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ES HOY LA PRIORIDAD
EL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, A TRAVES DE LA DIRECCION
NACIONAL DE GESTION CURRICULAR Y FORMACION DOCENTE Y OTRAS UNIDADES
MINISTERIALES, PRODUCE Y DISTRIBUYE MATERIALES PARA ACOMPANAR EN SU
TAREA A ESCUELAS. MAESTROS Y PROFESORES.
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MINISTERIO •
DE EDUCACION ,
CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Materiales para la ensenanza en relaci6n con los
Nucleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

PARA MAESTRAS Y MAESTROS

CUADERNOS PARA EL AULA

"Ensenar, propuestas para abrir dialogo~"
Materiales producidos para las maestras y maestros del Nive! Inicial y cada uno de los arios de! Primer Cicio de
EGB/Primaria . Pretenden apoyar las practicas de 105 maestros en las aulas con propuestas para la ensenanza en los
diferentes campos de conoci miento priorizados (Matematica, Lengua, Cieneias Sociales y Ciencias Naturales), yestablecer relaciones con otros saberes escolares. Buscan abrir dialogos multiples, entre los maestros, con y entre saberes, con
y entre los chicos.
Para el Nivel PrimariolEGB esas propuestas se organizan a partir de los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios. Se
muestran eaminos posibles para su ensefianza, incluyendo problemas, casos, secuencias didacticas, experiencias de
maestros. Se ana!izan tambien consignas de tarea, se exponen para su uso en el aula algunos reeursos (fotograffas,
relatos, etc.) no siempre disponibles.
Para el Nivellnicial se explicitan propuestas en torno a los ejes de \a narraci6n y ala biblioteca en la sala y los juegos
y juguetes, que integran diferentes saberes priorizados para el Nivel. Se ofrecen recorridos posibles, actividades
multiples, secuencias alternativas de trabajo, recursos para su uso en las salas de cinco. Las orientaciones apuntan a recuperar la
identidad del Nivel, en relaci6n con el juego, la indagaci6n del ambiente social y la iniciaci6n en los procesos de alfabetizacion .
Comentarios, sugerencias, relatos de experiencias: cuadernosparaelaula@me.gov.ar

EDITORIA L

Una ley que nos exprese a todos
a Ilegada de este numero de EI Monitor probable-

representa un avance crucial para la homogeneizac i6n de l

mente coincidira con el arribo del anteproyecto de

sistema, ya que propone ir avanzando desde el mosaico de

L

Ley de Educaci6n, que vuelve a las escuelas para que

los 50 subsistemas que rigen en I~ actua lidad hacia dos es -

los docentes y los diferentes actores de la comun idad edu -

tructuras basicas: un formato con seis anos de prima ria y

cativa propongan ajustes y mejoras.

cinco de secundaria; y otro, con seis anos para cada cicio.

EI documento que presentamos recupera aquellos ele-

Esta cuesti6n se complementa con la universalizaci6n del

mentos comunes que mas de 4 millones de participantes

nivel inicia l y la extensi6n de la obligatoriedad de 10 a 13

nos hicieron Ilegar a traves de los distintos canales abier-

anos.

tos para el debate. En los ultimos meses se trabaj6 intensamente para incorporar los aportes de mas de 750.000

Otro punto importante son las innovaciones propuestas
en 10 que hace a la jerarqu izacion profesional, a la forma -

docentes - que representan a las 44.000 escuelas que

ci6n y a la carrera de los docentes; y a la institucionaliza -

componen el sistema educativ~ naciona l- , cientos de mi-

ci6n de la figura del tutor y coordinador de curso para ga-

les de padres y madres, mas de 700 organizaciones de la

rantiZar la orientaci6n y el apoyo de 'los j6venes en la

sociedad civil; sindicatos docentes y no docentes, acade-

escuela media . Se preve, ademas, la creaci6n de seis con-

micos, intelectuales, dirigentes gremiales, empresarios y

sejos.consultivos, que seran canales para la participac i6n

representantes de movimientos y organizaciones popula-

sistematica de los diferentes sectores soc ia les en el go-

res : Los aportes recibidos estan dispon~bles

y pueden

ser

consultados en el portal educativ~ (www.educ.ar).
La respuesta que obtuvo la convocatoria -a pesar del

bierno del sistema educativ~ .
En este numero de la revista, debatimos desde diversos
abordajes acerca de 10 que significa afirmar que la escuela

ajustado tiempo disponible- expresa el profundo compro-

es de todos. Tambien en este aspecto el ant eproyecto pro-

m iso de nuestra sociedad con la educaci6n y el anhelo de

pone un horizonte de inclusi6n e integraci6n de d i rect i v~s ,

recuperar los niveles de calidad que han s'ido una de nues-

docentes, padres, madres y/o tuto res, alumnos/as,

tras tradiciones ma-s preciadas.

ex alumnos/as, personal admin istrativo y auxiliar de la

La propuesta que presentamos introduce cambios de

docencia y profesionales de los equ ipos de apoyo que

gran importancia para nuestra tarea co m o educadores:

garantizan eI caracter integral de la educaci6n. Todos

amp/ia las responsabilidades de l Estado -yen particular

conforman una comunidad de trabajo democrat ica y

del Estado Nacional-:y ratifica su obligaci6n como garan-

participativa.

te del derecho a la educaci6n integral, permanente y de
calidad -para todos los habitantes de la Naci6n. La educa-

Quisiera anad ir que la escuela de t odos y para todos
merece ser regida por una legislaci6n que int erprete ca -

ci6n sera considerada bien publico y no se admitira ningu-

balmente los suePios y las aspi raciones de toda la socie-

na forma de mercantilizaci6n, a fin de asegurar las

dad. EI aporte que ustedes realicen en esta segunda et apa

condiciones para el ej ercicio pleno de los derechos y

del debate es fundamental para que el proyect o que lIe-

obligaciones de los diferentes actores de la comu nidad

gara este ana al Congreso Nacional sea , efectiva m ente, la

educativa.

ley que expresa nuest ra mirada comun acerca del modele

Este <:lnteproyecto se articula con las leyes de

de pais y de educaci6n que queremos para el fu t uro.

Financiamiento Educativo y de Formaci6n Tecn ica y
Profesional, anteriormente sancionadas,y garantiza un

Daniel Filmus

marco adecuado para su plena vigencia . Asimismo,

Ministro de Educacion , Ciencia

y Tecn ol ogia
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La escuela Dor dentro

Dar clases e el otro /ado
No vaya a ser que por buscar salidas nos
quedemos sin en tradas, ( eh?

encuentra en el Barrio Argentino
de la ciudad de General Cabrera
Mafalda
kil6metros de Rio Cuarto,
y recibe cerca de 280 alumnos.
Gracias a un trabajo pedagogico
Los docentesde la escuela priprovincia de C6rdoba, la
sostenido '-y no por un cambio en
maria Fray Pio Bentivoglio pareescuel a primaria Fray Pio
la composicion de su matrfcula-,
cen haber prestado atencion a la
Bentivoglio desar rolla un es la institucion se esta sacando de
recomendacion de Mafalda. Desde
encima el mote de ser "la escuela
_h~ce varios anos vienen ensayanpacio de capacitaci6n
de los pobres , de los negritos ".
do mUltiples entradas para que la
inst ituciona l impulsado por
"Tuvimos que trabajar mucho inensefianza y el aprendizaje sucela gest i6n directiva y
ternamente para entender que a
dan, en un intento por contrarreslos alumnos y alumnas hay que
tar el estigma que la escuela arrasrespaldado por la pasi6 n de
tra -desde su fundacion: "Esta
aceptarlos como son, esto es 16 que
sus docentes, la -creatividad
tenemos, y hay que ofrecer a parescuela nacio en 1926 con un mande
sus
alu
mn-os
y
alumnas,
tir de ahL La situacion socioecodato asistencialista por excelencia,
nomic
a no la vamos ~ cambiar, aSl
por eso siempre tuvo comedor. Esa
y la activa parti cipaci6n de
que hay que trabajar con esta reaera la funcion principal de la instila comunidad.
lidadJ) , resume Bongiovanni.
tucion, nunca se priorizolo academico", adinite Laura Bongiovanni,
General Cabrera tiene 12.000 haquien comenzo a trabajar en la esbit antes y esta ubicada a 60 kilometros de Rio Cuarto, provincia de Cordoba. Su soscuela en 1983 y desde el ano 2002 es la directora del establecimiento.
ten economico es la cosecha e industrializacion del
manL La ciudad tiene una aceitera, Olea, pero la em-La escuela Fray Pio -ex Esc~ela Nacional N° 253- se
presa de renombre de la zona esta en General Deheza,
un municipio ubicado tambien sobre la R~ta 158, 10 lci- _
lometros al norte.
Como muchos pueblos y ciudades de la Argentina,
Cabrera se constituyo alrededor del trazado del ferrocarri!. Hoy el tren ya no transporta pasajeros sino cargas de la Aceitera General Deheza, pero sus vias insisten en dividir a la localidad en dos, y la escuela Fray
PlO esta del otro lado.
Del otro lado viven las familias que envian a sus hijos a esta escuela, algunas de las cuales proceden de
Santiago del Estero y de Tucuman. La mayoria de los
padres se emplean como jornaleros rurales: "Se ocupan de recibir las bol!)as de man!, palear el man! para trasladarlo de silo en silo ", explica Elsa Vieira,
En General Cabrera, a 60

o
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vicedirectora de la escuela, y agrega: "Muchas mamas
son sosten de la familia, y trabajan de empleadas domesticas 0 de picoteadoras de manL En esta zona hay
muchas empresas que s~ dedican a producir el mani
confiteda y eso exige el separado y la limpieza, que se
haee en forma manual" .
Una oferta ampliada

Desde inicios del 2006, la Fray Pio esta dentro del
plan de jornada ampliada de la provincia de C6~doba,
eoncretandose aSl una demanda realizada durante casi
diez afios para extender la jornada escolar: {(Los chicos
no tenian el habito ni las posibilidades econ6micas .de
realizar actividades extracurriculares: estudiar ingles,
teatro, hacer deportes. Nosotros pretendiamos que permanecieran mas tiempo en la escuela para que tuvieran
mas formacion y pudieran compensar eso que el resto
de la comunidad hace en forma privada", explica la directora. La jornada ampliada implica dos horas mas de
trabajo por dia, y las disciplinas que se agregaron al curriculum son: literatura, musica, ingles,.mutimedia, teatro y educacion fisica.

La inclusi6n en este proyecto posibilit6 que la escuela sistematizara un trabajo vinculado a la expresi6n y al
arte que ya venia realizando. Ademas, permi~6 incorporar -en palabras de Bongiovanni- un {(plantel de gente con una cabeza y una mirada distinta, mas abierta, y
eso esta contribuyendo, Rorque los docentes en general
somos un poco esttucturados". "Pretendemos que se
abra la posibilidad de dar clases des de otro lugar", argumenta Martin "Pachi" Falcati, el profesor de cirCD.
Autoconvocadas a estudiar

La busqueda de abordajes renovados atraviesa a esta
escuela desde los afios noventa. En esa epoca, Laura ·
Bongiovanni era maestra de primer grado y Ie preocupaba que muchos de sus alumnos tuvieran dificultades
para aprender a leer y escribir. Durante unas vacaciones
de verano, un libro de Emilia Ferreiro lIego a sus manos
y la perspectiva psicogenetica se convirtio en una alternativa seductora. De inmediato se armo un grupo de
estudio y en marzo comenzaron los primeros ensayos:
«Habia que animarse -recuerda Bongiovanni-, nosotras
habiamos estudiado la teona y teruamos que arriesgamos

EI. YJO!'ITOK

a hacer el disefio de la didactica, Con los afios fuimos
mejorando la propuesta, nos pudimos conectar con
profesionales que estaban haciendo investigaci6n didactica" ,
. Lo que comenz6 como una formaci6n autoCOl1vocada por un grupo de maestras despreocupadas por los
pW1tajes y los escalafones, se fue sistematizando y hoy
la Fray PlO tiene un espacio de capacitaci6n institucional impulsado porIa gesti6n directiva: "Toqos los
aDos tratamos de haeer formaci6n espedfica en un area,
con algun profesional. Empezamos con el area de
Lengua, que siempre fue una de las debilidades de' la
instituci6n, despues hicimos Matematica, luego Sociales,
y nos queda para profundizar el area de Naturales)),
sintetizan la directora y la vice.

Planificar en equipo tambiense considera una tarea
formativa que comparten los do centes can el personal
directivo, Bongiovanhi asegura: ."Es prioridad de la gestion directiva estar en contacto con el trabajo pedagogico, realizar las planificaciones can los docentes, conocer 10 que estan haciendo en las aulas, porque de
otro modo no se puede asesorar", Y considera que « si
bien el docente es aut6nomo, hay que tener unidaGi. de
c·riterios para poder trabajar con coherencia desde la
perspectiva didactica pedagogica".

Mafalda como eje
Durante el mes de febrero, mientras realizan el proyecto institucional anual, las maestras eligen un eje de
trabajo comlin a todos los grados. Este ana decidieron

Es muy comun el uso de metaforas circenses para nombrar
realidades actuales, entre elias las escolares: hacer mala ~
bares, sel)tirse un poco un equilibrista, a veces un payaso.
En la escuela Fray Pio tambien se hacen malabares, equili brio y payasadas: desparramados en colchonetas 0 colgados
de telas y trapecios, los ninos y las niiias transitan la delgada
linea que separa -al mismo tiempo que acerca- al juego de la
realidad mas cruda.

HEI riesgo esta implkito en el circo, pero como juego yean
un mecanismo de control : las colchonetas, los adultos que
tratamos que los chicos no se golpeen. Los chicos que estan
en situacion de riesgo todo el dfa se enganchan muy facil can
el c:irco. Siguen trabajando 10 riesgoso, se divierten, pero en
una forma distinta a la de la calle", detalla Martin Falcati, a
cargo de las clases de circo. Bongiovanni completa la idea: "EI
circa permite que el riesgo azaroso al que estan expuestas estas comunidades se convierta en un riesgo cuidado, controJado. El circo es utilizado como herramienta de intervend6n,y se
prioriza ~l trabajo social par sobre la disdpl1na circense".
"La que buscamos es mO,difica r la actitud de los chicos y
empezar a darles la posibilidad de que utilicen el cuerpo
para otra cosaj y que 10 valoren, 10 respeten, 10 cuiden", resume Falcati.
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que la historieta de Ma/alda, de Quino, iba a
atravesar el conjunto de las planificaciones.
Ma/alda se lee, se tararea, se dramatiza, se dibuja. Sus preguntas pueblan las paredes de la galerfa y de las aulas, se reparte en forma de sefialadores, sirve para jugar al domino 0 para
descifrar enign1as. En la clase de Lengua, a cargo de Gloria Borra, los chicos y las chicas de
2° grado cantan un mantantiruliruld en el que
Ma£alda y su mama discuten por un tema critico: la sopa. Los de 10 juegan a las adivinanzas
con los personajes de la historieta: "Tiene un
almacen. No quiere recibir 10 que Ie devuelven
los clientes porque skmpre quiere ganar plata.
~Quien es?".
Los alumnos y alumnas de 3° y 4° abrieron el
Todo Ma/alda y trabajaron en profundidad los
episodios en los que Mafalda y sus amigos van
ala escuela. En la hora de Multimedia, con el
profesor Luis Marcelo Fiorito, dramatizaron y
filmaron distintas situadones escolares protagonizadas por la famosa nena del mofio. Los
de 5° y 6° ,trabajaron las viiietas desde la pers- '
p ectiva politica y sociocultural. Luego se dio
paso al trabajo con otras h~storietas e historietistas: Nick, Fontanarrosa, Caloi, Sendra y
Anteojito y Antz/az.
Todas las produeeiones de los chicos y las chicas se presentaron entre el 30 de junio y el 4
de julio en la Feria del Libro organizada por la
Fray Pio. La Feria se realiza desde haee cuatro
anos y una de sus finalidades es abrir la escuela a todo el pueblo y lograr un impacto eomunitario: A raiz de estas aetividades, la gente .
del otro lado de la via empezo a visitar la eseuela", explica la directora, yadvierte: "El objetivo no es reeaudat fondos, sino introdudr la
lectura. El primer ano, nuestros alumnos no
eompraron un solo libro. Estos dos ultimos
afios, los ehieos se reservan aunque sea dos pesos para comprarse un libro" .
Los papas y las mamas tam bien son invitados
a colaborar en el armado de la Feria. Este ano,
un grupo.de padres concurrio ala eseuela para
elaborar, junto con los chieos, unos rompeeabezas de madera con los distintos personajes de
la historieta. El ano pas ado, las madres de los
alumnos de 5° grado cosieron los disfraees de
(e

j

los personajes de Robin Hood que sus hijos vistieron en
1a muestra. La confeccion fue realizada en la escuela, a
partir de 1a implementacion de un taller de costura.
Las familias tam bien participan en otro proyecto institucional, la Expo Chef, que se organiza hace cuatro
anos desde el area de Ciencias Naturales: HSe trabajan
los contenidos de las distintas disciplinas y despues se
realizan actividades extra, como por ejemplo fabricar
pan, 1eche saborizada, ensa1adas de fruta, eso se hace
con los padres", concluye Bongiovanni.

siones de sus canciones e hicieron un CD, A nuestro
gusto ... Lo mejor de Maria Elena. El ultimo tema esta
compuesto e interpretado por los nenes y las nenas
...,.Los primeritos de la Fray Plo- y se llama Manuelita
despues de Paris. La candon narra el regreso de
Manuelita a Pehuajo a buscar a su Tortugo, luego de
su fallido tratamiento de belleza realizado en Paris.
Indiferente a las arrugas, el Tortugo Ie declara su amor
y Ie propone matrimonio. Y se casan, tienen cuatro hijos y viven felices.
E~ta Manuelita se"parece bastante a Susanita, ~que
diria hoy Mafalda ante est a escena? Los a1umnos y
a1umnas de la Fray Plo Bentivoglio estan en condiciones de imaginar, sin duda, un sinnumero de respuestas. -

EI disco de Los prim eritos
A partir de un proyecto llamado HSeguimiento de
autor", todos los grados abordan en profundidad un
autor de literatura infa.ntojuvenil. Durante el ano pasado, los alumnos de 1 grado trabajaron con Maria
Elena Walsh, 1eyer.on su obra, escucharon distintas ver0

Ana Abramowski I aabramowski@me.gov.ar
Foto: Luis Tenewicki
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Arquitectura y formaci6n

Hacer escuela
Por Myriam Southwell

la construcci6n de un sistema de
Instrucci6n Publica para la Argentina
tuvo -como una de sus preocupaciones
polfticas- el dominio, sometimiento y
vigilanc ia del espacio geografico. Esta
preocupaci6n entendfa que las condi ciones fisicas de l medio condicionaban
la conducta de los individuos y-por 10
tanto- el sometimiento de l territorio
despoblado y el dominio de l mal lIamado "desierto" era parte de esa mirada de la funci6n civilizatoria de la escuela. Asf 10 relataba ellnspector Raul B.
Dfaz:"los vivientes a med iados del presente siglo (1909) al estudiar estos problemas de educaci6n, podran decir: el
rancho-escuela no pertenece a esta epoca; ha pasado ya a la historia junto con
ellnspector-arriero que internaba material de ensenanza en los solitarios valles andinos. [... ] Esta es tambien la epoca de la iniciaci6n del ferrocarri l, para
los Territorios. [...] mostrando y facilitando la entrada a los grandes emporios del comercio, las industrias y la civilizaci6n distantes, distribuyendo nuevas
ideas de la vida y de.! trabajo, cambian do los gustos, las costumbres y las necesidades del cuerpo y del alma . Es el
medio mas poderoso de informaci6n,
instrucci6n, educaci6n y transformaci6n
que conoce el mundo." [ ... ] "AI desierto,
el mayor enemigo del pasado, ha sucedido la diseminaci6n en los habitantes,
10 ralo, el mayor mal del presente. Es la
evoluci6nl6gica hacia la poblaci6n densa del porvenir. Si la poblaci6n surgiera
mas concentrada, la asistencia a la escuela, la vigilanciadel comisario de polida y la acci6n del juez, sedan mucho
mejores que en la actualidad".'
Pero el afan por el control del espacio
fisico no finalizaba alii, sino que encontraba especfficas prescripciones acerca de c6mo debian construirse espacios

cerrados que delimitaran ell ugar civilizado, conten ido y encerrado, cu na del
conocimiento legitimo ("templo del saber"). Para cuando el sistema educativ~
moderno se plasmaba en la Argentina,
de la mana del metodo simultaneo y
de la formaci6n de profesional'es ensenantes, las escuelas tenian ya varias decadas de funcionar en locales especificos. Sin embargo, el despliegue del
Sistema de Instrucci6n Publ ica a finales del sig lo XIX puso especial enfasis
en la fuerza modeladora que tend ria la
arquitectura escolar sobre la formaci6n
de los "futu ros ciudadanos".
li l a Honorable Corporaci6n Municipal
se ha preocupado mucho yen el presente con mas fervor, de l embelleci miento de la ciudad, construyendo hospitales y otros edificios publicos, pero
ha descuidado mucho su objeto fundamental. la Casa Escuela y el mejoramiento gradual de la ensena'nza, con
proporciones regulares, disminuirian
considerablemente el numero de doIientes y mendigos, redimiendo a tantos
ninos que ahora salen ciudadanos indefensos e ignorantes".2
Como se ve, la presencia del inspector en
los confines del territorio era un meca nismo practico para hacer coincidir los
Ifmites del Estado con los de la Naci6n .
Esta presencia era, ademas, productora de un relato que daba cuenta de la
existencia de instituciones educativas
como parte del brazo largo del Estado,
j unto con- otros dispositivos institucionales como la "vigilancia del comisario
de pOlicia y la acci6n del juez de paz".
"EI amplio edificio de elegantes formas

y detalles a que asiste el nino pobre co-

I

mo el rico, no solo tiene la ventaja de
suavizar las diferencias de las clases sociales por el roce frecuente y la comun
educaci6n , si no que es tambien una
condici6n de nuestra democracia que
necesita del molde comun de la escuela, para formar la sociedad homogenea
que, a la vez haga posible el regimen
rep resentativo de gobierno, evite las catastrofes que la d ive rsa ed ucaci6n y
condici6n social han engendrado en todos los tiempos y en todas las partes
del mundo". (Memorias del Consejo
Nacional de Educacion, 1887, XLIV).
Por ello, existia una peculiar atenci6n
sobre los edificios escolares, cuyo control
ponia en manes de los inspectores. Su
recurrencia , en los infor"0es publicados
en EI Monitor de la Educaci6n [omun,
permite abrir un interrogante sobre el
caracter fundacional del proceso de escolarizaci6n. Debe decirse que la preocupaci6n por los edificios que hubo entre fines del siglo XIX y comienzos del
XX, no deberfa referenciarse 50/0 con la
difusi6n de las ideas positivistas e higienistas. EI anal isis de los inspectores
estuvo centrado en la adecuaci6n de
los edificios para la actividad escolar
pero, tambien, en la administraci6n adecuada de los fondos de la subvenci6n
o los esfuerzos de los distintos niveles
del Estado. Ademas, es posible identificar un movimiento generalizado por la
adecuacion de la arquitectura y la demanda por nuevas condiciones de la
modernizaci6n de las sociedades. Esta
preocupaci6n fue persistente,y signific6 un punto de enfrentamiento entre
el nive l de los inspectores y la conducci6n politica del sistema educativo en
distintas ocasiones.
1 Diaz, Ra ul B., Lo educoci6n en 105 Territorios y
Colonios Federales. Veinte onos de Inspector:

1890-1910. Compania Sud-Americana de

Billetes de Banco, Buenos Aires, '910, pag. 57- 60.
2 Antequeda, Manuel , Injormes de 105 inspectores de Escuelas en las Provincias de Salta,
Tucuman, 10 Rioja y Mendoza, ,883 . En : EI

Monitor de la Educaci6n Comun N° 26.

9

DIVI NO TESORO

n invento entrerriano

n la Argentina se invento la
primera pasteurizadora de leche portatil del mundo. La
maquina soluciona diversos problemas de muchos de los pequefios y
medianos tamberos del pais. Es barata, permite pasteurizar la produccion propia evitando la comercializacion de leche cruda, aumenta la calidad de la mercaderia y, a la vez,
genera un contrapeso a los oligopolios lecheros que fijan precios de manera arbitraria. Ahora, ~ donde surgio este invento? En la pequena ciudad de Viale -de 13
mil habitantes-, en la provincia de Entre Rios. Su principal artifice es Hugo Chiardola, un alumno que 10 elaboro para el proyecto anual que Ie exigian en su escuela, la Provincial de Nivel Medio Tecnica de Produccion
Agroindustrial N° 139.
Hugo hoy tiene 20 afios, y estudia ingenieria electromecanica en la Universidad Tecnologica Nacional
(UTN) de Parana. Hace mas de un afio que termino
su educacion media; aunque nunca dejo de ir a 1a escuela, donde conserva y sigue mejorando su producto, por el cual-ademas de recibir llamados des de distintas partes del mundo- fue premiado el ano pasado
y este en 1a Feria 1nternacional de Ciencias e 1ngenierfa
estudiantil mas grande del mundo, la Intel 1sef.

E

materias. En este marco, Hugo Chiardo1a tuvo que detectar un problema para solucionar.
-~Cmindo empieza el trabajo?
-U n ano antes de desarrollar 1a pasteurizadora, nosotros armamos una enfriadora que permitia a1 productor conservar 1a 1eche por mas tiempo. La idea sur- .
gio por un problema que estaba frente a mis narices.
Vengo de una familia de 1echeros, mi papa nacio en el
campo y toda 1a vida tuvo tambo. Digo tuvo, porque no
10 tiene mas. El entregaba 1a producci6n a distintas industrias 1acteas de 1a zona. Pero cuando comenzo 1a
crisis economica, el campo se empezo a venir abajo y las
exigencias se hicieron cada vez mas duras: las industrias solicitaban mayor calidad, 10 que requeria otro tipo de tecno10gia. Ya no convenia ni siquiera sacar la
producci6n para venderla puerta por puerta. El problema en casa nos toc6 a todos: a mis padres, a mis
tres hermanas y a mL
-~ Como continuo el proceso de investigacion?
-Despues de la enfriadora, y ya en sexto ano, decidi
seguir con 1a investigacion. Ahi trabaje con Ignacio
Rodriguez, un compafiero. La situacion del campo se
volvia cada vez peor. Nos preocupaban los problemas
que genera 1a venta de leche cruda, una costumbre muy
arraigada en el campo. Para evitar riesgos a 1a sa1ud,
la gente la hierve y pier de 1a gran mayoria de sus C0111ponentes nutritivos (proteinas, vitaminas y minerales). A
1a vez, por mas que la comercializaci6n de leche cruda

La pasteurizadora portatil

Viale es una pequefia isla urbana en medio de una
de las zonas tamberas mas importantes de la provincia
de Entre Rios que, a su vez, es una de las principales
cuencas lecheras del pais. La Escuela Tecnica de Viale
les exige a sus alumnos un proyecto por ano, en el cual
a partir de un plan de trabajo se involucran todas las
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este prohibida, los tamberos no tienen otta alternativa. Esto se mantiene porque el municipio no puede decide al productor: "Yo te ofrezco otra cosa)). Pasa ad.,
en 10calidades vecinas yen diferentes·provincias.
-~ Y como surgiola idea de la pasteurizadora porcitil?
-Buscibamos un artefacto que sirviera para que el
productor siga haciendo 10 que sabe, de manera que
mantuviera su forma de trabajar y de vender; y que esto permitiera que aquellos que tienen la costumbre de
comprar leche cruda recibieran un producto de mayor
calidad. De esa manera, llegamos al pequeno productor
y ayudamos a la sociedad.
-~ Y como fue la construcci6n del artefacto?
- Propusimos varias soluciones, y la que elegimos fue
la de hacer una pasteurizadora portatil, de bajo cos to y
que fundonara con energia electrica (la mas econ6mica y accesible). Casi el cien por dento de la maquina esta hecha con materiales reciclados. Para el recipiente
-la cuba- de leche, usamos un tan que de lavarropas
antiguo de aluminio, con una capacidad de 75 litros.
Entre otras cosas, tambien usamos garrafas; y toda la
parte electr6nica la sacamos del mismo lavarropas. La
pasteurizaci6n consiste en elevar la leche a 65 DC Y mantenerla sin variaciones durante media h~ra. Luego, se baja en forma brusca a 4 D C, y se la conserva a esa temperatura. Esto permite eliminar las bacterias.

Planeta Chiardola

La pasteurizadora construida tenia un costo de tres
mil pesos que contrastaba con los 60 mil que valia una
planta pasteurizadora grande. Con una soluci6n entre
manos para un problema que afectaba a gran parte del
sector primario de la actividad lechera, Chiardola,
Rodriguez y el profesor Humberto Javier Jose -padrino del proyecto- ganaron en la Feria Nacional de
Ciencias, don de ademas obtuvieron la posibilidad de ir
en 2005 a la feria internacional de ciencias estudiantil
mas importante del mundo en Phoenix, . Estados
Unidos. AUi, en la prestigiosa Intel Isef, participaron
junto con 1500 finalistas de 47 paises. En esa oportunidad, obtuvieron el segundo premio en Ingenieria.
Chiardola sigui6 trabajando y el mismo ano -ya sin
Rodriguez- present6 el proyecto mejorado en la Feria
Mostratec de Brasil, donde obtuvo la posibilidad de
viajar de nuevo a Estados Unidos para partidpar en
la Intel Isef 2006. Alli se qued6 con el cuarto premio
en Ingenieria.
-2C6mo fue el uabajo para participar en la Feria
Internacional de Ciencias?
-Cuando sali610 de it a patticipar a Estados Unidos
en el2005, ni Ignacio ni yo teniamos computadora. Lo
unico con 10 que contaban10s era la escuela. Para no molestar a los alumnos, nos dejaban la llave y ttabajabamos
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ala madrugada. Fue un esfuerzo muy grande. Los ratos libres si 0 sl, los teniamos que aprovechar. Muchos
sabados y domingos en la cas a del profesor, metidos
en la computadora todo el dia.
-Ademas, hay un planetoide al que Ie pusieron tu
nombre ...
-Si,.1o cuento pero todavia no 10 creo. El afio pasa~
do, cuando ganamos el segundo premio, me Ueg6 una
carta del Massachusetts Institute of Technology, noti~
ficandome que era candidato a que un pequefio planeta llevara mi nombre. Crei que me estaban cargando,
no se 10 conte mas que a mi familia. Y bueno, un dia
me lleg6 una carta en la que decfa que entre la 6rbita
de Jupiter y Marte, habian descubierto un planetoide
al que nombraron «21511 Chiardola" .

Aldo GrinQver:o ,...taller i~ta, de Tecnologia- y HI:Hn~b~rto
Javier Jose =profesor de Tetn€il:qgfa~ trabajan er(la EscU'ela
Teen-iea d ~. Viale desde*s·ucreadon, en ' 993, )' $'on referen:c
tes para aJumnos y a.l umf)ras., 'f;?e"to tambie op.a ra, cualq ,1:J1e~
~~,

ra

'

qu~ busque conocer un pow mas acerca' a:el~ proy~tt;

institucionaL

EI papel de la escuela

'

{Cua l es el ,proyecto

La escuela tecnica de Viale funciona en un tinglado
que antes era una estaci6n de trenes. La via, que en
otro momento unia distintas zonas dellitoral argenti~
no, hoy solo sirve para cruzar desde las aulas hasta el
taller. El predio, que fue entregado como lugar provi~
sorio, alin alberga a los estudiantes pese a que hoy -gra~
cias al respeto que ha acumulado en estos afios- tiene
mas de 300 alumnos. Hugo recuerda cmil fue su primer
contacto con la escuela: el estaba en la primaria y chicos de la Tecnica se arrimaron hasta su colegio para
ensenarles a armar un timbre. Hoy, a ocho afios de ha~
ber ingresado, no se decide a egresar.
-~Que significa Ia escuela para vos?
-Si bien aca en invierno te marls de frio porque ha~
ce tres grados menos adentro que afuera, llega un momenta en que ala escuela no la podes dejar, la queres .

pedagggico de' l'a ~escue~a?

Humbert o Jose: NU€$tr,Q planteo peda,g6gfcose bas:a;en
un pla r:t de, t rabajo

~n :1que s~ invoru~cran f o'das, I·~s disSi~

pl ina"? Ca<:ia mater ia haee su aport~ pa ra' <q:w e, una' vel deteet ado un prob l.ema, surja on prpyecto. Se estudi. an las
sol uciones te.€:n oI6gicas"p~s thle5. y luego se propone una
de a0uerd,o con las' posibilida(\tes y recursps'con'Jos q tl e
eontamos. ClarQ'}1 Ue el d ~s:a rrolto de un t rabaj6 asf, d,e~ "
pen de de la yolunt~ d del;:Jlum rro: en algunos 'casos seta
muy amplio,y en Gtrosse li m ltara 8'f cumplir eon 10 fo rmal.
;;i

,

{Como surgi6 este metodQ d e.trabajo?
Aldo Grin6vero: Cuando c@rT'l «tnza rn os con la eseuela, flOS ,~
preguntamos qu~ tipp>, de a,lumno y egr.es,a do busG~ha,..
mos. Y en el debat~,:particip6 tod'a la cQmunidad:cdnceja~
les, ingenieros, amasde;casa, albaiiil ~ s, etcetera,
Empezamos en un momenta en que los alum n~osemigra
ban a la ciudad",no querfan sabernftda con ~! campo.
Desd e

aca intent aril Qs inculcart~s (f~~ padian tra.nsf orma r

su reaUdad a pa rtir de !a

ap"lica~16:~: de tecnologIa, ''yva ~ios

lograron rep l;a'ntear tod~ suec~nQmia. fa:rfHIi ~;r:"

H. Jose: H oy m u~hQs de los

egre~ados V a baja n ~0mo em':

prendedores. Y esto t iene que ver can q ue l'o.gralO aetecta-r
problemas de

su entorno. L$ de H'll go Chi araJ:dla es un

k.

ej em plo: lueg; de haber local'itardo algo qlUe s ucedfa' ~rl sLi

fam i lj'~ , obtuvo el :p roduct0~ Gj'!;Je bd nda ha so[uyi6n. "
lQt:U~ genera estet~a,bajo {!,e age'n da a~iert~,~
H. Jose: Cuando '~ ier1e un:a o'CeAte nuevo, 10 p rimero q Ve
debe,;adverti'r e's {i,jue el p> rocedim lerito
.:

.

ac~ ,es al reves~;tu/il'O
II

tiene qU'e estud tar : Y.;.e$o gener a,.resistencia. No es:qu'e
uno s.e ded ic;i a'\iolcar k),,\q:y,e sabe y 5,.e va. AI··co '1trar i0,,;\cYs
proyeetos de los ,al.umnos nos mQtivan, J'Tos~ genera n rtlas

ft

probl emas y nQs 'rep l;;jntea o 'lo que $abe mo~s.
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Durante las vacaciones de invierno no habia clases, y yo
estaba en Ia escuela trabajando. Para mi es mas que
una segunda casa. Pasaba mas tiempo aca que en mi
casa, donde solo cornia, dormia y me venia para Ia escuela. Alin hoy, ya termine y sigo viniendo. Creo que nosotros hemos llegado a quererla gracias a los profesores,
que son los que han luchado con mucha gente para que
se aceptara la propuesta,
-tQue te dio Ia escueIa?
"":Sobre todo alegrias. Hay libertad, porque uno puede realizar proyectos que realmente quiere hacer -a diferencia de otras escuelas tecnicas-, y tam bien se puede tomar mate mientras trabajamos. Todo 10 que he
logrado es gracias a Ja escueia, Si no fuera por ella, hoy
no me estarian haciendo esta nota, porque Ia escuela a
mt me permiti6 cruzar Ia frontera ,

bo trabajar. Y mas alia de que haya desarrollado un
producto como este, Ia necesidad de aprender me hace estudiar.
-~C6mo imaginas tu futuro?
-Dios quiera que me pueda recibir. Me gusta soIucionar problemas aplicando tecnologia, y me apasiona
poder modificar cualquier artefacto meclnico que tenga movimiento, can el objetivo de mejorar Ia calidad
de vida de Ia gente. A mi mota, la compre vieja y la
restaure. Y mi suefio es hacer eso: 10 que me gusta.
Ojala algun dia pueda concretarlo. Pero todo se va dando. Uno a veces planifica una cosa y sale otra.
Hugo saluda, se acomoda la campera, y se sube a Ia
moto. Toma Ia rut a que atraviesa Viale. Su imagen se va
haciendo clifusa. EI camino que sigue, desde aca no se ve.

Tiempo presente

Hugo reparte sus dias entre el trabajo y el estudio,
Por un Iado, contratado por Ia municipalidad, mejora
el prototipo de Ia pasteurizadora portatil, para entregar
una ffiaquina con materiales que cumplan con las notmas sanitarias. Por el otro, estudia ingenieria electr6nica
en Parana, a 50 kilometros de Viale.
-tC6mo continua el proyecto de Ia .pasteurizadora?
-La demanda que ha tenido el trabajo es impresionante. Me han llamado desde distintos puntos del pais
porque necesitan una maquina de estas caracteristicas,
parece que es una buena solucion para un problema de
mucha gente. Tengo que ver como me arreglo. La situaci6n economica qe mi familia no es Ia mejor, y de-

Ivan 5chuliaquer / ischuliaquer@me.gov.ar .
Fete: I. S.

En la-Feria Internacionallntel ~5ef de este ano en 'Estados

evita los rnconvenientes que surgen cl:Jando uno quiere mo-

Unidos, Hugo Ghiardol~ no f ue el unico parti~ipante de la
Escuela Tecrti:c;ja.,de Viale. Tambien viajaron conel, los alum-

dificar ta temperatura del agua y no esta cerc~ del cal'ef6n. EI
contro lador fue realizado de m~lnera integra con materia les

nos que habi9n ob~~nido, e l prime r. premio en Tecnologla en
la Feria Nacional de Ciencias de 2005: Daniela Saavedra,

reciclados: un motor de levantavidrios de autos y dos engra najes qu1tados de una 'piedra de afi'lar cuchillos, entre otros

Rodrigoj\Aartinan

y Marcelo Haf,f~er ...,de qurnto ano-, quie-

nesinventaron ·un controlador a 'distancia para calefones ·

.objetos.
Marcelo explica c6mo funciona elartefado: "EI cableado

. que permite, ~eg:tJlar la· temperatura del agua. EI profesor que
coordin6 el proyecto fue ei t allerista de Tecnologia Ald.o .
Grinovero.

el~ctrico va h~sta dOhde haya aguacaliente (al ban9,.la coci -

na,o donde sea). Y aHf se colocan d05 pulsadores conectados
desde el calef6n: uno sirve para bajar la temperatura y el otro

EI aparato, segun sus creadores, tiene varias virtudes: utiliza

para subirla". Rodrigo completa: "EI calef6n no sufre hinguna

en forma racional la energia, prolong~ la vida util de 195 ca-

modificaci6n.. 5610 Sf adapta el

lefones y brtnda mayor comodidadpara el usuario, ya que

do para reducir 0 aumentar el caudal de gas a distancia".
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dispositiv~,

que esta prepara-

OBRAS MAESTRAS

•

e

1

Bricolaje

subi al techo

he lijado
las paredes de mi alma
las capas
de todas sus pinturas
para tener al natural
la pagina en blanco
de aquellas escrituras

algo debe suceder en eltTIundo
subf al techo de mi casa
al arbol de mi casa
y subf al cielo
y lleve tu corazon con su gran boca .
todo eso hice

Horacio Alberto Giardini

vestido como siempre
pensando como siempre
sintiendo como siempre
baje al patio
a la calle
a todo el que paso, el que pasaba
y hubo mas

paso el mundo cayendose en el mundo
selvas
ojos de volcanes
de pajaros
y el mar
y sus costados
eso veo
Horacio Alberto Giardini es profesor de Educacion Fisica de nivel terciario en
ellSEF N ° ll "Abanderado Mariano Grandoli" de Rosario, Santa Fe. Para contactarlo : hgiardini50@yahoo.com .ar.

ellos tambien subieron al palacio
al olvido y todos sus desgarros

Alejandro Schmidt nacio en 1955. Se desemperia desde hace 16 arios como
preceptor en ellPEM W49 " Domingo Faustino Sarmiento", de Villa Maria,
Cordoba. "Esta lIuvia" y "esa nube" pertenecen a su libra Esquina del
universo. Su emai l es:radamanto@arnet.com .ar.

si esto es eterno
porque mi madre mojo su luz
dandome huesos

Patricio Aguero tiene 25 arias. Es pro.fesor de Castellano, Literatura y Latin en
los colegios William Shakespeare y San Agustin, de Temperley, Buenos Aires.
Su email es:pha1981@hotmail.com.

H;

pared
,
sombra del tiempo
doy pot bien hecho
error
belleza
apartamiento
a la muerte que venga
-va viniendoal cruel
su canto

Esa nube
esa nube
ira ahora
hacia la disoluci6n
o el extasis
sm preocupatse pot
la cursileria de mi consuelo
o el gastado tema

ala palabra
su trago de silencio
I

ami hijo
la fiebre
el crecimiento
subo con el hombre de siempre
su mujer de siempre
su estupor de siempre

ocupada por su panza transparente
donde la noche
besa el agua
y me llan1a.

no se me ocurre mas
Alejandro Schmidt

algo debe suceder en el mundo.
extracci6n de Ia madrugada

Alejandro Schmidt

Cuando el mediodia obliga a consultar
las estrellas
que quedaron plasmadas en el vientre
de la noche.
Mastico la noche.
Mastico el rumor de la respiraci6n de trenes en la
sangre.
El humor de los gatos.
Mastico los gatos
y mastico mastico mastico.
Cuando el mediodia obliga a cerrar
los ojos
hasta que negros los rumores
se inflen de luz blanca.
Mastico la luz blanca.
Mastico el dfa.
Mastico este masticar sin sentido
las palabras.
Patricio Aguero
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lIustraciones: Alberto Pez
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DOCENTES

f

La buena de la pelicula
~- -?-

1

Existe cierto estereotipo que vincu la la tarea de la suoy morocha y tengo un me1
pervisora escolar can la imagen de la villana del cine.
1
ch6n blanco sobre la frente,
No es el caso de Maria del Mar Acuna, aunque las apacomo Cruella De ViI", dijo
por tele£ono Marfa del Mar Acuna
riencias enganen, como bromea, debido a su parecido
ofreciendo un par de seiias particufisico con la celebre "mala" Cruella De Vii. Acuna trabaja
lares para facilitar el encuentro. El
1
I
en trece escuelas de la provincia de Corrientes, y consijuego entre la ficci6n y ]a realidad
i
I
1
no es un detalle menor porque Maria
dera que el rol controlador de su funcion, basado en el
j
del Mar es supervisora escolar. Mas
~
respeto por el temor, debe ser redefinido porque se tra1
tarde comentara que el paralelo en1
l ta de un concepto obsoleto.
tre ella y la villana de 101 Ddlmatas
1
j
no se produjo en el sistema educatij
\_---- -YO, sino en el seno de su familia -fueron sus nietos los que la apodaron
las Ciencias Econ6micas. ASI parti6 hacia Rosario a esde ese modo. Acuna es alta, tiene una voz muy potentudiar balances, sumas y saldos en la Universidad
te y sabe que su contextura flsica no contribuye a romNacional del Litoral. Eran los anos sesenta y Acuna
per la analogia con el estereotipo de la supervisora-viparticip6
en la vidapolftica universitaria, y disfrut6 de
llana. "Una vez una profesora me diio: 'Cuando la vi
cierta libertad de ya no ser "la hija del directoe': "Pero
por primera vez crei que usted era dura, fria y hostil, y
cuando estaba en 3 afio me di cuenta de que no quejamas pense que podia encontrarme con una persona
ria ser Contadora. Dije voy a terminar y despues voy a
con su sensibilidad"', recuerda. En efecto, en su vasta
hacer 10 que quiero ".
experiencia docente, Acuna siempre estuvo lejos de enCuando regres6 a Firmat, ya con el diploma en la macarnar a la mala de la pellcula.
no, abri6 un estudio contable. Pero ni bien se produjo
una vacante en la Escuela de Comercio Doctor Pablo
La decision
Tiscornia -donde habia cursado su escolaridad media-,
Naci6 en Canada de G6mez, provincia de Santa Fe,
se hizo cargo de una materia: Organizaci6n del comerpero creci6 en otra ciudad del sur santafesino, Firmat.
cio y de la empresa. "Trabajaba en forma intuitiva y me
A pesar de ser la {mica hija de un matrimonio de dodaba cuenta de que mis alumnos realmente aprendian,
centes entusiastas y muy comprometidos con la profepese a que ensenaba materias tan aridas como, por ejemsi6n -ambos maestros normales y directores de 'escuela-,
plo, Contabilidad".
sus padres trataron de evitar que ella siguiera su vocaFue la directora del colegio la que introdujo a Acuna
ci6n: ser maestra. Argumentaban que se trataba de una
en el mundo de los libros didacticos y pedag6gicos:
carrera que no Ie iba a dar "tranquilidad econ6mica".
« Mi gran asombro fue descubrir que muchas de las coYa en el secundario, un profesor de Contabilidad y su
sas que yo aplicaba estaban en los libros".
papa la convencieron de que su futuro profesional eran
Luego de estudiar un tiempo a solas y de manera

" p- .
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diera decir: 'Pero vos sos
profe.sional, no sos docente, no podes opinar'}}.
Ir y venir

Hasta que se instalo en la
ciudad de Corrientes, donde
, vive desde 1991, su vida se
vio surcada por multiples
traslados, origin ados por el
, trabajo de su marido como
empleado bancario. Partie ron
des de Firmat, y su primera
escala fue Bahfa Blanca; luego volvieron a la provincia
de Santa Fe, pero se radicaron en Venado Tuerto. Al
poco tiempo, decidieron irse hacia la zona dellitoral y
vivieron en varias localidades de Entre RIos) entre elIas
Basavilbaso. El siguiente
destino fue Corrientes, pero todaV1a no de manera
definitiva, pues al poco
tiempo se mudaron a
Metan, en la provincia de
Salta. Con sus hijas ya grandes y sin ganas de continuar
con los traslados, a principios de los noventa la familia decidio establecetse
en Corrientes en forma definitiva.
Sin perder la titularidad
de las horas que tenia en
Firmat, Acuna las llevo de
aca para aHa para no dejar
nunca de trabaj'ar como docente. Eso S1, los contextos y las modalidades fueton
muy variables: educacion de adultos, colegios nacionales, escuelas normales, experiencias con chicos y
chicas con necesidades educativas especiales, catedras
en el nivel superior, acciones de perfeccionamiento
docente.
El ir y venir de Acuna por la Argentina tuvo su correlato en el sistema educativo: paso por las aulas,

asistematica, decidio iniciar el profesorado en Ciencias
Jurfdicas que se dictaba en Venado Iuerto: "Tenia muchas equivalencias pero no las tome porque curse a
partir del convulsionado ano 1972 y las materias se
enfocaban desde una perspectiva muy diferente a la
de la Facultad. Me pase cuatro anos viajando hasta
que obtuve mi titulo. Yo ya me sentla docente pero
querfa legitimat mi carrera, para que nadie me pu-

1;

EL "[OI\ITOR

La funcion de supervisar

aceedi6 a cargos directivos y luego volvi6 a dictar materias pedag6gicas y contables como profesora. De esa
experiencia extrajo un aprendizaje muy importante: "El
hecho de haber sido varias veces directora, vicedirectora,
y despues nuevamente profesora, me hizo entender que
se trata nada mas que de una funci6n. Esto no es peyorativo, es entender que una no es 1a duefia del puesto. No somos propietarios ni de 1a catedra ni del cargo
en el que estamos. Una no se sienta para siempre en
un si1l6n para decidir soberanamente sobre la vida de
ios otros".
"Yo me mude muchas veces, en treee afios tuve diez
traslados -enumera-. Siempre que empezaba algo 10
tenfa que dejar, y me preguntaba: ~por que no puedo
disfrutar de la semilla que puse? ~Por que no puedo
gozar de 10 que estuvimos armando, trabajando, haciendo? Una amiga monja una vez me eontest6: 'A 10
mejor tu destino es sembrar'. Lo que sf puedo afirmar
es que en cada lugar trabaje como si nunca me fuera
air" ,

Doc EiI.lTJ'..'S

En 1999 se produjo una vacante y la designaron supervisora interina: "Para mi, ser supervisora es la culminaci6n de la carrera. Cuando dejaba de ser docente
para ejercer cargos directivos, algunas compafieras me
dedan: 'Yo no dejarfa nunca el aula, jamas dejaria de ensefiar'. Mi respuesta era: '~Vos crees que siendo rectora no hay que ensefiar y aprender?'. Yo concibo as! el
cargo de supervisora, a 10 mejor no trabajo directamente con los chicos, pero con los profesores yo hago
mucha docencia", enfatiza con convicci6n.
Para Acufia y muchos de sus compafieros supervisores, la imagen del supervisor-villano, que transmite respeto fundado en el temor, que solo se ocupa de ver 10
que esta bien y 10 que esta mal, es obsoleta. Considera
que se tiene que redefinir el roll pero no con circulares
que manifiesten intencionalidades, si~o desde el hacer:
"Concibo la supervisi6n como asesoralniento, como
acompafiamiento, como facilitaci6n, como conten~i6n.
No estoy de acuerdo con la supervisi6ncontroladora,
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aquella que solamente va a buscar el error. El control es
necesario para poder ir viendo que hay que mejorar,
que hay que reajustar y que hay que validar, porque
tambien hay que dade a la gente procesos de validaci6n, y creo que eso esta muy ausente en 1a funcion supervisora" .
"E1 supervisor tiene mucho para dar, para ensefiar,
para aprender, para vivir en las escuelas", afirma Acuna,
y completa: "Tenemos que ir mas a 1a interioridad de las
escuelas, atendiendo a la particularidad de cada una,
atentos a 10 que demandan, pero no debemos esperar
gue los canales de comunicaci6n se abran solos: hay
que abrirlos. Yo creo que el asesoramiento no puede
consistir en ir a decide al otro 10 que tiene gue hacer,
sino en provocar situaciones que lleven a reflexionar,
a contrastar. A generar formas para que la gente cambie los posicionamientos, para poder mirar desde otros
angulos y desde otras perspectivas. Y donde debemos
poner enfasis es en la observaci6n de la dinamica que
se da adentro de la escuela. Esto no esta internalizado
ni en los docentes ni en los supervisores: observar el
aula, la sala de pro£esores, la recto ria. Debemos tener
como un zoom; si nos acercamos demasiado no vemos
el todo, y si nos alejamos demasiado tampoco vemos
la totalidad de la situaci6n )) .
La cuestion de los vrnculos es algo que en particular
moviliza a la supervisora: "El asunto es invo1ucrarse, a veces hacer 'con' la comunidad educativa, a veces mirar 10
que hacen, tomar distancia. Es un juego difieil. El tema
es estar comunicado de manera tal que no sea 'subordinacion y valor', y que se haga 10 que una dice y nada mas.
Una tiene que general- las condiciones para que ese involucramiento no resulte confuso y que todos crean. que deben hacer caso porque una tiene la verdad absoluta".,

experiencias que se estan realizando ", asegura Acuna.
Ademas de visitar escuelas, el trabajo de supervision
exige 1a realizacion de muchos expedientes y 1a inclusion en proyectos especiales: "Trabajo en la Direccion
General de Proyectos, Planes y Programas, en el area de
Ruralidad. Despues estoy en un proyecto de experiencias de designaci6n de escuelas de profesores por cargo, y estuve trabajando en competencia de titulos".

Aprender a ser supervisor
"Estoy haciendo un master virtual de (Democracia y
Educacion en valores' , dictado por la Universidad de
Barcelona. Antes, en la misma Universidad, hice el curso de posgrado 'La practica de los valores en contexto
educativo' , con una beca del Mii1isterio de Educaci6n
de la Naci6n y de la Organizacion de los Estados
Iberoamericanos", describe con mucho entusiasmo por
seguir aprendiendo a esta altura de su carrera.
Aunque todavia no este dentro de sus planes, cuando llegue el momento de la jubilaci6n como supervisora, Ie gustaria trabajar en ambitos educativos no escolares, con ado1escentes judicializados 0 en carceles, e
indagar en £01-mas de capadtaci6n no convencionales.
Hacia el final de la entrevista, Acuna advirti6 que habia dejado una pregunta sin responder: 2c6mo se aprende a ser supervisor?
Su voluntad de retomar ese tema puso en evidencia
que habra estado dandole vueItas a1 asunto: "Se aprende analizando que cosas una hubiera necesitado del supel-visor en instancias anteriores, como directiva como
profesora. Y despues, haciendo. Porgue se aprende haciendo y trabajando en equipo con los pares".

Realidades escolares
En la provincia de COl'rientes, el trabajo de supervisi6n
no es zonal: todos los supervisores tienen escuelas en la
Capital y en el interior. Acuna trabaja en trece escuelas:
«De todo tipo, me encanta eso. Asi todos tenemos un panorama de toda la provincia". Escuelas diurnas y nocturnas, perifericas y centricas, muy grandes, con mas de
mil alumnos; y muy pequeiias, en pueblos chicos 0 parajes, al1ado de los Esteros 0 a la vera del rio Parana.
«En este momento tengo una propuesta de armar un
consejo de recto res de las escuelas que estan en mi jurisdicci6n; quieren visitar y conocer las escuelas y ver las

j

Ana Abramowski / aabramowski@me_gov,ar
Fotos : Roberto Azcarate
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EI programa A 30 arios del golpe

EI pasado que atraviesa 'el presente
En San Salvador de Jujuy se desarrol16 el Preseminario
n el norte argentino se habla
en voz baja y se camina lenRegional del Noroeste Argentino, organizado por el
to. Quizas sea un efecto qe la
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n. Durante dos joraltura, que no solo influye en el vonadas, estudiantes de los institutos de formaci6n docenlumen de las conversaciones yen el ritmo de los pasos, sino tambien en los
te de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman
tiempos de la rustoria. Pensamientos
y Santiago del Estero aprendieron, debatieron y reflexiocomo este despertaron en San
naron acerca de la historia reciente de la Argentina.
Salvador de Jujuy, donde se desarro1l6 el Preseminario Regional del
NOA en el marco del programa A
30 mos del golpe, impulsado por el
la que existe en las provincias, donde -segun qued6 de
Ministerio de Educaci6n de la N aci6n. Entre el 3 y el 4
manifiesto ~ en mas de un momento del encuentro- la
de julio, estucliantes de los institutos de formaci6n docente
dictadura iniciada en 1976 dej6 heridas que a-un no ciede la regi6n mostraron sus proyectos, vieron peliculas,
tran, quizas por aquello del caminar lento norteno .
participaron en debates, tomaron nota de las exposicio-

E

nes y tambien, por que no, bailaron e hicieron musica.
Las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman
y Santiago del Estero fueron protagonistas y dieron su
testimonio. No fue un encuentro de capacitaci6n en el
significado clasico de esa palabra. Se trat6 de un espacio de intercambio de pepsamiento y experiencias.
Quizas una de las frases mas escuchadas fue "Yo no se
mucho del tema, pero ... " , 10 que dio pie a la reflexi6n,
la pregunta y la inquietud por el propio desconocimiento de hechos y personajes del capitulo mas oscuro
de la historia contemporanea, sobre el que, al finalizar
e1 encuentro, se habian arrojado valiosos rayos de luz.
Todos tuvieron la posibilidad de opinar, ya fuera en los
debates luego de las peliculas como en los talleres sobre
movilizaci6n popular, terrorismo de Estado y Guerra de
Malvinas, siempre teniendo frente a si a los integrantes
del Equipo A 30 mos, quienes tambien se fueron deJujuy
con 1a mochila mas pesada de 10 que habia llegado.
Es que 1a visi6n de la historia reciente des de la gran
ciudad, desde los ~entros urbanos -que suelen concentrar el conocimiento y el debate-, es bien distinta a

La huella de Agustin Tosco
La dictadura no es un capitulo cerra do de la historia. Asi es como cobra fuerza la exposici6n de un gru po de estudiantes del Instituto de Formaci6n Docente
de La Quiaca, quienes comentaron las dificultades que
tienen que atravesar para realizar su investigaci6n sobre
la Quena, aquella operaci6n econ6mica llevada adelante por los militares en esa ciudad fronteriza que consisti6 en saquear a los comerciantes que solo pretendian
vivir de su trabajo. "Existe una cultura de silencio y represi6n que lastimosamente sigue -explic6 la representante del grupo-. Conseguimos pocos testimonios,
nos cuesta mucho sacar a la luz esa historia. Porque en
la frontera no superamos el proceso dictatorial. Es historia presente" .
como la aHrmaci6n de un estudiante que, micr6fono
en mano, alert6: (' Hay que tener cuidado a1 plantear el
tema de 1a violencia; el Estado no debe usar la violencia porque el Estado somos nosotros. Y el terrorismo de

o
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Estado tambien existi6 en democracia, como en el
Jujefiazo, el Santiaguefiazo 0 en Cuttal C6. 0 sea, que
el Estado tambien puede ser opresor en democracia ') .
Fue en el contexte del debate que se realizo luego
de la proyeccion de la pelkula Tasco, grito de piedra. La
historia del sindicalista, un emblem a de las luchas obreras en Cordoba a fines de los afios sesenta, los testimonios desde e~ presente de quienes formaron parte
de ese tramo de la historia y las imagenes documentales de la represion policial al Cordobazo, despertaron
la inquietud de los participantes del Preseminario. Sobre
todo, porque nunca habian oido hablar de Agustin
Tosco. Y muchos de elios dejaron entrever un sentimiento de enojo hacia sus mayores por los conocimientos que les habian escamoteado .
tC6mo no me 10 contaron?
En medio del mismo debate, Javier Trimboli - historiador perteneciente al Equipo A 30 anos- planteo que
la proyeccion de ese documental deja en claro el problema del desconocimiento sobre el personaje. «Tosco
es prehistoria para los jovenes -afirmo, mientras algunas cabezas asentian-. Y esto es serio, porque significa que hay un vado, una grieta".
Una estudiante que curso su secundaria en Cordoba,
conto que una profesora Ie habia explicado que el

Cordobazo habfa sido, apenas, "una movilizacion obrera". "Gracias por mostrarme esa parte de la historia
-se emociono y emociono la joven-, porque estos temas
se callan, se evaden, no se ensefian. Y los necesitamos".
Quizas una de las sfntesis mas profundas de esta necesidad fue la planteada por una estudiante de La Quiaca:
"El conocimiento otorga libertad " .
Otra alumna propuso que cada uno se formulara preguntas acerca de la violencia, no solo de aquellas formas
de violencia sino tambien de laviolacion de los derechos
por parte de las instituciones: «Yo tampoco conoda a
Tosco. Y veo que esta gente que trataba de construir algo mejor, fue violentada, borrada. Nosotros seremos
formadores, 0 sea que debemos tomar ejemplo de los
que lucharon y luchan. Va a seguir costando vidas, fuerzas y suefios".
Roberto Pittaluga -historiador, otro miembro del
Equipo A 30 anos- propuso un recorrido en imagenes
por los tres ejes del proyecto: el terrorismo de Estado,
la movilizacion popular y la Guerra de Malvinas. Ante
una fotografia de una ronda de las Madres de Plaza de
Mayo, invito a pensar en el modo de hablar sobre los
desaparecidos, tomando como punto de partida la busqueda de los familiares para poner su reclamo bajo el
foco de luz. El dictador Jorge Rafael Videla habra dicho
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«no estan", y las Madres salieron a mostrar. Primero la
foto de cada uno de los desaparecidos, en su mayorfa la
del documento, 10 que para Pittaluga fue ademas una
forma de reafirmar una identidad concreta. Y hubo
otras estrategias para hablar del tema, como el Siluetazo.
"(Que nos atraviesa aun de ese pasado?)), se pregunto
y pregunto Pittaluga. Y ante una imagen de la excavaci6n del centro de detenci6n clandestino El Atletico,
enfatiz6 la importancia de la recuperaci6n de ese centro de detenci6n que habia quedado debajo de una autopista construida por La misma dietadura, como un
simbolo: los cimientos de ese testimonio de modernidad
eran un espacio donde se habra torturado y asesinado .
La excavaci6n, entonees, "es una metafora de la busqueda de huellas, de marcas propias".

trazado particular. El escritor y periodista jujeno
Reynaldo Castro sena16 una de esas caracteristicas:
«Cuando las organizaeiones armadas decidieron pasar
a la clandestinidad, no advirtieron que eso solo era posible en la gran ciudad, porque en los lugares chicos,
donde todos se conocen, es imposible" .. En el debate
que se dio luego de la proyecci6n del documental
Retazo5 de la memoria -que narra y reconstruye la historia de los hermanos Garnica, dos de los desapareeidos en la zona de influeneia del ingenio Ledesma- su director, Diego Ricciardi, puso la mirada sobre el heeho
de que durante los apagones en Libertador General San
Martin y Calilegua "la gente se reeonocia por la voz".
Todos los estudiantes que participaban en el encuentro, algunos estimulados para la participacion a
viva voz, otros manteniendo el perfillento y eallado de cada dia, sablan de que se estaba hablando. Un? de elios pidi6 el micr6£ono: "Agradecemos la proyecci6n de este
material aqui en Jujuy. Soy del Ramal, vivi en Libertador

Centro y periferia
En las ciudades pequenas, en los pueblos en los que
"todos se conocen", las marcas del pasado tienen un

Pensar la historia
to. Por un lado, recuperar el sentido que tuvo para sus protagonistas, y al mismo tiempo cargarlo de sentido en el
Los integrantes del Equipo A 30 arios comenzaron a trabajar

presente. En este aspecto, el proyecto busca pensar en

nues~

con una idea previa sobre las diferencias con que debia en-

tra historia reciente desde las preguntas que nos podemos

cararse el tema en cada una de las provincias, pem iniciado

hacer hoy.

el programa se cruzaron con nuevos relatos que aportaron

-Reponer saberes y reflexiones sobre temas cOllio estos

caracteristicas particulares a todo el trabajo. "Encontramos

en esta etapa de la formaci6n de los futuros docentes, les

distintas marcas en relaci6n a la movilizaci6n popular pre-

una manera de recuperar el tiempo perdido y darles aque-

via al golpe, a la guerra de Malvinas y tam bien en relaci6n

110 que quiz,h la escuela debi6 haberles dado antes?
-Si en los estudiantes de educaci6n medla-polimodal,

al modo en el que oper6 el terrorismo de Estado en las distintas localidades", enumera Alejandra Birgin, y destaca el he-

de terciario

cho de que son Iqs nuevas generaciones las que, a·traves de

de informaci6n y de contenidos respecto de estos temas,

0

incluso de nivel universitario existe un vado

sus preguntas, permiten que salgan a la luz historias loca-

serfa simplista y a la vez tranquilizador suponer que ese

les que fueron silenciadas durante treinta arios.

vado es estricta responsabilidad de la escuefa.

-5i bien para los j6venes este tramo de la historia es ca-

EVidentemente, no fueron pocos los obstckulos que difi-

si tan remoto como cualquier otro, se trata de un pasado

cultaron que, en la cultura argentina posterior ala dicta-

que escurre hacia el presente y se mantiene vivo. lC6mo

dura, los sentidosacerca de 10 que habia acontecido en

manejar desde la escuela esta caracterfstica para transmi-

nuestro pasado reciente pudieran ser transmitidos desde

tir e'l conocimiento de los hechos incluyendo la reflexi6n

los adultos hacia los j6venes. Por otra parte, esto tiene que

sobre ellos desde el presente?

ver con un momenta de efervescencia de fa memoria y de

-Nosotros partimos de la idea de que todo acto de me-

una clara voluntad polftica en nuestro pais para que as!

moria se realiza desde. el presente, y tomamos. una idea de

sea. Hablar de esto treinta aiios despues, permite tomar

Pilar Calveiro: pensar a la memoria en un doble movimien-

una distancia -que para algunos es poca, quizas para no-

22

y es verdad que aun hoy no se habla del tema. Sobre todo, porque 1a principal fuente de trabajo es el ingenio" .
Ricciardi aport6: "El silencio no se debe solo a presiones 0 al temor, sino que esta. instalado el pensamiento
hegem6nico que asegura que la empresa es trabajo, y como tal es futuro y es vida. La memoria es distinta en el
centro y en la periferia".
Centro y periferia, aSl, se dieron cita en un espacio
que significa una apuesta al futuro, a traves del reconocimiento del pasado. Y deseubrierotl, todos, que existe un hilo comlln que hermana a todo un pais en la tragedia. El crecimiento y la superaci6n del dolor, en
cualquier caso, solo es posible a traves de la palabra dicha, del saber y de la reflexi6n. La escuela, entonces,
aparece como un an1bito insustituible para cumplir esa
tarea. "La eseuela tiene una funci6n basica que es la
funci6n de la transmisi6n - afirm6 en su exposici6n
Alejandra Birgin, Subsecretaria de Equidad y Calidad
del Ministerio- ; y sin esa transmisi6n no hay inscrip-

sotros suficiente- que nos habilita a reflexionar, a formular
nuevos interrogantes, a hacer ese movimiento que perm ita vincularlo con el presente.
Es posible que en estos anos se haya danado la cadena de
la transmision que uno supone deberia haber de una generacion a ·otra. EI Equipo A 30 anos 'utiliza mucho la figura de una "grieta" haciendo referenda a las transformaciones y, particularmente, a los silencios

y temores que

obturaron esa transmision. En este sentido, hay alII una
apuesta muy grande que tiene que ver con poder al menos
aportar a zanjarla, restableciendo el dialogo interrumpido
entre generacion€s.·Esperamos estar haciendo algo de esto.

-lQue papel juega la educaci6n para que la energia cuestionadora, natural en los j6venes, no desaparezca y sea canalizada sana mente en la etapa adulta?
-La educacion tiene un papel central al mantener abiertas e inquietantes un conjunto de preguntas. Preguntas
que alimentan la curiosidad por el mundo de la matematica, de la naturaleza y, por supuesto, por la construccion del
mundo social, mas aun cuando son muchas las injusticias
que continuan acechandonos. Y los aportes que podemos

ei6n de las nuevas generaciones en los relatos que las
preceden y que, pot 10 tanto) las habilitan a oeupar el
. tiempo que sigue" . Birgin eligi6 con justicia un ejemplo
de esto: "Siempre recuerdo a uno de los ultimos nietos reeuperados, que al tiempo de recuperar su identidad iba a ser papa y deda: 'Reeien ahora puedo ser papa'. POl'que recien euando uno entiende de d6nde viene,
puede construir un hacia d6nde ir".
En el norte argentino se habla en voz baja y se camina lento. Quienes tienen la fortuna de transitar esas calles cada dia, saben del valor del susurro y de la caden cia demorada. La historia precisa -del tiempo para
convertirse en semilla de futuro. En el norte argentino,
quizas, se precisa mas tiempo que en las grandes ciudades del sur. Pero el tiempo esta a favor de los pequefios , como escribi6 un poeta alguna vez.
"Nuestra posibilidad de transmitir el pasado - afirm6
Javier Trimboli- va a determinar que futuro van a construir 0 idear los mas j6venes" .

construir desde la educacion, para abrir otros horizontes.

Gabriela Tijman

G.T.

Fotos: luis Tenewicki
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BOLIVIA. Esta manana, en un rincon de 1a ciase, fotografie a un alumno que se aburre.
Es el hermano de un alumno mas grande. Se encuentra alIi porque sus padres trabajan en
e1 campo. Esta esperando a ser mayor para poder aprender.
Le han dado un papel. Quizas, para que se acostumbre.
Este chico es bello como una postal de America del Sur. Tengo miedo de esta foto , y de
la ambiguedad de esta forma de estetizaci6n.
Tengo miedo de que en otrO$ lugares, 1a gente no vea mas que un nino pobre de otro
pais pobre de una America del Sur forzosamente pobre.
Sin embargo, yo no quise mas que fotografiar a un alumno que se aburre.
Olivier Culmann
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De quien y para
quien .es la escue a .

E

n momentos en que se esta debatiendo una n ueva Ley de Edu caci o n,
creemos importante reflexionar sobre el caracter publico de la escuela, ta n:
to la de gestion estatal como la de gestion privad a. La escuela l les p ro ~

piedad del ' EstaGlo? lEs propiedad de quienes la hacen t od os ios dias? lDebe res ~
pon'der antes que nada a la sociedad, y entenderse qu e esta es re presentada

directamente por las familias? Estas son preguntas de fond o que e'me rgen, expl icita

0

implicitamente, en la discusion social sabre la nueva ley. La escuela, les de ,

todos? lQue quiere deeir ese "de todos" ? .

En este dossier, nos gustaria poner a debate que enten demos por publico Y PO f
comlin en, la sociedad actual. 5i bien no puede decirse- que la escuela es solo patrimo n io del

Est a d~:

tampoco puede decirse
que de be ser propiedad
del mercado,.- las familias,
o los sujetos singulares.

l Co mo se construye una
escue la pu blica que se

I.Yi bien no puede .decirse que fa escu~ta
es solo patrilnonio del ESl,ado, tampoco

puede decirse que debe seT' propiedad
dellnercado, las./cunilias, 0 los sujetos
singutares.

o rgan ice en torno a una
idea democratica de 10 com un? lQUe lugar tienen en esa constr ucci6n los docentes y directivos: las fa m ilias y el Estado? 'lComo pensar hoy l os conflicto'st co m pet encias y desplazamientos entre los distintos actor~s que ha~en la escueia? lQuienes
parti ci pan y quie'nes estan silendados en las esclJelas de hoy? Sobre estos te mas
nos gust aria propon er al g una s reflexiones, que ojala ayuden a q ue organ icem os
un debate con aire f resco, para proponer una escu ela m as dem ocrat ica, mas acorde con 10 que hoy somos quienes la hacemos, y con 10 que guere m os ser co m o
sistema

educativ~

y como sociedad .
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·' y para q U.l.en_
, es I'. a. escue_Ia
D e flu1en
tnes Dussel
Myriam Southwell Idos 5ier@rne.gov.ar

una refl exi 6n ma s rica y profund.a sobre el rol de la escuela, y sobre la calidad de nuestra participacion en i05
debates educativos. prescntes y futuros. Porque quere-

Es comun hablar de " mi escuela", 0 <tnuestra escuela". EI

mos una buena escuela de y para todos, vale la pena de-

lugar donde trabaja mos, ensen am os y aprendemos ad-

tenernos

quiere un sentido de propiedad que es necesario para ha-

"todos".

a pensar en

quiene~

y c6mo

construimos ese

cerlo un espacio propio, para comprometernos ca n 10 que
pasa alii, y para crear lazos afectivos y proyectos colecti-

Lo publi co~ tension~s y problemas
de la construcdon de 10 comun

vos. Todo eso, si n un movimiento de apropiaci60, no serfa
posible.

AI rnismo tiempo, hay q ue record ~H que la escuel a no es.

Sin animo de ponerno5 excesivamente abstractos, nos

sole de aquell05 que la hacen todos 105 dias sino que es

gustarfa puntualiza r algunos e l em~ntos conceptuales pa-

una instituci6n de la sociedad toda, donde se transmiten

ra entender mej or el debate. Qu izas convenga empeza r

nuevas generaciones, se constr uyen ideas

defihiendo que 10 comLln se construye a traves de una

saberes a las

~obre 10 publico, y se apuesta por una continuidad de la 50-

m ediaci6n q ue no tiene que ver con la concepci6n

ciedad que tambien ·prod uzca una re novaci6n de 10 (0-

actuaJ de "mediaci6n de confl ictos" entre intereses parti-

mUf'!.

culares, sino que hac£: referencia a la intervencion que rea-

mas

lC6moconjugar ambos aspectos, de pertenencia y apro-

liza la poHtiCd, que interpreta cuilies son las necesidades

piaci6n, pero tambien de generosidad y de referencia a

y prioridades que debe abarcar 10 comun a todos. Por po-

la sociedad en su conjunto? Podriamos decir que la es-

Utica, en este caso. no

cuela busca contribu ir al bie n comun, y que en ese bien

cos exclusivamente, sino a la s in stituciones politicas, y a

1105

referimos a los partidos politi-

comun deberian confl uir todas las partes, pero tambien va-

la acciq n poHtica que nos constituye como comunidad.

le preguntarse: lque significa el bien comun? , Es el "jus-

En el caso de las instituciones propiamente polfticas, elias

to medio" entre dos partes equidistantes? lEs tan senci-

deben reflexionar sobre los problemas com unes de

ilo com o eso que proclama el dicho:"m i libertad termina

tiempo y disponer de los recursos, las ideas y 105 f ormatos

donde comienza la de los otros"? lQue pa sa si conside-

necesarios para ofrecer respu€stas a ellos. La inclusi6n de

. ramos, como 10 hace la poHtica democratica, que en la s
sociedades actua les hay p!uralidad de actores, cuyos 10-

10 particular y de los distinto$ interes€s siem pre es dilematica, y es resultado de luchas de poder, en las que al-

teresE's no siemp re coinciden? ~ Que pasa, ademas, cuan -

g unos ganan y otros pierden .

SI.!

. do las sociedad es son desiguales, y la capacidad de ha-

La cuesti6n de la mediaci6n que hace la politica esta en

cerse escuchar y de imponer posici ones no es equiparable

el tapete desde hace tiempo, con una crftica cada vez ma-

y pobres? leOmO se construye allf 10 comun?

yor a la poea representatividad de 105 politicos; y a la po-

pa ra ricos

Para abordar estas preguntas, habd3 que pensar en la re-

Col

lacion entre 10 publico y 10 priva do, 10 pu blico y 10 cam un,

don entre 10 particula r y 10 general. Pese a ella, eree m os

10 publico y 10 intimo 0 individua l' de cada uno, 10 publico

que esa intervencion .de la politica sigue siendo necesaria.

y

5U

re laci6n con <lei pu bl ico" de los medios de comuni-

eficaciCJ, 0 poea justicia, con que realizan esa med ia-

Lo comun no surge de una ncgociad6n bilatera l entre ac-

caci6n, y con el publico de consum idores.

tores singulares; exige articular una idea de interes eo-

En este articulo, si n pretender qgotar todas estos temas,

mun, proyectarse, hacer alianzCls, pensa r en 16gicas mas

queremos poneI' algunas ideas a dlscusi6n. Nos interesi3,

am plias. Eso no quiere decir que no pueda hacerse "des-

en primer lugar, reflexionar acerca de la construcd 6n de

de abajo" 0 por fuera del Estado, sino que, en todo caso,

10 cornun y de 10 publico en est os tjemp~s que corren;

debe hacerse siempre co n una volunt ad polfti(,~ de esta-

luego, abordarem 05 tres dimensiones de la constru cci6n

b4ecer algo comlm , algo publico.

publica. de la educaci6n : para quien es la escuela, quie-

Un segu ndo elemento a cons.iderar son las condici on es

nes definen que enseiia la escu ela, y de q uien es la es-

en que hoy se produce 10 publico. Hay que destaca r que fa

cuela. Nos gustada que estas ideas sip/an para aportar a

ampliaci6n de 10 "publico" que mencionamos mas arriba
26

vin~

impulsada por dos movimientos distintos. Par un ia-

do. hubo una demanda de ampli51cion de los derechos

tica,o para una educadon q ue tran sm it a la cultura de la
mejor man-era posible a ias nuevas generaciones.

animada pOi" los sectores exduldos, que Ilevo a perspectivas mas democraticas sabre 10 publico. Como ya diji-

La escuela

COil1U il F esc:uela

para todos

mos, nadie sostend rla hoy que el unico actor rel,evante
es €I Estado; y se habla de "publlcos", de grupos, de mi-

norias, can mucho mas

Volvamos a 18 ed ucacion, y a la idea de 10 publico en la

y to erancia que hace So

educaci6n. Un aspecto por el que se defi ni6 10 publico en

anos. or otroJado, hay un desplazamiento de las rela-

la educacion fue la convivencia de distinto5 sectores so-

resp~to

cjones politico-estataies de ciudadania a las rclaciones

dales. Sentar en eliJlismo banco de escuela a los pobres

de me cado. Parece que I oytodas las interacciones tienen

ya ios ricos, a los hij os de inmigrantes y a los nativns. a ninas y ninos, fue uno de los medios por ios que los edu-

que medirse con paramet os mercantiles: una relacion es

util El la medida en que me sirve, es efectiva, me satisfac ,
me entretien€; y si no, buseo otro bien que produzca esos
efectos. La "publico" parece entonces definirse como el
"publico cOl1sumidorl.'. Todos nos volvimos clientes, antes
que ciudadanos. Elleng' aje de 10 publico esta atravesado pm esta. ideas mercantiles, y eso conlleva t uevos desafios para las politicas que buscan articular 10 cO,mun.

cadores del siglo XIX pensaron q ue pod f~ conformarse

todos

30 arios, la sociedad argentina vivie un proceso de segregacion social y espacia J mucho mas m arc.ad o q ue an-

l,Puede 10 comun sustentarsc en ia satisfaccion de

una sociedad comun. Las dases m edi as y las cl ases r(laS
desfavorecidas rnandaban a sus hijos a las escuelas EStatales del barrio, can la conviecion de que ia escuela publica estatal era la mejor form a de integraei6n y de igualaci6n socia l que se ma ntuvo hasta hace poco t iempo.
Desde hace medio siglo, pero sobre t odo en los ultimo§

105 clientes? (Importa antes q ue nada la sattsfacci 6n del

(lienle como forma de relaci6n humana? (La suma de x
nlJmero de dientes da como resultado 10 "publico"? Para

tes. No es que antes no hubiera desigualdad

105 gerentes de marketing, la respu€sta es 51; pero como
bien 10 saben quienes hacen polfticas y quienes educan,
eso esta muy lejos de ser cierto, y sobre todo, de ser la

cambio fuerte no solo en la realid ad sino t ambien en el

mas justa y democra-

terogeneos,.y se produjo el exodo de amplios sedores de

mejor garantia pr.lra una sociedad

0

exclw:;ion;

la habia, y muy grave. Pero en el ultimo tiempo. hubo un
imaginario, que em pezo a considerar legiti m a esa desigua Idad, y esC! segrega ci6n. Los barrios dejaron de ser he-
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las cl ases medias urbana s a las escuel,a s privadas. Hoy,

ci ed ad"y la pobreza, a,traves de I'a interac~ion con su ami-

la s escue la s publicas ~statales en las gra ndes dudades

go. Una escena es inte resante pa ra el tema 'que nos ocu-

a los 9u e asisten los sectores socia-

pa: la asambl e.a de padres y'lnadres de la esc~elGi rica, en
la que discut en sobre la conveniencia de incotpora r chicos

suelen ser escuelas

les ma s empobrecidos. Lo "pu blico" en esta vieja acepcion ,de " 10 que un e a ricos y po bres " es cada vez men os

pobres a "su" escuela. La m itad de las ·familias estan en

frecu ente.

contra, porque qeen que los "rotos" (como se les dice des-

Una pelicula chilena reciente habla sobre este proceso.

pectivamente a los pobresen Chile) traerim 'malos ej em-

Se trata de "Mach uca" (Andres Wood, 2004), que cuenta

pl os para ~us hijos; pero la mitad se ma nifiesta positiva-

la experiencia de una escue la privad a de el ite que incor-

m ente, alegando a f avor de la igu"aldad educati va, la

poro alumnos de la s " poblaciones" (qarrios m arginal es

Aecesidad de conocerse

y compartir

experienc i ~s ,

y d~

de SantiagO}, €A los dias previos al gol pe militar de 1973 que

produci r un Chile ma s integrado. l Cuimtas fam ilias de

derroco a Salvador A)Jende.1 La pellcula 'se deHene en .Ia

dase media alt a 0 clase med ia se promm~iarian a favarde

amista d entre un nino rico y un nino de las poblacion es,

una experiencia sem ejante"en el Chile de hoy, b en la

cuyas vida s se cruza n por un rato pero despues t uercen ha-

Argenti na de hoy? lCuanto se valora este caract~ r de mez-

cia caminos bien dist intos. La pers pectiva des-de la que

cia, de intercambio, de estar y aprender con extranos, que

se cuenta esta ~istor ia es la de.1 nino de (lase alta, que

t iene 10 publico?

aprende otros saberes sobre.la amista d, la politica, la so-

La discusion sobre el "para quienes" es la educClcion publicp,

Pensar en 10 publico impUca un espacio
complejo que induye el hacer de cada uno

de nosotros, pero ese hacer de cada uno
debe volverse mas general, mas ·inclusivo
y menos sometido a 10 individual.
entonces~

pad ria enriquecerse si ubicamos c6mo se esta

que preguntarse si la escuela, como espa d o de socializa-

produciendo hoy esa idea de 10 publico, a qUienes Inc/u-

ci6n mas amplio, no debe precisamente proveer conten i-

ye

y a · quit~ ne s excluye, que circuitos imagi na, y cua les

dos

0

formas de en senanza que no necesariamente es-

ta n en tas famili as, y que son co ntenidos y formas que

descarta.

hacen a la educad6n minima detodos los ci udada nos. Si

La idea de 10 publico en la educacion:
lquienes la definen?

nos gUiaramos solamente por 10 que quieren las familias,
co mo se plant ea en ciertos sectores que t oman como parametro la satisfacci6n del c1iente, en muchos ca sos no

Hay una segunda dimensi6n de 10 publico que queremas desplegar en este articul o, y se refiere a la articul a-

·habria posibilidad de una sociedad comun,' Pero si, por
ot ro lad o, solamente hicieramos 10 que decide n los docentes 0 directivos de cad,a escuela, tampoco habria so-

ci6n entre los intereses particu lares y los genera les. La
educa.ci6n comutl -como el bi en comun y el comun de-

ciedad comun, porque cada escuela tendria una propuesta

nominador- era designada as! no solo por remitir a 10 ba-

total mente distinta. Tampoco puede hacerse una escue-

sica para t odos, sino ademas par poner de rel ieve el ca -

la "desde arriba", desde las politicas del Estado central,

rader abarcador de aquello que pone en comun a t odos,
por encima de [as deseos y necesidades particulares.lQue

contra 10 que opinan y quieren f am ilias y docentes porque,
pese a que son producto de representantes electos por

es 10 publico en ed ucaci6n hoy? {De quien es? Lo publico,

el voto popular, una.politi ca contra la sociedad no es sos-

/

clara mente, no es sol a mente del Estado,
ni de los docentes como representantes
de 10 pUblico, ni de las familias 0 cbm·unidades. Pen sar en 10 publico implica ·un espacio complejo que induye el hacer de cada uno de nosotros, pero ese hacer de cada
uno debe volverse mas general , mas in clusivo y menos sometido a 10 ind ividual.
Pensemos, par ej emplo, en la discusi6n
sobre los cont eflidos de la enseii an za .
lPueden. docentes y familias decid ir libremente que ehsenar y que no enseiiar, 0 a
quien hacerlo ? lPuede hace rlo cada escuela en particular? Las leyes

yel curricu -

lu m marcan un lim ite que, si bie n puede
ser muy fl~xible y abie rto, muestra los
acuerdos publi cos de la sociedad en un
momento determinado, y que, afortunadamente, excede loque a cada uno de nosotros se nos

tenible, ni es democratica. Lo que queremos plantear es que

ocurre que es buena en cualquier moment o. Para citar al-

la escuela participa de la construcci6n de un espacio co-

gunos casas actuales y polemicos: lPuede un docente de-

mun, de una noci6n de 10 publi co, en la que las pa rticu-

cidir por sf mismo .si en?ena

laridades t ienen peso, pero que t ienen cque articula rse

0

ne ensena el Nunca Mas,

en

cuando el texto ya es lectura obligatoria en numerosas

una construcci6n co'lectiva, que las incluye y ta m bien las

provincias argentinas? 0 pensemos en la educaci 6n se-

exced e.
Hay muchos acto res para incluir y pensar en el espacio

xual: {es prerrogathla de las fa milias o"d el acu erdo pu blico -expresado en las fegislaturas

y los 6rganos ejecuti-

educativ~,

no solo los qUe mencionamos hasta ahora. Pero

vos- defini r que contenidos se en senan ? En todos los

ta mb.i en hay que considera r que esos actores no son in-

casos, ac er~a de que contenidos y metod os incluir, habria

dependientes, ni se aufodefinen desde la nada . En este
29

Hay que ver como el saber que les
ofrecemos se hace relevante para sus vidas,
y como los enriquece intelectual, afectiva

y fisicamente t para enfrentar mejor 10 que
les toque vivir.
punto, nos parece interesante detenernos a pensar acer-

~Se trata de un todC? homogeneo? V t arn bien, lcui!l es son

ca d e qu ien

los alcan ces de la partici pacion que proponemos?

se habla cua ndo nos referimos

a los actores

educat ivos, y a v isualizar mC!ltiples m atices. EI texto de
Cecilia Veleda que incl uimos en este dossier muest ra la dis-

Po r ejem p!o, ha brfa q ue examinar 5i 13 escuela interpreta que ella es t anto de aque!los miembros de 13 co-

paridad de opin io nes de las fami lias, que se nala n que no

mu n idad q ue son nativos 0 extranjeros, 0 que reside n

hay " u na fa mili a" a la que ir a consu !tar, sino m ult i ples

desde hace m ucho 0 poco tiernpo, si tienen hijos que Clsis-

deman das, medfadas y mo!deadas por discu rsos socia les,

te n a la escue la

por reto ricas de los m edios de com un lcaci 6n, y por si-

h ijos, entre otros aspectos. Hay algo

t l.1acion es particulares que h abla n de m ucha desig ual-

dejar de decirse, y es que la escuela -Ia nuestra, la del ba-

0 no, 5i

varia segun el rendi miento de sus

mas que no de beri3

dad. Las decisiones y dema nd as de las f am ilia s son e! re-

rrio; la de lejos, aquella a la que nunca entramos, la pL!blica,

su1ta do d e multiples p rocesos de soci ali zacio n, de

la privada- pertenece tambien a la sociedad toda. Pa rte de

su ca r:kter de pu blica

esqLlem as interpretativos, de disposiciones eti cas y este-

implica tambi,en que su pertenen-

se incorpora ron a ·traves de su'educacion, f am i-

cia no se circu nscribe solarne nte a 5 U comunidad ma s in-

liar, escolar y social. Los " pu blicos" t am bien se constru-

mediata, sino a una sociedad de 13 q ue es producto, que

yeni y se organ'izan, en f unc!6!1 de 10 que fa sOciedad ofrece

Ie plantea nuevas te nsiones, que echa a corret nuevas formas culturales y que se nutre de t odo 10 qUE la escuela pro-

t iC3S qu e

y estructura .

duce.

La escuela de todos~ republificar la es(uera

Hoy, la escuela de todos debe tarnbien ser la escuel a de
los alumnos y las alumnas, y para los alumnos y las alum -

na5. Hay que ver como el

Una t ercera di mension de 10 publico y 10 com u n en la
edu caclon e5 la apelacion a la comu n id ad ed u cat iva .

saber que les ofrecemos se h3 -

ce releva nte para sus vidas,y como 105 enriquece irltelec-

Muchas veces se habla de la escuela "de todos", com o si

tual, af ediva y fisicamente, para enfrentar mejor 10 que les

se tratara de un co nju nto homogeneo. As!, parece que la

toque vivi r. Tenemos que hacernos responsabfes de que

escue!a tal com o esta ya es un espacio publico, es un a

apren dan, y de que la experiencia escola r les resulte de!

"escuela de t odos", enu ncia ndo un " nosotros" que pare-

mayor provecho posible. EI exito de la escue la se mide

ce in c1 uir a todos armoniosamente, sin di se nsos. Ahora

por eso; no se trata solo de la cantidad de alumnos que 10-

bien, lcuales son los alcances de la com u nidad educativa ?

gramos matricular, sino tambien de darles una expe ri e ncia i nte tectual signi f ic .1tiva,
q ue les ab ra horizontes y los colaque en mejores condiciones que
las qu e ten lan cu ando los re cibi mas , A veces, esto se-Iee como 13
incorporacion acrftica de "los i n terese s de los al u mnos", 0 e! conocer m3$ 3 los alu rn nos. Como
agregada a ello, pareceda que
cuanto mas vulnera ble se percibe
la vida de un alu mn a 0 al u mna,
mas conoc imiento hay que tene r
de el 0 de ella.
Hay; en este se ntJdo, que m3rcar
una diferencia entre el con-Ocer y el
reconocer; no es indispensa ble co- .
nocer exhaustiva mente a un alu mno 0 3/umnJ pcHJ enst:Rarle y para
3.0

"hacerle lugar"; pero SI, sin lugar a"13udas, hay que reco-

50tr05, como sociedad en genera l, mas alia de n uestra

nocerlos. Hay que reconocerlos dignos legatarios de aque-

vinculacion con el trabajo educativo, somos el patrimo-

110 que la escuela tiene para ensenar, hay que reconocerlos portadores d e saberes y experiencias, hay que
r~conocerlo5 con capacidades, con derechos YcOl"no ciu'"
dadanosp no en el futuro 5,ino en el presente que la es-

nio en el que 101 es(uela se respalda. Ahora bien, no es un
problema m enor el ver y hacerl e espado

a los modos co-

tidianos en que se concreta esta idea de que l.a escu ela
es para todos. Todas las personas, las escu eJas y la s 50ciedades lI ~van implfcita 0 explicitamente una idea acer-

cuela const ruye can ellos.
Para f inalizar, ellema de 121 escuela de todos es

un

lema

ca de "para quien

y de

qUien es

13

escuela". Por ello,

13 5

muy

democratizador que hay que renovar y 50stener, porque es

decisiones que operan sobre yen ella deberian tener

10 que permite enunciar un interes general que aporta a

presente el sentido profunda de 10 que i mpli.c3 q ue se

Pem eS3 escuela de t odos no es un
dato de la realidad, sino tin horizonte que hay que buscar .

trate de una fn stitucion publica. Ta mbien deberlan tener

enriquecer 10 pUblico.

presente que esas acciones, decisiones y elecciones ope-

todo el tiempo. Una escuela de todos es una escuela que

ran mucho mas alia de 105 individ uos invol ucrados; oP/-

revisa las acciones que !leva adelante cotidianamente

ran

porque empiezan

a resultarle insuficientes, que "Ie busca

hacia un hori zonte politico de 10 "en camun", y dtJ.i-

mitan una forma de ser comunida d que se enlaza en 10

la vuelta" para enfrentar situaciones nuevas, que mira las

micro yen 10 macro, con el derecho y con la ju stic ia. Una

cLllturas de las que sus alumnos son parte, las nuevas ma-

forma mas de renovar !a escuela puede consistir en cejarse

n€ras que sus alumnos y alumnas ponen en j u go para re-

interrogar par estas preguntas y mirar que ·plural, que

lacionarse, para vivir, para aprender, para demandari y se

amplio y que dernocratico es' su modo coti diano -trabajose, problematico, esforzadcr- de construir un "de qulen"

deja interpelar por elias

y les

da cablda. Es una escuela

que actua liza esta apuesta camprendida en ellema de la

y "un para quien" es la escuela.

escuela para todos.
Sin lugar a dudas, la escuela nos pertenece a todos; 10 que
produce es n1,,:estro patrimonio y es la muestra de 10 que

la socied3 £~ legC!

J

las nu vas generaciones. Tambien no-

1 Resenamos

la reticula e.n el numero anterior de EI Mo~tor de fa Ed~lc~,ci6/i.

. Las clases n1edias y la escuela

.!Salvese quien pueda?
Por todas estas razones, las familiasd e cl ases medias

Ceci lia Veleda*

tienden a posicionarse cada vez m as como consumidoras
Trib u~ a rias de la educaci6n publ ica y protagon istas del

frente a las escuelas ·-tanto priva das com o publicas-, op-

m<?delo incl usivo de sociedad que esta encarnaba, la s cla-

,t ando entre elias como si se encontraran frente a prod uc-

ses medias han modif icado a traves del tiem po sus visio ~

tos de distintas marcas ofrecidos en el su permercado. No

nes y practicas frente al sistem a educativo. En el pasado,

es casual el surgimiento en los ult imos anos, de inform a-

ya menos que se bu sca ra una fo rmacion religiosa

co-

ci6n educativa .para asistira los padres en el incierto pro-

m unita ria pa rt icular, madres y pa dres co nfiaban en la es-

ceso de decisi6n: los diarios nacionales de mayor tirada,

0

cuela publica del barrio como la instituci6n capaz de in·,

im portantes editori ales y hast a fl amantes con sultoras pri-

teg rar y permitir el ascenso social de sus hijos e hija s.

vadas se di rfgen al padre consumidor. Este, t ironeado ·por

Frente a un a oferta mas diversifi cada, los pad res d.e cla -

prioridades diferentes y contrapuest as entre si, y con op-

ses m edia s se m uestra n hoy cada vez mas atentos a la

ciones

eleccion de la escuela a la que enviaran a sus hijos.lntuyen

cion social, com parte en la s re uniones socia les sus an -

que las oportunid.ades ed ucati,vas y hasta laborales de es-

, gustias por la elecci6n de la escuel a para sus hijas e hijos.

y recu rsos

m as

0

menos lim itad9S 5egun la posi-

t os dependen de esta elecci6n. La m utaci6n sugiere en ~

Esquematizando procesos com plejos -que varia n mucho

t onces q ue si.la escuela era antes una extensi6n y un es-

segun los estrat os dentro de las clases medias- , pod ria de-

paci o de co nstrucci on de la comunidad barrial, de una

cirse que, para las fami lias con los recursos econ6micos

cultu ra -comu n y de un com promiso compa~tido, hoy se

necesarios, la escuela privada aparece. en la mayoria de

ha ido tra nsform ado en un espaci o de competencia por

los casos, como la mej or opcion. As! 10 ve una m adre: " En

la obtenci 6n de titulos, de acceso a un servicio donde los

la escuela publ ica no les intere sa que chico va mal, que

usuarios - sobre t odo los de cl ase media- procuran obte-

chico va bien, y ios padres tenemos que pagar el pato en-

ner los mayores reditos posibles en f unci6n de sus recur. 50S

senandoles 0 mandanqolos a una maestra particular. En la

economicos, culturales y sociales.

escuela privada estah mas encim a de cada uno de los chi-

Varios son 105 factores que exp lica n este viraje. En pri -

cos. Y no dejan que se les vayan, porque pierden la cuota.

mer luga r, la pauperizaci6n de la poblaci6n escolar por el

Las maestras de la escuela publica estan mas achanchadas,

efecto conju nt o del creci miento de la pobreza y de 1C;l ex-

como que no les importa m ucho, qu iza mas por el peso

tens ion de la obligat oriedad escolar. Ante el empobreci-

que cobran, pero bueno. Pero todo influye y recae en los

miento del al umnado, las clases medias modifican sus es-

padres que mandamos los .chicos a la escuela publica .

trategias frente al sistema educativ~, procurando preservar '

Entonces, me parece que el que paga t iene un derech.o y el

contextos educativos favorables. Tanto mas cuando la "cai-

que no pued e pagar no pu ede t ener un derecho".

da" en la pobreza la s afecta ta mbi en en gran medida y

Para las fa milias con menor poder adquisitivo, evitar las

acentua el valor de la escuela como medio para mante-

escuelas publicas que atraen a alu mn os desfavorecidos y

ner la posicion socia\. En segundo lugar, las eXigencias cre-

"colonizar" las escuel as publicas mas prestigiosas surgen

cientes del mercado de trabajo, no solo en 10 concernien -

como m edios privi legiados para asegurarse un " buen en -

te a la posesl6n de tftul os educativos sino,ta m bien al

torn 0" y mejorar las co ndiciones materiales de la escuela

manej o de ciertos saberes y ca pacidades, agudiza la ne-

de sus hijos. En busca de com unidades educativas homo~

cesidad de inversion de la s famili as en la escuela, sobre

genea s, madres y pad res de c1ases me,dias no solo se ase-

todo en un contexto de ~I tos niveles de desempl eo. Por

guran contextos de socializacion protegidos, sino ta m bien

ultimo, la 'segmentaci6n del sistema educativo en circuitos

potenciales padres y madres al iados pa ra hacer val er con-

sod almente desiguales parece justificar las' preocupacio-

junta ment e sus exigencias ante directores ydocentes. Asi

nes de lo~ padres: la propuesta educativa varia hoy de uri

10 explica ba otra mad re que envia a sus hijos a una es-

modo si gnificativ~ entre las escuela s, no solo entre las pu-

cuela publica: "Con este venirse abaj o de las d ases socia -

mef ijo un

blicas y las priva da s, sino entre las de un mismo sector.

les... 5i bien yo no discrim iho, pero... bueno, .51

Esas diferencias mucho t ienen que yer con la composicion

poco el nivel fam iliar que tiene, no el economico.. No es 10

del alumnad o.

mismo mandarlos a un colegio adonde van chicos que no
·32

tienen uri nucleo familiar, que a otro -donde sf 10 tie nen.

Mas alia de las muchisimas excepciones que puedan

En los grados donde est3n mis hijos, yo conozco a 105 pa-

existir en las escuelas del pals, todo indica que el com-

dres desde jardfn y todos htnemos una misma ideologia en

promiso con el interes colectivo resulta cada vez mas tra-

cua nto a la educadon. ~os acompanamos bastante. Hay

bajoso para los padres. Como tan bien 10 ilustra el prota-

un grupito,yo creo que los chicos fntentan estar con sus pa-

gonista de clase media de la ultima pelfcula

res de aJguna manera, con los que se sienten identifica-

Burman (Derecho defamilia) que, interpelado como padre

das".

a participar en la escuela privada de su hijo, se queja: "Por

deDaniel

Progresivamente, la logica del mercado ha invadido el

que tengo que ir a una clase abierta,si yo justamente pa-

espacio escolary no solo entre quienes acceden y eligenlas

go para no participar". La fa Ita de colaboracion y de com-

escuelas pagas. Segun la logica del mercado, el consurni-

promiso de los padres con la escuela es, cierto, una de las

dor dem uestra una posicion activa frente al bien 0 servi-

lamentaciones mas frecuentes de los docentes. Del lad a

cio a adquiri r hasta tanto toma ,la decision. Como cliente,

de padres: el tiernpo escaso, las presione? laborales, el tra-

en todo caso planteara sus quejas antes de cambiar de

bajo de las madres, los cortocircuitos en el dialogo con los

servici9. Si uno elige y corrobora cotidianqmente la juste-

docentes y Ja frustraci6n a la hora de surnar otros padres

. za de esa deciSion, permanece. Si uno elige y se equivoca,

cornprometidos son algunas ~e las explicaciones de la de-

migra. Poco espacio parece quedar en esta dinamica para
la participaci6n, el compromiso, el trabajo conjunto, la con-

safecci6n.
Pero si padres y madres desertan, las escuelas tambien en-

formacion de una comunidad educativa, entre padres, do-

cuentran dificultades para abrir espacios genuinos de par-

centes y alumnos. ,

ticipaci6n. Por 10 general, sin intercarnbios con el barrio en

el que se encuentran, las e'scu elas tole/a n la presencia de
los padres cuanda se trata de con5eguir recursos, pefO se
quejan cuando estos buscarllnt ervenir "demasiado" en la
vida escolar cotidi ana. 5€ sude estuchar en las sa la s de
profesores que el mayor problema de [05 'chiros son SUS
padres. Muchas veces desbordada por los problemas coti~
dianos, por los bajos sueldos" la escuela sierrEe que los padres solo se acercan para formula r crfticas 0 para delegar
Cl lin mas carga en la ya recargada escuela. Pem cuanda ~o
hacen de otTa manera, la escuela tiene dificultades para acoge r sus iniciativas, para retenerios, para (ongregaf a otras
familias en una activfdad conjunta.
Peor atm. en lugar p€ colaborar enla construcd6n deuna
comunidad integrada, m ucha's escuelas compiten el'1tre
elia s POf atraer alu rnnos y, en el caso de Sef demanda'das,
seleccionan elias tambien ' los alumnos mas favor(Zcidos .
Una vez mas: esto sucede nq solo en las escuelas privadas gracias al "derecho de admision", sinotambien y cada
vez rilaS en las escuelas pubHcas. AS1, en connivencia COrt.
las practic~ s de eleccion de las familias de dases medias,
las escuelas procurat:l ocu par 1a mejar posici on posible

En' un I,ibro sabre los malentendrdos entre ,(i1S esctletas y
las familias, Fran<=ois' Dubet proponia: "En estos tiempos
de pragmatismo y clesencanto, importa recordar q'ue la
educacion es un proyect<4 upa acdon vo1untaria si se ql,.liere inteotar atenuar el aSfJecto negativo de 'la ;COrYl p nCidad~
entre b escuela y las clases medias. La tension entre la escue la y las famili3>s no puede ser redudda, debe senq~go6ada"'. Esta neg6daci:6n no deberfa seri;ntendidJ como
una transaccion, sino corrio un pacto, una ~Iianza conjun ~
ta en pos de objetivos comunes., de un proyecto drsenado
noexciuslvamente
funci6n d~ las demanda$ de los padres,o en base af saber e*perto de ros docerites, sino gracias'al encuentrode 13 comunidad educativa toda, fncluyendo a otfas ,il1stituciones barriales,
Si mad res, p~dre5 y docentl~5 se conforman con el ml de
cemsumiclores y trabajador.es, alcanza con elegir una es.cuet21de buen nivel para unos,ycon cumpHr con cel hordrio y con, 105 cQntenido5 par,a los otro?>.,EI malestar de 'paores y docentes, la anoranza de una escuela
dlstini:a son tat
,
@
vez los ultimos hazos del lugar que otrora ocu po 'ia escuela e:n ., tin proyecto de sotiedad integrada. Pueden ser
tambien el punt<o df; partida para una esc:uela mejor.
f

dentro de sus preferencias, para atraerlas y preservarse
del empobrecimiento de su alu':nnado. Parad6jicamente, las

escuelas responden ~ las demandas particulares de los
padres estrategas y perjudican a la~ familias m.enos "a,avertidas" en los mecanismos ocultos del tl1erc21do.
Esta complicidad enfre las escue'l~s y las dases medias,
que ~dopta la forma de intercamblos lntereS'21do~ e,t1tfe
una oferta y una demand.a mas quela de un entlkntro
entre adores movrHzados en tome de un objetivo comllil,
contribuye a acentuar las desigualdades y alej21 a la es,cvela actual del ideal de integraci6i1 demoqatica que esta represent6 en el pasado. La t6gica del "salvesequien
,pueda". que termina per lm ponerse, mina t6dJ posiblridad de una acc'ion colectiva comproml;tida con eT ideal de
una es(uela anclada en el espacio pUblico,
A 121 vez insatisfechos, impotentes y complites, unos y
otros se fugan hacia el pa5ado: Las madres y los pa(lres
eVOC3 n nostalgicos 1<;1 antigua escuela publica mientras se
lam enUn de no perler acceder a la e5cuel3 privada . Los
docentes reclaman ellugarsagrado que ocupaban otrora
y extraiian ar«~dumno y las familias de antes", respetuosas,
apllcadas, colaboradora's. En unos yen otros la anoram:a
perm ite justifica r las propias falla s, conduce. alln rnovi'lismo y contri buye asi a la perslslenda del statu quo.

en

"Coorriinadora de! Ar?o de Polftica EduccrtivCI de ClPPEC. Profes:ora
de la UNQ, Candid(Jta docrolo/ ,de laEHESS.

j

1"D ubet Fran~oi5 (dir.), Ecole et famille5:: Ie malentendtt,

1997·
~~

Paris,Textuel,

lJn jardin rnaternal erl una escuela para adultos

L a concrecion de los sueiios interrumpidos
20 anos, se fundaba el ba-chi1lerato de adultos

EI problema se agudiz6 y empezaron a ser dos, tres 0 cuat ra. Los dotentes interactuilbamos con la situaci6n "(0rrigiendo" dibujitos y oracfones de los "alurnnos postizos",

de la Escueb de Educacion Media N02, destinado a alurn-

pero en un momento eso no nos Jatisfizo y empezo a pa-

nos que, par diversas razones, no hahfa n podido finaHzar

recern os insuficiente. El la tambien nos planteaba pro-

su carrera durante la adolescencia. Como docente desde

blemas a riesgo5 can cuestiones

su comtenzo, f ui creciendo junto con esa nueva expe-

a1 orden y la - 'famos3 y odiosa- respon ->abllidad civil.

Alberto Hugo Quiroga '"
Hace

ya

riencia, que paso .a ser parte nuestra.

mas formales, relativas

Un prim -r modo de acercarnos al problema fu e r levar

En una primera etapa, la escuela se poblaba de alu mnos y alumnas que tenian la ilusi6n de saldar una deuda
can su pro pia vida, una materia pendiente, una etapa sin
cerrar. L() mayorb eran adulto5 y su retorn o ::1 la €scuela de-

las orficu lb des que nuestros alu m nos tenian, que provocaban su ausentrsmo 0 de ... erci6n . As!, ~upimos que elios
tenfan inconvenientes can su org.::mizadon famiiia r, respecto al cuidado de los hijos menores, en espe 'lal entre el

retomar los es-

grupo de las mujeres; y esto era aun mas aCl.!ciante en el

tudios. Por el contra rio, sentian quevolvian al alumna que

grupo de mad res solteras. EI p oble - 3 habla side visua-

adentro, vincufado con 13 curiostdad par saber
siempre un poco mas,y con la fuerza de voluntad que ella

acerea de

j aba de lado la sensadon de que no podlan
lIevamos

im pliea. La recupe raci6n de esa mJtricu la fue diffcil y re-

qulri6 mu cho esfuerzo por pa rte de los docentes.
Con el tiempo, y a traves de ca m bios en J.a normatlva,

lizado

y, desde el ana 2001, se empez6 a pensar
como avanza r hacia alguna solucton.

mucho

Analiz3mos mu chas opc'ones: solicitar a la Direcci6n
General de Esc uelas que u n j ard fn materna l vecina extendiera su harario, pedir permi so para implementar un

se cuantas

se incorporaron alum nos desde los 16 anos. A este nuevo

sistema semipresencial, uti lizar internet y no

grupo se 10 solla Ilamar "golo nt;lrina", en 'refe renda a que

casas mas. Algunas de elias comenzaron a intentarse, pero no lograron prosperar. En ese mismo proceso $€ buscaba

su paso era algo fugaz y ten ia rn ayormente e! proposito
de sa ldar asignaturas previas 0 resolver equivaiencias.

interesar a otro.: docentes para po~er repartir un poco el

Este retorno :3 la escuela estaba asocbdo a que el ejerci -

esfuerzo,

cio de la vida adulta -(on frecuencia, t emprano- plante-

si bien se con segufa adhesion a 121 idea, no se concreta-

aba la necesidad de tener la cert!fiGKion de la secundaria terminada . Dadas las cara cterfsticas de fuerte

do que a p sar de 13 existencia de volunt ades, el t iempo

competencia en un mercado laboral reducido y 10 verti -

disponible de cada uno siernpre resultaba insuficiente.

ginoso de los tiempos que se viven, 121 demanda por esa
certjficaci6n

se presentaba como prioritaria .

ba luego en 13 conformac'6n de un grupo de trabajo, da-

Pese a ello, se fue

En el contexto que ha marcado a nuestro pais en los 61trategias de retenci on que ensayaba la institucion, insuficientes. AsL 13 escuela de adultos s€ fue nutriendo-en
su mayoria- con una franja de edad de entre :w Y 3S ano$,
t ompelida a terminar su secundarro,y cuyas vidas tenian

.

nos ponia an-

te 121 necesidad de entrar en dialogo con los motivos que
cau saba n la deserci6n.
En ese marco, y de un modo paulatino que inicialmente no desperto demasiado nuestra atencion, 105, docen:"

dab3rrtos cuen'ta') de que en el au la se encontraba, sentad itc en un banco alejado y aleccionado
para no molestar y no hacerse notar Jigun chiquita, cu-

tes "no nos

1

y3

mama

0

plasmando un sueno: la es(uela iba a

tener t:.in Jardin Mat rhal. Se 'c ontaba con ei apoyo de las

ti mos a nos, 13 deserci6n pas6 a ser muy frecuente; y las es-

problemas de diffcil solucion.la
situacion
,

pero eso tambien resultaba muy dificil, ya qUe

papa no habia con$eguiclo con quien dejarlo.

35

autoridades de, la escuela, que pusieron en juego una gran
sensibilidad para este p'royecto, proveyeron la voluntad

sonal de mantenimiento- se logro transformar un depo-

de que se concretara, as! como espacio fisico y tiempo de

ras de Patoruzito y Pamperito, Clemente, Gui..lle y Mafalda;

trabajo. Dejamos atras la pretension de un subsidioy fi-

se incluyo un mobiliario com puesto de mesitas y sillitas

nalmente entendimos que un espacio propkio para impulsarlo era la Asociacion Cooperadora.; al convertirme en

elaboradas ydonadas por alumnos de la escuela, realizadas a trave'S de un convenio con el Centro de Reubicacion

autoridad de let Asociacion, el primer proyecto impulsa-

de Menores. Para' la inidativa se requeria personal y con-

do fue el del, Jardin Maternal.

sito, en una hermosa y amplia aula, adornada con figu-

seguimos un acuerdo con el centro comunitario "Por un fu-

'

Asi fuimos, a traves de este proyecto, acerc3ndonos mas

turo mejor".

a la preocupacion de nuestra escuela, en el sentido de fa-

Asi, en abril del2oo5"comenzo a funcionar nuestro Jard in

cilitar la educacion para todos, sin ex<;:luidos. La institucion ofrecia un buen punto de partida, dado que es una de

Maternal, comenzando con dos chiquitos que lueg~ fueron dieciseis al finaHzar el ano. EI2oo6 nos encontro ya mas

...~~

las poeas" que cuenta con gabinete para disminuidos vi-

experimentados y COmenzamos con diecinueve ninas y

s\.Jales y con otras dificultades fisicas, con el prop6sito de
brindar apoyo a alumnos con esta necesidad.

nin~s, hijos

d~1 mismo personal de jardin. Eltrabajo fu e mucho pero

Par otro fado, la Asociaci6n Cbo,peradora -pese a pose-

el premio de verla funcionando, y de saber que es una

er escasos recursos- venia apoyando fuertemente a los

condicion necesaria para. nuest ros alumnos, la convierte

alum nos con mayor neces idad, proveyendo de bol~to es-

en un orgullo y una satisfaccion muy dificil de co.ntar.

colar; vestido y alimentacion, de modo que no interru mpieran su concurrencia a la escuela y, asi, generar las ma-

De este mod,p hablan de la experiencia losdocent~"s: "Se
ve la tranquilidad que tienen 105 alumnos y las alumnas

yores condiciones de igualdad posibles. De ese modo, se

en la 'dase. Saben que su hijo,esta a diez metros. Antes

apu ntaJaba et objetivo del establecimiento, guiado por

peJdian actividades

una politica de educacion para todos. Desde ese punto

ban". Ytambien 10 racen los alumnos: "La guarderia me

de partida, el proyecto del Jardin maternal abor.laba esa in-

permite venir 2!. estudiar y esta'r tranquil a porque
los nenes estan cerca".

tencion y favorecia el normal desa rrollo' de la actividad.
A instancias de la Coop~'radora -con ayuda de los doce n te~

e hijas de alumnos, del personal docente y

0

~ Docente de E.E..M . N°2
Cooperadora.

del turno, las autoridades de 121 escuela y el per36

I

ten ian que irs·e porque los lIama-

se que

La Plata, y presidente de su Asociacion

dPara que y a quien sirve la escuela?

Lecciones e inquietudes para un nos-otros
Una de las preguntas frecuentes, asociada alas junciones de
la escuela, ha sido el interrogante en torno a si la escuela sirve, a quienes y para que.
A continuacion, Patricia Redondo abre ese interrogante y
vincula Ja pregunta de este dossier acerca de ((para qUien y
de qUien es 10 escue/a" can la pregunta sabre a quien Ie sirvey para que.

sus derechos, la que puede reemplaza r 10 que las familias
no pueden etcetera, etcetera. EI senalamiento que quiero
realizar es que plantear de este modo la pregu nta habilita a responder de modo dicotomico con puntos a favor 0
en ,contra, Entonces, lcual es la pregunta, 0 cuales son las
preguntas, para pensar la escuela hoy?
Como contrapunto, desde un lugar propio de en unciacion, e.s posible soste'ner que au n sirve pero que requiere
de transformaciones radicales y urgentes que sean sostenidas. Respeeto de a qUienes sirve la escuela, la inquietud

Patricia Redondo"

es que si solo es pensada como cereo de contenci6n para
BorroneaLalguna respuesta a esta pregunta nos situa
frente a una cuesti6n central y complej a referida a si la

las nuevas generaciones, no las esta reconociendo como sujetos edueativos.

escuela tiene que servir para algo 0 alguien. Si se sostiene

Pasando en limpio y con el objeto de abrir alguna pole-

la pertinenci a de la pregunta, cabe pensar que tal como

mica, plantearia 10 siguiente: si la escuela se cristaliza co-

se encuentra la escuela hoy, rapidamente se puede res-

mo el espacio en el cual se reparte un conocimiento an -

ponder que no sirve y, por el contrario, si se mira la situa-

quilosado, empobrecido en su potencialidad de producir

ci6n social de decen as de miles de ninos, adolescentes y j6-

experiencia

venes, es factible afirmar que afortunada mente existen

hay un horizonte de inclusion social que reenvie otros sen-

las escuelas para que una parte de esta poblaci6n - inde-

tidos a la escuela. Cabe sefialar, adema s, que en la actua-

y como contenci6n de la violencia social, no

lidad se condensan en el espacio escolar de modo inedito

seable para la sociedad- este dentro de las escuelas.
Es posible, entonces, pensar que estamos transitando un

todo tipo de dificultades y se conjugan, al mismo tie m po,

~a

la desigualdad con la fatiga, la ausenda de un mayor pro-

primera respuesta y tomando como punto de partida el

tagonismo estatal y de la sociedad civi l con la dimisi6n de

hecho de que la escuela sea una construcci6n socia l e his-

una pOSicion educadora; .Ia falta de articulacion de las po-

momento de opacidad sobre su papel. Con rel aci6n a

t 6rica que expresa una forma de escolarizaci6n hegem 6-

liticas estatales con una sobrecarga de problemas y tareas

nica de hace mas .de doscientos aiios, habla de que es sus-

en la escuela. Es sencillo im aginar que, rnientras no se al-

ceptibl e de ser transformada y superada en el marco de

teren las cond iciones _est rudurales del sistema educativo;

la dina m ica de los cam bios sociales, politicos, econ6micos

la escuela se reproduce infinitamente en sus practicas ins-

y culturales.

titucionales y educativas -mas alia de los programas es-

Asimismo, es sencillo en un arco discursivo het erogeneo,

-tatales que la atraviesen, que no alteran los nucleos mas

hallar argumentos que permiten sostener que la escuel a

duros de las instituciones educativas-, que pueden esta r

no sirve, ya que -y a modo de ej emplo- no responde a los

inscriptas en renovados discursos -obre la equidad, la ca-

requerimientos del mercado laboral, no forma en termi-

lidad y/o la igualdad,ya sea como se la nombre, pero que

nos de ciud ad ania para una sociedad democratica, no in-

sobre todo t ienen lugar en un proceso al que nadie sabe

c\uye a los sectores sodales mas vu lnerables, no educa en

exactamente como ponerle f reno: un proceso de declina-

valores, no resuelve el tema de la violencia, no ensen a sa-

ci6n. Declinaci6n del ,deseo de enseiiar y aprender; deseo

beres actuali zados, etcetera. Es decir que, de acuerdo con

que al ausenta-rse' en el espacio e~ colr.lr adquiere presencia

el posicionam iento de 105 diferentes sectores sociales y

traducido en padecimientos multiples de docentes, direc-

acto res sociales y politicos, la escuela respondera 0 no a

tores, alumnos'y comunidades; y produ~e, desde equipos

sus intereses

parti~ulares

tecnicos y de quienesgobiernan la educacion, claves de

ligados a la educaci6n.

lectura reducidas y esquematicas sobre 10 que acontece.

Del mismo modo, se plantea la afirmaci6n contra ria : que
la escuela sirve sobre todo a los mas pobres, que es la ins-

Parece se~ que todos podemos hablar sobre la escuela y

tituci6n privilegiada para educar en valores, la que puede

responder -diria, banalmente- la pregunta que titula es-

incluir a I~s generaciones nuevas excluidas del terreno de

te texto a sabiendas de gue hay otros fenomeno5 a los
31

En la escuela hay algo de 10 desconoddo,
innombrable que acontece y que se es(a~
pa allenguaje de la politica y del discurso educativo instituido) con frecuenda

andado en el sentido comun_
que dia

que nadie puede reff)rirse sin inquietarse hasta la medu la. En la escuela hay algo de 10 desconocido, innombrabJe
que acontece y que se escapa allenguaje de la poHtica y del
discurso educativo instituido, con -rrecuel1cia andado en
el sentido comun.
Para que estas ref[exiones adquie ran derta daridad, ifltento proponer 10 siguiente: 5i todos y ninguno podemos
responder a esta pregunt a cO !1 stru ida como un "si rve 0 no
sirve" 0 "a qUfenes sirve ya quienes nO"', 10 que sucede es
que se construyen respuestas dicotom icas y monoli"Ucc35,
que podemo5 ejempHficar sin inconveniente pem que de-

vez,. la conciencia de que sin otro plus -es mas, sin aetos
educativos-Ia es(~e la ha, deja do de ser escuela. A modo de
ejemplo, hago referencia ados dialogo5 con docentes de dif erentes p untos del pClIs.la primera, que en un momento
espedfico de capacitaci6n no pod ia despoja rse de un sentj~ie nto de mw;:ha impotencia sobrela realidad social de

sus alumnos; la segunda,.que espeja en su rostro la rea lidad de los adolescentes en situaci6n de extrema pobreza, presentados-por los medios de .comunieacion, ya como

un autentico debate en la sociedad sobre la u-rgencia de po-

marcha

e

transformaciones verdaderas -en" termi ~

\0, mas aUa de la buen-a voluntad d~ diferentes actores;-el
ado educativo en las escuelas p(rblicas en nuestro pa is se
sumatoria de saberes

modo

instrumental como una

minimos

para sujetos minimos de

vfctimas de un orden social injusto, 0' como victim arios.

Pasemos a 105 rdatos:
. i. "HOy se acerco una madre; tenemos mucho5 chicos que
fa~t an por estar enfermQs" es q ue las viviend as en la~ que
viven 'son mtly precarias . A mi al umn o de dQS anos, hljo
de la madre que_ me vino a ver hoy, ~o cubre condiario pa-

nos materiales y simb6l icos- a'riesgo de q ue, alno hacer-

termine de crista li zar de

'

pedir a alguien q ue tra baJa en estas condiciones? VI a La

sertifican la discusi6n politica. AI mismo tiempo, se posterga
ner en

a dla sostrenen la tarea escoJar. Emerge t ra u mati-

~"

camente la contradiccion de pense;)!": lq ue mas se Ie puede

ra

abrigaxlo por la

noche. (...) Las Iluvias perfa-ran las cha -

acuerdo con el sector social que se atjende.
Y, a pesar de ello~ t odos durma mos tranquilos. Se satu ra

pas y 5e"de-s-truye toda protecci6n ".

el dlsCllfSO sabre la escuela, tanto de ret6ricas igua litarias

en 5;ervicio, derecho al que aspiran miles de docentes de

que no se terminan de traducir en la vida cotidiana de las

otros lugares del pais y, sin ernba'rgo, la posibit idad"de esali i p.ara form ars€ se cruzaba con Ufla feal idad que
inundaba el espacio'y sabre fa que no s.e esbozaba una
solucion. Su relato ponia en eviden cr~ que, para que la po~
sibiHdad de aprender y en5en~r se materialice" n.o alcanza
con Ja escuela; no es suficie;:nte, ya que para poder ensenar
.y que la escu~a sirva, los nino5 tre nen que poder estar en

Esta m;aestra se encontraba en un e'Spaci o de capacitacion

escuelas, como tambien.d e descalifi-cadones apresuradas

que mas que pensar, lnventar 0 proponer otras

t ar

altemati-

vas, son expresi6n de disr.usiones de otm siglo.
Por ello, responder a esta pregunta requie re de un ado de
rebeld fa., una apuesta, un pensamiento activo'y colectivo
que subvierta el orden de 10 dado' e imagine en prospectiva
una escuela queno se debatG1 entre asistir 0 ens~nar, entre obtcner los recursos rmprescindlbles para 50br@vivir 0
ensenar, cont€:ner la violencia 0 ensefiar, mediar les (011i=iictos 0 e-nsenar, etcetera. Con excesiva frec.uencia se nombra como escuela a una in&titucion que no se re-con oce a

SI misma como una institucion

las escuelas.
El estar en las escuelas parece aSI de obv ;o, pero no 10 es
tanto, no solo para que no esten en la calle sino para habitar un tiempo d~ infancia y la oportunidaa y derecho de
aprehder. La soledad que expresaba can dcsgarro esta do-

pfivilegiada,y con capad-

cente, parec1a decir que ella rnisma queriaque su cuerpo

dad de fillar a los suj eto$ y vincular a las generaciones
nuevas·conlos saberes,1a cu!tura, la ciudadania, 121 justida
y otrCls experiencias sociaies,y edutativ2ls.

v~rtirse en frazada/abrigo/ amparo/derecho para la infan ~

S€ cOrlvirtiera en fratada, perc to Link6 que puede (011 -

cia en 1a Argentina es algo qut? 5ucede ~n el orden de 10 politico. Politic3S activas

lQue pasa teon qui~fie;)la5
y eOfitrad icdon

h~bitan?

inqtdetud

ejerd do responsabJe

y articuladas que se asienten en el
de la funcion publica y en la deci -

sion de no "ced e~ en proteger, cuidar, asistir a los ninos para q'ue puedan ser acogidos/ alojados como ciudadanos

En ocastones, tenlendQ el privilegio de conoCer reatidades

plenos por la sociedad y 'la c:u ltura en dave de porv£nir.

10 que emerge

Ii. EI segundo dia logo transcurri6 unas horas atras, con

es una mezcl a de ~moci6n y pcnsamient o sobre aquellos

una integrante de un equipo dirett:vo del conurbano

educativas de diferentes puntos del pi?lis,
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bonaerense. Frente a la pregunta aeerea de 121 situacion

lEs p03ibJe que un proresor pl,Aeda enseiia r loga ritm os y

de la esc ucla respondj6:

la teoria del caos en estas condiciones?

"Va Ilevamos este ana cu@tro adolescentes muertos,
ahora estoy yendo al hospital para vcr c6mo esr.a una
nena accidentada que pertenece a una familia pobrisi-

dac!es: lla escuela les sirve a sus alumnos y a las fam ilias?

rna ...".
No ~s 121 primera vez que una se encuentra con este re~ lato.

{Que cuentas sa sacan hoy en las escuelas? Si una
se aproxtma y escucha can atend6n a docentes y directbres

a 10 largo de nuestro paIS, la (uental de los adolescentes que

y @lIi

f~toma,

lacerante, la pregunta, frente a estas real j~

lA quien y para que sirve la escuela!
Par mi parte, sostendria que en las condiciones actuales, la situaci6n es muy dificil au nque los indicios que recogemos es que los profesores y maestros tienen mucha

tarea por hacer y hacen -efectivamente- m'~cha tarea.

sinados 0 fallecen por falta de atenci6n crece de modo
alarma nte, pero 51..1 gravedad no parece ser un tema de
la agenda publica. ~Que cuenta de bemos hacer con el

Una de elias -Ia primera, tal vez- es rep oner un tiempo
de enseiianza, tiempo que no se ci rcunscr'iba justamente
a !as circu nstancias y urgencias mas proximas, sino -como
Zambrano nos inspira de sde sus textos f ilos6ficos- un
tiempo desujetado, un tiempo y una gramatic(l de la es-

tiempo de la historia? Frente a estas situaciones que se rei -

cuela que rasgue con dolor el sentido del enseiiar, que no

y nauseosa frec\Jencia, cabe interro-

deje dormir a quienes tiene n que responder en el plano

se suicidan, se ausentaFl por seman as ent eras 0 son ase -

ter-an con excesiva

garse aeaso, les que la escuela puede hacer algo? La res-

de las politicas, que discuta e instale un espado abierto y

pl;J;esta se anela en una contradiccio n, puede y n puede.

(ultura lmente plural, que insta le frent e a la caida de todo

m anos los que estan. Maestros en comunidades wichis,
casas donde los ancianos ocupan su lugar, las abuef as te'~
jen y el fuego permanece siempre encendido.

A media manana, los gritos de fa maestra alteraron ellugar: ilHacia donde van los ninos en el recreo?! Ellos, tran-

trama mas abierta de significados y oportu-

quilos, salf~m por un mome.n to de la escuela. La directora,

nidades educativas, una t rama coherente que Ie permita

baqueana cbnocedora de esa cultura, les hizo aprender la

plegarse, ensancharse y casi de?aparecer, sin rutas prepara-

ausencia,de muros

torias pero con la certeza de que GlIJn S€ torna necesario y de

esc.uela.'La decisi6n de que no hubiera gritos ni santiones,

sent ido una

y cercos

entre dieha comunidad

y la

que vale la pena pararse y ergui rse frente a la devastaci6n.

al mi~mo tiempo que laimperiosa necesidad de una edu-

Pararse y fortalecerse en la fisura que se abre entre el "no
se puede", del nada sirve, del im posible. Y, desde alii recoger

caci6n intercultural bilingue que legitimara la lengua materna e incluyera las estructuras linguisticas que recibieron

lecdones de otros, de otms legados, de otras tr~nsmjsiones.

a los alumnos de la escuela en el mundo.
Mas tarde, la producci6n de imagen~s en video sabre la
somunidad invitaron

Lecci6n I

a las familias a acercarse y -por pri-

mera vez- se vieron en una pantalla. La lIave de la' escueTiernpo atras, una madre de sectores populares me rela -'

la se aloj6 en las manos de los ancianos que cada fin de se-

taba que ella sabia que la escueli3. a la que iban tres de sus
siete hijos no era la misma a la que iban otms chicos de su
misma edad y pensaba que, en general, "los politicos" se 01-

mana contemplaban con asombro esa producci<?n; los
asombraban. de que la escuela no les perteneciese solo a

vidaban de los pobres excepto en tiempos de calendario

ellos,ya que alii se habia constru'i do un n05-otros~ ~·na es-

elect?ral. Si n emba rgo, ella ereia que sus hijos t enian que

cueJa-comunidad 0 comunidad -escuela que abrfa sus

te rmi nar la escuela. Ella y su marido no escribian, no podian

puertas todos los dias.

maestros, formadb5 en una cultura blanca y OCCidental, se

ayudarlos con su tarea;.5uponia que los m aest ros y profe-

Poesia, pedagogia y politica

sores no se daban cuenta de que muchas veces los padres, ·

es que no quieren ayudar a sus hijos en la casa, sino
a la

Asi COrflO eJ. poeta suena, la pedagogfa puede no ren ull-

f alta de gana s de sus hijos de estudiar, el padre albafli l

dar a hacer de la escuela un luga r d o nd e la .ed ucaci6n

que trabaja ba desde muy pequeno decidio Ilevarlos una

aC0ntezca y la poHtica adquiera la presencia necesarla pa-

a Sl) trabajo. Salieron temprano yen silencio,
h acia frio, tom aro':l dos colectivos y lIegaron a la obra. Sin
mas, les m ostr6 el balde,la cuchara y sus herramiehta s, de

dia con dia que enlace el sentido p ublico y politico del conacimiento con 10 que a cada uno od e nos-otros nos permite

no

q ue no pueden. $e avergon.zaba por ello. Pero ... frente

ra no naturalizar fa desi gualdad, haciendo"'de cada dia, un

madru gada

trabajo, por delante se d'eshilvano el dia sin pausa; estu-

ser sujetos de derecho deseantes de otro por:-ver'Hr. Para

'/ieron a lii junto con el, volvieron a la noch e fatigado5 y

ello,la pregunta no sera

a qUienfes ~e sirve la escuela sino

hambrientos. EI padre les dijQ con pocas palabra s, que que-'

que -en clave de ,experiencia- podra pensa rse como u n

para aprender porq ue si no, so-

territorio que; en el orden de la t ransrhis'l-qn, anude gene-

lo tendrian -en el nlejor de los casos- un balde y una cu-

raciones induyendo ias diferencias, y dispute el n)odo en

chara para defenderse enla vida.

que se vincule la politica can la subJetividad, asi como el de-

ria que f uesen a.la eSCl.lela

recho a la educaci6n con el deseo de aprend er y en.seiiar.
Una apuesta al porven ir, aunqueel p resente aun.n o dibu-

l.ecd6n II

'je can c1a rid ad su contorno, para

quela poetica de otro de-

venir se instale :Frente a 10 fatalmente determi nado.

. Era un edifido al qLle no se 10 habia lI ~vado el rio; nuevame nt e habia escueta. Maestros con guardapolvo blanco.

• Docente de Nivellnicial y Mag ist~f en Educacion, Coordinacion del
"Proyecto de Formacion e Investigacion para Escuelas de Sectores
Populares" del SUTEBA:

EI t iempo transcurriGl apacible como suele suceder en los
parajes rural~s, donde Ileganpocos

y se cuentan con las
40
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Charla abierta de Philippe Meirieu

Educar en
la incertidumbre
EI prestigi oso pedagogo f rances Philippe Meirieu est uvo en la Argentina invitado por la Direcci6n Nacional
ivimos, aunque sea una bade Gesti6n Curri cu lar y Formaci6n Docente de l
nalidad decirlo hoy, en un
perfodo de crisis en materia
Mi ni steri o de Educaci6n para partidpar en el semina rio
educativa. Y est a realidad esta ligada,
nacion al de rectores de Inst itutos de Formaci6 n
en cierto sentido, al surgimiento de la
Doce nte, que se desarrol 16 en la Ciudad de Buenos
democracia. Nunca hay crisis de la
Aires a f ines de junio. A contin uadon, algunos de los
educacion en sociedades totalitarias;
la crisis es el reverso del vado que
f ragme ntos de la conferencia que brind6 - y que Ileva
instalamos en el corazon mismo de
el mis mo t itulo que su ulti mo libro- "EI significado de
la sociedad. La democracia afirma
educa r en un mu ndo sin referencras".
que ellugar del poder esta intrinse-- ...
camente vacio, nadie en 51 esta habilitado a ocupar ese lugar de poder,
ni el intelectual, ni el hombre de dios,
edueativa, que nadie sabe ni puede imponernos la manera
ni el hombre providencial: ellugar del poder est a vado
en que debemos educar a nuestros hijos.
y debe seguir aSl, solo puede ser ocupado provisoriaEsta crisis .de la educaci6n se ve reforzada par algumente por hombres que acepten ser los mandantes de
nos fen6menos sociol6gicos, en particular, la desligazon
aquellos que les conflan provisoriamente el poder.
entre generaciones. Vivimos una formidable aceleraci6n
Entonces tenemos que alegrarnos de la crisis de la edude la historia que hace que la transmisi6n que tradiciocacion.
nalmente se efectuaba por una superposici6n de geneLa crisis de la edueaci6n es el precio que pagan las deraciones ya no pueda efectuarse asl. Las generaciones se
mocracias par la ineertidumbre que asumen, en terminos
separan cada vez mas una de otra; y hoy, en Oecidente,
de poder politico, moral y social. Cuando una democra10 qlle separa a los padres de 40 anos con respecto a un
cia afirma que no hay poderes en si y que son los homhijo de 15, es eso que separaba, hace un siglo, a una gebres quienes asumen el poder, no puede entonees imneraci6n respecto de siete generaciones. Aparecen proponer a la edueacion una direcci6n Unica, una trayectoria
blemas totalmente novedosos, para los cuales los padres
que sea 1a misma para todos. En la dictadura, los padres
no pueden usar con sus hijos los metodos que sus proque no educan a sus chieos eorreetamente son considepios padres utilizaron con elios. Hoy, ningtm padre puerados disidentes y, en las sociedades totalitarias, incluso
de buscar en sus recuerdos para preguntarse a que edad
les retiran a sus hijos.
hay que comprarle un celular a un chico.
Entonces, en cierta forma , no solo hay que aeeptar siEsta aceleraei6n de la historia, de la aparici6n de nueno tambien reivindicar que hay y que haya crisis de la
vas tecnologias, nos pone ante problemas ineditos para
edueaeion. Eso quiere decir que nadie detenta la ~erdad
los cuales no hay ningun catecismo escrito y tenemos
~
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que inventar soluciones. Es por eso que la propia parentalidad plantea problemas, porque los padres de hoy
no tienen escrito su oficio en ninguna parte; y tampoco
existe un lugar donde encontrar soludones para' 10 que les
plantean sus propios hijos.
Y a esto debe agregarse ademas, un medio ambiente
rnediatico y comercial que exacerba el infantilismo en la
propia sodedad. La publicidad, el conjunto de los medios
de comunicaci6n reducen al individuo a la condici6n de
consumidor, que ' es aquel que esta en estado de regresi6n infantil. El motor de la economia y la sociedad es
el capricho, es la pulsi6n de compra, como dicen los psicoanalistas. El educador debe liberar al chico de eso.
Vivimos en un mundo que, en forma constante, les dice a todos: "Tus deseos son 6rdenes". Mientras que nosotros tenemos que ensenarle al chico que sus deseos no
son 6rdenes, los adultos somos, en forma constante, requeridos para regresar a nuestra propia infantilizaci6n, para comprar por ejemplo montones de cosas que no necesitamos pero que son el objeto de nuestros caprichos.
Lo que hoy hace difkilla educaci6n es que esta a contracorriente del carburante econ6mico de la sociedad,
del consumo individual, de 1a pulsi6n inmediata y de la
satisfacci6n de todos nuestros deseos. Respecto a ello,
me parece importante volver a eso que yo llamo los /undamentos educativos. Entre esos, voy a citar brevemente
algunos: el nacimiento, por supuesto. "El hombre -dice
Hannah Arendt- es un ser para el nacimiento", "el nacimiento es la continuidad del mundo"; el nacimiento es
tam bien para cada uno de nosotros un arranque permanente y continuo de la nostalgia de una felicidad solitaria y prenatal. Tenemos que hacer nuestro duelo, constantemente, de la satisfacci6n de todos nuestros deseos y
todas nuestras pulsiones; y este duelo no termina nunca
y en este punto nacemos y renacemos a cada momento
hasta el momento final, el de nuestra muerte.
El nacimiento, en realidad, es el surgimiento de un sujeto capaz de dotarse de proyectos y por tanto de proyectarse en el porvenir, de hacer elecciones, de tomar decisiones, de dejar de lado y de darse l?rioridades; y la
prioridad, por supuesto, es salir de aquello que los psic610gos llaman el egocentrisrno inicial, el del nino rey.
Todo nino que Uega a1 mundo y que ha sido deseado es
un nmo rey. Tiene a los adultos a criterio suyo, porque los
chicos saben que 10 primero que quieren los adultos es ser
amados; que hariamos todo por tener el arnor de nuestros
hijos y que eso que se denomina el drculo familiar esta
siempre amenazado porque, en el seno de una familia
-as! sea 1a mas unida-, cada uno Quiere ser querido por

el chico mas de 10 que el chico quiere a otro, aunque la
familia sea la mas solid aria.
Siempre estamos ahf tratando de tener la atenci6n del
chico, de reivindicarnos con su arnor y el chico sabe que
tiene un poder terrible y distribuye su sonrisa y sus besos, sabiendo que es el quien tiene todo el poder sobre nosotros (a pesar de que nosotros pensemos que tenemos todo el poder sabre el). £1 podra hacer 10 que quiera con
nosotros; porque bastara con hacernos pensar que el no
nos quiete para que caigarnos deshechos. Ese nino tey,
que por defmici6n es un tirano, vive la totalidad del mundo de acuerdo con su propia subjetividad, es un brujo, es

. Philippe Meirieu dLrigi6 ellnstituto Nacional de
lnvestigaci6n P~dag6gica frances {lNRP} y f ue jefe de redacc:i6n de la prestigiosa revista Cahiers pedagogiques. Es
autor de numerosas publicaciones, entre elias "Frankenstein
educadorlJ, "La o.pci6n de educar" y "Referencias para un
mundo sin referencias", en los que trabaJa sobre el vinculo pedag6gico) el oficio de ensefiar, y las relaciones entre
etica y pedagogia . Actualmente se desempefia como director dellnstituto Universitario de Formaci6n Docente de
la Academia de Lyon, dirigela colecci6n Pedagogfas, de editores ESF, y es profesor universitario de Ciencias de la
Educaci6n.
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un mago. No escasualidad que en los cuentos infantiles

alguien es porque tiene un electroencefalograma chato,
que 10 que esta prohibido no es desearlo sino hacerlo;
porque entre el deseo y el acto hay una caja negra ·que
unos llam·an conciencia, otros alma, otros raz6n. No importa c6mo la llamen, para el educador es solo e1 aplazamiento del acto. Aplazar e1 pasaje al acto, aceptarlo
para tomarse e1 tiempo de analizar, de encarar sus consecuencias.

el brujo y el mago tengan un Iugar tan especial, yean sino a Harry Potter.
De a poco, el nifio tendni que ir comprendiendo que su
deseo no hace la ley, que su deseo choca con la existencia de los demas y va a tener que aceptar salir de 5U omnipotencia. Es dificil y doloroso salir de la omnipotencia, sobre todo cuando uno vive en un mundo que nos
invita a ella todo el tiempo, y nos distribuye objetos como el control remoto, por ejemplo, que es por excelencia el objeto de la omnipotencia ya que en decimas de
segundo uno puede optar par el mundo que quiere ver.
Y vemos las consecuencias pedag6gicas en las clases mismas: en los paises desarrollados los crucos llegan a la escuela con un control remoto insertado en la cabeza y lamentan profundamente no poder hacer zapping en clase.
Ahi estan obligados a quedarse en el mismo canal, y como el docente no puede rivalizar con la televisi6n, viven
esa situaci6n con una profunda frustrad6n. Ahara bien,
el crecer es aceptar que el mundo existe par fuera de nosotros, que no somos omnipotentes, que el mundo nos
ofrece resistencia y que no depende de nuestra propia
voluntad, y que debemos renunciar a interpretar todo.
Este es un aprendizaje muy dificil para los chicos: el
aprendizaje de la alteridad. El aprendizaje del rostro del
otro, como dice Emmanuel Levinas, aparece en forma
progresiva, como una interpelaci6n ala vez imperativa y
misteriosa porque jamas se quien es y la conciencia del
otro me escapa radicalmente. Y el chico tiene que aprender en forma progresiva a entrar en relaci6n con el otro,
a reconocerlo como su semejante pero tambien como un
ser distinto. Alli hay algo muy complicado para los chicos, el otro Ie da miedo, 10 pone nervioso, 10 inquieta y
Levinas dice que en 1a presencia del otro hay como un llamado ala identidad, porque su existencia misma me obliga a salir de mi propia identidad, a escuchar otra cosa. Y
ahi hay todo un trabajo permanente de aceptaci6n de la
alteridad que es consustancial a la educaci6n.
La educaci6n es aprendizaje para renunciar a la omnipotencia. El nino cree que su deseo es ley, siempre est<:'i a
punto de su pasaje al acto. En mi trabajo, yo 10 llamo el
nino b6lido, no se queda nunca en el mismo lugar. "Es como un resorte continuo" nos dicen los maestros; no Ie
interesa nada, se levanta y si tiene ganas de beber agua va
y 10 hace, si Ie molesta otro chico va y 10 toma de los pelos; siempre esta en el pasaje al acto, en la inmediatez. No
ha construido el espacio intemo entre el pasaje y el acto.
Ningun deseo esta prohibido, ni alll1 el deseo dematar;
sabemos desde Freud que aquel que no desea matar a

La caja de peleas
Un pedagogo polaco que me gusta mucha, Janusz
Korczac--que muri6 en Treblinka en 1942-, habia creado en Varsovia orfelinatos para chicos de padres deportados_ Alli existia mucha violencia entre los chicos, el mtent6 una cantidad de metodos para que dejaran de
pelearse: dijo que los iba a castigar, que los iba a dejar
sin comer, que los iba a golpear. Naaa de eso funcion6,
la violencia era mas fuerte. Un dla se Ie ocurri6 alga extraordinario, dijo: "A partir de hoy, cualquiera puede
agarrar a golpes a cualquiera, con la condici6n de que 10
prevenga por escrito veinticuatro horas antes", e insta16
la caja de peleas que era como lll1 buz6n donde los chicos
escribian: "Quiero· agarrarte a golpes mafiana". Ese buz6n
se vaciaba y' se volvIa a llenar y los chicos contestaban
"(Par que me queres pegar?". Korczac se 10 impuso a
chicos mas chiquitos que no sabian leer ni escribir y que
tenian que encontrar a alguien que les escribiera esa carta a descifrara 10 que otros habfan intentado escribir.
Cuando e(pedagogo inventa esta caja de peleas inventa, a la vez, la educaci6n y la democracia; y sobre todo
muestra que el desarrollo psico16gico y ciudadano es e1
mismo. Hay' una perfecta simetria entre acceder al estado adulto y accedet al estado ciudadano. La modernidad descubre esto: el ciudadano es aquel que renuncia a
10 infantil, el que sabe tomarse el tiempo de examinar las
consecuendas de sus actos, que no esta en la inmediatez, sino en el tiempo de la reflexi6n y por esto digo que
toda educaci6n es para el aplazamiento, no para la frustraci6n.
Como deda Freud, no creo que la cuesti6n rase por decide al chico que trate de renunciar a sus deseos, sino
que hay que examinar sus deseos, pasarlos por el tamiz de
su condenda, anticipar las consecuencias de sus actos y
examinar -mas alia de su interes individual- el interes colectivo. Por eso es que la educaci6n y la democracia se inscriben en el mismo movimiento: es la renuncia al narcisismo. Educar a un chico es ayudado a renunciar a su
narcisismo. Y educarnos como pueblo democratico es
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La educaci6n, entonces, tiene que ver con 10 politico. Lo
politico es hacer nacer la sociedad, que no es una comunidad. En una comunidad vivimos juntos porque compartimos el mismo pasado, los mismos gustos, las mismas
elecciones; puede habet una comunidad de pescadotes, 0
una comunidad de gente a la que Ie gusta el rap.
Una sociedad es un conjunto de comunidades que acepta que existen leyes que trascienden su pertenencia comunitaria. A tal titulo la escuela es una comunidad, es
una sociedad que ensefia que mas alia de las comunidades existen reglas societales que les permiten coexistir a
las comunidades, que Ie permite a cada uno hacer sus
elecciones, tenet sus gustos, sus deseos pero que tambien permite vivir juntos y darse un marco comtin. La
sociedad imp one Educamos para el bien comun, para la polis griega y ahi la educaci6n es a 10 politico.
Cuando yo Ie pido al chico que renuncie a ser el centro del mundo, Ie estoy pidiendo como ciudadano que s:=
inscriba en un colectivo que renuncia a que su comunidad Ie imponga su ley a 10 colectivo. Renunciar a ser el
centro del mundo es a la vez la condici6n para aprender
una lengua extranjera, historia, matematica, pero tambien para vivir en la sociedad democratica. Por eso el
aprendizaje de saberes es condici6n para Ia ciudadania,
no son dos cosas diferentes, es 10 mismo. El aprendizaje
de la alteridad es la ten uncia a estar en el centro, es el hecho de hacer existir la democracia reconociendo siempre el espacio vado del centro. Es un esfuerzo permanente de los hombres mantener ese espacio vado en el
seno de la familia, de la clase, del barrio, de la ciudad, del
pais, del mundo. Mantener el espacio vado, diciendo
que nadie tiene derecho a instalarse en el centro del mundo: ni el chico en la familia ni el tirano en la ciudad.
En cierta manera 10 que hay de formidable hoy es que
vivimos la muerte de los dioses. Vivimos la muerte de
los fdolos y estamos en los inicios de la invenci6n de algo que es la posibilidad de un mundo fundado en la cooperaci6n, enla solidaridad, en la confrontaci6n y no en
la adoraci6n de idolos.
Por eso es que no soy nostalgico del pasado. Pienso
que hay muy grandes razones para inquietarse por el porvenit, pero tambien creo que hay muy buenas razones
para tener esperanzas. El hecho de que el cielo este vado quizas quiera decir que ha llegado el tiempo de los
hombres, de que hagan su ley y les ensefien a sus hijos que
son los hombres los que hacen la ley, y que la hacen juntos y no por separado.

para renunciar a nuestros intereses individuales, para reflexionar ace rca de 10 que podria ser el bien comLin y el
interes colectivo. En una democracia, la escuela no es
otra cosa que ellugar de proyecci6n posible del aprendizaje de la democracia, justamente.
Para nosotros, educadores, nuestra misi6n hoy es crear
espacios donde los seres puedan comunicarse sin pelear
yen eso hay algo fundamental, el gran desafio de la modernidad. En las sociedades tradicionales podia esperarse que la gente dejara de pelearse 0 bien por el miedo al
castigo 0 porque estaban bajo influencia de una ideologia tinica. En una democracia que acepta la diversidad
y la pluralidad para que la gente no se enfrente, la gente va a tener que aprender primero a encontrarse. Cuando
aceptamos la diversidad, el encuentro y la creaci6n de
su posibilidad hacen al fundamento mismo de la socialidad, solo hay socialid<3;d en torno de la mesa redonda.
Hemos construido eso que se llaman las 'grandes institudones del Estado, el parlamento, que funcionan mas 0
menos bien pero que funcionaran mejor si construimos
en todos los niveles y desde la infancia mesas redondas
donde los seres puedan enconttatse.

Para leer la conferencia completa, ingresar a www.me.gov.ar/curriform
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La relaci6n del futbol y la televisi6n

Entre el espectaculo.
de masas y el monopolio
EI formidable desarrollo global de las transmisiones deportivas modific6 la manera de percibir y concebir el futbol,
n un relato de Jorge Luis
como hecho cultural de las sociedades contemporaneas.
Borges y Adolfo Bioy Casares
Un analisis de la tensi6n entre la aun impredecible 16gica
(con el seudonimo de H.
del juego y 105 mecanismos de mercantili~aci6n de la inBustos Domecq), publicado en
1963 y titulado "Esse est percipi",
dustria del entretenimiento.
un dirigente deportivo Ie confiesa
--al narrador: El ultimo partido de !utbol se juga en esta Capital el dia 24
capitales involucrados, no es novedoso en el mundo.
de junio del 37. Desde aquel preciso momenta, el !utLa decada de los 90 signific6 el auge global de las transbo£ al igual que la vasta gama de los deportes, es un gemisiones televisivas, pasando la television a ser el prinnera dramdtico, a cargo de un solo hombre en una cabicipal capitalista del f6tbo1. La aparicion de nuevas tecna a de acto res can camiseta ante el cameraman.
nologias de di5tribucion -el cable, primero, pero
En la florida imaginacion de los autores se desata una
principalmente la antena satelital domestica- permitio
posibilidad increfble: que la realidad sea solo un genela comercializacion hogarefia de eventos, tanto habira dramatico, un relata; radial, grafico 0 televi5ivo. Y 5i
tuales, un campeonato; como especiales, un partido.
es una imaginacion increfble, se debe a que es preteleEn Europa, los duefios del fUtbol pasaron a ser los
visiva: en esos anos, la television argentina recien inicia
empresarios televisivos) el Italiano Berlusconi 0 el aussu despegue hacia la masificacion, no ocupa -de nintraliano Murdoch. En la Argentina, el f6tbol, asi como
guna manera- el espacio inconmensurable que hoy llehabia posibilitado la aparicion del color en 1979, mona en la vida cotidiana. Pero Borges y Bioy Casares
torizo la expansion del cable en los 80 y las trasmisioanuncian una posibilidad semiotica y tecnologica: dines codificadas en los 90, funcionando como una suergitalizaci6n de la imagen mediante, el partido virtual
te
de locomotora tecnologica.
hoy puede tener'lugar, ser puro simulacro. En el creEn forma progresiva, las l6gicas mercantiles han dociente influjo de las logicas de los medias sobre el deminado la television futbollstica. I-Ioy, a pesar de que toporte puede leerse una tensi6n no resuelta. Que de sodo el flitbol puede ser vis to por TV, la seleccion de imalucionarse en favor del polo televisivo e industrial
genes procede por criterios estrictamente comerciales,
significarfa, decididamente, el escenario que, entonces
10 que hizo de Futbol de Primera un programa limitade manera risuefia, ptoponian Borges y Bioy.
do a las escenas de los llamados "clubes grandes". EI
El actual es un paisaje dominado pot la televisaci6n
flitbol no sobrevivirfa hoy sin las ganancias procedentes
continua, sistematica y cotidiana del espectaculo dede la televisaci6n, aunque un reparto desigual -donde
portivo, en el que hasta cuatro sefiales de cable transel monopolio Torneos y Competencias se lleva la parte
miten simultaneamente veinticuatro horas de progradelle6n- y la crisis economica de los clubes hacen dumaci6n continua -con una notoria predominancia del
dar de esa misma supervivencia. A la vez, esto implica lma
futbol. Pero el fen6meno de expansion del flitbol en
absoluta dependencia de los deseos e imposiciones de
la televisi6n argentina, y en especialla cantidad de los
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TyC respecto de dias, horarios y pautas de programa-

fracase ante el eterno derrotado. 'P ero ademas, porque
provee infinitos relatos: partido tras partido, desde el comienzo hasta el finalla incertidumbre se mantiene, el
bueno puede vencer, pero tambien ser vencido por las
fuerzas del mal. La television intenta desplazar este desorden: a la imprevisibilidad del result ado Ie imprime la
supresion del azar y 1a manipuIacion de Ia agenda de
partidos; a la aleatoriedad de Ia jugada, la trasgresion y
la picardia Ie impone la mirada industrializada que restablezca el orden. Ala logica del juego, en suma, logica del deseo y la fantasia, la industria televisiva Ie contrapone la logica del capitalismo, del orden, del control,
de la ganancia.
La relacion entre futbol e industria cultural parece
definirse solo en esa tension perpetua. Es dedr: por
ahora, un empate.

cion. La expansion es indetenible: ala captacion de aucliencias - por ejemplo, las femeninas- y la multiplicacion
del merchandi'iing, se Ie suman los canales deportivos de
cable, 10 que permite pasar todo el ilia haciendo zapping
deportivo. La vida se ha /utbolizado: la pantalla no puede escapar a ese sintoma. El cuadro es, por 10 menos,
redundante: una television /utbolizada y un futbol puramente televisivo. (Quien podni salvarnos?
P ero la relacion entre futbol y television puede leerse tambien, de manera intensa, en la tension entablada
entre dos logicas en principio irreductibles: la logica
del juego, la vieja ~arca ludica del deporte; y la logic a
de la maximizacion de la ganancia, pro pia de 1a mercantilizacion y la industrializacion, irreductible a todo
argumento que no contc;mple costos y beneficios, inversiones y saldos.
El futbol es importante en nuestra cultura, entre otras
razones, porque puede ser el reducto de 10 imprevisible.
Ellugar donde el favorito de los medios, omnipotentes,

Pablo Alabarces
Doctor en Sociologia . Investigador Independiente del Conicet.
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
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Mariana del universo
Por Liliana Heker

- ~Cwinto falta para que vuelva mama?
Es la cuarta vez que Mariana ha hecho esta pregunta. La primera, su hermana Lucia contesto que
enseguida volvia; la segunda que como diablos iba a
saber ella cuando volvia; 1a tercera no contesto nada:
todo 10 que hizo fue levantar las cejas y mirarla a
Mariana. Razon por la cual Mariana decidio que las
cos as empezaban a marchar mal y que 10 mejor era
no hacer mas preguntas. Despues de todo, penso, para que quiero que mama vuelva si Lucia ... , se corrigi6:
para que quiero que mama vuelva ,si mi hermana mayor esta aqui conmigo. Entrecerro los ojos, conmovida. Las hermanas mayores protegen a .las hermanas pequefias, penso conio quien declama; que suerte tan
grande es tener una hermana mayor. Luda, con anchas alas de angel de la guarda, planeo durante un
segundo sobre su cabeza. Pero ferozmente la imagen
alada fue reemplazada por otra: la que vo1via cada
vez que su madre se iba y las dejaba solas: Lucia, con
los ojos desorbitados yel pelo revuelto, estaba apuntandola con un revolver. Otras veces no habia tenido revolver: todo 10 que intentaba entonces era arrancarle los ojos con las uiias. 0 ahorcarla. La causa S1 era
siempre 1a misma: se habia vuelto loca.
Ya se sabe que los locos matan a la gente, es decir
que si Luci se volvia loca cuando estaban solas, la iba
a matar a ella: he ahf la cuesti6n. De modo que

Mariana decide abandonar sus buenos propositos y
por cuarta vez pregunta:
- ~Cuanto falta para que vuelva mama?
Lucia deja de leer y suspira.
- Lo que yo querrfa saber -dice,' y Mariana piensa:
dzj'o querria; es dedr que en estos casos se dice querrfa)
no: quisiera- ; 10 que yo querria saber es para que
diablos 1a necesitas siempre a mama.
- No -Ahora ella me va a preguntar: (no, que?; esta idiota siempre .se las arregla para amargarle la vida
a una, perQ Lucia no dice nada y Mariana sigue- :
Preguntaba por curiosidad, nomas.
- A las doce -dice Lucia.
- j Como a las doce! -grita Mariana- . i Si recien
son las nueve menos diez!
- Caminando -dice Lucia.
Mariana se de enormemente del chiste; por un n10mento cree que va a reventar de risa. Para ser franca,
nunca ha conocido ni cree que exista sobre la tierra
alguien tan gracioso como su hermana. Es la persona
mas chistosa y simpatica del mundo; y nunea se va a
volver loea. (Por que tendria que volverse loca justamente ella que es tan /antastica?
- Lu - dice con adoracion- , juguemos a algo, ~queres?
- Estoy leyendo.
- ~Que lees?
- El Hombre Mediocre.
- Ah - seguro que ahora me pregunta .'Ii yo se que
quiere dedr hombre mediocre, y yo no voy a _wbet; yella
me va a decir para que ded::; ah si no sabes, pedazo de
estupida. Rapidamente pregunta:
- Luci, ~que era 10 que queria decir "hombre mediocre"?
- E1 hombre mediocre es el que no tiene ideales en
la vida.

Liliana Heker naci6 en Buenos Aires en '943- Critica literaria y
escritora, fue cofundadora y codirectora de las revista s literarias:

HEI Escarabajo de Oro" (1961-1974) y HE! Ornit orrinco" (197 6-19 85),
donde trabaj6 -e ntre otros- junto con Abelardo Castillo y Julio
Cortazar. Entre susl ibros se encuentran: Los que vieron fa zo rza

(1966 ), Las peras del mal (-198 2), El fin de la historia (1 996) y La
erueldad de la vida (2001) ~ ''Ber keley 0 Mari ana del universo"
pertenece a Acuaria (1972).
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- Despues -Lucia ha vuelto a la lectura de EI
Hombre Mediocre- . Despues es despues -levanta los
ojos y frunce el ceno como si estuviera meditando alga muy serio- . El futuro, quiero dedr.
- (Que futuro? Vos me dijiste que mama va a volver enseguida.
Luda sacude la cabeza con fatalismo y vuelve allibro.
- S1, S1, sf, va a volver enseguida -dice.
- No. S1, sf, sl, no. (Va a volver enseguida 0 no va a
volver enseguida?
Lucia mira a Mariana con ojos fulminantes; despues
parece recordar algo y sonrie brevemente.
- i y' que mas da, despues de todo? -se encoje de
hombros.
- ' (Como que mas da? Deds cada cosa, vas. Si uno
vuelve antes, esta antes, c:no?
- Si uno vuelve, S1.
- (Que?
- Digo que si uno vuelve, S1. (Me vas a dejar leer?
- jFerra! jEso es 10 que sos! Lo que pasa es que a
vas te gustaria que mama no vuelva nunea.
Luda derra el libro y 10 apoya sobre la cama.
Suspira.

- Ah -eso la tranquiliza porque ella S1 tiene ideales
en la vida: siempre se imagina que ya es grande y que
entonces los problemas se acaban, y todos la comprenden a una, y las casas salen bien, y el mundo es
maravilloso. Y eso es tener ideales en la vida.
- Luci -dice- , nosotras dos no somos mediocres,
(no?
- Una hincha -dice Luda- . Eso es 10 que sos vos.
- Luci, (par que sera que vos nunca te podes llevar
bien con la gente?
- Oime, Mariana, (por que no me dejas leer en paz?
- Te llevas mal con toda la gente. Que barbaridad,
Luci. Siempre te peleas con mama y papa. Y con toda la gente -Mariana suspira- . Vos les das muchos
disgustos a tus padres, Luci.
- Ojala te mueras, Mariana.
- j Sos una porqueria, Lu~i, eso es 10 que sos! La
muerte no se Ie desea a nadie, ni al peor enemigo se
Ie desea, y mucho menos a una hermana.
- Claro, ahora ponete a llorar, (sabes?, aSl despues
me gritan que yo te torturo.
- (Despues? c:Cuando despues? c: Vas sabes con exactitud cuando va a volver mama?
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- Noes que a mi me guste -dice- . Decia que para
el caso da 10 mismo que mama este aca, 0 este alia.
- 2Alla, d6nde?
. - Alla. Da 10 mismo.
- 2Como, da 10 mismo?
Lucia apoya el menton sabre las dos manos y mira
fijamente a Mariana.
- Oime, Mariana -dice- . Tengo que dedrte alga:
Mama no existe.
Mariana se sobresalta.
- No digas idioteces, queres -dice, aparentando serenidad- . Ya sabes que a mama no Ie gusta que dig as
idioteces.
- No son idioteces. Ademas, ~que importa 10 que diga mama, si mama no existe?
- Luci, por ultima vez te 10 digo: no-m~-gus-ta que
inventes estas casas.
- Aay, Mariana -dice Lucia con tono de fatiga- , si
no 10 invento yo: hay toda una teorfa que dice eso;
un libro.
- 2Dice que?
- Lo que te dije. Que nada existe. Que el mundo 10
inventamos nosotros.
- 2Inventamos que, del mundo?
- Todo.
- Queres asustarme, Luci. Las teorfas no pueden
decir cosas asi. 2Como, c6mo dice? En serio, Luci.
- Te 10 dije mil veces. El escritorio, 2entendes? No
es que aca haya un escritorio de verdad: vas pensas
que hay un escritorio. 2Te das cuenta? Vas, en este
momento, crees qlle estas adentro de una pieza, sentad a en la cama, hablando conmigo, y te parece que
en otro lugar, 1ejos, esta mama. ·Por eso queres .que
mama vuelva. Pero resulta que los lugares no existen,
que no hay ni cerca ni lejos. Que todo esta dentro de
tu cabeza. Vas 10 estas imaginando.
- 2Y vos?
- 2Yo que?
- Claro - dice Mariana can subita alegrfa- , ~ como
puede ser que vos pienses que el escritorio existe justo en el mismo 1ugar en que yo pienso que existe?
- Pero no, Marianita mia. Nunca entendes nada.
Noes que las dos nos imaginemos que existe en el
mismo lugar: es que vas te imaginas que las dos nos
imaginamos que existe en el mismo lugar.
- No, no. Vos no me entendes, Luci. No es que cada uno piense par separado y una no se pueda enterar de 10 que penso la otra. Una habla de 10 que se

imagina. Yo te digo: 2cuantos cuadros hay en esta pieza? Yo pienso: en esta pieza hay tres cuadros. Y justo en ese momento vos me decis que en est a pieza
hay tres cuadros. Quiere dedr que los tres cuadros
estan aqui, que nosotras los vemos, no que los pensamos. Porque dos personas no pueden pensar 10 mismo al mismo tiempo.
- Dos personas, no.
- 2Que?
- Que dos personas, no.
- No ~ntiendo.
- Que a mi tambien me estas imaginando, Mariana.
- i Mentira! j Mentira! Sos la persona mas men tirosa que vi en el mundo. Te odio, Lucia. Pero, 2no te das
cuenta? Si yo te estoy ,imaginando, (vos como 10 sabes?
- Yo, ni 10 se ni 10 dejo de saber. Sos vos la que me
inventa. Inventas a una persona que se llama Lucia y
es tu hermana, y que sabe que vas la inventas. Eso es
todo.
- No, jLuci! jDeci que no! 2Yellibro?
"- 2Que libro?
- Ellibro que 10 dice.
- 2Que dice que?
- Que las cosas no existen.
- Ah, ellibro ... Ellibro tambien te 10 imaginas vos.
- jMentira, Luci, mentira! Yo nunca me podria iroaginar un libro as!. Si yo nunca se esas cosas, c:te das
cuenta, Luci? C6mo iba a imaginarme algo tan dificil.
- Pero Mariana, ese libro no es nada comparado
con las otras cos as que te imaginaste. Pensa en la historia, yen la ley de gravedad, y en las matematicas, y
en todos los libros que se escribieron en el mundo, y
en las vacunas, y en la telegrafia sin hilos, y en los
aviones. c:Te das cuenta?
- No, Luda, por favor. Todo el mundo conoce estas cosas. Mira: yo traigo un mont on de gente a esta
pieza; les digo: cuando cuente hasta tres, todos, al
misrno tiempo, seiialarnos la radio con un dedo. Y
todos, vas aver, todos ibarnos a sefialar para el mismo
lado. Juguemos, Luci, juguemos a sefialar cosas. Te
10 pido por favor.
- 2Pero sos estupida, vos? 2No te estoy diciendo
que sos vos la que se imagina a toda la gente del mundo?
- No te creo. Lo decis para asustarme. C6mo me
voy a imaginar a toda la gente del mundo. c: Y mama?
(Y papa?
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- (No te digo 'que me estas pensando?
- No quiero, Luci. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, Luci. (CUanto falta para que venga mama?
Mariana se asoma al balcon. jMamd, veni pronto!,
ruega. Pero ya no S'abe a quien Ie esta rogando, ni
para que. Cierra los ojos yel mundo desaparece; los
abre y vuelve a aparecer. (Por que justamente ella,
existiendo sola en el Universo? Si no puede pensar
en mama, ya rio tendra mama, y son demasiadas casas para pensarlas al mismo tiempo. De pronto puede olvidarse del sol, 0 de la casa, 0 de Lucia. 0 peor:
puede acordarse de Lucia, pero de Lucia loca que
viene con un revolver para matarla, y ahara S1 que
ella sa,b e 10 'peligroso que es eso. Porque si no puede
dejar de pensario, Lucia sera as!, loca, y la matara. Y
ya no existira nadie para pensar en todas las cos as.
Se iran los arboles, y el escritorio, y las tormentas. Se
ira el color rojo y se iran los paises. Y los leones en
Africa, y el globo terraqueo, y la luna, y los cantos. Y
~adie sabra nunca que una vez, una chica que se llamaba Mariana invent6 un lugar muy complicado, que
llamo el Universo.

- Tambien.
- jEntonces yo estoy sola, Lucia!
- Completamente sola.
- jMentira! jMentira! iDeci que mentis! Lo decias
para asustarme, (no es cierto? Claro. Si ad, esta todo:
las camas, el escritorio, las sillas. Yo 10 veo, 10 toco si
quiero. Ded que sl, Luci. Que todo es como antes.
- (Y para que queres que te 10 diga si igual vas a ser
vos imaginando que yo te 10 digo?
- (Siempre yo? (Pero entonces no hay nada inas
que yo en el mundo?
- Claro.
- (Y vos?

I NVITACION
Los docentes que escriban ficci6n 0 poesia,
y esten interesados en participar en la
secci6n Obras Maestras pueden enviar sus
trabajos a revistamonitor@me.gov.ar.
Los editores de la revista se reservan el derecho de
seleccionar la obra que sera publicada, y de no
devolver los materiales recibidos.

© Liliana Heker
lIustraciones: Daniela Kantor
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breves
Nuevos

Centr~s

de Actividades Juveniles

Concurso para docentes de escuela media

En los meses de septiembre y octubre continuara la

EI Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de la

apertura de nuevos CAJ en las provincias de La Pampa,

Nacion, Educ.ar S.E.y Alianza par la Educacion invitan a

Rio Negro, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Mendoza,

docentes de Nivel Medio a participar en un concurso de

La Rioja, Salta, Tucuman, Jujuy, Santiago del Estero,

propuestas para el aula que incluyan el uso de las tecno-

Corrientes, M isiones y Tierra de l Fuego. En tota I,

logias de la informacion y la comunicacion. Se premiaran

suman 375.
La conformacion de Centr~s de Actividades Juveniles

'los 100 mejores trabajos, con una PC personal. Mas informacion en www.aportes.educ.ar.

constituye una propuesta que propicia recorridos pedagogicos alternativos en las escuelas secundarias. En ellos
se desarrollan actividades que promueven la pertenencia a la institucion escolar y estimulan la inclusion de jo-

Capacitacion gratuita para dpcentes a traves
del portal educ.ar
Edue.a(*jnvita a docentes a inscribirse en una nueva edi-

venes que se han alejado de ella. Para contactarse, escri-

cion de IG$c'\Jrsos d~ caJ):ac:itaoi6>n que se iniciaran ellu-

bir a: equipocaj@me.gov.ar 0 Ilamar al: (011) 4129-1000

nes 11 de septf:emlb;r~.

interno 7043-

Estos cursos se G1esafr0 t~a fllde 'manera integra a dista ncia

-(1

traves de inrterme1t:- y ·t ienen como objetivo brindar
que pefmi~an fortalecer la capacitacion

Subite al colectivo en San Juan

11iii1J:i,W);;i1Ilr'iTAni:::IS

En el mes de octubre, el proyecto Subite at cotectivo pa-

lItontjnua

y autonoma, la investigacion y la interaccio n
entre colegas, en cualquier momenta y lugar. Ofrecen

sara por la provincia de San Juan. La propuesta pone en
marcha un colectivo que visita localidades de las distin-

tam bien una experiencia concrf?ta del uso de las nuevas

tas provincias, en este caso San Juan, lIevando

tecnologfas con fines educativos. Los cursos son:

artistas-docentes de diversas expresiones culturales.

Apli(acion~s

basieasde la InG;.lnternet como recurso de
en lta~estion de la in-

Durante los tres dias en que el colectivo se detiene en

~caci6n -

cada lugar, se realizan talleres de formacion primaria en
diferentes especialidades artisticas y espectaculos, con
chicos y chicas de las comunidades donde funcionan

0

funcionaran los Centros de Actividades Juveniles (CAJ).
EI recorrido del colectivo por San Juan es el siguiente: del

III Jornadas Virtuales para docentes de nivel medio

5 al 7 estara en Valle Fertil, del 9 all1 en Rawson, del12 al

Ellnstituto Superior del Profesorado Dr. Joaquin V.

14 en Climbas, del16 al 18 en San Jose de Jachal, del 19 al

Gonzalez de la Ciudad de Buenos Aires invita a docentes

21 en 'glesias, del 23 al 25 en Calingasta y del 26 al 28 en

que se desempenan en el nivel medio 3°EGB / Polimodal

Albardon. Para mas informacion, escribir a:

a participar en las "' Jornadas Virtuales que se realizaran

eq u i pocaj@me.gov.ar.

entre ell y el 30 de septiembre de 2006.
Estas jornadas son un espacio academico de comunicacion para acercar la practica profesional docente del ni-

Escuela ltinerante de educacion inicial

vel medio y/o equivalente entre pares y con los futuros

Del 19 al 22 de septiembre en Chubut y del 17 al 20 de

graduados. A partir de la presentacion 'de experiencias.

octubre en Corrief'ltes se desarrollaran dos Escuelas

de trabajosen interdisciplinas y nuevas tecnologias de la

Itinerantes de Capacitacion para dotentes de Nivel

informacion y la comunicacion, los docentes comparti-

Inicial.

ran sus criterios de decision acerca de que y como ense-

La Escuela l1:inerante es una propuesta de formacion in-

nar en escuelas reales. En los foros se recrea de manera

ternsiV9 para docentes de los distintos niveles de ense-

asincronica el espfritu de jornadas academicas, ya que es

nanza, propkiada por el area de desarrollo profesiona l

ellugar para confrontar ideas y acordar mejoras en la ta-

docente de la Direccion Nacional de Gestion Curricular y

rea profesional. Mas informacion en

Formacion Docente del Ministerio de Educacion de la

http://jornadas-virtuales-jvg.b uenosa ires.ed u.ar.

Nacion en articulacion con otros programas nacionales,
y lIevada adelante en colaboracion con los ministerios
provinciales. Para contactarse, Ilamar al: (011) 4129-1000
(int. 70°4) a escribir a: pmiranda@me.gov.ar.
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D ··· Que hay que saber hoy sabre Educacion Inicial

EI privilegio de recibir
a los mas pequenos
En esta etapa clave para la vida, las instituciones escola res deben tener en cuenta algunas caracteristicas y
n Educaci6n Inicial, cuando
condiciones que posibiliten el desarrollo de la tarea
reconocemos que el ingreso
pedagogica, y enriquezcan la construccion del mundo
de los ninos y las ninas en
nuestras instituciones es una de las
simbolico infantil.
experiencias vitales mas importantes, hablamos de ensenanza, de
cuidados, de ambiente estimulante, de acompanamiento, entre otras cuestiones.
nos imp one la presencia del otro y la necesidad de ofreTenemos la responsabilidad y tambien el privilegio
cer una envoltura ~~ el marco de la tarea pedag6gica que
de recibir a los mas pequenos; de acompanarlos en su
les permita pensar, explorar, probar, indagar, aprender.
crecimiento individual y social y de esta manera tejer una
trama rica en experiencia infantil.
Las instituciones de Educacion Inicial
Construcci6n subjetiva, condici6n humana, constituci6n del aparato psiquico, tienen en la primera inPens amos en instituciones de Educaci6n Inicial que
fancia un tiempo y un espacio donde las interrelaciones
reciban con hospitalidad, al reconocer la singularidad
entre los adultos y los ninos posibilitan u obturan los
de cada nino, que pongan a su disposici6n los bienes
procesos de simbolizaci6n.
culturales y peqnitan su participaci6n en la construcLa interacci6n entre los ninos abre a otros modos de
ci6n de la cultura.
relacionarse, de confro~tarse, de descentrarse, de enPensamos en una Educaci6n Inicial que abra un esfrentarse a otros conflictos ya otros guiones de juegos.
pacio de juego, de libertad, de imaginaci6n; un espacio
En tales sentidos, consideramos a la Educaci6n Inicial
para establecer una multiplicidad de lazos.
tanto un derecho como una oportunidad para los nmos
Pensamos en una Educaci6n Inicial en la que el fuercomo sujetos singulares. Nuestra sociedad tiene la tarea
te desafio que enfrentamos en terminos de inclusi6n
de recibirlos y constituirlos en sujetos de derecho.
social sea tambien percibido y pensado como probleCualquiera sea el ambito de la Educaci6n .Inicial que
ma de la transmisi6n cultural, de la justitia curricular
reciba a nifias y nmos, desde la sala de bebes hasta la de
y del entramado entre las generaciones.
cinco anos, tiene como plataforma com tin la problePensamos en la posibilidad de que el vinculo pematica del ingreso al terreno del aprendizaje, a la consdag6gico permita construir una diferencia respecto
trucci6n de vinculos, a comenzar a significar el mundo,
del punto de partida de ninos y ninas en terminos
a aprehender ellenguaje, a aprender a relacionarse afecde experiencia y ampliaci6n de saberes y de capital
tivamente en el vinculo con el otro. Estos objetivos cocultural.
munes no desconocen las distintas condiciones emoPens amos una Educaci6n !nidal en la que el abordaje
cion ales e intelectuales que hay entre un bebe y un nmo
del conflicto permita la reflexi6n sobre las reglas imde 5 anos; solo los ninos nos plantean el enigma que
plicitas que toda gramatica institucional tiene, en la

E
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las primeras preguntas sobre el entorno social y natural que tanto asombran a uinas y ninos.
EI movimiento. Se trata de ofrecer un espacio de exploraci6n de las posibilidades y llmites que ofrece el
cuerpo, a traves de su peculiar forma de expresi6n y
de la educaci6n fisica.
Las producciones visuales plastic as y artesanales que
la humanidad considera valiosas tanto en el ambito in-

que los rituales y los estereotipos sean objeto de un trabajo profesional que permita su desnaturalizaci6n y su
transformaci6n.
Pensamos en una Educaci6n Inicial que genere condiciones para la tarea colectiva, as! como momentos
de reflexi6n y de encuentro profesional, que posibiliten vivir la instituci6n como soporte para ensenar y
aprender.
La confianza en el futuro
a partir del conocimiento

Con el objetivo de contribuir a
asegurar una base de unidad del
sistema educativo nacional y garantizar que todas las ninas y los
ninos que acceden a la Educaci6n
Inicial alcancen saberes equivalentes, con independencia de su ubicaci6n social y territorial, es que el
Consejo Federal aprob6 en 2004
un conjunto de saberes prioritarios
y relevantes que, incorporados como objetos de ensenanza, contribuyan a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, "
expresivas y sociales que los ninos
ponen en juego y recrean cotidianamente en su encuentro con la
cultura. Revisemos brevemente los principales entre
elios:
EI juego. Es en los ninos un motor del desarrollo
cognitivo y promotor de diferentes tipos deconocimientos . Nos referi~os al juego dramatico y de construcciones, a los juegos tradicionales que si no son
ensenados se pierden, a los juegos con convenciones
como los de cartas, dados, tableros entre otros para el
estlmulo del pensamiento matematico, a los juegos
en espacios abiertos, entre los principales formatos a
los que intencionalmente se les da lugar.
La lengua oral y escrita. Las oportunidades que tendran los ninos de explorar las posibilidades de representaci6n y comunicaci6n son multiples y variadas. EI trabajo en el nivel apunta a la posibilidad de
formar una comunidad de lectores. En sus diferentes generos, los cuentos, poesias, adivinanzas presentan a los ninos un mundo imaginario y fantastico; los
textos informativos, por su parte, dan respuestas a

ternacional como local, son una oportunidad para que
los mas chicos inicien su conocimiento del campo y al
mismo tiempo para promover el hacer de los nmos con
diferentes herramientas y soportes.
Y la musica deviene placentera a traves de la escucha y la composici6n. Asi, se espera que ingresen en
las salas, no solo las excelentes obras destinadas a los ninos, sino tambien el tango, la musica clasica, el rock, el
folclore, las murgas, el canto, el baile.
Para terminar, creemos que la buena ensenanza necesita, ademas de las condiciones materiales y simb6licas
necesarias, contar con maestros y directivos que den lugar a los aportes y problemas de las faroilias para que el
deseo de ensenar y el de aprender se entrelacen.
Equipo de Educaci6n Inicial
Patricia Miranda (coordinaci6n)
Analia Quiroz
Susana Santaren
Rosana Ponce
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RESENA

Libros de Eudeba

y de la Universidad de Quilmes

Cuando la ciencia se divulga
Durante este ano, el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n public6,junto con la
Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), veintiun titulos sobre ciencias exactas y naturales para distribuir en 6700 escuelas medias. Esta nueva serie, Ciencia
Joven, coincide en su tematica con otras dos propuestas editoriales: las colecciones
lQueres saber?, para chicos de primaria -:-de la misma Eudeba-,.y Ciencia que ladra .
-una propuesta para un publico mas amplio, que combina rigurosidad

y humor-, ide-

ada por la Universidad de Quilmes y publicada por Siglo XXI. Las tres ponen, sobre el
papel, una de Jas obligaciones eticas de la ciencia: su democratizaci6n.
Que el saber salga de laboratorios y gabinetes para ser accesible a otros publicos es,
en general, una premisa tenida de preconceptos. Aunque nunca reconocida, entre
muchos cientfficos ronda ·la idea de que hay temas que no pueden ser comprendidos
en forma masiva, que ser claro va en desrnedro de la profundidad y que el conocimientqse banaliza cuando tiene alcance popular. De manera tacita, esos criterios son
ava lados por quienes, frente a un libro dificil, piensan que es tan profundo que ellos
no pueden entenderlo.
Entre otras cosas, la divulgaci6n cie.ntifica pone en cuesti6n al lenguaje, en el sentido.
mas basico, pero a la vez mas poderoso, de su concepci6n:

~er

una herramienta de

comunicaci6n.
"Los papers, los articulos cientificos, pueden ser muchas cosas pero, por sobre todo,
son instrumentos ret6ricos, es decir, piezas discursivas destinadas a convencer. Los
papers no son la ciencia, y mucho menos la verdad, sino que se trata de ejercicios que
practican los cientificos para convencer a los otros de 10 'importante que son las cosas
que hacen", apunta el soci610go Pablo Kreimer, en Demofiendo Papers. La trastienda de
las publicaciones cientificas, un.o de los veinte titulos de Ciencia que ladra. Entre otros
ejemplos, el especialista explica que no es 10 mismo afirmar "los chinos comen arroz"
que escribir: "A 10 largo de 5. anos de experiencias y d.e trabajo de campo realizados en
7 provi'ncias (ver Mapa 1) de laRepublica Popular China, se ha podido establecer que el
consumo de arroz (en sus diversas variedades y preparaciones) resulta predominante
en los djferentes segmentos etarios de dicha poblaci6n, segun se puede observar en
los Diagramas 1 a 3- Las propiedades del arroz en terminos n!Jtritivos son ya bien
conocidas (verTabla 2) y, a su vez, se ha comprobado fehacientemente que este alimento proporciona gran satisfacci6n a los sujetos en cuesti6n, tal como puede apreciarse en la Figura 3".
Lo interesante de este titulo compilado por el director de la colecci6n, Diego
Golombek, es que, con tono humorfstico, logra ser una sintesis no solo de la serie preparada por la Universidad de Quilmes sino del entramado -profesional, tecnico, politiCQ,

moral, etico- de la divulgaci6n cientlfica.
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. La herencia:
, SJn duda,el editor que con mayor convicci6n ha compreAdido que el conocimiento
debe estar - filos6fica 'j materialmente- al al~ance., de todos fue Boris Spivacow, fundador del eentro Editof,de America Latina ((EAt) y gerente general de Eudeba entre

.

1 9 58-196B~ cons iderada la ,epoea de may.or esplendor del sello y la universidad publi-

ca,

De las 16'6 novedades lanzadas par la editorial entre julio de 1964 y junio de 1965, la

mayo~ia (78- titulos) correspondia a ob,ra,s cientificas y, segun consta en unode los
I,ibros de balance y memorias~ Unqde ios'm.eritos de Eudeba esta en haber 'divulgado' ent re un vasto p~b li co general y de universitarios, obras de verdadera importanci a en SU campo pero que -por la riqueza y la claddad de sus conceptos- tras~endian
su materia espedfi-ca y lograban inte're.sar allector de ptras disdplinas.
Por su puesto, ese logro solo p,uede entenderse como parte de una concepcion integ'ral, que nosubordinaba 10 ideol6gico a 1-0 econ.omico, con parametros inusuales para
la a'c,:tual conformacion del me:rcpdo edit orial. De modo que, salvand'o estas distan, cias.; no deja de ser uh

~ran .ali~iente qU,e estos nuevos titulos editados co~juntam' en

te entre Eudeba y el 'Minfsterio de Educacion, se inscriban en la co leq:ion (jenera
Joven, c~eada

po~ el~iejo ~prvac~w.

'

"

Ta m pod) es casual que Por 10.5 senderos de Ja noche. Guia de viaje para,mochileros del .

, Universo, de Pedro Saizar -uno 'de lo~.. titulos mas logrados de esta serie- explique e~
su presentacion: Este l'ibro es ll~ ci n:uit,o autoguiado dividido ~n , seis tra'mos que nos
II eva ra, atraves de la ~alaxi a. [ ... ] Hace tiempo, cuando cursaba mis ultimos an<?s del ,
colegio secundari6 y ya estaba decidido a convertirme en astronomo porque el espacio estaba. tan increiblemente lejos y yo queria conocerlo, mi abuelo m'aterno me
regalo un fib(o publica do por Eudeba; La via lactea, de Bart J. Bok, uno·de los grandes '
pi'one ros en el estudio de nuestra ,galaxia. Aquel regalo me gui6 en m is primeras,
excursiones por el Universo y jamas '40 olvide".
Diri,gido a chicos'de 6 a 8 arios, Eudeba pub-li'ca tambie n lQueres saber?, otra serie de
divulgacion cientifica donde et'tratamle'nto grafico resOlti3 un estim ulante complementa de los textos., EI ADN, los'astros, los atomos y moleculas, el sonido, el ecosi st ema, la geologia, los
n~meros .. : son a'igunos de,los temas desmenuzadosen estas colecciones, centradas
. .
.
en las ciendas naturales y er:! las lIa~adas (nada inocentemente) ciencias duras. (ada
",

,

,

'serie tie qe su publico y s'U t ono, y ta mpoco todos su s'titulos son homogeneos. Los
;I,

' \ ,

"

mas estimu-I~ntes log rClr) transmitir el entu~iasmo y la pasion que quien escribe tiene
por su discipl'ina, y confirmar -- ta l Gomo si,ntetiza Golombek. que "se trata de contar,
de compartir un saber ~ue, si sipue encerrado, puede volverse ihutil".
"

~~ d ith Godol

.

"

i jgocioi @'me.gov.ar
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CONVERSACIONES

I

Luis Maria Pescetti, escritor y musico

"Te go en me te a chico real y al
uis Maria Pescetti es una especie de juglar de 10
politicamente incorrecto. Se pone frente al publico -con su guitarra y sin el apoyo de ningun
despliegue escenografico- y desde alli, solito, les grita a los chicos, hace callar a los padres y canta canciones sobre los mocos y la caca; 0 se buda de las madres que quieren que sus hijos coman a toda costa.
Creador de personajes como Frin y Natacha, ezcrive
libroz con /altaz de lortogra/fa, 0 conlaspalabrastodasjuntas y es capaz de decir, en un cuento, que hay que
leer menos para cuidar a los arboles. Sin embargo,
Pescetti no para de publicar nuevos titulos, de recibir
mensajes en www.luispescetti.com. de ser escuchado
los sabados por Radio Nacional y de llenar salas de teatro. Ser autentico es parte de su secreto.

L.

Es un personaje singular por donde se 10
mire. Llena teatros cantando canciones in¥
fantiles con historias IIpOCO convencionales H

y escribe libros protagonizados par chicos y
chicas parecidos a los de la vida real. En
esta entrevista, el creador de Natacha habla
de la particuJar relaci6n que establece con
su publico, que 10 sigue como si se tratara

l

de un Idola pop.

-Eso S1 que no es consciente, esa es la parte mas di£leil de la tarea. Por ah1 estoy dando vue1tas, paseo, camino y de repente me llaman la atenci6n las preguntas
que les hacen las mamas a sus hijos para tener conversaci6n: " ~C6mo fue tu dia?", "~Que hiciste? " Y los chicos responden todo cortaruto: "s1" , "no", "nada". Y un
ilia me doy cuenta: ahi hay un tema. Si tuviera que dar
un taller con docentes 0 un taller con chicos, de 10 que
mas me ocuparfa es de que se den cuenta de que la vida cotiruana esta llena de temas que uno descarta porque cree que la creaci6n es otm cosa. Y escribir es volver a los demas sensibles de cosas que a uno Ie llamaron
1a atenci6n, iluminar algun aspecto -en los demas.
- Y una vez que encontras el tema, ~como 10 plasmas en la obra?
"":'Si se puede, trato de que sea con humor. Me fijo
quien es el que 1a esta pasando mal en la re1aci6n. Si es
el chico porque recibe muchas 6rdenes, 0 son los padres porque tienen un hijo tirano. Y me pongo del lado del que la esta pasando peor.

-( Con que premisas te relacionas con los chicos?
- Es un dialogo que trato de mantener de igual a igual,
a toda costa, sabiendo que hay un nmo y que yo soy un
adulto, y que las dos cosas son ciertas. Hay un trabajo
que es el de afinar la antena: leo, leo, oigo, leo, veo.
De ahi, tomo 10 que me llama la atenci6n, 10 que me resuena como tema; sobre eso escribo 0 canto. Por eso,
cuando digo: "Mama, no quiero que vayas al trabajo"
no me reHero solo a los ninos, sirio a la relaci6n ninos-mamas, manipulaci6n emocional-mama. Para decirlo algo tontamente: hay un trabajo que es el mantenimiento de la antena, que dene que ver con afinar 1a
sensibilidad. A partir de alli, concebir que cosas .son
tema y cuando con eso es posible escribir algo para
chicos, 0 transformarlo en una novela para adultos . A
todos nos pasan c:.0sas; el asunto es reconocer, entre
todas esas cosas que nos pasan, cua! es un tema.
-e Y como 10 reconoces?
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-De todas formas sos mas piadoso con los chicos
que con los adultos ...
-Mas 0 menos. Quizas porq1.le los chicos tienen menos palabras para expresar 10 que les ocurre. Pero a
los papas tambien trato de aliviarlos del rol de padres.
Me pareceria medio patetico si yo me pusiera en un
lugar demag6gico: "Ninos desobedezcan las reglas", y
nada mas. ereo que 10 que mas conmueve es que exis- .
te cierto equilibrio: puedo traducir y reflejar ciertas casas que 1es pasan a los chicos. Pero no como un ·sindicalista de los ninos. Yo no soy eso (Se rie y adara: ((Por
favor 110 pOl1gas· eso como titulo del articulo"). POl' ejempIa: yo hablo mucho en voz de Natacha, pero 10 que te
queda de ella es que es una hincha y eso va para ellado de los papas.
-~A que tipo de chico y a que padres tenes en mente cuando trabajas?
-Lo que seguro no hago es pensar en un ideal de nino 0 en un ideal de padre. Lo que tengo en mente es
el chico real y el papa real. Y los pienso en esos mo-

mentos en los que todos sentimos un poco de vergiienza. Si uno hace comedia y quiere hablar de la pareja, no habla de la pareja en su momento mas equilibrado, sino cuando a uno de los dos se Ie fue la mana.
Cuando uno se puso tan romantico que hacia el ridku10, se puso tan celoso que parecia tonto . Si hablo de la
relaci6n alumna-maestro, la trato cuando la directora
organiza un acto que es un plomo. Porque 10 que intento relajar, iluminar, son esos momentos humanos en
los que nos gana el rol, 0 la formalidad, 0 el quedar
bien. Porque cuando uno « queda bien", tambien se
siente un poco oprimido. Entonces, hago un ridiculo del
momento de quedar bien, para que el otro se libere un
poco, 0 mucho, y se de cuenta de que no pasa nada. Por
10 tanto, como deda, tengo en cuenta un papa real y un
hijo real en los momentos menos lucidos de esa relaci6n.
Si es un chico que quiere conquistar a una chica, cuando Ie sale mal: jdoinch.' Si es un papa que quiere educar a su nino, cuando Ie sale mal: jdoinch.' 2Por que?
Porque eso es catarsis, porque produce alivio.
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-~ Esa idealizaci6n a la que te referis esta presente en
la educaci6n?
-S1, claro. Los padres suponen que tienen una idea clarlsima de 10 que debeda ser 1a educacion. Los perio- ,
distas, los docentes, las cooperadoras, los obispos tienen
una idea clarfsima de 10 que debe ria ser el nmo. Pero entre tantas ideas clarisimas, (d6nde se encuentra el nino
, en su experiencia cotidiana? Para m!, a los nmos 10 que
, mas ,les ·angustia es la incongruencia, fuera -por supuesto- del maltrato £1sico 0 verbal. La incongruencia, concretamente,
quiere decir que perciban hacia elios toda una
serie de mensajes que
apuntan a un mundo
ideal que los adultos
despues no cumplen.
Los chicos son como
cualquier adulto cuando dice: "Los franceses
son aSl" , « los norteamericanos son asa", «los

bancos tal cosa". Los chicos hacen tantas generalizadones como h~cemos los adultos. Y ellos perciben -que
los adu1tos les dicen: «Hace esto, esto y esto"; y 1uego
ven que en la televisi6n, los adultos hacen 10 otro, 10
otro y 10 otro. Lo que perciben es la incongruencia. Si
uno persiste en decirles: '''Lo que esta pien es esto, esto y esto", y elios siguen viendo que 10 que se hace es
otra cosa, 10 que perciben es que uno no 10 esta preparando para la vida real, 0 que uno no esta enterado
de como es 1a vida real, 0 que se les esta mintiendo y que
hay hipocresia.
Entonces cuando uno les habla de la vida real, se
, vuelve un adulto mas confiable y, a 1a vez, les da herramientas para manejarse en ese mundo. Esto quiere
decir que cuando a los chicos solamente les hablamos
de situaciones ideales, contrariamente a 10 que se cree,
no los apoyamos. Es como ensenarles a manejar con un
auto Ultimo modelo europeo en la mejor ruta de Estados
Unidos, para que despues salgan a la calle y tengan que
manejar un auto usado argentino en una ruta llena de
baches. No van a tener idea de como se hace. Eso es danino para los chicos, porque en Iugar de ayudarlos los
estamos dejando sin recursos.

--

_

.

'lo~

<

Luis Maria Pe'scettinacio en San Jorge, Santa Fe, y 10 que recuerd a de su paso por la escuela es -so-

b~e todo-Ia regia. "Aun'que -a~lara- por otra parte, los perros entraba~' ~I patio.mie~tras se. izaba la
").

,,:

bandera. Una vez entr~ una perr~ en eelo y, detras, los perros que la perseguia~ y"se peleab~n entre
ellos. L~ direct()ra rriando a todos los chicos~ las aulas ..Asique eso t amhierLconvivia con la norma".
?i
.....
,

-

.

~j

•

\

~

Maestro .de mlisic:a durante mushos anos, ese fue el espacio que ~Ie ~ permitio c;l Peseet ti aprender
muchode 10. queAu ego constityyo.su cosmovision oe 10 infa nti !. Se indigria, todavia, cuando senala que lo :que se espera de,esos profesores es"que organicen las·celebraciones de .!as fiestas' patri as.
"EI acto escolqr es como una columna en medic> de una habitaci6n: uno se la choc,a siempre. Cada
dos por tres, el ,m aestr? ve suspendidas susactividades porque
'"

.

•

tiene ~que , plep'a'ia r un acto escbla r,

,:1.

es una verguenzq.Y no es que las feeha5 a las que se homenajea no sea n importantes, sino que el,
mejor

hamenaje ~ue se Ie pued~' hacer a la pat ria ~s trabaJar, en lugarde que todd"se i:nterrumpa

para hOlllenajearla".
De todes farmas, reconoce que las cosas van mejarando. Ademas, agrega, "La escuela hace 10 q~,e p~ue ..
ae. Esta en la fron~er,a -asi sea en urr batr'io de Buenos Aires- ag uantando un ~O'nt6n de problematicas

soci~les,~sta hqctendo de pa rche de un monton de rea!Jda des".

CON VERSA ClONES
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-e Esa idealizacion esconde 10 vergonzante?
- Es que todos aspiramos a estar
bailando en el sa16n de un gran palacio y la vida real no es as!. En el
mejor de los casos, nos pasamos cho- .
cando contra las columnas del palacio. Para dar un ejemplo concreto:
la otra vez un profe de musica llev6
uno de mis discos a la escuela y puso Juancito Tirapedos (se rie), que
es una canci6n de un chico que se
pone tan nervioso que se descompone y se Ie escapan unos pedos.
Una madre fue a hablar coh el director porque el maestro Ie habfa hecho escuchar al chico un tema pornografico . ~ Y por que pasan esas
cosas? Por una confusi6n. Por ejemplo, yo no creo que los crucos no tengan que decir malas pruabras, creo
que hay que ensenarles cwindo las
pueden usar y cuando no. A veces
las malas palabras cumplen una funci6n de expresividad; y otras , quedan desubicadas. La regIa basica es
que la mala palabra implica una relaci6n de confianza. Si yo la uso en
una relaci6n de confianza, no ofen do a la persona a la
que me dirijo; pero si la uso con alguien a quien no
conozco, puedo ofenderlo. Creo que a los chicos hay
que enseilarles eso. En cambio, si se les dice que las
malas palabras no hay que usarlas, no 10 creen, porque saben que no es cierto. Esa senora que fue con la
queja al director se sind6 ofendida sin entender esta
diferencia.

-Yen un espectaculo, ecomo se logra que chicos
y grandes, a los que no se canoce personalmente,

se rian en lugar de ofenderse?

-Hay que pensar que se trata de gente que -elige ir a
ver ese espect~kulo. No es que yo me meto en su casa.
Entonces, como soy el duefio de cas a, yo ahi hablo como quiero. En cambio, si me invitan a una escuela en
la que yo -no tengo confianza, no hago algunas cosas. Es
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para chicos, tengamos paciencia". Si algunas personas
se emocionan y aplauden, les digo: "No, no aplaudan
cualquie,r cosa". Vale decir que la ironia es posible
cuando hay un contexto apropiado.
Si a uno -por tomar otro ejemplo-Ie queda claro que ,
el escritor que esta leyendo sabe como se escribe, y que
la editorial tiene correctores y el texto paso por varias
correceiones, y asi y todo esta mal escrito, entonees hay
que eonduir que esta hecho a prop6sito. No obstante,
he recibido eartas de chicos que, cuando leyeron Nadie
te creeria, que esta eserito can faltas de ortografia, dijeron: "Es lma vergi.ienza que un autor... ", porque no en'tendieron la ironia, 0 el maestro no se las explico. De todas fonnas, pas6 alga que yo querfa que sucediera: que
los ehicos asumieran la defensa de la regIa.

decir: cuando se establece una relacion de confianza, me
permito hablar con malas palabras. En el espectaculo,
ademas, hay muchas senales de mucho respeto, de mucho cuidado y de mucho carino. Todo se da en un contexto. Supongamos 'que durante la cancion de terror, el
ihllninador empieza a bajar las luces y yo digo: "Nooo ...
no empiecen a bajar las luees", los chicos se sienten
eontentos porque yo tengo mas miedo que elios y gritan: "Sf, bajelas, bajelas", y yo digo "No sean tarados,
porque a mt me da miedo". AhC aunque les digo "tarados", me estoy poniendo por debajo de elios, entonees no se sienten ofen didos. Piensan:"Este dice tarado porque tiene mas miedo que yo". Y, ala vez, en
el mismo espectaculo donde los liamo tarados, de repente un bebe Hora y la mama se va a levantar; entonees Ie pido: "No, no te vayas, este es un espect:kulo

-~ EI maesfro debe ensefiar la regIa

0

la trasgresi6n?

-(Silencio, piensa) 'Digamos que el maestro debe ensenar a comunicar y a expresar: para comunicar ensena
la regIa; y para expresar, la regla' y tambien su trasgresion.
Judith Gociol y Malena Rosemberg
Fotos: Luis Tenewicki
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HUMOR

adres
porRudy

sta vez la senorita Silvia p_
enso

E

-A m i me gustaria que la escuela

que la cosa iba a ser faci!o Una

fuera de cuadruple j ornada. Y que ha-

reunion de padres, de gente de

ya clases los sabados, los domingos,

su misma edad,

0

parecida. De perso-

los feriados, los dias de vacaciones, los

nas educadas con el mismo mode lo

Decidio apelar a un Viejo truco. De

que ella, en ti empos en los que nadie

pronto, grito:

decia "actitud inal" ni "presencial ". Y,
de hecho, todo era presencia!. Porque .

10 virtual no existia . Con el relax que
puede darle la proximidad de un clima adulto, pacifico, de consenso, de
ideas que se debaten no que se arro-

-iPero entonces no van a estar nun-

- iBuenos dias, alumno?!
-i Bue- nos-di- as se-no-ri-ta !- se
escucho masivamente.
jO;O

29 de febrero si el ano es bisiesto.

resultado! La senorita Silvia no

dej o pasar la oportun jdad.

ca en tu casal
-No hay problema, vengo a visitarlos a la escuela y si me dejan, me quedo a vivir yo tamb ien aca.
-iYO quiero que les ensenen a coci -

-Bueno, hoy vamos a hablar acerca

nar en ingles! iDis is a churrasco!, ldu

jan, la senorita Silvia se aproximo al

de que es 10 que queremos de la es-

iu uant a choripan ? .. asi despues vie-

aula . Esperaba contar, ademas, con la

cuela.

nen los turistas y nos podemos ganar

presenci a de la senora directora. Pe ro, '
a ultimo momento, la maxima autoridad de la escuela no se hizo presente.

-Uy, seno, no estudie ... -este fue el

unos pesitos.
-jParen, paren! jestamos hab lando

padre de Lucas.
-Yo, hay una cosa que quiero ..., seno

de la escuela, del templo del saber,

Ella se 10 pierde, penso la senorita

-esta fue la madre de la dulce

del segundo hogar de nuestros hijos!

Silvia; y enfilo recta, confiada como

Julieta- , quiero ... quiero ... quiero iUy,

-este fue el padre de Merce.

nunca, hacia el aula.

no se 10 que quiero!

A pocos metro~ de su objetivo, cier-

-jYo sf se que es 10 que quiero, seno!

-lSegundo hogar? lQUe, no me digan que el chanta del padre de mi hi-

t os son idos a m itad de ca m ino entre

-dijo el papa de Sebas-, iquiero ir al

jo se vino a vivir a la escuela?, jjah!

un murmullo y un huracan, la detu-

bano!

-esta fue la mama de Caston Ma ria.

vjeron en seco.

-Yo no entiendo a estos padres -es -

- jParen, ch icos, digo padres ... la idea

jCuau, sordos ruidos ofr se dejan de
10 charla entre los padres!, se dijo.
Bueno, es que 10 escuela los debe hacer
regresar a tiempos mas felices. Igual
van a tener que revisor su "actitud aufica " iSOn adultos, no pueden tener un
perfil comportamental tan infant;/!

ta fue la mama de Ariel-, a m i me pa -

es pensar entre todos como hacer

rece que como padres tendriamos

que la escuela sea mejor.

AI ab rir la puerta del aula, no pudo

cion, de sobreadaptacion, de interac-

creer 10 que veian sus oidos, 10 que e?-

que pedirle a la escuela mas clases de

-iSi, como salvar a la escuela publi cont~ 

ingles, de computacion, de artesan ias,

ca,y evitar que se privat ice, se

de esperanto, de artes marciales anti-

mine, se pulverice, se convierta en un

guas, talleres de reflex ion, de teatro,

conejo! -este fue el padre de

de fi late lia, de nutricion, de integra-

Alejandrito.

cion , de interjeccion.

La senorita Silvia no sabia que ha cer ... y casi casi se Ie ocurre pedirles a

cu chaban sus ojos. Critos, saltos, t izas

- lAlgo mas?

todos el cuaderno de comunicacio-

que volaban ... penso que se habia

-iSHii, grupos de I/solos y solas" pa ra

nes, y ponerles una mala nota , que

equivocado de colegio, de sig lo. Pero

padres separados! -esta f ue la ma m a

luego tuvieran que t rae r firmada ...

no, eran los padres de sus alum nos.

de Joaquin .

por sus h ij os. [5i
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