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A partir de marza EL MONITOR esta en ENCUENTRO, la nueva serial del Ministerio de Educacion,
Ciencia y Tecnologfa de la Nacion.
Con la canducci6n de Lalo Mir y la participaci6n de prestigiosos especialistas
vamos a debatir los grandes temas de la Educaci6n

encuentro

EDITORIAL

Cuatro aiios trabajando juntos
nte el inicio de un nuevo cicio lectivo, es oportu-

consenso en torno a los Nlkleos de Aprendizaje

no recapitular el camino recorrido en estos casi

Prioritarios, apoyo pedag6gico tanto para evitar la repi-

cuatro anos de gestion, repa$ar los avances y rea-

tencia

firmar nuestro comun compromiso con una educacion
igualitaria y de calidad, capaz de convertirse en pieza .
fundamental del modelo de desarrollo nacional.
Este ano, a los dasicos rituales y emociones del reencuentro, se suma una nueva

~xpectativa:

comenzamos a

0

el abandono, como para aquellos que .se prepa-

ran para ingresar a la universidad-.
Sin embargo, quedaba pendiente la necesidad de un debate de fondo, que sentara 'Ias bases de una poHtica de
Estado para la educaci6n . EI fruto de esos debates se expresa, de manera emblematica, en una serie de norm as

implementar la nueva Ley de Educacion National, que

que nos permiten vislumbrar un horizonte prometedor

expresa el consenso de los mas amplios sectores sociales

para la educacion argentina.

en torno a que escuela deseamos para los .nHios y jovenes argentinos.
EI (onsejo Federal de Educacion yaestil trabajando para

En primer lugar, la nueva Ley de Educacion Nacional replantea el marco general con el fin de recuperar un sistema educativo homogeneo, en el que el Estado Nacional

coordinar ·las modalidadesde implementacion que la

reasume sus obligaciones, considera a la educacion como

norma tendril en cada provincia, peroJo fundamental pa ~

bien publico y fija metas racionales y mensurables que ya

ra que la ley tenga ex ito sera el compromiso de los docen-

hemos discutido en estas paginas.

tes,

1.0 5

padres y el conjunto de fa .comunidad educativa.

Esta nueva legislacion corona, en cierto modo, una etapa de trabajo marcada desde sus comienzos por la necesidad de salir de la crisis, perc tambien por la firme vo-

Por otra parte, la ley de Educacion Tecnico Profesional
recupera una herramienta fundam entat para la articulacion de los sistemas educativo y'productivo.
Finalmente, la Ley de FinanCiamiento Educativo que

luntad de que la emergencia no nos impidiera recuperar

-por primera vez. en mucho tiempo- otorga previsibilidad

el valor de la educacion como herramienta de transfor-

al sistema, al establecer un aumento gradual del presu-

macion y pr0greso.
En el ana 2003 teniamQs que resolver cuestiones tan
basicas como el pago de los sala'rios atrasados 0 garanti-

. puesto hasta alcanzar el 6 por ciento del Producto Bruto
Interno en 20-1 0.
He dejado para el finalla Ley Nacional de Educaci6n

zar un piso de dras.de clase que permitiera desarrollar

Sexual, que aspira a garantizar a las nin,as y nifi:os argen-

normalmente los cursos. EI Gobierno nacional asumio

tinos el acceso a conocimientos indispensables para ejer-

desde el comienzo el compromiso de mejorar la inversi,on

cer una sexualidad responsable . Indudablemente, los de-

en educacion, ciencia y tecnologia que s ~ friplico: de

safios que supone su implementacion no son menores;

360b mill9nes de pesos en 2003 a 10.754 millones de pe-

por eso, EI Monitor ofrece sus paginas como escenario

sos previstbs para 2007. Esta fuerte, mejora presupuesta-

para el debate.

ria nos permitio atende~ reclamos 'Iargamente posterga-

Quiero termi nar deseandoles, a todos los docentes del

dos, asociados tanto a cuestiones materiales -mejorar

pais, un cicio lectivo en el que la maravillosa tarea que de-

salarios, construir escuelas y equiparlas, distribuir utiles y

sarrollan se vea recompensada con la satisfacci6n de ser

~mpliar sustancialmente el numero de becas-, como a la

parte de la aventura que los chicos emprenden en el cami-

calidad educat!va-inversion en capacitacion docente,

no del conocimiento.
Daniel Filmus_
Ministro de Educacion, Ci~ncia

y Tecnologia
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La escuela Dor dentro

Instituto de Formaci6n Docente de Villa Mercedes

Aprender a enseiiar en San Luis
para pasar a albergar un imporPrenderfas a ensenar?
tante numero de industrias.
.
Esta pregunta, apoyada
Creado en el ana 2000, el
(
sobre un gran signa de mAl IFDC asisten alumnos de la
Instituto
de
Formacion
zona sur de la provincia. Tambien
terrogaci6n, encabeza el afiche que
los
profesores se desplazan, dado
publicita 1a oferta de carreras del
Docente Continua de Villa
Instituto de Formaci6n Docente
que muchos viajan todas las semaMercedes, provincia de San
Continua (lFDC) de 1a puntana
nas desde .C6rdoba, Mendoza, San
Luis, se ha convert ido en un
dudad de Villa Mercedes.
Juan, Buenos Aires y Tucuman.
Estos "nuevos" institutos se COD Este IFDC se cre6 en el ano
importante centro cultura l y
2000, a partir de una decisi6n de 1a
cibieron con una modalidad difeacademico. Cargos concursarente respecto de los "viejos": el
cartera educativa de la provincia
de San Luis de cerrar los diecioacceso a los cargos docentes a pardos, dedicaciones full time
cho Institutos de Formaci6n
tir de concursos publicos y las depara los profesores y el imdicaciones full time -para que los
Docente existentes para crear dos
pulso a la capacitacion y a la
nuevos, uno en San Luis Capital y
profesores puedan ejercer las funciones de formaci6n inicial, capaotro en Villa Mercedes. En 1a acinvestigacion, distinguen a
tualidad, son mas de 800 las percitaci6n e investigaci6n- se erigieinstituto,
que
no
tiene
este
ron en su sello particular.
sonas que han decidido aprender
"Nosotros creemos que los IFDC
a enseiiar -Artes Visuales, Letras,
nada que envidiarles a las
Teatro, Musica, EGB 1 Y 2, y
no tienen que tener un nivel acauniversidades.
demico inferior a1 de la universiTecnologia-, y 93 los profesores
que se dedican a formados.
dad", afirma Mariana Sanchez, la
En su corta vida, el IFDC ha gadirectora academica.
nado presencia en 1a comunidad:
Muchas veces elegidos como se<eEL Instituto se ha transformado en un polo cultural",
gunda opci6n, 0 luego de un pasaje fallido por 1a un isefiala su rector, Gustavo Vassallo, y repasa las funversidad, 0 por descarte, los institutos terciarios estan
inst.alados en el imaginario como una alternativa facil
dones de cine y teatro que los habitantes de la regi6n
pueden disfrutar concurriendo a su amplio auditorio.
y corta para proseguir estudios superiores: "Pero noEl IFDC es sede, ademas, de importantes eventos acasotros les tenemos que explicar a nuestros alumnos,
desde los contratos cotidianos, que la cosa no es tan
demicos ; como las Jornadas de Energfas Alternativas,
sen cilla " , asegura Ana Ines Ferrarese, profesora del
las Jornadas Nacionales de Formaci6n Docente
Continua, el Coloquio de Arte y el Encuentro de 1a
area de Artes Visuales. "Incluso creen que van a poder
hacer dos carreras ala vez, y cuando empiezan se dan
Red Nacional de Profesores de Teatro.
cuenta de que es imposible", agrega Mariana Sanchez,
Villa Mercedes es La segunda ciudad mas importante de 1a provincia de San Luis y cuenta con aproximaquien aprovecha para comentar que el profesorado padamente 120.000 habitantes. Favorecida por la ley de '
ra EGB 1 y 2, incorporado a 1a oferta en el2006, tamprom?ci6n industrial de principios de los afios 80, esbien dura cuatro afios.
ta localidad dej6 atras su fisonomfa agrkolo-ganadera
EIIFDC de Villa Mercedes pretende que aquellos

A
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que han decidido aprender a ensefiar egresen "bien capacitados y con profesionalismo ".
"Cada institucion se da su propio nivel, nadie 10 fija
desde afuera. Es un trabajo permanente", seiiala Miguel
Font, profesor del area de Tecnologia, yagrega: "Nuestro
lema es que cuando uno estudea la cosa cambea".

'franqueza institucional'; poner en evidencia las carreras que teniamos, para que no hubiera deserciones, 0
para que los alumnos supieran claramente a que apuntar. Con ese taller les damos un primer empujon a los pibes y tambien los ponemos en situacion".
Un rasgo particular del IFDC es que todos los profesores ingresan por concurso abierto y publico. Y,luego de cuatro ailos, tienen que revalidar sus cargos: "El
sistema de revruida nos ubica en un compromiso fuerte, porque hay que exponer ante un tribunalla labor
que se realizo en todo el periodo», explica el Rector.
Mariana Sanchez avanza un poco mas: "Sirve para ponerse a prueba uno mismo , y a la vez como evaluacion
institucional" .

J

Los "nuevos" institutos
Los aspirantes al IFDC no tienen que rendir examen
de ingreso, pero S1 es obligatorio que cursen, a comienzos
del cielo lectivo, un taller de tres semanas de duracion.
Vasallo resume el espiritu original de la propuesta:
"Nosotros queriamos trabajar un concepto que era la
I
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institucional" , sefiala la Directora Academica. Por otra
parte, "todos los profesores estan obligados a capacitar
a los docentes del sistema, a capacitarse elios mismos y
a investigar, ademas de dar sus materias. Eso cambi6
la impronta de estas instituciones" , finaliza el Rector.

La modalidad de gobierno tambien es diferente comparada con la de los "viejos" institutos: el rector, la directora academica y el director de Extensi6n conforman la junta clirectiva. Ademas, hay un consejo asesor
-con representantes de todos los claustros- y un consejo academico, conformado por los coordinadores de
cada una de las areas. Estos dos consejos no estaban
previstos cuando se abri6 el IFDC, pero fueron creados
en funci6n de las necesidades de la vida institucional.
Y, si bien figuran como consultivos, en los hechos cumplen funciones resolutivas: "Todas las decisiones se toman en estos dos consejos" , dice Sanchez. "Porque si
uno no lieva adelante la resoluci6n del consejo, algo
no esta funcionando ") completa Vasallo.
El consejo asesor se ocupa de las cuestiones mas generales de 1a instituci6n; por ejemplo, la difusi6n, 1a
creaci6n de carreras, el presupuesto. E1 academico se
aboca a discutir sobre 1a capadtaci6n, los concursos,
los examenes:' "Ahora se esta revisando la grilla de evaluaci6n para los concursos porque habia ciertos items
sobreevaluados y otrosque no se estaban teniendo en
cuenta" , explica Rosana Ugarteche, profesora de Ingles.
"Y una de las moclificaciones mas importantes es la incorporaci6n de una clase de oposici6n", agrega Gabriel
Arias, coordinador del area de Teatro.

Las tres funciones
Todos los docentes del IFDC deben implementar, por
10 menos, un curso de capacitaci6n por ano. Pueden dictarIos solos 0 en equipo. Los cursos y talleres son aprobados por la Direcci6n de Extensi6n, a cargo de Dado
Javier Garciarena. La oferta es amplia y variada y, ademas
de recrearse constantemente, esta pensada para diferentes destinatarios: do centes del sistema educativo, egresados y profesores del Instituto y publico en general.
Pero el plantel del IFDC, ademas de dictar cursos,
debe tomarlos. Ana Ines Ferrarese -da un ejemplo: "Yo
soy profesora de Proyecto de Investigaci6n Visual. Hay
una colega que esta ofreciendo un curso sobre una tecnica de grabado. Yo estoy haciendo esa capadtaci6n
como alumna y, a la vez, comparto el aula con algunos
alumnos mios. Es interesante que los chicos y las chicas nos yean trabajar asi; es una instancia muy rica" .
Jorge Aguilar, profesor de Musica , agrega: "Es imprescindible que los alumnos yean
que los profesores y las profesoras
tambien se involucran en las actividades que se proponen".
El cruce de disciplinas es otra
marca distintiva de este IFDC. En la
formaci6n inicial hay materias optativas que hacen que los alumnos
pasen, si 0 si, por las distintas carreras. "Yo muchas veces les digo a
los chicos que aprendan en Teatro a
manejar el cuerpo, la expresi6n" ,
dice Font, del area de Tecnologia.
Julieta Varela, profesora de
Letras, explica: "A veces los proyectos de investigaci6n generan problematicas para armar cursos de capacitaci6n. Se van retroa1imentando
las tres fundones, no son compartimentos estancos".

Las carreras se organizan a partir de las areas que
-en palabras de Miguel Font- "son las unidades operativas" . El area de Formaci6n General no se yuxtapone con ning-6.n profesorado sino que los atraviesa a
todos. Alli se aglutinan los espacios curriculares pedag6gicos no disdplinares.
"Estar 35 horas en el IFDC nos ha dado una identidad muy particular y ha generado mucha pertenencia

LA
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EI Centro de Investigaciones
"Cuando se abri6 el IFDC, 1a urgenda y 1a necesidad
de armar las carreras fueron relegando la funci6n de

6

investigaci6n", advierte Mariana Sanchez. "La investigaci6n siempre queda como 1a tercera, como 1a hija
menor", observa Jorge Rodriguez, profesor de
Psicologia.
A medida que la ac.tividad institucional fue estabilizandose, comenzaron a aparecer producciones investigativas aisladas; "pero se notaba cierta dispersi6n ", recuerda Rodriguez y destaca que no habia una clara
politica institucional de investigaci6n. Para encauzar
esta disciplina se les ocurri6 armar un espacio al que
llamaron "Centro de Investigaciones Educati'.1~s y
Sociales" (CrES). HEl Centro se fue gestando a partir de
una cadena de mails y decimos que es un centro descentrado; no hay instandas jerarquicas, no hay un director 0 coordinador. Nos juntamos a trabajar".
En 2005, el CrES organiz6 su Primera Jornada de
Investigaci6n con el objetivo de socializar las experiencias y recorridos investigativos. De alii surgi6 una publicaci6n, Intersecciones: '<Es una mezcla de trabajos
pero fue la primera posibilidad de darle cuetpo a 10
que se estaba hacienda" , resume Rodriguez. La jorna-

da se repiti6 en el2006, con mesas simultaneas, la figura
de comentaristas y 1a inclusi6n de estudiantes como expositores.
Varios equipos han incorporado alumnos, y muchos
de elios reciben becas de inicio para sus investigaciones:
('No se les da dinero en efectivo, sino cincuenta pesos
pot mes en material bibliografico 0 viaticos ", aclara
Sanchez.
Los integrantes del CIES quieten crear un foro regional de investigaciones y una revista. "Tiene que ver
con dar visibilidad a1 trabajo, generar contactos ") dice
el profesor de Psicologia. Para ello diseiiaron una pagina
en internet: http ://W\VW.cies.ifdcvm.edu.arlindex.html.
Los futuros profesores

Una caracteristica de las carreras del IFDC de Villa
Mercedes es 1a importancia otorgada a los trayectos de
pr:kticas y el fuerte vinculo con e.l sistema educativo.
Desde primero a cuarto aDo los alumnos concurren a escuelas, realizan observaciones, diagn6sticos institucio-

7

nales. elaboran proyectos y, finalmente, dictan dases.
Por otra parte, este afio se ha implementado un proyecto piloto de acompaiiamiento pedag6gico a docentes noveles, propuesto por el Ministerio de Educaci6n
y en convenio con el Ministerio de Educaci6n de
Francia. Las profesoras que trabajan en este proyecto
son: Raquel Gimenez, Susana Salinas, Marisol Iturralde
y Gladis Morales.
Los profesores novatos que aceptaron voluntariamente ser parte de esta propuesta son alrededor de
diez y asisten a reuniones, talleres y seminarios: HTodos
estos elementos conforman un mix tendiente al desarrollo profesional y a la inserci6n menos traumatica de
un docente en su primer puesto de trabajo", explica
Iturralde.
"Los directivos de las escuelas valoran muchisimo a
los do centes noveles -completa-, porque llegan con

ano de la carrera de Letras. Fany, su companera de 23
ailos, agrega: "A mi me gustaria dar dases, ten go pasi6n
por ir a una escuela y demostrar todo 10 que aprendi.
Ademas, quiero hacer la licenciatura".
Gracias a un convenio con la Universidad de Rio
Cuarto, los egresados del IFDC in teresados en realizar
la licenciatura en Letras pueden cumplimentarla cur sando un ano y medio mas. "Yo me voy a dedicar a leer
y a dar dases, y luchar. ... Noto que en las escuelas, como en todas las instituciones argentinas, esta todo dado vuelta» , afirma Sergio a punto de egresar como profesor en Letras.
Estos j6venes son integrantes de una cornisi6n PreCentro de Estudiantes. Cuenta Andrea, que ademas es
~'epresentante del daustro alumnos en el consejo asesor:
"Estamos en un intermedio, de la nada a algo, empezando a movilizar un poco de ideas". "Tratamos de que
los estudiantes se interesen, pero tenemos que tirar de un carro demasiado pesado", dice Marisa. "Es un
problema de los institutos ", agrega
Fany. "Yo creo que es un problema
del pais. Es muy poca la gente que se
solidariza", sentencia Sergio , y continua: (C Hace anos que la organizaci6n
esta en germen, pero nunca se p~do
consolidar un grupo que tome decisiones" .
Los estudiantes quieren que el
Centro de Estudiantes no sirva solo
para solucionar problemas puntuales
sino para generar propuestas.
Imaginan que seria interesante armar
una revista: "La gente de Teatro, de
Artes Visuales, presenta sus creaciones; pero los de Letras, no", advierte
Marisa. El ano entrante, gracias a las
gestiones del Pre-Centro, se va a dictar un curso sobre la enseiianza de Gramatica en la escuela media.
Luego de poner en la balanza los logros, las dificultades y las tareas pendientes, Sergio elige despedirse
con optimismo: "Mirando los cuatro aiios antedores, hemos conseguido cosas, pero hay que seguir".

energia y con afan de cambiar las cosas. Sin embargo,
desde el punto de vista de la gesti6n, no se los cuida,
porque no hay nada que intencionalmente este propuesto para acogerlos y facilitarles la integraci6n a una
instituci6n educativa que es cada vez mas compleja" .
En efecto, los estudiantes del IFDC egresan con gran
entusiasmo: "Estoy con muchas ganas de ejercer la docencia, me encanta, y mi expectativa es conseguir trabajo y dar clase_s, que es para 10 que me estoy preparando") comenta Marisa, que esta cursando el ultimo
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Ana Abramowski
a a bra mowski@me.gov.ar
Fotos: Roberto Azcarate
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EI pupitre
Por Leandro Stagno

*

De acuerdo con el aspecto del salon de clase

y el estado del escritorio del maestro, es posible juzgar acerca del valor de la eduCQcion
que se imparte (.. .). No serio excesivo insistir
en la ejicacia de este lenguaje de los objetos
exteriores y la importancia que tendrian para las nuevas generaciones esos hdbitos de
limpieza, ese gusto por el orden que se desea
inspirar con el cuidado puesto en 10 instalaLion material de las escuelas .

Buisson, Ferdinand (dir.), Didionnaire de pedagogie, Paris, Librairie Hachette et (ie, 1887,
pag.1944. 1

Si hay un objeto que nuestra memoria
nos trae cuando pensamos en escuelas ese
es -segura mente- el pupitre . lPor que la escolaridad necesito que hubiera pupitres?,
lque clase de objeto es, que produce?, lpor
que hay distintos tipos de pupitre?, les solo una cuestion de modernizacion de los
materiales? EI pupitre, banco, escritorio es
uno de esos aspectos materiales que nos
da pistas acerca de como la escuela se ha
ido consolidando con praducciones y tecnologias de distintas epocas, y que ha 10grado instalarse y perdurar.
Hacer masiva la escuela implico regular
en detalle 10 cotidiano; entre ella, el uso de
los espacios, para alcanzar un ideal de orden
y disciplina. Como dice el epigrafe, Buisson
senalaba la "instalacion material de la escuela" como uno de los indieios para examinar el orden y el va!or de la educacion
impartida. EI escritorio del maestro era uno
de los pilares de la calidad de la ensenanza .
Sin embargo, el Diccionario dedieaba gran
parte de 105 argumentos sobre la mejora
educativa a otro componente: el escritorio
de los alumnos. 2
Los primeros pupitres fueron, por 10 ge neral, bancos moviles de dos 0 mas plazas,
similares a los utilizados en las iglesias. No
solo era parecido su formato, sino la finalidad de su uso: lograr una adecuada disposicion de los cuerpos en el espacio y posi bilitar -asi- el desarrollo de un ritual y el
logro de una transmision. De hecho, pupitre proviene del latin pulpitum, es decir:
pulpito, lugar utilizado en las iglesias para
leer las Sagradas Escrituras y lIevar a cabo
la predica.
EI pupitre escolarfue puesto en el centro
de discusiones y reflexiones de admin istra dores, acad e m icos y d i rectores de es-

cuela. Habia un acuerdo en considerarlo un
objeto que podia hacer peligrar el orden y
la higiene de 105 alumnos. Un pupitre confeccionado err6neamente no prevenia las
posturas consideradas "nocivas", desencadenantes de patologias como lordosis, miopia 0 escoliosis. Tampoco garantizaba una
posicion correcta de los ninos, requerida
para lIevar a cabo un control de los movimientos y, a traves de ellos. que la tarea se
estaba realizando.
.
Hubo discusiones acerca de las caracteristicas que debra tener: dimensiones, cantidad de lugares, movilidad, uniformidad,
materiales usados para su fabricaci6n, entre otros aspectos.lCuales debian ser sus dimensiones?, lserian fijos 0 m6viles?, luno
para ninas y otro para ninos?, lindividual 0
de varias plazas?, {graduables de acuerdo
con las distintas edades? Esas diferentes
opeiones dan cuenta de la preocupacion
que ligaba la situacion de ensenanza a disponer los cuerpos de determinado modo,
y que pudieran ser vistos.
Los metodos de ensenanza de la lectura y
la escritura se sumaron a las preocupaciones
por el formato del pupitre. Se esperaba que
sus dimensiones fuesen adecuadas ala talIa de los ninos, para que ellos pudiesen escribir sin levantar los hombros ni bajar la
cabeza y la espalda. La distancia entre el ojo
y la mesa, el angulo optico de la mirada, la
caida de la mano y la ubicacion del libra a el
cuaderno eran otras de las cuestiones a considerar. Ademas, debian impedir el desliza-

miento de los libros, al tiempo de brindar
cierto confort para leer y escribir.
Se decia que los de tipo m6vil beneficiarfan la libertad de movimiento, aunque podian dar lugar a desplazamientos y comunicaciones "no deseados", que quedarian
fuera de la mirada del maestro. Algo parecido se sostenia cuando se comparaba el
banco individual y el de varias plazas; planteando que el primero facilitaba la vigilancia, aislaba al alumno del resto de sus companeros y permitia al maestro pasar por los
pasillos fijados entre cada emplazamiento.
Si se utilizaba fundici6n de hierro para su
construccion, se obtenia como producto un
mueble liviano, facil de trasladar, aunque
se ponia en duda su resistencia frente a
choques violentos y el paso de los arios. La
inclusion del tintero y de las pizarras en la
mesa tambien fue objeto de analisis de las
producciones higienistas, en tanto posible
foco de infeccion debido a la costumbre de
borrar can saliva 0 lIevar la pluma a la boca antes de escribir.
La maxima retomada por Ferdinand
Buisson, lie I banco debe adaptarse al nino y
no el nino al banco", exigia tener pupitres de
diferentes tamanos. Esto era optimo desde el punto de vista fisiologico promulgado
por los diseursos higienistas, aunque excesivamente caro desde el punto de vista de
105 recursos econ6micos de los estados. Una
de las soluciones adoptadas fue procurar
la estandarizaci6n de las dimensiones, a
traves de considerar las tallas promedio,
pronto nominadas como normales.
Asi, el pupitre forma parte de la "normalizacion" que intento sujetar todo a un supuesto parametro comun. EI "Ienguaje de los
objetos exteriores" tend io a i ndivid ualiza r y
a corregir los desarrollos fisicos y los habitos de limpieza que no se ajustaban al patron normal, asi como los comportamientos
dentro del aula que no evidenciaban "el
gusto por el orden que se desea[bal inspirar con el cuidado puesto en la instalacion
material de las escuelas".
* Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educ<:Ici6n,
Universidad Nacional de La Plata .
Agradezco ala Profesora Marcela Ginestet por
la traducci6n del frances y a los encargados de
la Sala Americana de la Biblioteca Nacional de
Maestros por permitir el acceso a esta fuente, de
gran importancia para los estudios historicos de
la educaci6n.
2 Buisson. Ferdinand (dir.), "Mobilier scolaire",

1

Diciionnaire de pedagogie et d 'instruction pri·
maire, 10 parte, t.1I, Paris. Librairie Hachette et Cie,
1887, pag. 194°-1948.
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G ··· Que hay que saber hoy sobre Tecnologia

Lo nuevo debe dialogar con 10 viejo

c

reo que hay dos formas de responder a 121 pregunta. Y
ambas son legitimas, en el contexto de la educaci6n

mo 'u na marcha lineal y ascendente donde cada nueva

primaria y secunda ria, que es B las que voy a referirme.

tecnologia, dejando atras a las otras (y sobre todo a los
. otros) vin~\JI:?das

mo tiempo, marcos didactico-pedag6gicos apropiad9s para:

a elias, fuera construyendo Hel progreso".
liat~raJtz~; la idea .de que habria tecnologias que
superan y trJurffan sobre otras, cuando esto quizas solo

facilitar su abordaje. Esta alternativa es valida; y~, q~~_ si'empre

sea aplicablea Ids coletthios sociales que compiten pro-

Una de elias podrfa cons.tsUr en proponer un inventario de ,las

mjs- ~

tecnologias mas recientes y significativas, sugiri,endo 211

~~

'1f.

'..

'.,.y:.

,'.-

habra tecnologias a las que 121 educaci6n ql::'~rra'-' ~a:c~ rles un
>

Oesde estas miradas, suele concebirse a la Tecnologia co-

lugar.. : aunqu,e no siempre

s~pa, cla.ra;~~'riti:< p~r~~. ~~e~

Otra forma de responder la pregunta; gueno ' s:u~tituye a ,
"

.".

121 anterior pero ayuda a darle sentid?, consis..te enhatar

de reflexionar no sola mente so~re las partic ~ra:rid'ades de
cada tecnologia sino sohre 10 que·ellas

tie re~': ~n-- comun.

En este caso, 121 tarea a emprender es verdaderamente novedosa y necesaria. Sobre todo en un contexto como el actual, dominado por las referendas cotidianas a las nuevas
tecnologias.

, Asi se

las cuestiones "propiamente tecnicas ", si se me permite la

Toda tecnologia, por el simple hecho de haber sido imagi-

expresion, para evitar seguir fragmentando y dispersando

nada por sujetos, habitantes de un estado tecnologico an-

a la Tecnologia a traves del cu rriculo. Trat ando, a su vez, de

terior al que finalmente habra de alumbrarla, Ilevara inevi-

comprender las relaciones existentes entre los diversos pro-

tablemente la memoria de 10 que en el mismo acto sera

cesos y tecnologias en tanto sistemas orientados al exito

superado. Asi las significaciones tecnico-culturales de 10

pero valorizando sus relaciones con el entorno sociocultural.

nuevo no podran desprenderse del todo de las significa-

Esta tarea es, sin duda, responsabilidad del con junto de las

ciones que Ie precedieron.

areas esc;olares, aunque probablemente la Educaci6n tec-

En los flamantes motores de los automoviles, para ofrecer

nol6gica -solo si logra limitar su obsesion por proyectar y

un ejemplo conocido, sobreviven tambien los pistones y

fabricar cosas- sea la mas apropiada para entramar las

las valvulas de las bombas hidraulicas griegas. Y los ador-

cuestiones teeno\ogicas especificas con los intercambios mi-

nos y sfmbolos que incorporan los transportistas a sus ve-

crosociales. Y digo esto porque el mismo gesto que repartio

hiculos, adem as del agua y del gasoil , no les eran ajenos a

a los saberes escolares en teoricos y en practicos~ en cientifi-

los viejos carreras. Yes que las tecnologias en gestacion

cos y en humanistas, no pudo luego situar a la Tecnologia si-

siempre fueron imaginadas y construidas a partir de las

no en medio de campos en disputa .

que serim desplazadas, como ocurrio con el conj unto de

Asi, la estructura disciplinar resultante y su prolongacion en

las tecnologias manuales cuando crearon la base tecnolo-

los coledivos docentes especializados, term ino bloqueando

gica de la Revolucion Industrial.

la pos ibilidad de incorporacion de nuevas sintesis sobre la

Hubiera side imposible fabricar las primeras maquinas a

Tecnologia, como las actualmente producidas por areas aca -

vapor mediante tecnologias accionadas por maquinas a

demicas creadas con posterioridad a ese reparto.

vapor. 0 transportar en camiones los materiales para le-

Es el caso, por ejemplo, de los aportes que podrian brindar la

vant ar las primeras fabricas que habrian de construirlos. 0,

Antropologia de las tecnicas, la Sociologia de la Tecnologia , la

para abundar, desarrollar nuevos programas informaticos

Economia del Cambio Teenologico y la Filosoffa de la

sin apoyarse en los vigentes, 0 tratar de crear los teclados

Tecnologia . Campos a los que, en terminos amplios, algunos

para computadoras sin haber espejada en ellos al viejo pa-

especialistas tienden a denominar "Estudios sociales de la

tron que alguien imagin~ para las viejas maquinas de es-

Tecnologia" cuando se los aborda en conjunto.

cribir.

Referenciar estos nuevos aportes dentro del curriculum

Estos dialogos entre unas tecnologias y otras,ya sean pre-

puede colaborar a que la educacion abandone la idea de

sentes

que existen tecnologfas uftimas y primeras, ya que, en rigor,

de trayectorias donde resulta imposible aislar que les co-

0

rematas, dan lugar a la construcci6n de redes y

las tecnologias existen basicamente como mediaciones en-

rresponde a los sujetos en juego y que a los artefactos.

tre los sujetos, entre el.los y su entorno iY entre elias mis -

Que al presente y que 31 pasado. Se nos ofrece asi una

mas!, constituyendo asi los lIamados sistemas tecnol6gicos .

Tecnologia diferente que la educacion mereceria, con mas

Por esa razon , las tecnologias no se escalonan a traves de

articulaciones y continuidades que las que pa recieran ex-

un angosto desfiladero donde para que una surja, es nece-

presar las subitas apa riciones de novedades en los diarios

sario que la anterior desaparezca. En principio porque las

de cada dia. Una Tecnologia no solo construida con hierro,

tecnologias, y no los aparatos a los que configuran, -siem-

plastico, silicio y funcionamientos . Sino, y sobre todo, con

pre se constituyen como redes donde cada una se apoya

tiempo, con memoria y con significados.

en las otras y todas, a su vez, en las que les precedieron.
Muy poco de las "nuevas tecnologfas" seguiria en pie si
tecnologias que parecen habitar en los arrabales de esos

Abel Rodriguez de Fraga
Especialista en Didcictica de la Educaci6n Tecnol6gica .

"sistemas tecnologicos" colapsaran de golpe como son,
por ejemplo, las que conforman la mineria, la industria
quimica, los transportes, la mecanica en todas sus formas,
el aprovechamiento de ene rgia, la agricultura, la distribucion de agua, etcetera. En esta dinamica ocurren fenomenos interesantes que la educacion no deberfa seguir ignorando aunque sea imposible resumirlos aqui.
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DOCENTES

EI maestro que
quiere forestar la Puna
n La Quiaca, Jose Vedia es
un vedno mas de 1a dudad
fronteriza que limita con
Bolivia. Pero todo cambia luego de
recorrer cuarenta y cinco kil6metros bacia Cangrejillos, localidad
ubicada en plena Puna jujefia. Allf
se convierte en «el maestro Jose",
referente ineludible para habitantes, docentes y alumnos del pequeno poblado.
De mirada profunda, con la cara
curtida par la mezcla de viento, sol y frio caracterfstica de la region, Jose relata su experiencia. La calma no
es solo una manera de hablar, es un estilo de vida. En
1982 lleg6 a la Escuela albergue N° 80, de nivel primario, Vicente L6pez y Planes, de este pueblo de trescientos habitantes, ubicado a 3.500 metros sobre el ni-

vel del mar. Enseguida comenzo con un proyecto de
huerta escolar que, con el tiempo, transform6 la econornia familiar de muchos hogares de la zona. Y, desde hace mas de diez anos, se encuentra embarcado en
otro sueno: forestar la Puna.
Las huertas
Reden recibido de Agr6nomo General, Jose sali6 a
buscar empleo. Ya habfa abandonado su ciudad natal
Palpala -a ocho kil6rnetros de San Salvador de Jujuy- para mudarse a La Quiaca. Race 24 anos, y recien casado con un~ docente, su idea era ingresar en alguna cooperativa de trabajo 0 ingenio, pero la casualidad hizo
que ese ano en 1a provincia se decidiera que algunas
escuelas tuvieran la materia Tecnicas Agropecuarias.
Entonces se presento y Ie asignaron un cargo en la misrna escuela donde trabajaba su esposa: la rural N° 80.
De manera que los treinta kil6metros por la Ruta 68,
mas los quince por camino de ripio, pasaron a formar
parte del itinerario diario de la pareja.
"Cuando me inicie, hice un estudio del lugar, el clirna, el terreno y, a partir de ahi, pudimos trabajar con
los alumnos asuntos relacionados con la huerta. En esos
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Vida cotidiana
La Escuela 80 es el linico establecimiento educativo de
Ia zona. La mayoria de sus alumnos proviene de familias
de entre ocho y diez miembras, varias con madre 0 padre
ausente. AlgW10s viven en el pueblo y otras llegan desde
parajes de hasta 15 km de distancia. La actividad principal de los pobladores es Ia gal1aderia 0 Ia agricultura, y muchos de elios reciben el Plan Jefas y J efes de Hogar.
Un dia en Ia escuela albergue comienza a las siete
de la manana para los 15 chicos que duermen alli. Los
otros 71 aiumnos llegan a las 8.30, hora del desayuno.
A Ia manana dan clase los cinco docentes de grado y
por Ia tarde, los maestros especiales. Aunque sus clases no empiezan hasta despues del almuerzo, Jose llega con su muier -Felisa, maestra de quinto y septima
grado- todos los dias en el horario del desayuno y
comienza a trabajar en la huerta 0 en el invernadero .
Ademas, como tiene guardias rotativas con sus companeros, cada ocho dias Ie toea dormir en Ia escuela.
Leonardo Vilte fne alumna de J ase, tiene 34 anas y recanoce que aun hoy Ie "duran)) sus ensenanzas.
"Cuanda tennine Ia escuela secundaria me fui a Buenos
Aires. Pera alIi, para conseguir verduras hay que

anos, las familias no sembraban ni utilizaban hortalizas
para su dieta. La gente se dedicaba a la cria de ovejas,
de llamas, y a comereializar Ia poea mercaderfa que
conseguia") recuerda Jose.
La situaci6n era similar a Ia de cualquier pueblo puneno, con terrenos desparejos y suelos pobres, pero en
el caso de Cangrejillos tentan (y denen) una ventaja inconmensurable: el agua que proviene de una vertiente
de la ciroa de Ia montana, que recorre tres acequias.
Junto con sus alumnos sembraron en los terrenos .de
Ia escuela. Comenzaron can habas y arvejas. Hoy coseehan todo tipo de hortalizas, con las cuales proveen
al comedor eseolar, y tambien a las Eamilias que 10 necesitan. Tambien construyeron un invernadero -que
mantiene una temperatura de alrededor de 30°C- que
permite cultivar ciertos vegetales caracteristicos de elimas mas humedos y menos frios (en invierno las temperaturas liegan a los 15° bajo cero), como tomates, ceboliines y aeelga, entre otros. Lo hecho y aprendido en
Ia escuela fue llevado par chicas y chicos a sus casas.
Basta con echar un vistazo al pueblo para darse cuenta de los resultados que obtuvieron: Ia mayoria tiene
huertas y varios, tambien, invernaderos.
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comprarlas. En cambio aqui yo tengo mi tierra, cultivo
y no necesito plata para alimentarme. Y, por suerte, hoy
en dia vivo de la cosecha de las hortalizas. El maestro
Jose nos ensefi6 a no depender tanto de otros".
Por su parte, Catriel, diez allos, cursa cuarto grado y
se encarga de cuidar los cultivos de su casa hasta que su
papa vuelve del ingenio en dond e trabaja: HLo que
aprendo en la escuela despues 10 hago en mi huerta. Y
me gusta porque sacamos las habas para las gallinas, el
ajo para las milanesas, las papas, el choclo, la remolacha ... ", y sigue con su enumeraci6n mientras con la
pala y el rastrillo prepara surcos para la siembra.
"Es importante la repercusi6n que hubo en la comunidad a partir de 10 que los chicos experimentaron -dice
Jose con una sonrisa timida-. Este es un proyecto solidario, porque se da a partir de 10 que precis a la comunidad,
yen aque! momento se necesitaban con urgencia hortalizas".

Forestar la puna
HAhora nosotros tenemos otto suefio -asegura Jose-,
a largo plazo, porque no es que esto se anna hoy y se
termina mafiana " . Tal vez por eso llame "nuevo" al
proyecto surgido en 1995 . Su plan, que ya tiene gran
apoyo d e la comunida"d , es ambicioso: forestar
Cangrejillos.
El pueblo tiene una unica calle en la que se encuentran la escuela, la comisi6n municipal, ellocal que posee el unico telefono de la localidad, los negocios y algunas casas, ademas de la mayoria de los arboles. En
las dos montafias que cnmarcan Cangrejillos se ven varios arboles mas que modifican la imagen clasica del
paisaje punello. Hay olmos, churquis, pinos y tamariscos, son alrededor de 700 y fueron plantados en la ultima decada. Ademas hay 1.500 arboles en los invernaderos, gracias al trabajo realizado por los alumnos y
los padres.
"No se tJata de plantar por plantar. Aca en el monte
hay muehas erosiones e6licas. Entonees, entre otras cosas, los arboles nos permiten hacer una cortina de viento que protege nuestros cultivos. Tambien nos sirven de
sombra no solo para nosotros, sino tambien para nuestros anin1ales ", explica Jose, yagrega: HTodos sabemos
que 10 que se planta 0 siembra es un ser vivo. Los chicos aprenden a euidarlo, a respetarlo y a quererlo, y eso
quizas con el tiempo los forme como personas consideradas por los demas y por el medio ambiente " .
Un padre comenta 10 bien que Ie sentaria un arbol
para tener una sombra que 10 ponga a resguardo de la

DOCFNTf.",(;
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fuerza con la que golpea el sol. El comisionado nos
cuenta sobre el trabajo de concientizacion que se viene haciendo a partir de las iniciativas de Jose: afiches
esparcidos por todas las paredes de la escuela hablan de
otros beneficios de los arboles tales como purificar el
aire, en un lugar donde la altitud lleva a que no abunde el oxfgeno. La directora relata su sorpresa ante los
resultados que tuvo en la comunidad el trabajo del maestro
de Tecnicas Agropecuarias.
«Mas que nada, 10 que siempre ensene es el respeto
mutuo entre los do centes y nuestra gente. Por 10 que
ellos me transmiten, pienso que vamos a seguir adelante y bien", resume Jose.

Una madre se Ie acerca, compafieros suyos 10 consultan,
y todos 10 llaman de la misma manera: "Maestro Jose" . Su
ex allUnno Leonardo Vllte sintetiza el sentimiento de la comunidad: "La gente 10 respeta, es un referente. El hecho
de que sea profesional, aqui se valora mucho".
Pero Jose no se detiene y cuenta sus planes para el
futuro: "Hay que preparar a la gente para que aproveche este lugar. Nosotros tenemos un suefio: que con
el tiempo todo Cangrejillos este ileno de arboles y, quizas, poder transformarlo en un lugar turlstico . Tal vez
110sotros no veamos estas cosas, pero sf dejaremos algo para que 10 disfruten nuestros hijos y nietos. Es 10
que siempre repito, y la gente de a poco esta entendiendo".
Antes de irse de la escuela, en los ojos negros de Jose
se adivina ese Cangrejillos forestado con el que suena.
Una mirada tal vez parecida a la de aquel joven de 24
anos que imaginaba a sus alumnos cultivando hortalizas en huertas familiares.
En La Quiaca recuperara un anonimato que perdera
cuando regrese la manana siguiente a Cangrejillos y
vuelva a ser el «maestro Jose)).

Hacia el futuro
En los pueblos andinos, la madre tierra 0 Pachamama
ocupa un lugar central. Como tributo, una vez por ano
se cdebra su culto, tanto en la escuela como en el pueblo, aunque todos los dias se repite la ceremonia de Ia
ofrend a ala Fuente de los frutos que cosechan, con ritos tales como darle comida, bebidas u hojas de coca a
la tierra. Jose destaca ese vinculo insoslayable: "Las
instituciones escolares tenemos que fortalecer el respeto por la Pachamama, no solo pot 10 que nos brinda sino tambien por como nos identifica a quienes somas de estos lugares)' .

Ivan Schuliaquer
isch u liaquer@me.gov.ar
Fotos: I. S. Y Karen Klein
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OBRAS MAESTRAS

Sebastian Bianchi

Esta, con imaginarias cuerdas, 10 sujeto hasta el mediodia.
Es cosa sabida en Ia naturaleza que al tomar el sol
mayor altura,
mayor es la temperatura que proyecta con su luz.
Los animales, enterados de la situaci6n,
aguardaban en sus madrigueras.
Las plantas poblaban los talios para buscar proteccion.
Y las piedras indefensas,
(a quien esperaban en medio del calor?
El futbolista dejo que la tarde se extinguiera
y salio con la pelota hacia el campo enemigo.
Pasaban a su lado arboles de pasto a gran velocidad.
Lo que produda fricci6n con el viento,
sacaba viento a los costados.
EI cesped, as!, ondulo suavemente.
Una torcaza silb6 compaiiera:
EI cielo se cubrio de blanco.
Un sol parecido a una torta
y un nino que parece que se 10 come.
Es dios,
esta contento e inventa u na nube.
El viento mostro en barapos lugares del delo.
En su lastimadura titilaron plateadas las estrellas.
La luna, trepada al alambrado,
no sabia como hacer para bajar.
Para manifestarse el sentimiento requiere de sus partes.
Entraron en uso,
fueron abandonadas a la espontaneidad
que la vida se cuida de guardar en sus criaturas.

La novia del futbolista

Cuando Ia muchacha vampiro
vio que el sol asomaba entre las nubes,
una infinita tristeza aneg6 su corazon
y de sus oj os cayo una lagrima.
El futbolista yada con el cuerpo desnudo en su regazo;
10 acaricio languida, calladamente
y dej6 guardado un beso en ellabio superior.
El joven desperto con la condenda aun velada por el
sueno.
Hizo esfuerzos desesperados por Ievantarse,
pero de momento pareda dominar la modorra.
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EI agronomo Balvorin

El agr6nomo dormido entr6 allaboratorio arrastrado
por el girasol. Sobre la mesa de disecci6n el nuevo injerto empezaba a florecer y las plantas festejaron dando confusos alaridos.
Cuidaron ·del injerto con las raciones de agua y luz
que necesitaba. Los dias se sucedieroo con pareja indiferencia y a] cabo de tres semanas un fruto hizo su
aparici6n. E1 agr6nomo 10 arranc6 del tallo: era un citrico azul, que cuando se 10 apretaba, salia pepsi. Sirvi6
en un vaso y convid6 a las nifias y a los girasoles .
Pronto en los campos aledafios se difundi6 el experimento. Era habitual descubrir en los arboles campesinos trepados, que a la somb ra de sus ramas , no sablan c6mo hacer para bajar.

Hace muchos, muchos aDOS, vivi6 en el pueblo de
Mar del Plata un ingeniero agr6nomo llamado
Balvorfn. Ocupaba una cabana de piedras a doce kil6metros de la capital, junto a sus dos hijas, Yani y
Capdevila. Su esposa habfa muerto durante la ultima
epidemia de fiebre amarilla y Balvorfn debi6 refugiarse en ellaboratorio para olvidar.
Yani era una graciosa nina de ocho anos. Capdevila,
la mayor, se acercaba a los quince y ya en ella se desarrollaban las marcas que el hombre suele atribuir a la
belleza.
Producto de un tormento similar el pespir acorrala a
su presa, hace la dicha de est a y asegura a 1a especie
su vigen cia en la total redondez del planeta.
Pero en el destino del hombre feliz la piedra de la
desgracia se alzaba monolltica frente a el. Si no podIa
esquivarla, al menos con los escombros construida
una vida nueva. Se recluy6 en su laboratorio y ha1l6
en el trabajo una pasi6n semejante a la del amor.
Los girasoles miraron al sol como cada manana. El
mas viejo despert6 a los otros, pero al ver que
Balvodn no estaba, subi6 corriendo a su habitaci6n .

.I
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La tregua marciana

Ojala que un dia los animalitos dejen de morir
y termine su piel para servir de alfombra de los bur-

gueses,
Salgo a 1a calle tapizada de un fulgor imposible,
Los marcianos han tornado el palacio municipal.
.Parte de la gente observa en sus terrazas;
el resto sera sustento de los pordioseros,
Han descendido hacia los despojos del hombre 0 la
mUJer.
Haee rato que se alimentan de la nausea caida en el
PISO,

Que infantil emocion la del marcianito que, subido.a
un trompo,
pide, que 10 hagan girar.
Rauda, 1a gente, y predispuesta con el invasor
ensaya todo tipo de ademan con morisqueta.
Es generalla algarabia que el grupo contagia a otros:
la rana, el gusano y el bombero Juan Manuel.
El temor produjo un estrago dclico en la historia.
Veremos repetirse el abandono de las fortalezas
del que los imperios debieron replegarse y huir.
A su paso la publicidad sembro los ftutos de su embrujo.
EI hambre'y el resentimiento fueron los carteles
de las tolderias para avanzar.
De lejos supimos par el polvo que dejaban
que era abultado su numero.
Nuestras chicas buscaron refugio en cada huceo
donde el cuerpo cabia sin ehistar.
El del hombre se adaptaba can el miedo,
pero (era este el argumento que usariamos en el porvenir?
Se suben las huestes a caballito de los otros,
nosotros nos dispersamos en los £lancos de estrategia.
En el campo de batalla una espina de los fanaticos
lanza bengalas por el cielo multicolor.

Fuimos al casamiento de 1a princesa y el mar.
Estaban mis padres y las olas, entera la familia de las
olas. AI atardecer son6 la musica con triste murmullo, El sol dejo de alumbrar. Y la pequena luna apareci6 desganada, tenia las marcas fcas de 1a noche
anterior, Las montaiias altas y el ruisenor dijeron cada uno su parte en el paisaje, Pero el ruisefior se
qued6 hostil: lioro, maldijo y se durmio en los brazos
de Natalia Prado, la condesa,
>'r

La cinta de almacen de Ester era blanca, volcada toda ella hacia su interior, Por fuera lucIan los senos un
vigor sobre el cualla muchachada aceleraba su camioncito bord6 hasta la esquina. Aill vivia el extranjero, £laco, alto, canoso, con pelo largo. Tenia un tatuaje en 1a espalda de la guerra de Vietnam: una
mujer fumaba una pipa, el humo se elevaba blanco y
al rato desaparecfa, confundiendo su actual apariencia, c0111a que el aire habia tenido siempre, Se sabe,
el hombre cuando nace Ie firma ala muerte un cheque al portador,
De modo tal que los dos camiones con letras les alcanzaran para una noche entera de conversaci6n, se
habian hecho vestir mantas gruesas anti-bala, mantas
anti-cai1on y mantas anti-tele y gobierno, Una gran
gorda de piel y un simulacro de objeto, pardo, gris,
£laco, triste, negro. La laucha, la fantasia de la playa y
la encapsulada, junto a los ninos capsula, ocuparon
la parte trasera del baldlo que qued6 tirado despues
de la oraci6n,

Sebastian Bianchi es profesor de Lengua y Literatura en
escuelas de Nivel Medio en Mor6n y Castelar, Provincia de
Buenos Aires, Sus libros publicados son: Atletico para discernir
funciones (1999) y EI resorte de novia y otros cuentos (2002).
Otros textos suyos se encuentran disponibles en
www.revista-atmosfera .com .
Para contactarlo: bianchiseb@yahoo.com .
lIustraciones: Alberto Pez
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EI Manso, Rio Negro. En la cordillera del sur de la provincia , esta la
Escuela Hogar N° 213. Rodeada de montanas, se encuentra a media
hora en colectivo del pueblo EI Manso, de 600 habitantes, y a casi
dos horas de la ciudad grande mas cercana , San Carlos de Bariloche.
Los alumnos entran los lunes a la manana y vuelven a sus casas los
viernes a la tarde. Los inviernos son helados, 10 cual hace que esta
escuela rural de nivel primario funcione de septiembre a mayo.
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Carlos Ivan Garcia Suarez, investigadar de Genera y Educaci6n

" ay que tener cuidado con
la idea del 'somos distintos'"
Carlos Ivan Garda Suarez naci6 en Colombia . Es perio-Los estudios de genero no estan
rouy difundidos en el ambito escolar.
dista, licenciado en Filologfa e Idiomas, especialista en
Ademas, rouchas veces se asocia el
Comunicaci6n y Educaci6n, y actualmente es candidagenero directaroente con el femito a Doctor en (iencias Sociales, Ninez y Juventud . Sus
nisroo. ~De que se ocupan los estudios de genero?
investigaciones en sociolinguistica y su interes por ver
-Hay muchos estereotipos y des c6mo las personas utilizaban ellenguaje en diferentes
conocimiento sobre el feminismo.
contextos, 10 condujeron a interiorizarse en las persComo ha movilizado varias de las
pectivas de genero. Desde alii fue que se acerc6 al ampd.cticas reivindicativas en el campo del genero -en muchos paises ha
bito de la educaci6n, para analizar 10 que ha Ilamado
creado aparatos politicos, como ofidispasitivas pedag6gicos -de genera. Es cofu ndador y
cinas de la mujer u oficinas de los
m iem bro, desde 1996, del "(olectivo Hom bres y
derechos-, hay ciena mirada social
que piensa que cuando uno analiza
Masculinidades". Afirma que no hemos alcanzado el
genero esta estudiando que pasa can
ideal coeducativo sino que hemos vivido, de manera
las mujeres y cwiles son sus quejas.
genera I, la educaci6n m ixta.
Esa es una mirada precaria; noso tros nos movemos en 10 que llamamas una perspectiva relacional del
genera, eso significa entender que el
da podria decir que hay desigualdades por genero en la
genera es una forma del ordenamiento social, es una
escuela. Alguien dini: pero eso ya se sabia, (para que informa de las relaciones de poder, que pone en una revestigar, cmil es el aporte? Pero 10 que importo fue milacion sistemica tanto las feminidades como las mascurar el detalle, es decir, sacar del marco de naturalizalinidades. Un aspecto importante de la perspectiva recion , y por tanto de invisibilidad, una gran cantidad de
lacional del genero es trabajar las relaciones entre
minucias, de elementos muy sutiles en las relaciones de
hombres y mujeres, pero tambien las relaciones entre
interacci6n en la escuela, tanto entre do centes y estu mujeres y entre hombres. Entender que hay desigualdiantes , como entre docentes y entre estudiantes. Para
clades intergenero y tambien intragenero.
-c: En que consiste Ia investigaci6n que ha llevado a ca- ella estudiamos 10 que llamamos disposiliuos pedagogi-

cos de genera.

bo sobre genero y educaci6n?
-La investigaci6n sobre genera y educacion, la hicimos a partir del Proyecto Arco Iris en la Universidad
Central de Bogota, y esta radicada en el Instituto de
Estudios Sociales Contemponineos (IESCO) que publica una revista amy prestigiosa Hamada Nomades. Si
quisiera presentar una conclusion muy pequena y bur-

-~Me cuenta algunos de esos detaIIes "invisibilizados" y naturalizados que pudieron mirar?
-Con esta idea de dispositivos pedagogicos de genera miramos un gran numero de mecanismos, tales como
las formas de interacci6n, el tone de la interacci6n, los
roles y formatos de 1a participacion, los juegos del
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jeres. Por ejemplo, los hombres tienen mucho mas el
control disciplinario, mientras que en las celebraciones
escolares son las mujeres las que se encargan de la comida, de atender a los invitados, cosas que pertenecen
mas a un rol de domesticidad.
Tambien examinamos las narrativas personales, como
ninos y nifias se narran a si mismos, que autoatribuciones tienen respecto de su mundo social, y tambien de
su cercania 0 distancia con ciertas areas del conocimiento. Estudiamos cosas tan interesantes como el usa
del espado. En nuestra investigacion vimos que hay
una desigualdad bastante antidemocrat ica en el uso del
espacio en las escuelas, sobre todo en los recreos y en
las clases de educaci6n fisica. Un ejemplo que recuerdo: un grupo de nifias estaba haciendo unos lanzamientos frente a un tablero de baloncesto, de repente

lenguaje. Por ejemplo, hay una mayor legitimidad a un
contacto mas afectivo-emotivo entre mujeres, pero esto no ocurre entre los hombres. Hay una alta naturalizacion de la idea de que masculinidad va ligada a la rudeza, a la competitividad. Otro detalle es la construcci6n
del cuerpo, la construcci6n del pudor femenino versus
una alta laxitud en 10 que los hombres muestran 0 no
muestran. Hay una mayor regulaci6n de los comportamientos de los cuerpos de las ninas que de los ninos.
Hay normativas que dicen que las niiias no pueden usar
maquillaje, 0 que la falda tiene que estar dos centimetros pot debajo de tal parte. Tambien se usan expresiones como "una nina no se sienta asf', "una nina no
muestra las piernas" .
Otro dato notable es que algunas funcionalidades se
inscriben de manera diferenciada en hombres 0 en mu-
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llegaron unos muchachos ala cancha y comenzaron a jugar un partido y, obviamente, no pidieron permiso.
Entonces , cuando los chicos llegaban al extremo de la
cancha donde estaban las nifias , elias se retiraban y dejaban que eUos completaran su jugada; luego volvian y
se agrupaban. Todo el tiempo cedian el espacio. El espacio se considera algo masculino, pero nadie 10 ve porque se convierte en algo del orden de 10 natural y de 10
cotidiano. Hay muchos elementos como estos) dificiles
de evidenciar.
Con nuestra investigaci6n nos dimos cuenta de que,
en realidad, no hemos alcanzado el ideal coeducativo
sino que hemos vivido, de manera general, la educaci6n
mixta.
-~Cmil es la diferencia entre educaci6n mixta y coeducacion?
-Sucede algo que yo he llamado el eJpejismo coeducativo. Creo que en general hay una confusi6n social, y
por tanto escolar, en pensar que la siInple co presencia de

ENTRE V ISTA

los sexos en las aulas es ya un igualador de oportunidades per se. Entonces, uno escucha en muchos padres
o en autoridades escolares un razonamiento de promoci6n de la educaci6n mixta -liamando equivocamente a
eso coeducaci6n- que dice que hombres y mujeres tienen que estar juntos en la escuela porque la sociedad
es asi) que hay que ponerlos juntos porque en la sociedad tambien se van a encontrar y es bueno que se preparen. Lo que no se sabe es que eso no constituye por
sf mismo una coeducaci6n. Y muchas veces no se visibiliza de manera suficiente el gran costa que una nula intervenci6n coeducativa tiene en terminos emocionales,
incluso en terminos de sufrimientos Hsicos. La coeducaci6n es una intervenci6n consciente, diseiiada pedag6gicamente, planificada, que se pone a trabajar de manera intencional y programada en el problema de la
igualaci6n de oportunidades.
-,Me puede dar algun ejemplo -de intervenciones pedag6gicas coeducativas?
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-Se podda pensar que el primer ambito de intervencion es el aula, pero una escuela coeducativa no se restringe a hacer coeducacion alli, sino que piensa un conjunto de intervenciones necesarias para la comunidad
educativa. Por ejemplo, aboliendo desigualdades de salario entre hombres y mujeres , haciendo fluir mucho
mas todos los roles entre el cuerpo docente, rotando
los roles directivos.
Por ejemplo, hay un colegio de elite masculina en
Colombia, que funciona desde el nivel del preescolar,
que tiene un proyecto de genero muy interesante. En un
colegio masculino 0 femenino es n1UY util un proyecto
de genero; que no estemos juntos no quiere decir que
el genero no sea un asunto necesario. E110s han promovido una polltica para que haya mas mujeres en 10
que se consideran areas duras del conocimiento; es decir, docentes muy bien formadas en fisica, en qUlmica,
en ca1culo; areas que se han visto siempre como una
cosa masculina. Tambien promueven la participacion
de hombres como docentes en el preescolar, y con esa
propuesta t ansmiten la idea de que los hombres necesitamos construir una etica del cuidado de los cuerpos, tanto del propio cuerpo como tambien del cuerpo
de los otros y las otras. Muchas cos as necesitan hacerse cuando se piensa en una escuela coeducativa.
-Hay quienes se oponen a algunas reivifldicaciones de
genero porque dicen que se pretende borrar la riqueza de 10 distintos que somos hombres y mujeres. tQue
piensa de esto?
-Una cosa es dedr que somos distintos desde el punto de vista fisiologico , por ejemplo, porque hay un hecho determinante y es que los hombres no podemos
parir. Pero otra cosa es naturalizar, como supuestamente
proveniente de la biologia, much as actitudes del mundo adulto que construyen la diferencia y la desigualdad. Es 10 que yo llamo la pro/ecia autocumplida: suponer, por ejemplo, que los cuerpos femeninos tienen
como unico destino, en las clases de Educacion Fisica,
elasticidad, ritmo y armonla, versus un destino masculino de veloddad, fuerza y resistencia. Si tu en la socializacion en familia, y luego en la escuela, orientas los
cuerpos hacia alIa los cuerpos se van a construir de esa
manera, y despues es facil decir "Esto siempre fue asi,
o desde chiquita es as!, 0 aSl tiene que ser".
Hay una forma tipicamente occidental de pensar el
mundo en disyuntiva, de manera dicotomica, bin aria: 10
masculino y 10 femenino. Pero si para algo ha servido
la investigacion antropologica es para darnos cuenta de

que, aunque las sociedades han coincidido en su obsesion por marcar diferencias entre hombres y mujeres, no
10 han resuelto de igual modo . Hay una amplfsima variabilidad cultural e historica en como cad a sociedad
ha considerado los atributos de ser hombres 0 de ser
mujeres. Yo no creo que haya un universal de 10 femenino y un universal de 10 masculino . Por eso creo que
hay que tener cuidado can la idea del "somos distintos". Esta remision a 10 masculino y 10 femenino siempre hay que escribirla culturalmente. Entonces, S1, "somos distintos", pero en este lugar y en este ahora, y hay
que ver que significa eso en este momenta y, sobre todo,
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un interes de mujeres y de hombres -yen particular de
hombres- por alejarse de los esencialismos, de renunciar criticamente al ejercicio de la violencia, a la demostraci6n de una inexpresividad em6cional, al no reconocimiento del dolor. Hay muchos aspectos que
tienen innumerables costos para muchos hombres .
En cualquier pais del mundo, los anilisis por genero de
la morbilidad y la mortalidad demuestran que, al contrario del cuento que dice que somos el sexo fuerte, somos en realidad el sexo debil: nos morimos y nos matamos mas y nos enfermamos mas en razon de la
masculinidad. Creo que tenemos que pensar que hacemos los hombres y como desarrollamos modelos de pedagogia social para transformar una masculinidad que,
en su version hegemonica y violenta, es deshumanizanteo Por eso, como dije antes, considero que los hombres
necesitamos de manera necesaria, urgente e imperativa
pensamos tambi61 desde la etica del cuidado, y la escuela
en eso tiene un papel determinante por realizar.

que potencialidades 0 desigualdades puede conllevar.
Considero que la educacion debe orientarse a propiciar un despliegue pleno de las potencialidades humanas, sin ningun menoscabo por razones de genero. Las
verdaderas posibilidades de una educaci6n mas igualitaria y democf<ltica provendran de hacer Buir mucho
mas a los chicos y a las chicas por todos los rasgos que
culturalmente han sido considerados masculinos y femeninos, y no por una demarcaci6n obsesiva de las diferencias entre los generos.
-Usted es cofundador y miembro, desde 1996, del
"Colectivo Hombres y Masculinidades", ~en que consisten los estudios sobre las masculinidades?
-Estos esfuerzos por la construccion de una escuela mclusiva y coeducativa se han nutrido muchisimo del feminismo, pero hoy en dia hay una perspectiva muy interes ante y es el trabajo de nuevas masculinidades. Hay
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Educacion sexual
en la escuela
a educacion sexual aparece como un tema /( nuevo" del que la escuela debe

L

comenzar a ocuparse. Sin embargo, la escuela, aun cuando 10 nego 0 incluso
10 excluy6 ex plkitamente, particip6 desde siempre en formar aspectos de la

sexualidad . Lo hiza cuando indico que conductas eran esperables para /(una senori -

ta" 0 cuales eran impropias para "un varon", cuando exigi6 atar el pelo 0 tenerlo corto, y ,cwando prohibio el maquillaje, los escotes, 0 regulo ellargo de las polleras. La escuela tambien nos ensenaba algo sobre la sexualidad cuando nos acostumbro a Hamar
"senorita" a lamaestra, ocultan do el hecho de que eran seres sexuados, con pareja, hijos y vida afectiva.
Es claro que hoy la sexual id ad entra de modos distintos en la escuel a, e n primer
termino porque'tiene otro lu gar en la sociedad . La reciente sanci6n de la Ley de
Educacion Nacional y la creacion de la Comision Interd isciplinaria para la puesta en
marcha del Programa Nacional de Educacion Sexual Integral, son logros a los que se
les debe aSignar el vaJp,r correspondiente.
La incorporacion de la educacion sexual como parte del curriculum, y la atencion a
este rasgo humane como ex presi6n de los dereehos de ninas, ninos y
jov~nes, impliea un pa-

so adelante para hacer
mas democratica la escue la , pel ra que tenga

lVadie ignora que hasta haee poco el terna
fue tabu, .r que existen opiniones distintas en
las escuelas y en las familias. Ello constituye
un desafio irnportante a fa hora de pensar
la ertseiianza.

mas sentido para la vida de quienes asisten a ella;

ypara darle eabida, orientaci6n y cuidado a una parte sig-

riificativa de la experiencia humana.
Nad ie ignora que hasta hace poco el tema fue tabu, y que existen opiniones distintas
en las escuelas y en las familias. Ello constituye un desaffo importante a la hora de
pensar la ensenanza. En este dossier, presentamos algunas reflexiones y experiencias
para ayudar a pensar los mejores modes en que la escuela puede acompanar y promover
el desarroll o de la educacion sexual, no solo centrada en la prevencion y control medico sino entendiendola como un componente importante para una vida plena .
Tambien incluimos los fragmentos mas significativos del texto de la Ley Nacional,
porque entendemos que la norma constituye un marco propicio para el trabajo en las
inst ituciones y muestra los acuerdos mayoritarios en nuestra sociedad .
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Derecho de nifios, nifias y adolescentes, desafio para docentes

La educacion en sexualidad
Eleonor Faur *

De tal mO,do, educar en sexualidad implica tanto ofrecer
conocimientos para la prevenci6n de embarazos no de-

En octubre de 2006, el Congreso sancionola ley Nacional

seados e infecciones de transmisi6n sexual, como formar

que crea el Programa Nacional de Educacion Sexual Integral

en valores, sentimientos y actitudes positivas frente a la

(Ley 26.150). Esta ley establece: "Todos los educandos tienen

sexualidad . Una formaci6n as! concebida debera incluir

derecho a recibir educacion sexual integrai en los esta-

entre sus objetivos ofrecer informacion adecuada y veraz

blecimientos educativos publicos, de gestion estatal y pri-

sobre aspectos vitales de la sexualidad, como forma de

vada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad

relaci6n entre las personas, asi como tambien orientar

Autonoma de Buenos Aires y municipal".

hacta el acceso a los recursos de salud publica que per-

Pero, (que significa educar en sexual idad? (Hasta que

mitan vivir la sexualidad de forma responsable, plena

punto los adultos/as tenemos capacidades y posibilida -

y

segura .

des de transmitir contenidos que promuevan comporta-

Ahora bien, el de la sexualidad es un terreno plagado de

mientos saludables en este terreno? lComo podemos pro-

dudas no solo para los y las adolescentes, sino tambien

mover los derechos de "los educandos" con responsabilidad?

para los adultos. Desde este punto de vista, es necesario que

(Que procesos debemos atravesar los docentes para 10-

los adultos nos ubiquemos tambien en una situaci6n de

grar transmitir contenidos significativos respecto de la se-

continuo aprendizaje, que podamos revisar

xualidad y que sean, a la vez, respetuosos de los chicos,

ticamente los sentimientos y pensamientos que habi-

las chicas y de sus derechos?

tualmente tenemos respecto de la sexualidad, y ponderar

y valorar cri-

Suele decirse que la educacion sexual es una educaci6n

en que sentido pueden estos resultar un obstaculo para

"para ser" mas que "para hacer". Es un t ipo de educaci6n

acompanar a los adolescentes en la adopci6n de compor-

que se relaciona con la vida de las personas y con su for-

tamientos de cuidado.

ma de estar en el mundo y que se construye a partir del res-

Sucede que, en muchos casos, referirnos a la sexuaHdad,

peto hacia los estudiantes, en tanto se los concibe como se-

ponerle palabras a un tema que fue acallado durante siglos,

res humanos i ntegrales, con necesidades diversas. La

puede producirnos miedos y confrontarnos con nuestras

educaci6n en sexualidad es, en definitiva, un tipo de for-

propias dificultades, incertidumbres y limitaciones. Pero

maci6n que busca t~ansmitir herramientas de cuidado an-

mientras los adultos, por momentos, parecemos preferir

~

mantener esta situacion silenciada, 0 imprimirle una serie

tes que modelar comportamientos.
A diferencia de la transmision de conocimientos en ma-

de mandatos, prohibiciones 0 significados que hemos re-

terias como Historia 0 Geografia, la educaci6n en sexuali-

cibido en nuestra propia educaci6n, los chicos y chicas que-

dad parte del reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de

dan sin el acompafiamiento de adultos significativos en

sus sentimientos como base del trabajo pedag6gico.

la busqueda de interlocucion para cuestiones que son pro-

Considera que el cuerpo es mucho mas que una maquina

pias de la vida, que les movilizan cantidad de emociones y

que contiene nuestra raz6n, que el cuerpo nutre nuestra

sensaciones.

experiencia cotidiana, es un espacio de experiencia y de

AS/; en lugar de propiciar formas de vivir la sexualidad

expresi6n de nuestros sentimientos y emociones, es tam -

en forma honesta, respetuosa y responsable, podemos es-

bien una fuente de sensaciones muy distintas entre 51-que

tar dejandolos solos frente a situaciones de riesgo total-

van del dolor al placer- pero que son, todas el ias, impor-

mente evitables.

tantes en la construcci6n de nuestra subjetividad y de nues-

De manera explicita 0 implicita, los docentes transmiten

tra ciudadania, en la medida que podamos comprender-

sus propias perspectivas, ideas, emociones y prejuicios

las. Educar en sexualidad es, portanto, una forma de apreciar

acerca de la sexualidad a traves de las relaciones que es-

que la vida sucede en un cuerpo y que, como seres huma-

tablecen con sus alumnos y alumnas.

nos, podemos tambi~n entender, analizar y cuidar 10 que

Transmiten imagenes relativas a la sexualidad cuando,

sucede con nuestros cuerpos, como parte del desarrollo in-

por ejemplo, alientan conductas disimiles para varones y

tegral de nuestra ciudadania y nuestras relaciones.

para mujeres. Forman tambien al emitir comentarios acerca
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Educar en sexualidad implica por tanto entender que, con frecuencia, ha operado el silencio 0 la omision en cuestiones tan
importantes en la vida de las personas como .10 es su relacion
con el propio cuerpo y con las demas personas.

de 10 que significa ser madre 0 padre y forman cuando

relativa al mundo intimo de los jovenes 0 de la cuallas fa-

asumen u ocultan situaciones de abuso sexual que pueden

milias son las unicas responsables.

surgir en las escuelas 0 en los ambitos familiares de su

Educar en sexualidad implica por tanto entender que,

alumnado. Forman, incluso, cuando no hablan de sexuali-

con frecuencia, ha operado eJ silencio 0 la omision en cues-

dad, ya que el hecho de omitir las referencias a la sexua-

tiones tan importantes en la vida de las personas como

lidad en el proceso educativo transmite de por 51 la idea de

10 es su relaci6n con el propio cuerpo y con las demas per-

la sexualidad como un tema tabu y misterioso. Y aSI tam-

sonas. Que esta omision tiene efectos diferenciales para dis-

bien se ensena que "en la escuela no se habla de sexualidad)J

tintos adolescentes y j6venes, que en el contexto de las

(... ) que, "algo raro, malo

misterioso tiene hablar de esto"

desigualdades sociales, regionales y cu lturales observa-

tis; tengo inquietudes respecto a la sexualidad sera

bles en nuestro pais, muestran que existen tambien dife-

y que

0

mejor resolver/as con otms personas".'

rencias en los niveles de embarazo y maternidad, en los

Es necesario, entonces, reconocer que la escuela forma

modos en que esto se vive, yen los riesgos asociados a

ideas acerca de la sexualidad tambien en aquellos casos en

ello, para adolescentes de distintas regiones, entornos so-

que la considera como una cuestion personal y privada,

cio-culturales 0 que provienen de familias con distintos
niveles de ingresos. La escuela, entonces, puede operar como una de las instituciones que contribuya a equiparar
las oportunidades de acceso a informaci6n y recursos de
los adolescentes de todo el pais.
A partir de la creaci6n del Programa Nacional de Educacion
Sexual Integral Ley 26.150, la escuela debe incorporar contenidos curriculares especificos en este terreno, pero tambien puede construir espacios de dialogo con los alumnos
respecto a su sexualidad. Espacios que evidencien que los
adultos tampoco tenemos todas las respuestas a las dudas
y necesidades de los j6venes, pero donde sea posible expresar la confianza y el compromiso de buscar juntos -adultos y adolescentes-Ias respuestas buscadas.
Estos espacios permitiran establecer vfnculos suficientemente valiosos para que el propio acto de escuchar a
los adolescentes sea, en sf mismo, un acto de cuidado.
Entendida desde una perspectiva amplia, la educacion en
sexualidad responde entonces a la necesidad de cuidado
del otro -de los alum nos y alumnas- que hace parte de
toda practica pedag6gica.
Es indudable que las familias y, en especial, los padres y
madres, tienen tambien un papel muy relevante y una responsabilidad innegable en la formacion de sus hijos e hijas, tambien en aspectos relativos a su sexualidad. Explicita
o implfcitamente, en el marco de las familias, los ninos
aprenden una serie de normas, valores, criterios y comportamientos relacionados con su sexualidad y con su po sicion como varones 0 mujeres dentro de la sociedad.
A modo de ejemplo, si los padres conversan con sus hijos
sobre los cambios corporales que se atraviesan durante el
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En otro orden, quienes reciben demostraciones de afecto
desde pequeiios, mediante abrazos, palabras

acercamien-

0

tos corporales que no interfieran en su intimidad, van
tambien estableciendo formas positivas de expresion

y aceptacion de si mismos.
crecimiento, pero tambien si no 10 hacen, esto es ya un

tos y de multiples formas, a 10 largo de toda la vida de una

modo de abordarla formacion en sexualidad, en periodos

persona.

de importantes transformaciones no solo fisicas, sino tam-

No obstante, la escuela es uno de los espacios donde se

bien psicologicas y socia tes.

transmiten valores, conocimlentos e informacion con ma-

A su vez, aquellos nin~s, ninas 0 adolescentes que sufren

yor sistematicidad durant e la infancia y adolescencia. Se tra-

algun tipo de violencia 0 abuso sexua l en ela m bito fami-

ta de un ambito don de los chicos y chicas pasan bue na

liar, tambien estan aprendiendo alga -en este caso, algo pro-

parte del dia, y donde ademas, comparten sucrecimient o

fundamente negativo- respecto de la sexualidad, a traves

no solo con pares, sino tambien con docentes y otras per-

de una desvalorizacion de sus necesidades, emociones y

sonas investidas de determi nada autoridad en la transmi-

de su dignidad como sere s humanos.

sion de conocimientos validos y social mente significativos.

En otro orden, quienes reciben demostraciones de afecto desde pequeiios, mediante abrazos, palabras

0

Se parte, entonces, del supuesto que la educaci6n en se-

acerca-

xualidad constituye una prc3ctica cO !1stante que, de ma-

mientos corporales que no interfieran en su intimidad,

nera intencionada

van tam b h~n estabieciendo formas positivas de expresion

mo los' padres y madres, los educadores, los profesionales

y aceptacion de Sl mis mos.

de la salud, entre otros. Sin em bargo, al Estado Ie corres-

0

no, desarrollan actores aiversos co-

En todo caso, es claro 'que la educacion de la sexualidad

ponde la responsabilidad de igualar las op ortunidades de

constituye una practica que no solo atane a las escuelas,

acceso a informacion de calidad y a recurSos efect ivos a

pero que tampoco resulta una tarea exclusiva de las fa-

los ninos, ni nas y adolescentes de todo el pais, pa ra asi

milias. Esta form acion se produce en muy diversos ambi -

promover La salud de tod a la pobladen argenti na. Es un

{k
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derecho que tienen los chicos del pais, una responsabilidad
de los adultos y una obligaci6n del Estado.
Para ello, se requiere impulsar una educacion en sexualidad que pueda ser abierta, respetuosa de las ideas y opciones de los alumnos y alumnas, y que promueva tanto el
conocimiento intelectual y la transmision de informacion
cientffica y confiable acerca de la prevencion de riesgos y
de embarazos tempranos, como la construccion paulatina de actitudes; sentimientos, valores y habilidades para el
ejercicio de una sexualidad sana, segura, responsable y sin
riesgos. Las escuelas pueden tambien establecer puentes
con las familias, a fin de desarrollar procesos de trabajo
conjunto.
Entonces, es importante senalar que una propuesta pedagogica integral requiere, por una parte, impartir intencionalmen e contenidos relativos a la sexualidad, la reproduccion, la promocion de ra salud y los derechos de los
adolescentes y, por la otra, in'v itar a que las escuelas sean
capaces de revisar y transformar formas negativas que,
por accion 0 por omision, pueden estar operando en sus

relaciones, cuando tenerlas y bajo que condiciones de cuidado mutuo.

practicas de educaci6n en sexualidad, y bpte,n por asumir
a este como un tema que requiere formaci6n para los docentes y espacios sistematicos de formacion y orientacion

" Subraya la importancia de la educacion para la universalizaci6n del acceso a los servicios de salud reproductiva
y para e! pleno ejercicio del derecho a la sa lud.

con el alumnado. Este abordaje admite que la educacion
en sexualidad es un proceso continuo, cuyas caracteristicas principales serfan 2 :
• Parte de la base de que los alumnos y alumnas son sujetos de aerecho, que sus opiniones y necesidades deben
ser tenidas en cuenta .

Finalmente, el papel de la escuela en la educaci6n en sexual idad responde tanto al cumplimiento de la Ley de
Salud Sexual y Procreacion Responsable (Ley 25 .673) Y de la
Ley Nacional de Educacion Sexual Integral (Ley 26.150), como tambien a una responsabilidad previamente establecida frente a la proteccion de los derechos de nin~s, ninas

• Es un proceso de enseBanza y aprendizaje (los educa-

y adolescentes.

dores tambien se educan en el intercambio), relacionado
con las dimensiones biologicas, emocionales y sociales de
la sexualidad humana y de su expresion .
• Busca ofrecer conocimientos, habilidades y valores pa ra promover la salud y el desarrollo personal.
• Se desarrolla en contextos formales

y no formales; a

traves de nuevos contenidos curriculares, as! como tam bien de espacios para el desarrollo de talleres especificos.
• Entre sus contenidos basicos deben inciuirse: conocimiento y cuidado del cuerpo; sexualidad como una construcc ion social; embarazo y prevencion; transmision, con secuencias

y proteccion de las ITS y el v ih /sida;

comportamiento sexual seguro y responsable; pla nificaci6n familiar; derechos sexuales y reproductiv.os; violencia
sexual y habilidades para decidir libremente si tener 0 no

La escuela, entonces, contribuye a la construccion de ciu dadania, tambien cuando es capaz de respetar las necesidades y los derechos de los nin~s, ninas

y adolescentes

que acompana en su crec imiento. Cuando logra ofrecer
herramientas para que el desarrollo de su autonomfa , del
cuidado de sf mismo/a y de los/as otros/as, en el contexto de relaciones sociales respetuosas y equitativas, sea una
realidad posible de construirse para todos y todas.
• SOci6loga, Consultora de UNICEF y

PNUD

sobre tematica s de sexualidad

y

genera.
Coron a Vargas, Esther y Gema, Ortiz, (Comp), jHahlemos de educacion y saIud sexual! Manual para Profesionales de la Educocion. Informaci6n, herramientas y recursos, Volumen I, Asociacion Mexicana de Educaci6n Sexual,

1

A. C. / Asociacion Mexicana para la Salud Sexual, A.
Septiembre 2003, 2 ibid .

c., Mex ico,

UNFPA,

..

Investigaciones sobre el rol de la escuela

L a/s sexuaIidad/es

~tema

Adriana Hernandez y Carmen Reybet *

de quienes?

na, en los siglos XVII Y XVIII,y se traspas61a educaci6n infantil a la esfera publica, la escuela se hizo cargo de las

iQue rol juega Ja escuela en la producci6n de identidades

tareas originalmente atribuidas a las familias. 5i la escue-

sexuadas? Nos interesa analizar esta pregunta a partir de

la cumple una funci6n de transmitir aquello que esta con -

algunos elementos que surgen de investigaciones que rea -

sensuado/consolidado, vemos que la tematica de la se-

lizamos en escuelas primarias de la ciudad de Neuquenl.

xualidad no formaba parte de esos acuerdos previos que

En elias, realizamos observaciones de clases y recreos, en -

la legitimarian como 'contenido de ensenanza' . (Follari~

trevistas a doc:entes, y grupos focales con alumnos/as

19963). As f, la educaci6n sexual tendi6 a aparecer como

y

madres, para analizar c6mo se configura la educaci6n se-

u.n asunto privado/fntimo y como tarea de las familias, no

xual escolar.

delegada a las instituciones publicas 0 estatales, al me-

LU

-k

nos hasta tiempos recientes.

~ V~

Este sustrato inicial es importante para identificar cuales
son las "capas discursivas" que coexisten, no siempre armoniosamente, en el campo de la educaci6n sexual escola r. En este articulo, queremos tambien ofrecer indicios de
algunos quiebres en los acuerdos implicitos entre la escuela y la familia , que operaban h ist6r icamente -y aun
operan- silenciando la sexualidad, 0 bien reduciendola a

,<ffIp

un asunto med ico. Por otra parte, atendemos las intersecciones que se dan entre escuela, familia

y med ios

de

comun icaci6n q ue re-definen y cuestionan la efectividad
del d ispositivo alianza escuela-fam ilia.

las ca pas disc ursivas de la edu cacien sexual
escolar: continu idades y ru pt uras
Queremos destacar algunos elementos que surge'n con
fuerza de las entrevistas y observaciones en las escuelas.
a) Con relaci6n a la operaci6n discursiva de silenciamiento
de la tematica, el alumnado de 7° grado de una escuela
prima ria del centro de la ciudad de Neuquen a la que asisten los sectores med ios de la poblaci6n, expresa:

Secuencia

1

Alumna 1: Un /ibrito que era de Bi%g{a y ahi traia el aparato reproductor femenino.
Alumna 2: Vi eso y capaz que lei un poquito. Porque ademas no era de mucho interes y no nos dieron nada.
Una primera cuesti6n es revisar el 'dispositiv~ alianza fa-

Alumna 3: Solo vimos el aparato reproductor de las flores.

mi li a-escuela' (Narodowski, 19942 ) y ellugar de la educa-

Secuencia 2

cion sexual en el. Esta alianza familia-escuela se define

Alumno 1:Vimos el sistema digestivo y el sistema circula-

como una suerte de contrato implicito entre maestros/as

y padres/mad res

to rio.

mediante el cual la docencia fue reco-

nocida como po"rtadora de los conocimientos legfti-

Entrevistadora : (. Y del cuerpo humano?

mos/consensuados. Cuando surgi6 la educaci6n moder-

Alumna 7: No, nada.
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b) La educaci6n sexual parece remitir a una cuesti6n na-

Direcci6n que 10 respalde atrds tampoco se va a jugar lno?

tural del reino animal, vinculada a etapas determinadas, y

e) En los testimon ios de las mad res, y tambien en los do-

a la biologia. Una maestra de 7° grado de una escuela de

centes, aparece c!arament e que es necesario produci r al-

la periferia que atiende a sectores popu lares, alude a la

gunos (ambios institucionales para que la educaci6n se-

practlca extendida de "secuencia r el contenido", consis-

xual tenga otro lugar, mas legitimo, en la escuela. En primer

t ente en empezar con "Ia reproducci6n vegetal", seguir con

lugar, hace falta respaldo institucional para el abordaje de

"Ia reproducci6n an im al" para luego abordar "Ia repro-

la temat ica de sexualidad, encarhado en el accionar del

ducci6n humana", de la que queda ausente una visi6n in-

equipo de conduccion escolar.

tegral de la subjetividad . Mediante la operaci6n didactica, se naturaliza el discurso y se despoja a la sexualidad

Secue!lQQ5

del componente cultural.

Madre 2 : Las maestros en general tfenen terror de abordar e/ tema y cuando abordan el tema creen que tiene que

Secuencia 3

venir un experto y se supone que el experto es el medico,

Maestro: Cuando yo di (el drea de) Naturales, no 10 di en un

simplemente porque e/ medico sabe un poco mds de ana-

,

planteo de la reproducci6n animal comparada con la hu-

tomfa como si hablar de educaci6n sexual juera describir

mana. Genera/mente /0 hacen con ese trayecto de repro-

los 6rganos genitales y de c6mo se juntan . Ahf se acab6 el

ducci6n vegetal, animal, humana, en ese orden'~

tema.
Madre 2: (. . .) (los maestros decian) 'Vengan los medicos del

c) Sigue siendo un tema que suscita temor y dudas pa-

hospital y que den la pa rte de sexua/idad porque nosotros
no podemos~

ra los docentes. Los ricos testimonios de un gtupo de madres de una escuela de sectores medios ~fre c;en una serie

Madre 1: Entonces yo me preguntaba si los maestros te-

de indicios en torno al temor de los/as docentes a incluir

nian en su jormaci6n contenidos de sexualidad, no de bio-

contenidos sobre sexual idad por la posible reacci6n des-

logra, esta cuesti6n que vemos, 10 de siempre, de genitali-

favorable de los padres/mad res . En su relato refie ren que

dad ... yen realidad nos pusimos a Jijar que no los tenian.

la est rategia seguida por la escuela, eventualmente, se
agota en la convocatoria a supuestos expertos en la te-

Una idea adicional es el $enalamiento sobre la forma-

matica: los y las medicas. Por ultimo, elias consideran que

tion docente y la necesidad de incluir conten idos de edu-

los/as docentes poseen un 'escaso' saber en la materia.

cac ion sexual para habi litar la intervencion pedag6gica
de maestros y maestras.

d) Enlas palabras de las mad res tambien se perfila como
los saberes sobre sexualidad comienzan a distinguirse respecto de la sola genitalidad. Esta distinci6n corre en paralelo con la desmitificacion de los/as medicos/as como
unicos/as poseedoreslas del saber acerca de la sexuali dad.
Secuencia 4
Entrevistadora: Vos sentis que la docencia tiene miedo,
lmiedo?, lpor que serd?
Madre 3: A mf

me parece que

los docentes es como que

tienen miedo a que sa/ten los padres ( ..) entonces

me parece

que los docentes mucho no quieren encarar ciertos temas (. ..).
Madre 3. (..) 0 porque tendrdn miedo que venga el padre
a patotear a los maestros ...
Madre 6: Bueno, pero tambien el docente si no tiene una

""=""""""-=---~-~-...:.-~-~
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gar que su hija asista a la clase de educacion sexual a cargo de un medico invitado por la escuela. Con ello esta ma-

~o ~

I

dre no solo se ubica en las antlpodas de la prohibici6n de

, ' .,~.

indole conservadora que reni ega de la intervencion de la

,,~

institucion escolar; sino que reclama la superadon del dis(urso de la prevenci6n en aras de un saber mas complejo
que, entendemos, abre la puerta al deseo y al placer como dimens iones de la su bjetividad.

Secuencia_z
Madre 2 : Nos dijeron (en fa escue/a) que habfan conseguido un papd que era medico para venir a dar edilcacion sexual.
Madre 3: Entonces yo Ie dije ami hija 'Bueno, ese dia no vas
a ir: No porque tengamos problem as con que habl-en de
educaci6n sexual, en casa las cosas se habfan bien claritas
(..) el medico, mas alld de que sabe de fis 1010gIa, tiene que
estar preparado a entender fa sexualidad desde todo esto que
estamos hablando que no 10 aprendio en Medicina, 10 habra
aprendido en suyida ... como 10 que puede aprender cualquier
otro, digamos. No es su profesi6n (no?
Por aiiadidura, a la desmitificacion de la experticia medica
se Ie suma la equiparaci6n de la funcion de transmision
sobre sexualidad della medico/a con "otros/as" agentes.
Con este seiialam iento se instala ai/a docente en un lu-

Secuencia 6
Madre 1: (..) Esto es un contenido que va mas alia de ha-

gar de sabet Yendo mas alia en el analisis, esti apertura en
el discurso habilita la resignifica ci 6n del dispositiv~ de

blar de organos genitales y de como quedar embarazada, que
es 10 unico que los medicos se les ocurre cuando hab/an de

alianza fa m-ilia-escuela .

sexualidad, hablar de como no quedarse embarazada, como

g) Finalmente, en nuestra investigacion se evi dencia co-

no contagiarse el sida (..).
Madre 2: EI medico, mas alia de que sabe de jisiologia (..) tie-

mo el aprend izaje sobre se~u alidad transc urre mas alia
de las pared es de la escu el q y el hogar al incluir, como

ne que estar preparado a entender la sexualidad desde (...) (que)

agencia de t ransmisi6n, los medios de socializaci6n ma-

no [0 aprendio en Medicina, 10 habra aprendido en su vida ...

sivos -revistas, television, inte rnet-, que vehiculizan nue-

como 10 puede aprender cualquier otro. No es su profesi6n (...).

vos lenguajes comunicacio nales que estim participando

Aqu i se conjuga el tema de sexualidad no homol ogable

en la constitucion de la subjetividad .

a genitalidad y el cuestionamiento ala supuesta "experticia"
de los medicos recorte que no afecta su competencia es-

Secuencia 8

1

pedfica en cuestiones de genitalidad: aparato reproduc-

Alumna 4: (. ..) Hay un chico en el aula (...) y a mf me conta ron que en la cosa tenia de todas esas revistas.

tor, metodos de anticoncepci6n, embara zo, enfermedades
de transmisi6n sexual, etcetera.

Alumna 3: Bueno, pero todos las tienen ...

f) Tambien se evidencian algunas nuevas demandas en
aparece un seiialamiento muy interesante que se inscribe

Alumna 4: Sf, pero es muy chi(:o para eso.
Entrevistadora: IRevistas de que?
Alumna 2: Con mujeres desnudas.

en el orden de la s'discontinuidades. EI cuestionamiento

Alumna 4: Sf, y todas esas cosas y videos y cos as asl.

de una mad re a la experticia medica Ilega al punto de ne-

(. ..)

relacion

~

la educacion sexual. En la siguiente secuencia
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Alumna 4: sr, porque fa web y se meten en paginas de internet. ( ..) A mf me paso una vez chateando can mi mejor
amigoy el me dice 'che, entrate a esta pagina' {. ..} eso era una
pagina sexy
Alumna 6: Ya veces se abren solas ... y la tele.
Alumna 5: (.. .) Viste esos canales, que son los codificados
(.. .).
En este intercambio, se reg istra como la territori alidad
de la escuela y del hogar se ve interrumpida y hasta amenazada ante la prol iferaci6n de espacios virtuales que proveen otros "saberes" sobre sexualfdad al abordar el deseo
y el placer que el discurso de la prevenci6n deja afuera.
Esa prolife racion, por otra pa rte, se trClduce en una suerte

Secuer.Jf~

Madre 2 : .. . Porque elias tienen tanta informacion y vas
no estds preparada para 10 que elias largan como esto de la
Fotofog .... como esta cosa de como bajan las pdginas de intemet y vas no sabes como hacer y como manejar la maquina.
Madre 3: EI tema a veces de internet es eso, porque se meten
en pornografia.
Madre 2: Los chicos vienen can tanta informacion que a
veces cuesta engancharse,y a 10 mejor a los docentes tam bien les pas a eso ~no? Que los chicos estan con esta cosa
de mas acelere y los docentes a veces como que estan dentro de otra onda ( .. ).

de ruptura intergeneradonal en el proceso de transmision

Sintetizando 10 expuest o, diremos que hay algunos ras-

de la culturtil que enfrenta las practicas de pa dres/madres

gos que muestran estabilidad a 10 largo dela historia del sis-

y docentes por un lado, y de los/as jovenes estudiantes

tema educativ~ moderno y que aun hoy continuan vigentes

por el otro.

en las practicas instituidas:

!)()"".~lEH

la ley y el curriculo oficial como fuentes de legitimidad~ la
ley 2222/97 de la provincia de Neuquen que legisla sobre
la salud sexual y reproductiva y prescribe la inclusi6n de contenidos de dicho campo en la curricula desde el nivel inicial, y los recientes lineamientos para el desarrollo curricular

(2006).
• EI impacto de los nuevos lenguajes informacionaies y comunicacionales: las madres valoran su papel "formador" en
la tematica de la/s sexua lidad/es y el efecto sobre los procesos de subjetivaci6n de genero.

• EI saber sobre sexualidad no es incluido, general men-

te, como contenido de ensefianza. Encontramos una de-

Elementos minimos para un a agenda
de la edu cad6n sexual escolar

bil autorizaci6n social en relaci6n a la transm isi6n de contenidos sobre sexualidad,y esa debilidad afecta ala escuela

En tanto la escuela deje afuera los temas considerados "ta-

en tanto instituci6n y al/a docente como agente.
• La fragil habi fitaci6n por parte de padres/mad res a

bu", haciendo de 10 escolar un espacio donde muchas co-

los/as docentes como sujetos con conocimiento autoriza-

sas no se dicen, las practicas cotidianas de l alumnado

do en la materia, tiene como contra partida el temor de

transcurririm por carriles no oficiales de transmisi6n de la

los/as docentes a la posible reacci6n negativa de parte de

cultura .
La riqueza de los extractos seleccionados permite esbo-

la familia del alumnado.

zar los'ejes de una agenda publica escolar que atienda de

• La decisi6n de abordar el tema por parte de la escuela

modointegra l la tematica :

supone la busqueda del consentimiento por parte de pa-

.. Con contenidos sobre sexualidad que superen la geni-

d res/mad res.

talidad y el discurso de la prevenci6n e incluyan placer y de-

• Cuando la familia acepta y/o delega en la escuela, por

seo (Fine, 1999 4) desde la perspectiva de genero.

10 general 10 hace incluyendo una tercera agencia : los/as
medicos/as. De esta manera, el discurso sobre sexualidad

• La formaci6n docente deberia contemp ~ r la inclusi6n

se vuelve preventivo y biologicista, reducido al abordaje

de contenidos sobre sexualidad en consonancia con el

de la genitaltdad.

punto anterior.
.fJ

Sobre e5te fondo comun de significaciones que 5e 505-

EI encuadre institucional que comprometa a todos los

actores de la comunidad educativa y consolide proyectos

tienen en el tiempo, irrumpen nuevos sentidos que, 5i bien

transversales a todas las areas de conocimiento.

no logran tra5tocar los cimientos del edificio de las practicas instituidas, claramente desestabilizan los sentidos

'Docentes e investigadoras Facu ltad de Ciencias de la Educacio.n,
Universidad Nacional del (omahue.

heredados. Esas discontinuidades, que fueron detectadas
en los testimonios de un grupo de madres de sectores so-

1 Proyectos de investigacion " Sexual idad y escuela primaria. Un estudio

ciocultur~les

sobre practicas discu rsivas desde la perspectiva de genero" (2000-2003)

medios de la poblaci6n, sugieren que:

((043) y "Sexualidad y 'alianza familia-escuela '. Mirada de genera y prac-

• Mientras 'se admite que la genitalidad debe ser abordada

ticas discursivas en un estudio sobre instituciones, saberes y sujetos"

desde el area/materia de la biologfa 0 de las ciencias na-

(2004-continua) (C057) Directora: Adriana Hernandez, Co-Directora:

turales, se postula que la educaci6n sexual excede -en

Carmen Reybet. Integrantes: Soledad Roldan, Luciana Machado, Veronica

mucho- el terreno de "10 natural", al incluir aspectos emo-

Ferreira, Maria Fernanda Walz. Facultad de Ciencias de la Educacion,
Universidad Nacionai del Comahue.

cionales, actitudinales, roles de genero, etcetera . Asi, pro-

2 Narodowski, Mariano.lnfancia y poder. La eonfiguraci6n de la pedago-

ceden a separar sexualidad de genitalidad.

gia modema, Buenos Aires, Aique, 1994.
3 Follari, Roberto, (Oeaso de la escuela?, Buenos Aires, Magisterio del Rio

'" En consecuencia, el/la medica/o deja de ser percibido/a

de la Plata, 1996.

como la figura que condensa y monopoliza el saber sobre

4 Fine, M ichelle, "Sexualidad, educacion y mujeres adolescentes. EI dis-

sexualidad .
~

curso ausente del deseo". En Belausteguigoitia y M i ngo, editoras,

Frente a un docente debilmente autorizado, se yerguen

Ceneros Pr6fugos. Feminismo y Educaci6n, Mexico, Paidos, 1999.
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Educacion sexual

Una demanda etica impostergable
Eduardo Bertolino
Monica Evangelisti
Laura Perelli *

mente, con la preocupacion de muchos docentes por el
aumento de embarazos no deseados a edades cada vez
mas tempranas entre las adolescentes, seguidos frecuen-

La experiencia profesional que desde hace varios anos

temente del abandono escolar cuando las jovenes madres

venimos desarrollando en Rosario involucra el trabajo con

no encuentran apoyo familiar y/o institucional que les per-

alumnos, padres y docentes con el pmposito de insta lar

mita sostener el aprendizaje de criar a sus bebes sin re-

en el ambito educativ~ una cultura que privilegie el cuidado

nunciar a su propia educacion, circunstancia que profun-

de la salud, brindando a los jovenes las herramientas ne-

diza su vulnerabilidad social.

cesarias para que puedan tomar decisiones libres y res-

Existen tambien otras formas en que la sexualidad, pre-

ponsables con relacion al modo de vivir su sexualidad y a

tendidamente ignorada, se hace presente en la escuela:

como prevenir las enfermedades de transmision sexual,

juegos exploratorios y de investigacion entre los ninos

especialmente el vih-sida .
EI cuadro de situacion en las escuelas
don de trabajamos, correspondientes al
gran Rosario y zona sur de Santa Fe, es
sumamente variado. En nuestra provincia estan vigentes las leyes que establecen que tanto la educacion sexual como la prevencion del vih-sida y las ETS
deben ser temas abordados en las instituciones educativas, pero su ensenan za ha dependido, casi con exclusividad, de
la conviccion de docentes capacitados
que, habilitados por sus directiv~s, han
tenido y tienen la decision de IIevarla a
cabo con sus alumnos y alumnas, dandoles un lugar de participacion y protagon ismo.
Si bien la ley nacional instala una decision etica importantfsima, hay que considerar todo 10 que debe realizarse para que pueda ser mas eficaz. La
normativa se confronta muchas veces
con posiciones adversas de sectores de
la sociedad que, desde el prejuicio 0 las
creencias religiosas inconmovibles, obstaculizan su efectiva implementacion.
Es por eso que en la mayorfa de las escuelas el tema sigue siendo eludido, en
el mejor de los casos, y censurado en
otros. Tampoco esta contemplado en la
curricula de futuros educadores, tanto
de nivel inictal como secundario.
Este panorama coexiste, paradojica-

La escuela esta fuertemente impregnada del paradigma
racional positivista Pienso, luego existo, donde se
privilegian las ideas

y el cuerpo sexuado queda afuera.

mas pequenos, enamoramientos y noviazgos efusivos, dis-

xualidad , tema que es considerado como mas urticante y

criminacion de los "diferentes" (homosexuales, travestis,

de dificil abordaje. Esto se vincula con varias razones :

etcetera), conocim iento por parte de los educadores de situaciones de abuse infantil y de abortos clandestinos, pre-

1-

La escuela esta fuertemente impregnada del paradig-

sencia de alumnos infectados con vih, etcetera . En este ul -

ma racional positivista PierJ50r luego e. xisto, donde se pri -

timo caso hemos capacitado y asesorado a residentes de

vilegian las ideas y el cuerpo sexuado queda afuera . Esta

formacion docente que no se animaban a realizar su prac-

escision cuerpo/mente atraviesa toda nuestra cultura y

tica profesional cuando se enteraron de que en el curso

par, 10 tanto tambien se hace presente en las institucio-

que les habian asignado habia ninos infectados con el vi-

ne's escolares, donde predomina una educacion al servi-

rus del sida . A punto de culminar su profesorado, ignora-

cio del logos.

ban por completo como afrontar esta situacion, ya que
nunca habian visto estos temas a 10 largo de sus cuatro
afios de formacion .

2-

Sostener que se puede trabajar en la prevencion del

vih-sida sin que previamente se haya iniciado a los alum-

5i bien la especificidad del Programa Municipal al que

nos en el esciarecimiento sexual es una concepcion erro-

pertenecemos es la prevencion del vih-sida , con mucha

nea. Asi como muchas veces se reduce el tema de la se-

frecuencia las escuelas nos piden asesoramiento y desa-

xualidad a sus aspectos biologicos -informacion sobre los

rrollar talleres que apunten a cuestiones relativas a la se -

aparatos genitales femenino y masculino- tam bien se pre-

tende hacer prevencion del vih-sida brindando unicamente

que el mayor obstaculo nolo constituyen los errores con-

informacion sobre las cu estiones biomedicas y epidemio-

ceptuales sino los miedos, prejuicios e inhibiciones. Quienes

logicas de la enfermedad.

quieran capacitarse para educar a sus alumnos en el tema

Desdenuestra perspectiva, el si da es un problema social

de la sexualidad y el vih-s ida, deberan enfrentar previa-

complejo y su tratamie nto im plica problematizar las re-

mente sus propios m iedosy prejuicios, asf como tambien

presentaciones, conceptos y practicas que los actores tie-

aceptar que existen otros modos de pensar y posicionar-

nen acerca de la salud y la enfermedad . Tambien involucra

se ante la vida, tan re spet ables como las propias convic-

hablar del cuerpo y la sexualid ad de relaciones interper-

ci ones.

j

'sonales, generos, discriminacion, normalidad y desviacion,
vulnerabilidad social, politicas sanitarias, etcetera. Es decir,

4~ El temor a las reacciones negativas de mad res y pa -

impliea dar cuenta del vih-sida en sus multiples dimen-

dres constituye otro elemento que disuade a los docen-

siones: biologica, economica, politica, juridica, etica, social.

tes de encarar la educacion sexual can los alumnos. En la

Del mismo modo, introducir la sexualidad en la escuela

pract ica esta dificultad se sortea informando previamen -

es ante tQdoconectar este tema con la complejidad de las

te a los padres acerca de la capacitacion que recibiran sus

pulsiones vitales y las restricciones culturales que rigen

hijos e hijas, y solicitandoles su autorizacion . Otras veces

la vida social.

se les ofrece un espado diferenciado de pa rtidpacion, que
muchos va loran positivamente porque los ayuda a mejo-

3- La falta de capacitacion es otro factor senalado por

rar el intercambio y la com unicacion con ello.s.

muchos docentes para demandar a los "especialistas" 0
"expertos" externos a la institucion. Si bien en algunos de
ellos, al igual que en el resto de la sociedad, exist e aun

• Integrantes del Area Ed uca ci6n del ProgrClma M unicipa l de Sida de la

cierta co nfusion entre sexualidad y genitalidad, cree mos

ciudad de Rosario, desde hace 11 afios.
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Cuestionan1ientos de las identidades genericas des de la teoria feminista

Generando generos
desde la teoria feminista y senalando alguna inquietud

laura Morroni •

sobre el papel que juega la escuela en la re-creaci6n de
estas identidades.

Con el flamante marco legal que significa la aprabacion
de la ley de educacion sexual, vale la pena continuar con la

Una aproximacion a las identidades de genero podria

tarea de revisar criticamente nuestras propios pensamien-

. definirse de acuerdo con una primera forma de articular las

tos, pradicas y prejuicios en torno al campo problematico que

categorias de "sexo" y "genero" en el marco del binarismo

establece el cruce entre sexualidad y educaci6n .

natu raleza/cultu ra.

Los Estudios de Genero constituyen un area de conoci-

EI dimorfismo sexual representaria asi, la base biol6gi-

miento capaz de dar cuenta de estas cuestiones, toda vez

~a

y natural sobre la que se construyen las producciones cul-

que permiten hacer visible por un lado, los mecanismos

turales y politicas de "10 masculino" y "10 femenino". Un

sociales y de poder a traves de los cuales se construyen las

ejemplo de esta articulaci6n 10 ilustra la antropologa Marta

representaciones y prckticas de "10 femenino" y de "10 mas-

Lamas quien utiliza el genero como construcci6n cultural

culino", ordenando a los sujetos en varones y mujeres; por

que se Ileva a cabo en funci6n de los sexos biol6gicos al dis-

otro, las resistencias subjetivas que hacen fracasar -con

t inguir entre "Ia asignaci6n de genera" que se realiza en el

mayor 0 menor radicalidad- estes mandatos sociales.

momento en que nace un bebe y a partir de la apariencia

Desde esta perspeCtiva de genero, es posible considerar

externa de sus gen itales; "Ia identidad de genera" a partir

a la escuela como una institucion social estrechamente

de la cual el nino puede identificarse en todas sus mani-

involucrada en la producci6n y reproducci6n del imagina-

festaciones como Hnene" 0 "nena"; y por ultimo, "el papel

rio social generico; y ala sexualidad, como el terreno polI-

o rol de genero" que constituye el conjunto de normas y

tico por excelencia donde se disputan los sentidos en tor-

prescripciones de una sociedad respecto a 10 que consi-

no a que un hombre 0 una mujer sean 0 deban ser,

dera "masculino" y "femenino".'

legitimando unos modos de existencia en detrimento de

Para las feministas de la lIamada "segunda ola" (anos 70

otros. Nos proponemos aqui reflexionar acerca de la cons-

y principios de los 80), no se trataba simplemente de una

truccion de identidades genericas, presentando una ar-

enunciaci6n de "diferencias" sino de la gesti6n politica de

ticulaci6n posible entre las nociones de "sexo" y "genero"

las diferencias sexuales. EI trabajo te6rico y militante de es-

tit

tas feministas se centro, por un lado, en hacer
visible la diferencia que constituian en 51 mismas las mujeres (experiencias, representaciones, pr,kticas, etcetera); y por

otra, en

denun-

ciar la manipulacion polftica (discriminacion,
subordinacion, devaluaci6n, etcetera) instrumentada en funci6n de la diferencia sexual.
A partir de la distincion entre el sexo biol6gico
y 10 construido social mente, el uso de la categoria de genero permitio hacer referencia a muchas situaciones de discriminacion que padecian las mujeres, justificadas hasta entonces por
la supuesta anatomia diferente, en lugar de explicitar el origen social y politico de dichas argumentaciones. Se tornaba imprescindible revisar criticamente y denunciar en forma publica
aquellas "naturalizaciones" con las que el patriarcado, a traves de sus instituciones (familia,
escuela, matrimonio, etcetera) y sus discursos
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sociales (pedagogico. religioso, medico, etcetera) reprodu -

los cuales todas las mujeres podemos identificarnos. Dentro

da -y reproduce-, la condicion devaluada de las mujeres

de este marco, el feminismo imagina dos grandes meto-

respecto de los varones.

dologias de intervencion politico-social: el feminismo de la

La experiencia personal de user mujer" paso a conside-

igualdad y el feminismo de la diferencia , Ambas posicio-

rarse una cuesti6n polftica que involucraba al conjunto de

nes parten del dato incuestionable de la diferencia sexual,

la sociedad. Suexpresion mas clara se plasmo en ellema fe-

ta nto sea para volverla irrelevante (feminismo de la igua l-

minista: "Lo personal es politico ". EI"ser mujer", la expe-

dad) como para profundizar en las virtudes y potenciali-

riencia personal de ser mujer. representaba un pos iciona-

dades politicas, epistemicas y culturales que la diferencia de

m iento, una identidad social desde donde lIevar adelante la

ser mujer re presenta (fem inismo de la diferencia).

lucha reivind icat iva por una mejor condicion de vida . Tal

Ahora bien, con el paso del tiempo y entrados los anos 80,

forma de considerar la politica feminista supone que. como

los debates del feminismo "central" ca m bian fundamen-

mujeres, compartimos una identidad polftica comun; es

talmente por el ingreso de otras voces de mujeres que in-

decir, un lenguaje, una experiencia y una conciencia con

tervienen f uera de la visi6n OCCidental, blanca, europea y

:.
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doc;ente continua;

, f)' La inclusion de los contEmfdo~:~ didactica de Ie educa<2ion sexual i nte'gral -en los prog r~mas, de:· formacion de educadores.
ARTlCULQ gO-

"

Las ]uriS'diccion~s

':'

~~ci~nal. provi,ncial, de la Ciudad 'Autonoma -de Buen~'~ ~ires y munici-

o~g-a r:l izar en todos los esta~l~ci mientos educati'v9~ '~spae.ios de
responsa ble~ que-tienen der.echo a est ar 'i nformados. Los o'qjetivos de estos

': pa:l,. con apoyo del prograrria. deberan
, form~ci6n para los padres
e-spacios son: .

0

,

•

.

fi

.

a}AmpJiar la i t1formacions~ bre/~spedos biol6gicos. fisiol6gicos, genetic0s,psicologicos. eti~os,jt.l rrdicos
y pedag6gic:crs en relacion c:oo -Iasexual,idad de nino,s, ninas 'i adolescentes;

-

11) Promover la comprension y el a'comp~namiento en la ma'duraci6n afectiva del,nino, nina y adolescenf~' ayudandolo a for'mar su 5exua'lidad 'y p,r:~para n d0 10 para entabl-ar reladones .interpersonales positivas; ,

-c) VirfqJI~/ mas estrechamente la escu ela

y la familia para ellogrC( d~ fos objetivos del prog rama.

ARTicut61PO~: Disposid6n trans,itor-ia:

'

La presente ley t~.ri:dra una aplicad6n grad Li~1 y progresiva-. acorde al de'sanoHo de las aCCiones preparatorias en, aspeGt0s curriculares Ydoe capa~i:taci 6n docente.

l oa .autoridad'de aplicacion establecera Em un plazo de dento ochent~ (180)

cump.li '11:(ento de la pres.ente ley. a partir ~:te su vl gencia y en

dias un plan que permita el

un pl azo ma,ximo de cuatr9 (4;)anos. EI

'Minist;"'i!=>' d,e EducaCion, Ciencia,Y Tecnotogfa integrara a I.as jurisdicciones y e::om,unidade,s .e:scolares que
implerne~tan planes .simila res,y que se aj usten a la presente I'ey. ,

(Ley 2'6.150 - py.egrama Nac;onal de Educaci6n Sexual Integral)

Esta otra m irada que estamos proponiendo y que. cuestiona la idea del sexo como una instancia biologica pre determinada y fija, abre la posibilldad de pensar a las identidades genericas como efectos de una relacion de poder
siempre inestable y abierta.
Si para los afios 70, el genero se penso a partir de los se xos, para los afios que corren representa un desafio inteheterosexual. Son las mujeres inmigrantes, negras,judias,

resante concebir a los sexos como productos

lesbianas, islamicas, orientales, latinoamericanas. La que de-

diferentes discursos y tecnologias de genera.

0

efectos de

nuncian estas mujeres es que no somos todas iguales ni

Esto interpela ala e?cuela en tanto institucion productora

pensamos todas 10 mismo por el simple hecho de tener

y reproductora de un discurso pedag6gico que reconoce cier-

la misma biologia. Se torna imprescindible reconocer y

tos "tipos" de sujetos en detrimento de otros. Por ello, la es-

dar espacio a la diversidad constitutiva de nuestro co-

cuela tiene gran importancia en la reproducci6n del orden

lectivo. La "identidad Mujer" estalla . ''La Mujer" como re-

existente 0 en la produccion de alternativas posibles en ge-

presentacion que cumplia la funcion de articular las di-

neral, yen 10 que hace a identidades sexuales en particular.

versidades, entra en <:risis al no poder dar cuenta de la

Tanto la educacion informal (familia) como la educacion

multipl icidad de experiencias y opresiones femeninas. Pero

formal (escuela) estim absolutamente implicada s, siste-

no solo 10 "culturalmente" asociado con 10 que una mujer

maticamente en cada una de sus reiteraCiones, en la con-

sea, es necesario redefinirlo de un modo mas situacional,

figuracion de aquello que sera reconocido como acept able

sino tambien la "natura leza" con la que se identifica una

o inacep"table, "normal"

mujer vale la pena ponerla en cuestion.

desnaturalizar la identidad sexual, de no tomar como un

0

"patologico". La propuesta de

Pues bien, es cierto que definir el genero en funcion del

dato "natural" el dimorfismo sexual, implica la renuncia a

dimorfismo sexual (bina rismo de base biologica sobre la

la reivind icacion de la normalidad (sin el suelo discursivo

que se construyen las producciones cultura les y politicas

que la invocacion a la naturaleza proporciona, el binomio

de "10 masculino" y "10 femenino") permitio avanzar en 10

normal/patologico pierde su fuerza),y el compromiso ,de

que hace a la visib ilizacion de las mujeres como actores

" radicalizar" la vida democratica, generando reconoci -

sociales por derecho propio -y que aun hoy es una meto-

miento para esas experiencias. y malestares que aun no

dologia de intervencion politica eficaz en el reclamo de

tienen nombre pero que existen y s.on reales .
Tal vez, flexibilizar los limites, tensar la democracia y po-

mejoras respecto a la condicion de vida de las mUjeres-, pero igualmente cierto es el "acriticismo" con que se toma di-

nerla a prueba sean. practicas posibles de generar cuan-

cho dimorfismo, la imposibilidad de revisar la "natu rali -

do la escuela se transforma en una comunidad de inda-

dad" con que se concibe la diferencia sexual. En este sentido

gaci6n; es decir, en una practica social que se autogenera

cabe recordar que son las instituciones y las personas en

con la participaci6n de todos/as sus miembros, donde

su actuar cotidiano quienes ejercen poder, legitimando

los/as participantes examinan sus propias ideas y las aje-

determinados significados en torno ala sexualidad, al pre-

nas, mediante la escucha y la cooperacion.

cio de Ja represion

0

Que la escuela se convierta en una comunidad de inda-

exclusion de otras posibles alternati-

vas. Son las distintas instituciones sociales y la perfor-

gacion, supone que la escuela es capaz de crear las condi-

mance de cada uno de los sujetos, las que recrean dia a

ciones de posibilidad para que emerjan y entren en juego

dia, la " naturalidad" de la norma heterosexual y en este

las diversas formas de existir, las diversas formas de bus-

sentido la posibilidad un ica de dos sexes como modo de

queda personal y social. Finalmente, se trata de apostar

existencia generizada.

por una comunidad educativa mas inclusiva que expulsiva.

Si no se opera un reduccionismo a la genitalidad, la se-

Docente de la Universidad de Buenos Aires.

xualidad podria organizarse y nombrarse de muchas ma-

1

Lamas Marta "Laperspectiva de genero" en

neras, creando las condiciones necesarias para expresar

http://www.sepbcs.gob.mx/com u n icacion/ Noticias%2oed ucacion!

otras formas de existencia igualmente reales y legitimas.

EN ERO%2oo6!Marta%2oLa m as.htm
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breves
Centros de Actividades
Juveniles
Los Centr~s de Actividades Juveniles
(CAJ) proponen espacios de encuentro
y actividades que respondan a expectativas e intereses de las y los j6venes.
Tienen como prop6sito desarrollar en
las escuelas, propuestas de extensi6n
formativa : culturales, artisticas, deportivas, de acci6n comunitaria , de emprend imientos escolares y de cons trucci6n de ciudadanfa, con
participaci6n activa de j6venes y
acuerdos con organizaciones de la comunidad. Con esto se busca devolver
a la escuela su rol de institucion de
transmisi6n cultural. En 2006 se
abrieron en todo el pais mas de 800
CAJ, yen el transcurso de este ana se
abriran, repartidos en todas las jurisdicciones,421 CAJ de los cua les 15 esta ran ub icados en Institutos de encierro. Pa ra contactarse, lIamar al :

(all) 4129-1000 (int. 7043 17443 I
7005) 0 escribir a:
eq u i poca j@me.gov.ar.

Cuadernos para el aula
Desde la Subsecretarfa de Equida d y
Cali dad del Min isterio de Educaci6n
de la Nacion, se avanza en el desarrollo de la Serie Cuadernos para el aula
que, como ya 10 han reflejado las producciones para el Nivellnicia l y el
Primer Cicio de EGB/P rima ria, son ma teriales que buscan acompanar a las
escuelas, maestros y profesores en los
desaffos de la ensenanza de saberes
escolares priorizados.
A inicios de 2007 todas las escuelas
del pa is recib iran nuevos Cuaderno5
para el Nivel fnicial - donde se abordan
tematicas que vincu lan con el juego
reglado y la creaci6n artistico-literaria-, y Cuadern os para cuarto, quinto y
sexto grad o/ano, en las areas de
M atem atica , Leng ua, Ciencias

Sociales, Ciencias Naturales y
Tecnologia.
En el caso de EGB 3/Nivel M edlo, se
esta desarrolland o una producci6n
multimedial que integra material escrito, videograbado, y antotogias de
t extos para las areas de las ciencias, la
literatu ra y las artes, can el p rop6sito
de a borda r tem aticas priorizad as en
los diferentes campos del conocim ie nto. Para contactarse, escribir a:
cuadernosparaelaula@me.gov.ar.

( ENTREVISTA
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Rafael Freda, docente

"No hay que traslada'.rle al
docente 10 que la sociedad no
ha podido resolver"
afael Freda - Profesor de
Letras en la UBA, Master of
Arts de Denver, Colorado ,
EE.UU.- se inici6 como maestro de
primaria; a los 24 afios fue nombrado titular en la Escuela 1 del
Distrito escolar 19; a los 28 fue vicedirector a cargo de la direcci6n de "una escuela de
chapa sin medianera, con un patio que se inundaba y,
mientras completaba el papeleo, cubrfa las ausencias
del jardin, del grado de recuperaci6n, de la secretarial'.
Interrumpi6 su tarea durante el perlodo de la dictadura, cuando decidi6 refugiarse en otras actividades
laborales. Realiz6 tareas como traductor -maneja cinco idiomas y rudimentos de ruso, aleman y rumano-, y
tambien ejercio como profesor de Castellano y Latin
en escuelas secundarias. Durante doce afios estuvo a1
frente de curs os en la Escuela Normal N° 3.
Militante tanto dentro como fuera del ambito escolar, pele6 con igual enfasis por lograr un sistema de
convivencia en las aulas como por la difusi6n de campanas contra el VIH: la AmFAR, Asociacion
Norteamericana de Investigaci6n del sida, Ie otorgo
una beca de accion para el proyecto "Sinsida".
En el ano 2000 comenz6 a trabajar con Juliana
Marino, en pro de una Ley de ,E ducaci6n Sexual: particip6 en la normativa aprobada en la Ciudad de Buenos
Aires y, en menor grado, tambien a nivel nacional.
Ademas, particip6 en el desarrollo del programa de
formacion de educadores sexuales, en la Federaci6n
Sexologica Argentina, Fesea, donde se elaboro un plan
de dos anos que fu~ presentado con Eva Waldman en
2004 y que hoy aplican diversas instituciones como

la Sociedad Cordobesa de Sexologia, entre otras.
Freda esta eritusiasmado con el curso "Introducci6n
a la Edu·caci6n Sexual" dirigido a profesionales y docentes, que dicta en el Instituto Superior de
Capacitacion con la financiacion de la O.PS .,
Organizacion Pan americana de la Salud, y que puede
ser solicitaclo por los Ministerios Provinciales; tal como
el Ministerio de Eclucacion de C6rdoba que 10 ha conf
tratado para dictar el curso.
Se define a SI mismo como un "educador sexual" y,
lejos de cualquier retorica panfletaria, los cinco encuentros semanales de su curso estan estructurados a
partir de los critedos de un "cientificista darwinista ".
-c: Como se abordaba la educaci6n sexual en los
tiempos en que era docente de la Escuela Normal?
-Yo 10 que vela era chicas que se embarazaban y dejaban la escuela. Despues, en algunos casos, las preceptoras se enteraban de que alguna habia sido abusada en la casa. Y no se sabia que hacer con ello. En el
ano 2000, cuando empezamos a trabajar las leyes i era
evidente que constituia un reclamo social, y tam bien
era evidente que la escuela no estaba en condiciones
de satisfacerlo. Los do centes no sabian como solucionar esos problemas y 10 que querian era poder responder preguntas sin que madres, padres, los chicos 0
la directora les cayeran encima ...
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~ Que debe ensenar la escuela con relaci6n a la sexualidad?
-La escuela debe enseiiar contenidos conceptuales y
contenidos actitudinales mientras que 10 procedimental que 10 ensene el papa, la mama, la hermana 0 el hermano mayor, porque ta escuela no tiene por que solucionar 10 que la sociedad no resolvi6. La escuela no
puede enseiiar interrupci6n del embarazo; 10 mas que
puede decir es gue existe. La sociedad tiene gue solucionar primero el problema de la interrupci6n del embarazo y no trasladarle a1 docente 10 que no ha podido
responder. Los procedimientos por los cuales un hombre obtiene mayor 0 menor placer con una mujer, pueden aprenderlos donde guieran, pero no en 1a escuela.
Eso 10 podni discutir can Sofovich en Polemica en el
bar a can el hermano a la hermana mayor. En cambio,
es importante que la escuela pelee contra el mito de la
idealizaci6n extrema del amor. Hay que enseiiar los
componentes del arnor y el cielo que tienen. En toda relaei6n duradera hay dos grandes componentes. Uno
inicial que funciona como enamoramiento, y del eual se
desprende la idealizaci6n; la caracteristica de ese arnor
es 1a concentraci6n de la atenci6n -no se puede pensar

en otra cos a- , y eso une ala pareja 10 suficiente como
para que cuando esa atenci6n ceda, aparezca el apego.
Desde el punto de vista sexo16gico esto es un hecho
concreto, par 10 menos para mr que soy cientificista
darwinista. Podria decirse entonces que, tal como ocurre
con las especies animales, el primer momento del enamoramiento garantiza el embarazo y el segundo hace
que el macho se quede y ayude a 1a hembra a cuidar a la
cria. En los seres humanos esos dos momentos responden, incluso, a diferentes neurorreceptores del cerebro.
-2 Como se habla del cuerpo en eI aula?
- E1 peligro mas grande de la educaci6n sexual es el
de creer que hay que hablar el1enguaje de los chicos; eso
es feroz, es un grave error progresista. Los alumnos y las
alumnas necesitan niveles de lenguaje distintos; el asunto es proporcionarselos. Elegir las palabras can que se
va a designar cada cosa es la primera gran tarea. Can relaci6n a la educaci6n sexual, hay distintos niveles de
lenguaje: el del medico, el del docente, el del conductor de teve, el del chico de barrio. El maestro tiene que
encontrar un lenguaje medio, preciso y adecuado. Los
chicos van a decir cuales son las designaciones vulgares
de las partes del cuerpo, la televisi6n en muchos casos
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ensefia las designaciones simpaticas; y los libros de bio10gia, la termino10gia culta. Pero, (cua! es la palabra del
docente? El maestro tiene que buscar un 1enguaje tal
que impida 1a risa, que no sea eidetico, que no traiga
imagineria. El vocabulario vulgar, por ejemplo, es tremendamente impreciso. En 1a entrepierna de 1a mujer todo tiene el mismo nombre; no hay diferencia entre clitoris, apertura de la vagina, labios ... Todo es 10 mismo y
no se puede ensefiar algo que no diferencia entidades.
-~ Que lugar tiene 1a diversidad en la ensenanza de la
educad6n sexuru?
-Si tomamos los cuatro pilares -sexo, genero, orientaci6n sexual e identidad de genero-, notamos que "genero" Figura solo en la ley de 1a Ciudad de Buenos Aires,
y los t6picos "orientaci6n" e "identidad de genero" no
se men cion an en ningUn lado. De modo que las leyes alcanzan a cubrir, con esfuerzo, el cincuenta por ciento de
la cuesti6n; el resto hay que forzarlo desde 10 academico. Por eso 10 primero que yo enseno tiene que ver con
10 actitudinal y es el concepto de "tipico" y "atipico" ,
entendiendo por tipico 10 caracteristico 0 representativo de un grupo, una especie, una sociedad ... Con ello
evito las connotaciones que tiene hablar de "normal" y

do en la secundaria, donde todo funciona sobre el placer. El tema del placer no se incorpora, el tema del placer esta. En todo caso hay que batallar contra el tema
de 1a culpa. El tema del placer es una obsesi6n de la
clase media. El placer SI se sabe, se supo siempre en la
clase baja; fue la clase media la que se enter6 de que el
sexo era placer cuando 10 dijo 1a televisi6n. Y ahora 10
sabe todo el mundo, por eso no creo que haya que ensenar el placer. E1 placer esta desde el vamos en la experiencia de los docentes, es una dimensi6n que no es
necesario enseiiar, porque es aquello atras de 10 cual
todos estan corriendo.
-~ En que consisten los cursos de Introducci6n a la
Educaci6n Sexual?
. -La idea es abordar, desde el inicio, la noci6n de que
la educaci6n sexual es el conjunto de normas con las
que una sociedad regula las relaciones entre mujeres y
varones para poder transmitfrsdas a la siguiente generacion. Es un conjunto de conocimientos a los que se
p~ede acceder desde distintas perspectivas: desde las
ciencias de la educaci6n, la medicina, la psicologia, la sociologia ... Yo 10 hago como sex610go.
-~ Y eso que mirada supone?
-El sex610go es un especialista que, proviniendo de
una ciencia particular, reune conocirnientos referentes
al conjunto de fen6menos que giran en torno a1 sexo.
Hay sexologos clinicos, cuya tarea es curar disfunciones,
hay sex6logos dedicados a la investigaci6n y estamos
los sexologos educativos, 0 educadores sexuales; es decir, aquellos que provenimos de 1a docencia, tomamos
elementos de la sexologia y los transfor. mamos
.
en conocimientos transmisibles. Pero hay que saber que la sexologia no es una disciplina ancilar de la pedagogia, ni de
la ciencia de 1a educaci6n. Porque eso conlleva el peligro
de que la educaci6n sexual se transforme, en manos de
alguien que no la vea como un instnunento de cambio social, en un conjunto de recetas. Es 10 que pas6 con la calistenia danesa. Eso viene de una tradici6n escandinava
en la cua1 se sostenia que el desarrollo y cl ejercicio £lsico no tenian un fin en sl mismo sino que pen11itian que
el varon pasase por la adolescencia y llegase allnatrimonio quemando energias. De 311 se desarrollo toda una
escuela de ginmasia que era e.,'{celente, pero su deontologia
era absurda. Del mismo modo, cuando discutimos las
leyes de educaci6n sexual, 1a mayoria de los legisladores
partian de 1a base de las recetas del siglo XIX: 1a educacion sexual era anat6mica, genital y procedimental.
MentaImente no habian pas ado mas alia de 1920, 1930

« anormal". La mayoria de los varones es heterosexual,
eso es 10 tipico; 10 atipico es 1a homosexualidad. La diversidad no significa que todo vale y todo es cualquier
cosa, sino que la mayoria existe y 1a minoria tambien y
que la mayoria es 10 tipico y 1a minoria 10 atipico. Decir
que un homosexual eS atlpico no es decir que es un
anorma!' Creo que no hay que empezar por estudiar a
un heterosexual, a un homosexual 0 a un bisexual sino
hablar de 10 conceptual, de la atracci6n: atracci6n por
los hombres 0 por las mujeres. Lo tipico en los hombres
es sentir atracci6n hacia las mujeres pero hay una minoria que siente atracci6n hacia otros hombres. Cuando
empiezo mis cursos, hago una ronda con 1a siguiente
consign a: "Yo siento atracci6n por. .. " y cada uno de los
integrantes de la clase completa la frase.
-~ Como se abo,rda eI tema de] placer?
-( Y para que es necesario hablar del placer? Sobre to-
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-2 La educacion sexual permitiria remedar esos ponchazos?
-Creo que la institucion social mas importante que
tenemos, la escuela, es la unica capaz de traer a la conciencia 10 que hasta ahora no ha sido pensado. EI cuerpo docente esta conformado, actualmente, por un conjunto de gente de clase media baja 0 de clase humilde
en ascenso, y eso es rouy interesante porque se trata de
un grupo social muy importante. El maestro actual no
es un emergente de la vieja y grandiosa clase media, hija de Roca, que baja graciosamente a llevar el conOC1miento, sino que ha vuelto a ser el maestro de Lugones,
quien para rescatar a las mujeres de 1a calle cre6 el
Normal N° 3, en Bolivar y San Juan. De modo que me
parece importante forzar a esa masa humana a pensar
acerca de los elementos basicos -sexo, genero, orientaci6n sexual, identidad- y transmitir ese conocimiento.
Por ejemplo: estoy convencido de que en 1a actualidad
la prostituci6n esta siendo bien vista socialmente, eso significa que se desculpabiliza a 1a prostituta pero tambien que no se ve como necesidad sacar a la mujer de
la prostituci6n. Si esta a111, que se quede; y eso es un
retroceso sociaL Es necesario pensar que vamos a hacer
con la prostituci6n y no estoy hablando de sacar la polida a la calle. Estoy hablando de tomar una decisi6n:
~habra un esfuerzo social para disminuir la prostitucion mediante el enaltecimiento de la mujer? ~O simplemente vamos a presentarla en forma menos aterradora
para que haya mas mujeres ahi? Todo 10 que se ve en los
medios va derecho a dignificar la prostituci6n, no a dign1£ica1' a 1a mujer. En este contexto, creo que el grupo de
maestros y maestras que viene de esa clase media baja)
o humilde en ascenso, vivi61a prostitucion a la vuelta de
la esquina, en la casa de enfrente; y no 1a quiere. Por
eso, en este momento, es el unico grupo social capaz de
ir contra el modelo Nazarena Velez.
-Ellugar que usted les adjudica a los y las docentes
es clave ...
-Claro que S1. Si 1a familia no 10 hace -porque no quiere 0 porque no puede- 10 que queda, socialmente hablando, es 1a escuela. El hospital podda ser otro espacio,
pero alii llegan las personas cuando estan enfermas, no
cuando estan en la plenitud, van a que les digan que deben hacer. En cambio, el chico llega rebelde a 1a escuela,
en pelea absoluta por autonomfa e independenda.

y por eso seguian pensando que 1a educaci6n sexual era
el modo en que los varones evitan infec~arse y las mujeres se mantienen para tener hijos sanos.
-~Que significa que la educaci6n sexual sea un instrumento para el cambio social?
- Que se debe incluir dentro de educacion sexual 10
que trajo el feminismo. La igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres implica un cambio social. Desde que el peronismo sac6 a 1a mujet de su casa y la puso a trabajar, es evidente que hubo un cambio
social. Solo que no se hizo de manera organizada; de 10
contrario, el sida no hubiera causado tal desastre. La
igualaci6n de mujeres y varones, la reforma en las costumbres sexuales en pro de que cada uno tenga una vida mejor, se ha hecho a los ponchazos y asi quedamos:
expuestos a los desastres, el pr.imero de los cuales fue
el embarazo adolescente.
-~Por que el cambio social se hizo a los ponchazos?
-Porque nadie condujo ese cambio. La (mica que 1ntento manejarlo fue la Iglesia pero poniendole freno,
volviendo para atras. Ahora el cambia ya se hizo: las
mujeres ya estan en la calle, y detras de elias los homosexuales y las travestis. Los gran des grupos ya estan
todos afuera. Ahora hay que pensar como se sigue.

Silvia Pazos, espazos@me.gov.ar
Judith Gociol, jgociol@me.gov.ar
Fotos: Roberto Azcarate
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Cursa de apayo al ultimo aPia del Nivel Medio/Polimodal

Para evitar los bochazos
Las Secretarfas de Educaci6n y de Polfticas
(Cwintos chicos estan realmente
Unive rsitari as del Min isterio de Educaci6n, ( iencia y
preparados para dar el gran salto?
Tecnologfa decidieron Ilevar adelante un curso grat uito
Luego de una decada caracterizada
y optat iv~ que permita una artic ul aci6n entre la escuepor el profundo deterioro de 1a escuela media, las noticias de bochala media y el nivel superior, para fac il itar el ingreso a
zos masivos en los examenes de inlas un iversid ades nacionales.
greso a las universidades nacionales
ya no deberian sorprender a nadie.
Con esa inquietud en mente, un
grupo de profesionales de las
nueve encuentros, que se realizan los sabados de 9 a
Secret arias de Educaci6n y de Politicas Universitarias
13. Dictadas por profesoras y profesores universitarios
del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia,
y docentes del Nivel MediolPolimodal, las clases se orcreo en 2004 eI Curso de apoyo a1 ultimo ano del
ganizan en torno a tres ejes: lectura, anaJisis y producNivel Medio/Polimodal, para facilitar 1a articulaci6n
ci6n de textos literarios; lectura y producci6n de textos
con el nivel superior. La iniciativa recibi6 el respa1do
informativos y argurnentativos; y comprensi6n de inde diecinueve universidades nacionales con presenformacion matematica. Educadores y alumnos reciben
cia en el area metropolitana, interior de 1a provincia de
materiales de trabajo elaborados especialmente para
Buenos Aires, noreste y noroeste del pais.
esta instancia por la Direcci6n N acional de Gesti6n
El curso -optativo y gratuito- esta estructurado en
Curricular y Formaci6n Docente del Ministerio .

..
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Perder el mi ed o

trabajo cotidiano. «Lo mas gratificante es verlos llegar
cad a sabado, muy temprano) sin que nadie los obligue
-asegura-. Estos chicos quieren superarse: muchos hablan de no repetir la historia de sus padres, de ser alguien en la vida, de tener un pasar digno para elios y sus
familias " .
La primera edici6n del curso, como experiencia piloto,
se realizo en la Ciudad de Buenos Aires) y en el conurbano ampliado : Gran Buenos Aires , Lujan y La
Plata. Ese ano asistieron a los encuentros 15.000 chicos.
En 2005 ) la iniciativa se extendi6 a Catamarca, Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago
del Estero y Tucuman: 60 .000 alumnos participaron
del curso; y la cifra se mantuvo en la inscripcion del
2006.

Martin Leguizamon) coordinador academico del curso por la Universidad de Buenos Aires, fue de los primeros en sun1arse al emprendimiento. Impulsado por
su experiencia como docente del CBC, Ciclo Basico
Comun) se puso al frente de un grupo de escuelas del
norte de la provincia de Buenos Aires, para cambiar el
punto de vista de jovenes yadultos .
"Lo primero que encontre fue un escenario muy de
pelicula de Adrian Caetano, esos barrios bien caracterlsticos del con urbano; con escuelas de paredes des cascaradas y directores que se sienten observados, cuestionados en su labor -relata Leguizamon-. Es difkil
hacerles entender que uno no va a retarlos , que uno
esta ahf por otra cosa".
De esa «otra cosa", Martin sabe bastante: dificultad
en la comprension de consign as 0 de textos , problemas en la elaboracion de respuestas, vocabulario empobrecido, horrores de ortografla) miedo ante el abordaje de temas nuevos. Complicaciones a las que se
enfrenta todos los dias en sus clases de "Introducci6n
al conocimiento de la sociedad y el Estado ", en el ingreso a la UBA, y que los estudiantes arrastran desde su
paso por la secundaria.
«Nuestro objetivo es que los chicos entiendan de que
se trata la universidad, que pier dan etmiedo y vean
que no hay diferencia entre elIos y los que ya estan del
otro lado, en el CBC)), explica. En las tres ediciones
del curso, Manin llev6 a los alwnnos a un te6rico y a un
practico en la facultad ) para que conozcan como es el

"(Por que no trabajamos asi siempre?"

Cristian Juarez cursaba el Ultimo ano del Polimodal
cuando hizo el curso, en 2005. Cuenta que lIego a la
primera clase "sin saber de que se trataba, con la curiosidad de probar algo nuevo". Romina Maita, una de
sus companeras, supuso que se encontrarfa "con algo
muy estructurado, parecido a 10 que estabamos acostumbrados en el colegio ". En cambio, los esperaban
reuniones dist,( ndidas, talieres) espacios preparados para favorecer la reflexion y estimular el aprendizaje desde otro tipo de practica pedag6gica.
"Elios me preguntaron: ( ~por que no trabajamos aSl
siempre? ", recuerda una de las docentes del grupo ,
Nilda Albarracin . "Dedan que si el resto de los espacios
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curriculares se manejara de esta manera, a ellos no les
resultaria tan dificil el cambio a la universidad". Jose
Fassio, que ademas de guiar algunos de los encuentros
capacita a sus colegas para dictar el curso, 10 explica
de modo sencillo: «Se romp en las estructuras a las que
estan habituados, y se da paso a la creatividad".
De eso da testimonio otra alumna tucumana:
Antonella Lamontanaro cuenta: "En los talleres se trabaja diferente; nos expresamos con los profes y con los
otros chicos, decimos 10 que pensamos y 10 que sentimos ". Romina vuelve a intervenir: "Esta bueno que nos
ensenen de esta forma, para razonar, para poder ver 10
que esta implicito en los textos". Adriana Ibanez Lopez,
otra de las profesoras, sefiala: «Hay cosas basicas que los
chicos no conocen; es bueno que sepan ligar la matematica con cuestiones de 1a realidad cotidiana, que sepan descifrar un grafico; que cuando lean Wl articulo en
el diario, sepan in~erpretarlo n .
Angel Corbalan tambien es tucumano, y tambien hi-

zo el curso a fines de 2005. Para el, "El problema es
que en la secundaria no se tocan dertos temas est rategicos. Vimos cosas que uno 0 dos an 0 s" atnis, 0 ayer
mismo, no sabiamos; vamos aprendiendo cosas nuevas y tomando condencia acerca de como fue nuestro
pasado, para poder mejorar el futuro". Y completa
Marcela Toledo, companera de Angel: «Aunque despues no sigas estudiando, el curso sirve para la vida
cotidiana; para pensar las cos as que esUin pasando en
nuestro pais".
Esta previsto que la edicion 2007 del curso se inicie
a mediados de ano. Para obtener mas informacion 50bre las dases, los materiales 0 la inscripcion, docentes,
alumnas y alumnos pueden consultar la pagina web del
programa (www.me.gov.ar/artisup) 0 escribir al correo
electr6nico: apo)lo@me.gov.ar.
Silvina Seijas
sseijas@me.goY.ar
Fotos: Clara Rosson
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ciales necesarias. En los ca minos de 10
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porque, lalguien puede querer si no

Deseo agradecerles que Ilegue a nues-

se quiere a si?, lalguien puede consi-

posible se orienta nuestro trabajo.

tras escuelas, tarde pero Ilegan, las re-

derar al otro si no puede mirarse a sf

Estoy viviendo par ultima vez la pre-

vistas EI Monitor de la Educaci6n.

mismo?

ciosa experiencia, rica yemocionante

Qu ie ro conta rles que a traves de la re-

Intentamos con mucho esfuerzo privi-

de cerrar un cicio lectivo. Mi jubilacion

vista se ha despertado en mf la curio-

legiar la palabra, el. dialogo, y aposta-

lIegara en los proximos meses del ana

17 a nos en esta

sidad por conocer a utores que nada

mos por el aprendizaje y la experien-

2007- Mi gesti6n de

tienen que ver con las disciplinas con

cia como fuente de conocimiento y

querida escuela me lIeva a pensar que

las que trabajo. Ta l es el caso de

crecimiento humano. Lo fuimos 10-

he tenido el privi\egio de descubri r

Francesco Tonucei y Graciela Montes,

grando. Aunque claro que hubo obs-

que este era mi lugar en el mundo

entre otros. Tambien espero con a n-

taculos y frustraciones.

profesional. Lugar que ame, donde

siedad las notas que aparecen, histo-

Una docente me preguntaba la sema-

aprendf, creci y di todo 10 que estaba a

rias de vida, de lucha y sacrificio. Eso

na pasada con mucha indignacion:

mi alcance frente a la responsabilidad

reconforta y hace que uno no se sien-

"lLa escuela no tiene instrumentos

de dirigir y sostener una institucion.

Y, par supuesto, he aportado a la lu-

ta solo. Ahora, me encanta ria contar

frente al atropello, la incomprension,

con la direccion de esos colegas y po-

la demanda ilimitada y las manifesta-

cha cotidiana par la Verdad, la Paz, 1a

der asf conectarnos.

ciones violentas e irrespetuosas de

Justicia, los Derechos de las Ninas y

Quiero destacar el placer de disfrutar

muchos?", 5i, solo tiene una respues-

los Ninos y los Derechos Humanos y

el espacio que cada numero dedica a

ta: mostrar que hay otros modos de

sigo creyendo, con firmeza, tomando

la lectura, eso siempre 10 comparto

convivencia que pueden albergar el

las palabras del poeta y libertador

con mis alumnos de magisterio. Les

disenso, la reflexion pero, sobre todo,

Jose Marti en que "un mundo mejor

deseo un excelente 2007 y como deda

la palabra como persuasion.

es posible".

mi padre "Quiera Dios, podamos tran-

Buscamos desarrollar los aspectos

A los ninos solo puedo decirles que

sitar siempre juntos y bajo el mismo

mas luminosos de los humanos ya que

siernpre alente el anhelo de que todos

cielo".

como adultos -padres y maestros- te-

tuvieran las mejores posibilidades de

Claudia Ferrer, profesara de Biolagfa y

nemos el deber ineludible de ser refe-

vida. Y ahora si: jGracias! Y hasta el

Geografia de Wanda, Misianes.

rentes de estos ninos que nos miran.

ana proximo.

fer _cam@arnet.com.ar

lConstituimos una buena escuela?
Creemos que sf: porque hubo proyec-

Trabajo sobre
lQUe es una buena escuela?*

jamos y pusimos ganas; porque como

Comenzamos el ana reflexionando

educadores no eludimos el conflicto;

acerca de lQue es una buena escue-

porque fuimos respetuosos, escucha-

la?, inspirados en la revista EI Monitor.

mos; y porque logramos definir este

En el inicio del cicio lectivo 2006 esta-

espacio como un lugar saludable en el

bamos, como hoy, todos los que anhe-

cual cada uno tuvo oportunidades y

lamos y deseamos que el espacio y el

logros. Cuando surgierbn dificultades,

tiempo a compartir durante largos

tam bien pudimos pensar. Y cuando no

meses fueran facilitadores de nues-

alcanzo con los que la habitamos,

tras aspiraciones, reparadores de las

otros especialistas, can otros saberes,

angustias cotidianas, productores de

nos ayudaron a orientar nuestra tarea,

conocimientos y transmisores de cul-

ya orientar a los padres y a los ninos,

tura. Porque imaginamos y sentimos

principio y fin de la tarea educativa.

to pensado entre todos; porque traba-

como necesarios e imprescindibles es-

Asi tuvieron una posibilidad mas de

pacios que opongan la paz a la violen-

crecer, d isfruta r, a legra rse y a pre nder.

cia cotidiana, la solidaridad al indivi-

Nosotros seguiremos trabajando par

dualismo destructor,y que ponderen

una buena escuela para nuestros ni-

el respeto por todos.

nos y porque merecemos todos confiar

Fundamentalmente, por uno mismo

en las instituciones, construcciones so-
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Evangelina Morales, directora de la
Escuela de nivel prima rio Maximio Victoria,
Ciudad de Buenos Aires.

* Fragmentos del discurso pronunciado en
el acto de cierre de ana.
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Convocamos a todos los lectores
y lectoras para que nos cuenten
sus experiencias con la revista:
lQue numero Ie gusto mas? {Que
tema Ie result6 mas interesante?
lPudo Ilevario al aula? lQUe tema
Ie gustarra que desarrollaramos?
lOtres comentarios?
Escribir a:

cartas mo nitor@me.gov.ar
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Por cualquier consulta relacionada
con la distribuci6n
de la revista, escribir a
pu bl icaciones@me.gov.ar
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En la costra 'reseca
Juan Jose Saer

1 dia siguiente de rendir el examen de geometrfa, Tomatis consiguio que el padre Ie renovafa el carnet de socio del club de Regatas, aSl
que paso casi toda la tarde en la secretarfa del club haciendo los tnlmites de la renovacion. Mientras esperaba el carnet nuevo, sentado en una salita de 1a secretaria, concibio el plan del mensaje y cuando Ie entregaron
el carnet paso por el bar y llamo a Barco por telefono.
Barco estuvo de acuerdo con la idea. Dijo que el tenia
lacre -porque habra que lacrar el pico de la botella- y que
era necesario reunirse esa misma noche para discutir el
contenido del mensaje. Asi que a eso de las nueve, cuando acababa de oscurecer, Tomatis oyo desde su cuarto
la voz de Barco que hablaba con su padre en 1a cocina,
y despues sus pasos subiendo la escalera hacia la terraza. La ventana de la pieza estaba abierta y despues de
entrar sin saludar, Barco dijo algo sobre el cielo estrellado cuando se asom6 por ella. Se desabrocho dos botones de 1a camisa y empezo a sacudfrsela a la altura
del pecho para secarse el sud~r. Tomatis Ie grit6 a su
madre desde la ventana que Ie preparara una sangria,
porque en su casa habia inclinacion a dade todos los
gustos desde el dia anterior, en que con el examen de
geometria habfa terminado su bachillerato. Mientras esperaban 1a sangria Barco Ie ayud6 a colgar en la pared
amarillenta, sobre el sofa cama, a1 costado de la biblioteca, la reproduccion del Campo de trigo de los cuervos

que Tomatis habia hecho enmarcar esa mafiana en un taller de cuadros.
Discutieron el texto del mens'aje durante mas de dos
horas, tomando 1a sangria que Barco revolvia con una
cuchara para que el azucar no se asentani en el fondo
y el hielo que tintineaba en e1 interior de la jarra helada se fundiera mas nipido. La idea de que el texto debta escribirse en verso, propuesta por Tomatis, fue deseartada inmediatamente. "Pueden llegar a creer que
hablabamos asi", objet6 Barco. Enseguida comenzaron
a barajar posibilidades: una resefia de 1a historia de la
ciudad, 0 bien un catalogo de los inventos de 1a epoca,
o mejor todavfa una sintesis biognifica de Carlos Tomatis
y Horacio Barco, y hasta una descripci6n deliberadamente falsa del cuerpo humane para inducir en el futuro
una teoria err6nea de la evolucion. Por un momento, esta ultima posibilidad los tento y estuvieron riendose un
buen rato, a las carcajadas, tan fuerte que el padre de
Tomatis, que se habra acosta do desde hacia rato, les
chisto desde abajo, desde la oscuridad, para que bajaran 1a voz. Entonees Barco dijo que la inclinacion al
humor siempre echaba to do a perder y que, a1 fin de
euentas, el contenido del mensaje no importaba, que
10 fundamental era el mensaje mismo, porque 10 importante de un mensaje no era 10 que deda sino su facultad de revelar que habra hombres dispuestos a escribir mensajes. Dijo que si un mensaje Ie daba tanta
importancia al contenido no era en realidad un mensaje sino una simple informacion. "Lo mejor que puede decir un mensaje", dijo Barco, "es justamente, mensaje. Por 10 tanto, aun cuando todo pareciera indicar
que debieramos escribir iSocorrof, propongo que escribamos Esto es un mensaje 0 lisa y llanamente mensaje". Tomatis estuvo pensando un momento y por fin
acepto, y enseguida p1anteo 1a cuestion nueva, la de
quien escribida la palabra. «Teniendo en cuenta", dijo
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Barco, « que 1a idea ha sido tuya y que hay fuertes razones para pensar que con el tiempo te vas a convertir
en escritor de profesion, propongo que 1a redaccion del
texto corra por tu cuenta". As! que Tomatis separo una
hoja blanca, 1a colo co sobre 1a mesa bajo la luz de la
lampara, 1impiola pluma de su lapicera, la prob6 en el
margen de su cuaderno de geometrfa y despues, lentamente, con gran cuidado, sintiendo la mirada de Barco
por encima de su hombr~, fija en la mano finne que
sostenfa la lapicera, fue escribiendo en gran des letras
de imprenta, negras, 1a palabra: MENSAJE; y a medida que la mana iba moviendose, de izquierda a derecha,
la hoja blanca, rectangular, salia de la blancura extrema,

tenia la cara roja y estaba cubierto de sud~r, E1 sol estaba blanco, arido, y sus rayos perforaban 1a fronda de
por S1 porosa y abierta de los sauces llorones y proyectaban manchas de 1uz sobre el agua. Dejaron 1a canoa
a la sombra-la canoa recibi6 las manchas de luz en el
fondo- y se internaron en 1a isla can la pala y la bolsa de
lona. Vagabundearon cerca de media hora, Barco descubrio una culebra y con el filo de la pala de punta Ie
sac6 la cabeza, limpia, de un solo golpe; despues eligieron el1ugar. Era un claro rodeado por un drcu10 de
arboles, pero tan chic os que sus ramas no se entreveraban en la altura para formar ninguna boveda de sombra. El sol habia resecado el suelo y la hierba de alre-

indrterenciada, del limbo, del horizonte plano y anonimo, sacada al azar par una mana ciega de entre el monton de hojas identicas que yadan polvorientas y mudas
en el cajon del escritorio, hasta que 1a palabra estuvo toda escrita, nitida y pareja, y la identidad de la hoja se borro otra vez, comida por la titilacion oscura del mensaje, Al otro dfa se levantaron al amanecer, Tomatis
telefone6 a Barco diciendole que en un minuto bajaba
a tomar el tranvia, que esperara el pr6ximo tranvia n6mero dos porque en ese iba el y despues vio por la ventanilla, en la esquina de 1a casa de Barco, que este trafa
la paJa, la botella y la barra de lacre. E1, por su parte, llevaba una lata de sardinas, tomates y duraznos, y una
botella de vino que habra sacado de la heladera. E1 mensaje 10 llevaba dob1ado en cuatro, cuidadosamente, en
el bolsillo derecho de la camisa. Llegaron al club, se
pusieron los trajes de bano, guardaron todo en una bolsa de lona, salvo 1a pala, pusieron la pala y la bolsa en
el fondo de la canoa, y despues metieron la canoa en el
rio . Barco empez6 a remar alejandose del muelle del
club y del puente colgante, se meti6 por entre Islas y
riachos, bordeando orillas que par momentos se estrechaban, y cuando por fin fue maniobrando con pericia
y aproximandose a la costa, eran mas de las once, Barco

dedor era rala y amarillenta. Tomatis empez6 a cavar: los
primeros golpes de la pala sonaron secos y la pala rebotaba contra la tierra, descascarandola y haciendo saltar astillas de barro endurecido en todas direcciones,
pero la capa superficial cedio enseguida y despues vmo
la tierra profunda, blanda, fda y oscura cuyo peso tiraba suavemente hacia abajo los brazos de Tomatis cada vez que sacaba una palada y la dej ilia caer sobre el
monton que iba forman dose allado del pozo. Despues
de un rato sigui6 Barco, y Tomatis se apoyo jadeando en
uno de los arboles irrisorios y se dedico a mirado trabajar, Cavaron un hoyo de casi dos metros, 10 suficientemente ancho como para enterrar a un hombre en posici6n vertical. Despues se sentaron a la sombra y Barco
dob16 cuidadosamente la hoja de papel, Ia introdujo
por el pico de la botella, puso el corcho golpeindolo con
la palma de 1a mano hasta hundirlo 10 suficiente, yenseguida preparo ellacre y los fosforos yencendiendo
uno comenz6 a hacer girar la barra de lacre en la punta de la llama cuidando de que las gotas fuesen cayendo sabre el pico de la botella y la superficie redonda
del corcho, Gast6 muchos fosforos antes de termmar, Y
1a mirada de Tomatis iba alternativamente de la punta
de la llama en la que la barra se fundra (a veces seguia
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la caida de las gotas rojas que destellaban diseminandose
sobre el pico de la botella, gotas a las que Barco tern1inaba de empastar y distribuir con 1a punta fofa de la
barra) a1 interior de la botella en el que podia vel', a
traves del vidrio verde, 1a hoja dob1ada muchas veces
hasta adquirir 1a forma de una cinta rigid"a una de cuyas puntas se apoyaba en la base de 1a botella y 1a otra
en 1a pared verde, en posicion oblicua. Aun cuando
Barco moviese 1a botella, 1a hoja de papel quedaba inmovil. Y cuando termino, Barco la recogio y 1a sostuvo
con tanta delicadeza que Tomatis se pregunto S1 no se
trataba de otra de las bufonadas de Barco, pero enseguida, viendolo alejarse hacia el hoyo sosteniendo la
botella con las dos manos, y arrodillarse despues junto
a 1a boca e inclinarse metiendo el brazo con 1a botella
para depositarla 10 mas suavemente posib1e en el fondo, hasta casi tocar 1a tierra con 1a frente, Tomatis comprobo que Barco no bromeaba, y que si bien no estaba
rebajandose nasta la solemnidad, se senda lisa y ilanamente dispuesto a llevar las cosas hasta el fin. Barco
dejo caer la botella en el fondo, considero el resultado
de 1a caida, 10 juzgo adecuado, y despues se incorporo
y empezo a echar tierra con la pala. Despues Ie paso la
pala a Tomatis y cuando 1a tierra cubrio el hoyo hasta
1a superficie, volvio a tener 1a pala entre sus manos y
empezo a emparejar la superficie tratando de no dejar
rastros de la excavacion. "Si esta noche ilega allover" ,
dijo cuando termino, apoyandose en la pa1a y secandose el sudor, "manana no va a quedar rastro de la tierra removida".
Y llovio. Tomatis oia 1a lluvia golpear contra el techo, en la oscuridad, acostado en su cuarto de la terraza. Despues habian' dejado otra vez la pala en la canoa, se habfan dado un chapuzon, habian comido las
sardinas y los duraznos y se habfan tornado la botella de
vino, habian donnitado un rato bajo los arboles y despues habian vuelto rernando lentamente, turnandose,
rio abajo, y ilegaron tan tarde que cuando amarraron 1a
canoa al rnuelle del club, enredados en una nube de
mosquitos, ya era el anochecer, azul y ileno de ruidos y
de voces que llegaban desde la playa y desde el bar iluminado. Tomaron el tranvfa y Barco bajo de un salto y
desaparecio porIa puerta de su casa. Tomatis se dio
una ducha fria, comio algo y se acosto. Casi enseguida
estuvo dormido. Mas que el rumor 10 desperto el olor
de 1a lluvia que hacia chisporrotear los techos caldeados,
y despues la frescura, como gruesa, del agua, entrando
porIa ventana abierta de par en par. Cuando estuvo
lucido, Tomatis penso en la boteila enterrada en la os-

curidad de la tierra, como el mismo estaba enterrado en
1a oscuridad del mundo, y se pregunto cua! seria el destino del mensaje. Porque podia pasar ·que, 0 bien quienes 10 encontraran hablasen ya un idioma diferente, 0
el mismo idioma conocido en el que, no obstante, 1a
palabra mensaje tenia ya un significado diferente, incluso opuesto a1 que elIos Ie habian dado, incluso el
sentido de informacion" que Barco habia querido eliminar, 0 bien que nadie encontrara jamas la botella, se
borrara 1a taza de los hombres, y la botella continuase
perpetuamente enterrada en el interior de un p1aneta vacIo, reseco) girando en el espacio negro. Pero, finalmente, antes de dormirse, Tomatis considero que aun
II

cuando hombres cap aces de cornprenderlo encontraran el rnensaje, ellos, Barco y Tomatis, no estarfan en el,
as! como no estaban tampoco tas orillas que cabrilleaban, los sacudones lentos de 1a canoa a cada golpe firme del remo, el bar iluminado que divisaron desde el
muelle, engastado en 1a oscuridad azul, y el 0101' de la
lluvia fria que entraba pot Ja ventana de a rafagas, en
ese mismo momento.
j

© Juan Jose Saer.

Gentileza de Me Editores / Seix Barral
lIustraciones: Daniela Kantor

INVITACION
Los docentes que escriba n 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.
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Ellibro Tecontamos de nosotros

Las voces si-Iencia'das
Implacables, urios ojos color aZc:lbache sostienen la
mirada en la tapa: Te contamos de nos6tros \levil
portftulo el IIbro escrito y dibujado pdr chicos de siete comunidades originarias de I-a provincia de Salta.
Desde la portada, queda establecidb que hay un
uno'y hay un-otro, V, si bien en tod-a s~municaci6n
-existe un -emisor y un receptor; 10 notable es que, en
estas paginas,esa distancia (geografica, social, cul-

"Nuestras mamas

cuent~n

que

pa~a

hacedps tejid,os,

tu'ral) no es

obtienen erhilo de la lana de las ''Ovejas con un .instrumento

disimula~a sino que es asumida a-con-

_tiencia; V desde alii se habla.

que se llama pushca (huso de hilar) ", tal como cuentan los

(Qui€~nes

chicos coyas. ;'

conforman ese nosotros? Nosotros -cli-

_cen en ellibro- somos los dueiios de estas tierras,
los queestabamos alii cuando lIegaron los hombres

de otros continentes, Les contamos de nosotros

-.:afirman- y mediante dibujos y palabras .infanti- les aparecen paisajes, animales, plantas medicinales:' trabajos'i juegos, leyendas...

S~gAn
'-

explican Alberto y Marcial,
.

'.:-~

dos chicoswichis, el yuchan
(palo-~orracho) es el <Carbol que
enseiia-, adentro esta la 's 'a biduria".
- _Quizas por ello 'la prime·ra escuela
que tuvp la

comunidad :--~_e

construy6 bajo la sombra de
un yuchan.
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lA quienes leshabla11? A otro no~otros. A 1.05 que bajamos de leis barcos, a los que" n~ga~os despues; a los
que n6 sabemos su lengua,"a .Io~,que no conocemos
:su vida.
'j\brimos ellibroycada vez' mas nuestra bpca se va
a"briendo,y nuestros ·oJos tambien ..5orprendidos por
los colores, por los tuentos -escribe Osvaldo Bayer-.
lSabiamo.s,b. no sabfamos? Sf,sabiamos pero los tenfamos escohdldos".

Te contamos de nosot"ros fue publicaqoen 2003 por

I~

organizacion Derechos Humanos de Chaguar, la

Embajada de Dinamarca

y S.ave the Children

ilLes comento que nosotros, en esta comunidad de

Argentina,Y redentemente reeqita9o" por el Ministerio

Kilometro 1 concurrimos a 'Ia escuela de Mision La Paz, dis-

deEd~'caci6n de la N~cion. Aquf se presentan algu-

tante a un kilometro. Faltamosa veces a clase por varios

nos extractos de esas voces silenciadas par£l 'que -tal '

molivos. Cuando no tenemos algun material 0 cosa que

como se propo.ne en t,lnode los textos- en el fut~HO

' esimportante por eJemplo calzados, pantalones. etcetera,

podamos decir: "Nos:contamos de nosotros".

no podemos lIegar a concurrir a la misn1'a. Algunos desde
' que empiezan a estudiar no tienen nada, entonces r10 se
-

preocupan porque estan acostumbrados".

Dibujo~ realizados por integrantes de la comunidad guarani Piquirenda.
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La experiencia de la Fundaci6n Del Visa

Una Ciudad Educativ
En Del Visa, en una de las zonas mas pobres del conurpoco mas de cuarenta kibano bonaerense, se desa rrolla un proyecto ed ucativo
lometros de la Ciudad de
singular. La partic(paci6n y el compromiso activo de la
Buenos Aires, en una locomunidad constituyen .Ia base para que la educaci6n
calidad donde el52 por ciento de
los vecmos vive bajo la linea de pogenere las condiciones de un desarrollo social mas iguabreza, trabaja desde hace 20 afios
litario en la ciudad.
la Fundaci6n Del Viso, dirigida por
el periodista Marcos Cytrynblum.
AlIi, mas de 80 instituclones se
Llego despues el momenta de las tutorias para ehiunieron para firmar el compromiso de involucrarse aecas y chie05 de EGB 2 y 3; la implementacion de los
tivamente en el mejoramiento de las condiciones eduproyectos "Analfabetismo Cero" -destinados a jovenes
cativas de la comunidad, mediante la declaraci6n de
de mas de 15 anos y adultos- y "Cambiar la Historia"
Del Viso como «Ciudad Edueativa".
-una
escuela de formaci6n en educacion popular-; y la
El coneepto de "Ciudad Educativa" surge del inforpuesta en mareha del Centro Tecnologico Educativo.
me Aprender a Ser, presentado en 1972 a la Unesco por
El
vinculo con la comunidad renovo fuerzas en 1992,
la Comision Internaciona1 para el Desarrollo de la
cuando
se creo el Program a de Accion Comunitaria
Educaci6n. Dice el informe:
(PAC) destinado a jovenes que no tenlan aeeeso a la
eseuela
ni a un trabajo, y se fundaron las Casas del Nino
((Las co lectiv ida des locales, 10 miS17ZO que fa comunien el centro de 1a ciudad y en el Barrio Pinazo.
dad nacional, son tambien il1stituciones en-zinentemente
Veronica Barrionuevo es coordinadora de una de las
educativas. [. ..J Y en eJecta, ta ciudad, sabre todo cuanCasas. Entro ala Fundacion cuando tenia 12 afios; hoy
do sabe mantenerse a escata humana, conliene, con sus
tiene 25 yes una de las "viejitas" del PAC. Cuenta que
centros de produccion, sus estructuras sociates y admia las Casas "asisten casi 300 chieos, a eontraturno de
nistrativas y sus redes culturales, un inmenso potencial
la escuela; para formarse, trabajar, encontrar conteneducativo, no solo por la intensidad de los intercambios
cion". AlH reciben clases de ingles, matemarica, muside conocimientos que allf se realizan, sino par la escuela
ca, lee~oescritura y comprension; realizan actividades
de civismo y solidarrdad que ella constituye".l
deportivas y artistic as y aprenden a compartir con sus
pares y con 1a comunidad. "Comemos todos juntos, peEl compromiso se formalizo el15 de noviembre paro elios se sirven la comida y levantan su plato; es parsado, pero haee tiempo que organizaciones y vecinos
te de su responsabilidad -explica-. Si cuando term..inatrabajan en el proyecto. La tarea de la Fundaci6n emmos una actividad dejaste tod; tirado, ponete las pilas
pez6 por 10 hisico: se construyeron jardines de infantes
y juntalo. Es tu decision: si vos ensuciaste, vos limpias".
en los barrios La Loma y Los Tilos, la Escuela de
Veronica reeuerda c6mo era antes: chicos fuera de la
Edueacion Especial N° 504; y la unica escuela media
por sobreedad, tasas altas de repitencia y deescuela
de la localidad, la N° 4; todos establecimientos de gessercion, situaeiones de abandono 0 de maltrato famition publica. Ademas , se refaccionola EGB N° 39 y se
"Chicos que no hablaban, que eran muy retraidos,
liar.
equiparon otras escuelas de la zona.

A
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que no teruan amigos, ahora se plantan y te dicen que
les gusta y que no;
se organizan, trabajan en equipo.
Hablamos de procesos muy largos,
pero ves cambios
increfbles: juegan
en grupo, entienden 10 que esran
leyendo, se van soltando con su cuerpo y su forma de expresarse; organizan actividades para los mas chiquitos".
Pero ninguna comunidad educativa esta completa sin
sus maestros: Daniel Garcia, coordinador de Educaci6n
Temprana de la Fundaci6n, explica que la prioridad
para el ano pr6ximo es arrancar can los cidos de capacitaci6n para docentes. "En primer lugar, porque 1a
mayoria de elios no pueden acceder a estas oportunidades viviendo ,en Del Viso; y ademas, porque reclaman 1a posibilidad de reflexionar sobre su labor, y construir una practica educativa diferente") sefiala.
Garcia coincide con Barrionuevo en el diagn6stico de
1a situaci6n educativa local, pero advierte: ((Para nosotros
era muy importante paramos, mas que en.las debilidades,
en las posibilidades y fortalezas que nos brindan 1a articulaci6n y el p1aneamiento de los recursos . Es decir, poder pensar a las escuelas, a las organizaciones sociales, a
los actores comprometidos con 1a realidad de Del Viso,
como posibles agentes de una transformaci6n)) .

Una utopia hecha realidad
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Silvina P. Seijas
sseijas@me.gov.ar
Fatas: Roberto Heraldo Azcarate
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1 Faure, Edgar, et aI, Aprender a ser. La educaci6n del futuro,
Madrid, AlianzalUnesco, 1973 ,
• ..

•
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-i Y Ie parece que 1a experiencia se podria trasladar
a otras comunidades?
-Como movimiento de transformaci6n educativa seria muy deseable que eso ocurriera; pero no hay que
perder de vista que este es un trabajo de hormiga, una
construcci6n cotidiana de vinculos. Es un trabajo que
tiende ala generaci6n de un nuevo tejido colectivo, y en
ese sentido, debe asumir las caracteristicas propias de
cada comunidad.
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CONVERSACIONES

I

Oa niel Divinsky, editor

"Soy un escritor solapado"
En el mes de julio, Ediciones de la Flor

Pro logo. En los mas 90, la desmesura del mercado
dellibro argentino fue tal, que los Hbreros devolvian
cerradas las cajas con novedades que les enviaban las
editoriales. Por eso a Daniel Divinsky se Ie ocurri6
mandar las suyas can un fuego: « Abranme enseguida,
traigo novedades de Ediciones de la Flor". El ingenio,
cierta mesura, y una filosa ironia son parte de la estrategia de supervivencia de este sello que encontr6 su
identidad sin doblegarse ante las leyes de la oferta y
la demanda.
Dirigida por Divinsky y por Kuki Miler, su compaflera, el seguimiento que ambos hacen de los libros
es persistente y minudoso. El plantel de trabajo es
un equipo pequeno, cuyo empleado mas nuevo esta
hace tres mas y el mas antiguo hace veinte.
Pese a que los tibros de humor gnifico no son mas que
el treinta por dento de un catalogo de 600 dtulos (que
incluye tambien narrativa, teatro, psicologia, infantiles), De la Flor es -sin duda- la casa de Quina, de
Roberto Fontanarrosa y de Caloi, entre otros longsellers. Nacida en julio de 1967, "esta por cantar las cuarenta", como dice entre risas su director.

cumplira cuarenta arios de vida. Un recorrido' que acomparia la tumultuosa historia
reciente del pais. Su legendario fundador
recuerda en esta entrevista el n a ci m i ento
del sello, y deja en claro pdr que De la Flor
es muchlsimo mas que Hla editorial de
Quino, Calor

y Fontanarrosa".

ferme de- nefritis -una infecd6n renal de lentisima curacion- y mis dos tias solteras, maestras, se ocuparon de
enseflarme a leer a los cuatro anos. A partir de entonces desarrolle una especie de compulsion por 10 escrito, que todavia se mantiene: no puedo pasar frente a un
afiche callejero sin leer que dice ni fijarme si esta bien
redactado. Es otra enfermedad, pero de las buenas.
-, La escuela estimulo esa compulsion por la lectura?
-Creo que, en primera instancia, fue mi ineptitud
para los deportes, nunca ocupe mi tiempo en esas actividades sanas que mucha gente ejerce. En la primaria,
en los recreos , preferfa quedarme leyendo. Algunas
maestras me daban bolilla con eso y otras intentaban
que mi formacion ffsica fuera paralela ala literaria. En
el secundario, que curse en el Nacional Mitre, hubo
algunos profesores -unos can mas placer y otros aun a
pesar suyo- que incitaban a la lectura. Tuve una profesora de Castellano estupenda en primer ana, Elvira
Beltran de Marcolini, que una vez nos hizo leer, entre
arras cosas, laAntologfa apocri/a de Conrado Nale RoxIo,
que habia escrito una cantidad de textos imitando el
estilo de otros autores, que eran desopilantes ...
Entonces, par un lado me divertia mucho y por el otro
me daban ganas de leer a esos autores para ver como

Capitulo 1. El pequeno Divinsky es un niiio aplicado,
que lee precozmente la obra del escritor brasileiio
Monteiro Lobato, unos 32 tomos que Ie rega16 su tia
progresista, militante del Partido Comunista. En primer
grado de la escuela publica N° 2 del Consejo Escolar r
Francisco Desiderio Herrera, donde cursa la primaria,
las maestras 10 ponen de ejemplo y 10 llevan a sexto
para que los chicos vean como se debe leer. Un certificado elaborado por su padre medico 10 exime de tamar el mate coddo que dan en el recreo principal y
que Ie parece horrible. Entonces, Ie adjudican la tarea
de servirlo.
-~ eual fue eI primer contacto con ellibro?
-La nefritis. Estando en el Jardin de Infantes me en-
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eran. Y tambien hubo un profesor de Castellano en tercer ano, el doctor Zambrano -un abogado cultisimo y
muy gorila, que festej6 con agudas ironfas el derrocamiento de Per6n-, que era de un rigor termino16gico y
de una claridad en la ensenanza tales que todavfa hoy,
cuando tengo que evitar el antidequefsmo, utilizo las
reglas que e1 nos explic6.
-~ Utilizaban textos peronistas en las clases?
-Par supuesto. Yo era una especie de peronista espontaneo que cuando muri6 Evita lleve de mi casa £10~
reros y otras cosas al altarcito que empez6 a armar todo el barrio. Hasta que mi padre me par6 y me dijo:
"Vos hace 10 que quieras, pero nosotros no somos peronistas" . El era un socialista aficionado, que no militaba,
y yo era un experto en La razon de mi vida. Tanto era
as! que cuando a mi tia Ie exigieron presentar una espede de monografia sobre La razon de mi vida antes
de otorgarle el titulo de kinesi61oga, se la hice yo que estaba en primero 0 segundo ano del secundario. Para
mf fue una gran desilusi6n saber que ese libro no 10 habia escrito Evita.

lamentables profesiones que se pueden tener para ganarse la vida», a su decir. Segun recuerda, al comienzo
atiende a las tres P: "putas, parientes y pobres», que
son los clientes iniciales de todos los j6venes letrados.
Mientras estudia, tiene su primer contacto con la fabricaci6n de un libro, como sub director primero y director luego, de la colecci6n Cuadernos del Centro de
Estudiantes de Derecho. En la Iibreria donde compra
sus libros de Derecho 10 atiende un empleado cwto y generoso con los descuentos: ] orge Alvarez, un editor de
los mos 60, originalmente por la importancia y audacia
de los dtuIos que publica, y mas adelantepor el tendal
de derechos de autor que deja adeudados.
De la editorial de Alvarez, De la Flor hereda a Mafalda
de Quino y el aporte de dos escritores/periodistasltraductoresllectores/amigos desaparecidos durante la Ultima ructadura militar: Rodolfo Walsh y Pm Lugones. Nieta
del Leopoldo escritor e hija del inventor de Ia picana, es
ella quien bautiza al flamante sello: "Pero, entonces, 10
que ustedes quieren es una flor de editorial") dice en
cuanto puede arriesgar alguna conclusi6n en medio de
la seguidilla de propuestas de nombres y proyectos.
El primer gran exito de Ediciones de la Flot es
Paradiso, de Jose Lezama Lima que agota 3.000

Capitulo 2. El joven Divinsky se redbe de abogado
en 1962 y durante algun tiempo ejerce "una de las mas
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ejemplares en una tarde. La aparici6n de los treinta d tulos iniciales de La editorial se cdebra en la confiteria
del Jardin Zoo16gico de Buenos Aires bajo la convocatoria: "No deje que los animales sean mas ".
-{Como era Ia relacion con Jorge Alvarez?
-Jorge era una especie de ca/ishio de las inquietudes
intelectuales de todos sus amigos. Cuando nos convoc6 para trabajar, gratis por supuesto, en la editorial que
queria abrir 10 tomamos como un emprendimiento politico-cultural que nos concernia, Para Jorge Alvarez
hice traducciones , corregi pruebas de decenas de libros
y tu ve a mi cargo el cuidado de las ediciones del
Diccionario de los lugares
comunes de Flaubert, traducido por Alberto Ciria,
Tambien supervise la traducci6n que hizo Rodolfo
Walsh de El diccionario
del diablo , de Ambrose
Bierce, que fue la primera
vez que se edit6 en castellano y luego result6 pirateado hasta el cansancio,
puse en orden alfabetico
las palabras que estaban
en el orden que les daba
su grafia inglesa. Fue justamente Alvarez quien nos
ofreci6 poner una editorial en sociedad: el aportaba su credito y mi entonces socio juridico y yo,
el capital que teniamos:
150 d6lares que habia
aportado mi padre y 150
el padre de mi socio. Con eso pagamos tres 0 cuatro
anticipos de derechos de autor, El primer titulo que
compramos fue Aden A rabia, de Paul Nizan , que comienza con la frase "Yo tenia veinte anos y no permitire que nadie diga que es la edad mas hermosa de la vida", una cita que ha sido repetida hasta el aburrimiento
pero que sigue siendo muy reveladora.
-~Como se detecta a un nuevo autor?
-Con el criterio de que, 5i me gusta a mi, les va a gustar a otros dos mil tarados como yo. No hay ningun
anahsis de mercado, ni de tendencias . Felizmente toda
la fuerza del capita! aplicada a la promoci6n y la publicidad no es suficiente para imponer a unos auto res ni

para que se omita a otros. Como la editorial se sostiene pOl' sus langsellers , que venden hace mucho tiempo
-Quino, F ontanarrosa, Caloi, Rodolfo Wa1sh- nos podemos dar el1ujo de apostar fichas a otros autores.
-~Como se transformo de Ia Flor en la casa del humor grafico?
-Asl como Fontanarrosa dice que 10 que a elle hace
refr, hace reir; a mf me divierten los Libros de humor, A
eso debe sumarsele tambien mi admiraci6n por 10 gnifico , a partir de mi negaci6n abso1uta para el dibujo.
Fue la linica materia que me lleve a examen, sienclo que
me gradue con medalla de oro en el secundario.

-{El humor sirve como estrategia de supervivencia
cuando el mercado se pone mas duro?
-Es 10 que se llama un nicho de mercado, que es una
expresi6n muy funebre pero que alude a tener una especializaci6n . Es una ubicaci6n dentr..:) del mapa.
-eLe hubiera gustado escrihir?
-S1, sin duda. La edici6n empieza aS1, como un ejercicio vicario de la escritura que se reduce a 1a redaccion de solapas y contratapas; por eso siempre digo que
soy un escritor solapado.

Capitulo 3. A poco andar, la editorial conoce los efectos no deseados de su creciente florecimiento . Cansado
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del patrioterismo rein ante en 1971, el periodista Alfredo
Grassi publica una novela de titulo provocativo: lv1e tenes podrido, Argentina, cuyo exito de ventas provoca
las iras de una comentarista de television, la Tia
Valentina, quien insiste hasta lograr que la dictadura
de Lanusse prohfba ellibro, medida luego revocada.
En 1973, la Division Moralidad de la Policfa Argentina
secuestra ejemplares de Orilla de 10,';; recuerdos, del brasileno Hermilo Borba y promueve un juicio por "publicaciones obscen s", que termina en sobreseimiento.
Tambien considerada una obra contraria a la moral publica, se desautoriza la circulacion en la Ciudad de
Buenos
Aires
de

de 1977 . E1 decreto deda que ellibro "preparaba a 1a
niiiez para el aecionar subversivo" y yo obre de 1a misrna manera que con Me tenes podrido) Argentina: presente un reeurso de amparo para que 1a medida fuera
revocada. A las 48 horas emitieron otro decreto que
nos ponla a Kuki Miler, a Amelia Hannois -la entonees
mujer de Roa Bastos, que era 1a directora de la coleccion
pero ya estaba radicada en Paris- y a mi a disposici6n
del Poder Ejecutivo. Nos vinieron a bus car a 1a oficina,
nos llevaron a Seguridad Federal y nos pusieron juntos en una celda grande. Asi termin6, 0 empez6, todo.
-tPor que fue atacada De Ia F1or?
-Ni mi mujer ni yo teniamos ninguna militanda poutica, eramos genericamente progresistas y 1a editorial
era, como se dice de los medicamentos, (( de amplio espectro") de un eclecticismo que termin6 por ser sumamente peligroso ... Creo que la eligieron precisamente
por eso, porque no era una editorial militante y tenia
duenos visibles, entonces el efecto ejemplificador era
mucho mas eficaz.

Feiguele y otras mujeres,
de Cecilia Absatz. Ya
producido el golpe militar del 76, ese es el antecedente de la prohibici6n de Cinco dedos:
can la persecuci6n a esta version de 1a fabula
segun la cual "la uni6n
hace la fuerza", publicada originalmente por
un colectivo de libros
para ninos de Berlin
Occidental, la censura
tom a una dimensi6n
inusitada.

Capitulo 4. Los editores pasan en prisi6n 127 dias.
Frente a 1a tragedia inconmensurable de la desaparicion forzada de personas, Divinsky minimiza su encierro, entre chistes y risas intermitentes hace silencio sobre las partes mas dolorosas de esos cuatro meses
privados de libertad. Hay un nueleo de esa experiencia
que se reserva para sf.

-eComo fueron esos dias?
-~Como

se desenca-

-AI principio no teniamos ninguna relaci6n con los
carceleros y luego pensaron que eramos empresarios
que estabamos por algun delito econ6mico, y ahi empezamos a adquirir cierto respeto. Como todo, uno se
aeostumbra y se instauran las rutinas. No era un sitio de
torturas sino el1ugar por el que pasaban las personas antes de salir en libertad 0 donde eran alojados los presos
legales, como nosotros. Un dia nos presentaron a Adolfo
Perez Esquivel que siempre recuerda que lleg6 aterrado y oosotros le preparamos cafe, Ie dimos galletitas.
Eramos una especie de comite de bienvenida. En ese
lapse hubo una huelga de telefonicos, una de las primeras que se Ie hizo a 1a dietadura, y alii S1 Hevaron a
gente que nosotros no podiamos ver por el estado en el
que estaban. Entonces nos trasladaron al Departamento
de Polida durante una semana, que fue mucho mas dura para Kuki que para mi. AI cabo de ese lapse volvimos
"a casa", es decir a la eelda de Seguridad Federal que ya

deno la prohibicion de
Cinco dedos?
-AI parecer un coronel de 1a guarnicion de
Neuquen, cuya mujer habra comprado ellibro para sus
chicos, fue a increpar allibrero porque vendia un texto donde la mana que triunfaba era roja y la vencida
era verde, el color del uniforme de fajina de las Fuerzas
Armadas. Yo me habra enterado de que alguien tenia el
libro entre ojos porque, en la Feria del Libro de
Frankfurt de 1976, me encontre con Osvaldo Bayer y el
me coment6 que un jefe de la Side 10 habia Ham ado
para decirle que se tenia que it urgente del pais y como
ejemp10 de 10 que estaba ocurriendo blandi6 un ejemplar de Cinco dedos. "Me parece que seria prudente
que no volvieras", me advirti6 Bayer. Efectivamente, la
prohibici6n se produjo en los primeros dias de febrero
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Bandera, fecha que cada vez respeto mas.
Bpilogo. E1 matrimonio consigue su liberaci6n gracias a 1a
concreta y solidaria presion de
las asociaciones de editores internacionales, cuyo apoyo capitanea el periodista Rogelio
Garda Lupo, y que Ie permite
salir del pais. Pasan la mayor
parte del exilio en Venezuela.
En 1a Argentina, no consiguen
mas que una carta firmada por
ocho escritores: Silvina Ocampo,
Eduardo Gudino Kieffer, Jose
Bianco, U1yses Petit de Murat,
Juan Jose Hernandez, Hector
Yanover, Ramon Plaza, Luisa
Mercedes Levinson y un nornbre que se hace dificil de reconocer en el papel que Divinsky
aun conserva. La editorial 50brevivio gracias a la fidelidad de
Quino, de Fontanarrosa y de 1a
madre de Kuki -Elisa Miler- que se hizo cargo de su
funcionamiento.
-eC6mo era eI mercado cuando empezaron?
-Hace cuarenta mos todo tenia una visibilidad mucho mayor, a1 haber menos editoriales y una menor
cantidad de novedades y a1 competir ellibro contra
pocos puntos de entretenimiento, todo 10 que se hacia era visible de inmediato, se convertla en tema de
conversaci6n.
-eHabia menos editoriales entonces que ahora?
-Menos que ahora sl, quizas mas que hace cinco
aiios. Actualmente, por suerte, hay una cantidad de
editoriales medianas y chicas estupendas, cada una bien
ubicada en 10 que hace, que sobreviven razonablemente; no se vienen rieos, como decia Catita, pero no
1es va mal. Esto, de todas formas, se da en el contexto
de la compra de sellos nacionales tradicionales por grupos editoriales trasnacionales. Nosotros mismos hemos
tenido propuestas de compra que hemos rechazado
diciendo: "No, por el momento".

nos pareda un lugar amistoso. Un dla nos anunciaron
que nos iban a trasladar can 10 cual nosotros sentimos,
esa vez sl, que eso iba a ser para siempre. A mi me llevaron a la vieja carcel de Caseros, y a Kuki a Devoto y
luego a Humberto Primo. En todo ese tiempo no habiamos tenido contacto con nuestro hijo que tenia dos
aiios y medio, y que habia que dado en casa de unos
dos ml0s. Fue muy duro y cuando empezo a venir a
visitarnos, no fue nada facil.
-e Leian en la dircel?
-En el pabellon hadamos largas partidas de scrabble,
juego que ahora odio como el mate, y tambien leiamos
muchisimo. Yo, cantidad de novelas policiales que me
traia mi viejo. Leyendo el diario, estando preso, me entere de que tambien habian prohibido Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro. Era un decreto disparatado
que argurnentaba que era un libro niliilista y contrario
a los valores familiares y que, por ser 1a editorial contumaz en la publicacion de este tipo de materiales, se Ie
imponia una clausura por treinta dias, que nunca se
efectivizo. Mi papa, que me mandaba cartas muy prolijas, me aclaro que contumacia era la persistencia en
el error. Tambien por el diario supe que un decreto nos
ponia en libertad, medida del 20 de junio, Dia de la

Judith Gociol
j gociol@me.gov.ar
Fotos: Luis Tenewicki
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HUMOR

Educacz·on

sexual
a senorita Silvia se pregunto si

porRudy

ella era la persona adecuada pa-

-~Que?

-Usted dijo "que las demas personas

. . ra ensenarles a sus alumnos

esten de acuerdo".

"edueaci6n sexual". Porque, por un la-

-Las demas personas que tengan

do, ella era maestra, tenia los reeursos

-jUy, que bueno! -grit6 Ariel.

que ver, Joaquin. Por ejemplo, si vos Ie

academicos, pedag6gicos y conceptua-

-iSeno, Ariel trat6 de darme un beso!

queres dar un beso a Raquelita, ella

les requeridos, se consideraba una persona sana, con una sexualidad normal
y de mente abierta. Peroo ... porque

tiene que estar de aeuerdo.

-grit6 Raquelita.
-lEs cierto eso, Ariel? -pregunto la

otra vez-. jSi Joaquin Ie da un beso a

senorita Silvia.

siempre hay un "peeeeeeeeero": idel

-iNo, sen~, eso esta muy mal! -Ariel,

-jPor supuesto, seno, por supuesto!

Raquelita,yo Ie pego una trompada a

otro lado estaban "los alumnos"! Esos

lAcaso no estamos en una clase de

el, y no Ie pregunto si esta de acuerdo,

seres sorprendentes, inclasificable$, de

educaci6n sexual? iSi fuera una de

ni a el ni a Raquelita!

reacciones actitudinales tan diferentes

matematicas, haria cuentas ... !

que nadie entendia c6mo era posible
que todos pertenecieran al mismo

ge-

nero, te6ricamente "avidos de saber" y
en la edad que la sociedad marca co-

-iiAriel!!!! iijParte de la educaci6n

dan muehas ganas de escueharla hablar

-Bueno, seno, hagamos una cosa ... Yo
hago 10 que quiero, y usted me dice si

lque Ie parece?

-jNo, Ari! Parte de la educaei6n es

Sarmiento es el"padre del aula", ella

que la gente sepa 10 que puede haeer

misma y miles de t"0aestras y maestros

o no "antes" de haeerlo lentendes?

II

madres del aula", en e\"dia a dia,

Y la educaci6n sexual es un tema
delicado. No todos los chieos estan en
el mismo momento de desarrollo, cada uno tiene sus inquietudes, sus du-

-lEso que haeen las parejas?

-jEducaci6n sexual es no poder las

que estoy hablando, no?

cosas que me gustan, seno? jEs una
porqueria, entonces!
-No, Arj, no es eso ... es haeer 10 que
plo, ellugar; por ejemplo, la edad; por
ejemplo, que las demas personas tam-

teledirigido, y jahi se meti6!

bien esten de aeuerdo ...

-Chicos, hoy vamos a hablar de un

lvio, seno?

-Bueno, Ari, eso es parte del tema ...

Silvia. Enfil6 haeia la clase eual misil

la muchedumbre.

Y Julieta sigui6:
-Mimos ... eso que haeen las parejas,

-Si, seno, 10 que hacen las parejas ...

te gusta pero con Ifmites ... por ejem-

dias, senorita! -Ie contest6

-iQue dulce! -dijo la senorita.

empiezan con unos mimos ... lsabe de

algo la senorita Silvia es la senorita

-j Buenos

de besos, abrazos, sonrisas, carieias.

-Entiendo pero no me gusta, seno.

das, sus mitos, sus preguntas. Pero por

-jBuenos dias, chicos! -salud6 al ruido.

de ed ueaci6n sexua 1,0 de violencia? -es-

que no se deben hacer!

esta bien 0 si esta mal. ..

minuto a minuto".

clase es

sexual es saber que hay algunas cosas

jPero hay que estar en el aula para sa-

son

lesta

ta fue la dulce Julieta- porque a mf me

mo la indicada para el aprendizaje.
ber 10 que pasa adentro! iY si

-Perdone, sen~, pero ...

-Seno -este fue Joaquin-... 10 de las
de mas personas no 10 entiendo. Si, supongamos, Ariel Ie quiere dar un beso
a Raquelita lie tiene que pedir perm i-

La senorita Silvia se puso roja, naranja, amarillo, verde, azul, indigo, violeta; reeorri6 el area iris en su cara y
volvi6 al rojo.
-Yo si, nena, pero vos, le6mo 10 sabes?
-Very-Calentitos.com, seno, la pagina
hot mas visitada por los ehicos.
La senorita Silvia suspir6.lnspir6. Y
con su mejor cara actitudinal, dijo:
-Chicos, hoy vamos a hablar de edu-

tema muy especial ... la edueaci6n se-

so a la mama, al papa, a la mama de

eaci6n sexuallque tienen para ense-

xual!

Raquelita, a usted, ami?

narme?
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