiantil Cooperativo que, entre otras 

cosas, editaba una revista: La voz de la escuela. 

LETI CIA MAESTRA 

"Traigo un bello origen, vengo de una larga fa

milia cle maestros. NIi padre era un 11laestro ita

liano residente en la Argentina", dice Leticia ex

plicando un poco c6mo naci6 su pasion por la 

clocencia. d Y d6nde estucli6 para ser maestra? Con 

sabiduria, Leticia construye una respuesta que 
trasciende ampli amente la pregunta, y antes de 
circunscribir el relato a sus anos 

mozos de formacion en la Es

cuela Normal Domingo de Oro, 
de Rafaela -clonde en 1921 se 

recibi6 de maestra-, contesta: 

CON TIERSA CIO NES 6 

"Mis maestros no fueron los sabios, mis 11laestros 

f\lerOn la gente que tiene una sensibilidad encan
tadora para transmitir no solo el pensamiento si

no 10 otro, 10 que esta detras de la idea. Eso pa
ra mi cuenta muchisimo, por la gracia del 

pensamiento, porIa alegria de encontrarse". 

Leticia quiere hoy hablar de gente que se en

cuentra en las palabras, pero tambien en las ideas, 
en el pensamiento. Varias personalidades de re

nombre visitaron por aquel entonces la escuela 

Carrasco y Leticia es atraida por el recuerdo de 

dos de elIos: Juan Ramon Jimenez y Gabriela Mis

tral. "Juan Ramon Jimenez estuvo en la escuela 
en clos circunstancias. Fueron encuentros [elices, 

habfa un enlace afectuoso deja lengua pero tam

bien de las ideas. Era un ser esplendido, con ese 

don de gentes que tienen ciertas personas que 
transmiten la gracia del idioma". Comenta Leti

cia que, para recibir a Juan Ramon Jimenez, los 

chicos representaron con titeres algunas de las 

escenas de Platero y yo. Al recordar a la chilena 

Gabriela Mistral, Leticia dice: "Gabriela entraba 

con un aire despr~juiciado, abierto, 11eno de en
canto. Era sencillamente delicioso un encuentro 
como ese". 



LETICIA ARTISTA 

Leticia necesita un breve recreo y salimos a co
nocer su jardin. Al regresar, el elogio de las figu
ras de chala y corteza que pueblan su living Ie da 
un nuevo rumbo a la conversacion. "A mi siempre 
me gusto , desde p equeiia, deseubrir las formas de 
las cosas. Cuando ernpece a haeer esos trabajos 
me parecian tan extrafias las figuras, pero sin em
bargo empezaron a andar, a moverse, y resultan 
curiosas . Todas las figuras de chala, toclas las de 
corteza son diferentes en la estructura, tienen un 
ritmo completamente diferente; desplH~s viene el 
despojo de las for111as" . De pronto, Leticia se de
tiene frente a una de las figuras, 1a toma entre sus 
manos y dice: "Yo. las hagc y despues las dejc que 
anden, c<l:da una tiene su ritmc y es o es mny her
mosc. Las figuras se escapan de las formas, van 
hacia otro sendero. Cada uno brilla con los ojcs 
que tiene". JMeuifora de 10 que significa ensenar, 
esto es, contribuir a dar forma a alguien para que 
clespues ese alguien siga a su propio ritmo, brille 
con su luz, se escape de la forma preestablecida? 
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Ouerido diario -
Mayo, 1940 

Repetidas veces he trabajado con los diversos grupos de 

nin-os ayudimdolos para bLiscar el camino que los Ilevara 

a preparar en forma personal un tema, habituandolos a 

. la investigaci6n, al tr~bajode colaboraci6n y a los peque

nos deb.ates que se sU5citan 16g.icamente. Repetidas ve

ces, sf, por las mananasy las tardes, sentados en la biblio

teca, a la sombra de los arboles amigos. Y ahi mismo frente 

al jardfn,-mientras yo remuevo la tierra y estoy cerca y los 

oigo y me acerco a ellos olvidando casi tot-almente que 

yo se un poquito mas que ellos y volviendo con interes a 

plantear-me sus mismos problemas. 

Esta tarde por.ejemplo observo que hay algunos: Mario, 

Ram6n, Fernando, que no respetan el esfuerzo de la co-
. \ 

munidad en acci6n, perturban con sus gritos, no atlen

den las in~itaciones de sus companeros al trabajo. Mar

ta, d6cil criatura, tierna y estudiosa, al frente de uno de los 

grupos ha interrumpido varias veces su tarea para decir 

en un tono maternal: pero Mario, no grites, no eres tu uni

camente el que debe hablar, si no aprendes a escuchar a 

los demas ttl mismo no sabes explicar .10 que aqui discu

timos, te vas a estudiar solo. Pero Mario insiste y grita y 
no atiende y protesta y Marta tierna yenergica Ie dice: 

vete a la biblioteca, estudia solo, no podemos perder tiem

po. Mario se levanta enfurrunado pero obedece y a los 

pocos minutos esta ahf en la bibli6teca sumergido tal vez 

en ellibro, tal vez sonando con la amable ronda que ha

cen los ninos de Marta. Por la manana siguiente Marta y 

Ernesto me informan con pesar que en sus grupos Ra

m6n y Fernando provocaron des6rdenes y no acataron las 

sugestiones del .grupo. Como este hecho es grave conve

nimos en aislar a estos dos alumnos que pasan la mana

na trabaJanda solos en sus temas. EI correctivo aplicado 

a Ramon y a Fernando fue eficaz, se han manifestado do

lidos por su actitud frente a los companeros yen la tarea 

de investfgaci6n de los dfas sucesivos han trabajado con 

'dedicad6n. 

Diario de clase de Leticia Cossettini, Archivo Pedag6gico "Olga 

Cossettini", IRICE (Instituto. Rosario de Investigaciones en Cien

cias de la Educaci6n), material inedJto. 

EL M. O~ITOI\ 



Leticia y una de sus es(ulturas 

de chala: "Yo las hago y 

despues las deja que anden". 

Una de nosotras se anima a preguntar, clespacito, 
si acaso esa reflexion puede trasladarse a la ense
ilanza. Leticia no contesta, el interrogante queda 
flotando en el aire. 

EL C IERRE DE LA ESCUE LA 

En 1950, Olga Cossettini fue exonerada de su 
cargo. Es sabido que fueron las discrepancias 
polfticas e ideologicas con el Gobierno las que 
desencadenaron este desenlace. En realidad, las 
mediclas oficiales contra la directora de la escue
la Carrasco comenzaron un tiempo antes y se se
nala a Leopoldo Marechal - el conocido escritor 
entonces presidente del Consejo General de Edu
cacion de la provincia de Santa Fe- como el res
ponsable de firmar el primero de una seri e de de 
cretos que conducirian al cese definitivo de la 
experiencia. EI episodio ll1uestra que las palabras 
y los escritos llluchas veces pueden fm'mar figu
ras expulsoras y furiosas. Quizas de eso tambien 
este hablando Leticia al insistir con que las pala
bras deb en usarse para el encuen tro y el enlace. 

La partida de las Cossettini fue vivida con COll

goja pOl' los alumnos de la escuela, quienes a tra
yeS de cartas, composiciones y hasta carteles de pro
testa manifestaron S1.1 enojo y su tristeza. Norma, de 
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12 alios, alumna de 6° grado, escribio el 18 de no
viembre de 1950 una redaccion que lleva pOI' titu
lo Recuerdo y dice asi: "Me entristezco al pensar en 
aquellas alegres excursiones que haciamos con Inis 
compalieros y la senorita Leticia los elias que aca
riciaba el sol. Esos finos y bulliciosos cantos que 
entonabamos para embellecer el paseo admiran
do los arroyos, las ergnidas espigas, las elelicadas 
margaritas silvestres con que tropiezo en el cami
no polvoriento. BajaI' escaleras, correr bajo los sau
ces que mecen sus cabellos finos reflejados en una 
laguna dorm ida; pisotear el yuyo dejando atras las 
huellas de la alegria. Todo esto ya no 10 hare mas 
y no ire a recorrer esos lugares del brazo carino
so de la senorita Leticia y mis companeras". 

Estos dias en que Leticia Cossettini cumple cien 
anos son una buena ocasion para reparar esta in
justicia y saludaI' en este misrIlo gesto a los maes
tros y maestras que confian en las posibilidades 
de la educacion, en 1a importancia de la libertad 
.y de la creaci6n en la transmision de la cultura. 
Es cierto: 10 que ella hizo en 1a escuela Carrasco 
hace ya mas de 50 a110s sigue hablando. Nos ale
gra saber que todavia tiene mucho por decir. 

Ana Laura Abramowski 



De plumas 
y letras lindas 

En aquel tiempo no existian las esti

lograficas ni las lapiceras a bolilla, tan 

comunes hoy, practiquisimas, sin duda, 

pero que qUitaron a 10 ca/igrafla /0 be

lIeza de los rasgos perii/ados que enton

ces se exigia como condici6n <sine qua 

non> en las clases de la materia. 

MESTRONI, Valentin (1965) 

Los maestros que yo he tenido, 
Bs. As. Plus Ultra. 

Valentin fue a la escuela a princi

pios del siglo XX yen su cartuchera 

de madera -segura mente importa

da de Alemania- guardaba su por

taplumas con la pluma cucharita (1) 
o la irinoid, si era el hijo del medi 

co. Tambien IIevaba alguna de re

puesto para cuando, por la fuerza 

que Ie imprimia para hacer la letra 

linda, se Ie abriera en dos. Acompa

nando a la pluma, el infaltable lim

pia plumas que su madre Ie habia 

confeccionado con retazos de telas 

y el fiel secante que 10 ayudaria a 

evitar los manchones que proba

blemente terminarian en agujeros 

de tanto borronear. Antes de utilizar

la era necesario que el portero 0 el 

monitor lIenara el tintero de porcela

na que estaba en su pupitre, 0 quizas 

el, que tenia los medios econ6micos 

para comprarlo, lIevara su tintero 

involcable para envidia de sus com

paneros. 

Aunque las estilogrilficas ya exis

Han cuando Valentin asisti6 a su 

escuela (Ia primera patente data de 

,809), recien entre finales del siglo 

XIX y las dos primeras decadas del 

siglo XX logr6 expandirse su pro

ducci6n y comercializaci6n. En 1943 

hizo su aparici6n el boligrafo, que 

en poco tiempo desplazaria a la 

pluma y a la estilogrMica de distin

tos ambitos, menos del colegio. 

Muchos alumnos de la decada del 

50 y principios de los 60 siguieron 

utilizando la ahora nosta/gico plu

ma cucharita. 

lPor que las escuela rechaz6 por 

mucho tiempo las nuevas tecnolo

gfas y sigui6 imponiendo el uso de 

la pluma y el tintero? Esta asincro

nia no parece responder a razones 

tecnicas. 

Tampoco a razones economicas ya 

que habia utiles escolares tales co

mo pizarritas, tinteros y cartuche

ras de diversos valores, algunos 

inaccesibles para determinados 

grupos sociales . Valentin es quien 

nos responde. Las nuevas tecnolo

gias borraban la "belleza de los ras

gos perfilados". 

La escritura escolar estuvo sometida a 

normas que fueron variando segun 
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modas pedag6gicas 0 cientificas. La 

defensa de la "Ietra derecha", que 

abarco desde fines del siglo XIX 

hasta principios del XX, obedecia a 

los beneficios que traeria apareja

dos su utilizacion, tales como evitar 

la fatiga de la vista, impedir la es

coliosis obligando al nino a estar 

erguido, etc. No obstante, la idea 

de escritura estetica y uniforme, la 

funcion "moralizadora" que debia 

tener "Ia bella escritura", era el 

principal argumento defendido por 

los pedagogos y maestros. 

La escritura tambien actu6 como 

mecanismo de castigo: escribir cien 

veces no debo ... , infinitas copias y 
dictados ... Afortunadamente, tam

bien fue un mecanisme de goce co

mo medio de expresion 0 por el 

placer de la sola impresion. Ese 

mismo placer que se siente cuando 

encontramos una pluma cucharita 

y nos animamos a escribir con ella. 

Maria Cristina Linares 

Universidad Nacional de Lujan 

Museo de las Escuelas 

(1) En la antiguedad y hasta el siglo XII, 
se utilizaba el caiiamo (cana puntiaguda), 
La pluma de pajaro comienza a utilizarse 
en el siglo VII d.C., Y la plu ma meta lica apa
rece en el siglo XIX. 

Er. M()\ITOl\ 
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I La escuela por dentro l 

Las esc elas que siguen 
los c • 

ICOS 

N
o hace nlucho tiempo, si 
se solicitaba a eualquier 
nino que dibujara una 

escuela era muy probable que 
esbozara las formas de un edi
ficio, una especie de casita can 
bandera apoyada en una linea: 
podia ser verde, simulando pas
to; marron 0 gris, si la inteneiGn 
era representar una vereda. Pe
ro desde haee algunos arlos, re-

Las .~scuelas· flotante~ fueron creadgs 'en 1983,Y 

en I; ac~uali-dad, hay seis ·en'funclonam-iento. Su 

cdn~H~i6n les permitet~asladarse y, por 10 ta nto, 

a<:oh'-pana r la~ neces-idades edtjfativas en'zonas 
-;; :.:-:,; ',' . 

cO,n pobradones 'fp-igrante-s y'de dificil accesopor 

tierra; -AqtH, la '~-ida ,c;Otidia-ria de ros maestros; las -

chicas y I-os ch)cos-de dosescuel.as de Entre Rfos. 

curriendo a sus lapices y mar-
cadores, los chieos vienen 
disenando novedosos boeetos 
escolares. Al lado de las eseue-
las "nave espacial" 0 de los mastiles que elevan 
sus banderas a control remoto, es posible encon
trar dibujos como los de Juan Ped:ro -a quien se 
eonocera en esta nota- en los euales la escuela 
tiene eierto vaiven, se lllueve, flota. 

ES Cli ELAS FL O TANTES: 

~ME TAFORA 0 HE ALIOAD? 

Tal vez la expresion "escuelas flotantes" remita 
a muchos a (lltimas imagenes del naufragio, del ci
neasta argentino Eliseo Subiela, 0 a alguna de las 
tantas peliculas de Pino Solanas, donde 10 que 
pre domina es el agua. Cierta costtllnbre de pasar 
primero por alg-un rodeo metaforico puede llevar 
a pensar que con "escuelas flotantes" se intenta 
nornbrar "otra cosa"; con seguridad algo ligado a 
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la supervivencia de la institueion eseolar en una 
realidad como la que se vive hoy en la Argentina, 
tan golpeada por la crisis. Sin desacreditar las me
taforas, es posible afirm.ar que esta vez la cuesti6n 
resulta ser mas sencilla: las "eseuelas flotantes" 
son, literalnlente, eseuelas que flotan en el agua. 

Un folleto titulado Escuelas del agua que siguen 
a los chicos explica a partir de una serie de pIanos, 
que las escuelas flotantes son construceiones mon
tadas sobre plataformas, a su vez apoyadas en flo
tadores, que se amarran a la costa. No tienen pro
pulsion propia - es decir, motor- pero pueden 
desplazarse con bareazas 0 lanehones. 

La primera escuela flotante se construy6 en 
1983 y en este rnomento hay seis de ellas desper
digadas pOl' las aguas del Predelta del rIo Parana. 
Dos son los benefieios principales de este peculiar 



invento. Por sujlotacion, estas ·escuelas no se inun
dan pues 1a plataforma sube y baja con el nivel 
del rio. Esta particularidad posibilita que haya es
cuelas alIi donde los terrenos, al ser inundables, 
110 resultan aptos para la edificacion de escuelas 
pernlanentes. POI' otra parte, la posibilidad de su 
desplazamien.to perrnite que "las escuelas sigan a 
los chicos" y que se instalen en lugares donde 
hay ninos en edad escolar. Por las caraeterfstieas 
economicas de la zona, las poblaeiones migran 
periodicamente, razon poria eual las cscuelas 
construidas· sobre pilotes en terrenos islenos, in
cluso si no son tapadas pOI' las aguas, muehas ve
ces quedan sin luatrfcula pOl' el movimiento de 
las farnilias. 

Las escuelas flotantes visit.adas estan ubicadas 
en el Departanlento Victoria de la provincia de 
Entre Rios, provincia que -vale la pena recordar-
10- se constituy{) en escenario principal de inno
vaei6n pedagogica durante las ultimas deeadas del 
siglo XIX al erigirse, en 1869, la prinlera Escuela 
Normal en la eiudad de Paranel. 
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UN P O C O DE HJS T O R JA 

Unas deeadas antes de que se inaugurara eI 
prjmer instituto para la formaeion de maestros, 
Domingo Faustino Sarmiento -preocupado pOI' 
distribuir la "mayor instrucci6n posible al mayor 
nlunero de alumnos"- formulaba una pregunta 
sencilla pero crudal para que ese sueno se hicie
ra realidad: ~Donde? Y el rnisnlO respondia: "An
tes de pensar en establecer sistema alguno de en
sei'lanza, debe exis til' un local de una forma 
adeeuada. La fundacion de una eseuela requiere 
clesde luego un espaeio de lerreno conveniente, 
que eontenga el edifieio y adyacencias suficien
telnenLe espaciosas, aire lihre y extension som
breada pOl' arboles" (Sarmiento, Educacion popu
lar, 1849). Las escuelas deben ser "locales" 
apoyados en "terrenos", decia Sarrniento. POI' mu
cho tiempo los promotores del sistema educati
vo argentino siguieron las directrices del "padre 
del aula" y buscaron tierras aptas para plantar 
escuelas. 

EL :MO:\JTOll 



La cuestion del dande sigue aun hoy vigente y 
l11uchas yeces irre5uelta. Las escuelas flotantes en
trerrianas son una singular respuesta a esa pre
gunta, que dialoga- como no podia ser de otro 
rnoclo- con ellllandato sal'rnientino. 

EL VIAJE 

:Mediados de julio. Dnos debiles rayos de sol 
atonal evitan que el frio sea absolutmuente im
placable. Las escuelas 40 y 58 estan ados horas y 
lnedia de la ciudad de Victoria. De aqui en l1UtS, 
en 10 que queda del dia, las distancias se medi
ran en tielnpo. Al principio, la ruta de agua elegi
da corre paralela al puente Ro-

que dibujan el perimetro de la plataforma prote
giendo a los "tripulantes" de posibles caidas. De 
afuera parece sirnplelnente una cas a - salvo pOl' un 
detalIe: la bandera celeste y blanca en 10 alto-, pe-
1'0 a1 jngresar, 10 que la intuicion hac:fa suponer 
que iba a ser una sala de estar, se transfonua en 
un aula: cinco 0 seis bancos dobIes, un pizarron, 
un mapa de la provincia de Entre Rios, un pla
nisferio, un esquema del euerpo humano, una ima
gen de San Martin, los nleses del ana, un cuadro 
con las tablas de lllUlti plical', una estanteria con 
111anuales y libros; en fin, un salon de clases co
mo tantos otr05. Llama 1a atenciOll una guitarra 
confeccionada con carton cOrl'ugado, colgada en 

e1 cingulo superior derecho 
sario-Victoria; sin embargo, 
luego se 10 perdera de vista pa
ra internarse en el arroyo La 
Camiseta. No es un ella parti
cularmente ventoso, pero la ye
locidad de la lancha fabrica un 

' )fv~ces JQao Pe~'ro liega t,~lrde .a 
dasesPQrque ~b~ ayuoar a .su 

del pizarron: "~Quien hizo 
esa guitarra?". "Juan Pedro, 
para un acto de fin de alio; 
tarnbien hizo un acordeon y 
unas galeras y aquel barco 
que esci alIi". 

.~. papa (:on .. Ja ha~i~nda. -Oet9dos < 

mOtJoSt~:ig~e~i~~do uno d~iq~ 
"inialtabte~;f ~inco ~tumno~ a~"c Juan Pedro tiene 12 alios viento helado que peg-a en los 

cuerpos sin clernencia. 
La yegetacion de ] as Islas es 

baja; de vez en cuando se ob
scrva ganado vacuno pastando 

Q!,gaj Ii "1a'~s~ra; y esta en 7°. Se levauta a las 
siete y media, pOl' 10 gene
ral desayuna en s u casa 

o alguna embarcacion rnediana transportando ani
luales. POl' momentos, el verdor del paisaje es COf
tado pOI' una seguidilla de colnlenas. El sustento 
principal de los hogares de la zona proviene de 
la caza -preferentelllente de nutrias, cuando es la 
epoca-'y la pesca -de dorado, pejerrcy, boga, surubi. 
Pero cn la actualidad muchos lug-arenos se dedican 
al cuidado de anirnales, dado que las tierras de las 
Islas se utilizan para el arrendalniellto. 

AJ hacerse visible una construccion blanca que 
sobresale de la isla como si fuera un pequeno 
muellc, la lancha comienza a aminorar SH 111archa. 
Un as nlanos alzadas indican que a Inenos de cien 
met.ros esta la Escuela 40. 

P IUMERA ESTA C ION: 

LA ESCUELA 40, EL TEMPE ARGENTIN O 

De paredes de madera, pinl.ada de blanco -con 
un toque de celesLe verdoso en 1a puerta y laS ven
tanas Iaterales- , la escuela tiene barandas con en
rejado, Lambien hlancas pero alga despintadas, 
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-aunque tambien tiene la 
posibilidad de hacerlo en el colegio-, se pone el 
guardapolvo )', eaminando, se dirige a la escuela. 
Pero a veces su rutina cambia. Esto ocurre aque
lIas man,anas en las que tiene que ayudar a su pa
pa con Ia hacienda. De toclos mod os, sus tardan
zas no Ie iJnpiden seguir siendo uno de los 
"infaltables'" cinco alumnos de Olga, la n13estra. 

La Escuela 40 y el resto de las flotantes deben 
cumplir con los lllismos requisitos normativos 
que las escuelas asentadas en tierra finne, pero 
cuentan con algunas prerrogativas que les per
miten contenlplar tardanzas y cOlnpensar dias per
didos: trabajar en contraturno 0 abrir sus puer
tas los fines de sernana. El calendario de estas 
escuelas se aitera COTItO lllinirno una vez pOl' lues. 
Olga cuenta que necesita al menos un dia habil 
disponible para viajar a Vietoria a buscar e) gas, 
las provisiones para el cOInedoI' y cobraI' su suel
do. Los l113estros/directores de estas escuelas co
bran un sueldo basico de 335 pesos, un plus par 
traslado de 19 pesos y otTO de 120% por zona des
favorable. 



La lnayorfa de las escuelas flotantes son de per
sonal unico y r11u.ltigrado, y las lla111an singulares 
porque tienen los tres ciclos de EGB. Pero la sin
gularidad de est.as escuelas excede pOI' lnncho es
te rasgo. Olga dice que ella se desen1pena como 
una rnaes tra particular, brinclando enseiianza per
sonal£zada: "Cuando hay exam.enes, much as veces 
los chicos vienen a la tarde a estudiar a ca. , y yo les 
torno la lecci6n. Talnbien vienen a hacer la tarea por
que no les gust.a llevarse las carpetas. Despues se 
quedan rnirando la tele, leyendo 0 jugando". 

Eliana es hija de Olga, tiene 14 aiios y esta en 
8°. In1itando los pasos de su herlnano mayor, pla
nea rnudarse a Victoria el ano pr6xirno para po
der seguir estudiando. No 'hay hasta el momento 
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Arriba, a lOi izqiJ~etda: Olga, la n'laestra 
'. de fa Ese.uelaA.o, en plena-clase de 
., matematica.Ala i~quierda:Juan Jose, 

maestro de cia Escuela Marcos . Sastre, 
cuyos~l;umnos posan e,n la tercera 
foto;" 

polimodal "flotante" y son contados los chicos qUE. 

al finalizar go ano tienen la posibilidad de conti
nuar sus estudios trasladandose a Victoria, Rosa
rio 0 Villa Constituci6n. La partida. de Eliana de
j ara, literal y metaf6ricalnente hablanda, un espacio 
lJado: la calna que hoy ocupa sera utilizada por un 
alumno que el ai10 proximo con1enzara primer gTa
do. "Nluchos padres estan entre la espada y 1a pa
red -dice Olga-. No pueden mandaI' a sus hijos 
pOl' 1a distancia, entances vienen y te dicen: 'Se
i1ora, dna puede t.ener a1 nene durante 1a serna
naP' Y vas tenes que aceptar." 

La Escue1a 40 esta instalada sobre e1 arroyo 
Barrancoso desde haee cinco 3"1.1os. Como si dibu
jara con gest.os un croquis en el aire, la rnaestra 

EL Mo\ ITO 1\ 
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reconstruye el recorrido que hizo con su escuela: 
"Est.uve cuatro ai10s dando clases en La Capilla. 
Despues una falnilia vino para aea, ot1'a fue para 
otro lado; entonces el papa de este chico (sei1ala a 
Juan Pedro) me dijo: 'Senora, en La Capilla ya no 
queda nadie, rusted no se podra eorrer con la es
cueJa? Para nosotros seria rnejor'. Y a51108 padres 

me hieieron un ranehito para que yo en1pezara a 
dar clases y clespues me dieron csta escuela (se 
refiere a la flotante que aetuahnent'e utiliza) y ya 
me quede en esta zona". 

La decision de mover las escuelas la toma la Su
pervision DepartamentaI de Educacion de Victoria, 
tanto a partir de la solicitud de los padres como de 
constatar la existencia de niiios en edad esco1ar que 
no estan recibienclo educacion sistematica. "Don
de se trasladan los papas con los chicos, ahi va la 
escuela", dice la supervisora. Una politica en 1a que 

resuenan ecos de aquel dicho: "Si MahOlIla no va a 

la montana, la lllontaiia va a Mahoma". 
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LA ESCUELA 58 , MA RCOS SASTH. E 

Todos los ahnnnos llegan caminando 0 en ca

noa, excepto un nene y una nena que -en sentido 
estricto- no (Jan a la escuela porque de lunes a vier
nes viven alIi con Juan Jose, e] Inaestro. Los pa

dres de estos hermanitos se han establecido en el 

arroyo San Lorenzo, ados horas y media de viaje 
de la eseuela, un trayeeto difi cil de haeer todos los 
dias para llevarlos e i1' a busearIos. 

No es en la esquina donde se agrupan los chi
cos, minutos antes del ingreso. Tampoco el soni
do del tilnbre es el que les avisa que ya son las 8 
y rnedia y que deben en trar a la escuela. Algo dor
midos izan la bandera acornpanando el acto con 
una oracion; luego entran al aula y comienzan a 
orgal1izarse. 

"Un ella comtin es bastante com plicado -cuen

ta Juan Jose-, los nenes d e jardin son muy revol

tosos y hay que dedicarles rnucho tiernpo. Cuan
do estoy con un tema nuevo, pOl' ejelnplo en EGB 



3, cloy repaso en los otros ciclos. Los mas chicos 
trabajan solos mientras file ocupo de los grandes. 
Despues paso a trabajar con los demas, y los de 
EGB 3 se ponen a haeer actividad(~s". 

En letra cUfsiva, un afiche ensaya pronombres y 

saludos en ingles. Desde que la provincia decidi6 
que las escuelas flotantes dictaran los 3 ciclos de 
EGB, los Inaestros debieron capacitarse para ense
liar este idiorna extranjero. Cuenta Juan Jose que 
es la materia que mas entusiasma a los chicos. 

La conversacion con Juan Jose tiene un parti
cular sonido de fondo: un as voces casi ininteligi
bles, saturadas de fritura y descarga, irrumpen en 
el salon de clases para luego cesar en fomla abrup
ta, aCOInpaiiadas de un ruido parecido al de un in
terruptor. La Escuela 58 tiene equipo de radio, el 
principal medio de comunicacion entre las embar
caciones, las viviendas de las islas y la ciudad de 
Victoria. El unico modo de contrarrestar las con
tingencias del aislamiento es la conexi on a traves 
de la radjo. En la zona no hay dispensarios ni sa

las de primeros auxilios, y frente a cualquier ac
cidenle 0 urgencia los isleiios tienen que trasla
darse neeesariamente a Victoria 0 a Rosario. 

En 1a region no hay lanchas ~ colectivo ni nin
gUn tipo de transporte publico con frecuencia dia
ria. Las unicas embarcaciones que navegan estos 

arroyos y riachos pertenecen a par6culares 0 a la 
policia de isla. Cada quince dias pasan barcos re-

. cogiendo la pesca, y representan la oportunidad 

quincenal de trasladarse para muchos pobladores. 
Juan Jose es de los afortunados que tienen Ino

vilidad propia. De todos modos, la llegada a la Es
cuela 58 no deja de ser una travesia. Si conlienza 
e1 recorrido en 1a ciudad de Victoria: debe ir pri
meTO por la ruta 11, camino a Gualeguay, hasta el 
paraje Rincon de Nogoya. Desde all{, pOl' tierra, 
tiene que recorrer 10 ki16metros a caballo 0 en 
bicicleta hasta llegar a1 riacho Victoria. R.ecien en 
aquel lugar se encontrara con S1.1 canoa con motor 
fuera de borda, que debera. nlanejar hasta el arro
yo Barrancoso donde esta amarrada la escue1a. 

Al arroyo Barrancoso no Began lanchas-coIec
tivo, pero sl el desempleo. Y con el, algunos pla
nes sociales. Las diferencias con las escuelas ur

banas se desdibujan cuando se Ie propone a una 
senora, I1lama de dos alumnas, realizar en la es-
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cuela trabajos administrativos COlno contrapres
tacion del Plan Jefes y Jefas de Hogar. 

La escuela 58 se crco en 1966 y en 1983 se hi
zo flotante. Haee diez aiios que esta en el Paraje 
4ta. Secci6n de Islas y hace seis que recibi6 una 
cscuela flotante recien construida, li8ta para es
trenar. Asi como las escuelas de tierra firme su
fren remodelaciones 0 se mudan de edificio, las 

escuelas flotantes tambien prec.isan refacciones, 
pero cuand 0 ya estan muy deterioradas se hace 
necesario un "cambio de modelo". 

Ya se cit6 a Sanniento y los requisitos para la 
instalaci6n de una escuela: "adyacencias suficien
temente espaciosas, aire libre y extension SOUl

breada pOl' arboles". La Escuela 58 parece haber 
seguido al pie de 1a letra tales indicaciones, su
rnandole al paisaje extenso y arbolado un aro de 
basquet pintado de blanco. En los recreos, cuan
do el estado del tiempo 10 permite, los chicos y 
las chicas aprovechan para jugal' afuera, en este 
"patio" sin Ii-mites visibles, el mas grande que al

guien que paso su infancia en patios escolares de 
cemento pudo baber visto. Y cuando eJ calor aprie
ta, a fines de la primavera, las clases tambien ocu
rren afuera, bajo la sombra de los arboles. 

No muy lejos de la costa, unos pupitres despa
rramados Ie dan al entorno un toque especial. Se 
t1'ata de los clclsicos pupitres de otros tiempos, de 

madera robusta, ya anejos. Si bien no hay lugar 
mas familiar para un pupitre que una escuela, en 

este cuadro su presencia suena. rara. Juan Jose co
'menta que casi no se usan, p ero aun aS1, 0 quizas 
precisamente pOl' Sll desuso, translniten una suer
te de insistencia. 

La escena de los pupitres condensa 1a sensa
cion de familiaridacl mezclada con extraneza que 
acolllpaii6 este viaje. Las escuelas flotantes, pOI' 

momentos, insisten en nalTarse como escuelas co-
111UneS y corrientes ; con aetos, abanclerados, aso
ciacion cooperadora. Pero la linealidad de este re

lato se interrumpe COIl los desplazanlientos, las 
ventanas al rio, el ruido del equipo de radio. Las 
escuelas flotantes, como todas las escuelas de nues
tro pais, intentan conjugar su partieularidacl irre
ductihle con la presencia de 10 comun, COIl el ha
lo de ser - yquerer ser- parte de algo 111ayor. 

Ana Laura Abramowski 
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HUMOR -1 

La diversidad 
por Rudy 

L
a senorita Silvia Ilego al aula con su mejor sonri

sa actitudinal, procedimental y conceptual de vier

nes al mediodia, a pesar de que era miercoles, y 

de manana. Se concentro en sentirse como si acabara de 

irse un inspector sin haber encontrado nada que criticar

Ie, Se dijo: "Vas a superar los objetivos propuestos, ya vas 

a ver". AI fin y al cabo, ella era la maestra, y tenia el po

der que da el conocimiento, el haber nacido antes, el ti

tulo habilitante y la experiencia. Pero ella era una sola; 

y ellos, muchos. V si no tenlan experiencia, eran inimpu

tables. V no tenian titulo, pero tampoco 10 necesitaban. 

"Bueno", se dijo, "son solo ninos y yo una adulta", "iTrein

ta ninos, y una sola adulta!". Penso en Sarmiento y se di

jo: "La espada es muy cruel, la pluma es muy antigua, 

solo me queda la palabra". Entro. 

-Chicos -dijo con tono de "Houston, tenemos un proble

ma"-, hoy vamos a hablar de la diversidad. (Alguien sa

be que es? 

-iVo, seno! -grito Gaston- iEI otro dia fui a jugar a la pe

Iota con mis amigos, y ique diversidad! 

-lDiversidad de que, Gaston? 

-iNos divertimos, senorita, eso! 

-iPero no, tarado -saito Joaquln-, eso no es! Mire, senori-

ta: mi hermano mayor, Roberto, estudia Abogacia y Eco

nomfa en la Diversidad. 

-iSOS un bestial -dijo Ariel-. Es en la universidad. 

-iEI bestia sos vos! iVo dije que mi hermano estudia "dos" 

carreras", por eso "di-versidad"] iUni-versidad seria si es

tudiara una sola! 

-lA quien Ie deds "bestia"? 

Antes de que las cosas pasaran a mayores, la senorita Sil

via decidio cambiar su tactica procedimenta1. Los chicos 

necesitan que alguien los comprenda, los contenga, 0 al 

menos que los agarre, para evitar que se arrojen elemen

tos no necesariamente conceptuales, sino mas bien con

cretos, por la cabeza. V eso era inaceptable. V ademas no 

formaba parte de la curricula. 

-Chicos, no se arrojen objetos, que "diversidad" es justa

mente aceptar que el otro sea distinto a mi 0 piense co

sas diferentes de las que yo pienso. 
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-jEsta muy bien, senorita -dijo Joaqufn-, yo acepto que 

Ariel piense cosas distintas de las que piensa usted, pe

ro el problema es cuando piensa cosas distintas de las 

que pienso yo! 

-i$OS un bestia!- insistio Ariel-. Cuando la senorita dijo 

"yo" no se referia a ella, sino a todos. 

-iEI bestia 50S vos! iSi la sene hablara de todos, diTia 

"ellos", no "yo"! 

-iDonde aprendiste adverbios, vos? 

-lA quien Ie decfs adverbio? 

Y otra vez, el fantasma de la violencia impllcita y conte

nida pero no mucho, 50brevolo el aula. 

-Chicos, "diversidad" es poder escuchar al otro, aunque 

no nos guste 10 que diga -insistio la senorita Silvia. 

-iYo 10 escucho, seno, pero si no me gusta 10 que me di

ce, 10 surto (No soy "divers~" asi? 

-No, Ariel, "diversida-d" es reconocer la diferencia. 

-Es que yo la reconozco, seno. Si me gusta 10 que dice, no 

10 5urto nada; el problema es de Joaquin, ,que no es "di

verso". 

-iNo entendes nada! -saito Lautaro-. "Diversidad" es "di

ferencia", lentendes? Te voy a dar un ejemplo: "Mi papa 

trabaja en una empresa extranjera que se instalo aca, pa

ra hacer la diversidad". 

-lComo, Lautaro? 

-Para hacer lila diferencia", seno, lusted no nos dijo que 

diversidad era sinonimo de "diferencia"? 

La senorita Silvia se puso roja, verde, violeta, azul, ama

rilla, naranja e indigo. Miro a los chicos con enojo postural, 

bronca actitudinal, ira conceptual, angustia presencial, 

ansiedad virtual e impaciencia espiritual que se mezcla

ban en su mente y la condudan, sin prisa pero sin pau

sa, a un leve pero irremediable estado de esquizoidfa edu

caciona!. Lamento que Sarmiento no se hubiera dedicado 

a la esgrima 0 a la fonoaudiologfa. 

Decidio cortar por 10 sano. 

-iiiBasta!!! -grito- iiiAhora me escuchan a mi y se acabo!!! 

-Ay, sene -esta fue la dulce Juli, mientras se enroscaba un 

rulito rubio-, no se ponga as!, lque Ie pasa hoy, tiene po

ca diversidad? <9> 
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Teresa Acosta 
y la Virgen de Fatima 

C 
uando el Pancho Ine 10 dijo yo no 10 po
(_lfa creer. No porque el Panchito fuera a 
mentirme, no, porque el no nliente, pe-

ro a Illf igual DIe parecia nlentira. Despues, ense
guidita lomas, Ine puse contenta. Contenta y orgu
nosa. Y a la final, supe que no me habia equivocado 
a1 dejar que a la ]\IIarta la criara la palrona. 

Me quede tranquila: la Marta habfa llegado a ser 
alguien en 1a vida. No como el Pancho, pobrecito 
iese sf que las paso! Pero sielnpre ~in quejarse. En 
eso salio igualito que a rni. Parece que a los dos el 
de arriba nos tenia preparado este clestino y cual
qui era sabe, pOl' menos estudio que lenga, que al 
clestino hay que aceptarlo, porque pOl' algo se lla
ma destino. 

Gracias aDios que 1 Pancho me salio tan vo1un
tarioso. A la fuerza, claro. POl' 10 menos, a m{ se me 
hace que nadie nace con ganas de yugarla. Mas 
mejor seria nacer con el pan abajo el brazo. Y a 1a 
Marta , cuando se la deje a la patrona, fue como 
ponerle un pancito abajo el brazo. 

Como San Cono. 0 San Cayetano, no me acuer
do bien. Porque yo, cuando voy a1 pueblo y me ha
go un ratito para llegarrne basta la Capilla, no me 
paro nunca de1ante de los santos. No es que no les 

• Ana Caporale nacioen Roque Perez, provincia de Buenos 

Aires, en 1963. Ejerce la docencia desde 1998 y actualmen

te ensena en el Centro Educativo Complementario n° 801 

de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Publico Par el bien 

superior de los ninos. Relatos antipedag6gicos, libro de cuen

tos al que -pertenece "Teresa Acosta y la Virgen de Fatima". 
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Por Ana Caporale· 

tenga rispeto, no, pero yo voy derechito ahi, ahi 
clonde esta la Virgen de Fatinla. De chica. Siempre 
siempre. Debe ser que sielnpre fui muy crestiana, 
aunque no vaya a Misa ni otras cosas que hacen a 
un buen crestiano 

Me acuerdo de que ... ~que tenclria yo? Cinco ° 
seis aiios tendria, lomas, y de mientras Ie tiraba e1 
Inai a las gallinas, es peraba que se me apareciera 



la Virgencita como se Ie apareci6 a los pastorcitos. 

Yo queria que me aliviara de todos los cansancios. 

Pero 10 que mas queria de todo, era que n1e ayll

dara con las cosas de la escuela. 
A mi en la escuela no me iba nada bien. Sera 

que naci burra y la Virgencita no podia ayudarme 

aunque quisiera. 0 seguro que tenia cosas mas im

portantes que hacer, que ponerse ayudarme a rni. 

Igual lestoy agradecida, porque seguro que la

yudo a la :Marta. Yo sielnpre Ie rezaba para que la 
cuidara pOl' rui. Y 111e escucho, la Virgencita me es

cucho de tanto que Ie pedi. Capaz que cuando yo 

era chica no Ie rezaba tan bien y pOl' eso no rne 

pudo ayudar y entonces tuve que hacer dos veces 
el primer grado. . 

La verdad es que ya para esa altura, nle habia 

aprendido el nombre de todas las letras. iDe to

das toditas! Y podia escribirlas bien. Todas proli

jitas, en imprenta y en ll1anuscrita, ques la letra 

como las que usan las senoritas. Pero despues, 

cuando ya las habia escrito a todas, no las podia 
leer. La senorita me decia "luntalas Teresa, junta
las". Pero no habia caso. 
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En ese momento no 111e daba cuenta de que 

la eme con la a forman Ina y que la ese con la a 

forman sa y que, todas juntas, forman masa. A 

todo eso 10 aprendi despues, cuando ya no iba a 

la escuela. Porque la senorita, al vel' que conrni

go no habia caso, Ie dijo a rni mama que no lIle 

mandara rnas, que la escuela no era para mi. Al 

principio llore. No se bien pOl' que llore, pero 

ll1e parece que me daba cuenta de que todo iba 
ser rnas diflcil para mi si no iba a la escuela nun

ca mas. 

o capaz que 1l0l'e porque mi mama se puso muy 

triste y siempre me contagiaba deya. Si estaba con

tenta, yo estaba contenta. Pero cuando estaba tris

te, a mi me agarraba una tristeza mas grande. 0 

capaz quera igual, pero corno yo era nlaS chiqui
ta, no me cabia del todo en el cuerpo y entonces 

Ine parecia que mi tristeza era mas grande. 

No se bien. 0 capaz que ... 51, seguro quera eso, 

segnro que cuando la senorita rnaestra Ie dijo ami 

mama que mejor que no me m.andara mas, Ie 1'0111-

pio la ilusion mas grande que tenia quera que yo, 

su Teresita, no fuera analfabeta. 

EL MO\ITO!"\ 



La senorita no 10 hizo a prop6sito, 10 hizo para 
hacerme un bien a mf y otro bien a mi mama. Pe
ro las senoritas, lnaestras no saben ei dolor que 
pueden causarle a una n1adre. POI' 10 rnenos la illla 
no 10 sabia. 

Entonces seguro que Hore pOl' eso, pOl' no ba
berle podido guardar la ilusi6n a mi mama. Y no 
hay nada mas pior para una hija, que no ser 1a hi
ja que Ja llladre espera. 

Mi mama, tan calladita y buena como era, ese 
elfa Ie dio las gracias a Ia senorita, me agarr6 la 
mano y los fuimos de la escue1a para siernpre. 
Cuando ya habfamos caminado como una legua, 
111e acarici6 la cabeza y me dijo "No'Uore Inija, 
no Hore". Desdese dia, otras veces que me aga
Tran ganas de llorar, me acuerdo de 10 que me 
dijo la mama - Dios la tenga en la Gloria - y ca
si no 1101'0. 

Seguro que otros en mi lugar se hubieran ale
grado, porque a ningun chico Ie gusta Inucho ir a 
la escuela. A mi, en cambio, me hubiera gustado 
seguir. Aunque la verdad es que sufria bastant.e 
cuando en el sa16n no volaba ni una mosca y yo 
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estaba tan solita f'rente al pizarr6n, quera tan gran
de, 111irando, mirando y Illirando todas esas letras 
que habfa escrito y que me ponia tan contenta de 
que me salieran tan bonitas 2Que importaba si no 
sabia que decian? Para 111i, 10 importante era que 
me salian bonitas: todas parejitas, una aladito de 
la ,otra. Pero la seiiorita insistfa con "Juntalas Te
resa, juntalas". Entonces las 1etras empezaban a 
engordar y a enflaquecerse y a borronearse. De
jaban de ser bonitas y a Ull' me venian un as ganas 
barbaras de 11orar. Y la senorita, dale que dale con 
que yo las juntara 2Para que querria que las jun
tara si ya estaban todas apretaditas? 

A Ia final, los chicos se empezaban a reir. Aunque 
la sefiorita les decia que no debian reirse, que no to
dos los chicos erarnos iguales y que UIlOS aprendian 
mas rcipido y que otros rmis lento. Pero a mi no se 
rne iban las ganas de Horar. Y encima me daba ver
giienza. Pero lYle parece que yo no era lenta, si hu
biera sido lenta, Don Carlos no me hubiera dicho 
que yo era mas rapida que una liebre. Porque a 1111 
me gustaba mucho correr y una sola vez perdi l..ma 
carrera con el Pedro jYeso quel Pedrito tenia corno 

'r' 
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dos anos lTIaS que yo! Pero bueno, parece que con 
las letras tanla que ser mas rapida todavia. 

jComo Ine gustaria encontrarrne con la senori
ta ahora! Le diria "Senorita maestra, deame 10 que 
quiera que yo se 10 leo". Seguro queya no siba 
acordar de que yo era "Juntalas Teresa, juntalas", 
enton ces iba estar orgullosa de n1i. Y seguro de 
queya tanlpoco siba acordar de que Ie habia dicho 
a nri lTIan1a que mejor no me mandara mas ala es
cuela. Y claro: las rnaestras Ie ensenan a tantos chi
cos que despues no pueden acordarse de todos, 
por mas que quieran. 

Seguro que mi mama jamas se olvido dese mo
mento. Yo erda que Ine 10 habia olvidado tambien 
i Y me 10 habia olvidado! Pero no se ... ahora rne 
10 acorde todo de golpe. As{ pasa muchas veces: 
uno ni se acuerda de todas las cosas que se oIvi
do y despues risulta que se Ie vienen a la cabeza 
COlno si nunca se hubieran ido. 

Pienso de ques mejor que todo haya sido asl. 
Porque todo es como debe seI', aunque no 10 en
tendalllos todas las veces, aunque al principio nos 
dean ganas de llorar, de romper algo ... pero des
pues, con el tiempo, a uno se Ie olvida y despues, 
cuando se 10 recuerda, se 10 ve de. otra manera, de 
una manera que ya no dan ganas de 110rar ni de 
romper nada. 

Ah! Tarnbien me acuerdo de que un dia la se
norita . . . Bueno, la verdad es quera senora, pero 
todos Ie dedamos senorita. Y entrellas, cuando es
taban en. el patio y los chicos no las escuchaba
mos, se decian che Susana, escuchalne Aurora ... 
pero si no, sedecian senorita. Aunque ahora que 
me acuerdo, a la diretora Ie dedan senora. La ver
dad que no se por que seria. Nunca me hab-fa pues
to a pensar en eso. Ahora, reci t'. n ahora quel Pan
cho me dijo que la Marta era rnaestra, Ule vinieron 
esas ideas. 

Ahora mi Marta es la seiiorita :Marta y capaz que 
algun dia, si llega a diretora, vaseI' la sei10ra Mar
ta. Seguro que la Marta, bueno: la senorita ~'1.art.a, 

tarnpoco vadejar que los chicos se dan del mas 
burro del salon. Y claro, ser{a como si los dejara 
refrse de su propia madre. 

Porque a la final yo soy Ja madre verdadera, 
aunqueya no 10 sepa. No Ie quito merito a la pa
trona, claro, despues de todo ella la cri6 y Ie dio 
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un estudio para que la 'Marta pueda ser alguien 
en la vida. 

A mf no me importa que la 'Marta no sepa que 
yo soy la madre m.adre, me alcanza con saberlo yo 
misma. Y el Pancho, bueno. 

Yo no iba decirle nada al Panchlto, pero el se 
dio cuenta. Parece que fue ayer Iornas que 111e pre 
gunto que andestaba el nene. Y yo Ie dije que que 
nene. Y ei rne dijo quel qu e tenia en la panza. Y 
yo Ie dije quera muy mocoso pandaI' hablando de
sas cosas y con la propia madre. Y entonces eI se 
puso todo colorado y a 1111 Ille agarr6 COIllO una 
pena y entonces se 10 dijc. Y ei no dijo nada. Y yo 
tarnpoco dije nada. 

ASl el fue creciendo calladito. Y yo tambien. Y 
tambien que nlUcho tiempo para hablar no tenia
mos: en el campo una habla mas con los alimales 
que COD las gentes. Y clespues, cuando venlan los 
patrones, sf senor, no senor y a dormir temprano 
que hay que levantarse temprano. Y entonces ha
blabamos poquito. Y nunca nunca de la Marta. 

Asi que hoy, cuando vino el Pancho y me dijo 
que la Marta es maestra, no 10 podia creer. Cuan
do me 10 dijo, sestaba lilnpiando la gTasa del tra
tor que tenia hasta los codos, pero igual rne di 
cuenta de que se habia puesto todo colorado, co
mo esa vez quera chiquito. Pero despues me lni-
1'0. Y yo 10 mire. Y los dos nos re{rnos. Y entonces 
supe que no me habia equivocado y que, a la fi
nal, la Virgencita de Fatillla nle habla ayudado. En
tonces agarre y Ie pregunte al Pancho si no que
ria tomar unos m.ateeitos. Y el me dijo que sl. ~ 

lIustraciones: Daniela Kantor 

·lllvitacion 
Los docentes que escriban ficci6n, poesia 0 

ensayo, y esten interesados en participar de 

esta secci6n pueden enviar sus trabajos a 

revistamonitor@me.gov.ar. Los editores se 

reservan el derecho de seleccionar la obra 

que sera publicada y de no devolver los 

materiales recibidos. 
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SECUElAS DE LA PlUMA CUCHARITA 

"Pienso en aulas con tecnologia, no 

como en mi epoca que escribiamos 

con la pluma eucha rita. Pero que es

te distribuida de manera equitativa. 

Imagino tambien una educaci6n que 

Ie de mucha importancia a los idio

mas, con maestros que sepan y ten

gan una actitud diferente a mi profe

sor de caligraffa de primer ana que 

me obligaba a escribir con la mana 

derecha cuando yo era zurdo. Y que 

promuevan la lectura, porque los li

bros nunca van a dejar de existir. Es 

decir: que los chicos aprendan a ha

cer los palotes y tambien a usar la 

computadora". 

_ 
o 

(Carlos Rodrlguez, 61 alios, ' 
encargado de un bar) 

0_ 0_ 

UN TALLER CON MUCHOS RINCONES 

"Yo me imagin~ una educacion arma

da a partir de aulas-taller. Mesas de 

distintas formas y colores -que se pue

den juntar, separar, acoplar y desaco

plar-, donde todos se enfrenten con 

todos y puedan dar vuelta las sillas 

si hace falta mirar al pizarr6n. Es de

cir, una arquitectura que permita un 

ioa y vuelta, donde los chicos escu

chen al maestro y el maestro a elios, 

y todos entre sf; donde se trabaje en 

grupos y donde se construya a partir 

del intercambio permanente con otras 

personas. Todo en un espacio amplio, 

con muchos rincones: rincones de Ii

bros, rincones de ciencias, rincones de 

juegos, como para no perder -aun en

tre los mas grandes- 10 ludico que tie

ne el jardin de infantes". 

(illarina Perez, 32 aiios, arqwiecta) 
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NADIE REEMPlAZARA Al PROFESOR 

<'(reo que habra un aula mas tecno

logizada -computadoras, pantallas co

mo pizarr6n- pero, a la vez, la pienso 

cumpliendo las condiciones mfnimas 

que deberfan tener ahara: limpias, en 

buen estado ... Lo unico que me pare

ceo que no podra ser reemplazado es 

el profesor. No va a enseiia r un robot, 

va a seguir habiendo maestros". 

(paula ReJ'~ .15 afios, estudiante) 

ALUMNOS ENCAPSULADOS 
Y CON ANTEOJOS ESPECIAlES 

"Dentro de cincuenta anos, todas las 

aulas van a ser digitalizadas. Las cla

ses van a ser en 3D, los alumnos van 

a estar encapsulados, con unos anteo

jitos para poder ver todas las panta

lias, sentados en semicirculo, como si 

fueran las butacas de un teatro. En lu

gar de cuadernos, cada uno va a lIe

var su notebook. De todas formas, 105 

maestros seguiran existiendo, porque 

-par mas adelantos que haya- siem

pre se va a necesitar un guia/. 

(Ignacio Barrionuevo, 37 anos, 
encargado de porterfa) 



VOLVER A LA RIGIDEZ 

"Quiero una educaci6n como la pasa

d;, como aquella de las decadas del 

50 y 60. Mas rigid a, con mas obliga

ciones para el estudiante y con pa

dres mas comprometidos con la edu

cacion. Para que el futuro de este pais 

sea realmente promisorio y no el fu

turo que viene, donde la educaci6n 

no habra servido para nada, solamen

te para destruir a los chicos y para 

sacar profesionales que ni siquiera 

estan preparados para 10 que se han 

recibido". 

(OSCClr Salvat, 50 wlos, ingeniero) 

UN CAOS SIN OiAS PATRIOS 

"No se c6mo seran las aulas, pero m~ 

imagin~ que, igual que las escuelas, 

van a estar hechas un desastre. Los 

chicos seran mas violentos y mas ig

norantes. Creo que la situaci6n se les 

va a ir de las manos a los profesores, 

y se deja ran de festejar los dias pa

trios porque ya no van a importar. Pue

de haber mas tecnologra, pero tam

bien se van a seguir perdiendo cosas". 

?Mar(a Emilia S orensen, 17 alios, 
estudiante) 

TECNOLOGiA HUMANIZADA 

"Las aulas en el futuro, por 10 que se 

ve, por el avance de la tecnologia y la 

introduccion de la informatica en to

dos los ambitos, van a ser mas frias. 

Espero que a la vez haya una educa

cion mas humanizada, pensando en 

el hombre, porque a veces la invasi6n 

de la tecnologia hace que los hom

bres esten mas separados. 0 sea, hay 

que util iza ria pero en funci6n del 

hombre. A mi me parece que el con

tacto humane siempre va a ser muy 

necesario, ese ida y vuelta entre el do

cente y el alumno, que es 10 mas im

port.ante". 

(Claudio Rozados, 53 anos, comerciante) 

AULAS GRANDES, 
LUMINOSAS Y CALENTITAS 

"En el futuro se tendrfa que cumplir 

todo 10 que ya deberfa existir ahora y 

no existe. Imagino aulas grandes, que 

permitan adaptar apa ratos como ca

nones, proyectores, computadoras; di

ferentes rincones con elementos para 

cada materia, instalaciones lum ino

sas y calefaccionadas. No se, quizas 

digo esto porque es todo 10 que nos fal

taba a nosotros en el secundario". 

(Ana Cl{{ra A lonso, 24 mios, estudiante de 

hioqufmica) 
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MAs INTERNET Y MENOS RETOS 

"Me imagin~ un aula sin profesores, 

para que nadie nos rete, con panta 

lias de tele y programas educativos 

grabados. Que los chicos escriban en 

computadoras conectadas a internet 

y con jueguitos. Que en un recreo se 

salga al patio yen otro se pueda na

vegar por la web. Que los examenes 

se manden por mail al profesor y que 

la directora sea buena". 

(Maniw PeLi/ rieA1ell/Ville, 10 alIos, 5° gmdo) 

ENTRE LAS CLASES 
PARTICULARES Y EL HOSPITAL 

'los pobres aprendera n con maestros, 

la clase media por internet y la gen

te de plata con docentes particulares. 

Los dos primeros grupos se maneja 

ran con acumulacion de datos y def i

niciones; el tercer grupo, los adinera

dos, interactuaran con otros mas 

avanzados,yformaran conceptos. Los 

que tengan maestros iran- a recibir las 

clases a los municipios u hospitales, 

los que aprendan con apa ratos elec

tr6nicos io haran en sus casas, al igual 

que los que estudien con profesores 

particulares, pero estes estaran reu

nidos en grupos chicos seleccionados 

por sus padres". 

(l'r!fonica C:arro de S'piraquis, 52 anos, 
artista pldStica J' ama de caw) 
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La ·escuela 
y la igualdad 

P
· ensar la cuesti6n de la igualdad en una Argentina marcada por niveles 

inusitados de pobreza. desempleo y marginaci6n puede parecer un ejer

cicio utopico. Sin embargo, por eso mismo nos parece todavia mas ur

gente y necesario. En este momento en que discutimos como salir de la crisis, la 

posibilidad de volver a imaginar una sociedad mas justa y equitativa es central. 

EI futuro no esta escrito, y dependera tambj(~n de como definamos hoy nuestro 

horizonte, el del pais que queremosy de las educaciones que necesitamos. 

A todos nos duelen las injusticias y las desigualdades. En las escuelas, tuvi~os 
que aprender a convivir con situa-

ciones que nos dejan perplejos, 

mudos, herid-os; a veces paraliza

dos. Frente a tanto dolor y ta nto 

desamparo, parece que 10 que la 

escuela puede hacer es poco. Pe

ro no es poco: darles a los chicos 

-no importa como vengan-Ia po

sibilidad de lapalabra, la inclusion 

en la transmisi6n cultural y en la 

relaci6n entre las generaciones, es 

En este monlento en que 

(lz:5cutimos CDlna salir de 

la crisis, la posibilidad 

de volref' a irnaginar 

una sociedad Iruisjusta 

y equitativa es central. 

darles un lugar como iguales en esta sociedad, es confiar en que algo mejor ten- _ 

dra lugar, y que ese algo mejor tambien tiene que ver con acceder a los mundos 

que acerca la escue-Ia. Por eso creemos que hay que volver a afirmar a la igual

dad como punto de partida de la educacion, y no solo como punta de Ilegada. 

No se trata de dejar la cuestion de la igualdad para cuando las hambres mas ur

gentes 0 los dolores mas fuertes noesten; es ahora cuando resulta necesario afir

marla y construirla en esa afirmaci6n. En las paginas que siguen, presentamos 

opiniones, historias y datos estadfsticos que esperamos contribuyan a recolocar 

la igualdad como eje central de la tarea de ensenar. 



La escu ela y la igualdad: 
renovar la apuesta 

Ines Dussel 

Myriam Southwell 

La igualdad es un concepto querido por los educado

res. La escuela que conocemos se organiz6 como un me

dio de distribuir conocimientos. a todos, y de producir 

una cultura comun que garantizara la inclusi6n en una 

sociedad integrada. Por ejemplo, las instituciones edu

cativas que disen6 la Revoluci6n Francesa (una de las pri

meras experiencias hist6ricas modernas que se plantea 

la formacion de una sociedad igualitaria) se lIamaban· 

casas de iguaJdad, yen elias los ninos debian acceder al 

mismo vestuario, la misma alimentacion, la misma ins'

trucci6n y el mismo cuidado. La idea de "escuela publica" 

como un espacio comun que proponfa una igualdad en 

el trato a cad a uno de los alumnosy alumnas, colocaba 

al sistema educativo en linea directa con la formacion 

de la ciudadania y de la vida republicana. 

La noci6n de igualdad mQderna se plante6 superar un 

sistema de castas y jerarqufas que estableda distintos 

derechos y posibilidades para los distintos rangos soda

les. EI estabJecimiento de la igualdad ante la ley, si bien 

todavia hoy dista de ser una realidad efectiva, fue un pa

so importante para instituir una sociedad basada en prin

cipios igualitarios: todos los seres humanos nacen igua

les y tienen iguales derechos. Que eso no era asi ni siquiera 

entre los sectores mas privilegiados de la sociedad, 10 

muestra la historia de Mariquita Sanchez de Thomp

son. Esta mujer valiente tuvo que pedirle 01 Virrey Sobre-
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monte, en 1804, que intercediera ante su madre para po

der casarse con su primo Martin Thompson, en una ape

lacion a la autoridad masculina -exterior a la familia

frente a 10 que consideraba una vulneracion de sus "jus

tos y honestos deseos" por parte de su madre.(1) Las mu

jeres, en ese entonces, no eran consideradas i9uales a 

los hombres; sus destinos eran decididos por sus padres 

o maridos, 0 por los adultos a cargo de la familia. Tam

poco eran iguales los mulatos, los indigenas 0 las "cas

tas raciales", como se las lIamaba entonces. La afirma

cion de la igualdad como principio constitutivo de la 

sociedad es uno de los principios de las republicas mo

dernas, un principio que no siempre s,e ha cumplido pe

ro que actua como horizonte orientador de las prckticas, 

y como un sentido de 10 que es una "vida buena" para 

.todos. 

Aunque esta nodon de igualdad se fue naturalizando 

en nuestras logicas de pensar y de hacer, resulta nete

sario recordar que la igualdad no fue ni es un concepto 

univc>co; dicho en terminos mas precisos, se trata de un 

concepto con gran densidad semantica. Podemos encon

trar dentro de el las implicancias de la igualdad ante la 

ley, la prohibicion en pos de la igualdad, la igualdad co

mo derecho, la igualdad como imposicion, la igualdad 

como punto de lIegada 0 de partida, las experiencias his

toricas concretas de construir la igualdad, entre otros . . 

lCual fue nuestra experiencia con la igualdad en ta es

cuela? lComo podemos pensar hoy en formas mas com

plejas de la igualdad? Quisieramos, acontinuacion, 



empezar a -responder estas preguntas, convencidas de 

que la igualdad sigue siendo un valor fundamental pa

ra una sociedad ma-s justa y mas plena. 

La escuela sarmientina: 
igualar es 10 mismo que homogeneizar 

Recordar que la igualdad no es un concepto unfvoco re

sulta utI! par.a pensar la forma en que procesamos esta 

voluntad -de igualar desde el sistema educativo. En la Ar

gentina, la propuesta de Sarmiento y de otros miembros 

de su generacion implieo algo similar: la imagen de ri

cos y 'pobres en el mismo banco de escuela y recibiendo 

la misma educacion, fue motivo de orgullo para muchas 

generaciones. En el caso de la generacion del ochenta, 

la propuesta fue mas-suavizar las desigualdades que 

construir una igualdad: "EI amplio edificio de elegantes 
formas y detalles a que asiste el nino pobre como el rico, 
no solotiene la ventaja de suavizar las diferencias de las 
clases sociales por el roce frecuente y -Ia comun educacion, 
sino que es tambien una condici6n de nuestra dem6cra
cia que necesita del molde comun de la escue/a, para for

mar la sociedad homogenea que, a la vez, haga posible el 

regimen representativo de gobierno, evite las catastrofes 
que la di-versa educaci6n y condici6n social han engen
drado en tados lostiempos yen todas las partes del mun

do" (Memorias del Consejo Nacional de Educacion, 1887, 

XLIV). Pero mas alia de las proclamas, la escuela fue un 

medio importantisimo para conformar una ciudadanfa le

trada que se siritio parte de una comunidad inclusiva. 

Sinlugar a d.udas, la pretension igualadora puso a la 

escuela dentro de. un canon de tradicion democratica, 

aunque tam bien Ie dio las armas pard excluir 0 derribar 

todo aquello que sus parametros ubica~an por fuera de 

la igualacion. Porque la igualacion -a la vez que genera

ba corrimientos para iguarar~ construfa para metros acer

ca de 10 deseable y 10 correcto. La_ igualdad se volvio equi

valente ala homogeneidad, ala inclusion indistinta en 

una identidad comun, que garantizaria la libertad y la 

prosperidadgeneral. No solo se buscab-a equiparar y ni

velar a todos los ciudadanos, sino tambien se busco, mu

chas veces, quetodos se condujeran de la misma mane

ra, hablaran el m ismo lenguaje, tuvieran los mismos 

heroes y aprendieran las -mismas, identicas, cosas. Esta 

forma de escolaridad fue considerada un terreno "neu

tro", "universal", que abrazarfa por igual a todos los 



Hyo SI que trabajo con 'alumnos diversos", se 
escucha a-muchos docentes cuando se plantea el 

tema, y alii inevitablemente surgen relatos terri~ 
bles y doJorosos sobre la miseria y Ja exclusion. 

habitantes. EI problema -radic6 en que quienes persis

tran en afirmar su diversidad fueron muchas veces per

cibidos como un peligro para esta identidad colectiva, 0 

como sujetos inferiores que aun no habfan alcanzado el 

mismo grado de civilizaci6n . Eso sucedi6 con las cultu

ras indigenas, los gauchos, los pobres, los inmigrantes 

recien lIegados, los discapacitados, los de religiones mi

noritarias, y con fnuchos otros grupos de hombres y mu

jeres que debieron 0 bien resignarse a ser incluidos de 

esta manera, 0 bien pelear por sostener sus valores y tra

diciones-a costa de ser considerados menos valiosos 0 

probos. 

En ese gesto de volver equivalentesla igualdad y la ho

mogeneidad, la escuela hizo muchas cosas: fusion6 las 

nociones de cultura,naci6n, futuro, territorio en torno a 

la idea de nosotros, de algo en comun; siempre y cuando 

se adhiriera a los valores que ella consagraba. Si este "en 

comun" no existfa, debra construirlo; aunque esa cons

trucci6n no estaba exenta de jerarquias y exclusiones. 

EI desplazamielito de la igualdad 
a la diversidad 

Este consenso sobre la necesidad de pedagogias ho

mogeneizantes como la via hacia la igualdad comenz6 

a quebrarse en la posdictadura, cuando se hicieron mas 

visibles las marcas autoritarias de esta forma escolar. A 

partir de 1983, surgieron propuestas democratizadoras 

y participativas que plantearon con fuerza la necesidad 

de regfmenes de convivencia mas toler.antes en las es

cuelas. Con el apoyo de las psicologias constructivistas, 

tambien se empez6 a valorar al sujeto de aprendizaje co

mo protagonista activo de la ensenanza . 

La decada de -10$ 'go evidencia una impugnaci6n mas 

fuerte de la tradici6n sarmientina, esta vez unificando 

proclamas participativas y antiburocraticas ton los nue

vos discursos sobre la eficiencia de los administradores 

y el ajuste fiscal. Desde mediados de los 'go, muchas de 

las politicas educativas se han ej ecutado con la premi

sa de atender a la div"ersidad, partiendo del supuesto de 

que es necesario realizar una desigualaci6n provisoria 0 

un' trato diferenciado, para lograr mas tarde una igual-

dad en el punto de Ilegada. EI problema no es, a nuestro 

entender, que se hayan focalizado las prestaciones, una 

medida muchas veces necesaria en un contexto de po

cos recursos y de necesidades diferen<;:iadas; 10 que apa

rece como preocupante es que, en esta situaci6n, la igual

dad quede postergada a un futuro lejano, que sera el 

efecto de politieas y acciones bastante imprevisibles. Co

mo 10 ha sefialado Beatriz Sarlo "Nos acostumbramos a -

que lasociedad argentina sea impiadosa. Ese es un ver

dadero giro en un imaginario que, hasta_ hace no tantos 

afios, tenia alascenso social como una expectat-iva pro

bable para casi todos." (2) Quizas uno de 10s<legados mas 

pesados que ha dejado esa decada en nuestro pais es la 

ruptura de un imaginario que se pensaba republicano e 

igualador. 

La aparici6n de la noci6n de diversidad en un contex

to fuertemente desigualador permite interrogarnos so

bre c6mo se proces6 la igualdad en nuestro pais y c6mo 

se esta pensando hoy. Por ejemplb, en otros paises, las 

propuestas del multiculturalismo y el reconocimiento de 

la pluralidad cultural emergieron en situaciones de au

ge de movimientos de derechos civiles, que pugnaban 

por superar experiencias de mar~inaci6n a minorias et

nicas, naciona les 0 religiosas. La diversidad tuvo en esos 

casos el inmenso valor de afirmar politica y culturalmen

telos derechos de las minorfas. En el escenario de una Ar

gentina en creciente empobrecimiento, en cambio, la di

ver?idad fue vinculandose a nuevos sentidos. La 

"diversidad" es lelda, a veces, como un indicador de ex

trema pobreza 0 de discapacidad manifiesta; lejos de ser 

un valor afirmativo sobre el que 10 enuncia, parece refe

rir a una desigualdad total sobre la que hay poco por ha

cer. "Yo sf que trabajo con alumno5 diversos''', se escucha 

a muchos docentes cuando se plantea el tema, y alii ine

vitablemente surgen relatos terribles y dolorosos sobre 

la miseria y la exclusi6n. 

En rea lidad, 10 sabemos todos, la escuela siempre tra

baj6 con la diversidad. Hist6ricamente, la escuela inclu

y6 a una poblaci6n cuyos integrantes eran -por supues

to- diferentes; pero su condici6n de diferente no se 

anteponfa a la PQsibilidad de educarse, sino que la edu

caci6n tenia por objetivo borrar la diferencia y superarla . . 



Hoy pocos estarian de acuerdo en que hay que botrar y 

superar la diversidad. Perc si ella viene a ser un sinoni-

, ,mo de desigualdad y de pobreza extrema, lquien no,es

taria de acu~rdo en borrarla de una vez y para siempre? 

Y si borramos a "los diversos" asi entendidos, lque 'nos 

diferencia de las propuestas tan autoritarias de la gene-

' raei6n del ochenta? .lQUe impide qLie designemos como 

"prescindibles", "desechables" 0 "imposibles de educar" 

a buena parte de los chicos y chicas que hoy recibimos 

en las escuelas? 

EI problema puede empezar a aclararse si cuestiona

mos esa equivalencia entre iguald·ad y homogeneidad, 

y desigualdad y heterogeneidad.la igualdad deberia em

pezara pensarse como Una igualdad compleja, como una 

igualdad que habilita y valora las diferencias que cada 

uno porta como ser humano, sin por eso convalidar la 

desigualdad y la injustitia.Es cierto que hay en esa re

lad6n una tensi6n 'que no termin~ de resolverse nunca. 

lCual es el punto en que la diversidad se convierte en 

desigualdad? lSolo la pobreza es una "diversidad injus

ta"? lQue pasa con la discriminad6n por genera, etnia, 

religi6n 0 discapacidad? le6mo se garantiza un, trato 

igualitario, a la pa'r que se reconoce el derecho a la dife

rencia? Estas son preguntas centrales de ~as sociedades 

democraticas, que no se resuelven nunca del todo, sino 

que retornan como j'nterrogaciones sabre la Justicia de 

nuestras acciones y la calidad de nuestra vida en comun. 

Un ejemploalejado de nuestros dolores cotidianos pue

de ayudar a dimensionar esta tension. Hace pocos me

ses, en las escuelas francesas se pusieron algunas de es

tas cuestiones en discusi6n cuando se prohibi6 a las 

ninas musulmanas usar el velo islamico en las escuelas. 

Las comunidades reclamaron mayor pluralismo religio

so y las autoridades invocaron la cualidad secular de la 

escuela publica francesa. lEn que medida el velo atenta 

contra la escuela laica? lPuede haber un sentido de la 

inclusi6n que garantice mayor tolerancia a las creencias 

y posturas de cada uno? Es cierto que, si algo es tota/

mente diverso, ello significaria que no es posible esta

blecer con otros esa zona dell/en com un". Por otro lado, 

s.i la sociedad no hace lugar a las diferencias, y supone 

que todos tenemos que ser identicos y pensar 10 mis

mo, se convierte en la pesadilla de Georges Orwell en 

1984.lC6mO se combinan locomun y 10 diverso en nues

tras sociedades? ' lComo pensamos esta Combinaci6n 

desde un parametro de igualdad de los seres humanos, 

de igualdad de derechos.a vivir sus vidas en condicio

nes dignas y a realizarse plenamente? Pensando estas 

preguntas desde la Argentina del 2004, lc6mo combi

namos 10 comun y 10 diverso en situaciones cotidianas 

que parecen echar por tierra cualquier perspectiva de 

igualdad? 



-~: I l :: } · ~ 

Igualdad, diversidad y fracaso escolar 

Uno de los ambitos en que se manifiestan estas ten

siones es en la cuestion del fracaso escolar. EI mirar 10 

que aprenden los chicos, desde una u otra optica deter

mina pronosticos acerca del exito 0 fracaso en los apren

dizajes, y por 10 tanto en el futuro qLJese les augura. 

Entrar en esta dimension nos pone frente a la pregun

ta acerca de 16s alcances y los limites de nuestra acdon 

educativa, asi como acerca del impacto en el fracaso es

colar. Esta pregunta se hace mas aguda en la medida en 

que se endurecen las condiciones econ6micas y sociales 

de ninos y jovenes; las situaciones criticas y desgarrado

ras que encontramos dan paso, a veces, a que se conso-. 

lide la presuncion sobre la imposibilidad de una buena 

experiencia educativa. En estos contextos, muchas ve

ces la denominaci6n de diverse es una antesala a cues-

tionar la capacidad (y el derecho) de ser educado de cier

tos ninos, y a la ponderacion de las diferencias como de'" 

ficiencias o.deficits. En esa conceptualizacion, una dife

rencia es significada como un retraso no deseable.Se 

instala una sospecha que se ubica entre la capacidad del 

alum no de ser educado 0 se desplaza hacia los familia

res como contexte que "incapacita". Frases como "que 
·queres que hagamos, con la familia de donde viene" 0 "de 
esta gente no se puede-esperar mucho" senalan que se 

expandi6 un cierto determinismo sociologico que cree 

que t;!S poco 10 que la escuela puede hacer en un contex

to tan marcado por la desigual_dad. Parecen decir que 

aquellos nunca lIegaran a ser tan iguales como estos: la 

diversidad es sin6nimo de desigualdad. 

Frente a eso, hay otros que se-inclinan por una visi6n 

mas idealizada de la pobreza que a veces se mimetiza con 

"10 que hay" y que, sin quererlo, recae en una propuesta 

"La Republica Argentina basa su porvenir en la educacion de sus hijos, Octubre 25 de 1922" se lee en el pizarrOn. 
Escuela Nacional N° 64, Chubut . 

Fuente: Centro de Estudios Hist6ricos de Madryn, Marc~lo Gavirati, Carlos Sana bra y Jose Martini, 
Publicada en el libro Una frontera (ejana, editadopor la Fundaci6n Antorchas eo 2004. 
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voluntarista de ir a reparar injusticias mas alia dellfmi

te de 10 posible; porque, digamoslo, en la Argentina de 

hoy, con tanto desamparo, a cualquiera esa tarea Ie que

da grande. En algunos partidos del conurbano bonae

rense ya se habla de los "docentes quemados.": son quie

nes apostaron durante anos a trabajar en escuelas en 

sectores urbano-marginales y terminaron agotados, frus

trados y desalentados. leOmO protegerlos, y proteger las 

experiencias interesantes y productivas que se hacen en 

miles de escuelas que incluyen, educan y asisten a mi

les de chicos en condiciones durisimas? Quizas una ma

nera es recuperar la especificidad de-Ia escuela, algunos 

limites sobre 10 que puede hacer; y discutir mas y me

jor el como 10 hace, y como organiza y reparte las otras 

tareas vinculadas al bienestar de los alum nos. 

La igualdad como punto de partida: 
condiciones para fa escuela 

Para no caer en la culpabilizacion de los ninos y/o de 

las familias, ni en el voluntarismo excesivo de la esc'ue

la, es conveniente volver a plantearse el problema en 

terminos de la diversidad, en tension con la igualdad. 

Entendemos que la capacidad del otro que esta siendo 

educado se pone en juego en la relacion educativa mis

ma, no previa mente en el sujeto de aprendizaje; es de

cir, esa capacidad es el resultado de una construccion 

en el marco de una relaci6n pedagogica, que posee una 

historicidad y decisiones que la estructuran. Asi, los de

sempenos subjetivos, aun cuando se expresen en un 

desempeno individual, constituyen el remate de un de

sarrollo que es cultural y singular, propio de cada uno. 

Esto es, el despliegue de las condiciones para el exito 0 

el fracaso no son una propiedad exclusiva de los suje

tos sino, en todo caso, un efecto de la relacion de las 

caracteristicas subjetivas y su historia de desarrollo, 

junto con las propiedades de la situacion que permite 

que elias se desplieguen. Que haya sujetos que pueden 

educarse depende de 10 que hagamos con ellos en la 

escuela, no solo 10 que haga la familia 0 la sociedad : 

depende de como los recibamos y los alojemos en una 

institucion que los considere iguales, con iguales -derechos 

Que haya sujetos que pueden educarse 

depende de 10 que hagamos con ellos y 
elias en la escuela, no solo 10 que haga la 

familia 0 la sociedad. 

a ser educados y a aprender. Lo cuaf no quiere decir 

abolir la asimetria de la relacion pedag6gica: tiene 

que haber un docente con una voluntad y un deseo y 

un saber que transmitir. Pero esa transmision debe 

pensarse como un acto de institucion de la igualdad, 

actual, efectiva, y no como la promesa de que alguna 

vez aquel que tenemos enfrente se convertira en un 

igual. 

Pensar a los ninos y adolescentes desde un lugar de 

iguales no significa considerarlos iguales porque estan 

inmersos en la misma intemperie que a veces sentimos 

nos horizontaliza en el desamparo y la desprotecci6n, si

no porque tienen un lugar de pares en esa sociedad 

mas justa que queremos. Es considerarlos tan iguales 

que creemos que vale la pena prepararlos para esa ta

rea de renovar el mundo en comun, que es propia de 

cada generacion, como alguna vez 10 definio la filoso

fa Hannah Arendt; es darleslas herramientas intelec

tuales, afectivas y politicas para que puedan proceder 

a esa renovaci6n; y tambien es protegerlos en ese tiem

po de preparaci6n. Es hacer lugar a los padecimientos 

que atraviesan, ayudar a procesarlos int~lectual y afec

tivamente, y tambien establecer puentes con otras ins

tituciones sociales que fortalezcan esa proteccion. (on

siderarlos iguales es no renunciar a ensenar; es ensenar 

mejor, poniendo a los chicos en contacto con mundos 

a los que no accederian si no fuera por la escuela, a 

mundos de conocimientos, de lengu-ajes disciplinarios 

y de culturas diferentes; es confiar en que ellos pueden 

pero que solos -sin nuestra ensenanza y nuestro deseo 

de que "sean alguien en la vida"- no pueden. Es volver 

a creer que hay lugar para ellos en este mundo, no por 

un acto caritativo 0 piadoso sino porque los creemos 

iguales, capaces, valiosos para nuestras vidas y para la 

sociedad toda. 

(1) Vease Sanchez de Thompson, Mariqu ita (2oo3),lntimidad y poli

tica. Diario, cartas y recuerdos, edici6n a cargo de M. Gabriela Mizraje, 

Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editores, pag. 325-326. 

(2) Sarlo, Beatriz, Tiempo presente. Notos sobre el cambio de una cul

tura. Ed.5iglo XXI. Editores Argentina S.A., Buenos Aires, 2001 . 
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actitudes basicas, tanto para entender y juzgar el 

mundo en que vivimos como para transformarlo a 

traves del trabajo socialmente productiv~. Para 

ello es preciso recurrir a toda la voluntad y a todo 

el <;:onocimiento, a todos los valores que distin

guen la tradici6n republicana e igualitaria de la es

cuela publica argentina. 

En ultima instancia, la construcci6n de una escuela 

mejor para una mciedad mas justa es una cuesti6n 

. ge ciudadanfa; en otros terminos, es algo que exce

de el campo estrecho de la pedagogfa y la politica 

educativa. Es una cuesti6n de politica con mayus

culas y sin adjetivos. 

Una sociedad mas justa nunca sera el resultado auto

matico de ningun mecanisme espontaneo del mercado. 

Por el contra rio, es preciso construir una fuerte volun

tad colectiva para la realizacion del interes general. Esta 

debe tener un sentido y un proyecto: la construcci6n de 

una Argentina para todos. A su vez, la politica educati

va debera instrumentar los medios mas adecuados pa 

ra achicar desigualdades en la disponibilidad de recur

sos pedag6gicos (dando mas a quienes mas 10 necesi

tan). AI mismo tiempo, debera intervenir para cambiar 

aquellas mentalidades (expectativas, prejuicios, etc.) y 

practicas (tanto familiares como escolares) que a veces 

ponen en duda lacapacidad de aprendizaje de muchos 

ninos y adolescentes que viven situationes de dificul

tad. Porque todas las ninas y los ninos pueden apren

der, si se les provee de las condiciones sociales y peda 

g6gicas necesarias, suficientes y oportunas. 

* Profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador inde

pendiente del Conicet y consultor en elliPPE-Unesco en Buenos 
Aires. 



Para entender la desigualdad 
educativa: el valor de la inforlllacion 

Red Federal de Informacion Educativa ~ 

Direccion Nacional de Informacion y Evaluacion 

de la Calidad Educativa 

La desigualdad social y educativa es un fen6meno com

plejo, y por eso es necesario abordarlo desde diferentes 

dimensiones. Las condiciones de genero, de ubicaci6n 

geografica, de inserci6n social y laboral, entre otras, pue

den dar lugar a situaciones de desigualdad educativa, 

tanto por 105 recursos y las condiciones diferenciales del 

sistema educativ~ como por los resultados que obtie

nen los distintos grupos sociales. Tambien hay que ana

lizar el impacto que estas desigualdades tienen sobre 

el contexto en su totalidad. 

En nuestro pais, las mayores desigualdades se obser

van entre los diferentes sectores 0 estratos sociales, y 

las diferencias de genero y de ubicaci6n geogr,Hica 
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son menos relevantes. Puede destacarse que estas con

diciones (ser var6n-ser mujer, y vivir en context05 geo

graficos mas 0 menos vinculados) profundizan las desi

gualdades que surgen por la pertenencia a diversos 

grupos sociales que perc.iben menores ingresos 0 que 

no tienen cubiertas sus necesidades basicas. 

{Que da.tos estadlsticos tenemos para cuantificar las 

desigualdades en educaci6n? Lo primero que puede en

focarse es el problema de las desiguales condiciones d.e 

acceso, permanencia y egreso, incluyendo los logros edu

cativos diferenciales -anos de estudio y cantidad y ca

lidad de los aprendizajes-, que alcanzan los alumnos en 

funci6n de su origen social y contexte socioecon6mico 

familiar. 

Observando estas cifras, puede seiialarse que los ninos 

y j6venes son los mas afectados por el aumento de la po

breza e indigencia en -los hogares, y que esta situaci6n 

1 
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repercute diredamente .en su trayectoria en el sistema 

educativo. En ese sentido, hay que-destacar que, si bien 

a partir de la decad ~a de 1980 se produJo ~na gran ex

pansion (iel siste~a educatIvo que~ posjbilit6 un acce

so casi-universal a la ensefianza basica, el niVel educa

tivo alGanzado por grYpos pobres y no pobres dist.a 

mucho de se-r equiv~lente : los primeros abandonan la 

escuela ha,biendoaprobado menDs afios de estudio que 

Ibsnecesarios para una insercion laboral en condicio

nes ··lio preG~rids 0 con niveles de ingreso suficientes 

para_ alcanzar uri minimo bienestar. Aclaremos que es

ta informacion no nos dice nada sobre la calidad y can-

-- tidad de los aprendizajes realizados, pero da un primer 

indicio sobrela desig~aldad. 

_Por otra parte, los datos di-sponibles muestran que la 

expansion educativase hadado principalmente entre 

los sectores no pobres -que completan-estudios secun

d~r:ios y superiores- mientras q,ue los pobres, si bien ae

ceden a la-escuela en mayor proporcion que en el pasa-

do, no logran aun completar los estudios de nivel medio. 

Las brechas ,edwcativas entre grupos socioeconomicos 

se han profundiz~d.o en la ultima decada, 10 -que cobra 

mayor gravedad si se considera que la poblacion pobre 

e indigente se ha mas que duplicado en ese mismo pe

dodo. As!, 'pu'ede observarse con preocupacion que el 

balance de las decadas pasadas muestra que se fue con

-- 50lidqhdo la desigualdad entre sectores sociales, tam

bien en el sectpr educativo. 

tQue :implica estd? Sabemos que la escuela por si so

Ia no es sufiCiente para revertir la.s situaciones de de

sigualdad social. Pero tambien sabemos, por experien

cias de - genera~iones ,ante'riores, que es un factor 

indispensable para generar c~mbios sustantivos en 'los 

n'ivelesde justicia._ social, integracion y participacion . 

Creemos que Ja escuela, -en estas epocas de crisis, es 

una delas pocas instituciones aun capaces de promo-

ver y transmitir los saberes y valores necesarios para la 

integracion social y ciudadana. 

Por ello, conocer la magnitud que ha adquirido la po

blacion eseolar que pertenece a hogares pobres, iden

tifiear la incidencia de la pobreza dentro de las escue- . 

las, y caracterizar lasdiferentes trayectorias escolares 

de sus alumnos yalumnas, constituye una herr-amien

ta fundamental para el disefioy la implementacion de 

las politicas sociales en general, y para comenzar a tran

sitar el camino hacia la iguaklad. 

lCual es la informacioncon la que cuenta el 
Ministerio de Educacion, Cien-cia y Tecnologia 
y sus posibiJidades de an~lisis? 

Regularmente, el Ministerio reune informacion delsis

tem.a educativ~ a traves de dos-instrumentos principa

les: los releyamientos anuales (RA) de la Red Federal de 

InformaCion Educativa y los Operativ~s NacionaJes de 

Evaluacionde la CaUdad (ONE). 

EI RA releva ailualmente datos de todoslos estableci

mientos- del pais, sistemCiltizando informacion sabre su 

- matricula y docentes. [sto. permite-elaborar distintos 

tipos de indicadoresque dan cuenta de la cobertura y 

alcance del sistema educativo,- y de los recursas orga

nizacionales y docentes puestos en juego. Asimismo, se 

pueden conocer en terminos cuantitatLvos algunas de 

las caracterfsticas de las trayectorias de los alumnos y 

alumnas -promocion, repitencia, abandono, sobreedad

y los egresados de cada nivel. 

Por su parte, 10sONE tienen el objetivode conocer al

gunos. aspedos de los resultados del proceso de ense

iianza y aprendizaje; fundamentalmente los logros al

canzados par los alumnos en ' MatemcHica, Lengua, 

Ciencia:s SOciales y C1encias Naturales., Por 10 general, 

los ONE se aplican al finaHzarcada cicio de ensefianza 

(3°EGB/Primario, 6°EGBfPrimario, 9°EGB/2° Medio, 3° Po

limodal /So Medio). 

En sintesis, la informacion que capta y consolida el Mi

nisterio hace referencia a aspecto-s cuantitativos y cua.

litativos-del funcionamiento del sistema educativoJ su 

alcance y sus resultados . Como la condiCion de pobre

za solo puede ser establecida -a partir delconocimien

to -de las capacidades que tienenlos hogares para ac

ceder y brindar ·a tados sus miembros los bienes y 

servicios consid'erados basicos para el desarrollo de una 

vida digna en un contexto sodohistoricb determinado, 

se requiere desarrollar instrumentos que indaguen en 



las condiciones del contexto sociofamiliar de los -alum

nos y la comunidad enla que-se insertan las escuelas. 

En este -sentido, uno de los cuestionarios complemen

tarios a los ONE indaga en aspectos referidosa las con

diciones delhogar, con e-I objeto de establecer el grado 

de cobertura de las necesidadesbasicas. EI ONE, a par

tir de un cuestionaho apli"cado a los alumnos. indaga 

sobre las caracteristicas de sus hogares y el nivel edu

cativo de los padres y madres. Por ello, permite conQcer 

laincidencia de la' pobladen escolar pobre en las es(ue

las y establecer reLacion.es entre las condiciones_ de lo~ 

recursos f on que cuentan los establecimientos (huma

nos, materiales y organ i,zacionales), las trayectorias es

colares de susatumnos y las condiciones socioecon6-

micas de 121 poblaci6n que atienden. Es decir, cuales son 

los procesos _educativps-y sus resultados en 105 diferen

les grupos de poblaci6n escolar y Iqs efectos posibles 

de las politicas educativas tendientes a superar las si -:

tuaciones de desigualdad social. 

Las otras fuentes de informaci6n que permiten elconoci

mientoa ee-se 'contexto-Y9ueson las que habitualmente 

-se ut ilizan para clasificara la pobl-aci6n segun s:us.con

diciones de pobreza- son los Censos Nacionales de Po

blad6n. Hogare-s yVivierldas, y ia Encuesta 'Permanen

te de Hogares, ambos a cargo deIINDEC. 

Con estas fuentes dei-nformaci6n es posible conocer 

la poblaci6nque asiste 211 sistemaeducativo y la que 

queda excluida, as! como tambienel nivel educativo 91--: 

canzado por los diferentes g'rupos sociales ~,d-ultos que 

ya noa-sisten a 121 escuela . 

Como puede apreciarse, lasdistintas fuentes descrip

tas son complementarias y posibilitan conocer impqr~ 

tantes aspectos del funcionamientoy los resultados del 

sistemaeducattvo. 

Alg_unos datos sobre la po-breza 
-e'n las escue-las 

LosAatos del cuadro N° , mue~tran 121 distribuci6n 

de 121 poplaci6n segun pobreza, para grupos de edad 

seleccionados, De esta manera, es p05ible <;Idvertir:prj

mero, que la mayoria de los ninos son pobres y, s:eguQ-



do, que la magnitud del problema se concentra en los 

ninos de 5 a 12 anos. Es decir, tres de cada cuatro ninos 

que deben asistir al sistema educativ~ estan afecta

dos por la pobreza .(1) 

(Como son las trayectorias de los alumnosl as 
segun pertenezcan 0 no a hogares pobres? 

EI cuadro N° 2 presenta la magnitud de la poblaci6n po

bre que asiste a las unidades educativas de nivel pri

mario 0 EGB 1 Y 2 Y los resultados obtenidos por la po

bl'aci6n escola.r en algunos indicadores educativos 

seleccionados. Asl se advierten claramente las diferen

cias existentes en los resultados de los procesos edu

cativos entre las escuelas que atienden mayor 0 menor 

numero de alumnos pobres.(2) 

Mientras que la tasa de repitencia en aquellas escue

las que tienen hasta un 20% de poblaci6n pobre alcan

za el 1,35%, la promoci6n efectiva (3) es casi total y el 

abandono practicamente inexistente; en las unidades . 

educativas en las que mas del 80% de sus alumnos tie- . 

nen condiciones de pobreza, la repitencia alcanza eI12%, 

la no promoci6n efectiva· es del 15% y el 3% abandona. 

l as d iferencias que se,observan en los datos sobre los 

rendimientos en Matematica y lengua resultan igual

mente ejemplificadores de las brechas presentes entre 

los alumnos de distintos sectores sociales y de los cono

cimientos adquiridos porellos. 

los datos tambien permiten advertir la estrecha re

laci6n entre pobreza y resultados educativos; ya que 

a medida que aumenta la presencia de alumnos po

bres, se obtienen peores resultados. Por ejem plo, los 

resultados que alcanzan los alum nos de las escuelas 

can mayor incidencia de pobreza son-en promedio

un 30%. inferiores que los que alcanzan los alumnos 

de las escuelas que poseen menor incidencia de po

breza . 

En sintesis, los datos muestran que·el sistema educa

tivo no est a logrando revertir las des igualdades ex is

tentes en la estructura social. Sobre este cuadro de ten 

dencias generales, se debe subrayar la importancia de 

la tarea que realizan las escuelas a las que asiste el 

alumnado en condiciones depobreza, ya que presentah 

condiciones de partida sobre las que es necesario traba 

jar para asegurar que el proceso de ensenanza pueda 

desarrollarse. 



Las politicas educativas que se estan implementando 

-tanto las becas destinadas a los alumnos mas pobres 

as! como el Programa Integral para la Igua/dad Educati

va (PilE) y el Programa Todos a estudiar (que intervienen 

ademas, en las condiciones pedag6gicas de las escue

las que participan de ellos)- tienen como meta posibi

litar una mejor y mas eficaz trayectoria escolar y me

jores resultados educativos de todos los a I.um nos, y 

reducir de esa forma las brechas existentes en la ac

tualidad entre las alumnas y los alumnos de distintos 

sectores socia les. 

(1) Corresponde a los aglomerados urbanos que releva la En
cuesta Permanente de Hogares. EI caltulo esta basado en la 

metodoiogia de Unea de Pobreza (lP). Ver pagina web del IN
DEC: www.indec.gov.ar. especialmente la metodologia para el 
calcuJo de 105 hogares y personas bajo la Linea de Pobreza. y la 
Composici6n y valorizaci6n de la Canasta Basica del adwlto 

eguivalente (mensual). 

(2) La clasificacion de poblaci6nescolar pobre' se basa en'el in

dicador definido a partir de los datos que 5urgen del cuestiona · 
rio complementario del ONE. La metodologia puede consultar

se en: DINIECE. Laboratorio de estadistica. Dowmento de tra': 

baJo N° ,4: "Con5truccion del indicador de vulnerabilidad 50-
cioeconomica a partir de los datos de los cuadernillos comple

mentarios del alumno. correspondientes al Operativ~ Nacional 
de Evaluaciqn de la Calidac.l Educativa 2000". Octubre de 2002. 

(3) La promoci6h efectiva hace referenda a aquellos alumnos 
que promueven un ano/grado y se inscriben como alumnos 
nuevo~ en el ano/grado siguiente. 



EI dificil camino que va 
de ·la pobreza a la igualdad 

Maria S-ilvia Serra* 

Si la igualdadcons-tituy6 un elemento presente en la 

. construccion de este pais, jug6 un papel crucial en el 

plano de la educacion. En el horizonte de las genera

ciones que sonaron y pusieron en marcha un modo 

particular de pensar la Argentina, la igualdad apareda 

como alga que era factible conseguir. Ese supuesto iba 

de la mano de la idea de que toda la poblacion acce

diera a las bondades de un sistema educativo que, al 

ofrecer una cultur~ comlin a todos, dibujaba un 11050-

tros conesetodos. 
Las desigualdades presentes en el punto de partida 

no eran pocas. A las lenguas, las practicas culturales, 

las banderas, los _Iazos a distintos pasados y tradicio

nes que se jugaban entre criollos, nativos e inmigran

tes, se les sumaba la pobreza, que tefiia a todas aque

lias otras diferencias y las reubicaba en el plano de 10 

que hay que abandonar para convertirse en otra cosa. 

Porque la educaci6n prometia igualdad no solo en el 

gesto de disciplinar y construir los rasgos de una cul-

marcas "previas" que, a modo de codigo genetico, prea

nuncian el corto alcance de I.a operacion pedagogica. 

Historicamente, si la educacion se encontraba con 

sujetos que vivian en condiciones de pobreza, esa con

dici6n no se anteponia a la posibilidad de poder edu

carse sino que la educaci6n tenia por objetivo diluirla 

como diferencia, superarla, completarla. Hasta cierto 

punto, la pobreza era vista como propia del escenario 

social, en cuanto marcaba el territorio donde los suje

t05 estaban inscriptos; ella nos hablaba de sus raices, 

de sus filiaciones y de sus herencias, como algo inson

dable que era parte de esos sujeto? La educacion 

apuntaba a trabajar sabre elias. ' 

" tura comlin, sino tambien en la posibilidad de acceder 

Para algunos, elescenario se ordena desde una serie 

de operaciones preventivas que invierten la estrate

gia : delimita un grupo de poblacion, 10 conduce a ocu 

par un lugar espedfico en el escenario social,y 10 tra

ta de modo diferenciado no por sus rasgos actuales, 

sino por 10 que puede devenir, en funcion de sus facto

res de riesgo. Si estos factores ajectan Ia operaci6n pe
dag6gica para un determinado grupo social, el resultQ

do futuro de esa educacion no serdel mismo que el de 
otros grupos. 

'J 

auna vida mas digna. 

La pobreza estaba alii presente desde entonces, y la 

educaci6n lidiaba con ella de ese modo que hoy nos 

parece tan naturaliz-ado: una escuela comLin a todos. 
Tarea no exenta de conflictos, ya que pretendia incluir, 

- yen ese gesto -como en toda inclusi6n- siempre algo 

quedaba afuera. Pero esa tarea no se detenia frente a 

-los avatares de la pobreza; sino que la pobreza, la ca

rencia, la fa Ita constituia su misma razon de ser. En el 

trabajo de lidiar con la pobreza, la escuela masifico, 

:sistematizo y homogeneizo: esto era parte de su tarea 

civilizadora. " 

Hoy en dia, la pobreza sigue desafiando la tarea de 

educar, pero en el ambito escolar se ensayan huevas 

respuestas. EI tratamiento de la pobreza en terminos 

de divers.ldad, poblacion con deficit social, poblacion 

enriesgo social, 0 del modo que quiera lIamarse, insis

te en que ciertos "rasgos" que portan estos grupos de

ben ser atendidos de modo particular. De este modo, 

en la naturaleza de la poblaci6n en cuestion inscriben 

3.9 

EI establecimiento de un espacio diferenciado de 

educaci6n para los sectores empobrecidos los enfren

ta a un modo de aprender diferenciado, a un modo di

ferente incluso de ser pensados. ASI, se reordena no so

lo el punto de partida sino tambien el punto de Ilega

da, en cuanto que el deficit no se retrabaja desde la 

educaci6n sino que se instituye en la misma operadon 



educativa. Educara 105 sectores mas vIJlnerables des

de una propuesta p-edagogica encerrada en esa dife

renciaci6n, no hace mas que convalidar la ruptura de 

la impronta comun-delsistema educativo publico; con 

esto, el campo de la educaci6n queda polarizado en 

circuitos progresivamente desconectados. 

La cuesti6n puede pensarse en terminos de nosotros-
-y los otros.La educacion se dirigia al pobre en laope

racion de constrUir un nqsotros. La operaci6nhistorica 

que orden6 el nosatros alrededor de la idea de nacion 

daba por supuesto tierta cult-ura comun, ademas de 

un territorio Y leyes determinadas. La cultu'ra -como el 

conjlJnto de rasgos distfntivos de un colectivo- debfa 

coincidircon la idea de naci6ni y si no 10 hacia, la coin

cidencia era construida: quizas alii encontremos los 

fundamentos de la expansion de nuestro sistema educa

tivo. EI pobre era el objeto de la conslrucci6n del nosotros. 
La operacion pedag6gica dirigida a-el, nombrada como 

disciplinamiento, ciudadanizacion, civilizaci6n , 0 como 

elijamos lIamarla, se planteaba su inclusi6n, y trabaja

ba con la igualdad como horizonte. 

La op_er,:fci6n actual de algunos programas de form,a

ci6n docente "para trabajar en condiciones de 

pobreza" consiste en ubicar al. pobre como aquel que 

no va a dejar deser otra, a iraves del enfasis en sus ca

racterfsticas $ii-ferenciales. Admitir la pregunta acerca 

de con que cultufaeducamos al pobre, desde d6nde y 
hacia d6nde, significa ya construir un atro diferendado. 

La atenci6n a la cultura de la pobreza reconfigura la 

operaci6n pedag6gica y, en hombre de la atenci6n a las 

diferendas, se clesdibuja'el nosotros y con ella ilusi6n 

de igualdad. 

EI cambio se opera al establecer una re/aci6n neceSQ
ria entre las cQndieiones deficitarias de acceso a bie

nes y las posibilidades de educarse. La carencia que 

implica la pobreza se significa mas alia de la innegable 

escasez "de bienes materiales, para pasar a ser tam

bIen escasez de bienes simb6licos, de vfnculos, de 

afectos, de potencialidade5, de capacidades. Esta de
terminaci6n de la pobreza instaura unaident-idad mu

-chos menos n6made de 10 que la pobreza econ6mica 

era,y se instituye como parte de 5U naturalezay no co
mo el producto de uaQ operacion desigualitaria, de una 
(njusticia. No h'ay enigma frente a 10 q\Je puede Ilegar 

a ser: lAcaso la posibrlidad de dejar de ser Jo que so

mos, paraser otra cosa, no constituye Ia- misma defini

cion de la educadon? 

Una vez interrumpida la idea de una educaci6n igual 

para todos, ese todos s-e desdibuja, se desarma, se di-

suelve en particularidades y segmentos que, 5i bien 

pued.en tener razon de ser como modos diferentes de 

habitar una cLiltura, no necesariamenteimplican la 

participaci6n, como iguales, de todas esas particulari

dades y segmentos en un espacio mas amplio que 105 

contiene. Sobre todo, deja _de afirmar la igualdad de 

derethos, la igualdad de posibilidades de que todos 

puedan aspirar a un futuro distinto. 

No he hecho mas q-ue senalar ciertas consecuencias 

que pueden inferirse de como emerge hoy este recla

mo de ofro-tratami,ento de la pobreza. Podemos estar 

d'e acuerdo 0 no con estas consecue-ncias. Sin embar

go, algo recurre e insiste: no cesa lapregunta acerca 

de si el alumfio atravesado por la pobreza necesita un 

maestro con saberes otros, u-n trat'amiento atro, una 

dedicacion otra, unas oportunidades otras. Quizas sea 

hora de- Ievantar la mirada e incluir la posibilidad de 

que nos demos, a to dos, a un nosotros, un futuro y una 

educaci6n atra. 

• pedagoga. Oocente de fa Universidad NacionaJ de Rosario. 



Eduardo Belgrano 
Rawson 
(escrito r) 

• La critica de las armas, de Jose Pa
blo Feinmann: es la mejor novela 
que haya leido hasta ahora sobre la 
dicta dura rnilitar argentina. 
• La arquitectura de los angeles, de Li
liana Escliar: es una entrafiable y 

magica novela sobre un Buenos Aires 
sorprend~nte, Ileno de encanto. 

• La bur/a del tiempo, de Mauricio 
Electorat: se trata de un relato Ileno 
de humor, sobre nnos estudiantes 
del seeundario que eombaten a Pi
nochet; audaz y 111UY bien escrito. 

Susu Pecoraro 
(actriz) 

• La vida material, de Marguerite Du
ras. Este libro me ' aconlpaii6 en varios 
rnOlnentos de mi vida. Vuelvo a el ca

da tanto y 10 deseubro eada vez. Lo . 
eneontre buseando textos de la auto

ra, cosa nada faeil para una fanatica 
de :Marguerite Duras que ha leido casi 
todo 10 que hay de ella en espano!. 
Como dice Duras en su prologo: "No 
es un diario, no es periodismo, emana 
del acontecimiento cotidiano". Quizas 
haya que conocerla para sahorearlo 
rnejor (EI amante, El viceconsul, Escri
bir), quizas la fuerza de su escritura 
saltee ese paso. No 10 se. Me siento 
deluasiado identificada con la autora 

com.o para ser objetiva. Pero 10 reco
Iniendo con los ojos cerrados. Espe
eialmente a las mujeres. La propia 
Duras dice de La vida material: "Este 
libro nos ha hecho pasar el rato, nin
guno de los textos es exhaustivo. Nin~ 

John 
Berger 

guno refleja 10 que yo pienso en ge
neral, porque yo no pienso nada en 
general, de nada, salvo de la injusti
cia social. EI libro presenta, todo 10 
mas, aquello que yo pienso algunas 
veces, y algunos dias de eiertas cosas. 
Luego) tambien representa 10 que 
pienso". 

Miguel Rep 
(h umori st a) 

a Pais que fue sera, elllltilno libro de 
poemas de Juan Gehnan, que recopi-
1a poemas escritos durante 2001 y 
2002 en Mexico. Lo recomiendo por
que Gelman es el poeta que nlas 
arno. POI'que es de aca. Porque cuenta 
el dolor de los liltinl0s 40 arios de la 
Argentina. 
o EI tamano de una balsa, de John 
Berger. ~Ie lIega en el momento 
exaeto. Me 10 regalaron cuando estre
ne mi muestra Bellas Artes y habla 
de 10 mismo que yo: Rembrandt, 
Goya, .Miguel Angel, el arte de las 
cavernas ... 

• La colecci6n Cla()es para todos) 
dirigida pOl' Jose Nun. Creo que hay 
que mirar algunos titulos de allf por
que es una especie de "educar al so
berano", temas dificiles explicados de 
manera djdactica. 
6 Que prec'-;ente imp resentab Ie , e] {tltimo 
libro de Qu ino. Porque es Quino y 
porque esta cada vez rnas am argo. 

Leerlo es como comer un chocolate 
am argo, que hace bien porque ya co
mimos demasiado chocolate dulce. 
$ J-lumor idiota, de Max Caehinlba. 

Porque entre 1a nueva generaci6n de 
historietistas es -sin duda- el mejor, 
por lejos. 
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Entrevista: Ricardo Darin 

Porque es un . 
buen compaiiero 

--T ---.-'----,----->---... ~---.,----- -'[ 

icardo Darin naci6 en Buenos 

Como alumno no era 10 que se dice un modelo. 

Y abandon6 los estudios con el secundario a 

medio hacer. Eso 51: Ie queda el orgullo de 

haber sido elegido mejor companero durante 

tres a nos segu idos. Las memorias escola res de 

un gra n actor, a utod idacta de vocaci6n. 

I 

-------.---.-- .. --

... Alres en 1957; curso parte 
de 1a escuf'la primaria bajo el 
gobierno de Juan Carlos Onga

nia y abandon6 el colegio se
cundario en los tiempos con

vulsionados previos al regreso 
de Peron a 1a Argentina. Hoy es ~ ,,--, . _ _ . _.----...1 

un act.or reconocido que supli6 
la formaci6n academjca con innata habilidacl, in

tuit-iva simpatfa y una enonne observaci6n de ese 

rnundo de escenarios al que 10 integro su farni1ia 
cl esde muy chico. Ba hecho un trato con Hieardo, 
su hijo mayor: "Vos llegaste en la escuela hasta 

doncl.e yo no llegue ~-le dijo- por eso te pido un 
favor, todo 10 que te parezca que yo tengo que sa
ber, avis;imelo, y yo a cambio te cuento algunas 
experiencias". Su otra hija, Clara, esta en sexto 
grado. Cuenta su padre: "Es una exeelente alum

na y un ejemplo para toda 1a familia. Se preocu
pa cu.ando se saca un oeho, mientras nosotros ]a 
rniralnos COD10 si tuviera fiebre". 

--~Que reeordas de la eseuela? 

-Yo soy un p ersonaje medio raro porque tengo la 
memoria relacionada con cosas Inu)' basicas y 
esenciales, . como el olfato, pOl' ejemplo. Lo 

que recuerdo es el 0101' de la escuela. Es de

cir, no un 0101' especifico, sino una atmosfera, 
una mezcla quimica que cornbinaba el 0101' de 

las aulas, de la gOTna de borrar, y del buffet 
doude pasa.bamos 1a mayor part.e de los re-
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creos. En realidad Ie deciamos "la cantina" y 
era una especie de quiosco de avanzada por

que vendian pizzetas calientes -muy ricas, 
almq ue quizas no del todo saludables- , pebe

tes de salame y queso ... Supongo que era una 
concesion hecha a alguien que llevaba anos 

en el colegio. Me acuerclo de casi todos mis 
cornpaiieros, de las alianzas que se tejian, de 
los cnamorarnientos, de las fraternidades ... 
lYle he ido eneontrando con algunos de ellos 

en forma aislada, despues de muchisimos 
anos, y esos encuentros siempre me produje
ron conlnocion. 

--~Recuperaste alg'unas de esas amistades? 

-No las recupere, porque no las habia perdido. 
Estan donde ya las tenia alojadas: en mi cabe

za y en mi corazOn. No retonlamos la cotidia
nidad pero no importa pOl'que, como dije, mi 
memoria funciona de nlanera sensorial: pOl' 

ahi alguien dice una frase alpasar e, inmedia

tamente, esas palabras me desatan un viaje 
hacia treinta anos atras. 



--~Que mas aparece en este "viaje" escolar? 

-Ciertos maestros, mas precisamente las actitu-

des de ciertos maestros en los que vos notabas 

que se apasionaban por 10 que hacian, pOl' 

ayudar a moldearte como persona. Porque, 
adenlaS, la docencia estaba rnuy prestigiada 

pOI' entonces en nuestro pals, los maestros es

taban mejor pagos y no necesitaban repartirse 

entre tres 0 cuatTo empleos. Se los veia mucho 

Inas relajados que ahora, mas abocados a la 
formacion de cad a Llno de nosotros. Recuerdo 

en algunos de ellos una actitud de devoci6n 

que me conmueve. Supongo que hoy tambien 
debe existir, pero el esfuerzo que tienen que 
hacer en la actualidad los maestros para que 
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esa mistica no se pierda, es mucho mayor .. . 

Puede parecer q LIe no tiene nada que vel', pe

ro yo asocio a esa escuela con el polic:fa al que 

podias recurril' si te pasaba algo, con una so
ciedad dond e los chicos y los ancianos eran 

privilcgiados y no las prinleras vlctimas, como 

ahora. En cierto modo asocio a la escuela can 

otro n10delo de vida. Mi colegio primario, el 

Mariano Acosta, quedaba en Urquiza y Alsina 

y era solo de varones, Inientras que a1 lado 
funcionaba uno que era l'inic:alnente de Inuje

res; de modo que esa gran nlanzana era el pul

man de formacion de todo el barrio y a partir 
de alli se eSlructuraban nuestras actividadcs 

barriales: jugar en la calle, vaguear en las es-

quinas ... porque, dd6nde empieza 0 

d6nde tennina la fonnacion de uno? 
Yo cree que es una continuidad en- ' 

tre la escuela, 1a familia de uno, las 
casas de los arnigos ... Es una comb-i

naci6n magica de componentes y de 

actitudes. 

-iVlientras hablas, ~pensas en al
gun maestro en particular? 

- SI (se rie) . Fue en la escuela TejedoI', 

en la que es tuve antes que en el 

:Mariano Acosta. Estaba en primcro 

inferior -estoy hablanclo de 1a pre

historia, mi compaiiero de banco era 
Sanniento-- y un dia tuve una de esas 

desgracias escolares. Me cague , bah. 

Aun me acuerdo de la amabilidad 
con la que el vicedirector -Comar 

era su apellido- me ayudo, :me lilnpio 

y me cambio mientras un 111acstro 
llamaba ami casa. Esa dedicacion es 

la que Ine resulta admirable. 

ltAun me acuerdo.-de laamabifidad 
._. '_.,:,_. J.' . ",: '..... • 

con la ,que 'et vlcedi'rector -qomar' era 

su ilp~nido-me. ayudp,me: Umpi6 -y 

me c~~t)r(frrtientras 'un "mae$tr9 

lIamaba a mf·casal '. 
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-~En todos los maestros en~ontraste esa misma 
dedicacion? 

-No, me acuerdo de un profesor que tenia una car
ga muy grande de vlo1ellcia que Je costaba con
troIaI'. Una vez, un a.lumno lleg6 tarde pOl' ene
sima vez )', cuando entro, el maestro Ie agarro el 

portafolios y 10 cstre.ll6 contra 1a puerta. Tenia
mos 9 0 10 a110S y queclarnos impresionados. 

·-~Que situaciones dificiles se te prcsen taron en 

la cscuela? 

-En e1 colegio se empiez3 a probar tambien e1 po
del', a conocer la estructuTa social: los n1as 
grandes con los mas chicos, los fuertes con los 
d6biles... Situaciones de choque, clonde se 
empiezan a luedir fuerzas. Y yo tenia un gran 

problema con 1a agresividad, con eso de que 
se hicieran los guapos, can 

tar con mis padres en un escenario era 10 mis
rno que para otro chico ayudar a su papa en la 
farrnacia. Y en la escuela actuaba cuando actua
ban todos 0 nos integrabmnos todos a1 coro. 

- ~Que rincones de la escuela preferias? 

-Muchos rincones, porque el c01egio M.ariano 

Acosta era gigantesco. El lahoratorio de qui
Inica, que estaha rnedio vedado para nosot1'os 
porque era para los del secundario; el patio de 

deportes donde jugabamos al handball, que 
terrninaba en un gal1inero con palOS y gallinas. 
Ah{ estaba .la casa de alguno de los porteros. 
D esde el pati 0 se iba tambicn al vestuario pa
ra deportes , que habian dispuesto en 10 que 
era e1 microcine, y en donde haciamos torneos 
de toda indole. 

esos intentos de someti
rniento Fisico e intelec:tual. 

POl' entOD ces desarrolle 
una fobia, que me dura 
hasta hoy, a 1a prepoLeneia 
verbal 0 flsica: quizas por
que yo era Inuy chiquito y 
111UY flaquito. 

"En ~1:C01~~j5s~ ;emPiez~ a 
. p~ohcif t~~i~n ~I 'p'0d:erp 
,a "conocet li,.estrlictura 

- Y pOl' eso evitahas las situa
eiones yiolentas_ 

st?dal~' I~$ '~a;gt~~~s '()!' 
tqs'-mas"ffiico$'; Jo~(~y,e!tE;s . 
con ·Ios -debiles:". 

-No, al contrario: si detecLaba 
un clespelote con a1guien, 
me lnetia e intentaba pa
rarlo. Una de las cosas que 
mas orgullo mc hizo sentir 
en la vida mas alla de 10 profesional- paso en 
13. primaria. Yo era un ahunno medio, tirando a 
vago, con cierta capacidad pero no mucha de
vocion escolar, de lllOdo que nUl1ca llegue a 
abanderaclo. PcI'o durante tres 3110S seguidos 
fui elegido mejor compaiiero y eso me produ
jo un orguUo que Illi papa se encargo de des-
tacar. 

-~Actuabas en las fiestas patrias? 

-Empec(~ a actuar desde muy chico; de manera 
que en 1a primaria, yo ya era actor. Pero tanto 
los Inaestros como mis compaii.eros 10 tomaban 
con naturalidad. Yo mismo 10 tomaba as!. Nad 
en una frunilia de actores, 0 sea que para mi es-

E l l TREVIST/l q.t. 

- Casi todos tus recuerdos estan asociados con 10 
que pasaba afuera del aula ... 

-Nooo (entre risas). Tambien Ine acuerdo de las 
clases de fi~ances con Jnaclame Suzanne, de 
una calidez insuperable y de la que todos esta
balnos perdidamente enamorados. No 111e olvi
do 1.a especie de shock que sufri cuando me 
enterc de que estaba ernbarazada. Es que, ha
blando nuis en serio, a ·veces uno s~ente un in
teres n,atural por determinadas materias y ot.ras 
veces es el profesor quien 10 provoca con su 
magnetismo. Nli hijo ITle conto que uno de sus 

maestros asocia todo el contenido de su mate
ria con 10 futbolistico: "Es un capo", me dijo. 



-Hablaste Inucho mas del primario que del se
cundario ... 

-Es que tengo afectivarnente TIl.as presente 'Ia 
prilnaria. Hice el secundario en el Sarmiento, 
que era el camino obligado de los rebotados 
del Buenos Aires y del PellegTini. Recuerdo 
con claridad 1a decepcion que Ine produjo no 
entrar al Buenos Aires: fui aver la nota y alii 
estaba un chico gordito que habia ido pOl' 10 
mismo. Los dos nos hahialTIos sacado 81 y 

festejamos porque era una nota alta, sin vel' 
que hab1a un cartel que decia que~ dada 1a 
gran cantidad de inseript08, el puntaje mfni
n10 se hab{a elevado a 82. Adernas, mi entrada 
a la secl.lndaria coincidio con una epoca lnuy 
movilizada politicamente y con la separacion 
de lnis padres, y eso produjo un quiebre en 
mi vida. Me acuerdo en particular de la pro
fesora de Geografla, Lescano, porque ella va
loraba lTIucho que yo trabajara y ayudara a mi 
farniha; entonces me perdonaba los incumpli
.mientos y lne ponia siernpre como ejemplo: 

; 1 D /. "1 "POI' que no lacen COlno ann que... y . os 
demas se lnorian de risa porqne sabian que la 
cosa no era tan as!. Y Ine usaban de interme 
eliario cuando querian conseguir algo de ella. 

-~Alguna vez te hiciste la rata? 

- iMe estas cargando? ... (risas). Deberias pregun-
tar si hubo alglIn dia en que entre a la escue
lao El proceso de deterioro de 11li atencion es

colar fue notable y no Ine parece rnuy digno 
de ejemplo. La calle empezo a llanlarme mu
eho y lni interes porIa secundaria era inver
sa.rnente proporcional a Ini pasi6n por el tea
tro. En la prirnaria hacerte la rata no tenia 
sentido, porque la pasabarl10s bien y, pese a 
ciertos elias plOlllizos, Ine gustaba. Empece a 

dejar de ir al colegio cuando dejo de gustar
Ine. A veces la educaci6n deberia ser mas en
tretenida, no estar tan encapsu1ada. 

-~Por que abandonaste el secundario? 

- La verdad, no sabria decirte exactamente. Lo 
deje despues de repetir tres veees tercer ailo, 
porque Ine quedaba libre pOl' las [altas. Habla 
erllpezado a trabajar con Inayor fluidez y esc 
rnundo Ine atrap6, adelll<lS en casa necesita-
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banlOS de ese ingreso. Pero es una espina que 
me quedo atravesada; asi que como Ricardo, 

mi hijo mayor, esta pasando por la etapa en la 
que yo me quede, hicimos un trato: " Te pielo 
un favor - Ie dije- de aca en nlas, todo 10 que te 
parezca que yo tengo que saber, avisamelo, y yo 
a cambio te cuento algunas experiencias" . 

-~Experiencias con la actuaci6n? 

- N 0 , Ie hablo de algo mucho mas raci!: la vida. 

~~Que es para vos Ia educaeion? 

- El aprendizaje es un proceso que cruza la infor
rnacion con la constatacion y eso no se pro
duce necesarianlente en un Inisrno lugar; 
puede ernpezar en uno Y cOlllpletarse en otro. 
Por eso creo en un proceso acompasado entre 
el colegio y las farnilias. S e puede ayudar a 
que el alrna entre en armonia, y en eso la es
cuela t.iene mucho que ver. POI'que la educa
cion no debe estar teledirigida hacia algl1l1 
lugar; con[Jo en los estinmlos y en la confian
za en uno misrno que te transluite alguien ge
nC1'080. 'fodos t·.enemos capacidad y depencle
mos de como nos estinlulan. 

-JY la formacion teatral? 

-Yo no asisti nll1lCa a ningun taller, sem.inario ni 
escuela de teatro. No tuve un aprendizaje ba
sado en 10 formal ni en 1.0 tecnico; sino a par

tir de 1a observacion de aquellos que, con mayor 
o Inenor generosidad, me participaron del ofi
cio. Yo siento como maestros a lodos aquellos 

que alguna vez me perrnitieron aprender, aun
que mas no sea mostrandolne algo 0 hablan
dome de 10 que Ies pasaha. Nbs padres eran 
muy queridos en e1 oficio, pero no me refiero 
a la farandula sino a los laburantes y justa~ 
mente, fueron esas personas las que me deja
ron respirar el oficio, rnuy pegaclito a ellos. De 
modo que mi aprendizaje fue dandose de lua
nera impercept.ible, mas bien sensorial. Asi 
aprencles de las actitll(lf~s generosas y tarnbi(~n 
de las que no 10 son. Hay que agradecer a esas 
personas con las que no coinciclis, por-que te 
evitan perder Liempo, ya que te muestran nipi
da'y clararnente 10 que no queres ser. 

Judith Gociol 
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La lectura, 
una practica posible 

LA LECT URA Y LA VIDA 

COTIDIA NA D 1': LA ESC1 JELA 

La lectura es tanto un placer como un desaffo 

lingLilstico, cognitivo y estetico. Y un hecho privado, a 

Cada dia, en cada una de las es
cuelas de nuestro palS, ocurren si
tuaciones de lectura. Maestros, hi-

la vez que una experiencia a compartir. EI lugar de la 

escuela en este mundo de posibilidades. 

bliotecarios y profesores proponen 

la lectura de textos, con distintos 
prop6sitos. Los chicos y las chicas Ieen en busca de 
nueva informaci6n, Ieen para disfrutar de ficciones 

variadas, leen para SI mismos }' para otros. 
Las situaciones son cliversas, las circunstancias 

en que se producen, heterogeneas; pero sin duda 

es la escuela esc espacio de alcance universal don

de millones de chicos, j6venes y adultos encuen
tran la gran ocasi6n de participar en la experiencia 
de leer. Una escllela como la de hoy, acaso carente 

de lextos 0 por el contrario saturada de "otros" tex

tos que se presentan en los mas variados formatos 
y de 1a mano de las mas variadas tecnologias, con
tinua siendo sin embargo, el domicilio especffico 
para ejercer el derecho de todos a ingresar en e1 

universo de La cultura escrita. 
Sabemos que las condiciones sociales y cultura

les en que es posible que se de ese ingreso varian, 

que las disponibilidades materiales no son las mis

mas en toclos los casos, que los puntos de partida 
aeaso sean desjguales; no obst.ante, la lectura es par
te de las preocupaciones cotidianas de todos los 
que transitan las escuelas y en este sentido, maes

tros, profesores y bibliotecarios esgr.imen cada dfa 
nuevas estrategias para hacer de la lectura una ac

tividad posible. Preocuparse por la lectura es estar 
atento a que esLa practica cultural tenga un lugar 
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entre las tareas escolares, es propiciar encuentros 

interesantes entre los chicos y los libros, es inno

var en terminos didacticos en busca de nuevas ma
neras de poneI' la lectura a disposici6n de todos y 

es tambieD procurarse libras, 0 sea, mantener re

pertorios actualizados y ricos en opciones.(l) 

LA PR O VIOC I0N DE LA LECTlJRA: 

PHOYECTO S Y EXPERIENCIAS 

Los planes, programas y otros proyectos COffi

prenclidos dentro de 10 que habitualmente se lla
ma "promoci6n de la lectura", desarrollados en dis
tintos niveles -desde los planes nacionaJes y 
provinciales, los proyectos de un distrito esc01a1', 
hasta las iniciativas de una escuela 0 un grupo de 
docentes en particular- se presentan conlO lineas 

de acci6n que buscan sensibilizar a la comunidad 

educativa en general y que, en muchos casos, se 

ocupan de proponer estrategias especificas, modos 
de trabajar con la lectura que potencian todas sus 

posibilidades. Taller de lectura y escritura, lecturas 
en voz al ta a cargo de los clocentes, de los bibliotc
carios 0 de los propios nin~s, "h~ra del cuento" y 
otros tipos de actividades en la biblioteca, sesio
nes de narraci6n a cargo de especialistas, visitas y 



dia.logos con escritores, mesas y ferias de libros en 
la escuela 0 fuera de ella, son algunas de las experien

cias tipicas y siempre estiInulantes que ponen la cues
tion en el tapete y que comprometen a todos. 

~En que sentido estas practicas de taller, de ca
racterfsticas mas informales, estas sesiones de na
rracion oral, estas visitas de escritores como verda

deros acontecimientos culturales de la escuela 
contribuyen al "exito" en los aprendizajes? Y esa ta

rea sigilosa y pertinaz de los bi
bliotecarios escolares, ~ayuda a 
revertir las situaciones de ex

clusion en un sistema educati
vo que demanda mayor perma
nencia y prolongacion de los 
tiempos de escolarizacion de 

los ninos? ;,Que nuevas estra
tegias didacticas y modos de 
circu1acion de los bienes cul

turales en la escuela prop one 
la promocian de la lectura? 

~Ayuda a consb.'uir vfnculos du
racleros e intensos con la cu 1-

tura escrita? ~De que manera 
contribuye al establecimiento 
de relaciones creativas para la 
apropiacion del conocimiento? 
Estos son algunos viejos pro

blemas que se enuncian hoy 

con nuevas preguntas. 
Seguramente, la promo cion 

de la lectura puede cOl1stituirse en un proyecto poten
te para la generacion de nuevas experiencias que con
tribuyan no solo al desarrollo curricular sino tam.bien 

al ensanchamiento del horizonte cultural de la escue
la y, en definitiva, a la permanencia de los chicos den
tro de ella. 

Trabajar en proyectos de promocion de la lectura 
invita a la vez a una revision constante de los modos 
en que se propician las experiencias, y tambien de 
los modos en que se reflexiona sobre ellas. Una pri

lTIera manera de hacerlo es evitando toda generaliza
cion; cad a sujeto y cada escena de lectura en particu
lar debe analizarse en 10 que tiene de especifico y en 
relacion con 10 que aporta como una nueva manera 
de entender que es la lectura y como se convierte en 
una actividad posible dentTo y fuera de la escuela. 
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Una escena en la periferia urbana de la ciudad 
de San Juan da cuenta de que leer literatura puede 
convertirse en una expcriencia para compartir. Un 
auditorio heterogeneo de unas cincuenta person as 
reunido en e] patio techado de la escu ela - ani se 
encontraban maestros, porteros, personal de coci
na, directivos, padres de los niiios- discutia en tor

no ados textos: uno de Silvina Ocampo y otro de Gra
ciela Cabal, que ternatizaban la cuestion del miedo, 

sensacion de un modo Ll otro transitada pOl' todos. 
Las experiencias previas con el rniedo, lite1'arias y de 
la vida, generaron una rica proliferacion de sen lidos, 
de impresiones compartidas, de relaciones sorpren
dentes donde la Hamada "comunidad educativa" COIrl

partio una experiencia eultural en el ambito de 1a es
cuela y sin que nadie hubiera faltaclo a la cita. 

Ot1'a escena de lectura lTIUestra el i.mpacto gene
rado por 1a nanacion y 1a lechlra en voz alta de cuen

tos de Jiteratura infantil, en un grupo de mujeres a 

cargo de un comedor infantil que da de comer a 
ciento cuaren ta niii.os de un barrio muy pobre de 
la ciudad de Parana. All-I, el entusiasmo pOl' las h1S
to1'1as lleva ados adultas mayores analfabetas a me
morizar los textos para lllego poder renarrarlos a los 
ninos. Otras mujeres mayores que sl sabian leer les 
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leian a aquellas; y en esa escena, la apropiaci6n pOl' 
via de la oralidad de un producto de la cultura es
crita permiti6 1a construccion de una representa
ci6n de 10 escrito y de 10 narrativo, que 11ev6 a es
tas mtljeres a interesarse pOl' participar en alguna 
actividad de a1fabetizaci6n: leer y eseribir se convir

ti6 en una nueva expectativa para estas nuevas na
rradoras que nunea antes habian estado en contac
to con esas formas de literatura. De poco sirvieron 
las previsiones del equipo tecnico que coordinaba 

1a experiencia, 0 10 programado por e1 narrador y 
pOl' 1a especialista en literatura infantil; todos des
borclados pOl' e1 hecho de que esta presencia de 
analfabetos desbarat6 positivamente cualquier idea 
clasica de promoci6n de 1a lectura. 

POI' fin, una experiencia realizada en una escue-

1a de 1a periferia de la Ciudad de Buenos Aires de
mostr6 como la lectura podIa interpelar en forma 

significativa a ninos provenientes de hogares de fa
milias migrantes de otras zonas del pais y de pai
ses limitrofes, que manejaban alguna lengua abo
rigen como parte de los intercambios cotidianos 
con sus pares y con su familia. Estas "otras len
guas" se presentan como estigmatizaclas en el am
bito de un sistema escolar que durante un siglo 
apost6 a la homogeneizaci6n lingliistica y cultural. 
POI' este motivo, en entrevistas informales con los 

Actitud de lector 

ninos, enos borraban toda informacion acerca de su 
procedencia, el lugar de origen de 8U familia y, mas 
aUl1, del dominio de OITa lengua. Sin embargo, era 
en los patios, en la hora del recreo, cuando se po
dian percibjr esas otras lenguas que de hecho reso
nahan en la escuela. En el trabajo de promoci6n de 

la lectura realizado con libros de autores 1atinoame
rieanos, que forman parte de una colecci6n produ
cida poria Secretaria de Educacion de Mexico y que 
llegan al 1'esto de los paises de la regi6n a !raves del 
Proy-ecto Podernos Leer y- Escribir, coordinado porIa 
Cerlalc- Unesco, los ninos pudieron adverbr las distin
tas variantes del espanol que se presentaban en los 
distintos textos y reahzar un descubrirniento lingliIs
tico: el espanol no es homogeneo. Esta nueva percep
cion les permiti6 confiar al coordinador y a los otros 

ninos -sin temor a la estigmatizacion- relatos acerca 
de sus vidas, sus familias, sus experiencias culturales; . 
y comparar entonces lexico, estructuras, modos de sig
nificar del espanol y de las otras lenguas. 

'PARA UNA. Nt'EVA ."-CENDA 

Los casos antes comentados nos hablan de al
gunas relaciones sobre las que es necesario hacer 
algunos enfasis en una agenda sobre la promoci6n 
de 1a lectura. 

La del lector es una postura 
unica, inconfundible, que su

pone un cierto recogimiento y una 
toma de distancia, un "ponerse al 
margen" para, desde ahi, producir 
observacion, conciencia, viaje, pre
gunta, sentido, critica, pensamien
to. Exactarnente 10 contrario del 
automata. Lo contrario de quien 
funciona irreflexivamente, obede
ce consignas 0 reproduce a pie 
juntillas los modelos. Ellector, di
gamos, hace un alto, desenchufa la 
maquina y se tom a 'su tiernpo pa-
1'a mirar y para pensar. POI' propia 

decisi6n deja de dar pOI' sentado 10 
que 'bene ahf delante. Lo pone en
tre parentesis. Adopta en cielta for
ma la posicion del recien llegado, 
del extranjero ... Eso que tiene ahi 
adelante -una escena, un paisaje, 
un discurso, 1.m re1ato, un texto es
crito ... - deja de ser "natura]" y to
rna la forma de un enigma. Hay un 
rnOlllento de perplejidad, de sor
presa, de desconcierto ... pero en
seguida ellect.or acepta el reto. Ex
plora, hurga, busca indicios, trabaja 
construyendo sentido .... Los acer
tijos Ie gustan. Entra en el juego 

de buena gana, con animo curio
so, tenaz, inconformista ... Asf es 1a 
actitud del lector. Y es una actitud 

digamos, fundante. Se puede te
ner un oficio u otTO, moverse en 
este 0 aquel cfrculo social, :y fun 
cionar -simp1emente-- durante 
buena parte del dia, pero basta que 
uno adopte la actitud de lector 'pa
ra que tenga Iugar la mutaci6n: 
uno deja de ser engranaje y se 
conv'ierte en "el que lee". 

EXtl'<1ido de Graciela Mont.es, La gran 
ocasion. La escuela como sociedacl de 
tectura. 
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POI' llna parte, Ia necesidad de trabajar en proyec
tos de lectura que incentiven experiencias en distin

tos espacios de la vida social (familia, bibliotecas po
pulares, sociedades barriales, comedores infantiles, 
centros de jubilados, gremios, diversas asociaciones 
de base) propiciando las relaciones entre estos espa

cios y Ia escuela, a fin de potenciarJa como espacio 
publico de construcci6n colectiya. La lectura es una 

pra.ctica cultural que se comparte, y en este sentido 
puede proponerse su transversalidad: atrayiesa a la 

escueia y la excede, es un potenle argumento para el 
encuentro entre la escuela y la comunidad. 

Asimismo, podemos afirmar que la lectura de tex
tos literarios ocupa un lugar central en las pn'icti
cas de promocion de la lectura y de formacion de 
lectores. :ivluchas experiencias muestran que es a tra
yeS de la literatura como los sujetos llegan al mun

do de la cultura escrita, y que la literatura propicia 
moclos de leer particulares. La formaci6n del lector 

en la tarea de promoci6n tiene a estos modos de leer 
como un moment.o clave. Las operaciones de lectu

ra que despliegan nirlOs, j6venes 0 adultos con los 

que estamos trabajando merece toda nuestra aten
cion y nuestro mas fino oido: -2cm'iles son las hipote
sis que realiza un nino frente a la lecturll de un tex

to, 0 {'rente a un libro de imagenes? JCuales son las 
relaciones que establece un adulto entre sus 'expe-

. riencias de vida, y esas otras experiencias intangibles 

y a la vez tan cercanas que se representan en un buen 
texto de ficcion? Se trata de un desafio que opera en 
todos los ordenes: lingiifstico, cognitivo y estetico. 

Leer es un desafio, y si en una nueva agenda de Ia 
promocion decidimos jerarquizar leer literatura, es
te desaflo se amplifica en la riqueza retorica, seman
tica y simb6Iica que todo texto literario acarrea.(2) 

Ademas, 1a Iectura es una experiencia que se va 

(1 ) All'especto, el Ministerio de EdllCaci()ll, Ciencia y Tecnologia 
- a traves del Plan Nacional de LectU1'3 de la Direccion de Ges· 
tion Curricular y Fonnacion Docentc- esta implemen tando una 

polltica es pecifica de promocion de la lectuJ'a dirigida a) ambi
to escolar en la que se privilegia la presencia de libros en las es
cuelas. POl' una parte, a traves del Progl'ama Integral p<U'a In Igl.lal
dad Educativa se trabaja para dotal' de una biblioteca de 
quinientos titulos de literatura para ninos, libros de divlllgaei6n 
y litel'atura para adultos, a las escuelas de ECn l y EGB2 mas 
pobres del pals. Una col eccion de cinco antologias de Lextos li
teral'ios breves de diversos genel'os, denominadas Leer x lee,; se 
proponen para Ia ECn::3 y el Polimodal , y una colecci6n de ocho 
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desarrollando en el limite entre 10 intimo y 10 pu
blico: somos Jectores y somos formadores de lecto

res, Ieemos para nosotros 0 Ieeluos para ot.ros, lee
mos en nuestro hogares 0 leemos en la escuela. Se 
trata de una de las li'neas mas interesantes en rela
cion con Ja posicion del doc.ent.e frente ala lectura, 

y que se puede resumir en algunas pregl.lntas : 2Que 
Ingar se Ie ot.orga a leer literatura conlO parte de los 
requerjmiclltos de capacitaci6n de los docentes co

mo profesionales? dQue desaflos y que dificultades 
les propone a los docentes la lectura de libros de 

ficci6n para aclultos? 2Que relacion existe entre Ia 
experiencia del docente como lect.or adulto y la ta
rea de formar lecto'res? 

En e] limite entre Ia lectura Intima y la lectura 

publica, escolar, se resuelven desaflos interesantes 
que merecen una reflexi6n dentro de una agenda 
de promocion de la ketura. Una agenda de muchos 
autores que se constrvye en el entramado entre las 

llneas que las clistintas gestiones nacionales y juris
diecionales proponen, la riqueza de Ia vida eu Itural 

y literaria de cada comunidad, y la diversa y rica ex
periencia que dla a ella escuelas y docentes llevan 
adelante en aulas, bibliotecas y otros ambitos. 

Gustavo Bambini 
Plan Nacional de Lectura, MECyT 

libl'os ilustrados de t~xlos narrativos sc $ugieren para el Polimo
dal v [a Educacion de Adul\os. En todos los casos, se pl'oponen 
acc;~nes de capacilaci6n y de promocion que acompaiien I" lIe
gada de estos materiales a las escuelas. 

(2) Sobre este tema, el Minislerio de Educacion. Ciencia y Tee
nologfa va a pllblicar La gran ocasi6n. La escuela wmo sociedad 
de leclura, un ensayo escri to pOl' Craciela Mont.es (en colabora· 
cion con el equipo del Plan Nacional de Lectul'a) e i.luslrado 
pOl' Oscar Rojas, cloncle se discl.ltcn (1.speCI"Os de la lectura co
mo practi ca escolar y como experiencia que se comparLe con 
la comunidad. 
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Javier Betteto, maestro rural mendocino 

Mucho maS 
que dar clases 

S 
e llama Javicr 

Betteto, pero pa-
1'a la mayo ria de 

Tiene 36 anos Y buena parte de su experiencia 

docente la hizo en una zona de pobreza extrema, 

su.s ahLlnnos es "El 
maestro Pedro". Tiene 

36 arIos y vi ve junto a 

su Inujer y su hija en 

una casa prefabricada 
en EI Borbollon, Las 

Heras, a 20 ki1oluel.ros 

donde tan importante como ensefiar era ayudar a 

sobrevivir. "Los domingos sentfa angustia por 10 que 

me iba a encontrar al dia siguiente en la escuela", 

dice. La pequena historia de un gran luchador. 

de 1a. Ciudad de :Men-

doz.a. Ahi, en un paisaje dOluinado par la aridez, 

los Bctteto conviven con cualro perros, un caba

llo y varios anin1a.les de campo. 

Javier es joven pero acredita doce arros dedi

cados a 1a docencia en diferentes escuelas. Inicio 

SllS estll.dios en d Colegio Norn1a1 cuando -dice-

"era nacional todavia", en busca de una rapida 

salida econ6rnica y luego de tres arias se encon

tro como profesor de enseflanza primaria . En el 

Normal conocio a Gabriela, su 111ujer, que tarn

bien es rnaestra . 

Una vez docente, Javier trabaj6 durante aiios 

hasla que se asento en 1a Escuela Casimiro Re

cuero, enclavada en medio de una comunidad cu

yo principal sust.ento es 10 que se recoge de un 

enorme baslJral cercano, donde van a parar los 

desperdicios de miles de mendocinos. En La Re

cuero, como la lIaman, estuvo sietc a110s. Alli sus 

alumnos 10 bautizaron "El maestro Pedro". 

Su primera expericncia como docente Ie dej6 

sa.biduria pero talllbien frustracion. "Ahila rea
hclad es lW1S que dura" , reflexlona Javier. "Es una 
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escuela donde no te ves proyectado como maes

ITO a partir de los resultados en el aula. Es muy 

bajo el renclimiellto de los chicos pOl' 1a falta de , 

alimentacion . Es pobreza estructural. En esa zo

na tenes abuelos de 35 0 40 anos porque los ern

barazos son a los II". El dato es tan conn1ovedor 

que Javier se preocupa en aclarar que esos casos 

"No estan vistos como abusos par 1a comunidad, 

pasan a ser ·algo connin". En m edio de la charla, 

su esposa Gabriela, actualrnente docente en esa 

escuela, aporta un dato que intenta explicar lllas 

el contexto. "Las alumnas estan preocupadas por

que terrninan la priluaria y ya se tienen que ca

sar 0 tener hijos, porque despues son IllUY gran
des". 

Javier libro mas de mil batallas para rnejo1'ar 

las condiciones en las' que los alumnos recibian 

clases en esa escuela marginal . Esfuerzos que in

cluyeron la creaci6n de nuevos grados, viajes en 

bicicleta 0 a caballo para reclutar alumnos en sus 

casas y hasta un corte de ruta -del que particip6 

toda 1a comunidad- para inlpedir que instalaran 



una planta de residuos. Despues de todas esas 
peleas, Javier decidi6 dejar La Recuero. Sobre to
do cuando la situaci6n cornenzo a influir -negat.i
varnente en su familia. "El domingo a 1a noche 
sentfa angustia porque al otro elfa tenfa que ir a 
la escueJ.a. Y el jueves ya no me soportaba ni yo", 
confiesa. 

La imposibilidad de rnodificar siquiera en al
go la triste realidad de aquellos niiios empez6 a 
dejar huellas en su salud. "Pedi el traslado por

que habia llegado un lTIOlnento en que ya Ine sen
tIa IDal por los fracasos pedagogicos". Para Javier, 
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un exito pedagogico hubiera significado que sus 
alurnnos pudieran insertarse en las escuelas de 
la ciudad, seguir est.udiando y penTIanecer den
tro del sistema educativo. 8i bien algunos 10 10-
graban, la gran mayoria volvla al basural. A la vi

da en medio de la miseria y la exclusion. 
Luego de la experiencia en la Escuela Recue-

1'0, consiguio el traslado a otra escuela rural. "Se 
llruna Javier :Martinez de Rosas, pOl' un militar. La 

escuela es de 1958 y Ie pusieron ese nombre des
pues de la Revoluci6n l.,ibert.adora", cuenta Ja
vier, quien ti ene debilidad porIa histo1'ia argen-

f 

tina. Reconoce que ha llegado a la 
escuela ideal: aquella donde los 
alurnnos asisten buscando StlInaI' 
conocinliento y no solo una por

cion de cornida; aquella que es 
respetada y protegida poria co
rnunidad. TJ na escuela don de el 9 
de julio se vi"ve de rnanera, espe
cial, con padres que concurren de 

punta en blanco y donde se ento
na el hinlIlo desde el corazon . . AIH 
10 HaITIan Profesor Betteto. 

La escuela es de j ornada corn

pleta y esta ubicada en El Pastal, 
al norte de 'Mendoza y a cuatro ki
lometros de la casa de Javier. Lc 

dicen "La escuela del temblor" 

porque esta justa sobre una falla 

geologica IDUY il1lportante que en 
el ano 1977, como consecuencia 

de un tenlblOl~ provoco la rotura del 
camino que ingresa a esa localidad. 
"La calle se partio almedio", recuer
dan los mas viejos de 1a zona. 

Javier da dases de iVIat.ernaticas 

y Ciencias Sociales en 6° y 7° grado. 
En la escuda del Temblor se 

siente como en 1a gloria) porque 

si bien es muy precaria "los nirlOs 
y las ninas tienen desde cOlnputa
cion, teatro y folclore hasta un co
medoI' escolar. Y una variedacl de 
profesores que trabajan con cur-
80S de catorce chicos. Tiene una 
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eantidad de materias increible. Eso es como un 

parai50", dice y 5e apasiona porque "se conversa 
el contenido y 1a actividad". Los alumnos viencn 

de familias rurales. "Alli no hay Planes Trabajar. 

Son muy dignos porque t.odo es esfuerzo. Jamas 
nadie rechaza ]a comida. Nadie tira pan, nadie ti

ra 1a fruta. El que no come la fruta, no la reeibe. 

No tienen vicios", cuenLa orgulloso el Profesor 
B,etteto. Tambien 5e adapta a 1a cultura de sus 

a]unlnos y permite que con un grabador chiqui

to escuchen "cumbia como les gusta, aunque pOl' 
ahi les hago meLer otra cosita", sonrie concilia

dor. "Por todo eso esta escuela es una utopia", di

ce, y se Ie iluminan los oj os. 

Javier y Gabriela esta.n casadqs desde hace 13 
afios. En la convivencia, la escuela y "los chieos" 

estan siempre presentes. "Hernos pasado tQdas las 
etapas: de conocernos en el Nonnal, de recibir

nos, hacer las practicas, ser suplentes y tit.ulari
zarllOS despues de muchos alIOS; helllos crecido 
con trabajo", dicen a coro. Tambien invade la casa 

su hija Valentina, de cinco alIOS. Ella es adoptada y 
eSI:a acostumbrada a la actividad de sus padres maes

tros. Asiste a una e5cuela paga, COJllO consecuencia 

del paso que tuvo Javier por la escuela privada. 
"Conoella otra rcalidad", afjrma Javier. Y co

mo simbolo de esa etapa profesional cuenta una 

situaci6n que Ie toco vivir con un padre que era 
arquitecto, durante una reunion . "Te ponia el re

loj enfrente y te decia 'tengo veinte lllinutos'. Ahf 
la rclaci6n es distinta, vos 50S empleado de el", 

cornenta sin nostalgia. Lo bueno es que durante 
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ese periodo recibi6 como nunca invitaciones a 

cursos y otras actividades. "Todavia tengo libros 
porque a esa escuela van las editoriales a ofrecer 

material. Te dedan que si recOluendabas alguno, 

te podias quedar con un ejemplar de regalo", agTe
gao Javier usa ahora los materiales que recibi6, 

para las clases con sus alumnos de la escuelita 
rural. 

"Me quedo con la escuela rural, por los ninos. 

Es espectacular porque al trabajar con catorce 0 

diecisiete chicos no hay un alum.no mlo .que no 
haya pasado a la pizarra ese dia, a quien no Ie ha

ya corregido la tarea y con quien no haya vistola 
actividad Dlano a mano", ren1arca. 

El tema de Valentirla y su es
cuela privada aparece en la char

la varias veces. No deja de ser una 
contTadiccion, con la que convi

yen los Betteto. Pero pronto se 

convencen, al reflexionar sobre el 

paso que tuvo su hij a en. la Escue
la Recuero. AlIi la diferencia de 

realidades sociales con sus con1-
paneritos provoco una luerma en 
su rendimiento. "Parece una con

tradicci6n, pero nosotros hemos 

elegido una eclucacion privada pa
ra nuestra hija. Hacemos el viaje 

hasta la ciudael todos los dias porque a Valentina la 
evaluan llueve profesores en dis6ntas areas", argu

mentan sabiendo 10 que eso sigilifica. 

Javier vive con orgullo ser un docente estatal. 
No cambia por nada desayunar, comer y ·trabajar 

con sus alumnos. Pintar su aula y arreglar el ba
no de la escuela, sin especular con que eso sea 

incluido en el cuaderno de actuaciones. "Es una 

forma de vida", sostiene. AlgLln elia Ie gustaria di

rigif una escuela, pero se sentiria realizado 5i sus 

alumnos y alumnas recordaran cuando "El maes-
. tro Pedro" les enseiiaba la historia a traves de sus 

anecclotas. Y IUaS alll1 si eso los ayudara a ser ciu

dadanos libres y conscientes de su realidad. 

Rodrigo Sepulveda 

(Corresponsal en Mendoza) 
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i Q wi es una escuela? Un pizarr6n, mesas, sitlas.r cuatTo mJJT'Os. 

Cuatro rnuros que ':mpiden ()er para/aero. Como ww j% . 

Aqw:' a menudo no hay- maros. En Tlunz.t:l , (II contl'orio del resto de Pakistan) la 

escucfa es un.a p rio ridad. Las clases estan repletas en general)'" /llay a In.en.7.Ido cs 

necesarw dar cursos en el e:rterior. ( . .) Las mon./alias son. los mul'Os. !/()s drboles, 

pdares. Bl delo es el teellO. Y mi cuadro se ()ue/()e 1.I71.f1 clase. ( . .) 

Y,yo, ~qllien soX parajuz.gar eSla escue/a? Aqui, Sf o./i'ece el saber)' es una OP07'

tunidad. A qzd, !tax gente que ria C07l e! corazon, 

el medio de dcoenir un poco nUls fibres . 

Olivier Culmann 

(Del libra de Ob:oier Cztlmanny Mat Jacob, l~es mondes de l'eeoLe, Mizn)ai, p{ln~~, 20(1) 
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EL CUENTO ~ 

Estrategia 
por Elvio E. Gandolfo· 

L
OS elias feriados 0 los dOll1ingos salfa a 1a 
verecla y se entretenia con la corriente de 

autornoviles nuevos y brillantes que des
fi1aba poria avenida. Cabeceaba, saludando, y a 

veces de una de las ventanillas 5e a50maba una 
cabeza y gritaba: "Adios, don Lope". 

A mediodia entraba a almorzal~ haciendo un in

tervalo de media hora, que coincidia con una fal
ta casi total de coches sobre la avenida. 

POI' 10 general asaba unos pedazos de carne so
bre una pequena parrilla de alambres retorcidos 
que et lujsmo habla construido el verano anterior. 

. Mientras masticaha pausadamente, deteniendo
se a veces para t.omar un trago de vino, se entrc
tenia imaginando las clases de comicIa que esta
dan traganclo en e1 resto del pueblo, las mane1'as 
de mascar de cada uno de los que 10 sa] udaban 

poria nlaI1ana. Le hacia gracia sobre todo iUlagi
nar al hijo del intendente, con aquel tic incontro
lable que Ie sacudia la mandlbula, desparraman

do a iDtervalos regulares una nube de migas 0 

arroz a pastas sobre la mesa inmaculada. 5e 1'ela 

solo en e1 paLio, rodeado par las tres paredes de 

·Elvio Gandolfo nacio en '947 en San Rafael. Mendoza.Es narrador 

y periodista. Escribio. entre otras obras, La reina de las nieves 

(cuentos), Boomerang (novela) y Ferrocarriles Argentinos (cuentos). 

A este ultimo libro pertenece"Estrategia". 
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adobe, y a veces, au.n riendose, perdia 1a mirada 

en el paisaje que enmarcaba el rectangulo del fon

do, abierto al campo en el que se veian cada vez 
m.as construcciones y en el angulo izquierdo, los 
autos 0 camio'nes lejanos qlle se deslizaban sabre 
la ruta, en e1 invierno n:itidos y brillantes como 
pequeuos escarabajos y en el verano un poco bo

rron eados par la emanacion titilante del alqui
tran. 

Cuando terminaba, entraba a la piecita que ha

cia de cocina y dormitorio y sacaba ]a pava de un 
gran cajon de madera que habia junto a Ja cama . 
Salla a] patio y 1a ponia sobre la parrilla. Mien

tras esperaba que el agua se calentara, can1inaba 
hasta el a1ambrado, se apoyaba en uno de los pos
tes, y se hundia en la contemp1acion de los aut.os 
y los camiones y los olunibu.s, 0, si era verano, en 

las trayectorias epilepticas de las rnariposas, mur
luurando a medida que las reconocia "una leche
ra, un relojit.o, una reina amarilla ... ". E1 regocijo 
n1aximo era vel', sin que el bicho 10 advirtiera, al~ 

guna lagartija 0 liebre que, despreciando el pelle
.10, se hubiera cruzado desde el ot1'o iado de 1a ru
ta, donde solo babia campos interminables. 

De pronto salla de la abstraccion y se apartaba 
del alambre, con rnovimienlos Inininlos, que sin 
embargo concentraban una tension desmedida a su 
alrededor, tan inmovil habra estado hasLa entonees. 



Un par de ninos acostumbraba jugal' en e1 campi
to donde circulaban las ll1ariposas: cuando veian 
estos rnovimientos comentaban que ah1 estaba des
pertarrdose don Lope. A veces se acercaban al alam

bre y el viejo, sin moverse, los invitaba a corner a1 -
gliil pedazo de carne sobrante, 0 a tomar mate. 

Luego de salir de su inlnovi1idad se acercaba a 
la parrilla, pasaba de largo, entraba a la pieza y sa
caba del cajon de madera un paquete de yerba y 
un rnate en forma de cuerno. Volvia a pasar jun
to a la parrilla y entraba al bano, clonde estaba la 
l.inica canilla de la casa. AlIi lavaba parsinlOniosa
mente el interior del cuerno, a veces haciendo vi
sajes frente a1 pequeno espejo, 0 mirandose los 
dientes y las encfas. Si hacia mucho calor se sa
caba la cam.isa y se refrescaba un poco el cuer
po con agua . -Levantaba 1a pava, recogia de paso 
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el banco de madera en el que se hab(a sentado 
a comer, y abria 1a puerta que daba a 1a avenida . 
Entrecerrando los ojos ante el resplandor del sol , 
se sentaba con el cuerno en una mano y la pava 
junto a 1a alpargata, y se reclinaba contra la pa
red (vo1vio a dormirse don Lope, decfan los ninos 
si llegaban a verlo). 

Cuando oia rasar dos 0 tres autos seguidos y 
vela que la sombra de la pared se habia a1argado~ 

llegando casi hasta el borde de 1a calle, entraba, 
se ponia nuevalnente la canlisa, dejaba adentro e1 
rnate, la pava y el banquito y vohlla a sali1'. Se apo
yaba en el nlismo lugar, cabeceando a los conoci
dos. 

Uno de sus entretenirnientos era irnaginar un 
gran choque, en el que el auto que pasaba en ese 
momento, pOI' alguna causa indefinida (un defecto 
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en la direccion, un reventon, 0 simplernente una 

explosion devastadora en el motor: no entendfa 

mucho de mecanica), se atravesaba en la ruta y cl 

resto, sin verlo, iba incrustandose lentan1ente, a la 

misma velocidad con que pasaban en el monton 

de hierro, fonnando poco a poco una gran lnasa 

retorcida frente a su casa. No habia odio en la 

idea, eTa como un chiste: se refa hacia adentro 

mientras segula cabeceando. 

Cuando anochccla entraba y salla poco despues 

con el saco puesto, carninando con un lento balan

ceo, que Ie hacfa delnorar diez Ininutos para llegar 

a1 bar "Las dos estrellas". AlIf era saludado pOl' los 

parroquianos, y el dUCI10 Ie servia una copita de 
anis, que engrosaba una cuenta religiosaInente pa

gada a fin de cada meso Se quedaba un rato, jugan

do una partida pOI' garbanzos, 0 dinero si era prin

cipio de mes, y volvla a caminar con el n1ismo 

balanceo las cuadras de tierra hasta la casa. 

Entraba al dormitorio y acomodaba. el saco en 

una silla antigua que habfa junto a la carna. Salia 

al palio y colgaba la parrilla de un clavo. Alzaba 1a 

ehapa con las cenizas grasientas e iba hasta el fon

do, clesparramandolas parcjamente sobre las le

chug-as. Si era verano, se apoyaba en el poste del 

alambrado y se enLretenia en mirar las luces de 

los coches, los camiones y los omnibus sobre la 

ruta. A veees miraba el cielo durante cinco 0 diez 

minutos, fijarnente. 
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Cuando se aburrfa, alzma la chapa y volvia al pa

tio. La ponia bajo la parrilla y entraba al dorrnitorio. 

Se desvestia lentamente, colocando el pantalon y 

la camisa sobre la silla en la que ya descansaba el 

saco. Luego iba hasta el roperito que habia a la 

derecha de la canw y 10 abria. Estaba repleto de 

revistas. Pilas desparejas que llegaban del piso al 

techo. Dudaba un mOlnent.o y al fin sacaba alg1in 
PatorllZZ/, 0 alg-un 1l1undo Deportivo , de veinte an os 

atras. Se acostaba y los hojeaba cuidadosamente, 

deteniendose a veces en algun chiste que Ie gus

taba particularmente, 0 en alguna foto de Osval

do Suarez, 0 Zatopek, 0 cualquier ot1'o atleta de 

su epoca, cuando vivia su mujer y todos sus hijos 
cstaban en la casa, coleccionando el PatoruZll, El 
Gra/ieo 0 el jJ;Iundo Deportivo. 

Cuando terminaba de leerla, 0 se cansaba, apa

gaba la luz y se dornlfa. 

Como en verano dejaba la puerta abiert:1. y en in

vierno la 1uz pasaha a traves de los viclrios sin pos

tigos, se despertaba temprano, casi siempre antes 

de que el sol asomasc en el rectangulo del Condo. 

Recogia la rcvista que habia dejado caeI' al dor

mirse y fa ubicaba en las pilas del ropero, bien 
abajo, cosa de volver a leerla lTIucho clespues, cuan

do ya hubiera olvidado los chistes y las fotos . Lue

go se ponia 1a camisa y e1 pantalon. Sacaba del 

cajon de madera un pequei10 calentador de alco

hol y cebaba unos mates antes de irse. 



Calninaba con ellento balanceo las siete cuadras 

de avenida, hasta llegar a1 paredon que la cerraha. 

Alll doblaba hasta llegar a la plaza. La cruzaba sa

luclando todas las rna£iallas a las mislnas oos 0 tres 

personas: el guardian, que en ese momento comen

zaba a regal' los canLel'os, y uno 0 dos tipos en

corvados y hoscos alln pOl' el sueiio, que sonreian 

al verlo y Ie decian adios . 

Al llegar a la municipaJidaJ , rodeaba el pulero 

edifi cio d e tejas hasta llegar a los fondos. Abria la 

pequefla casilla de madera que se recostaba contra 

el alambraclo y sacaba un uniforme azul desteiiido 

y u n a gorra d e tela con visera negra. Lo hacia con 

calma, d ejando correr la vista sobre los arboles cer 

canos y el cie lo, lirnpido a csa hora. Luego sacaba 

el carrito de mano, que ya tenia adentro el escobi

llon y Ia pala . 

Desd e ali i, la misrna vereda d e la municipali 

dad , cOInenzaba a barrel' el pueblo, sin olvidar una 

sola calle. Al ulecliodia paraba un par d e ho1'as en 

la fonda "Las h erman as" . Dejaba es tacion ado e l 

carrito junto al cordon y entraba a alm orzar. Po 

dia hacerlo en su casa, p ero nunca se Ie hubiera 

ocurrido: d es de que h abfa muerto S11 mujer, y sus 

hijos se habian ido a vivir en-las ciudade s ~ prefe 

ria C0111er aco111pan ado pOI' d os 0 t res p er:sonas, 

casi si ernpre las m ism as. Como la fonda era uno 

d e los dos tinicos lugares donde SE podia alrnor 

zar en el pueblo, a lllenudo se agregaba algun co-
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neclor 0 viajante, cuya conversacion Ie res ultaba 

tan enlretenida COl1}O leer las r evistas antes de 

dormirse. Cuando terminaba el postre se sentaba 

en uno de los sillones del vestibulo y donnitaba 

una siesta corta. Cuan do salia, empuiiaba el ca

rrito y se clirigia nuevamenle a Ia municipalidad . 

Alli descargaba 1a basura recogida en un clep6si

to de chapa que vaciaban una ve z pOl' semana. 

Luego se dedicaba a barrel', hasta cerea de las cin

co de la tarue , las call es del barrio t ras las vias. 

Alli las casas el'an viejas, y la gente mas amah Ie. 

Solian para.rse a conversar con el, sobre teln as tan 

n eutros y rcpetidos como el tiempo y las enfer

m edades. Al fin volvia al pulcro edificio dE, tejas, 

abandonaba el can'ito, los ilnpl ementos y el uni

form e en 1a casilla de 111adel'a, y repet{a el trayec 

to del arnanecer con su lento balanceo. 

A la mailana pasaba con el can'ito frente a las 

puertas del banco. Era un edifico n uevo, canstI'ui

do p Ol' r igurosa n ecesidad, ya que el an terior, em 

b estido pOl' un ciclon, se habia par tido de ar riba 

abaj o, volviendose in habitable. En veran o su re 

corrido coincidia con la bora en que el c::union 

blin dado descargaba las bolsas de dinero. A veces 

se detenia a mira1' a los d os 0 tres unifonnad os y 
a uno de los caj eros d el b anco, que con tro laba 

con una planilla, parado en n1angas de calnjsa jun

to a la gruesa puerta blin dad a. Luego de saludar

los seguLa barriendo, doblando hacia 1a plaza al 

lleg-a}' a la esquina. 

Casi siel1lpre seguia pcnsando en las bolsas de eli

nero durante dos 0 I.res cuadras. Y 811 imaginacion 

repetia siempre los ulismo pasos: trataba de pen sar 

friarnente que dentro de aquellas cinco 0 seis bol

sas enornles hahia nada mas q lle billet.es, y lucgo lra

taLa de ca1culal' una suma, .Gjando distintos val ores. 

"Si fueran billeles de 1'ni1, pOl' ejemplo", cornenzaba. 

Pero si.elllprc tenninaba abandonando la cuenla, C011.

fuuJido. Y a veces relacionaba las bolsas ue billet.es 

can Jas pilas de revistas viejas que lJenaban el rope

roo Luego se olvidaba pOl' completo del asunto, y se

gUla, fUInbo a la fonda de las hennanas. 

De vez en cuando 10 visjt.aba alguno de sus UOS 

hijos. Uno de ellos preferia donnir en d hotel del 

centro. Cuando venia el otro conlan el ropet'o .y 

sacaban de a tras un catre tijera Inedio apolillado 
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que ubicaban junto a la cama 0 51 hada Inucho 

calor en el paLio. 

A! que vivla en el hotel 13 vida de don Lope 

Ie pareda aburrida: y algunas de las casas que 

hacia absurdas. Le propoDla qtle se fuera a vivir 

con eJ a 1a Cil.ldad: alli el y su rrn~ier 10 aLenderian 

bien. Tarnbien ]e sugeria que se decidiera a que

.mar las revlstas del ropero, en vez de poner la 1'0-

pa sobre una si11a y 10 dc]uas en e1 cajon de rna

dent. Acosturnb caha q uedarse poco. 

El otro estudiaba y todavia no se habia casado. 

Se habia ido hacla mas de chez aDOS, pero alul se

guia a 11leclia carrera. Tanto e1 como el padre acos

tumbraban habl31' del estudio ('OUIO de algo eLer

no; alg'uIloS se dcdicaban a pintar 0 a escribir toda 

la vjda, el estudiaba. A la noche, una vez que co

mian un asado 0 volvi"an de 1a fonda, se quedaban 

horas conversando en voz baja, tanto que a veces 

don Lope casi unia el fin de la cOIlversacion COIl 

J.a salida hacia cllIlunicipio. Cuando v01via encon

traha a1 hljo hojeando alguna de las revistas del 

ropero 0 parado en la puerta, esped.ndolo con cl 
mate de cuerno en la mano, cruzado de brazos. 

Cuando m"ts solfa venlr era en verano, a veces a 

quedarse una 0 clos semanas. 

S1.I hijo partio a la rnadrugada, prometiendole 

volver pronto. EI vlejo Ie habia preparado un par 

de sandwiches. El viaje hasta la ciudad era largo. 

Se dicron un abrazo corlo mientras 131 omnibus 

frenaba. Don Lope vio cOlno tomaba la curva pa

ra entrar en 1a ruta. Despues comenzo a caminar 

pOl' 13 avenicla. 

Estuvo barriendo las calles prolijaluente. Cuan

do llego al banco, cstaban descargando las bolsas. 

Micntras se iba acercando, los tres uniformados y 
el cajero entraron en la fresea pernunbra del ban

co. El canlion blindado pareda abandonado so

bre la vereda, con la puerta abierta y tres 0 cua

tro bolsas apoyadas contra el cordon. La cuadra 

estaba perfectamente linlpia y deciclio seguir sin 

barreda. Cuando pas6 JUIlt.O al cami6n alza una 

de las bolsas y la metio en el carrito. Siguio canli

nanclo con lentitud. Cuanclo doblo hacia la plaza 

los uniforrnados y el cajero aun no habfan salido. 

Ahora no se ocupo en imaginal' cu<lnt.o tenclrian 

las bolsas. Se concentro en la que habia en el ca-
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rrit.o. No sabia pOl' que 10 habfa hecho, pero 10 cli

ve1'tia. Se iba riendo para adent1'o, hasta que lleg6 

a la fonda. Antes de entrar removio un poco la ba

sura con la pala, para que tapara la bolsa. 

IVlientras dorrnlt.aba en uno de los sillones, acu

nado porIa voz grave y solemne de un viajante de 

comercio que conversaba con una de las herma

nas, elltro el comisarlo. Lo despert6 y Ie pregun

to si hab{a visto algo faro al pasar pOl' el banco a 

lllcdiodfa, si habia alguien acl.ernas de los unifor

mados y el cajero. Le conlesto que no, que ni elIos 

estaban, que eso Ie habia ext.ranado, porque era 

un peligro dejar toda esa plata en la calle. El co

misario estuvo de acuerdo. Despues 10 111i1'o fijo , 

10 saludo y se fue. 

Antes de descargar la basura en el deposito de 

chapa, paro el carrito junto a la casilla de Inade

ra y Jueti6 la bolsa adentro, entre los picos y las 

palas. Barrio las calles del barrio viejo hasta las 

CInco. 

Al otro elia se vino con e1 bolso viejo y grande, 

con el que acostu.mbraba cornprar carne y verdu

ras. Barrio calles hasta el mediodla, descargo 1a 

basura, y a la tarde volvio a la casa con el bolso. 

Se hizo U11 asadito, desparramo las cenizas sobre 

las lechugas y leyo 1m JlI/undo Deporti(Jo antes de 

apagar la luz. 

Dll Illes mas tarde camino balanceandose has

ta el bar "Las dos estre11as", con el bolso a cues

tas. E1 comisario habla venido a la casa dos 0 tres 

veces a hacerle una cantidad interminable de pre

guntas acerca del dia en que habf<t pasaclo pOl' el 

banco y no habia ni unifor11lados ni caj ero alla

do del carnion blindaclo. Don Lope Ie cebaba un 

mate tras ot.ro en el cuerno, mientras entrecerra

ba los ojos, como recordando, y volv1a a repetir 

exactamente 10 que habia vis.to. 

En el bar juga dos partidas pOl' doscientos pe

sos y gano. Luego de tOlllar 1a copita de anls se 

levanto y saludo a los parroquianos. Algunos bro

mearon sobre el tamafio del bolso, como siempre 

que 10 llevaba a1 bar. 

Al salir tomo pOl' el rumbo contrario al de la 

casa. Corto camino pOl' dos baldios y al fin llego 

a 1a laguna. Era chica, pero decian que sin fondo. 

Uno solo podIa baiiarse en los bordes. Mas que 



bafiarse revolcarse en el barro, con el rie.sgo de 

clavarse un vidrio 0 una lata, porque la gente de 

los alrededores descargaba basuraen las or'illas, 

confiando en la falta de fondo. 

No habia llma y el silencio era total. Do~ Lope sa

co la bolsa, dejando el bolso vaelo a 'un lado. Ld re

voleo dos 0 Ires veces sobre la cabeza y Ia solto. El 

bulto describio un cfrcul0 y cayo en el centro de la 

laguna, levantando una pequefia ColUJJlna de agua 

negra. 

Cuando entro a la pieza estaba clemasiado can

sado conlO para leer. Apago la luz sin abrir la pueI'

ta del ropero. 

A las dos senlanas vino el comisario. Don Lo

pe 10 not.{) nervioso. Ademas sabia que afuera es-

taha Lucio, un agente delgado y morocho, que siern

pre 10 saludaba cuando pasaba barriendo frente a 
la COlllisarfa. Cuando el comisario, devolviendole 

el cuerno, ernpezo a tartalnudear y dar vueltas, Ie 

clijo que si habia venido a revisal' el no tenia nin

gun problenla; es mas, la polida nunca Ie habia 

reg1strado la casa: iha a ser algo interesante para 

contarle al hijo, cuando viniera, en la semana en

t.rante. Hizo algunas brornas mas, hasta que el co

rnisario se sinti6 totalmente aliviado. Llamo a Lu

cio y dieron un vistazo general. AJ)rieron el ropero, 

intercarnbiando cOlnentarios acerca de las revis

tas con don Lope. Todo les llevo 11lenos de diez 

Ininutos, porque 10 que habia en 1a pieza era la 

calna, un par de sillas, el ropero, el caj on de Ina

dera y el cat.re tijera atras del ropero. Despues se 

aSOlnaron al bal10 ydieron una vuelta pOl' la quin~ 
tao Se movlan con rapidez, sin ganas. Al fin Ie cli
jeron que estaba bien, era una simple forrnalidad 

para a11adir al expediente. Don Lope comprendia per

fectament.e. TOlnaron unos Inates m.as y se fueron. 

El dOlningo a la mariana se apoyo en la pared, 

cabeceanclo a los conocid~s quese asomahan pOl'. 

las ventanillas de los coches y 10 saludaban. Ima

gino el choque y se rio para adentro. Al me.dio

dia prepar6 la parrilla y se refresco la cara. No 

hacia dernasiado calor. El verano estaba tenni

nando y solo habia una que ol:ra Dlariposa volan

do en el cainpo encuadrado pOl' el alanlbre del 

fondo . Los nirl.Os pasaron a unos veinte metros y 

10 saludaron con las nlanos en alto, 1110strandole 

dos ran as gigantescas que habian cazado y que 

brillaban al sol. 

Se entrctuvo imaginando la bolsa ctlyencio en 

el agua negra, y en c6mo se habrian podrido los 

billetes despues, lentaInente, quiza mordisquea

clos pOl' los peces. A Jo mejor 1a laguna era real

mente sin foncio, y la bolsa seguia cayendo, <=> iba 

a parar a1 mar, pOI' InaS lcjos que estuviera. De al
guna manera la idea de todo ese dinero desper

diciado Ie hacia gracia. Se rela para aclent.ro mien

lras hacia visajes frente aJ Espejo del ballO, lava~do 
el cuerno para prepararsc I.lnos mates . ~ 

lIustraciones: Maria Delia Lozupone 

LL MU\ITOn 



En busca del tiem o perdido 

UN A.i\l O D E C ES T I[) N 

I~~n agosto del 2003 S(~ nos en
'corneud6 la tarea ue h,-H':Cl'nus 

cargo de etiuc .. ar, el portal edu

cativo de 1a Nacioll, fundado a 

mecl.iaous dd a110 2000 a partir 
de UlJa gelwl'osa donueion del 

fi.lan t1'opo al'genti no :Mal'tln Val'

savsky, con un reconlucio y fas

tuoso acto de lanZ:lillicnto. Edue.al' 

. t u.vo luego, fruto de una conduccion 

erra ti ea y mal o ri entada, un tnms

currir que no cumpli6 lliuguna de 
Sli S p r urnesas y d es p el'di ci6 una 

opo l'tllnidad u.llica de alfabe tizar 

tecn ologicamente a los docentes y 
alumnos argenti nos. 

Qucda claro <-{ue en scilal' conoei 

mientos fonnal es sobre c6rno na

vegaI' y enviar eorreo electl'onico 

es una solucLoD illUY parcial y rna

niftestarnellte i nsuflcien k . Lo oUo 

es 10 JJl.ris dificil , y 10 que de vel'
dael nos urge. 
Porque lo que en realidad vale son 

los apol'tes de los docentes, la ca
nali.zaei.oll d e sus luquie tucles , la 

ap<;rlllra de YllCdt.iplcs vias de <:0-

JJlunlcacjon y muy espec:ialruc nle, 

el lIS0 dc~ las herrarnientas lecl\o-

16gicas para ayudar a I'eclucir las 

breebas ana16gLcas y digita l, y ge
neral' prodllcloS y servicios CJ ue je
rarq ulcen a1 pcofesional dOl'ellte .y 

propcndalJ a 1a pl'oduccioIl colee

tlva de cOllocirnienlo, saber y pro

yectos <..:omp,utidos. 

N UETIA S T E'CNOLociA S 

Luego de que el proyecto original naufragara a 

causa de su conduccion errcHica, hace un ano se 

relanzo educ.ar, el portal educativo de la Nacion, 

con el firme proposito de optimizar tanto su 

organizacion como sus productos y servicios. 

EI balance de esa gestion. 

Lo MA CHO Y 1..,0 Mlc n o 

En primer lugat, ha ten ido enor · 

m e re pel'c: usion la coleccion de CD 

gl'atuilos, para docentes de todo el 
p ais, que lanz:1ramos en forma re 

ciente. Se tral:a de material didac

tl c:o y de a1fabetizaci6n digital pa

ra que todos los docentes puedan 
ingresar en el mundo de las nue

vas tecnolugias, y 10 hagan tambien 

con SLlS alumnus. 

Se SUTlla d Programa de Reciclado 

de Computadoras, que anicula la 

Clecion estata.l COll el sector priva

do. Las compLltaciol'as, monitol'es 

y leclados son donados pOl' 1a em

prcsa Telecom A .. rgentilLa, y educ.ar, 

COil 1a colaboraci.oll de 1a empresa 

iNOW, se ocupa de la reparacion , 

el ac:ondLciollamiento y la carga de 

progl'amas para que puec1a.ll ser 

U l.i1izaclos pOl' instltuclones edu ca

tivas. En <..:ada e<..[uipo se instala e1 
sisLema StarOffice, cedido pOl' la 

ernpl'esa SUIl , y se inc1uye conte

nido educaLivo del portal educ.ar: 
mas de s(~iscicnlos recul'SOS <..lesti-
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nados a alumnos y docentes, para 

todas las areas y nive1es d e la edu 

cacion. Este programa se compIe 

menta con talleres d e capacitacion, 

integraci6n )' seguimiento en va

rios establecimien tos educativos 

del pais (escuelas rurales, institu

tos de forrnaci()n docente, e tc.) . 

Pero se trabajo adernas, en la con

vocatoria, organizacion y puesta 

en march a de concursos y jorna

das para es timular e l uso de 'Tec

nologias d e la informacion ), 1a 
C0111uni cacion (TIC) en el aula : 

ThinkQuest 2003 (Fundaci6n Evo

lucion);Atlas- Mi Lugar (@lis-Fun

daci()n Evoluci6n); vn Olimpiadas 

en Internet (lNET); Aulas Herma

nas: trabajo cOllj unto de alulllllos 

de Chile y A.I'geJltina (educ.al' y edu

carchiJe) y la co-organizacion de Jor

nadas de e-learning con Edutic 

(Asoeiac.ion de Entidades de E du<..:a

cion a Distaneia y Tecnologias Edu

cauvas de la H.epublica Argen tina), 

entre otras. 

Este ano signitico tambien la rea-



liza('i (~m de un aCl.lerdo de transie 

rencia tecnologica con el Gobie r

n o de Canada. Se avanzo asi en 1a 

con crecion de aCllerdos con e l BTD 

(Banco Interarnericano de Desano

Ho) .y el TCA (Inst.ituto para la Co
nectividad en l;)s Americas) a fin de 

finan cial' la aYlIda canacliense ell Ja 

defini cion del plan estratcgico de 

trab<~o, la incorporaei6n de plata

forrnas de e- ]earning y p royectos 

de investigacion apli cada. 

La confonnacion de un 

Consejo Asesor Priva-

do y un Comite Acade-

mico fu eron otros de 

bito edueativo. POI' su parte, el Co

mite Acadcmico, asesora sobre 'los 

proyectos y actividades que se pro
pone educ.al', an aJizando las prio 

l'idades ynecesidades del ,ltn bito 

educativo del pais. Desde hace un 
aflO, c-d portal ha rcgistrCloo mcjo

ras en cuant:o al rediseilo de ho

me page y catcgorlCls internas; r('

vision de contenidos, 
enla ces y cata]ogacion ; 

difusion de ofer ta dispo-

p erie ncias con .las nu eva s tecno

loglas d e ICls escn elas ctrgcl1 tin as. 

Pu e ntes. a r esui confornlaaa pOl' 

ins t it uciones, recl e s escol;.wes y 

5.000 esc lH'las de ~od() cl pais. 

E n cuanlo a los \veblogs des<1rro

llad os, q l1 C incen1"lvCln l;-l pClrtici

pnci on d e Lod os aqucJios inlere

sarlos en rcali zar ;:) portcs Cll dehate 

eOtC4r en csdu m~llImmllll ~'~do:Jed:~~:~:t 
hll.e ml1 n .... 1 
,1&t4t'M dewebf60j 
d~ 18~" t ••. f" cvl'hple 
un ,1\0, Edu,.tI6n ., 
Y1C'j Notlela. 
!:duutilJ.attfu. ron 
fOiij)JOMtGf t r1 
nuutroporU1. ~'oy 
t'l(rMOr6)1 Paohdldo l40 
oItrt~1 y nUIJ~tro' 

L6t'dtl~l'lfjH 
inte(e,;~dI)1 ~ ~ t~ etblf 

9r'ftUitar'i'll!fi"it e el CO ·AI(~b:llti _'ll~6ff Di.,ital , 
~1.m' r'Itof b "~ t N.l io de irdc)rm ' tJ".·, pu_den 
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Pensando el futuro 

k
urnir la ·formacion de 

los futuros docentes co

.. 110. u.ua politica que re-

conozca y potencie las bttsquedas 

y trayectorias de los jovenes, irnpli
ca considerar las posibihaades de 
desalTollo social y cultural que ellos 

pueden ofrecer para las comuni
dades a las que pertenecen. Corn
prender la formacion docente en 

estos terminos significa pensar ef 
futuro del futuro; reconociendo la 
imporlancia de las instituciones 

formadoras, en tanto organizacio

nes rcsponsabJes de brindar ex

periencias y saberes a quienes ten
dnin a su cargo la distribuci6n del 

capital cultural en nuestra socie
dad. 

Marfa Natalia Mondragon tiene 

18 aflOs, vive en Cualeguaychu 
-provincia de Entre Rios-- y estu
dia para ser profesora en Ciencias 

Politicas. Este ano recibio una be
ca del Ministerio de Educacion, 

Cieneia y Tecnologia de la Nacion, 
a traves del Programa Elegir fa Do
cencia, dirigida a ampliar sus po
sibilidades de estudio y formaci6n. 

Asi se refiere a su opcion por Ia 
docencia: "Decir que quiero ser 

FORMA CI6N 

del utu 

docente para educar, formal', en

senar, puede sonar a frase ilnpos
tada; y decir que a traves de esto 
me gustaria ser parte de una so

ciedad distinta, casi una utopia. 

Pero todavia creo y tengo sueii.os. 
Lo malo y 10 bueno que recibf de 
mis profesores confluyerol1 en 10 
que hoy viene a ser algo asi como 
la gran decision 0 eleccion.( ... ) 

Tambien influyo, no puedo obviar
la, la realidad que, como argenti

na, gozo y sufro, y que me incita 
a haeer algo para mejorarla. ( ... ) 
:Me gusta la posibilidad de tener 

en mis manos, aunque sea mini
mo, el poder haeer cambios, reno

val' y tratar de que la educacion 
sea mirada COIl otros ojos ". 

Son muchos los jovenes que 

hoy eligen ser do centes porque 
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esto representa para ellos una 

oportunidad de construir otro fu
turo. La fonnacion docente es un 

ambito que convoca inquietudes, 

aspiraciones y compromisos de los 

jovenes en su vinculo con 1a so
ciedad y la cultura a la que perte
necen. Al tiempo que se sienten 

. actuales protagonistas de esa so

ciedad y esa cuI lura, yen en la pro

fesion docente una oportunidad 
para asumirse como partfcipes de 
la reconstrueeion de los lazos so
eiales, de la produccion de condi
ciones de acceso al conocimien

to, y de la revalorizacion y el 
enriquecimiento de la cultura de 
sus comunidades de origen. Asf 10 
testimonian los textos que escri
bieron los j6venes a] postularse a 
las beeas de estimulo academico 



que clescle este ano entrega el 

MECyT(l ): 

"Crear el interes pOl' el saber se 

vuelve cada vez mas complicado ... 

pero no ilnposible. Es pOl' eso que 

ser docen te hoy resu1ta interesan

te, ya que se tiene 1a posibilidad 

de saborear el gusto de crear un 

presente mas fructifero y un futu

ro rnas rico y placentero, de cons

truir un mundo rnejor, mas justo, 
clonde respirar y vivir sea agracla

bIe". (Debora Vexelman, 18 anos, 

provincia del Chaco, Profesorado 

de Psicologia). 
"Me gustaria ser docente porque 

si bi eIl en mi provincia hay bas

tantes profesionales, creo que pa

ra la educacion argentina jarnas 

habra suficien tes docentes para 
esto 'tan diflcil que es ensefiar. 

Realmente Ine gusta 'luchar ' por 

conocer, algo que en muchos jo

venes esta como guardado".(Ro
tn.ina Lujan Lobo, 17 an.os, pro
vincia de Tucuman, Profesol'ado 

de Geografla). 

"Vivo en un p equ eno pueblo 

donde la gente en su gl'a.n mayo
ria son chacareros, trabajadores 

de la vii1a y otras tareas que invo

lucran la tierra. No existen grancles 

com ercios ni ta1npoco tanta can
tidad de personas, per o somos 

bastantes los que tenenlOS la vo
luntad de salir adelante. Hay mu

chos niflos y j6venes que n o tie 

n en recur sos para as istir a la 

escuela, otros que pOl' ayudar a 
sus padres en los trabajos no ac

ceden a 1a posibilidad de una edu

caci6n escolar. Hay quienes aban

donan el colegio pOl' nn'iltiples 

motivos y ot1'OS qu e ya no estu

dian porque son mayores. ( . . . ) Yo, 

desde mi lugar, conozco los pro

blemas que la gen te t.iene. POl' eso 

tome la decision de ser docente. 

Tengo ganas de aprencl er, tengo 

ganas de ensenar, tengo ganas de 

experimental' la vivencia de ser un 
educador. ( ... ) Un buen profesol' 

se carga de energia, ensena y 
aprende, conoce y tolera". (Sabri
na Rinaldi, 17 anos, provincia de 

Mendoza, Profesorado de Lengua 

y Literatura). 

LAS NUEVAS DEMANDAS 

E1egit la docencia supone, tam 

bien, com.prender las profundas 
t1'ansfon naciones sociales y cultu

rales que hoy imprimen nuevas 

demand as y n ue'vos sentidos a la 

escuela, al quehacer docente y a 

la exp eri encia escolar toda; algo 

que en quien es aSUluen csta ca-

1'rera se traduce muchas veces en 

aspiraciones. "Siempre pense que 

aJ tiltiIno lugar donde volvena se

ria 1a escuela, y puedo com pro

bar que era un error", dice con 

sus 17 arios Mariana Alej andra 

Dalto, estudiante de la provincia 
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de Buenos Aires, que cursa el Pro 

fesorado de Cien cias Sociales. Y 

agrega : "Aunque a mt misnla m e 

resulte comico, no halle otra sali

da, nada me gusto mas que apren

der para enserlar. ( ... ) I-Iasta hoy, 

es decir; hasta este arlO no me ani

me a descubrir eso que tanto m c 

acercaba a la docencia, esa n ece

sidad de cambial' un "poquito" las 

cosas desde el peque110 lugar don 

de me toca j ugar mi par tida. Esl.e 

arlO, con todas las cosas que pa
saron y la mala situacion del pals, 

rne impactaron las im clgen es dc 
los chicos que n o podian asistir a 

la escuela, 0 que l'ecurrian a ella 

para alim en tarse; tamb-jen 10s chi

cos con muy pocos recnrsos aun

que con una vision de futuro" . 
Inmersos en una dificil reali da cl , 

q uienes inician la carrera docen 

te proyectan su vocacion desde el 

deseo de una tran sformacion : 

"I-loy, mas que nunea, ser docen

te es enfrentarse a una re alidad 

del pals bastante advei'sa, 10 eLLal 

con stituye un desafio ( .. . ). Quiero 

E L '·1 0 \ ITO H 



J"I!'i~!J l Cl\i,---i Uf.::. ~i.JL i Ul(A Y tL:H.JC!\C<Y·,,' 
• ," ... r ~ 

' ., 1'.1 ?,~ , ' i C: ;.;: ~):" ~ , ... .,; 

:IT - <I , " ';' ': . 

formal' parte de esc pr<?'ye~t~ 1.1'tl- es 'ulia d~ las que, Sili' cludci', neee
lizanno como hcrramje~~;"~l ' .~~~- ~''' ~·{t;~s~~~· -l;iiares fundament.ales pa-

nocimiento. ( ... ) Cada docenl.e, 

mediante el conoclmient.o, engen

dra pensaoores no conform istas 

qlle aspiran ;:) conocer 1a esencia 

(h~ las cosas, a buscar rcspllestas 

que sc aplican (l Ja busquccla de 

algo mas", sosticnt' Adrian FI'an-

co, de 22 anos, estudiante del Pro

fesorado de BiologfCl en la provin

cia de Santa Fe. 

Si se observa a la escu ela como 

un escenario cle pnicticas que la 

mantuvieron vigente allf clonde la 

crisis dejo huellas dolorosas, se la 

podra vel' tambien como oportu

nidad de futuro deseable para 

quienes deciden encarar una pro

fesion. "Toda carrera exige respon

sabilidad, compromiso y dedica

cion al cstudio afirma Ainelen 

Delgado, de 18 anos, estudiante 

del profesorado de Biologfa en la 

provincia de Santa Fe-; la docencia 

FORMAc rON 

ra poder aprendcr a enseiiar'y en

sellar para aprender. Es pOI" ello 

que me inc1ine porIa carrera do

ceute, porque estoy segura de que 

con una buena educacion rode-

mos construir un fu l".nro mejor .y 
1.1 na sociedad mas equitativa. En 
el transcurso de ml secundaria 

realice ac.tivid.ades corno por ejem

pIo : ayndar a niJlos en clases de 

apoyo, participar en investigacio

nes ( ... ). Toda est-a experj(~ncia me 

ha h echo ver que somos nosotros, 

los jovenes: quienes tenemos que 

construlr nuestro futuro para vi

vir en una mejor socledad". 

Al asumir como proyeeto 1a en

senanza, est.os j6venes anudan las 

propias exp eriencias escolares a 

su in teres pOl' el conocimiento, y 
a 10s ideales en torno a S11 transo 

rnision: "Las artes forman ~ part.e 

fundamental de la cultura y sue

Ie no brincLirseles 1a irnportancia 

suficiente. La cultura caracteriza 

a una soeiedad como tal, la dis

tingue de las demas. ( ... ) Es n ece 

sario que se Ie de irnportancia 

clesde la educacion basica para 1a 
formacion de 1a persona. El arte 

penni te expresar situaciones y de

seos, frustracion, temol~ injusticia, 

Ya sea desde 10 personal 0 desde 10 
comunitario. Por eso, porque es 

una carrera de eonstante perfee

cionamiento, yo elijo la docencia. 

Espero una adecuada capacitaeion 

durante estos cuatro anos, aSI co

mo tambien un campo de accion 

que me permita lograr mis expec

tativas". (Marilin a Amaya, 17 c\l10s, 

eslucliante del Profesorado de Ar

tes, provincia de San Luis). 

"Yo quicro que los chic.os amen 

ir a las clases de Edueacion Ffsica, 
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se divierLan y puedan entender 

que ]a saJnd C5 n1uy importante y 
qu~ deben cllidarla. Me gustaria 

trahajar al aire lihre con gente jo
v(-~n y tam bi en con ancianos, pues 

me pareee que rnuchas veces no 

f'neuentran su Ingar dentro de la 

aetividad fisi ca . (._.) Tengo una 

gT<m preocupaci6n por los adoles

cent('s y espero ser 1m puente 0 

ayuda para ellos" . (Marfa Carla 

Abraham, 17 arios, estudiante del 

Profesorado de Educacion Fisica, 

provincia de Rio Negro). 

Las voces de estos estudiant.es 

suponen un desafio para las ins

tituciones que los albergan y pa

ra las polfticas de formaci on. A5U

mil' un compromiso con ellos 

significa fortal ecer dimensiones 

fundamentales de su formacion 

como futuros docenws, ofrecien

doles una variedad de experien

cias que les p ermitan construir 

una mirada compleja acerca de la 

realidad escolar y los problemas 

del mundo contemporcin eo, y los 

alienten a aSlUnir una posicion ac

tiva en las tramas politicas, socia

les y culturales de nuestra epoca. 

Laura Isod y Beatriz Alem 

Programa de Renovacion Pedag6gica 
de la Formaci6n Docente 

MECyT 

(1) Desde e! ano 2004, el Ministerio de 
Educacion otorga becas a jovenes que 
deseen formarse como docentes en ca
rreras priorizadas del sistema educativo. 
Para e! ana 2004 y 2005, se consideraron 
las carreras de formaci6n para nive! me
dio/EGB3-Polimodal, dado que se trata 
de un nivel que actualmente requiere un 
mayor numero de docentes formados . 
Este ana cerca de mil setecientos j6ve
nes de todo el pais participaron en la 
convocatoria para la obtenci6n de becas. 
Novecientos cincuenta fueron seleccio
nados y hoy cursan sus carreras en las 
instituciones que participan del Progra
rna Elegir la Oocencia. 



Y NO ES DE Gl-liMENTOS. 

Oesde el 30 de septiembre a las 10 hs. 
lIega Mediosc6picos. 
Un programa de TV sobre los secretos de los medios 
que se vera en las escuelas 
y casas de todo el pais. 

{J.ha .. propuesta educativa y entretenida que sera emitida por 
Canal 13, todos losjueves desde e\ 30 de septiembre entre las 

, ' 10 Y 1.0_:30 hs. Edliardo de la Puente, JOan Di NataleJ Laura Oliva, Andy 
,Kusnetzofty -Ernestina ,Pais te contaran todo 10 que siempre quisiste 
saber-sOQre el otro lado de los medios. Despues de ver este 
programa vas a ser un experto espectador. 

CANALES QUE EMITIRAN EL PROGRAMA 

" __ i c.uleubiertDs 
Can'al 13 de Buenos Aires 
Canal 1 de Bahia Bta~ 
Canal 7 de,Cataroarca ' 
Canal 12 de C6rdoba 
C8(18113 de Corrientes 
Canal 7 de Raws-OIl 

Can Ii I 11 de Parana 
Canat1t de Formosa 
Canal 7 de San Salvador de Jujuy 
Canal 3 de Santa Rosa -
Cana19de La Rioja 
Canal 7 de Mendoza 
Canal \2 de Posadas -

AUSPICIAN 
Fundaci6n 

Canal'6 de Bariloche 
CanallO de General Roca 
Canal S de San Juan 
Canal 13 de San ,Luis 
CanalS de Rio Gallegos 
C8nal3 de Rosario 
Canal 7 de Sgo. del,Estero 

" ~lr~I~I· ,a Noble 
POR UNA NUEVA CULlURA TRIBUTARIA 

Grupo Clatin 

Canal 13 de Rio Grande 
Canal 11 deUshuaia 
Canal 10 de San Miguel de TUCU rOOn 

Canales de Cable 
Por Canal 13y Magazine en mas de 
1m canales de cable de todo eI pais_ 

IDEA Y REALIZAC ION 
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Número 1 - Carta de Lectores  


Pensar la cuestión de la igualdad en una Argentina
marcada por niveles inusitados de pobreza, desempleo y
marginación puede parecer un ejercicio utópico. Sin
embargo, por eso mismo nos parece todavía más urgente
y necesario. En este momento en que discutimos cómo
salir de la crisis, la posibilidad de volver a imaginar una
sociedad más justa y equitativa es central... Ampliar
información


 


Como alumno no era lo que se dice un
modelo. Y abandonó los estudios con el
secundario a medio hacer. Eso sí: le
queda el orgullo de haber sido elegido
mejor compañero durante tres años... Ver
nota completa.


Las escuelas flotantes fueron creadas en 1983 y en la
actualidad hay seis en funcionamiento. Su condición les
permite trasladarse y acompañar las necesidades
educativas en zonas con poblaciones migrantes y de
difícil acceso por tierra. Aquí, la vida cotidiana de dos
escuelas de Entre Ríos. Ver nota completa.


 


Cada día, en cada una de las escuelas de nuestro país,
ocurren situaciones de lectura. Maestros, bibliotecarios y
profesores proponen la lectura de textos, con distintos
propósitos. Los chicos y las chicas leen en busca de
nueva información, leen para disfrutar de ficciones
variadas, leen para... Ver nota completa


El primer número de El Monitor de la
Educación Común se publicó en 1881.
Por ese entonces era editado por el
Consejo Nacional de Educación,
encargado de dirigir las escuelas
nacionales en todo el país. Ampliar
información


  


Estrategia
Los días feriados o los domingos salía a la vereda y se
entretenía con la corriente de automóviles nuevos y
brillantes que desfilaba por la avenida. Cabeceaba,
saludando, y a veces...Leer


Teresa Acosta y la Virgen de Fátima
Cuando el Pancho me lo dijo yo no lo podía creer. No
porque el Panchito fuera a mentirme, no, porque él no
miente, pero a mí igual me parecía mentira. Después,
enseguidita lomás, me... Leer
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Una oportunidad histórica


Los argentinos enfrentamos hoy el desafío de construir un país en el cual el crecimiento económico esté asociado a
condiciones de igualdad social para todos los ciudadanos. No es una empresa fácil. Partimos de una de las crisis
socioeconómicas y políticas más profundas de la historia. Sin embargo, la capacidad de recuperación que demostró la
sociedad argentina en este último tiempo nos permite ser optimistas.


Por otra parte, para que el crecimiento y la justicia social se sostengan en el tiempo, debemos colocar la educación
como eje central de la estrategia de desarrollo. Sabemos que la educación es la única política pública que no solo
permite recuperar la movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades de nuestros niños y jóvenes, sino
también un crecimiento económico basado en la capacidad de agregar valor a partir del trabajo calificado.


Ahora bien, no todos los modelos de país exigen construir un sistema educativo de alta calidad para todos. La educación
fue concebida como una instancia de disciplinamiento social por distintas dictaduras, o como espacio de contención
cuando predominaron
las políticas de ajuste y exclusión social. En ninguno de estos casos la inversión en educación se consideró prioritaria.
Pese a todo, la escuela siguió luchando por la integración. A contramano de las políticas disgregadoras, nuestros
docentes asumieron un conjunto de tareas sociales y siguen dando la batalla para que todos los chicos y las chicas
continúen en las aulas y crezcan en un marco de valores solidarios.


Por estos motivos, creemos que hoy estamos ante una oportunidad histórica. La propuesta de avanzar hacia una
sociedad más igualitaria e integrada, y hacia una economía que valore la formación y la capacidad productiva de nuestro
pueblo y no solo la producción primaria, abre la posibilidad de recuperar el papel estratégico de la educación para la
construcción de un modelo nacional que incluya a todos.


A fin de ser coherentes con este pensamiento, quienes debemos conducir el sistema educativo desde el Estado –tanto
nacional como provincial– tenemos que mejorar gradualmente las condiciones materiales del trabajo docente y la
educación de nuestros
chicos y jóvenes. El aumento del presupuesto educativo nacional, que ha privilegiado el incentivo salarial docente y la
atención de las escuelas de las regiones y las poblaciones más necesitadas, indica nuestra voluntad de avanzar en esta
dirección.


Pero también debemos realizar los cambios específicamente pedagógicos que mejoren las condiciones de aprendizaje.
Entre otros problemas, la asunción de responsabilidades asistenciales terminó por desdibujar el rol pedagógico de la
escuela. Hoy necesitamos
volver a colocar la enseñanza en el centro de la acción escolar, para recobrar los niveles de calidad que fueron nuestro
orgullo.


Tenemos problemas que es urgente resolver y debemos resolverlos juntos. Solo así lograremos que todos los chicos y
las chicas de cinco años accedan al nivel inicial, que se cumplan los diez años de obligatoriedad de la enseñanza que
fija la ley, que podamos avanzar hacia la universalización de la escuela media. Solo trabajando juntos podremos dar un
salto en la calidad educativa: necesitamos plantear niveles de exigencia gradualmente más altos, estimular a los chicos
para que se esfuercen, confiar más en su capacidad para aprender y en nuestra propia capacidad como maestros. En
este marco, desde el Ministerio respaldamos a los docentes en su tarea cotidiana, a fin de que recuperen su autoridad
frente al conjunto de la sociedad.


Pero la mejora y transformación del sistema educativo no es solo una preocupación de los docentes. Necesitamos
instalar un debate que involucre a las familias, a los referentes comunitarios, a los productores y empleadores, a los
comunicadores sociales.


Por eso hoy renovamos, en estas páginas, la apuesta al diálogo con cada maestra y con cada maestro, con cada
directivo. El Monitor renace con la expectativa de ser un espacio para intercambiar experiencias, un espacio para debatir
acerca de nuestros sueños comunes y de los caminos que nos proponemos transitar para alcanzarlos. Recuperamos la
tradición de El Monitor porque queremos recuperar también las utopías de quienes imaginaron un país donde la
educación, la ciencia y la tecnología se convirtieran en la columna central de una Nación con altos niveles de desarrollo,
autodeterminación y justicia social.


Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación


   Subir   


   


Editorial http://www.me.gov.ar/monitor/nro1/editorial.htm


1 de 1 13/05/2015 12:01 p.m.







 


   Ediciones Anteriores   |   Staff  |  Inicio


 


Número 1 - Carta de Lectores  


   


 


A mediados de los años 30, Leticia Cossettini
impulsó, junto a su hermana Olga, una de las
experiencias pedagógicas más interesantes de
nuestro país. A sus 100 lúcidos años, Leticia
evoca aquella aventura en las aulas de Rosario
donde la docencia era inseparable del arte.


"De pronto una descubre que lo que hizo alguna vez, habla, dice". Con estas palabras, pronunciadas desde el umbral de
su casa, Leticia nos despidió emocionada. Un grabador indiscreto, todavía encendido, hizo posible que nos quedáramos
con ellas.


Durante los meses de mayo y junio de este año las visitas a la casa de la calle Chiclana, en Rosario, se hicieron mucho
más frecuentes. ¿El motivo? El 19 de mayo Leticia cumplió cien años. Que una escuela festeje su centenario, si bien es
un hecho para aplaudir, no resulta sorprendente: bronces y mármoles se han inventado para resistir el paso del tiempo.
Pero que una maestra cumpla un siglo, en verdad escapa de lo habitual. Si a esto le sumamos que la maestra en
cuestión es la menor de las Cossettini, Leticia, quien junto con su hermana Olga llevó adelante una de las experiencias
pedagógicas renovadoras más interesantes de nuestro país, el júbilo será todavía mayor.


Leticia tiene el pelo blanco, finito, y lleva rodete. Sus ojos algo achinados dan la impresión de haber quedado así luego
de tanto sonreír. Al no usar anteojos, la emoción que transmite su mirada es sin mediaciones. Leticia habla pausado,
pero la lentitud de su pronunciación no parece venir de la mano de sus largos años de vida, sino del placer que sienten
aquellos que gustan de las palabras. "El secreto de la lengua está en la melodía que dan las palabras, no son palabras
sueltas, insignificantes", dice. Leticia frasea, pinta, entona, juega, inventa con las palabras que, con meticuloso cuidado,
selecciona. "El lenguaje es así una transformación bellísima del oído, de la lengua, de la mirada, que atrae a los seres
más sutiles".


Con estilo inconfundible, la señorita Leticia sortea las clásicas preguntas sobre la experiencia de la escuela Carrasco
para hablarnos, sencillamente, de lo que tiene ganas. Con sutileza, además, nos invita a escucharla: "Cuando el hombre
escucha, es capaz de tomar la lengua y dejarla que se exprese, que vuele, que hable; es un bello ejercicio". Leticia nos
pide que la acompañemos en un viaje por sus recuerdos, pero antes de relatarles algunas de las escalas del ensoñador
periplo queremos contarles lo que ella no dijo: quién es Leticia Cossettini y por qué su cumpleaños número cien fue
recibido con tanta alegría.


AULAS DE PUERTAS ABIERTAS


Leticia formó parte del equipo de maestras de la escuela Dr. Gabriel Carrasco durante los 15 años que duró la gestión
de Olga. Corría 1935 cuando Olga Cossettini fue designada directora de la Carrasco, una escuela pública de la
santafesina ciudad de Rosario. A partir de una ajustada mezcla de intuición, pero también de estudio e investigación
sistemática, constancia y trabajo, Olga Cossettini y su plantel docente sostuvieron hasta 1950 una de las experiencias
pedagógicas más interesantes en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Su adhesión explícita a los postulados
del movimiento educativo de alcance internacional conocido como escuela nueva o escuela activa motivó que las
autoridades estatales declararan a este establecimiento como experimental.


A la escuela de jornada simple, ubicada en el barrio Alberdi -un barrio de casas bajas, cercano al río Paraná-, asistía
una población diversa: hijos e hijas de pescadores y obreros, de comerciantes de clase media y de familias acomodadas
de la zona. Sin dar la espalda a los programas oficiales y con muchos alumnos que trabajaban fuera del horario escolar
repartiendo pan, como lecheros o canillitas, la Carrasco sufrió una verdadera transformación: "No se trataba de cambios
de horarios y de programas; era una reforma profunda de la vida de la escuela que, con espíritu nuevo, iba a abrir de par
en par las puertas de las aulas a la vida", escribió Olga en uno de sus textos que lleva por título Sobre un ensayo de
Escuela Serena en la provincia de Santa Fe.


Leticia, además de acompañar a su hermana de manera incondicional, le imprimió a la cotidianidad de la escuela su
sello particular: el de una mujer que al mismo tiempo que maestra era artista. El Coro de Niños Pájaros, el Teatro de
Niños y el de Títeres, la danza, así como los conciertos fonoeléctricos quincenales donde sonaban Mozart o Schubert y
esas ilustraciones en acuarela que desbordaban desprejuiciadamente los márgenes y renglones de los cuadernos de
clase, tenían la impronta inconfundible de la señorita Leticia. En la escuela Carrasco no había "hora de" dibujo, artes
plásticas o expresión corporal; la educación estética era parte nodal de la formación de los niños. Las asignaturas
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perdían sus contornos y tanto la biología como la geografía podían invitar a recurrir al pincel o a la poesía. En la base de
esta manera de concebir el currículum estaba la convicción de que la escuela debía ensanchar la capacidad del niño de
imaginar, de crear, de expresarse y de elegir en qué lenguaje hacerlo.


Pero la fisonomía de esa escuela no solo se destacaba por su costado artístico. Además del intenso trabajo en el
laboratorio, el estudio en la biblioteca y las excursiones diarias, se realizaban las llamadas Misiones de Divulgación
Cultural que consistían en sacar la escuela a la calle, contactándola con el barrio y su gente. Muchas de las actividades
escolares eran organizadas por los alumnos desde el Centro Estudiantil Cooperativo que, entre otras cosas, editaba una
revista: La voz de la escuela.


LETICIA MAESTRA


"Traigo un bello origen, vengo de una larga familia de maestros. Mi padre era un maestro italiano residente en la
Argentina", dice Leticia explicando un poco cómo nació su pasión por la docencia. ¿Y dónde estudió para ser maestra?
Con sabiduría, Leticia construye una respuesta que trasciende ampliamente la pregunta, y antes de circunscribir el relato
a sus años mozos de formación en la Escuela Normal Domingo de Oro, de Rafaela -donde en 1921 se recibió de
maestra-, contesta: "Mis maestros no fueron los sabios, mis maestros fueron la gente que tiene una sensibilidad
encantadora para transmitir no solo el pensamiento sino lo otro, lo que está detrás de la idea. Eso para mí cuenta
muchísimo, por la gracia del pensamiento, por la alegría de encontrarse".


Leticia quiere hoy hablar de gente que se encuentra en las palabras, pero también en las ideas, en el pensamiento.
Varias personalidades de renombre visitaron por aquel entonces la escuela Carrasco y Leticia es atraída por el recuerdo
de dos de ellos: Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral. "Juan Ramón Jiménez estuvo en la escuela en dos
circunstancias. Fueron encuentros felices, había un enlace afectuoso de la lengua pero también de las ideas. Era un ser
espléndido, con ese don de gentes que tienen ciertas personas que transmiten la gracia del idioma". Comenta Leticia
que, para recibir a Juan Ramón Jiménez, los chicos representaron con títeres algunas de las escenas de Platero y yo. Al
recordar a la chilena Gabriela Mistral, Leticia dice: "Gabriela entraba con un aire desprejuiciado, abierto, lleno de
encanto. Era sencillamente delicioso un encuentro como ese".


LETICIA ARTISTA


Leticia necesita un breve recreo y salimos a conocer su jardín. Al regresar, el elogio de las figuras de chala y corteza que
pueblan su living le da un nuevo rumbo a la conversación. "A mí siempre me gustó, desde pequeña, descubrir las
formas de las cosas. Cuando empecé a hacer esos trabajos me parecían tan extrañas las figuras, pero sin embargo
empezaron a andar, a moverse, y resultan curiosas. Todas las figuras de chala, todas las de corteza son diferentes en la
estructura, tienen un ritmo completamente diferente; después viene el despojo de las formas". De pronto, Leticia se
detiene frente a una de las figuras, la toma entre sus manos y dice: "Yo las hago y después las dejo que anden, cada
una tiene su ritmo y eso es muy hermoso. Las figuras se escapan de las formas, van hacia otro sendero. Cada uno brilla
con los ojos que tiene". ¿Metáfora de lo que significa enseñar, esto es, contribuir a dar forma a alguien para que
después ese alguien siga a su propio ritmo, brille con su luz, se escape de la forma preestablecida? Una de nosotras se
anima a preguntar, despacito, si acaso esa reflexión puede trasladarse a la enseñanza. Leticia no contesta, el
interrogante queda flotando en el aire.


EL CIERRE DE LA ESCUELA


En 1950, Olga Cossettini fue exonerada de su cargo. Es sabido que fueron las discrepancias políticas e ideológicas con
el Gobierno las que desencadenaron este desenlace. En realidad, las medidas oficiales contra la directora de la escuela
Carrasco comenzaron un tiempo antes y se señala a Leopoldo Marechal -el conocido escritor entonces presidente del
Consejo General de Educación de la provincia de Santa Fe- como el responsable de firmar el primero de una serie de
decretos que conducirían al cese definitivo de la experiencia. El episodio muestra que las palabras y los escritos muchas
veces pueden formar figuras expulsoras y furiosas. Quizás de eso también esté hablando Leticia al insistir con que las
palabras deben usarse para el encuentro y el enlace.


La partida de las Cossettini fue vivida con congoja por los alumnos de la escuela, quienes a través de cartas,
composiciones y hasta carteles de protesta manifestaron su enojo y su tristeza. Norma, de 12 años, alumna de 6º grado,
escribió el 18 de noviembre de 1950 una redacción que lleva por título Recuerdo y dice así: "Me entristezco al pensar en
aquellas alegres excursiones que hacíamos con mis compañeros y la señorita Leticia los días que acariciaba el sol.
Esos finos y bulliciosos cantos que entonábamos para embellecer el paseo admirando los arroyos, las erguidas espigas,
las delicadas margaritas silvestres con que tropiezo en el camino polvoriento. Bajar escaleras, correr bajo los sauces
que mecen sus cabellos finos reflejados en una laguna dormida; pisotear el yuyo dejando atrás las huellas de la alegría.
Todo esto ya no lo haré más y no iré a recorrer esos lugares del brazo cariñoso de la señorita Leticia y mis compañeras".


Estos días en que Leticia Cossettini cumple cien años son una buena ocasión para reparar esta injusticia y saludar en
este mismo gesto a los maestros y maestras que confían en las posibilidades de la educación, en la importancia de la
libertad y de la creación en la transmisión de la cultura. Es cierto: lo que ella hizo en la escuela Carrasco hace ya más de
50 años sigue hablando. Nos alegra saber que todavía tiene mucho por decir.


Ana Laura Abramowski
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El Museo


En aquel tiempo no existían las estilográficas ni las lapiceras a bolilla, tan comunes hoy, practiquísimas, sin
duda, pero que quitaron a la caligrafía la belleza de los rasgos perfilados que entonces se exigía como
condición sine qua non en las clases de la materia.


MESTRONI, Valentín (1965)
Los maestros que yo he tenido,
Bs. As. Plus Ultra.


Valentín fue a la escuela a principios del siglo XX y en su cartuchera de madera -seguramente importada de Alemania-
guardaba su portaplumas con la pluma cucharita (1) o la irinoid, si era el hijo del médico. También llevaba alguna de
repuesto para cuando, por la fuerza que le imprimía para hacer la letra linda, se le abriera en dos. Acompañando a la
pluma, el infaltable limpiaplumas que su madre le había confeccionado con retazos de telas y el fiel secante que lo
ayudaría a evitar los manchones que probablemente terminarían en agujeros de tanto borronear. Antes de utilizarla era
necesario que el portero o el monitor llenara el tintero de porcelana que estaba en su pupitre, o quizás él, que tenía los
medios económicos para comprarlo, llevara su tintero involcable para envidia de sus compañeros.


Aunque las estilográficas ya existían cuando Valentín asistió a su escuela (la primera patente data de 1809), recién entre
finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX logró expandirse su producción y comercialización. En 1943
hizo su aparición el bolígrafo, que en poco tiempo desplazaría a la pluma y a la estilográfica de distintos ámbitos, menos
del colegio. Muchos alumnos de la década del 50 y principios de los 60 siguieron utilizando la ahora nostálgica pluma
cucharita.


¿Por qué las escuela rechazó por mucho tiempo las nuevas tecnologías y siguió imponiendo el uso de la pluma y el
tintero? Esta asincronía no parece responder a razones técnicas.


Tampoco a razones económicas ya que había útiles escolares tales como pizarritas, tinteros y cartucheras de diversos
valores, algunos inaccesibles para determinados grupos sociales. Valentín es quien nos responde. Las nuevas
tecnologías borraban la "belleza de los rasgos perfilados".


La escritura escolar estuvo sometida a normas que fueron variando según modas pedagógicas o científicas. La defensa
de la "letra derecha", que abarcó desde fines del siglo XIX hasta principios del XX, obedecía a los beneficios que traería
aparejados su utilización, tales como evitar la fatiga de la vista, impedir la escoliosis obligando al niño a estar erguido,
etc. No obstante, la idea de escritura estética y uniforme, la función "moralizadora" que debía tener "la bella escritura",
era el principal argumento defendido por los pedagogos y maestros.


La escritura también actuó como mecanismo de castigo: escribir cien veces no debo..., infinitas copias y dictados...
Afortunadamente, también fue un mecanismo de goce como medio de expresión o por el placer de la sola impresión.
Ese mismo placer que se siente cuando encontramos una pluma cucharita y nos animamos a escribir con ella.


María Cristina Linares
Universidad Nacional de Luján
Museo de las Escuelas


(1) En la antigüedad y hasta el siglo XII, se utilizaba el cáñamo (caña puntiaguda). La pluma de pájaro comienza a utilizarse
en el siglo VII d.C., y la pluma metálica aparece en el siglo XIX.
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Las escuelas flotantes fueron creadas en 1983 y en la actualidad hay seis en funcionamiento. Su
condición les permite trasladarse y, por lo tanto, acompañar las necesidades educativas en zonas con
poblaciones migrantes y de difícil acceso por tierra. Aquí, la vida cotidiana de los maestros, las chicas
y los chicos de dos escuelas de Entre Ríos.


No hace mucho tiempo, si se solicitaba a cualquier niño que dibujara una escuela era muy probable que esbozara las
formas de un edificio, una especie de casita con bandera apoyada en una línea: podía ser verde, simulando pasto;
marrón o gris, si la intención era representar una vereda. Pero desde hace algunos años, recurriendo a sus lápices y
marcadores, los chicos vienen diseñando novedosos bocetos escolares. Al lado de las escuelas "nave espacial" o de los
mástiles que elevan sus banderas a control remoto, es posible encontrar dibujos como los de Juan Pedro -a quien se
conocerá en esta nota- en los cuales la escuela tiene cierto vaivén, se mueve, flota.


ESCUELAS FLOTANTES: ¿METÁFORA O REALIDAD?


Tal vez la expresión "escuelas flotantes" remita a muchos a Últimas imágenes del naufragio, del cineasta argentino
Eliseo Subiela, o a alguna de las tantas películas de Pino Solanas, donde lo que predomina es el agua. Cierta
costumbre de pasar primero por algún rodeo metafórico puede llevar a pensar que con "escuelas flotantes" se intenta
nombrar "otra cosa"; con seguridad algo ligado ala supervivencia de la institución escolar en una realidad como la que
se vive hoy en la Argentina, tan golpeada por la crisis. Sin desacreditar las metáforas, es posible afirmar que esta vez la
cuestión resulta ser más sencilla: las "escuelas flotantes" son, literalmente, escuelas que flotan en el agua.


Un folleto titulado Escuelas del agua que siguen a los chicos explica a partir de una serie de planos, que las escuelas
flotantes son construcciones montadas sobre plataformas, a su vez apoyadas en flotadores, que se amarran a la costa.
No tienen propulsión propia -es decir, motor- pero pueden desplazarse con barcazas o lanchones.


La primera escuela flotante se construyó en 1983 y en este momento hay seis de ellas desperdigadas por las aguas del
Predelta del río Paraná. Dos son los beneficios principales de este peculiar invento. Por su flotación, estas escuelas no
se inundan pues la plataforma sube y baja con el nivel del río. Esta particularidad posibilita que haya escuelas allí donde
los terrenos, al ser inundables, no resultan aptos para la edificación de escuelas permanentes. Por otra parte, la
posibilidad de su desplazamiento permite que "las escuelas sigan a los chicos" y que se instalen en lugares donde hay
niños en edad escolar. Por las características económicas de la zona, las poblaciones migran periódicamente, razón por
la cual las escuelas construidas sobre pilotes en terrenos isleños, incluso si no son tapadas por las aguas, muchas
veces quedan sin matrícula por el movimiento de las familias.


Las escuelas flotantes visitadas están ubicadas en el Departamento Victoria de la provincia de Entre Ríos, provincia que
-vale la pena recordarlo- se constituyó en escenario principal de innovación pedagógica durante las últimas décadas del
siglo XIX al erigirse, en 1869, la primera Escuela Normal en la ciudad de Paraná.


UN POCO DE HISTORIA
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Unas décadas antes de que se inaugurara el primer instituto para la formación de maestros, Domingo Faustino
Sarmiento -preocupado por distribuir la "mayor instrucción posible al mayor número de alumnos"- formulaba una
pregunta sencilla pero crucial para que ese sueño se hiciera realidad: ¿Dónde? Y él mismo respondía: "Antes de pensar
en establecer sistema alguno de enseñanza, debe existir un local de una forma adecuada. La fundación de una escuela
requiere desde luego un espacio de terreno conveniente, que contenga el edificio y adyacencias suficientemente
espaciosas, aire libre y extensión sombreada por árboles" (Sarmiento, Educación popular, 1849). Las escuelas deben
ser "locales" apoyados en "terrenos", decía Sarmiento. Por mucho tiempo los promotores del sistema educativo
argentino siguieron las directrices del "padre del aula" y buscaron tierras aptas para plantar escuelas.


La cuestión del dónde sigue aún hoy vigente y muchas veces irresuelta. Las escuelas flotantes entrerrianas son una
singular respuesta a esa pregunta, que dialoga- como no podía ser de otro modo- con el mandato sarmientino.


EL VIAJE


Mediados de julio. Unos débiles rayos de sol otoñal evitan que el frío sea absolutamente implacable. Las escuelas 40 y
58 están a dos horas y media de la ciudad de Victoria. De aquí en más, en lo que queda del día, las distancias se
medirán en tiempo. Al principio, la ruta de agua elegida corre paralela al puente Rosario- Victoria; sin embargo, luego se
lo perderá de vista para internarse en el arroyo La Camiseta. No es un día particularmente ventoso, pero la velocidad de
la lancha fabrica un viento helado que pega en los cuerpos sin clemencia.


La vegetación de las islas es baja; de vez en cuando se observa ganado vacuno pastando o alguna embarcación
mediana transportando animales. Por momentos, el verdor del paisaje es cortado por una seguidilla de colmenas. El
sustento principal de los hogares de la zona proviene de la caza -preferentemente de nutrias, cuando es la época- y la
pesca -de dorado, pejerrey, boga, surubí. Pero en la actualidad muchos lugareños se dedican al cuidado de animales,
dado que las tierras de las islas se utilizan para el arrendamiento.


Al hacerse visible una construcción blanca que sobresale de la isla como si fuera un pequeño muelle, la lancha
comienza a aminorar su marcha. Unas manos alzadas indican que a menos de cien metros está la Escuela 40.


PRIMERA ESTACIÓN : LA ESCUELA 40, EL TEMPE ARGENTINO


De paredes de madera, pintada de blanco -con un toque de celeste verdoso en la puerta y las ventanas laterales-, la
escuela tiene barandas con enrejado, también blancas pero algo despintadas, que dibujan el perímetro de la plataforma
protegiendo a los "tripulantes" de posibles caídas. De afuera parece simplemente una casa -salvo por un detalle: la
bandera celeste y blanca en lo alto-, pero al ingresar, lo que la intuición hacía suponer que iba a ser una sala de estar,
se transforma en un aula: cinco o seis bancos dobles, un pizarrón, un mapa de la provincia de Entre Ríos, un planisferio,
un esquema del cuerpo humano, una imagen de San Martín, los meses del año, un cuadro con las tablas de multiplicar,
una estantería con manuales y libros; en fin, un salón de clases como tantos otros. Llama la atención una guitarra
confeccionada con cartón corrugado, colgada en el ángulo superior derecho del pizarrón: "¿Quién hizo esa guitarra?".
"Juan Pedro, para un acto de fin de año; también hizo un acordeón y unas galeras y aquel barco que está allí".


Juan Pedro tiene 12 años y está en 7°. Se levanta a las siete y media, por lo general desayuna en su casa -aunque
también tiene la posibilidad de hacerlo en el colegio-, se pone el guardapolvo y, caminando, se dirige a la escuela. Pero
a veces su rutina cambia. Esto ocurre aquellas mañanas en las que tiene que ayudar a su papá con la hacienda. De
todos modos, sus tardanzas no le impiden seguir siendo uno de los "infaltables" cinco alumnos de Olga, la maestra.


La Escuela 40 y el resto de las flotantes deben cumplir con los mismos requisitos normativos que las escuelas
asentadas en tierra firme, pero cuentan con algunas prerrogativas que les permiten contemplar tardanzas y compensar
días perdidos: trabajar en contraturno o abrir sus puertas los fines de semana. El calendario de estas escuelas se altera
como mínimo una vez por mes. Olga cuenta que necesita al menos un día hábil disponible para viajar a Victoria a buscar
el gas, las provisiones para el comedor y cobrar su sueldo. Los maestros/directores de estas escuelas cobran un sueldo
básico de 335 pesos, un plus por traslado de 19 pesos y otro de 120% por zona desfavorable.
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La mayoría de las escuelas flotantes son de personal único y multigrado, y las llaman singulares porque tienen los tres
ciclos de EGB. Pero la singularidad de estas escuelas excede por mucho este rasgo. Olga dice que ella se desempeña
como una maestra particular, brindando enseñanza personalizada: "Cuando hay exámenes, muchas veces los chicos
vienen a la tarde a estudiar acá, y yo les tomo la lección.También vienen a hacer la tarea porque no les gusta llevarse
las carpetas. Después se quedan mirando la tele, leyendo o jugando".


Eliana es hija de Olga, tiene 14 años y está en 8º. Imitando los pasos de su hermano mayor, planea mudarse a Victoria
el año próximo para poder seguir estudiando. No hay hasta el momento polimodal "flotante" y son contados los chicos
que al finalizar 9º año tienen la posibilidad de continuar sus estudios trasladándose a Victoria, Rosario o Villa
Constitución. La partida de Eliana dejará, literal y metafóricamente hablando, un espacio vacío: la cama que hoy ocupa
será utilizada por un alumno que el año próximo comenzará primer grado. "Muchos padres están entre la espada y la
pared -dice Olga-. No pueden mandar a sus hijos por la distancia, entonces vienen y te dicen: 'Señora, ¿no puede tener
al nene durante la semana?' Y vos tenés que aceptar."


La Escuela 40 está instalada sobre el arroyo Barrancoso desde hace cinco años. Como si dibujara con gestos un
croquis en el aire, la maestra reconstruye el recorrido que hizo con su escuela: “Estuve cuatro años dando clases en La
Capilla. Después una familia vino para acá, otra fue para otro lado; entonces el papá de este chico (señala a Juan
Pedro) me dijo: ‘Señora, en La Capilla ya no queda nadie, ¿usted no se podrá correr con la escuela? Para nosotros
sería mejor’.Y así los padres me hicieron un ranchito para que yo empezara a dar clases y después me dieron esta
escuela (se refiere a la flotante que actualmente utiliza) y ya me quedé en esta zona”.


La decisión de mover las escuelas la toma la Supervisión Departamental de Educación de Victoria, tanto a partir de la
solicitud de los padres como de constatar la existencia de niños en edad escolar que no están recibiendo educación
sistemática. “Donde se trasladan los papás con los chicos, ahí va la escuela”, dice la supervisora. Una política en la que
resuenan ecos de aquel dicho: “Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”.


LA ESCUELA 58, MARCOS SASTRE


Todos los alumnos llegan caminando o en canoa, excepto un nene y una nena que -en sentido estricto- no van a la
escuela porque de lunes a viernes viven allí con Juan José, el maestro. Los padres de estos hermanitos se han
establecido en el arroyo San Lorenzo, a dos horas y media de viaje de la escuela, un trayecto dificil de hacer todos los
días para llevarlos e ir a buscarlos.


No es en la esquina donde se agrupan los chicos, minutos antes del ingreso. Tampoco el sonido del timbre es el que les
avisa que ya son las 8 y media y que deben entrar a la escuela. Algo dormidos izan la bandera acompañando el acto
con una oración; luego entran al aula y comienzan a organizarse.


“Un día común es bastante complicado –cuenta Juan José–, los nenes de jardín son muy revoltosos y hay que
dedicarles mucho tiempo. Cuando estoy con un tema nuevo, por ejemplo en EGB 3, doy repaso en los otros ciclos. Los
más chicos trabajan solos mientras me ocupo de los grandes. Después paso a trabajar con los demás, y los de EGB 3
se ponen a hacer actividades".


En letra cursiva, un afiche ensaya pronombres y saludos en inglés. Desde que la provincia decidió que las escuelas
flotantes dictaran los 3 ciclos de EGB, los maestros debieron capacitarse para enseñar este idioma extranjero. Cuenta
Juan José que es la materia que más entusiasma a los chicos.


La conversación con Juan José tiene un particular sonido de fondo: unas voces casi ininteligibles, saturadas de fritura y
descarga, irrumpen en el salón de clases para luego cesar en forma abrupta, acompañadas de un ruido parecido al de
un interruptor. La Escuela 58 tiene equipo de radio, el principal medio de comunicación entre las embarcaciones, las
viviendas de las islas y la ciudad de Victoria. El único modo de contrarrestar las contingencias del aislamiento es la
conexión a través de la radio. En la zona no hay dispensarios ni salas de primeros auxilios, y frente a cualquier
accidente o urgencia los isleños tienen que trasladarse necesariamente a Victoria o a Rosario.


En la región no hay lanchas-colectivo ni ningún tipo de transporte público con frecuencia diaria. Las únicas
embarcaciones que navegan estos arroyos y riachos pertenecen a particulares o a la policía de isla. Cada quince días
pasan barcos recogiendo la pesca, y representan la oportunidad quincenal de trasladarse para muchos pobladores.


Juan José es de los afortunados que tienen movilidad propia. De todos modos, la llegada a la Escuela 58 no deja de ser
una travesía. Si comienza el recorrido en la ciudad de Victoria: debe ir primero por la ruta 11, camino a Gualeguay, hasta
el paraje Rincón de Nogoyá. Desde allí, por tierra, tiene que recorrer 10 kilómetros a caballo o en bicicleta hasta llegar al
riacho Victoria. Recién en aquel lugar se encontrará con su canoa con motor fuera de borda, que deberá manejar hasta
el arroyo Barrancoso donde está amarrada la escuela.


Al arroyo Barrancoso no llegan lanchas-colectivo, pero sí el desempleo. Y con él, algunos planes sociales. Las
diferencias con las escuelas urbanas se desdibujan cuando se le propone a una señora, mamá de dos alumnas, realizar
en la escuela trabajos administrativos como contraprestación del Plan Jefes y Jefas de Hogar.


La escuela 58 se creó en 1966 y en 1983 se hizo flotante. Hace diez años que está en el Paraje 4ta. Sección de Islas y
hace seis que recibió una escuela flotante recién construida, lista para estrenar. Así como las escuelas de tierra firme
sufren remodelaciones o se mudan de edificio, las escuelas flotantes también precisan refacciones, pero cuando ya
están muy deterioradas se hace necesario un "cambio de modelo".


Ya se citó a Sarmiento y los requisitos para la instalación de una escuela: "adyacencias suficientemente espaciosas, aire
libre y extensión sombreada por árboles". La Escuela 58 parece haber seguido al pie de la letra tales indicaciones,
sumándole al paisaje extenso y arbolado un aro de básquet pintado de blanco. En los recreos, cuando el estado del
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tiempo lo permite, los chicos y las chicas aprovechan para jugar afuera, en este "patio" sin límites visibles, el más grande
que alguien que pasó su infancia en patios escolares de cemento pudo haber visto.Y cuando el calor aprieta, a fines de
la primavera, las clases también ocurren afuera, bajo la sombra de los árboles.


No muy lejos de la costa, unos pupitres desparramados le dan al entorno un toque especial. Se trata de los clásicos
pupitres de otros tiempos, de madera robusta, ya añejos. Si bien no hay lugar más familiar para un pupitre que una
escuela, en este cuadro su presencia suena rara. Juan José comenta que casi no se usan, pero aun así, o quizás
precisamente por su desuso, transmiten una suerte de insistencia.


La escena de los pupitres condensa la sensación de familiaridad mezclada con extrañeza que acompañó este viaje. Las
escuelas flotantes, por momentos, insisten en narrarse como escuelas comunes y corrientes; con actos, abanderados,
asociación cooperadora. Pero la linealidad de este relato se interrumpe con los desplazamientos, las ventanas al río, el
ruido del equipo de radio. Las escuelas flotantes, como todas las escuelas de nuestro país, intentan conjugar su
particularidad irreductible con la presencia de lo común, con el halo de ser -y querer ser- parte de algo mayor.


Ana Laura Abramowski


   Subir   
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por Rudy


La señorita Silvia llegó al aula con su mejor sonrisa actitudinal, procedimental y conceptual de viernes al mediodía, a
pesar de que era miércoles, y de mañana. Se concentró en sentirse como si acabara de irse un inspector sin haber
encontrado nada que criticarle. Se dijo:"Vas a superar los objetivos propuestos, ya vas a ver". Al fin y al cabo, ella era la
maestra, y tenía el poder que da el conocimiento, el haber nacido antes, el título habilitante y la experiencia. Pero ella
era una sola; y ellos, muchos. Y si no tenían experiencia, eran inimputables. Y no tenían título, pero tampoco lo
necesitaban. "Bueno", se dijo,"son solo niños y yo una adulta". "¡Treinta niños, y una sola adulta!". Pensó en Sarmiento y
se dijo: "La espada es muy cruel, la pluma es muy antigua, solo me queda la palabra". Entró.


-Chicos -dijo con tono de "Houston, tenemos un problema"-, hoy vamos a hablar de la diversidad. ¿Alguien sabe qué
es?
-¡Yo, seño! -gritó Gastón- ¡El otro día fui a jugar a la pelota con mis amigos, y ¡qué diversidad! -¿Diversidad de qué,
Gastón?
-¡Nos divertimos, señorita, eso!
-¡Pero no, tarado -saltó Joaquín-, eso no es! Mire, señorita: mi hermano mayor, Roberto, estudia Abogacía y Economía
en la Diversidad.
-¡Sos un bestia! -dijo Ariel-. Es en la universidad.
-¡El bestia sos vos! ¡Yo dije que mi hermano estudia "dos" carreras", por eso "di-versidad"! ¡Uni-versidad sería si
estudiara una sola!
-¿A quién le decís "bestia"?
Antes de que las cosas pasaran a mayores, la señorita Silvia decidió cambiar su táctica procedimental. Los chicos
necesitan que alguien los comprenda, los contenga, o al menos que los agarre, para evitar que se arrojen elementos no
necesariamente conceptuales, sino más bien concretos, por la cabeza. Y eso era inaceptable. Y además no formaba
parte de la currícula.
-Chicos, no se arrojen objetos, que "diversidad" es justamente aceptar que el otro sea distinto a mí o piense cosas
diferentes de las que yo pienso.
-¡Está muy bien, señorita -dijo Joaquín-, yo acepto que Ariel piense cosas distintas de las que piensa usted, pero el
problema es cuando piensa cosas distintas de las que pienso yo!
-¡Sos un bestia!- insistió Ariel-. Cuando la señorita dijo "yo" no se refería a ella, sino a todos.
-¡El bestia sos vos! ¡Si la seño hablara de todos, diría "ellos", no "yo"!
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-¿Dónde aprendiste adverbios, vos?
-¿A quién le decís adverbio?


Y otra vez, el fantasma de la violencia implícita y contenida pero no mucho, sobrevoló el aula.


-Chicos, "diversidad" es poder escuchar al otro, aunque no nos guste lo que diga -insistió la señorita Silvia.
-¡Yo lo escucho, seño, pero si no me gusta lo que me dice, lo surto ¿No soy "diverso" así?
-No, Ariel, "diversidad" es reconocer la diferencia.
-Es que yo la reconozco, seño. Si me gusta lo que dice, no lo surto nada; el problema es de Joaquín, que no es
"diverso".
-¡No entendés nada! -saltó Lautaro-. "Diversidad" es "diferencia", ¿entendés? Te voy a dar un ejemplo: "Mi papá trabaja
en una empresa extranjera que se instaló acá, para hacer la diversidad".
-¿Cómo, Lautaro?
-Para hacer "la diferencia", seño, ¿usted no nos dijo que diversidad era sinónimo de "diferencia"?


La señorita Silvia se puso roja, verde, violeta, azul, amarilla, naranja e índigo. Miró a los chicos con enojo postural,
bronca actitudinal, ira conceptual, angustia presencial, ansiedad virtual e impaciencia espiritual que se mezclaban en su
mente y la conducían, sin prisa pero sin pausa, a un leve pero irremediable estado de esquizoidía educacional. Lamentó
que Sarmiento no se hubiera dedicado a la esgrima o a la fonoaudiología.
Decidió cortar por lo sano.
-¡¡¡Basta!!! -gritó- ¡¡¡Ahora me escuchan a mí y se acabó!!!
-Ay, seño -esta fue la dulce Juli, mientras se enroscaba un rulito rubio-, no se ponga así, ¿qué le pasa hoy, tiene poca
diversidad?


   Subir   
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Por Ana Caporale*


Cuando el Pancho me lo dijo yo no lo podía creer. No porque el Panchito fuera a mentirme, no, porque él no miente,
pero a mí igual me parecía mentira. Después, enseguidita lomás, me puse contenta. Contenta y orgullosa. Y a la final,
supe que no me había equivocado al dejar que a la Marta la criara la patrona.


Me quedé tranquila: la Marta había llegado a ser alguien en la vida. No como el Pancho, pobrecito ¡ese sí que las pasó!
Pero siempre sin quejarse. En eso salió igualito que a mí. Parece que a los dos el de arriba nos tenía preparado este
destino y cualquiera sabe, por menos estudio que tenga, que al destino hay que aceptarlo, porque por algo se llama
destino.


Gracias a Dios quel Pancho me salió tan voluntarioso. A la fuerza, claro. Por lo menos, a mí se me hace que nadie nace
con ganas de yugarla. Más mejor sería nacer con el pan abajo el brazo.Y a la Marta, cuando se la dejé a la patrona, fue
como ponerle un pancito abajo el brazo.


Como San Cono. O San Cayetano, no me acuerdo bien. Porque yo, cuando voy al pueblo y me hago un ratito para
llegarme hasta la Capilla, no me paro nunca delante de los santos. No es que no les tenga rispeto, no, pero yo voy
derechito ahí, ahí donde está la Virgen de Fátima. De chica. Siempre siempre. Debe ser que siempre fui muy crestiana,
aunque no vaya a Misa ni otras cosas que hacen a un buen crestiano.


Me acuerdo de que. ¿qué tendría yo? Cinco o seis años tendría, lomás, y de mientras le tiraba el mái a las gallinas,
esperaba que se me apareciera la Virgencita como se le apareció a los pastorcitos. Yo quería que me aliviara de todos
los cansancios. Pero lo que más quería de todo, era que me ayudara con las cosas de la escuela.


A mí en la escuela no me iba nada bien. Será que nací burra y la Virgencita no podía ayudarme aunque quisiera. O
seguro que tenía cosas más importantes que hacer, que ponerse ayudarme a mí.


Igual lestoy agradecida, porque seguro que layudó a la Marta. Yo siempre le rezaba para que la cuidara por mí.Y me
escuchó, la Virgencita me escuchó de tanto que le pedí. Capaz que cuando yo era chica no le rezaba tan bien y por eso
no me pudo ayudar y entonces tuve que hacer dos veces el primer grado.


La verdad es que ya para esa altura, me había aprendido el nombre de todas las letras. ¡De todas toditas! Y podía
escribirlas bien. Todas prolijitas, en imprenta y en manuscrita, ques la letra como las que usan las señoritas. Pero
después, cuando ya las había escrito a todas, no las podía leer. La señorita me decía "Juntalas Teresa, juntalas". Pero
no había caso.


En ese momento no me daba cuenta de que la eme con la a forman ma y que la ese con la a forman sa y que, todas
juntas, forman masa. A todo eso lo aprendí después, cuando ya no iba a la escuela. Porque la señorita, al ver que
conmigo no había caso, le dijo a mi mamá que no me mandara más, que la escuela no era para mí. Al principio lloré. No
sé bien por qué lloré, pero me parece que me daba cuenta de que todo iba ser más difícil para mí si no iba a la escuela
nunca más.


O capaz que lloré porque mi mamá se puso muy triste y siempre me contagiaba deya. Si estaba contenta, yo estaba
contenta. Pero cuando estaba triste, a mí me agarraba una tristeza más grande. O capaz quera igual, pero como yo era
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más chiquita, no me cabía del todo en el cuerpo y entonces me parecía que mi tristeza era más grande. No sé bien. O
capaz que.sí, seguro quera eso, seguro que cuando la señorita maestra le dijo a mi mamá que mejor que no me
mandara más, le rompió la ilusión más grande que tenía quera que yo, su Teresita, no fuera analfabeta.


La señorita no lo hizo a propósito, lo hizo para hacerme un bien a mí y otro bien a mi mamá. Pero las señoritas maestras
no saben el dolor que pueden causarle a una madre. Por lo menos la mía no lo sabía.


Entonces seguro que lloré por eso, por no haberle podido guardar la ilusión a mi mamá. Y no hay nada más pior para
una hija, que no ser la hija que la madre espera.


Mi mamá, tan calladita y buena como era, ese día le dio las gracias a la señorita, me agarró la mano y los fuimos de la
escuela para siempre. Cuando ya habíamos caminado como una legua, me acarició la cabeza y me dijo "No llore mija,
no llore". Desdese día, otras veces que me agarran ganas de llorar, me acuerdo de lo que me dijo la mamá -Dios la
tenga en la Gloria- y casi no lloro.


Seguro que otros en mi lugar se hubieran alegrado, porque a ningún chico le gusta mucho ir a la escuela. A mí, en
cambio, me hubiera gustado seguir. Aunque la verdad es que sufría bastante cuando en el salón no volaba ni una mosca
y yo estaba tan solita frente al pizarrón, quera tan grande, mirando, mirando y mirando todas esas letras que había
escrito y que me ponía tan contenta de que me salieran tan bonitas ¿Qué importaba si no sabía qué decían? Para mí, lo
importante era que me salían bonitas: todas parejitas, una aladito de la otra. Pero la señorita insistía con "Juntalas
Teresa, juntalas". Entonces las letras empezaban a engordar y a enflaquecerse y a borronearse. Dejaban de ser bonitas
y a mí me venían unas ganas bárbaras de llorar.Y la señorita, dale que dale con que yo las juntara ¿Para qué querría
que las juntara si ya estaban todas apretaditas?


A la final, los chicos se empezaban a reír.Aunque la señorita les decía que no debían reirse, que no todos los chicos
éramos iguales y que unos aprendían más rápido y que otros más lento. Pero a mí no se me iban las ganas de llorar.Y
encima me daba vergüenza. Pero me parece que yo no era lenta, si hubiera sido lenta, Don Carlos no me hubiera dicho
que yo era más rápida que una liebre. Porque a mí me gustaba mucho correr y una sola vez perdí una carrera con el
Pedro ¡Y eso quel Pedrito tenía como dos años más que yo! Pero bueno, parece que con las letras tanía que ser más
rápida todavía. ¡Cómo me gustaría encontrarme con la señorita ahora! Le diría "Señorita maestra, déame lo que quiera
que yo se lo leo". Seguro queya no siba acordar de que yo era "Juntalas Teresa, juntalas", entonces iba estar orgullosa
de mí. Y seguro de queya tampoco siba acordar de que le había dicho a mi mamá que mejor no me mandara más a la
escuela. Y claro: las maestras le enseñan a tantos chicos que después no pueden acordarse de todos, por más que
quieran.


Seguro que mi mamá jamás se olvidó dese momento. Yo creía que me lo había olvidado también ¡Y me lo había
olvidado! Pero no sé. ahora me lo acordé todo de golpe. Así pasa muchas veces: uno ni se acuerda de todas las cosas
que se olvidó y después risulta que se le vienen a la cabeza como si nunca se hubieran ido.


Pienso de ques mejor que todo haya sido así. Porque todo es como debe ser, aunque no lo entendamos todas las
veces, aunque al principio nos dean ganas de llorar, de romper algo. pero después, con el tiempo, a uno se le olvida y
después, cuando se lo recuerda, se lo ve de otra manera, de una manera que ya no dan ganas de llorar ni de romper
nada.


Ah! También me acuerdo de que un día la señorita. Bueno, la verdad es quera señora, pero todos le decíamos señorita.
Y entrellas, cuando estaban en el patio y los chicos no las escuchábamos, se decían ché Susana, escuchame Aurora.
pero si no, se decían señorita. Aunque ahora que me acuerdo, a la diretora le decían señora. La verdad que no sé por
qué sería. Nunca me había puesto a pensar en eso. Ahora, recién ahora quel Pancho me dijo que la Marta era maestra,
me vinieron esas ideas.


Ahora mi Marta es la señorita Marta y capaz que algún día, si llega a diretora, vaser la señora Marta. Seguro que la
Marta, bueno: la señorita Marta, tampoco vadejar que los chicos se rían del más burro del salón. Y claro, sería como si
los dejara reírse de su propia madre.


Porque a la final yo soy la madre verdadera, aunqueya no lo sepa. No le quito mérito a la patrona, claro, después de
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todo ella la crió y le dio un estudio para que la Marta pueda ser alguien en la vida.


A mí no me importa que la Marta no sepa que yo soy la madre madre, me alcanza con saberlo yo misma. Y el Pancho,
bueno.


Yo no iba decirle nada al Panchito, pero él se dio cuenta. Parece que fue ayer lomás que me preguntó que ándestaba el
nene.Y yo le dije que qué nene. Y él me dijo quel que tenía en la panza. Y yo le dije quera muy mocoso pandar hablando
desas cosas y con la propia madre. Y entonces él se puso todo colorado y a mí me agarró como una pena y entonces se
lo dije.Y él no dijo nada.Y yo tampoco dije nada.


Así él fue creciendo calladito. Y yo también. Y también que mucho tiempo para hablar no teníamos: en el campo una
habla más con los alimales que con las gentes. Y después, cuando venían los patrones, sí señor, no señor y a dormir
temprano que hay que levantarse temprano. Y entonces hablábamos poquito. Y nunca nunca de la Marta.


Así que hoy, cuando vino el Pancho y me dijo que la Marta es maestra, no lo podía creer. Cuando me lo dijo, sestaba
limpiando la grasa del trator que tenía hasta los codos, pero igual me di cuenta de que se había puesto todo colorado,
como esa vez quera chiquito. Pero después me miró. Y yo lo miré.Y los dos nos reímos.Y entonces supe que no me
había equivocado y que, a la final, la Virgencita de Fátima me había ayudado. Entonces agarré y le pregunté al Pancho
si no quería tomar unos matecitos. Y él me dijo que sí.


* Ana Caporale nació en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, en 1963. Ejerce la docencia desde 1998 y actualmente
enseña en el Centro Educativo Complementario nº 801 de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Publicó Por el bien superior de
los niños. Relatos antipedagógicos, libro de cuentos al que pertenece "Teresa Acosta y la Virgen de Fátima".
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SECUELAS DE LA PLUMA CUCHARITA
"Pienso en aulas con tecnología, no como en mi época que escribíamos con la pluma cucharita. Pero que esté
distribuida de manera equitativa. Imagino también una educación que le dé mucha importancia a los idiomas, con
maestros que sepan y tengan una actitud diferente a mi profesor de caligrafía de primer año que me obligaba a escribir
con la mano derecha cuando yo era zurdo. Y que promuevan la lectura, porque los libros nunca van a dejar de existir. Es
decir: que los chicos aprendan a hacer los palotes y también a usar la computadora". (Carlos Rodríguez, 61 años,
encargado de un bar)


UN TALLER CON MUCHOS RINCONES
"Yo me imagino una educación armada a partir de aulas-taller. Mesas de distintas formas y colores -que se pueden
juntar, separar, acoplar y desacoplar-, donde todos se enfrenten con todos y puedan dar vuelta las sillas si hace falta
mirar al pizarrón. Es decir, una arquitectura que permita un ida y vuelta, donde los chicos escuchen al maestro y el
maestro a ellos, y todos entre sí; donde se trabaje en grupos y donde se construya a partir del intercambio permanente
con otras personas. Todo en un espacio amplio, con muchos rincones: rincones de libros, rincones de ciencias, rincones
de juegos, como para no perder -aun entre los más grandes- lo lúdico que tiene el jardín de infantes". (Marina Pérez, 32
años, arquitecta)


NADIE REEMPLAZARÁ AL PROFESOR
"Creo que habrá un aula más tecnologizada -computadoras, pantallas como pizarrón- pero, a la vez, la pienso
cumpliendo las condiciones mínimas que deberían tener ahora: limpias, en buen estado... Lo único que me parece que
no podra ser reemplazado es el profesor. No va a enseñar un robot, va a seguir habiendo maestros". (Paula Rey, 15
años, estudiante)


ALUMNOS ENCAPSULADOS Y CON ANTEOJOS ESPECIALES
"Dentro de cincuenta años, todas las aulas van a ser digitalizadas. Las clases van a ser en 3D, los alumnos van a estar
encapsulados, con unos anteojitos para poder ver todas las pantallas, sentados en semicírculo, como si fueran las
butacas de un teatro. En lugar de cuadernos, cada uno va a llevar su notebook. De todas formas, los maestros seguirán
existiendo, porque -por más adelantos que haya- siempre se va a necesitar un guía". (Ignacio Barrionuevo, 37 años,
encargado de portería)


VOLVER A LA RIGIDEZ
"Quiero una educación como la pasada, como aquella de las décadas del 50 y 60. Más rígida, con más obligaciones
para el estudiante y con padres más comprometidos con la educación. Para que el futuro de este país sea realmente
promisorio y no el futuro que viene, donde la educación no habrá servido para nada, solamente para destruir a los chicos
y para sacar profesionales que ni siquiera están preparados para lo que se han recibido". (Oscar Salvat, 50 años,
ingeniero)


UN CAOS SIN DÍAS PATRIOS
"No sé cómo serán las aulas, pero me imagino que, igual que las escuelas, van a estar hechas un desastre. Los chicos
serán más violentos y más ignorantes. Creo que la situación se les va a ir de las manos a los profesores, y se dejarán de
festejar los días patrios porque ya no van a importar. Puede haber más tecnología, pero también se van a seguir
perdiendo cosas". (María Emilia Sorensen, 17 años, estudiante)


TECNOLOGÍA HUMANIZADA
"Las aulas en el futuro, por lo que se ve, por el avance de la tecnología y la introducción de la informática en todos los
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ámbitos, van a ser más frías. Espero que a la vez haya una educación más humanizada, pensando en el hombre,
porque a veces la invasión de la tecnología hace que los hombres estén más separados. O sea, hay que utilizarla pero
en función del hombre. A mí me parece que el contacto humano siempre va a ser muy necesario, ese ida y vuelta entre
el docente y el alumno, que es lo más importante". (Claudio Rozados, 53 años, comerciante)


AULAS GRANDES, LUMINOSAS Y CALENTITAS
"En el futuro se tendría que cumplir todo lo que ya debería existir ahora y no existe. Imagino aulas grandes, que
permitan adaptar aparatos como cañones, proyectores, computadoras; diferentes rincones con elementos para cada
materia, instalaciones luminosas y calefaccionadas. No sé, quizás digo esto porque es todo lo que nos faltaba a
nosotros en el secundario". (Ana Clara Alonso, 24 años, estudiante de bioquímica)


MÁS INTERNET Y MENOS RETOS
"Me imagino un aula sin profesores, para que nadie nos rete, con pantallas de tele y programas educativos grabados.
Que los chicos escriban en computadoras conectadas a internet y con jueguitos. Que en un recreo se salga al patio y en
otro se pueda navegar por la web. Que los exámenes se manden por mail al profesor y que la directora sea buena".
(Marina Petit de Meurville, 10 años, 5° grado)


ENTRE LAS CLASES PARTICULARES Y EL HOSPITAL
"Los pobres aprenderán con maestros, la clase media por internet y la gente de plata con docentes particulares. Los dos
primeros grupos se manejarán con acumulación de datos y definiciones; el tercer grupo, los adinerados, interactuarán
con otros más avanzados, y formarán conceptos. Los que tengan maestros irán a recibir las clases a los municipios u
hospitales, los que aprendan con aparatos electrónicos lo harán en sus casas, al igual que los que estudien con
profesores particulares, pero estos estarán reunidos en grupos chicos seleccionados por sus padres". (Mónica Carró de
Spiraquis, 52 años, artista plástica y ama de casa)
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Otras voces de la historia se presenta como una exhibición virtual
basada en una selección de testimonios que produjo el Archivo Oral
de Memoria Abierta. Junto con otras fuentes documentales, pone en
circulación el proceso histórico que atravesó la Argentina bajo el
terrorismo de Estado. La propuesta está destinada a la transmisión
de esa experiencia en las aulas, y ofrece herramientas a docentes y
alumnos para navegar en las aguas turbulentas que azotaron a la
sociedad y que aún agitan el debate sobre aquellos años. La relación
pasado-presente es el hilo conductor de este trabajo. Si bien el
epicentro se encuentra entre 1976 y 1983, la trama que constituyó el
período se derrama en las décadas anteriores y posteriores a la
última dictadura militar.


De este modo el acceso a la información y el conocimiento no solo restituye el derecho de los más jóvenes a saber
sobre lo sucedido en esa etapa, también posibilita su comprensión desde la complejidad que la caracterizó. Los ejes
temáticos que componen el CD toman los años previos al golpe de 1976, la implementación del terrorismo de Estado,
las desapariciones y la búsqueda de los familiares -aspectos de la vida cotidiana durante la dictadura- y la demanda de
verdad y justicia. Cada uno ofrece testimonios audiovisuales, fuentes de la prensa escrita, spots publicitarios de la
época, documentos oficiales, fotografías y también la música que se escuchaba entonces. Se incluyen: una línea de
tiempo con los principales hechos de la política nacional e internacional, un diccionario, bibliografía sobre el período,
propuestas para armar un archivo de historia oral y una guía de actividades para el docente.
Posiblemente ningún otro soporte sintonice mejor con los trabajos de la memoria. Las diversas vías de entrada
democratizan la construcción de los relatos. Las rutas que cada joven lector elija, señalarán el carácter fragmentario y la
permanente discusión que toda reconstrucción del pasado exige.
Otras voces de la historia presenta un recurso para el docente que quiera habilitar la discusión y acompañar a sus
alumnos en esa travesía. Una historia abierta para los otros oídos que se asoman con las nuevas generaciones.


Marcelo Mariño


Memoria Abierta es una alianza de organizaciones de derechos humanos, cuya misión es preservar la memoria de lo
sucedido en la Argentina durante el período de la violencia política y el terrorismo de Estado, y sus huellas en el
presente.


Recomendamos visitar la página web: www.memoriaabierta.org.ar.


Para mayor información, dirigirse a:
Av. Corrientes 2560, 2° E (C1046AAQ)
Ciudad Aut. de Buenos Aires
tel.: (011) 4951-4870 / 3559
e-mail: memoria@memoriaabierta.com.ar
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Pensar la cuestión de la igualdad en una Argentina marcada por niveles inusitados de pobreza, desempleo y
marginación puede parecer un ejercicio utópico. Sin embargo, por eso mismo nos parece todavía más urgente y
necesario. En este momento en que discutimos cómo salir de la crisis, la posibilidad de volver a imaginar una sociedad
más justa y equitativa es central. El futuro no está escrito, y dependerá también de cómo definamos hoy nuestro
horizonte, el del país que queremos y de las educaciones que necesitamos.


A todos nos duelen las injusticias y las desigualdades. En las escuelas, tuvimos que aprender a convivir con situaciones
que nos dejan perplejos, mudos, heridos; a veces paralizados. Frente a tanto dolor y tanto desamparo, parece que lo
que la escuela puede hacer es poco. Pero no es poco: darles a los chicos -no importa cómo vengan- la posibilidad de la
palabra, la inclusión en la transmisión cultural y en la relación entre las generaciones, es darles un lugar como iguales en
esta sociedad, es confiar en que algo mejor tendrá lugar, y que ese algo mejor también tiene que ver con acceder a los
mundos que acerca la escuela. Por eso creemos que hay que volver a afirmar a la igualdad como punto de partida de la
educación, y no solo como punto de llegada. No se trata de dejar la cuestión de la igualdad para cuando las hambres
más urgentes o los dolores más fuertes no estén; es ahora cuando resulta necesario afirmarla y construirla en esa
afirmación. En las páginas que siguen, presentamos opiniones, historias y datos estadísticos que esperamos
contribuyan a recolocar la igualdad como eje central de la tarea de enseñar.


La escuela y la igualdad: renovar la apuesta
Inés Dussel - Myriam Southwell


Educación y construcción de una sociedad justa
Emilio Tenti Fanfani


Para entender la desigualdad educativa: el valor de la información
Red Federal de Información Educativa - Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa


El difícil camino que va de la pobreza a la igualdad
Por María Silvia Serra
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Inés Dussel - Myriam Southwell


La igualdad es un concepto querido por los educadores. La escuela que conocemos se organizó como un medio de
distribuir conocimientos a todos, y de producir una cultura común que garantizara la inclusión en una sociedad integrada.
Por ejemplo, las instituciones educativas que diseñó la Revolución Francesa (una de las primeras experiencias
históricas modernas que se plantea la formación de una sociedad igualitaria) se llamaban casas de igualdad, y en ellas
los niños debían acceder al mismo vestuario, la misma alimentación, la misma instrucción y el mismo cuidado. La idea
de "escuela pública" como un espacio común que proponía una igualdad en el trato a cada uno de los alumnos y
alumnas, colocaba al sistema educativo en línea directa con la formación de la ciudadanía y de la vida republicana.


La noción de igualdad moderna se planteó superar un sistema de castas y jerarquías que establecía distintos derechos y
posibilidades para los distintos rangos sociales. El establecimiento de la igualdad ante la ley, si bien todavía hoy dista de
ser una realidad efectiva, fue un paso importante para instituir una sociedad basada en principios igualitarios: todos los
seres humanos nacen iguales y tienen iguales derechos. Que eso no era así ni siquiera entre los sectores más
privilegiados de la sociedad, lo muestra la historia de Mariquita Sánchez de Thompson. Esta mujer valiente tuvo que
pedirle al Virrey Sobremonte, en 1804, que intercediera ante su madre para poder casarse con su primo Martín
Thompson, en una apelación a la autoridad masculina -exterior a la familia- frente a lo que consideraba una vulneración
de sus "justos y honestos deseos" por parte de su madre.(1) Las mujeres, en ese entonces, no eran consideradas
iguales a los hombres; sus destinos eran decididos por sus padres o maridos, o por los adultos a cargo de la familia.
Tampoco eran iguales los mulatos, los indígenas o las "castas raciales", como se las llamaba entonces. La afirmación de
la igualdad como principio constitutivo de la sociedad es uno de los principios de las repúblicas modernas, un principio
que no siempre se ha cumplido pero que actúa como horizonte orientador de las prácticas, y como un sentido de lo que
es una "vida buena" para todos.


Aunque esta noción de igualdad se fue naturalizando en nuestras lógicas de pensar y de hacer, resulta necesario
recordar que la igualdad no fue ni es un concepto unívoco; dicho en términos más precisos, se trata de un concepto con
gran densidad semántica. Podemos encontrar dentro de él las implicancias de la igualdad ante la ley, la prohibición en
pos de la igualdad, la igualdad como derecho, la igualdad como imposición, la igualdad como punto de llegada o de
partida, las experiencias históricas concretas de construir la igualdad, entre otros. ¿Cuál fue nuestra experiencia con la
igualdad en la escuela? ¿Cómo podemos pensar hoy en formas más complejas de la igualdad? Quisiéramos, a
continuación, empezar a responder estas preguntas, convencidas de que la igualdad sigue siendo un valor fundamental
para una sociedad más justa y más plena.


La escuela sarmientina: igualar es lo mismo que homogeneizar


Recordar que la igualdad no es un concepto unívoco resulta útil para pensar la forma en que procesamos esta voluntad
de igualar desde el sistema educativo. En la Argentina, la propuesta de Sarmiento y de otros miembros de su
generación implicó algo similar: la imagen de ricos y pobres en el mismo banco de escuela y recibiendo la misma
educación, fue motivo de orgullo para muchas generaciones. En el caso de la generación del ochenta, la propuesta fue
más suavizar las desigualdades que construir una igualdad: "El amplio edificio de elegantes formas y detalles a que
asiste el niño pobre como el rico, no solo tiene la ventaja de suavizar las diferencias de las clases sociales por el roce
frecuente y la común educación, sino que es también una condición de nuestra democracia que necesita del molde
común de la escuela, para formar la sociedad homogénea que, a la vez, haga posible el régimen representativo de
gobierno, evite las catástrofes que la diversa educación y condición social han engendrado en todos los tiempos y en
todas las partes del mundo" (Memorias del Consejo Nacional de Educación, 1887, XLIV). Pero más allá de las
proclamas, la escuela fue un medio importantísimo para conformar una ciudadanía letrada que se sintió parte de una
comunidad inclusiva.


Sin lugar a dudas, la pretensión igualadora puso a la escuela dentro de un canon de tradición democrática, aunque
también le dio las armas para excluir o derribar todo aquello que sus parámetros ubicaban por fuera de la igualación.
Porque la igualación -a la vez que generaba corrimientos para igualar- construía parámetros acerca de lo deseable y lo
correcto. La igualdad se volvió equivalente a la homogeneidad, a la inclusión indistinta en una identidad común, que
garantizaría la libertad y la prosperidad general. No solo se buscaba equiparar y nivelar a todos los ciudadanos, sino
también se buscó, muchas veces, que todos se condujeran de la misma manera, hablaran el mismo lenguaje, tuvieran
los mismos héroes y aprendieran las mismas, idénticas, cosas. Esta forma de escolaridad fue considerada un terreno
"neutro", "universal", que abrazaría por igual a todos los habitantes. El problema radicó en que quienes persistían en
afirmar su diversidad fueron muchas veces percibidos como un peligro para esta identidad colectiva, o como sujetos
inferiores que aún no habían alcanzado el mismo grado de civilización. Eso sucedió con las culturas indígenas, los
gauchos, los pobres, los inmigrantes recién llegados, los discapacitados, los de religiones minoritarias, y con muchos
otros grupos de hombres y mujeres que debieron o bien resignarse a ser incluidos de esta manera, o bien pelear por
sostener sus valores y tradiciones a costa de ser considerados menos valiosos o probos.


Igualdad y
homogeneidad
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En ese gesto de volver equivalentes la igualdad y la homogeneidad, la escuela hizo muchas cosas: fusionó las nociones
de cultura, nación, futuro, territorio en torno a la idea de nosotros, de algo en común; siempre y cuando se adhiriera a los
valores que ella consagraba. Si este "en común" no existía, debía construirlo; aunque esa construcción no estaba exenta
de jerarquías y exclusiones.


El desplazamiento de la igualdad a la diversidad


Este consenso sobre la necesidad de pedagogías homogeneizantes como la vía hacia la igualdad comenzó a quebrarse
en la posdictadura, cuando se hicieron más visibles las marcas autoritarias de esta forma escolar. A partir de 1983,
surgieron propuestas democratizadoras y participativas que plantearon con fuerza la necesidad de regímenes de
convivencia más tolerantes en las escuelas. Con el apoyo de las psicologías constructivistas, también se empezó a
valorar al sujeto de aprendizaje como protagonista activo de la enseñanza.


La década de los '90 evidencia una impugnación más fuerte de la tradición sarmientina, esta vez unificando proclamas
participativas y antiburocráticas con los nuevos discursos sobre la eficiencia de los administradores y el ajuste fiscal.
Desde mediados de los '90, muchas de las políticas educativas se han ejecutado con la premisa de atender a la
diversidad, partiendo del supuesto de que es necesario realizar una desigualación provisoria o un trato diferenciado,
para lograr más tarde una igualdad en el punto de llegada. El problema no es, a nuestro entender, que se hayan
focalizado las prestaciones, una medida muchas veces necesaria en un contexto de pocos recursos y de necesidades
diferenciadas; lo que aparece como preocupante es que, en esta situación, la igualdad quede postergada a un futuro
lejano, que será el efecto de políticas y acciones bastante imprevisibles. Como lo ha señalado Beatriz Sarlo "Nos
acostumbramos a que la sociedad argentina sea impiadosa. Ese es un verdadero giro en un imaginario que, hasta hace
no tantos años, tenía al ascenso social como una expectativa probable para casi todos." (2) Quizás uno de los legados
más pesados que ha dejado esa década en nuestro país es la ruptura de un imaginario que se pensaba republicano e
igualador.


La aparición de la noción de diversidad en un contexto fuertemente desigualador permite interrogarnos sobre cómo se
procesó la igualdad en nuestro país y cómo se está pensando hoy. Por ejemplo, en otros países, las propuestas del
multiculturalismo y el reconocimiento de la pluralidad cultural emergieron en situaciones de auge de movimientos de
derechos civiles, que pugnaban por superar experiencias de marginación a minorías étnicas, nacionales o religiosas. La
diversidad tuvo en esos casos el inmenso valor de afirmar política y culturalmente los derechos de las minorías. En el
escenario de una Argentina en creciente empobrecimiento, en cambio, la diversidad fue vinculándose a nuevos sentidos.
La "diversidad" es leída, a veces, como un indicador de extrema pobreza o de discapacidad manifiesta; lejos de ser un
valor afirmativo sobre el que lo enuncia, parece referir a una desigualdad total sobre la que hay poco por hacer. "Yo sí
que trabajo con alumnos diversos", se escucha a muchos docentes cuando se plantea el tema, y allí inevitablemente
surgen relatos terribles y dolorosos sobre la miseria y la exclusión.


En realidad, lo sabemos todos, la escuela siempre trabajó con la diversidad. Históricamente, la escuela incluyó a una
población cuyos integrantes eran -por supuesto- diferentes; pero su condición de diferente no se anteponía a la
posibilidad de educarse, sino que la educación tenía por objetivo borrar la diferencia y superarla. Hoy pocos estarían de
acuerdo en que hay que borrar y superar la diversidad. Pero si ella viene a ser un sinónimo de desigualdad y de pobreza
extrema, ¿quién no estaría de acuerdo en borrarla de una vez y para siempre? Y si borramos a "los diversos" así
entendidos, ¿qué nos diferencia de las propuestas tan autoritarias de la generación del ochenta? ¿Qué impide que
designemos como "prescindibles", "desechables" o "imposibles de educar" a buena parte de los chicos y chicas que hoy
recibimos en las escuelas?


El problema puede empezar a aclararse si cuestionamos esa equivalencia entre igualdad y homogeneidad, y
desigualdad y heterogeneidad. La igualdad debería empezar a pensarse como una igualdad compleja, como una
igualdad que habilita y valora las diferencias que cada uno porta como ser humano, sin por eso convalidar la
desigualdad y la injusticia. Es cierto que hay en esa relación una tensión que no termina de resolverse nunca. ¿Cuál es
el punto en que la diversidad se convierte en desigualdad? ¿Solo la pobreza es una "diversidad injusta"? ¿Qué pasa con
la discriminación por género, etnia, religión o discapacidad? ¿Cómo se garantiza un trato igualitario, a la par que se
reconoce el derecho a la diferencia? Estas son preguntas centrales de las sociedades democráticas, que no se
resuelven nunca del todo, sino que retornan como interrogaciones sobre la justicia de nuestras acciones y la calidad de
nuestra vida en común. Un ejemplo alejado de nuestros dolores cotidianos puede ayudar a dimensionar esta tensión.
Hace pocos meses, en las escuelas francesas se pusieron algunas de estas cuestiones en discusión cuando se prohibió
a las niñas musulmanas usar el velo islámico en las escuelas. Las comunidades reclamaron mayor pluralismo religioso y
las autoridades invocaron la cualidad secular de la escuela pública francesa. ¿En qué medida el velo atenta contra la
escuela laica? ¿Puede haber un sentido de la inclusión que garantice mayor tolerancia a las creencias y posturas de
cada uno? Es cierto que, si algo es totalmente diverso, ello significaría que no es posible establecer con otros esa zona
del "en común". Por otro lado, si la sociedad no hace lugar a las diferencias, y supone que todos tenemos que ser
idénticos y pensar lo mismo, se convierte en la pesadilla de Georges Orwell en 1984. ¿Cómo se combinan lo común y lo
diverso en nuestras sociedades? ¿Cómo pensamos esta combinación desde un parámetro de igualdad de los seres
humanos, de igualdad de derechos a vivir sus vidas en condiciones dignas y a realizarse plenamente? Pensando estas
preguntas desde la Argentina del 2004, ¿cómo combinamos lo común y lo diverso en situaciones cotidianas que
parecen echar por tierra cualquier perspectiva de igualdad?


Igualdad, diversidad y fracaso escolar


Uno de los ámbitos en que se manifiestan estas tensiones es en la cuestión del fracaso escolar. El mirar lo que
aprenden los chicos, desde una u otra óptica determina pronósticos acerca del éxito o fracaso en los aprendizajes, y por
lo tanto en el futuro que se les augura. Entrar en esta dimensión nos pone frente a la pregunta acerca de los alcances y
los límites de nuestra acción educativa, así como acerca del impacto en el fracaso escolar. Esta pregunta se hace más
aguda en la medida en que se endurecen las condiciones económicas y sociales de niños y jóvenes; las situaciones
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críticas y desgarradoras que encontramos dan paso, a veces, a que se consolide la presunción sobre la imposibilidad de
una buena experiencia educativa. En estos contextos, muchas veces la denominación de diverso es una antesala a
cuestionar la capacidad (y el derecho) de ser educado de ciertos niños, y a la ponderación de las diferencias como
deficiencias o déficits. En esa conceptualización, una diferencia es significada como un retraso no deseable. Se instala
una sospecha que se ubica entre la capacidad del alumno de ser educado o se desplaza hacia los familiares como
contexto que "incapacita". Frases como "qué querés que hagamos, con la familia de donde viene" o "de esta gente no se
puede esperar mucho" señalan que se expandió un cierto determinismo sociológico que cree que es poco lo que la
escuela puede hacer en un contexto tan marcado por la desigualdad. Parecen decir que aquellos nunca llegarán a ser
tan iguales como estos: la diversidad es sinónimo de desigualdad.


Frente a eso, hay otros que se inclinan por una visión más idealizada de la pobreza que a veces se mimetiza con "lo que
hay" y que, sin quererlo, recae en una propuesta voluntarista de ir a reparar injusticias más allá del límite de lo posible;
porque, digámoslo, en la Argentina de hoy, con tanto desamparo, a cualquiera esa tarea le queda grande. En algunos
partidos del conurbano bonaerense ya se habla de los "docentes quemados": son quienes apostaron durante años a
trabajar en escuelas en sectores urbano-marginales y terminaron agotados, frustrados y desalentados. ¿Cómo
protegerlos, y proteger las experiencias interesantes y productivas que se hacen en miles de escuelas que incluyen,
educan y asisten a miles de chicos en condiciones durísimas? Quizás una manera es recuperar la especificidad de la
escuela, algunos límites sobre lo que puede hacer; y discutir más y mejor el cómo lo hace, y cómo organiza y reparte las
otras tareas vinculadas al bienestar de los alumnos.


La igualdad como punto de partida: condiciones para la escuela


Para no caer en la culpabilización de los niños y/o de las familias, ni en el voluntarismo excesivo de la escuela, es
conveniente volver a plantearse el problema en términos de la diversidad, en tensión con la igualdad. Entendemos que
la capacidad del otro que está siendo educado se pone en juego en la relación educativa misma, no previamente en el
sujeto de aprendizaje; es decir, esa capacidad es el resultado de una construcción en el marco de una relación
pedagógica, que posee una historicidad y decisiones que la estructuran. Así, los desempeños subjetivos, aun cuando se
expresen en un desempeño individual, constituyen el remate de un desarrollo que es cultural y singular, propio de cada
uno. Esto es, el despliegue de las condiciones para el éxito o el fracaso no son una propiedad exclusiva de los sujetos
sino, en todo caso, un efecto de la relación de las características subjetivas y su historia de desarrollo, junto con las
propiedades de la situación que permite que ellas se desplieguen. Que haya sujetos que pueden educarse depende de
lo que hagamos con ellos en la escuela, no solo lo que haga la familia o la sociedad: depende de cómo los recibamos y
los alojemos en una institución que los considere iguales, con iguales derechos a ser educados y a aprender. Lo cual no
quiere decir abolir la asimetría de la relación pedagógica: tiene que haber un docente con una voluntad y un deseo y un
saber que transmitir. Pero esa transmisión debe pensarse como un acto de institución de la igualdad, actual, efectiva, y
no como la promesa de que alguna vez aquel que tenemos enfrente se convertirá en un igual.


Pensar a los niños y adolescentes desde un lugar de iguales no significa considerarlos iguales porque están inmersos
en la misma intemperie que a veces sentimos nos horizontaliza en el desamparo y la desprotección, sino porque tienen
un lugar de pares en esa sociedad más justa que queremos. Es considerarlos tan iguales que creemos que vale la pena
prepararlos para esa tarea de renovar el mundo en común, que es propia de cada generación, como alguna vez lo
definió la filósofa Hannah Arendt; es darles las herramientas intelectuales, afectivas y políticas para que puedan
proceder a esa renovación; y también es protegerlos en ese tiempo de preparación. Es hacer lugar a los padecimientos
que atraviesan, ayudar a procesarlos intelectual y afectivamente, y también establecer puentes con otras instituciones
sociales que fortalezcan esa protección. Considerarlos iguales es no renunciar a enseñar; es enseñar mejor, poniendo a
los chicos en contacto con mundos a los que no accederían si no fuera por la escuela, a mundos de conocimientos, de
lenguajes disciplinarios y de culturas diferentes; es confiar en que ellos pueden pero que solos -sin nuestra enseñanza y
nuestro deseo de que "sean alguien en la vida"- no pueden. Es volver a creer que hay lugar para ellos en este mundo,
no por un acto caritativo o piadoso sino porque los creemos iguales, capaces, valiosos para nuestras vidas y para la
sociedad toda.


(1) Véase Sánchez de Thompson, Mariquita (2003), Intimidad y política. Diario , cartas y recuerdos, edición a cargo de M.
Gabriela Mizraje, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editores, pág. 325-326.
(2) Sarlo, Beatriz, Tiempo presente. Notas sobre el cambio de una cultura. Ed.Siglo XXI. Editores Argentina S.A., Buenos
Aires, 2001.
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Emilio Tenti Fanfani*


La escuela es una aliada estratégica en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Muchas familias
argentinas confían en ella para que sus hijos e hijas "sean alguien en la vida" y tengan un futuro mejor que este presente
tan cargado de dificultades.


Sin embargo, las múltiples desigualdades sociales son persistentes y en muchos casos tienden a reproducirse entre las
generaciones,más allá de las buenas intenciones. En efecto, uno de los sociólogos contemporáneos más reconocidos
del mundo escribe:"La educación universal, se sostiene, contribuiría a reducir las disparidades de riqueza y poder (..)". Y
luego se pregunta hasta qué punto esto es cierto. La respuesta que ofrece es contundente: "Se han dedicado
numerosos esfuerzos de investigación sociológica a responder esta cuestión. Sus resultados han sido claros: la
educación tiende a expresar y reafirmar desigualdades ya existentes, en mucha mayor medida de lo que contribuye a
cambiarlas" (Giddens A., Sociología, Alianza, Madrid 1997, pág. 466). Pero esto no es una gran novedad, ya que en los
Estados Unidos, el célebre Informe Coleman de 1966 afirmaba que "Las desigualdades impuestas a los niños por su
hogar, vecindario y compañeros se prolongan hasta convertirse en las desigualdades con las que se enfrentan a la vida
adulta al finalizar la escuela".


Mientras algunos estudian las relaciones objetivas entre características de los alumnos y sus familias, variables de la
oferta escolar y rendimiento académico de los niños; otros investigadores analizan qué es lo que sucede en lo que se
llama "la caja negra" de las instituciones escolares. Aquí las representaciones, tipificaciones y expectativas de los
actores juegan un papel fundamental. Diversos estudios mostraron que existe una cierta tendencia a "esperar menos"
de los niños que tienen ciertas características sociales, culturales, étnicas, de género, etc. Muchas veces las relaciones
entre las personas están mediadas por las imágenes que nos hacemos de los otros, y estas tienen una influencia
variable sobre la construcción de las subjetividades. "Todos nos parecemos a la imagen que los otros tienen de
nosotros", decía Borges. Lo que esta tradición intelectual viene a recordarnos es que la desigualdad y la exclusión no
son fenómenos automáticos, sino que se producen a través de prácticas de sujetos que son parcialmente conscientes
de lo que hacen.


Diversas investigaciones realizadas en la Argentina (y en otros países de América Latina) probaron que, si bien un
mayor número de individuos accedió a una mayor cantidad de años de estudio, este aumento de la escolaridad no fue
correlativo con el mejoramiento en la distribución de otros bienes sociales tales como el ingreso, la salud, la vivienda,
etc. Por el contrario, este aumento de la escolarización fue acompañado por un incremento en la segmentación social
del sistema (desaparición progresiva de las instituciones escolares "policlasistas" y fortalecimiento de ofertas educativas
estratificadas y jerarquizadas). Por otra parte, las desigualdades persisten o se amplían en virtud del desarrollo más
acelerado de las escuelas para las clases privilegiadas, siempre más dotadas, no solo en términos de infraestructura
física, sino también en tecnologías complejas, vínculos sociales, dominio de idiomas extranjeros, etc.


Ante este panorama crítico y al igual que en otros campos de la vida social, es preciso combinar "el pesimismo de la
inteligencia" (es decir, el conocimiento de las dificultades) con "el optimismo de la voluntad". Proponemos tres principios
para estructurar una estrategia de lucha contra las desigualdades educativas:


a) La escuela sola no puede. Es obvio que si no se dan ciertas condiciones de igualdad y justicia social (crecimiento
económico con inserción laboral, redistribución de la riqueza, ingreso básico para todos, etc.), la escuela no puede
cumplir con su misión específica. En este sentido, la política educativa debe articularse en una política general de
desarrollo para la integración social.


b) Sin la escuela no se puede. Hay contribuciones que solo la escuela puede hacer para construir una sociedad más
justa y democrática, y estas cosas tienen que ver con el desarrollo de conocimientos y actitudes básicas, tanto para
entender y juzgar el mundo en que vivimos como para transformarlo a través del trabajo socialmente productivo. Para
ello es preciso recurrir a toda la voluntad y a todo el conocimiento, a todos los valores que distinguen la tradición
republicana e igualitaria de la escuela pública argentina.


c) En última instancia, la construcción de una escuela mejor para una sociedad más justa es una cuestión de
ciudadanía; en otros términos, es algo que excede el campo estrecho de la pedagogía y la política educativa. Es una
cuestión de política con mayúsculas y sin adjetivos.


Una sociedad más justa nunca será el resultado automático de ningún mecanismo espontáneo del mercado. Por el
contrario, es preciso construir una fuerte voluntad colectiva para la realización del interés general. Esta debe tener un
sentido y un proyecto: la construcción de una Argentina para todos. A su vez, la política educativa deberá instrumentar
los medios más adecuados para achicar desigualdades en la disponibilidad de recursos pedagógicos (dando más a
quienes más lo necesitan). Al mismo tiempo, deberá intervenir para cambiar aquellas mentalidades (expectativas,
prejuicios, etc.) y prácticas (tanto familiares como escolares) que a veces ponen en duda la capacidad de aprendizaje de
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muchos niños y adolescentes que viven situaciones de dificultad. Porque todas las niñas y los niños pueden aprender, si
se les provee de las condiciones sociales y pedagógicas necesarias, suficientes y oportunas.


* Profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del Conicet y consultor en el IIPPE-Unesco en
Buenos Aires.
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Red Federal de Información Educativa -
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa


La desigualdad social y educativa es un fenómeno complejo, y por eso es necesario abordarlo desde diferentes
dimensiones. Las condiciones de género, de ubicación geográfica, de inserción social y laboral, entre otras, pueden dar
lugar a situaciones de desigualdad educativa, tanto por los recursos y las condiciones diferenciales del sistema
educativo como por los resultados que obtienen los distintos grupos sociales. También hay que analizar el impacto que
estas desigualdades tienen sobre el contexto en su totalidad.


En nuestro país, las mayores desigualdades se observan entre los diferentes sectores o estratos sociales, y las
diferencias de género y de ubicación geográfica son menos relevantes. Puede destacarse que estas condiciones (ser
varón-ser mujer, y vivir en contextos geográficos más o menos vinculados) profundizan las desigualdades que surgen
por la pertenencia a diversos grupos sociales que perciben menores ingresos o que no tienen cubiertas sus necesidades
básicas. ¿Qué datos estadísticos tenemos para cuantificar las desigualdades en educación? Lo primero que puede
enfocarse es el problema de las desiguales condiciones de acceso, permanencia y egreso, incluyendo los logros
educativos diferenciales -años de estudio y cantidad y calidad de los aprendizajes-, que alcanzan los alumnos en función
de su origen social y contexto socioeconómico familiar.


Observando estas cifras, puede señalarse que los niños y jóvenes son los más afectados por el aumento de la pobreza
e indigencia en los hogares, y que esta situación repercute directamente en su trayectoria en el sistema educativo. En
ese sentido, hay que destacar que, si bien a partir de la década de 1980 se produjo una gran expansión del sistema
educativo que posibilitó un acceso casi universal a la enseñanza básica, el nivel educativo alcanzado por grupos pobres
y no pobres dista mucho de ser equivalente: los primeros abandonan la escuela habiendo aprobado menos años de
estudio que los necesarios para una inserción laboral en condiciones no precarias o con niveles de ingreso suficientes
para alcanzar un mínimo bienestar. Aclaremos que esta información no nos dice nada sobre la calidad y cantidad de los
aprendizajes realizados, pero da un primer indicio sobre la desigualdad.


Por otra parte, los datos disponibles muestran que la expansión educativa se ha dado principalmente entre los sectores
no pobres -que completan estudios secundarios y superiores- mientras que los pobres, si bien acceden a la escuela en
mayor proporción que en el pasado, no logran aún completar los estudios de nivel medio. Las brechas educativas entre
grupos socioeconómicos se han profundizado en la última década, lo que cobra mayor gravedad si se considera que la
población pobre e indigente se ha más que duplicado en ese mismo período. Así, puede observarse con preocupación
que el balance de las décadas pasadas muestra que se fue consolidando la desigualdad entre sectores sociales,
también en el sector educativo.


¿Qué implica esto? Sabemos que la escuela por sí sola no es suficiente para revertir las situaciones de desigualdad
social. Pero también sabemos, por experiencias de generaciones anteriores, que es un factor indispensable para
generar cambios sustantivos en los niveles de justicia social, integración y participación. Creemos que la escuela, en
estas épocas de crisis, es una de las pocas instituciones aún capaces de promover y transmitir los saberes y valores
necesarios para la integración social y ciudadana.


Por ello, conocer la magnitud que ha adquirido la población escolar que pertenece a hogares pobres, identificar la
incidencia de la pobreza dentro de las escuelas, y caracterizar las diferentes trayectorias escolares de sus alumnos y
alumnas, constituye una herramienta fundamental para el diseño y la implementación de las políticas sociales en
general, y para comenzar a transitar el camino hacia la igualdad.


¿Cuál es la información con la que cuenta el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y sus posibilidades de análisis?


Regularmente, el Ministerio reúne información del sistema educativo a través de dos instrumentos principales: los
relevamientos anuales (RA) de la Red Federal de Información Educativa y los Operativos Nacionales de Evaluación de
la Calidad (ONE).


El RA releva anualmente datos de todos los establecimientos del país, sistematizando información sobre su matrícula y
docentes. Esto permite elaborar distintos tipos de indicadores que dan cuenta de la cobertura y alcance del sistema
educativo, y de los recursos organizacionales y docentes puestos en juego. Asimismo, se pueden conocer en términos
cuantitativos algunas de las características de las trayectorias de los alumnos y alumnas -promoción, repitencia,
abandono, sobreedad- y los egresados de cada nivel.
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Por su parte, los ONE tienen el objetivo de conocer algunos aspectos de los resultados del proceso de enseñanza y
aprendizaje; fundamentalmente los logros alcanzados por los alumnos en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales. Por lo general, los ONE se aplican al finalizar cada ciclo de enseñanza (3°EGB/Primario,
6°EGB/Primario, 9°EGB/2° Medio, 3° Polimodal /5° Medio).


En síntesis, la información que capta y consolida el Ministerio hace referencia a aspectos cuantitativos y cualitativos del
funcionamiento del sistema educativo, su alcance y sus resultados. Como la condición de pobreza solo puede ser
establecida a partir del conocimiento de las capacidades que tienen los hogares para acceder y brindar a todos sus
miembros los bienes y servicios considerados básicos para el desarrollo de una vida digna en un contexto sociohistórico
determinado, se requiere desarrollar instrumentos que indaguen en las condiciones del contexto sociofamiliar de los
alumnos y la comunidad en la que se insertan las escuelas. En este sentido, uno de los cuestionarios complementarios a
los ONE indaga en aspectos referidos a las condiciones del hogar, con el objeto de establecer el grado de cobertura de
las necesidades básicas. El ONE, a partir de un cuestionario aplicado a los alumnos, indaga sobre las características de
sus hogares y el nivel educativo de los padres y madres. Por ello, permite conocer la incidencia de la población escolar
pobre en las escuelas y establecer relaciones entre las condiciones de los recursos con que cuentan los
establecimientos (humanos, materiales y organizacionales), las trayectorias escolares de sus alumnos y las condiciones
socioeconómicas de la población que atienden. Es decir, cuáles son los procesos educativos y sus resultados en los
diferentes grupos de población escolar y los efectos posibles de las políticas educativas tendientes a superar las
situaciones de desigualdad social.


Las otras fuentes de información que permiten el conocimiento de ese contexto- y que son las que habitualmente se
utilizan para clasificar a la población según sus condiciones de pobreza- son los Censos Nacionales de Población,
Hogares y Viviendas, y la Encuesta Permanente de Hogares, ambos a cargo del INDEC.


Con estas fuentes de información es posible conocer la población que asiste al sistema educativo y la que queda
excluida, así como también el nivel educativo alcanzado por los diferentes grupos sociales adultos que ya no asisten a la
escuela.


Como puede apreciarse, las distintas fuentes descriptas son complementarias y posibilitan conocer importantes
aspectos del funcionamiento y los resultados del sistema educativo.


Algunos datos sobre la pobreza en las escuelas


Los datos del cuadro Nº 1 muestran la distribución de la población según pobreza, para grupos de edad seleccionados.
De esta manera, es posible advertir: primero, que la mayoría de los niños son pobres y, segundo, que la magnitud del
problema se concentra en los niños de 5 a 12 años. Es decir, tres de cada cuatro niños que deben asistir al sistema
educativo están afectados por la pobreza.(1)


¿Cómo son las trayectorias de los alumnos/as según pertenezcan o no a hogares
pobres?


El cuadro Nº 2 presenta la magnitud de la población pobre que asiste a las unidades educativas de nivel primario o EGB
1 y 2 y los resultados obtenidos por la población escolar en algunos indicadores educativos seleccionados. Así se
advierten claramente las diferencias existentes en los resultados de los procesos educativos entre las escuelas que
atienden mayor o menor número de alumnos pobres.(2)


Mientras que la tasa de repitencia en aquellas escuelas que tienen hasta un 20% de población pobre alcanza el 1,35%,
la promoción efectiva(3) es casi total y el abandono prácticamente inexistente; en las unidades educativas en las que
más del 80% de sus alumnos tienen condiciones de pobreza, la repitencia alcanza el 12%, la no promoción efectiva es
del 15% y el 3% abandona. Las diferencias que se observan en los datos sobre los rendimientos en Matemática y
Lengua resultan igualmente ejemplificadores de las brechas presentes entre los alumnos de distintos sectores sociales y
de los conocimientos adquiridos por ellos.


Los datos también permiten advertir la estrecha relación entre pobreza y resultados educativos; ya que a medida que
aumenta la presencia de alumnos pobres, se obtienen peores resultados. Por ejemplo, los resultados que alcanzan los
alumnos de las escuelas con mayor incidencia de pobreza son -en promedio- un 30% inferiores que los que alcanzan los
alumnos de las escuelas que poseen menor incidencia de pobreza. En síntesis, los datos muestran que el sistema
educativo no está logrando revertir las desigualdades existentes en la estructura social. Sobre este cuadro de
tendencias generales, se debe subrayar la importancia de la tarea que realizan las escuelas a las que asiste el
alumnado en condiciones de pobreza, ya que presentan condiciones de partida sobre las que es necesario trabajar para
asegurar que el proceso de enseñanza pueda desarrollarse.


Las políticas educativas que se están implementando -tanto las becas destinadas a los alumnos más pobres así como el
Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) y el Programa Todos a estudiar (que intervienen además, en las
condiciones pedagógicas de las escuelas que participan de ellos)- tienen como meta posibilitar una mejor y más eficaz
trayectoria escolar y mejores resultados educativos de todos los alumnos, y reducir de esa forma las brechas existentes
en la actualidad entre las alumnas y los alumnos de distintos sectores sociales.


(1) Corresponde a los aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares. El cálculo está basado en la
metodología de Línea de Pobreza (LP). Ver página web del INDEC: www.indec.gov.ar, especialmente la metodología para el
cálculo de los hogares y personas bajo la Línea de Pobreza, y la Composición y valorización de la Canasta Básica del adulto
equivalente (mensual).
(2) La clasificación de población escolar pobre se basa en el indicador definido a partir de los datos que surgen del
cuestionario complementario del ONE. La metodología puede consultarse en: DINIECE. Laboratorio de estadística.
Documento de trabajo Nº 4: "Construcción del indicador de vulnerabilidad socioeconómica a partir de los datos de los
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cuadernillos complementarios del alumno, correspondientes al Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa
2000". Octubre de 2002.
(3) La promoción efectiva hace referencia a aquellos alumnos que promueven un año/grado y se inscriben como alumnos
nuevos en el año/grado siguiente.
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María Silvia Serra*


Si la igualdad constituyó un elemento presente en la construcción de este país, jugó un papel crucial en el plano de la
educación. En el horizonte de las generaciones que soñaron y pusieron en marcha un modo particular de pensar la
Argentina, la igualdad aparecía como algo que era factible conseguir. Ese supuesto iba de la mano de la idea de que
toda la población accediera a las bondades de un sistema educativo que, al ofrecer una cultura común a todos, dibujaba
un nosotros con ese todos.


Las desigualdades presentes en el punto de partida no eran pocas. A las lenguas, las prácticas culturales, las banderas,
los lazos a distintos pasados y tradiciones que se jugaban entre criollos, nativos e inmigrantes, se les sumaba la
pobreza, que teñía a todas aquellas otras diferencias y las reubicaba en el plano de lo que hay que abandonar para
convertirse en otra cosa. Porque la educación prometía igualdad no solo en el gesto de disciplinar y construir los rasgos
de una cultura común, sino también en la posibilidad de acceder a una vida más digna.


La pobreza estaba allí presente desde entonces, y la educación lidiaba con ella de ese modo que hoy nos parece tan
naturalizado: una escuela común a todos. Tarea no exenta de conflictos, ya que pretendía incluir, y en ese gesto -como
en toda inclusión- siempre algo quedaba afuera. Pero esa tarea no se detenía frente a los avatares de la pobreza; sino
que la pobreza, la carencia, la falta constituía su misma razón de ser. En el trabajo de lidiar con la pobreza, la escuela
masificó, sistematizó y homogeneizó: esto era parte de su tarea civilizadora.


Hoy en día, la pobreza sigue desafiando la tarea de educar, pero en el ámbito escolar se ensayan nuevas respuestas. El
tratamiento de la pobreza en términos de diversidad, población con déficit social, población en riesgo social, o del modo
que quiera llamarse, insiste en que ciertos "rasgos" que portan estos grupos deben ser atendidos de modo particular. De
este modo, en la naturaleza de la población en cuestión inscriben marcas "previas" que, a modo de código genético,
preanuncian el corto alcance de la operación pedagógica. Históricamente, si la educación se encontraba con sujetos que
vivían en condiciones de pobreza, esa condición no se anteponía a la posibilidad de poder educarse sino que la
educación tenía por objetivo diluirla como diferencia, superarla, completarla. Hasta cierto punto, la pobreza era vista
como propia del escenario social, en cuanto marcaba el territorio donde los sujetos estaban inscriptos; ella nos hablaba
de sus raíces, de sus filiaciones y de sus herencias, como algo insondable que era parte de esos sujetos. La educación
apuntaba a trabajar sobre ellas.


Para algunos, el escenario se ordena desde una serie de operaciones preventivas que invierten la estrategia: delimita un
grupo de población, lo conduce a ocupar un lugar específico en el escenario social, y lo trata de modo diferenciado no
por sus rasgos actuales, sino por lo que puede devenir, en función de sus factores de riesgo. Si estos factores afectan la
operación pedagógica para un determinado grupo social, el resultado futuro de esa educación no será el mismo que el
de otros grupos.


El establecimiento de un espacio diferenciado de educación para los sectores empobrecidos los enfrenta a un modo de
aprender diferenciado, a un modo diferente incluso de ser pensados. Así, se reordena no solo el punto de partida sino
también el punto de llegada, en cuanto que el déficit no se retrabaja desde la educación sino que se instituye en la
misma operación educativa. Educar a los sectores más vulnerables desde una propuesta pedagógica encerrada en esa
diferenciación, no hace más que convalidar la ruptura de la impronta común del sistema educativo público; con esto, el
campo de la educación queda polarizado en circuitos progresivamente desconectados.


La cuestión puede pensarse en términos de nosotros y los otros. La educación se dirigía al pobre en la operación de
construir un nosotros. La operación histórica que ordenó el nosotros alrededor de la idea de nación daba por supuesto
cierta cultura común, además de un territorio y leyes determinadas. La cultura -como el conjunto de rasgos distintivos de
un colectivo- debía coincidir con la idea de nación; y si no lo hacía, la coincidencia era construida: quizás allí
encontremos los fundamentos de la expansión de nuestro sistema educativo. El pobre era el objeto de la construcción
del nosotros. La operación pedagógica dirigida a él, nombrada como disciplinamiento, ciudadanización, civilización, o
como elijamos llamarla, se planteaba su inclusión, y trabajaba con la igualdad como horizonte.


La operación actual de algunos programas de formación docente "para trabajar en condiciones de pobreza" consiste en
ubicar al pobre como aquel que no va a dejar de ser otro, a través del énfasis en sus características diferenciales.
Admitir la pregunta acerca de con qué cultura educamos al pobre, desde dónde y hacia dónde, significa ya construir un
otro diferenciado. La atención a la cultura de la pobreza reconfigura la operación pedagógica y, en nombre de la
atención a las diferencias, se desdibuja el nosotros y con él la ilusión de igualdad.


El cambio se opera al establecer una relación necesaria entre las condiciones deficitarias de acceso a bienes y las
posibilidades de educarse. La carencia que implica la pobreza se significa más allá de la innegable escasez de bienes
materiales, para pasar a ser también escasez de bienes simbólicos, de vínculos, de afectos, de potencialidades, de
capacidades. Esta determinación de la pobreza instaura una identidad muchos menos nómade de lo que la pobreza
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económica era, y se instituye como parte de su naturaleza y no como el producto de una operación desigualitaria, de
una injusticia. No hay enigma frente a lo que puede llegar a ser. ¿Acaso la posibilidad de dejar de ser lo que somos,
para ser otra cosa, no constituye la misma definición de la educación?


Una vez interrumpida la idea de una educación igual para todos, ese todos se desdibuja, se desarma, se disuelve en
particularidades y segmentos que, si bien pueden tener razón de ser como modos diferentes de habitar una cultura, no
necesariamente implican la participación, como iguales, de todas esas particularidades y segmentos en un espacio más
amplio que los contiene. Sobre todo, deja de afirmar la igualdad de derechos, la igualdad de posibilidades de que todos
puedan aspirar a un futuro distinto.


No he hecho más que señalar ciertas consecuencias que pueden inferirse de cómo emerge hoy este reclamo de otro
tratamiento de la pobreza. Podemos estar de acuerdo o no con estas consecuencias. Sin embargo, algo recurre e
insiste: no cesa la pregunta acerca de si el alumno atravesado por la pobreza necesita un maestro con saberes otros, un
tratamiento otro, una dedicación otra, unas oportunidades otras. Quizás sea hora de levantar la mirada e incluir la
posibilidad de que nos demos, a todos, a un nosotros, un futuro y una educación otra.


* Pedagoga. Docente de la Universidad Nacional de Rosario.
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Eduardo Belgrano Rawson, (escritor)


• La crítica de las armas, de José Pablo Feinmann: es la mejor novela que
haya leído hasta ahora sobre la dictadura militar argentina.
• La arquitectura de los ángeles, de Liliana Escliar: es una entrañable y
mágica novela sobre un Buenos Aires sorprendente, lleno de encanto.
• La burla del tiempo, de Mauricio Electorat: se trata de un relato lleno de
humor, sobre unos estudiantes del secundario que combaten a Pinochet;
audaz y muy bien escrito.


 


 


Susú Pecoraro, (actriz)


• La vida material, de Marguerite Duras. Este libro me acompañó en varios
momentos de mi vida.Vuelvo a él cada tanto y lo descubro cada vez. Lo
encontré buscando textos de la autora, cosa nada fácil para una fanática de
Marguerite Duras que ha leído casi todo lo que hay de ella en español.
Como dice Duras en su prólogo: “No es un diario, no es periodismo, emana
del acontecimiento cotidiano”. Quizás haya que conocerla para saborearlo
mejor (El amante, El vicecónsul, Escribir), quizás la fuerza de su escritura
saltee ese paso. No lo sé. Me siento demasiado identificada con la autora
como para ser objetiva. Pero lo recomiendo con los ojos cerrados.
Especialmente a las mujeres. La propia Duras dice de La vida material:
“Este libro nos ha hecho pasar el rato, ninguno de los textos es exhaustivo.
Ninguno refleja lo que yo pienso en general, porque yo no pienso nada en
general, de nada, salvo de la injusticia social. El libro presenta, todo lo más,
aquello que yo pienso algunas veces, y algunos días de ciertas cosas.
Luego, también representa lo que pienso”.


 


 


Miguel Rep, (humorista)


• País que fue será, el último libro de poemas de Juan Gelman, que
recopila poemas escritos durante 2001 y 2002 en México. Lo recomiendo
porque Gelman es el poeta que más amo. Porque es de acá. Porque
cuenta el dolor de los últimos 40 años de la Argentina.
• El tamaño de una bolsa, de John Berger. Me llegó en el momento exacto.
Me lo regalaron cuando estrené mi muestra Bellas Artes y habla de lo
mismo que yo: Rembrandt, Goya, Miguel Ángel, el arte de las cavernas...
• La colección Claves para todos, dirigida por José Nun. Creo que hay que
mirar algunos títulos de allí porque es una especie de “educar al soberano”,
temas difíciles explicados de manera didáctica.
• Qué presente impresentable, el último libro de Quino. Porque es Quino y
porque está cada vez más amargo. Leerlo es como comer un chocolate
amargo, que hace bien porque ya comimos demasiado chocolate dulce.
• Humor idiota, de Max Cachimba. Porque entre la nueva generación de
historietistas es –sin duda– el mejor, por lejos.
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Como alumno no era lo que se dice un
modelo. Y abandonó los estudios con el
secundario a medio hacer. Eso sí: le queda
el orgullo de haber sido elegido mejor
compañero durante tres años seguidos.
Las memorias escolares de un gran actor,
autodidacta de vocación.


Ricardo Darín nació en Buenos Aires en 1957,
cursó parte de la escuela primaria bajo el gobierno
de Juan Carlos Onganía y abandonó el colegio
secundario en los tiempos convulsionados previos
al regreso de Perón a la Argentina. Hoy es un
actor reconocido que suplió la formación
académica con innata habilidad, intuitiva simpatía
y una enorme observación de ese mundo de
escenarios al que lo integró su familia desde muy
chico. Ha hecho un trato con Ricardo, su hijo
mayor: "Vos llegaste en la escuela hasta donde yo
no llegué -le dijo- por eso te pido un favor, todo lo
que te parezca que yo tengo que saber, avisámelo,
y yo a cambio te cuento algunas experiencias". Su
otra hija, Clara, está en sexto grado. Cuenta su
padre: "Es una excelente alumna y un ejemplo
para toda la familia. Se preocupa cuando se saca
un ocho, mientras nosotros la miramos como si
tuviera fiebre".


 


-¿Qué recordás de la escuela?


-Yo soy un personaje medio raro porque tengo la memoria relacionada con cosas muy básicas y esenciales, como el
olfato, por ejemplo. Lo que recuerdo es el olor de la escuela. Es decir, no un olor específico, sino una atmósfera, una
mezcla química que combinaba el olor de las aulas, de la goma de borrar, y del buffet donde pasábamos la mayor parte
de los recreos. En realidad le decíamos "la cantina" y era una especie de quiosco de avanzada porque vendían pizzetas
calientes -muy ricas, aunque quizás no del todo saludables-, pebetes de salame y queso... Supongo que era una
concesión hecha a alguien que llevaba años en el colegio. Me acuerdo de casi todos mis compañeros, de las alianzas
que se tejían, de los enamoramientos, de las fraternidades... Me he ido encontrando con algunos de ellos en forma
aislada, después de muchísimos años, y esos encuentros siempre me produjeron conmoción.


-¿Recuperaste algunas de esas amistades?


-No las recuperé, porque no las había perdido. Están donde ya las tenía alojadas: en mi cabeza y en mi corazón. No
retomamos la cotidianidad pero no importa porque, como dije, mi memoria funciona de manera sensorial: por ahí alguien
dice una frase al pasar e, inmediatamente, esas palabras me desatan un viaje hacia treinta años atrás.


-¿Qué más aparece en este "viaje" escolar?


-Ciertos maestros, más precisamente las actitudes de ciertos maestros en los que vos notabas que se apasionaban por
lo que hacían, por ayudar a moldearte como persona. Porque, además, la docencia estaba muy prestigiada por
entonces en nuestro país, los maestros estaban mejor pagos y no necesitaban repartirse entre tres o cuatro empleos. Se
los veía mucho más relajados que ahora, más abocados a la formación de cada uno de nosotros. Recuerdo en algunos
de ellos una actitud de devoción que me conmueve. Supongo que hoy también debe existir, pero el esfuerzo que tienen
que hacer en la actualidad los maestros para que esa mística no se pierda, es mucho mayor. Puede parecer que no
tiene nada que ver, pero yo asocio a esa escuela con el policía al que podías recurrir si te pasaba algo, con una
sociedad donde los chicos y los ancianos eran privilegiados y no las primeras víctimas, como ahora. En cierto modo
asocio a la escuela con otro modelo de vida. Mi colegio primario, el Mariano Acosta, quedaba en Urquiza y Alsina y era
solo de varones, mientras que al lado funcionaba uno que era únicamente de mujeres; de modo que esa gran manzana
era el pulmón de formación de todo el barrio y a partir de allí se estructuraban nuestras actividades barriales: jugar en la
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calle, vaguear en las esquinas... porque, ¿dónde empieza o dónde termina la formación de uno? Yo creo que es una
continuidad entre la escuela, la familia de uno, las casas de los amigos... Es una combinación mágica de componentes y
de actitudes.


-Mientras hablás, ¿pensás en algún maestro en particular?


-Sí (se ríe). Fue en la escuela Tejedor, en la que estuve antes que en el Mariano Acosta. Estaba en primero inferior
-estoy hablando de la prehistoria, mi compañero de banco era Sarmiento- y un día tuve una de esas desgracias
escolares. Me cagué, bah. Aún me acuerdo de la amabilidad con la que el vicedirector -Gomar era su apellido- me
ayudó,me limpió y me cambió mientras un maestro llamaba a mi casa. Esa dedicación es la que me resulta admirable.


-¿En todos los maestros encontraste esa misma dedicación?


-No, me acuerdo de un profesor que tenía una carga muy grande de violencia que le costaba controlar. Una vez, un
alumno llegó tarde por enésima vez y, cuando entró, el maestro le agarró el portafolios y lo estrelló contra la puerta.
Teníamos 9 o 10 años y quedamos impresionados.


-¿Qué situaciones difíciles se te presentaron en la escuela?


-En el colegio se empieza a probar también el poder, a conocer la estructura social: los más grandes con los más chicos,
los fuertes con los débiles... Situaciones de choque, donde se empiezan a medir fuerzas. Y yo tenía un gran problema
con la agresividad, con eso de que se hicieran los guapos, con esos intentos de sometimiento físico e intelectual. Por
entonces desarrollé una fobia, que me dura hasta hoy, a la prepotencia verbal o física, quizás porque yo era muy
chiquito y muy flaquito.


-Y por eso evitabas las situaciones violentas.


-No, al contrario, si detectaba un despelote con alguien, me metía e intentaba pararlo. Una de las cosas que más orgullo
me hizo sentir en la vida -más allá de lo profesional- pasó en la primaria.Yo era un alumno medio, tirando a vago, con
cierta capacidad pero no mucha devoción escolar, de modo que nunca llegué a abanderado. Pero durante tres años
seguidos fui elegido mejor compañero y eso me produjo un orgullo que mi papá se encargó de destacar.


-¿Actuabas en las fiestas patrias?


-Empecé a actuar desde muy chico; de manera que en la primaria, yo ya era actor. Pero tanto los maestros como mis
compañeros lo tomaban con naturalidad. Yo mismo lo tomaba así. Nací en una familia de actores, o sea que para mí
estar con mis padres en un escenario era lo mismo que para otro chico ayudar a su papá en la farmacia. Y en la escuela
actuaba cuando actuaban todos o nos integrábamos todos al coro.


-¿Qué rincones de la escuela preferías?


-Muchos rincones, porque el colegio Mariano Acosta era gigantesco. El laboratorio de química, que estaba medio
vedado para nosotros porque era para los del secundario; el patio de deportes donde jugábamos al handball, que
terminaba en un gallinero con patos y gallinas. Ahí estaba la casa de alguno de los porteros. Desde el patio se iba
también al vestuario para deportes, que habían dispuesto en lo que era el microcine, y en donde hacíamos torneos de
toda índole.


-Casi todos tus recuerdos están asociados con lo que pasaba afuera del aula.


-Nooo (entre risas). También me acuerdo de las clases de francés con madame Suzanne, de una calidez insuperable y
de la que todos estábamos perdidamente enamorados. No me olvido la especie de shock que sufrí cuando me enteré de
que estaba embarazada. Es que, hablando más en serio, a veces uno siente un interés natural por determinadas
materias y otras veces es el profesor quien lo provoca con su magnetismo. Mi hijo me contó que uno de sus maestros
asocia todo el contenido de su materia con lo futbolístico: "Es un capo", me dijo.


-Hablaste mucho más del primario que del secundario...


-Es que tengo afectivamente más presente la primaria. Hice el secundario en el Sarmiento, que era el camino obligado
de los rebotados del Buenos Aires y del Pellegrini. Recuerdo con claridad la decepción que me produjo no entrar al
Buenos Aires: fui a ver la nota y allí estaba un chico gordito que había ido por lo mismo. Los dos nos habíamos sacado
81 y festejamos porque era una nota alta, sin ver que había un cartel que decía que, dada la gran cantidad de inscriptos,
el puntaje mínimo se había elevado a 82. Además, mi entrada a la secundaria coincidió con una época muy movilizada
políticamente y con la separación de mis padres, y eso produjo un quiebre en mi vida. Me acuerdo en particular de la
profesora de Geografía, Lescano, porque ella valoraba mucho que yo trabajara y ayudara a mi familia; entonces me
perdonaba los incumplimientos y me ponía siempre como ejemplo: "Por qué no hacen como Darín que..." y los demás
se morían de risa porque sabían que la cosa no era tan así. Y me usaban de intermediario cuando querían conseguir
algo de ella.


-¿Alguna vez te hiciste la rata?


-¿Me estás cargando?... (risas). Deberías preguntar si hubo algún día en que entré a la escuela. El proceso de deterioro
de mi atención escolar fue notable y no me parece muy digno de ejemplo. La calle empezó a llamarme mucho y mi
interés por la secundaria era inversamente proporcional a mi pasión por el teatro. En la primaria hacerte la rata no tenía
sentido, porque la pasábamos bien y, pese a ciertos días plomizos, me gustaba. Empecé a dejar de ir al colegio cuando
dejó de gustarme. A veces la educación debería ser más entretenida, no estar tan encapsulada.
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-¿Por qué abandonaste el secundario?


-La verdad, no sabría decirte exactamente. Lo dejé después de repetir tres veces tercer año, porque me quedaba libre
por las faltas. Había empezado a trabajar con mayor fluidez y ese mundo me atrapó, además en casa necesitábamos de
ese ingreso. Pero es una espina que me quedó atravesada; así que como Ricardo, mi hijo mayor, está pasando por la
etapa en la que yo me quedé, hicimos un trato: " Te pido un favor -le dije- de acá en más, todo lo que te parezca que yo
tengo que saber, avisámelo, y yo a cambio te cuento algunas experiencias".


-¿Experiencias con la actuación?


-No, le hablo de algo mucho más fácil: la vida.


-¿Qué es para vos la educación?


-El aprendizaje es un proceso que cruza la información con la constatación y eso no se produce necesariamente en un
mismo lugar; puede empezar en uno y completarse en otro. Por eso creo en un proceso acompasado entre el colegio y
las familias. Se puede ayudar a que el alma entre en armonía, y en eso la escuela tiene mucho que ver. Porque la
educación no debe estar teledirigida hacia algún lugar; confío en los estímulos y en la confianza en uno mismo que te
transmite alguien generoso. Todos tenemos capacidad y dependemos de cómo nos estimulan.


-¿Y la formación teatral?


-Yo no asistí nunca a ningún taller, seminario ni escuela de teatro. No tuve un aprendizaje basado en lo formal ni en lo
técnico; sino a partir de la observación de aquellos que, con mayor o menor generosidad, me participaron del oficio. Yo
siento como maestros a todos aquellos que alguna vez me permitieron aprender, aunque más no sea mostrándome algo
o hablándome de lo que les pasaba. Mis padres eran muy queridos en el oficio, pero no me refiero a la farándula sino a
los laburantes y justamente, fueron esas personas las que me dejaron respirar el oficio, muy pegadito a ellos. De modo
que mi aprendizaje fue dándose de manera imperceptible, más bien sensorial. Así aprendés de las actitudes generosas
y también de las que no lo son. Hay que agradecer a esas personas con las que no coincidís, porque te evitan perder
tiempo, ya que te muestran rápida y claramente lo que no querés ser.


Judith Gociol
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Javier Betteto, maestro rural mendocino


Tiene 36 años y buena parte de su experiencia
docente la hizo en una zona de pobreza extrema,
donde tan importante como enseñar era ayudar a
sobrevivir. "Los domingos sentía angustia por lo
que me iba a encontrar al día siguiente en la
escuela", dice. La pequeña historia de un gran
luchador.


Se llama Javier Betteto, pero para la mayoría de sus alumnos es "El maestro Pedro". Tiene 36 años y vive junto a su
mujer y su hija en una casa prefabricada en El Borbollón, Las Heras, a 20 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Ahí, en
un paisaje dominado por la aridez, los Betteto conviven con cuatro perros, un caballo y varios animales de campo.


Javier es joven pero acredita doce años dedicados a la docencia en diferentes escuelas. Inició sus estudios en el
Colegio Normal cuando -dice- "era nacional todavía", en busca de una rápida salida económica y luego de tres años se
encontró como profesor de enseñanza primaria. En el Normal conoció a Gabriela, su mujer, que también es maestra.


Una vez docente, Javier trabajó durante años hasta que se asentó en la Escuela Casimiro Recuero, enclavada en medio
de una comunidad cuyo principal sustento es lo que se recoge de un enorme basural cercano, donde van a parar los
desperdicios de miles de mendocinos. En La Recuero, como la llaman, estuvo siete años. Allí sus alumnos lo bautizaron
"El maestro Pedro".


Su primera experiencia como docente le dejó sabiduría pero también frustración. "Ahí la realidad es más que dura",
reflexiona Javier. "Es una escuela donde no te ves proyectado como maestro a partir de los resultados en el aula. Es
muy bajo el rendimiento de los chicos por la falta de alimentación. Es pobreza estructural. En esa zona tenés abuelos de
35 o 40 años porque los embarazos son a los 11". El dato es tan conmovedor que Javier se preocupa en aclarar que
esos casos "No están vistos como abusos por la comunidad, pasan a ser algo común". En medio de la charla, su esposa
Gabriela, actualmente docente en esa escuela, aporta un dato que intenta explicar más el contexto. "Las alumnas están
preocupadas porque terminan la primaria y ya se tienen que casar o tener hijos, porque después son muy grandes".


Javier libró más de mil batallas para mejorar las condiciones en las que los alumnos recibían clases en esa escuela
marginal. Esfuerzos que incluyeron la creación de nuevos grados, viajes en bicicleta o a caballo para reclutar alumnos
en sus casas y hasta un corte de ruta -del que participó toda la comunidad- para impedir que instalaran una planta de
residuos. Después de todas esas peleas, Javier decidió dejar La Recuero. Sobre todo cuando la situación comenzó a
influir negativamente en su familia. "El domingo a la noche sentía angustia porque al otro día tenía que ir a la escuela. Y
el jueves ya no me soportaba ni yo", confiesa.


La imposibilidad de modificar siquiera en algo la triste realidad de aquellos niños empezó a dejar huellas en su salud.
"Pedí el traslado porque había llegado un momento en que ya me sentía mal por los fracasos pedagógicos". Para Javier,
un éxito pedagógico hubiera significado que sus alumnos pudieran insertarse en las escuelas de la ciudad, seguir
estudiando y permanecer dentro del sistema educativo. Si bien algunos lo lograban, la gran mayoría volvía al basural. A
la vida en medio de la miseria y la exclusión.


Luego de la experiencia en la Escuela Recuero, consiguió el traslado a otra escuela rural. "Se llama Javier Martínez de
Rosas, por un militar. La escuela es de 1958 y le pusieron ese nombre después de la Revolución Libertadora", cuenta
Javier, quien tiene debilidad por la historia argentina. Reconoce que ha llegado a la escuela ideal: aquella donde los
alumnos asisten buscando sumar conocimiento y no solo una porción de comida; aquella que es respetada y protegida
por la comunidad. Una escuela donde el 9 de julio se vive de manera especial, con padres que concurren de punta en
blanco y donde se entona el himno desde el corazón. Allí lo llaman Profesor Betteto.


La escuela es de jornada completa y está ubicada en El Pastal, al norte de Mendoza y a cuatro kilómetros de la casa de
Javier. Le dicen "La escuela del temblor" porque está justo sobre una falla geológica muy importante que en el año 1977,
como consecuencia de un temblor, provocó la rotura del camino que ingresa a esa localidad. "La calle se partió al
medio", recuerdan los más viejos de la zona.


Javier da clases de Matemáticas y Ciencias Sociales en 6º y 7º grado.
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En la escuela del Temblor se siente como en la gloria, porque si bien es muy precaria "los niños y las niñas tienen desde
computación, teatro y folclore hasta un comedor escolar. Y una variedad de profesores que trabajan con cursos de
catorce chicos. Tiene una cantidad de materias increíble. Eso es como un paraíso", dice y se apasiona porque "se
conversa el contenido y la actividad". Los alumnos vienen de familias rurales. "Allí no hay Planes Trabajar. Son muy
dignos porque todo es esfuerzo. Jamás nadie rechaza la comida. Nadie tira pan, nadie tira la fruta. El que no come la
fruta, no la recibe. No tienen vicios", cuenta orgulloso el Profesor Betteto. También se adapta a la cultura de sus alumnos
y permite que con un grabador chiquito escuchen "cumbia como les gusta, aunque por ahí les hago meter otra cosita",
sonríe conciliador. "Por todo eso esta escuela es una utopía", dice, y se le iluminan los ojos.


Javier y Gabriela están casados desde hace 13 años. En la convivencia, la escuela y "los chicos" están siempre
presentes. "Hemos pasado todas las etapas: de conocernos en el Normal, de recibirnos, hacer las prácticas, ser
suplentes y titularizarnos después de muchos años; hemos crecido con trabajo", dicen a coro. También invade la casa
su hija Valentina, de cinco años. Ella es adoptada y está acostumbrada a la actividad de sus padres maestros. Asiste a
una escuela paga, como consecuencia del paso que tuvo Javier por la escuela privada.


"Conocí la otra realidad", afirma Javier. Y como símbolo de esa etapa profesional cuenta una situación que le tocó vivir
con un padre que era arquitecto, durante una reunión. "Te ponía el reloj enfrente y te decía 'tengo veinte minutos'. Ahí la
relación es distinta, vos sos empleado de él", comenta sin nostalgia. Lo bueno es que durante ese período recibió como
nunca invitaciones a cursos y otras actividades. "Todavía tengo libros porque a esa escuela van las editoriales a ofrecer
material. Te decían que si recomendabas alguno, te podías quedar con un ejemplar de regalo", agrega. Javier usa ahora
los materiales que recibió, para las clases con sus alumnos de la escuelita rural.


"Me quedo con la escuela rural, por los niños. Es espectacular porque al trabajar con catorce o diecisiete chicos no hay
un alumno mío que no haya pasado a la pizarra ese día, a quien no le haya corregido la tarea y con quien no haya visto
la actividad mano a mano", remarca.


El tema de Valentina y su escuela privada aparece en la charla varias veces. No deja de ser una contradicción, con la
que conviven los Betteto. Pero pronto se convencen, al reflexionar sobre el paso que tuvo su hija en la Escuela Recuero.
Allí la diferencia de realidades sociales con sus compañeritos provocó una merma en su rendimiento. "Parece una
contradicción, pero nosotros hemos elegido una educación privada para nuestra hija. Hacemos el viaje hasta la ciudad
todos los días porque a Valentina la evalúan nueve profesores en distintas áreas", argumentan sabiendo lo que eso
significa.


Javier vive con orgullo ser un docente estatal. No cambia por nada desayunar, comer y trabajar con sus alumnos. Pintar
su aula y arreglar el baño de la escuela, sin especular con que eso sea incluido en el cuaderno de actuaciones. "Es una
forma de vida", sostiene. Algún día le gustaría dirigir una escuela, pero se sentiría realizado si sus alumnos y alumnas
recordaran cuando "El maestro Pedro" les enseñaba la historia a través de sus anécdotas.Y más aún si eso los ayudara
a ser ciudadanos libres y conscientes de su realidad.


Rodrigo Sepúlveda
(Corresponsal en Mendoza)
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¿Qué es una escuela? Un pizarrón, mesas, sillas y cuatro muros.
Cuatro muros que impiden ver para fuera. Como una foto.


Aquí, a menudo no hay muros. En Hunza, al contrario del resto de Pakistán, la
escuela es una prioridad. Las clases están repletas en general y muy a menudo es
necesario dar cursos en el exterior.(...) Las montañas son los muros. Los árboles,


pilares. El cielo es el techo. Y mi cuadro se vuelve una clase.(...)
Y yo, ¿quién soy para juzgar esta escuela? Aquí, se ofrece el saber y es una oportunidad.


Aquí, hay gente que da con el corazón,
el medio de devenir un poco más libres.


Olivier Culmann
(Del libro de Olivier Culmann y Mat Jacob, Les mondes de l'école, Marval, Paris, 2001.)
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por Elvio E. Gandolfo*


Los días feriados o los domingos salía a la vereda y se entretenía
con la corriente de automóviles nuevos y brillantes que desfilaba por
la avenida. Cabeceaba, saludando, y a veces de una de las
ventanillas se asomaba una cabeza y gritaba: "Adiós, don Lope".


A mediodía entraba a almorzar, haciendo un intervalo de media hora,
que coincidía con una falta casi total de coches sobre la avenida.


Por lo general asaba unos pedazos de carne sobre una pequeña parrilla de alambres retorcidos que él mismo había
construido el verano anterior.


Mientras masticaba pausadamente, deteniéndose a veces para tomar un trago de vino, se entretenía imaginando las
clases de comida que estarían tragando en el resto del pueblo, las maneras de mascar de cada uno de los que lo
saludaban por la mañana. Le hacía gracia sobre todo imaginar al hijo del intendente, con aquel tic incontrolable que le
sacudía la mandíbula, desparramando a intervalos regulares una nube de migas o arroz o pastas sobre la mesa
inmaculada. Se reía solo en el patio, rodeado por las tres paredes de adobe, y a veces, aún riéndose, perdía la mirada
en el paisaje que enmarcaba el rectángulo del fondo, abierto al campo en el que se veían cada vez más construcciones
y en el ángulo izquierdo, los autos o camiones lejanos que se deslizaban sobre la ruta, en el invierno nítidos y brillantes
como pequeños escarabajos y en el verano un poco borroneados por la emanación titilante del alquitrán.


Cuando terminaba, entraba a la piecita que hacía de cocina y dormitorio y sacaba la pava de un gran cajón de madera
que había junto a la cama. Salía al patio y la ponía sobre la parrilla. Mientras esperaba que el agua se calentara,
caminaba hasta el alambrado, se apoyaba en uno de los postes, y se hundía en la contemplación de los autos y los
camiones y los ómnibus, o, si era verano, en las trayectorias epilépticas de las mariposas, murmurando a medida que
las reconocía "una lechera, un relojito, una reina amarilla.". El regocijo máximo era ver, sin que el bicho lo advirtiera,
alguna lagartija o liebre que, despreciando el pellejo, se hubiera cruzado desde el otro lado de la ruta, donde solo había
campos interminables.


De pronto salía de la abstracción y se apartaba del alambre, con movimientos mínimos, que sin embargo concentraban
una tensión desmedida a su alrededor, tan inmóvil había estado hasta entonces.


Un par de niños acostumbraba jugar en el campito donde circulaban las mariposas: cuando veían estos movimientos
comentaban que ahí estaba despertándose don Lope.A veces se acercaban al alambre y el viejo, sin moverse, los
invitaba a comer algún pedazo de carne sobrante, o a tomar mate.


Luego de salir de su inmovilidad se acercaba a la parrilla, pasaba de largo, entraba a la pieza y sacaba del cajón de
madera un paquete de yerba y un mate en forma de cuerno. Volvía a pasar junto a la parrilla y entraba al baño, donde
estaba la única canilla de la casa. Allí lavaba parsimoniosamente el interior del cuerno, a veces haciendo visajes frente
al pequeño espejo, o mirándose los dientes y las encías. Si hacía mucho calor se sacaba la camisa y se refrescaba un
poco el cuerpo con agua. Levantaba la pava, recogía de paso el banco de madera en el que se había sentado a comer,
y abría la puerta que daba a la avenida. Entrecerrando los ojos ante el resplandor del sol, se sentaba con el cuerno en
una mano y la pava junto a la alpargata, y se reclinaba contra la pared (volvió a dormirse don Lope, decían los niños si
llegaban a verlo).


Cuando oía pasar dos o tres autos seguidos y veía que la sombra de la pared se había alargado, llegando casi hasta el
borde de la calle, entraba, se ponía nuevamente la camisa, dejaba adentro el mate, la pava y el banquito y volvía a salir.
Se apoyaba en el mismo lugar, cabeceando a los conocidos.


Uno de sus entretenimientos era imaginar un gran choque, en el que el auto que pasaba en ese momento, por alguna
causa indefinida (un defecto en la dirección, un reventón, o simplemente una explosión devastadora en el motor: no
entendía mucho de mecánica), se atravesaba en la ruta y el resto, sin verlo, iba incrustándose lentamente, a la misma
velocidad con que pasaban en el montón de hierro, formando poco a poco una gran masa retorcida frente a su casa. No
había odio en la idea, era como un chiste: se reía hacia adentro mientras seguía cabeceando.


Cuando anochecía entraba y salía poco después con el saco puesto, caminando con un lento balanceo, que le hacía
demorar diez minutos para llegar al bar "Las dos estrellas". Allí era saludado por los parroquianos, y el dueño le servía
una copita de anís, que engrosaba una cuenta religiosamente pagada a fin de cada mes. Se quedaba un rato, jugando
una partida por garbanzos, o dinero si era principio de mes, y volvía a caminar con el mismo balanceo las cuadras de
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tierra hasta la casa. Entraba al dormitorio y acomodaba el saco en una silla antigua que había junto a la cama. Salía al
patio y colgaba la parrilla de un clavo. Alzaba la chapa con las cenizas grasientas e iba hasta el fondo,
desparramándolas parejamente sobre las lechugas. Si era verano, se apoyaba en el poste del alambrado y se entretenía
en mirar las luces de los coches, los camiones y los ómnibus sobre la ruta. A veces miraba el cielo durante cinco o diez
minutos, fijamente.


Cuando se aburría, alzaba la chapa y volvía al patio. La ponía bajo la parrilla y entraba al dormitorio. Se desvestía
lentamente, colocando el pantalón y la camisa sobre la silla en la que ya descansaba el saco. Luego iba hasta el roperito
que había a la derecha de la cama y lo abría. Estaba repleto de revistas. Pilas desparejas que llegaban del piso al techo.
Dudaba un momento y al fin sacaba algún Patoruzú, o algún Mundo Deportivo, de veinte años atrás. Se acostaba y los
hojeaba cuidadosamente, deteniéndose a veces en algún chiste que le gustaba particularmente, o en alguna foto de
Osvaldo Suárez, o Zatopek, o cualquier otro atleta de su época, cuando vivía su mujer y todos sus hijos estaban en la
casa, coleccionando el Patoruzú, El Gráfico o el Mundo Deportivo.


Cuando terminaba de leerla, o se cansaba, apagaba la luz y se dormía.


Como en verano dejaba la puerta abierta y en invierno la luz pasaba a través de los vidrios sin postigos, se despertaba
temprano, casi siempre antes de que el sol asomase en el rectángulo del fondo.


Recogía la revista que había dejado caer al dormirse y la ubicaba en las pilas del ropero, bien abajo, cosa de volver a
leerla mucho después, cuando ya hubiera olvidado los chistes y las fotos. Luego se ponía la camisa y el pantalón.
Sacaba del cajón de madera un pequeño calentador de alcohol y cebaba unos mates antes de irse.


Caminaba con el lento balanceo las siete cuadras de avenida, hasta llegar al paredón que la cerraba. Allí doblaba hasta
llegar a la plaza. La cruzaba saludando todas las mañanas a las mismas dos o tres personas: el guardián, que en ese
momento comenzaba a regar los canteros, y uno o dos tipos encorvados y hoscos aún por el sueño, que sonreían al
verlo y le decían adiós.


Al llegar a la municipalidad, rodeaba el pulcro edificio de tejas hasta llegar a los fondos. Abría la pequeña casilla de
madera que se recostaba contra el alambrado y sacaba un uniforme azul desteñido y una gorra de tela con visera negra.
Lo hacía con calma, dejando correr la vista sobre los árboles cercanos y el cielo, límpido a esa hora. Luego sacaba el
carrito de mano, que ya tenía adentro el escobillón y la pala.


Desde allí, la misma vereda de la municipalidad, comenzaba a barrer el pueblo, sin olvidar una sola calle. Al mediodía
paraba un par de horas en la fonda "Las hermanas". Dejaba estacionado el carrito junto al cordón y entraba a almorzar.
Podía hacerlo en su casa, pero nunca se le hubiera ocurrido: desde que había muerto su mujer, y sus hijos se habían
ido a vivir en las ciudades, prefería comer acompañado por dos o tres personas, casi siempre las mismas. Como la
fonda era uno de los dos únicos lugares donde se podía almorzar en el pueblo, a menudo se agregaba algún corredor o
viajante, cuya conversación le resultaba tan entretenida como leer las revistas antes de dormirse. Cuando terminaba el
postre se sentaba en uno de los sillones del vestíbulo y dormitaba una siesta corta. Cuando salía, empuñaba el carrito y
se dirigía nuevamente a la municipalidad. Allí descargaba la basura recogida en un depósito de chapa que vaciaban una
vez por semana. Luego se dedicaba a barrer, hasta cerca de las cinco de la tarde, las calles del barrio tras las vías. Allí
las casas eran viejas, y la gente más amable. Solían pararse a conversar con él, sobre temas tan neutros y repetidos
como el tiempo y las enfermedades. Al fin volvía al pulcro edificio de tejas, abandonaba el carrito, los implementos y el
uniforme en la casilla de madera, y repetía el trayecto del amanecer con su lento balanceo.


A la mañana pasaba con el carrito frente a las puertas del banco. Era un edifico nuevo, construido por rigurosa
necesidad, ya que el anterior, embestido por un ciclón, se había partido de arriba abajo, volviéndose inhabitable. En
verano su recorrido coincidía con la hora en que el camión blindado descargaba las bolsas de dinero. A veces se
detenía a mirar a los dos o tres uniformados y a uno de los cajeros del banco, que controlaba con una planilla, parado en
mangas de camisa junto a la gruesa puerta blindada. Luego de saludarlos seguía barriendo, doblando hacia la plaza al
llegar a la esquina.


Casi siempre seguía pensando en las bolsas de dinero durante dos o tres cuadras. Y su imaginación repetía siempre los
mismo pasos: trataba de pensar fríamente que dentro de aquellas cinco o seis bolsas enormes había nada más que
billetes, y luego trataba de calcular una suma, fijando distintos valores. "Si fueran billetes de mil, por ejemplo",
comenzaba. Pero siempre terminaba abandonando la cuenta, confundido. Y a veces relacionaba las bolsas de billetes
con las pilas de revistas viejas que llenaban el ropero. Luego se olvidaba por completo del asunto, y seguía, rumbo a la
fonda de las hermanas.


De vez en cuando lo visitaba alguno de sus dos hijos. Uno de ellos prefería dormir en el hotel del centro. Cuando venía
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el otro corrían el ropero y sacaban de atrás un catre tijera medio apolillado que ubicaban junto a la cama o si hacía
mucho calor en el patio.


Al que vivía en el hotel la vida de don Lope le parecía aburrida, y algunas de las cosas que hacía absurdas. Le proponía
que se fuera a vivir con él a la ciudad, allí él y su mujer lo atenderían bien. También le sugería que se decidiera a
quemar las revistas del ropero, en vez de poner la ropa sobre una silla y lo demás en el cajón de madera. Acostumbraba
quedarse poco.


El otro estudiaba y todavía no se había casado. Se había ido hacía más de diez años, pero aún seguía a media
carrera.Tanto él como el padre acostumbraban hablar del estudio como de algo eterno; algunos se dedicaban a pintar o
a escribir toda la vida, él estudiaba. A la noche, una vez que comían un asado o volvían de la fonda, se quedaban horas
conversando en voz baja, tanto que a veces don Lope casi unía el fin de la conversación con la salida hacia el municipio.
Cuando volvía encontraba al hijo hojeando alguna de las revistas del ropero o parado en la puerta, esperándolo con el
mate de cuerno en la mano, cruzado de brazos. Cuando más solía venir era en verano, a veces a quedarse una o dos
semanas.


Su hijo partió a la madrugada, prometiéndole volver pronto. El viejo le había preparado un par de sandwiches. El viaje
hasta la ciudad era largo. Se dieron un abrazo corto mientras el ómnibus frenaba. Don Lope vio cómo tomaba la curva
para entrar en la ruta. Después comenzó a caminar por la avenida.


Estuvo barriendo las calles prolijamente. Cuando llegó al banco, estaban descargando las bolsas. Mientras se iba
acercando, los tres uniformados y el cajero entraron en la fresca penumbra del banco. El camión blindado parecía
abandonado sobre la vereda, con la puerta abierta y tres o cuatro bolsas apoyadas contra el cordón. La cuadra estaba
perfectamente limpia y decidió seguir sin barrerla. Cuando pasó junto al camión alzó una de las bolsas y la metió en el
carrito. Siguió caminando con lentitud. Cuando dobló hacia la plaza los uniformados y el cajero aún no habían salido.
Ahora no se ocupó en imaginar cuánto tendrían las bolsas. Se concentró en la que había en el carrito. No sabía por qué
lo había hecho, pero lo divertía. Se iba riendo para adentro, hasta que llegó a la fonda. Antes de entrar removió un poco
la basura con la pala, para que tapara la bolsa.


Mientras dormitaba en uno de los sillones, acunado por la voz grave y solemne de un viajante de comercio que
conversaba con una de las hermanas, entró el comisario. Lo despertó y le preguntó si había visto algo raro al pasar por
el banco a mediodía, si había alguien además de los uniformados y el cajero. Le contestó que no, que ni ellos estaban,
que eso le había extrañado, porque era un peligro dejar toda esa plata en la calle. El comisario estuvo de acuerdo.
Después lo miró fijo, lo saludó y se fue.


Antes de descargar la basura en el depósito de chapa, paró el carrito junto a la casilla de madera y metió la bolsa
adentro, entre los picos y las palas. Barrió las calles del barrio viejo hasta las cinco.


Al otro día se vino con el bolso viejo y grande, con el que acostumbraba comprar carne y verduras. Barrió calles hasta el
mediodía, descargó la basura, y a la tarde volvió a la casa con el bolso. Se hizo un asadito, desparramó las cenizas
sobre las lechugas y leyó un Mundo Deportivo antes de apagar la luz.


Un mes más tarde caminó balanceándose hasta el bar "Las dos estrellas", con el bolso a cuestas. El comisario había
venido a la casa dos o tres veces a hacerle una cantidad interminable de preguntas acerca del día en que había pasado
por el banco y no había ni uniformados ni cajero al lado del camión blindado. Don Lope le cebaba un mate tras otro en el
cuerno, mientras entrecerraba los ojos, como recordando, y volvía a repetir exactamente lo que había visto.


En el bar jugó dos partidas por doscientos pesos y ganó. Luego de tomar la copita de anís se levantó y saludó a los
parroquianos. Algunos bromearon sobre el tamaño del bolso, como siempre que lo llevaba al bar.


Al salir tomó por el rumbo contrario al de la casa. Cortó camino por dos baldíos y al fin llegó a la laguna. Era chica, pero
decían que sin fondo. Uno sólo podía bañarse en los bordes. Más que bañarse revolcarse en el barro, con el riesgo de
clavarse un vidrio o una lata, porque la gente de los alrededores descargaba basura en las orillas, confiando en la falta
de fondo.


No había luna y el silencio era total. Don Lope sacó la bolsa, dejando el bolso vacío a un lado. La revoleó dos o tres
veces sobre la cabeza y la soltó. El bulto describió un círculo y cayó en el centro de la laguna, levantando una pequeña
columna de agua negra.


Cuando entró a la pieza estaba demasiado cansado como para leer. Apagó la luz sin abrir la puerta del ropero.


A las dos semanas vino el comisario. Don Lope lo notó nervioso. Además sabía que afuera estaba Lucio, un agente
delgado y morocho, que siempre lo saludaba cuando pasaba barriendo frente a la comisaría. Cuando el comisario,
devolviéndole el cuerno, empezó a tartamudear y dar vueltas, le dijo que si había venido a revisar él no tenía ningún
problema; es más, la policía nunca le había registrado la casa: iba a ser algo interesante para contarle al hijo, cuando
viniera, en la semana entrante. Hizo algunas bromas más, hasta que el comisario se sintió totalmente aliviado. Llamó a
Lucio y dieron un vistazo general. Abrieron el ropero, intercambiando comentarios acerca de las revistas con don Lope.
Todo les llevó menos de diez minutos, porque lo que había en la pieza era la cama, un par de sillas, el ropero, el cajón
de madera y el catre tijera atrás del ropero. Después se asomaron al baño y dieron una vuelta por la quinta. Se movían
con rapidez, sin ganas. Al fin le dijeron que estaba bien, era una simple formalidad para añadir al expediente. Don Lope
comprendía perfectamente. Tomaron unos mates más y se fueron.
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El domingo a la mañana se apoyó en la pared, cabeceando a los conocidos que se asomaban por las ventanillas de los
coches y lo saludaban. Imaginó el choque y se rió para adentro. Al mediodía preparó la parrilla y se refrescó la cara. No
hacía demasiado calor. El verano estaba terminando y sólo había una que otra mariposa volando en el campo
encuadrado por el alambre del fondo. Los niños pasaron a unos veinte metros y lo saludaron con las manos en alto,
mostrándole dos ranas gigantescas que habían cazado y que brillaban al sol.


Se entretuvo imaginando la bolsa cayendo en el agua negra, y en cómo se habrían podrido los billetes después,
lentamente, quizá mordisqueados por los peces. A lo mejor la laguna era realmente sin fondo, y la bolsa seguía
cayendo, o iba a parar al mar, por más lejos que estuviera. De alguna manera la idea de todo ese dinero desperdiciado
le hacía gracia. Se reía para adentro mientras hacía visajes frente al espejo del baño, lavando el cuerno para prepararse
unos mates.


*Elvio Gandolfo nació en 1947 en San Rafael, Mendoza. Es narrador y periodista. Escribió, entre otras obras, La reina de las
nieves (cuentos), Boomerang (novela) y Ferrocarriles Argentinos (cuentos). A este último libro pertenece "Estrategia".
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Luego de que el proyecto original naufragara a causa
de su conducción errática, hace un año se relanzó
educ.ar, el portal educativo de la Nación, con el firme
propósito de optimizar tanto su organización como
sus productos y servicios. El balance de esa gestión.


UN AÑO DE GESTIÓN


En agosto del 2003 se nos encomendó la tarea de hacernos cargo de educ.ar, el portal educativo de la Nación, fundado
a mediados del año 2000 a partir de una generosa donación del filántropo argentino Martín Varsavsky, con un recordado
y fastuoso acto de lanzamiento. Educ.ar tuvo luego, fruto de una conducción errática y mal orientada, un transcurrir que
no cumplió ninguna de sus promesas y desperdició una oportunidad única de alfabetizar tecnológicamente a los
docentes y alumnos argentinos.


Queda claro que enseñar conocimientos formales sobre cómo navegar y enviar correo electrónico es una solución muy
parcial y manifiestamente insuficiente. Lo otro es lo más difícil, y lo que de verdad nos urge.


Porque lo que en realidad vale son los aportes de los docentes, la canalización de sus inquietudes, la apertura de
múltiples vías de comunicación y muy especialmente, el uso de las herramientas tecnológicas para ayudar a reducir las
brechas analógicas y digital, y generar productos y servicios que jerarquicen al profesional docente y propendan a la
producción colectiva de conocimiento, saber y proyectos compartidos.


LO MACRO Y LO MICRO


En primer lugar, ha tenido enorme repercusión la colección de CD gratuitos, para docentes de todo el país, que
lanzáramos en forma reciente. Se trata de material didáctico y de alfabetización digital para que todos los docentes
puedan ingresar en el mundo de las nuevas tecnologías, y lo hagan también con sus alumnos.


Se suma el Programa de Reciclado de Computadoras, que articula la acción estatal con el sector privado. Las
computadoras, monitores y teclados son donados por la empresa Telecom Argentina, y educ.ar, con la colaboración de
la empresa iNOW, se ocupa de la reparación, el acondicionamiento y la carga de programas para que puedan ser
utilizados por instituciones educativas. En cada equipo se instala el sistema StarOffice, cedido por la empresa Sun, y se
incluye contenido educativo del portal educ.ar: más de seiscientos recursos destinados a alumnos y docentes, para
todas las áreas y niveles de la educación. Este programa se complementa con talleres de capacitación, integración y
seguimiento en varios establecimientos educativos del país (escuelas rurales, institutos de formación docente, etc.).


Pero se trabajó además, en la convocatoria, organización y puesta en marcha de concursos y jornadas para estimular el
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula: ThinkQuest 2003 (Fundación Evolución);
Atlas-Mi Lugar (@lis-Fundación Evolución);VII Olimpíadas en Internet (INET); Aulas Hermanas: trabajo conjunto de
alumnos de Chile y Argentina (educ.ar y educarchile) y la co-organización de Jornadas de e-learning con Edutic
(Asociación de Entidades de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas de la República Argentina), entre otras.


Este año significó también la realización de un acuerdo de transferencia tecnológica con el Gobierno de Canadá. Se
avanzó así en la concreción de acuerdos con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el ICA (Instituto para la
Conectividad en las Américas) a fin de financiar la ayuda canadiense en la definición del plan estratégico de trabajo, la
incorporación de plataformas de e-learning y proyectos de investigación aplicada.


La conformación de un Consejo Asesor Privado y un Comité Académico fueron otros de los pasos dados por educ.ar. El
primero nació para afianzar el trabajo conjunto de los sectores público y privado, así como con distintas organizaciones
de la sociedad que trabajan en acercar las TIC al ámbito educativo. Por su parte, el Comité Académico, asesora sobre
los proyectos y actividades que se propone educ.ar, analizando las prioridades y necesidades del ámbito educativo del
país. Desde hace un año, el portal ha registrado mejoras en cuanto al rediseño de home page y categorías internas;
revisión de contenidos, enlaces y catalogación; difusión de oferta disponible para formación laboral, capacitación
docente y terminalidad; producción de tres boletines informativos y el reacondicionamiento de la plataforma de
capacitación. Se suma a las mejoras del portal el desarrollo de sitios y weblogs. El 2 de abril de 2004 se lanzó el sitio de
Puentes.ar, un espacio destinado a convertirse en punto de reunión, comunicación e intercambio de experiencias con las
nuevas tecnologías de las escuelas argentinas. Puentes.ar está conformada por instituciones, redes escolares y 5.000
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escuelas de todo el país. En cuanto a los weblogs desarrollados, que incentivan la participación de todos aquellos
interesados en realizar aportes al debate educativo, se encuentran: Educación y TIC, Fórum Barcelona 2004, Noticias
educativas, Ser docentes hoy y Sociedad de la información. Un paso adelante es el nuevo weblog Espacio de
innovación docente, donde especialistas de áreas como Informática, Ciencia y Filosofía moderan los debates.


Equipo de Conducción Educ.ar
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El Programa Elegir la Docencia está orientado a acompañar y estimular la formación de jóvenes que, acaso a
contramano de las consignas más extendidas acerca de las conveniencias profesionales, optan por la docencia. En esta
nota, ellos mismos hablan de sus razones, sus sueños y su compromiso con la enseñanza.


Asumir la formación de los futuros docentes como una política que reconozca y potencie las búsquedas y trayectorias de
los jóvenes, implica considerar las posibilidades de desarrollo social y cultural que ellos pueden ofrecer para las
comunidades a las que pertenecen. Comprender la formación docente en estos términos significa pensar el futuro del
futuro; reconociendo la importancia de las instituciones formadoras, en tanto organizaciones responsables de brindar
experiencias y saberes a quienes tendrán a su cargo la distribución del capital cultural en nuestra sociedad.


María Natalia Mondragón tiene 18 años, vive en Gualeguaychú -provincia de Entre Ríos- y estudia para ser profesora en
Ciencias Políticas. Este año recibió una beca del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través
del Programa Elegir la Docencia, dirigida a ampliar sus posibilidades de estudio y formación. Así se refiere a su opción
por la docencia: "Decir que quiero ser docente para educar, formar, enseñar, puede sonar a frase impostada; y decir que
a través de esto me gustaría ser parte de una sociedad distinta, casi una utopía. Pero todavía creo y tengo sueños. Lo
malo y lo bueno que recibí de mis profesores confluyeron en lo que hoy viene a ser algo así como la gran decisión o
elección.(.) También influyó, no puedo obviarla, la realidad que, como argentina, gozo y sufro, y que me incita a hacer
algo para mejorarla. (.) Me gusta la posibilidad de tener en mis manos, aunque sea mínimo, el poder hacer cambios,
renovar y tratar de que la educación sea mirada con otros ojos".


Son muchos los jóvenes que hoy eligen ser docentes porque esto representa para ellos una oportunidad de construir
otro futuro. La formación docente es un ámbito que convoca inquietudes, aspiraciones y compromisos de los jóvenes en
su vínculo con la sociedad y la cultura a la que pertenecen. Al tiempo que se sienten actuales protagonistas de esa
sociedad y esa cultura, ven en la profesión docente una oportunidad para asumirse como partícipes de la reconstrucción
de los lazos sociales, de la producción de condiciones de acceso al conocimiento, y de la revalorización y el
enriquecimiento de la cultura de sus comunidades de origen. Así lo testimonian los textos que escribieron los jóvenes al
postularse a las becas de estímulo académico que desde este año entrega el MECyT(1):


"Crear el interés por el saber se vuelve cada vez más complicado. pero no imposible. Es por eso que ser docente hoy
resulta interesante, ya que se tiene la posibilidad de saborear el gusto de crear un presente más fructífero y un futuro
más rico y placentero, de construir un mundo mejor, más justo, donde respirar y vivir sea agradable". (Débora Vexelman,
18 años, provincia del Chaco, Profesorado de Psicología).


"Me gustaría ser docente porque si bien en mi provincia hay bastantes profesionales, creo que para la educación
argentina jamás habrá suficientes docentes para esto tan difícil que es enseñar. Realmente me gusta 'luchar' por
conocer, algo que en muchos jóvenes está como guardado".(Romina Luján Lobo, 17 años, provincia de Tucumán,
Profesorado de Geografía).


Pensando el futuro... http://www.me.gov.ar/monitor/nro1/formacion.htm


1 de 2 13/05/2015 01:57 p.m.







"Vivo en un pequeño pueblo donde la gente en su gran mayoría son chacareros, trabajadores de la viña y otras tareas
que involucran la tierra. No existen grandes comercios ni tampoco tanta cantidad de personas, pero somos bastantes los
que tenemos la voluntad de salir adelante. Hay muchos niños y jóvenes que no tienen recursos para asistir a la escuela,
otros que por ayudar a sus padres en los trabajos no acceden a la posibilidad de una educación escolar. Hay quienes
abandonan el colegio por múltiples motivos y otros que ya no estudian porque son mayores. (.) Yo, desde mi lugar,
conozco los problemas que la gente tiene. Por eso tomé la decisión de ser docente. Tengo ganas de aprender, tengo
ganas de enseñar, tengo ganas de experimentar la vivencia de ser un educador. (.) Un buen profesor se carga de
energía, enseña y aprende, conoce y tolera". (Sabrina Rinaldi, 17 años, provincia de Mendoza, Profesorado de Lengua y
Literatura).


LAS NUEVAS DEMANDAS


Elegir la docencia supone, también, comprender las profundas transformaciones sociales y culturales que hoy imprimen
nuevas demandas y nuevos sentidos a la escuela, al quehacer docente y a la experiencia escolar toda; algo que en
quienes asumen esta carrera se traduce muchas veces en aspiraciones. "Siempre pensé que al último lugar donde
volvería sería la escuela, y puedo comprobar que era un error", dice con sus 17 años Mariana Alejandra Dalto,
estudiante de la provincia de Buenos Aires, que cursa el Profesorado de Ciencias Sociales. Y agrega: "Aunque a mí
misma me resulte cómico, no hallé otra salida, nada me gustó más que aprender para enseñar. (.) Hasta hoy, es decir,
hasta este año no me animé a descubrir eso que tanto me acercaba a la docencia, esa necesidad de cambiar un
"poquito" las cosas desde el pequeño lugar donde me toca jugar mi partida. Este año, con todas las cosas que pasaron
y la mala situación del país, me impactaron las imágenes de los chicos que no podían asistir a la escuela, o que
recurrían a ella para alimentarse; también los chicos con muy pocos recursos aunque con una visión de futuro".
Inmersos en una difícil realidad, quienes inician la carrera docente proyectan su vocación desde el deseo de una
transformación: "Hoy, más que nunca, ser docente es enfrentarse a una realidad del país bastante adversa, lo cual
constituye un desafío (...). Quiero formar parte de ese proyecto utilizando como herramienta el conocimiento. (.) Cada
docente, mediante el conocimiento, engendra pensadores no conformistas que aspiran a conocer la esencia de las
cosas, a buscar respuestas que se aplican a la búsqueda de algo más", sostiene Adrián Franco, de 22 años, estudiante
del Profesorado de Biología en la provincia de Santa Fe.


Si se observa a la escuela como un escenario de prácticas que la mantuvieron vigente allí donde la crisis dejó huellas
dolorosas, se la podrá ver también como oportunidad de futuro deseable para quienes deciden encarar una profesión.
"Toda carrera exige responsabilidad, compromiso y dedicación al estudio -afirma Ainelén Delgado, de 18 años,
estudiante del profesorado de Biología en la provincia de Santa Fe-; la docencia es una de las que, sin duda, necesita
esos pilares fundamentales para poder aprender a enseñar y enseñar para aprender. Es por ello que me incliné por la
carrera docente, porque estoy segura de que con una buena educación podemos construir un futuro mejor y una
sociedad más equitativa. En el transcurso de mi secundaria realicé actividades como por ejemplo: ayudar a niños en
clases de apoyo, participar en investigaciones (.).Toda esta experiencia me ha hecho ver que somos nosotros, los
jóvenes, quienes tenemos que construir nuestro futuro para vivir en una mejor sociedad".


Al asumir como proyecto la enseñanza, estos jóvenes anudan las propias experiencias escolares a su interés por el
conocimiento, y a los ideales en torno a su transmisión: "Las artes forman parte fundamental de la cultura y suele no
brindárseles la importancia suficiente. La cultura caracteriza a una sociedad como tal, la distingue de las demás. (.) Es
necesario que se le dé importancia desde la educación básica para la formación de la persona. El arte permite expresar
situaciones y deseos, frustración, temor, injusticia, ya sea desde lo personal o desde lo comunitario. Por eso, porque es
una carrera de constante perfeccionamiento, yo elijo la docencia. Espero una adecuada capacitación durante estos
cuatro años, así como también un campo de acción que me permita lograr mis expectativas". (Marilina Amaya, 17 años,
estudiante del Profesorado de Artes, provincia de San Luis).


"Yo quiero que los chicos amen ir a las clases de Educación Física, se diviertan y puedan entender que la salud es muy
importante y que deben cuidarla. Me gustaría trabajar al aire libre con gente joven y también con ancianos, pues me
parece que muchas veces no encuentran su lugar dentro de la actividad física. (.) Tengo una gran preocupación por los
adolescentes y espero ser un puente o ayuda para ellos". (María Carla Abraham, 17 años, estudiante del Profesorado
de Educación Física, provincia de Río Negro).


Las voces de estos estudiantes suponen un desafío para las instituciones que los albergan y para las políticas de
formación. Asumir un compromiso con ellos significa fortalecer dimensiones fundamentales de su formación como
futuros docentes, ofreciéndoles una variedad de experiencias que les permitan construir una mirada compleja acerca de
la realidad escolar y los problemas del mundo contemporáneo, y los alienten a asumir una posición activa en las tramas
políticas, sociales y culturales de nuestra época.


Laura Isod y Beatriz Alem
Programa de Renovación Pedagógica de la Formación Docente
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología


(1) Desde el año 2004, el Ministerio de Educación otorga becas a jóvenes que deseen formarse como docentes en carreras
priorizadas del sistema educativo. Para el año 2004 y 2005, se consideraron las carreras de formación para nivel medio/
EGB3-Polimodal, dado que se trata de un nivel que actualmente requiere un mayor número de docentes formados. Este año
cerca de mil setecientos jóvenes de todo el país participaron en la convocatoria para la obtención de becas. Novecientos
cincuenta fueron seleccionados y hoy cursan sus carreras en las instituciones que participan del Programa Elegir la Docencia.
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La lectura es tanto un placer como un desafío lingüístico, cognitivo y estético. Y un hecho privado, a la
vez que una experiencia a compartir. El lugar de la escuela en este mundo de posibilidades.


LA LECTURA Y LA VIDA COTIDIANA DE LA ESCUELA


Cada día, en cada una de las escuelas de nuestro país, ocurren situaciones de lectura. Maestros, bibliotecarios y
profesores proponen la lectura de textos, con distintos propósitos. Los chicos y las chicas leen en busca de nueva
información, leen para disfrutar de ficciones variadas, leen para sí mismos y para otros.


Las situaciones son diversas, las circunstancias en que se producen, heterogéneas; pero sin duda es la escuela ese
espacio de alcance universal donde millones de chicos, jóvenes y adultos encuentran la gran ocasión de participar en la
experiencia de leer. Una escuela como la de hoy, acaso carente de textos o por el contrario saturada de "otros" textos
que se presentan en los más variados formatos y de la mano de las más variadas tecnologías, continúa siendo sin
embargo, el domicilio específico para ejercer el derecho de todos a ingresar en el universo de la cultura escrita.


Sabemos que las condiciones sociales y culturales en que es posible que se dé ese ingreso varían, que las
disponibilidades materiales no son las mismas en todos los casos, que los puntos de partida acaso sean desiguales; no
obstante, la lectura es parte de las preocupaciones cotidianas de todos los que transitan las escuelas y en este sentido,
maestros, profesores y bibliotecarios esgrimen cada día nuevas estrategias para hacer de la lectura una actividad
posible. Preocuparse por la lectura es estar atento a que esta práctica cultural tenga un lugar entre las tareas escolares,
es propiciar encuentros interesantes entre los chicos y los libros, es innovar en términos didácticos en busca de nuevas
maneras de poner la lectura a disposición de todos y es también procurarse libros, o sea, mantener repertorios
actualizados y ricos en opciones.(1)


LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA: PROYECTOS Y EXPERIENCIAS


Los planes, programas y otros proyectos comprendidos dentro de lo que habitualmente se llama "promoción de la
lectura", desarrollados en distintos niveles -desde los planes nacionales y provinciales, los proyectos de un distrito
escolar, hasta las iniciativas de una escuela o un grupo de docentes en particular- se presentan como líneas de acción
que buscan sensibilizar a la comunidad educativa en general y que, en muchos casos, se ocupan de proponer
estrategias específicas, modos de trabajar con la lectura que potencian todas sus posibilidades. Taller de lectura y
escritura, lecturas en voz alta a cargo de los docentes, de los bibliotecarios o de los propios niños, "hora del cuento" y
otros tipos de actividades en la biblioteca, sesiones de narración a cargo de especialistas, visitas y diálogos con
escritores, mesas y ferias de libros en la escuela o fuera de ella, son algunas de las experiencias típicas y siempre
estimulantes que ponen la cuestión en el tapete y que comprometen a todos.


¿En qué sentido estas prácticas de taller, de características más informales, estas sesiones de narración oral, estas
visitas de escritores como verdaderos acontecimientos culturales de la escuela contribuyen al "éxito" en los
aprendizajes? Y esa tarea sigilosa y pertinaz de los bibliotecarios escolares, ¿ayuda a revertir las situaciones de
exclusión en un sistema educativo que demanda mayor permanencia y prolongación de los tiempos de escolarización de
los niños? ¿Qué nuevas estrategias didácticas y modos de circulación de los bienes culturales en la escuela propone la
promoción de la lectura? ¿Ayuda a construir vínculos duraderos e intensos con la cultura escrita? ¿De qué manera
contribuye al establecimiento de relaciones creativas para la apropiación del conocimiento? Estos son algunos viejos
problemas que se enuncian hoy con nuevas preguntas.


Seguramente, la promoción de la lectura puede constituirse en un proyecto potente para la generación de nuevas
experiencias que contribuyan no solo al desarrollo curricular sino también al ensanchamiento del horizonte cultural de la
escuela y, en definitiva, a la permanencia de los chicos dentro de ella.


Trabajar en proyectos de promoción de la lectura invita a la vez a una revisión constante de los modos en que se
propician las experiencias, y también de los modos en que se reflexiona sobre ellas. Una primera manera de hacerlo es
evitando toda generalización; cada sujeto y cada escena de lectura en particular debe analizarse en lo que tiene de
específico y en relación con lo que aporta como una nueva manera de entender qué es la lectura y cómo se convierte en
una actividad posible dentro y fuera de la escuela.


Una escena en la periferia urbana de la ciudad de San Juan da cuenta de que leer literatura puede convertirse en una
experiencia para compartir. Un auditorio heterogéneo de unas cincuenta personas reunido en el patio techado de la
escuela -allí se encontraban maestros, porteros, personal de cocina, directivos, padres de los niños- discutía en torno a
dos textos: uno de Silvina Ocampo y otro de Graciela Cabal, que tematizaban la cuestión del miedo, sensación de un
modo u otro transitada por todos. Las experiencias previas con el miedo, literarias y de la vida, generaron una rica
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proliferación de sentidos, de impresiones compartidas, de relaciones sorprendentes donde la llamada "comunidad
educativa" compartió una experiencia cultural en el ámbito de la escuela y sin que nadie hubiera faltado a la cita.


Otra escena de lectura muestra el impacto generado por la narración y la lectura en voz alta de cuentos de literatura
infantil, en un grupo de mujeres a cargo de un comedor infantil que da de comer a ciento cuarenta niños de un barrio
muy pobre de la ciudad de Paraná. Allí, el entusiasmo por las historias llevó a dos adultas mayores analfabetas a
memorizar los textos para luego poder renarrarlos a los niños. Otras mujeres mayores que sí sabían leer les leían a
aquellas; y en esa escena, la apropiación por vía de la oralidad de un producto de la cultura escrita permitió la
construcción de una representación de lo escrito y de lo narrativo, que llevó a estas mujeres a interesarse por participar
en alguna actividad de alfabetización: leer y escribir se convirtió en una nueva expectativa para estas nuevas narradoras
que nunca antes habían estado en contacto con esas formas de literatura. De poco sirvieron las previsiones del equipo
técnico que coordinaba la experiencia, o lo programado por el narrador y por la especialista en literatura infantil; todos
desbordados por el hecho de que esta presencia de analfabetos desbarató positivamente cualquier idea clásica de
promoción de la lectura.


Por fin, una experiencia realizada en una escuela de la periferia de la Ciudad de Buenos Aires demostró cómo la lectura
podía interpelar en forma significativa a niños provenientes de hogares de familias migrantes de otras zonas del país y
de países limítrofes, que manejaban alguna lengua aborigen como parte de los intercambios cotidianos con sus pares y
con su familia. Estas "otras lenguas" se presentan como estigmatizadas en el ámbito de un sistema escolar que durante
un siglo apostó a la homogeneización lingüística y cultural. Por este motivo, en entrevistas informales con los niños, ellos
borraban toda información acerca de su procedencia, el lugar de origen de su familia y, más aún, del dominio de otra
lengua. Sin embargo, era en los patios, en la hora del recreo, cuando se podían percibir esas otras lenguas que de
hecho resonaban en la escuela. En el trabajo de promoción de la lectura realizado con libros de autores
latinoamericanos, que forman parte de una colección producida por la Secretaría de Educación de México y que llegan
al resto de los países de la región a través del Proyecto Podemos Leer y Escribir, coordinado por la Cerlalc-Unesco, los
niños pudieron advertir las distintas variantes del español que se presentaban en los distintos textos y realizar un
descubrimiento lingüístico: el español no es homogéneo. Esta nueva percepción les permitió confiar al coordinador y a
los otros niños -sin temor a la estigmatización- relatos acerca de sus vidas, sus familias, sus experiencias culturales; y
comparar entonces léxico, estructuras, modos de significar del español y de las otras lenguas.


PARA UNA NUEVA AGENDA


Los casos antes comentados nos hablan de algunas relaciones sobre las que es necesario hacer algunos énfasis en
una agenda sobre la promoción de la lectura.


Por una parte, la necesidad de trabajar en proyectos de lectura que incentiven experiencias en distintos espacios de la
vida social (familia, bibliotecas populares, sociedades barriales, comedores infantiles, centros de jubilados, gremios,
diversas asociaciones de base) propiciando las relaciones entre estos espacios y la escuela, a fin de potenciarla como
espacio público de construcción colectiva. La lectura es una práctica cultural que se comparte, y en este sentido puede
proponerse su transversalidad: atraviesa a la escuela y la excede, es un potente argumento para el encuentro entre la
escuela y la comunidad.


Asimismo, podemos afirmar que la lectura de textos literarios ocupa un lugar central en las prácticas de promoción de la
lectura y de formación de lectores. Muchas experiencias muestran que es a través de la literatura como los sujetos
llegan al mundo de la cultura escrita, y que la literatura propicia modos de leer particulares. La formación del lector en la
tarea de promoción tiene a estos modos de leer como un momento clave. Las operaciones de lectura que despliegan
niños, jóvenes o adultos con los que estamos trabajando merece toda nuestra atención y nuestro más fino oído: ¿cuáles
son las hipótesis que realiza un niño frente a la lectura de un texto, o frente a un libro de imágenes? ¿Cuáles son las
relaciones que establece un adulto entre sus experiencias de vida, y esas otras experiencias intangibles y a la vez tan
cercanas que se representan en un buen texto de ficción? Se trata de un desafío que opera en todos los órdenes:
lingüístico, cognitivo y estético. Leer es un desafío, y si en una nueva agenda de la promoción decidimos jerarquizar leer
literatura, este desafío se amplifica en la riqueza retórica, semántica y simbólica que todo texto literario acarrea.(2)


Además, la lectura es una experiencia que se va desarrollando en el límite entre lo íntimo y lo público: somos lectores y
somos formadores de lectores, leemos para nosotros o leemos para otros, leemos en nuestro hogares o leemos en la
escuela. Se trata de una de las líneas más interesantes en relación con la posición del docente frente a la lectura, y que
se puede resumir en algunas preguntas: ¿Qué lugar se le otorga a leer literatura como parte de los requerimientos de
capacitación de los docentes como profesionales? ¿Qué desafíos y qué dificultades les propone a los docentes la
lectura de libros de ficción para adultos? ¿Qué relación existe entre la experiencia del docente como lector adulto y la
tarea de formar lectores?


En el límite entre la lectura íntima y la lectura pública, escolar, se resuelven desafíos interesantes que merecen una
reflexión dentro de una agenda de promoción de la lectura. Una agenda de muchos autores que se construye en el
entramado entre las líneas que las distintas gestiones nacionales y jurisdiccionales proponen, la riqueza de la vida
cultural y literaria de cada comunidad, y la diversa y rica experiencia que día a día escuelas y docentes llevan adelante
en aulas, bibliotecas y otros ámbitos.


Gustavo Bombini
Plan Nacional de Lectura, MECyT


(1) Al respecto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología -a través del Plan Nacional de Lectura de la Dirección de
Gestión Curricular y Formación Docente- está implementando una política específica de promoción de la lectura dirigida al
ámbito escolar en la que se privilegia la presencia de libros en las escuelas. Por una parte, a través del Programa Integral para
la Igualdad Educativa se trabaja para dotar de una biblioteca de quinientos títulos de literatura para niños, libros de
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divulgación y literatura para adultos, a las escuelas de EGB1 y EGB2 más pobres del país. Una colección de cinco antologías
de textos literarios breves de diversos géneros, denominadas Leer x leer, se proponen para la EGB3 y el Polimodal, y una
colección de ocho libros ilustrados de textos narrativos se sugieren para el Polimodal y la Educación de Adultos. En todos los
casos, se proponen acciones de capacitación y de promoción que acompañen la llegada de estos materiales a las escuelas.
(2) Sobre este tema, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología va a publicar La gran ocasión. La escuela como sociedad
de lectura, un ensayo escrito por Graciela Montes (en colaboración con el equipo del Plan Nacional de Lectura) e ilustrado por
Oscar Rojas, donde se discuten aspectos de la lectura como práctica escolar y como experiencia que se comparte con la
comunidad.
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Por Ana Caporale*


Cuando el Pancho me lo dijo yo no lo podía creer. No porque el Panchito fuera a mentirme, no, porque él no miente,
pero a mí igual me parecía mentira. Después, enseguidita lomás, me puse contenta. Contenta y orgullosa. Y a la final,
supe que no me había equivocado al dejar que a la Marta la criara la patrona.


Me quedé tranquila: la Marta había llegado a ser alguien en la vida. No como el Pancho, pobrecito ¡ese sí que las pasó!
Pero siempre sin quejarse. En eso salió igualito que a mí. Parece que a los dos el de arriba nos tenía preparado este
destino y cualquiera sabe, por menos estudio que tenga, que al destino hay que aceptarlo, porque por algo se llama
destino.


Gracias a Dios quel Pancho me salió tan voluntarioso. A la fuerza, claro. Por lo menos, a mí se me hace que nadie nace
con ganas de yugarla. Más mejor sería nacer con el pan abajo el brazo.Y a la Marta, cuando se la dejé a la patrona, fue
como ponerle un pancito abajo el brazo.


Como San Cono. O San Cayetano, no me acuerdo bien. Porque yo, cuando voy al pueblo y me hago un ratito para
llegarme hasta la Capilla, no me paro nunca delante de los santos. No es que no les tenga rispeto, no, pero yo voy
derechito ahí, ahí donde está la Virgen de Fátima. De chica. Siempre siempre. Debe ser que siempre fui muy crestiana,
aunque no vaya a Misa ni otras cosas que hacen a un buen crestiano.


Me acuerdo de que. ¿qué tendría yo? Cinco o seis años tendría, lomás, y de mientras le tiraba el mái a las gallinas,
esperaba que se me apareciera la Virgencita como se le apareció a los pastorcitos. Yo quería que me aliviara de todos
los cansancios. Pero lo que más quería de todo, era que me ayudara con las cosas de la escuela.


A mí en la escuela no me iba nada bien. Será que nací burra y la Virgencita no podía ayudarme aunque quisiera. O
seguro que tenía cosas más importantes que hacer, que ponerse ayudarme a mí.


Igual lestoy agradecida, porque seguro que layudó a la Marta. Yo siempre le rezaba para que la cuidara por mí.Y me
escuchó, la Virgencita me escuchó de tanto que le pedí. Capaz que cuando yo era chica no le rezaba tan bien y por eso
no me pudo ayudar y entonces tuve que hacer dos veces el primer grado.


La verdad es que ya para esa altura, me había aprendido el nombre de todas las letras. ¡De todas toditas! Y podía
escribirlas bien. Todas prolijitas, en imprenta y en manuscrita, ques la letra como las que usan las señoritas. Pero
después, cuando ya las había escrito a todas, no las podía leer. La señorita me decía "Juntalas Teresa, juntalas". Pero
no había caso.


En ese momento no me daba cuenta de que la eme con la a forman ma y que la ese con la a forman sa y que, todas
juntas, forman masa. A todo eso lo aprendí después, cuando ya no iba a la escuela. Porque la señorita, al ver que
conmigo no había caso, le dijo a mi mamá que no me mandara más, que la escuela no era para mí. Al principio lloré. No
sé bien por qué lloré, pero me parece que me daba cuenta de que todo iba ser más difícil para mí si no iba a la escuela
nunca más.


O capaz que lloré porque mi mamá se puso muy triste y siempre me contagiaba deya. Si estaba contenta, yo estaba
contenta. Pero cuando estaba triste, a mí me agarraba una tristeza más grande. O capaz quera igual, pero como yo era
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más chiquita, no me cabía del todo en el cuerpo y entonces me parecía que mi tristeza era más grande. No sé bien. O
capaz que.sí, seguro quera eso, seguro que cuando la señorita maestra le dijo a mi mamá que mejor que no me
mandara más, le rompió la ilusión más grande que tenía quera que yo, su Teresita, no fuera analfabeta.


La señorita no lo hizo a propósito, lo hizo para hacerme un bien a mí y otro bien a mi mamá. Pero las señoritas maestras
no saben el dolor que pueden causarle a una madre. Por lo menos la mía no lo sabía.


Entonces seguro que lloré por eso, por no haberle podido guardar la ilusión a mi mamá. Y no hay nada más pior para
una hija, que no ser la hija que la madre espera.


Mi mamá, tan calladita y buena como era, ese día le dio las gracias a la señorita, me agarró la mano y los fuimos de la
escuela para siempre. Cuando ya habíamos caminado como una legua, me acarició la cabeza y me dijo "No llore mija,
no llore". Desdese día, otras veces que me agarran ganas de llorar, me acuerdo de lo que me dijo la mamá -Dios la
tenga en la Gloria- y casi no lloro.


Seguro que otros en mi lugar se hubieran alegrado, porque a ningún chico le gusta mucho ir a la escuela. A mí, en
cambio, me hubiera gustado seguir. Aunque la verdad es que sufría bastante cuando en el salón no volaba ni una mosca
y yo estaba tan solita frente al pizarrón, quera tan grande, mirando, mirando y mirando todas esas letras que había
escrito y que me ponía tan contenta de que me salieran tan bonitas ¿Qué importaba si no sabía qué decían? Para mí, lo
importante era que me salían bonitas: todas parejitas, una aladito de la otra. Pero la señorita insistía con "Juntalas
Teresa, juntalas". Entonces las letras empezaban a engordar y a enflaquecerse y a borronearse. Dejaban de ser bonitas
y a mí me venían unas ganas bárbaras de llorar.Y la señorita, dale que dale con que yo las juntara ¿Para qué querría
que las juntara si ya estaban todas apretaditas?


A la final, los chicos se empezaban a reír.Aunque la señorita les decía que no debían reirse, que no todos los chicos
éramos iguales y que unos aprendían más rápido y que otros más lento. Pero a mí no se me iban las ganas de llorar.Y
encima me daba vergüenza. Pero me parece que yo no era lenta, si hubiera sido lenta, Don Carlos no me hubiera dicho
que yo era más rápida que una liebre. Porque a mí me gustaba mucho correr y una sola vez perdí una carrera con el
Pedro ¡Y eso quel Pedrito tenía como dos años más que yo! Pero bueno, parece que con las letras tanía que ser más
rápida todavía. ¡Cómo me gustaría encontrarme con la señorita ahora! Le diría "Señorita maestra, déame lo que quiera
que yo se lo leo". Seguro queya no siba acordar de que yo era "Juntalas Teresa, juntalas", entonces iba estar orgullosa
de mí. Y seguro de queya tampoco siba acordar de que le había dicho a mi mamá que mejor no me mandara más a la
escuela. Y claro: las maestras le enseñan a tantos chicos que después no pueden acordarse de todos, por más que
quieran.


Seguro que mi mamá jamás se olvidó dese momento. Yo creía que me lo había olvidado también ¡Y me lo había
olvidado! Pero no sé. ahora me lo acordé todo de golpe. Así pasa muchas veces: uno ni se acuerda de todas las cosas
que se olvidó y después risulta que se le vienen a la cabeza como si nunca se hubieran ido.


Pienso de ques mejor que todo haya sido así. Porque todo es como debe ser, aunque no lo entendamos todas las
veces, aunque al principio nos dean ganas de llorar, de romper algo. pero después, con el tiempo, a uno se le olvida y
después, cuando se lo recuerda, se lo ve de otra manera, de una manera que ya no dan ganas de llorar ni de romper
nada.


Ah! También me acuerdo de que un día la señorita. Bueno, la verdad es quera señora, pero todos le decíamos señorita.
Y entrellas, cuando estaban en el patio y los chicos no las escuchábamos, se decían ché Susana, escuchame Aurora.
pero si no, se decían señorita. Aunque ahora que me acuerdo, a la diretora le decían señora. La verdad que no sé por
qué sería. Nunca me había puesto a pensar en eso. Ahora, recién ahora quel Pancho me dijo que la Marta era maestra,
me vinieron esas ideas.


Ahora mi Marta es la señorita Marta y capaz que algún día, si llega a diretora, vaser la señora Marta. Seguro que la
Marta, bueno: la señorita Marta, tampoco vadejar que los chicos se rían del más burro del salón. Y claro, sería como si
los dejara reírse de su propia madre.


Porque a la final yo soy la madre verdadera, aunqueya no lo sepa. No le quito mérito a la patrona, claro, después de
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todo ella la crió y le dio un estudio para que la Marta pueda ser alguien en la vida.


A mí no me importa que la Marta no sepa que yo soy la madre madre, me alcanza con saberlo yo misma. Y el Pancho,
bueno.


Yo no iba decirle nada al Panchito, pero él se dio cuenta. Parece que fue ayer lomás que me preguntó que ándestaba el
nene.Y yo le dije que qué nene. Y él me dijo quel que tenía en la panza. Y yo le dije quera muy mocoso pandar hablando
desas cosas y con la propia madre. Y entonces él se puso todo colorado y a mí me agarró como una pena y entonces se
lo dije.Y él no dijo nada.Y yo tampoco dije nada.


Así él fue creciendo calladito. Y yo también. Y también que mucho tiempo para hablar no teníamos: en el campo una
habla más con los alimales que con las gentes. Y después, cuando venían los patrones, sí señor, no señor y a dormir
temprano que hay que levantarse temprano. Y entonces hablábamos poquito. Y nunca nunca de la Marta.


Así que hoy, cuando vino el Pancho y me dijo que la Marta es maestra, no lo podía creer. Cuando me lo dijo, sestaba
limpiando la grasa del trator que tenía hasta los codos, pero igual me di cuenta de que se había puesto todo colorado,
como esa vez quera chiquito. Pero después me miró. Y yo lo miré.Y los dos nos reímos.Y entonces supe que no me
había equivocado y que, a la final, la Virgencita de Fátima me había ayudado. Entonces agarré y le pregunté al Pancho
si no quería tomar unos matecitos. Y él me dijo que sí.


* Ana Caporale nació en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, en 1963. Ejerce la docencia desde 1998 y actualmente
enseña en el Centro Educativo Complementario nº 801 de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Publicó Por el bien superior de
los niños. Relatos antipedagógicos, libro de cuentos al que pertenece "Teresa Acosta y la Virgen de Fátima".
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Nuevamente, El Monitor


El primer número de El Monitor de la Educación Común se publicó en septiembre de 1881. Por ese entonces era editado
por el Consejo Nacional de Educación, encargado de dirigir las escuelas nacionales en todo el país. Comenzaba la
primera presidencia de Julio Argentino Roca: con sus luces y sus sombras, se consolidaría en los años siguientes el
proyecto liberal oligárquico que implicó una profunda transformación de la estructura social, demográfica, económica y
cultural del país.


El Monitor fue, durante muchos años, el vínculo comunicante entre el Ministerio de Educación y los docentes argentinos.
Editado mensualmente, buscó ser la voz autorizada de la pedagogía y la enseñanza, acompañando la tarea de los
maestros, ayudándolos a actualizar estrategias pedagógicas, difundiendo una concepción educativa, y marcando el
rumbo que debían seguir las escuelas. La revista fue, durante décadas, una herramienta más en el fortalecimiento de un
sistema educativo que supo integrar a los hijos de los inmigrantes y favorecer la movilidad social ascendente de los
ciudadanos.


Es interesante señalar también que había en sus páginas un espíritu de transparencia administrativa: los maestros,
reconocidos como actores centrales del sistema, recibían a través de la revista un detalle de las partidas
presupuestarias de las provincias, las nóminas de docentes recién nombrados, las estadísticas, las actas de reuniones
del Consejo, y hasta la cantidad de pupitres, pizarras y libros que se compraban.


Si en su época El Monitor logró ser un texto de referencia ineludible para los docentes argentinos, hoy ese material
constituye un documento histórico valiosísimo, que nos permite reconstruir paso a paso la evolución de las políticas
educativas nacionales a lo largo de aquellos años.


El Monitor siguió publicándose hasta 1949, año en que el Consejo Nacional se convirtió en Dirección Nacional de
Enseñanza Primaria, integrada al Ministerio de Educación. Su historia a partir de ese momento es más errática:
reapareció durante breves períodos (1959-1961; 1965-1976 y 2000-2001) en los que con distinta suerte, los sucesivos
directores se propusieron reavivar aquella idea de acompañar la labor de los docentes en el aula y ofrecer un
instrumento integrador para el sistema educativo nacional.


Somos conscientes de que volver a editar El Monitor implica hacer una suerte de balance de sus fortalezas y
debilidades. Las perspectivas pedagógicas y políticas han cambiado, y todos hemos aprendido el valor de respetar la
diversidad para lograr la construcción democrática de una Nación auténticamente federal. El espíritu centralista que
marcó la primera época de El Monitor está tan lejos de nuestras concepciones como de las expectativas de los docentes
argentinos. Sin duda, entre las debilidades que hoy percibimos en El Monitor de la primera época, se cuenta el modo en
que el Estado central -de manera un tanto monocorde- emitía una voz oficial y unívoca, escrita para los docentes pero
no por y con ellos. Pero creemos que hay que apoyarse en esas tradiciones para reinventarlas; que es bueno retomar la
iniciativa de otras generaciones de establecer diálogos y encuentros entre docentes, profesores, administradores y
políticos de todo el país. Y también que es necesario que esos diálogos y encuentros sean más plurales, más
participativos, y que contribuyan a sentirnos parte de una comunidad inclusiva y tolerante.


El Monitor que hoy presentamos se propone como entonces, ser un enlace en una red de vínculos entre el Ministerio y
los docentes, entre los docentes de las diferentes regiones del país, entre las escuelas y los supervisores, entre los
referentes comunitarios y los responsables de la administración. En ese campo plural, el Ministerio es un actor que
aspira a asumir sus responsabilidades y responder a las expectativas de los actores del sistema educativo; en particular,
de los docentes que son quienes cada día en las aulas construyen -pese a las dificultades- un espacio de integración y
crecimiento para nuestros chicos. Aspiramos a que El Monitor constituya un espacio fértil para debatir ideas e iniciativas
que nos ayuden a recuperar los niveles educativos que fueron orgullo de todos y que permitieron a generaciones de
argentinos de los orígenes más diversos, integrarse social y culturalmente y contribuir al desarrollo de la patria. Creemos
que este debate resulta hoy ineludible, que priorizar la educación y discutir qué educación queremos y cuáles son los
caminos para alcanzarla, es un paso fundamental para poder discutir qué país queremos y cómo podemos comenzar a
construirlo.


Inés Dussel
Inés C. Tenewicki
Directoras
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