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Editorial

El quehacer gremial se
hace, se produce con la
participación de todos y

todas. En cada marcha, en cada
reclamo, las alegrías, las can-
ciones, las banderas, los carte-
les, las opiniones y discusiones
son parte de esa construcción.
Cada mano levantada en una
asamblea señala una convic-
ción, una idea que, en su con-
junto, construye democracia
sindical. Cada iniciativa polí-
tico pedagógica que llevamos
adelante, cada congreso, curso,
publicación es un granito de
arena más para configurar pen-
samiento colectivo y plural que
defienda y cimiente más y
mejor educación pública.
La cotidianeidad de nuestro ac-
cionar se articula alrededor de
la defensa de nuestros derechos
como trabajadores, de proteger
a nuestros pibes y pibas en los
barrios, enfrentando la violen-
cia institucional junto a los do-
centes. El sindicato intenta
estar presente en cada situación
de conflicto y también en los
festejos y alegrías que se viven
en las instituciones.
Ante la arremetida neoliberal y
las políticas de ajuste, con ame-
nazas hacia nuestro sistema ju-
bilatorio, a nuestros bolsillos y
condiciones de trabajo, se hace
necesario, más que nunca re-
sistir, interrumpir e inau-
gurar espacios de lucha, pro
tección y discusión en cada es-
cuela, en cada barrio y hacer
memoria de lo realizado.
En esta revista, las voces de las
secretarías de nuestro gremio
recuperan reflexiones para dar
cuenta de este hacer: las luchas
cotidianas del accionar gremial,
la denuncia del siniestro Plan
Maestro, el trabajo con y de los
delegados, las problemáticas de
género, la violencia del Estado,
los niveles o modalidades con
sus reclamos.
Algunos temas actuales como
la problemática de la tierra, la

separación de la Iglesia de la
educación pública, la imple-
mentación del nivel inicial, la
educación sexual y el lugar de
la mujer, el arte y la expansión
de la educación son analizados
a la luz de la impronta de la
Constitución mexicana de 1917
y la Revolución proletaria de
1917 en Rusia, son parte de
este número 9 de Camino a la
escuela.

Camino de ida y vuelta que re-
coge en ese derrotero, expe-
riencias y voces desde las
escuelas y las aulas.
Lecturas para compartir, ideas
que se vuelven significativas
para quienes las viven y consi-
deran valiosas para narrar y
contar. Escrituras que son hue-

llas para que otros lean y se
“enganchen” en el tejido de lo
que se hace en las instituciones
educativas.
La trasmisión se vuelve pro-
ducción de saberes cuando la
construcción es compartida pa
ra ser repensada y transformada
desde la singularidad propia,
desde los vínculos y posibilida-
des que cada espacio y comu-
nidad ofrece.
La palabra es el vínculo para
dar cuenta de las razones y pa-
siones de quienes sostenemos
la educación pública desde el
pie, desde las voces y miradas
de los que habitamos, lucha-
mos y hacemos escuela.
Razones y pasiones que no ne-
cesitan de evaluaciones com-

pulsivas, ni de indicadores uni-
versales.

En esta revista el Suplemento
de Escuelas Centenarias ha
ce su recorrido por sus historias
y los festejos merecidos. 
Otras experiencias y reflexio-
nes de docentes, producciones
literarias y artísticas de maes-
tros, profesores y alumnos/as,
son parte de este escrito y se
ponen a disposición para todos
y todas.
La escritura de la experiencia y
la experiencia de la escritura…
es la razón política y pedagó-
gica de esta revista: dejar mar-
cas, hacer registros, construir
memoria para que la trasmisión
sea posible.

3Camino a la escuela
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4 Camino a la escuela

Plan maestro, plan siniestro
“El plan Maestro es un plan para los maestros, sobre los maestros, no con los
maestros y muchos menos de los maestros”.

Miguel Brenner.

E l llamado Plan Maestro
que quiere imponer el
gobierno nacional, es

una propuesta de política edu-
cativa con pretensión de con-
vertirse en Ley, interviniendo
en todo el sistema educativo,
lo que queda claro en la for-
mulación de sus ocho capítu-
los que abordan temáticas que
van desde la escolaridad obli-
gatoria, innovación y calidad
educativa, formación y carrera
docente, Educación Superior,
financiamiento y educación y
trabajo.
A su vez, consta de cincuenta
y tres metas, trece de las cua-
les son consideradas priorita-
rias1. Desde el sentido común
no es posible oponerse a las
mismas, pero leídas en el con-
texto completo del plan, co-
bran otros sentidos ya que su
referencia es un documento
del Banco Mundial titulado
“Profesores excelentes. Có

mo mejorar el aprendizaje en

América Latina”, escrito por
dos economistas, Javier Lu

que y Bárbara Bruns. Uno de
sus párrafos, que forma parte
de las concusiones, plantea:
“Las altas tasas de ausentismo
en toda la región de América
Latina y las observaciones de
clase, indican que los profeso-
res a menudo están muy poco
preparados para usar los tiem-
pos en el aula de forma eficaz,
son muestras de que las pre-
siones que sienten los docen-
tes para actuar de manera
responsable suelen ser muy
débiles”. Asimismo, entre las
estrategias para reforzar la
rendi ción de cuentas, se in-
cluyen medidas para reducir o
eliminar la estabilidad laboral
docente, aumentar la supervi-
sión de parte de los directivos
y empoderar a los “clientes”
(así son mencionados los pa-
dres y estudiantes) para super-
visar o evaluar a los profe
sores.
Esta iniciativa se da en un
contexto de gran ofensiva ne-
oliberal en América Latina
contra los trabajadores y los

sectores populares y, en parti-
cular, contra el sector docente.
La mayoría de los gobiernos
en este continente tienden a
avanzar en esta dirección.
Chile y Méjico son la avan-
zada, pero también Ecuador,
Colombia, Perú y Brasil vie-
nen implementando políticas
similares.
En su introducción, el Plan
Maestro, intenta dar legitimi-
dad al estado de “crisis del sis-
tema educativo”, tomando
algu nas referencias como los
resultados del Operativo A
prender o señalando que cinco
de cada diez alumnos termi-
nan la escuela secundaria. 
Este diagnóstico, carente de
precisión y rigor científico, no
sólo mezcla datos sino mo-
mentos históricos.

Evaluar: el centro
de gravedad de la reforma
En todas la políticas del go-
bierno hay una constante que
es el peso que se le da a la eva-
luación y, prioritariamente, a

la evaluación externa, pri-
mando la idea de que todo es
medible y cuantificable. La
evaluación aparece así como
elemento vertebrador que da
legitimidad a las políticas “co-
rrectivas” que piensa aplicar
el gobierno.
No podemos dejar de señalar
que las pruebas externas es-
tandarizadas no responden a
las necesidades de los docen-
tes, alumnos y la comunidad,
sino que forman parte de una
línea de intervención de los
organismos internacionales
para incidir y decidir en las
políticas educativas de cada
país con ejes bien claros. Las
pruebas estandarizadas igno-
ran lo educativo, lo econó-
mico, lo cultural, las condicio
nes sociales de aprendizaje,
desentendiéndose de la multi-
causalidad de los problemas
educativos, que por otra parte
se encuentran ausentes en el
diagnóstico, ignorando el des-
financiamiento sostenido, /

Gustavo Terés
Secretario General,
Amsafe Rosario.

g
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5Camino a la escuela

/ las crisis sociales y la profun-
dización de la desigualdad es-
tructural.
Fundamentalmente ponen en el
centro la responsabilidad del
docente y lo expresan de esta
manera: “La calidad de la edu-
cación se mide por la calidad
de sus maestros” (p.24).
Esta definición sostiene que la
figura del docente es la princi-
pal responsable del fracaso es-
colar, expre sando claramente
la intencionalidad de estas
pruebas: preparar el terreno
para cercenar derechos labora-
les conquistados2. 
El Operativo Aprender y las
Pruebas Pisa son parte de una
definición política claramente
instrumental que tiende a esta-
blecer parámetros mercantili-
zadores y falsos ignorando
que, desde hace años, variados
informes y pedagogos recono-
cidos, vienen afirmando que la
fortaleza de los sistemas edu-
cativos exitosos, nada tienen
que ver con las pruebas estan-
darizadas y que éstas no mejo-

ran la calidad educativa.

El “Plan siniestro” apunta a:

8 Intervenir regresivamente
sobre las condiciones de tra-
bajo de los docentes y en el fi-
nanciamiento de las institu
ciones educativas.

8 Reformar la carrera docente
y los estatutos.

8 Establecer un sistema de
premios y castigos y estimu-
lando a los “buenos docentes”.

8 Incidir en los contenidos
educativos para direccionar las
líneas de conocimiento a abor-
dar en una direccionalidad que
ataca conquistas como la Edu-
cación Sexual Integral, la ense-
ñanza integral de los Derechos
Humanos y la Memoria del Pa-
sado Reciente. 
Comienzan, además a orien-
tarse, sobre todo en la escuela
Secundaria, hacia una mirada
utilitaria alentando prácticas
profesionalizantes y habilida-
des productivas que tienden a
satisfacer las demandas de los

grupos empresarios y renun-
ciando así a una formación am-
plia, integral y propedéutica.

8 Reveer la formación do-
cente. De hecho, en este mes
de octubre el gobierno nacional
evaluará a los Institutos de For-
mación Docente por primera
vez volviendo a la carga con la
iniciativa de querer fusionar o
cerrar Institutos en  nuestro
país, con la excusa de que el
sistema está sobredimensio-
nado y sobran institutos.

8Dotar de un perfil de gerente
empresarial a los equipos di-
rectivos con  una forma ción
para el liderazgo, orientando a
una dirección vertical anclada
en la gestión empresarial de la
institución y debilitando el rol
de orientador pedagógico.
Esta línea, afín al coatching,
son orientaciones de “deforma
ción” que vienen de las Uni-
versidades e instituciones pri-
vadas, que ven al sistema
educativo como un nicho para
sus negocios.

Para cerrar
Estamos ante una coyuntura
que plantea una ofensiva colo-
nizadora en el plano pedagó-
gico y privatizadora en el
núcleo del sistema, que preca-
riza y mercantiliza la educa-
ción pública.
Ante esta ofensiva tenemos
nuevos y mayores desafíos pa
ra defender nuestros derechos
laborales, nuestra autonomía y
a la escuela pública.
Conocer y debatir este docu-
mento y sus lineamientos en
cada escuela es fundamental
para entender que las grandes
definiciones de política educa-
tiva siempre impactan en la
vida cotidiana de nuestras es-
cuelas.

Llamadas:
1 Las mismas pueden leerse en:
https://dialogo.compromisoporlae-
ducacion.edu.ar/metas-priori-
tarias/
2 Un ejemplo claro es el llamado
ítem aula en la provincia de Men-
doza que constituye un presen-
tismo encubierto.

Plan maestro, plan siniestrog
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Función social y política de la Formación Docente

La formación docente juega
un rol central a la hora de
pensar el sistema educativo

en su conjunto. Su valor está
fuera de discusión. Sin embargo,
y a consecuencia de ser una pieza
de capital importancia en la dis-
tribución de bienes culturales y
simbólicos, los debates acerca de
su orientación, sus funciones y su
alcance, se inscriben en la discu-
sión acerca de la función social
de la escuela y el rol que el es-
tado debe jugar en el financia-
miento, provisión y administra
ción de sistema formador. 
En la Argentina, la formación do-
cente nació con el propio sistema
educativo, de la mano de la crea-
ción de las escuelas normales. En
1870 se creó la primera Escuela
Normal en la ciudad de Paraná,
cuyas egresadas obtenían el título
de maestra, aunque no habilitaba
para continuar estudios en la
Universidad. 
Hacia 1875 el proceso de expan-
sión de las escuelas normales se
había completado, con la crea-
ción de una escuela normal en
cada capital de provincia. 
Aún cuando mostraba signos de
agotamiento, el modelo norma-
lista fue la estrategia estatal más
importante para la formación de
maestros hasta finales de la dé-
cada de 1960, momento en que
el gobierno militar concretó el
pasaje de la formación docente al
nivel terciario, dotando a la
misma de una nueva institucio-
nalidad: el nivel superior. 
A partir de allí, dos grandes pro-
cesos marcan el derrotero de este
nivel: por un lado, la expansión
de los profesorados (concomitan-
temente con la expansión del sis-
tema en todos sus niveles), y por
el otro, sucesivos procesos de re-
formas, que afectaron a las insti-
tuciones, a los docentes formado
res y a las currículas.

Los debates acerca de la forma-
ción docente y su mejora, como
así también las reformas que los
gobiernos impulsaron durante las
últimas tres décadas, se enmar-
can en la discusión más amplia
acerca de si la educación se en-
tiende como un bien social o
como una mercancía, discusión
que trasciende las fronteras na-
cionales. Organismos multilate-
rales, como la OCDE, el FMI y
el Banco Mundial sostienen, des
de la década de los ochenta, una
batería de estrategias para mejo-
rar la formación del profesorado
en América Latina. La atracción
de los “mejores estudiantes”, una
mejor relación entre “oferta y de-
manda”, la evaluación perma-
nente de los aprendizajes de los
egresados y de los docentes for-
madores, la profesionalización
de los formadores y la moderni-
zación de las instituciones son al-
gunas de las líneas que desarro
llan a modo de “recomendacio-
nes de política” que, de acuerdo
al vaivén de las relaciones de los
estados nacionales con estos or-
ganismos, son incorporadas bajo
las reformas del subsistema.
Los institutos aquilatan en su his-
toria reciente una dura pelea por
su sobrevivencia. En la década
de los noventa, la acreditación

fue el nombre de una política es-
pecífica que, tras el ropaje de la
calidad académica e institucio-
nal, intentó operar el cierre de
cientos de institutos que, a lo
largo del territorio nacional, for-

maban docentes, pero que eran,
además, enclaves de cultura, allí
donde la universidad sólo es el
nombre de un futuro laboral y un
proyecto personal de quienes
pueden sostener económica-
mente una formación en otra ciu-
dad durante varios años. Esta
política fue resistida por los sin-
dicatos con desiguales resulta-
dos. En algunas provincias,
como Santa Fe, no se cerró nin-
gún instituto. En otras, los insti-
tutos fueron cerrados, sus
profesores reubicados y las loca-
lidades que los cobijaron, des-
manteladas culturalmente.

Honestidad Brutal:
la lección Bulrich
Hoy, como ayer, es menester es-
cuchar con atención a los funcio-
narios. Incluso a los que generan
repulsión. Hace no mucho
tiempo circuló un vergonzoso
video del año 2014 en el que el
ex ministro Esteban Bulrich (en
ese momento Ministro de Educa-
ción de la Ciudad de Buenos
Aires) explicaba la estrategia del
gobierno macrista, en una confe-
rencia que brindó en la Academia
Nacional de Educación. Bulrich1

arremetía: “Al sistema hay que

sacudirlo. Y lo hemos hecho.

¿Qué es lo que hacemos para

vencerles la resistencia? Pri-

mero, lanzar muchas iniciativas

al mismo tiempo porque el gre-

mio focaliza” y remataba: “El

gremio focaliza en una, le abriste

12, las otras 11 avanzan. Cuando

se dieron cuenta que había una

que se implementó, van atrás de

esa y avanzás con las que no ha-

bías avanzado”.

He aquí toda una concepción
acerca de quiénes son los interlo-
cutores de las políticas educati-
vas. He aquí toda una retórica
que considera a la docencia orga-
nizada un escollo, y a sus organi-
zaciones, formas sociales atrasa
das y sin capacidad de respuesta.
Al estilo de su jefe, “vencer la re-
sistencia” es equivalente a la ex-
presión “caer en la escuela
pública”. Hay que ver la transpa-
rencia que tienen algunos funcio-
narios y algunos presidentes…
Para el caso de la formación do-
cente se abre un panorama en el
que “vencer la resistencia” puede
implicar el retorno de políticas de
acreditación, la profundización
de las políticas de evaluación y el
avance de la privatización y la
mercantilización del conoci-
miento.
Las/os que estamos en educación
sabemos que, en ocasiones,
aprender las lecciones, significa
poner bajo sospecha, dudar, des-
creer. Implica, en simultáneo,
construir otras referencias, gene-
rar respuestas que enfrenten las
enseñanzas de quienes pretenden
colocarnos en una relación de
subalteridad.

1 Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2058
7 un ministro obsesionado con do-
blegar sindicatos.

L. Amine Habichayn,
Prof. Cs. Educación, Mgter.
Estudios Sociales Aplicados,
Delegada Instituto Superior
Profesorado Danzas N° 5929.

AMSAFE 2 interior:Maquetación 1  22/09/17  14:34  Página 5



7Camino a la escuela

Santiago Maldonado en la escuela
Algunas afirmaciones que circulan en torno al tratamiento escolar del tema
Desaparición de Santiago Maldonado.

Propongo abrir la discu-
sión en torno a la veraci-
dad de algunas afirma

ciones que han circulado en los
medios, en las charlas con
amigxs, en las redes sociales
sobre la posibilidad de tratar en
las aulas el tema de la desapa-
rición de Santiago Maldonado.
Se plantea la afirmación, su ve-
racidad, y luego van algunos
argumentos. 

En primaria, los alumnos
son chiquitos, no entienden
de estos asuntos políticos
FALSO. Lxs alumnxs entien-
den las cosas que charlamos,
dependerá de cómo las plante-
emos en clase. Es el mismo ar-
gumento que se utiliza para no
brindar educación sexual en las
escuelas: tales cosas atentarían
contra la “inocencia infantil”.
Pero mientras tanto esos mis-
mos niños son expuestos la te-
levisión que en cualquier
horario da una versión hiperse-
xualizada de cualquier cosa:
comer mayonesa, comprar un
auto, etc. Hay una concepción
errónea de infancia en estos
casos: desde el psicoanálisis en
adelante, ya no se puede afir-
mar así la cuestión de la ino-
cencia infantil. Lxs niñxs son
sujetos plenos de derechos, en
este caso el derecho en juego es
el derecho a la información
(según la Convención sobre los
Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de no-
viembre de 1989). La informa-
ción debe ser probada, validada
científicamente, y no partidaria.
Por otra parte, podemos pre-
guntarnos: ¿lxs niñxs de prima-
ria no estarían en condiciones
de comprender temas compli-

cados de la realidad pero sí de
ir presos -en caso de que se baje
la edad de imputabilidad-?

El pedido de aparición de
Santiago Maldonado lo
hacen quienes odian a este
gobierno, o sea los kirchne-
ristas, por eso no reclama-
ron por Nissman ni por Julio
López.
FALSO. El pedido por San-
tiago Maldonado lo llevamos
adelante quienes defendemos
los derechos humanos. La des-
aparición de personas es un de-
lito de lesa humanidad, esto
significa que la humanidad
toda se lesiona por ese delito,
en este caso la desaparición. La
desaparición forzada de perso-
nas implica la desaparición de
una persona por parte de agen-
tes del estado o grupos o indi-
viduos que actúan con el apoyo
del estado, seguida de la nega-
tiva a reconocer dicha situación
y/o maniobras de encubri-

miento. Esa lucha empezó
mucho antes de que el kirchne-
rismo existiera, y seguirá exis-
tiendo mientras existan tales
atropellos.
La escuela no debe politizar,
la constitución plantea que
la educación es apolítica
DISCUTIBLE. La educación es
un acto profundamente polí-
tico. Esto lo afirma Paulo
Freire, entre otros. En este caso,
la vara para medir qué hecho es
político suele ser variable. ¿Re-
accionamos acaso cuando el
presidente de la Nación en el
Monumento a la Bandera, en el
acto por el día de nuestra ban-
dera del 2015, arengó a los
alumnos de 4to grado presentes
a que coreen el slogan de su
partido “Sí, se puede”? La edu-
cación es política. No es ni
debe ser partidaria. Cuando en-
señamos historia nacional, y
tratamos, por ejemplo, las figu-
ras de Sarmiento, Julio A.Roca
-por citar sólo algunos de

“nuestros próceres”-  que tie-
nen un rol favorable a los sec-
tores dominantes, nuestra tarea
es brindar a lxs niñxs la posibi-
lidad de conocer todas las face-
tas de estas complejas personali
dades, incluso las más nefastas.
Y preguntarnos también las ra-
zones del manto de silencio que
cubre el rol de muchos perso-
najes de nuestra historia patria
como, por ejemplo Juana Azur-
duy, entre tantas mujeres invi-
sibles de nuestra historia. La
decisión de que en la escuela
quepan todxs (lxs pobres y lxs
ricxs, los rubixs y lxs negrxs,
lxs alumnxs con discapacida-
des, lxs no definidos sexual-
mente, lxs heterosexuales, lxs
homosexuales, lxs altos y lxs
bajos, lxs flacos y lxs gordxs,
lxs rezagados y lxs líderes, etc.)
es una decisión política. Una de
las fortalezas de la escuela pú-
blica es la posibilidad de brin-
dar atención a lxs más
vulnerables, lxs más expuestxs,
lxs más débiles.

Neutralidad de los conte-
nidos: los contenidos que
deben tratarse en la es-
cuela son neutrales
FALSO. Los diseños curricula-
res son realizados por el Minis-
terio de Educación y el Consejo
Federal de Educación. En tal
sentido, reflejan la visión que el
sector en el poder tiene de la
educación, del país y del
mundo. Esos contenidos, como
la educación toda (como tam-
bién sucede en la mayoría de
los ámbitos de la vida) son un
campo de batalla: hay ofensi-
vas y contraofensivas, negocia-
ciones, idas y vueltas (“me
obligan a dar esto, pero consi-
dero que no es correcto / no es
justo, por lo tanto voy a dar eso
y también otros textos en los
que se vea otra visión”). Nada
es neutral en educación. /

Veselka Medich,
Escuela Nº 96

Florentino Ameghino.
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/ Por ejemplo: si doy una clase
sobre economía de nuestro país
y no hablo del modelo extracti-
vista, o no menciono el daño
ambiental que provoca la pro-
ducción indiscriminada y ava-
sallante de soja, el silencio en
que incurro tiene un significado
político. Si afirmo sin más que
Julio Argentino Roca condujo
la Campaña al desierto, sin afir-
mar que la misma fue una cam-
paña de exterminio de la
población original de nuestro
país, ese sesgo que le doy a la
clase también tiene un signifi-
cado político. Por acción o por
omisión, toda educación es pro-
fundamente política.

Un sindicato como CTERA no
puede definir los contenidos
a desarrollar en las aulas
VERDADERO. El sindicato no

puede definir los contenidos,
pero sí puede sugerir activida-
des. Otra discusión es si es con-
veniente trabajar con estas
secuencias didácticas plantea-
das como recetas que descono-
cen las diferencias entre distin
tas realidades escolares. Esta es
otra discusión. Para el caso,
tampoco convendría trabajar
con manuales, que uniformizan
la heterogénea población esco-
lar de nuestro país. Por otra
parte, el trabajo docente debe
ser un trabajo intelectual. El do-
cente no es un aplicador de re-
cetas o secuencias didácticas
elaboradas por unos cerebros
vinculados a las empresas edi-
toriales de libros de textos es-
colares, amparadas en la vía
libre que les habilita el Minis-
terio de Educación. El docente
debe poder decidir qué y cómo

Santiago Maldonado
en la escuela

g
enseñar, respetando siempre los
lineamientos del ME, en esta
época sintetizados en los NAP.
Esto se llama libertad de cáte-
dra. Es una de las libertades
más elementales. A tal efecto,
se pueden observar los NAP
desde primer ciclo a 7mo.
grado, en los cuales el trata-
miento del tema en cuestión se
encuadra perfectamente en
Ciencias Sociales y Formación
Ética y Ciudadana.

No puede ser que los do-
centes adoctrinen a los
alumnos
VERDADERO. Los docentes
no pueden tratar de convencer
a sus alumnos de su posiciona-
miento partidario. De la misma
manera, tampoco pueden ha-
cerlo los gobernantes que utili-
zan lugares de poder para
difundir posiciones de su par-
tido, en una flagrante confusión
entre cuestiones estatales y
cuestiones partidarias. Las
cuestiones estatales son de y
para todos los ciudadanos, no

así las cuestiones que atañen a
su partido. Tampoco es posibe
hacer una escuela a medida de
las familias de lxs niñxs. Si el
ideario de la familia no coin-
cide con el escolar, la familia
podrá decidir si esa es una es-
cuela para mandar a sus hijxs,
o deberá buscar alguna escuela
privada acorde a su ideario. Por
ejemplo, imaginemos la situa-
ción de una docente que no pu-
diera dar el origen científico del
universo (Teoría del Big Bang)
porque los padres creyentes ob-
jetan dicho contenido.

Debemos recuperar a idea de la
educación para transformar la
realidad. Para ello, la forma-
ción del espíritu crítico en lxs
alumnxs es fundamental. La es-
cuela también es un ámbito de
construcción de democracia. El
objetivo no es confrontar con
las familias, debemos tratarlo
de una manera profesional, no
partidaria, y dejar que la reali-
dad ingrese a la escuela, no
mirar para otro lado.

- Querés que te cuente el
cuento de “No reclames por
Santiago Maldonado”?
- Bueno.
- Yo no dije “bueno”, dije si vos
antes reclamaste por Julio
López.
- Pero yo sí reclame por Julio
López!
- Yo no dije que no reclamaste
por Julio López, digo que por
que no hicieron lo mismo con
los otros casos.
- Pero si yo reclame por todos
los casos!
- Claro, pero yo no dije que no
reclamaste por todos los casos,
dije que por que no decís que el
pibe era un terrorista que quiere
desaparecer Argentina!
- Pero eso es un invento.
- Pero yo no dije que eso fuera
verdad, solo digo que por que
no decís que los mapuches son
chilenos.

- Pero los mapuches no son chi-
lenos! Son mapuches. Y aparte
mis antepasados son polacos, y
qué?
- Yo no dije que no fueran ar-
gentinos, digo que desde
cuando los sindicatos dicen lo
que los maestros tienen que en-
señar.
- Pero los sindicatos no lo deci-
den. Solo armaron un cuaderni-
llo. Si los maestros no quieren,
no lo usan.
- Pero yo no dije que los sindi-
catos decidan, solo digo que en
la escuela esta prohibido hablar
de política.
- Pero en la escuela no está pro-
hibido hablar de política, esta
prohibido el partidismo.
- Claro, pero yo no dije que este
prohibida la política en la es-
cuela, digo que por que no
decís que ya encontraron un
NN en Chile.

Cuento: ¿Dónde está
Santiago Maldonado?

- Pero ya Chile aclaro que no
hay ningún NN en sus morgues
que responda a la descripción.
- Pero yo no dije que esté en
Chile, digo que por que no
dicen que murió acuchillado
por un puestero chileno.
- Pero ya hay mensajes de San-
tiago de días posteriores a que
pasó eso.
- Claro, por eso, yo no digo que
era el de Chile, solo digo que
no está probado que estuviera
el día de la represión.
- Pero si la familia y el amigo
chileno lo identificaron en vi-
deos.

- Yo no dije que no haya estado
ahí, solo que no podes decir
desaparecido porque no esta
probado.
- Pero si los únicos testigos
dicen que los corrió Gendarme-
ría y lo subió a una camioneta
y es la ultima vez que lo vieron.
- Pero yo no dije que no sea un
desaparecido, solo que...
Y así sigue...
Unos seguimos preguntando:
¿Dónde está Santiago Maldo-
nado?
Los otros siguen pensando ar-
gumento tras argumento para
desviar la atención.
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Voces y experiencias desde las escuelas…
y algunos poemas para empezar

La primera noche
alguien toma una flor
de nuestro jardín
y no dijimos nada.
La segunda noche
ya no se esconden,
pisan nuestras flores,
matan nuestro perro
y no dijimos nada.
Hasta que un día
el mas frágil de ellos,
entra en nuestra casa
nos roba la luna
y sabiendo nuestro miedo
nos arranca la voz de la garganta.
Y como no dijimos nada,
ya nada pudimos decir.

Vladimir Mayacovsky.

9Camino a la escuela

“No acepten lo habitual
como cosa natural, 
pues en tiempos de desorden
sangriento,
de confusión organizada,
de arbitrariedad conciente, 
de humanidad deshumanizada, 
nada debe parecer tan natural, 
nada debe parecer
imposible de cambiar.”

Bertold Brecht.

“Una mirada desde la alcantarilla
puede ser una visión del mundo.
La rebelión consiste
en mirar una rosa
hasta pulverizar los ojos.”

Alejandra Pizarnik.

Espantapájaros

“La costumbre nos teje diariamente
una telaraña en las pupilas. Poco a
poco nos aprisionan la sintaxis, el
diccionario y aunque los mosquitos
vuelen tocando la corneta, carece-
mos del coraje de llamarlos arcán-
geles. Cuando una tía nos lleva de
visita, saludamos a todo el mundo,
pero tenemos vergüenza de estre-
charle la mano al señor gato, y más
tarde, al sentir deseos de viajar, to-
mamos boleto en una agencia de
vapores en vez de metamorfosear
una silla en transatlántico.”

Oliverio Girondo.

Reflexiones
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El trabajo docente en contextos de pobreza urbana
Una experiencia en Taller de Educadores

Presentación
En el marco de un convenio
entre el Centro de Estudios An-

tropológicos en Contextos Ur-

banos -CeaCu-; Facultad de
Humanidades y Artes, UNR y
la Asociación del Magisterio de
Santa Fe, Delegación Rosario,
hemos implementado desde el
año 2016 una experiencia -aún
no finalizada- a partir de lo que
se ha denominado Taller de

Educadores (Vera, 1988; Achi-
lli, 1986). Sobre la base de los
fundamentos y de los diseños
elaborados por Achilli, Ageno,
Ossanna (1987), tal experiencia
replica, en clave comparativa,
la desarrollada en durante
1993, también mediante conve-
nio con AMSAFE. En el pro-
ceso que estamos desplegando
participan veintisiete maestras
y maestros convocados a partir
de un mapeo de escuelas pri-
marias públicas insertas en con-
textos de pobreza estructural de
la ciudad de Rosario.
En este artículo nos interesa dar
a conocer algunos aspectos que
supone el trabajo en conjunto.
Para ello, primeramente, reali-
zaremos algunas consideracio-
nes teórico- metodológicas acer
ca de qué entendemos por Ta-

ller de Educadores. Luego, pre-
sentaremos algunos núcleos
claves que configuran el trabajo
docente en tales contextos a
partir del material producido en
los Talleres.

Taller de Educadores
El Taller de Educadores se con-
figura como un espacio colec-
tivo de análisis en el que se
combinan estrategias de inves-

tigación con una modalidad de
formación de docentes en acti-
vidad centrada en la objetiva-
ción de sus propias prácticas
contextualizadas y en la cons-
trucción de alternativas. De ahí,
que se la caracteriza como un
proceso de co- investigación

orientada a conocer y transfor-
mar determinada problemática
socioeducativa al interior de un
espacio de producción y apren-
dizaje grupal/colectivo (Achilli,
2017; 1986).

La necesidad de constituir tales
espacios parte del supuesto de
que el trabajo docente en con-
textos de pobreza estructural,
adquiere características propias
dada la tensión que se produce
entre la tarea específicamente
pedagógica y las condiciones
laborales que se despliegan en
esos ámbitos. Las problemáti-
cas presentes en las escuelas
ubicadas en tales contextos so-
cioculturales, condensan un
conjunto de situaciones que
complejizan las prácticas y sen-
tidos que los docentes constru-
yen acerca de su trabajo. Al ser
la escuela “caja de resonancia
de lo que ocurre en el barrio”

(según dice una maestra, T. E.
N°1; 21/10/2016), las transfor-
maciones históricas y socioeco-
nómicas, tanto en los espacios
barriales como de los grupos
familiares, la emergencia de
“economías delictivas” y de
distintas modalidades de vio-
lencia, calan en la dinámica ac-
tual del trabajo docente. Aulas
superpobladas o sobrepasadas,
situaciones conflictivas y “ur-
gentes” (según las propias pa-
labras magisteriales), instalan
nuevas tensiones dentro de las
instituciones educativas y en el
quehacer docente cotidiano.
Ello tensa ciertas tramas de
sentidos (Achilli, 2010) que
tienden a desdibujar la especi-
ficidad del trabajo en torno al
conocimiento (Achilli, Pavesio,
Vera, 2017) y reactualizan nú-
cleos que hacen a la configura-
ción histórica de una cultura
magisterial (Rockwell, 1996).
En tal sentido, el Taller de Edu-
cadores se constituyen en una
propuesta de formación colec-
tiva que apunta a modificar las
relaciones pedagógicas, lo cual
supone la posibilidad de trans-
formación de las prácticas do-
centes que se han ido constru

yendo y que se despliegan en
los procesos de enseñanza y
aprendizaje, para poder cons-
truir nuevos esquemas que per-
mitan una práctica distinta.

El trabajo docente en 
contextos de pobreza estructural
El enfoque teórico metodoló-
gico desde el cual pretendemos
acercarnos para conocer y ca-
racterizar los procesos escola-
res y, como parte de ello, el
trabajo docente, parte de una
perspectiva relacional que pre-
tende articular cuestiones de
orden particular con otras esca-
las generales que remiten a dis-
tintas problemáticas del
contexto socio- histórico (Achi-
lli, 1996). De ahí que decimos
que el trabajo docente se cons-
tituye a partir de la combina-
ción de una multiplicidad de
prácticas y relaciones institu-
cionales y estructurales históri-
cas, como también por las
significaciones y sentidos que
esos condicionantes adquieren
socialmente y en la conciencia
del maestro/a. Una compleja
trama que traspasa el trabajo

pedagógico centrado en una
particular /

Elena Libia Achilli
CIUNR-Consejo Investigaciones UNR-

CEACU- Centro Estudios Antropolo�gicos
en Contextos Urbanos; FHyA-UNR

Myrian Raquel Vera
CEACU – Centro Estudios Antropolo�gicos

en Contextos Urbanos; FHyA-UNR

M. Victoria Pavesio
CEACU- Centro Estudios Antropolo�gicos

en Contextos Urbanos; FHyA-UNR

Antonio Berni: “Escuelita rural”.

g
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trabajo docente en contextos de pobreza urbana
relación maestro - conocimien-
tos - aprendices alrededor de
los procesos de “enseñar” y
“aprender”. Se trata de un con-
junto de situaciones contextua-
les que perturban el trabajo
docente en su especificidad de
trabajo intelectual. En otras pa-
labras, decimos que se trata de
condiciones laborales que ale-
jan/enajenan la particularidad
del trabajo con los conocimien-
tos. Por ello, el Taller de Edu-
cadores se sustenta en la impor
tancia de generar un proceso
colectivo de objetivación del
trabajo docente.
A continuación mencionare-
mos algunos núcleos proble-
máticos provisorios derivados
de la experiencia en la que es-
tamos involucradas con las
maestras y maestros.
En primer lugar, las transfor-

maciones del trabajo docente

como parte de las transforma-
ciones históricas y socioeconó-
micas de los espacios barriales
y de los grupos familiares de
las últimas décadas. Los docen-
tes describen las mutaciones de
su trabajo en relación a las
transformaciones de “los ba-
rrios infectados de narcotrá-
fico”, la “desestructuración
social”, la mayor “hostilidad
barrial”, las violencias cotidia-
nas, los cambios en las condi-
ciones “de aprendizaje de los
chicos” (T.E.N°1; 21/10/2016)
En segundo lugar, frente a esas
situaciones identificamos un
conjunto de núcleos tensiona-

les que configuran al trabajo

docente en estos contextos so-
cioeconómicos y culturales.
Así, entre aquello que, para los
maestros, resulta “urgente” aten
der frente a las situaciones so-
ciales y “lo importante” vincu-
lado a enseñar y “transmitir
conocimientos” (TE. N° 1; 21/
10/2106); entre la relevancia
“de los conocimientos para los
chicos de estos barrios” y la
desvalorización de los mismos
frente a los “problemas socia-
les”; entre el “contener” y “en-
señar” (TE.N°2;28/10/2016) A

su vez, tensiones entre lo peda-
gógico y lo político/ideológico,
entre “lo curricular” y el “lugar
de liberación de la escuela”,
entre pensar las “técnicas peda-
gógicas” o “las políticas educa-
tivas”, entre formar “buenas
personas” antes que “buenos
matemáticos” (T.E. N° 2; 28/
10/2016); entre el “lenguaje de
la calle” / ”los códigos de los
pibes” y el “lenguaje escolar/
oficial” (TE. N° 3; 11/11/2016).
Algunos núcleos tensionales

que suelen plantearse como di-
lemáticos o polos dicotómicos.
La invitación es a complejizar-
los desde una perspectiva rela-
cional.
En tercer lugar, en el proceso
del Taller de Educadores se ex-
plicitaron algunas imágenes so-

cioeducativas que, tal vez,
brinden pistas para su profun-
dización teórica y para conti-
nuar un trabajo colectivo que
permita cargarlas de contenido
específico. Entre ellas, mencio-
namos la idea de “dar carácter
pedagógico a la realidad so-
cial”, “pedagogizar” las proble-
máticas barriales como un cami
no que apunte a “resignificar lo
social” (T.E.N°2;28/ 10/2016);
o aquello de “producir justicia
curricular para que junto con

ellos (los chicos y las chicas) y
las familias logremos justica
social”; o “conocer nuevas ex-
periencias docentes y mejorar
nuestras prácticas” (T.E.N°1;
21/10/17); o “rescatar también
las cosas lindas de los chicos,
las situaciones esperanzado-
ras”, “rescatar los momentos
que nosotros vemos en el aula”
no sólo lo que nos resulta nega-
tivo”...” por eso estamos acá”
(T.E.N°3; 11/11/2016).

Reflexiones Finales
Hemos planteado brevemente
algunas consideraciones acerca
de una experiencia que aún no
ha finalizado. Actualmente, es-
tamos abocados a la tares de es-
cribir acerca del trabajo
docente en los contextos de po-
breza estructural. Los mismos
maestros que han integrado el
Taller se apropian del material
generado colectivamente y lo
resignifican. Un modo de co-
municar y replicar la experien-
cia con otras/os maestras/os en
actividad. Tal vez, un camino
para concretar aquello que se
ha esbozado en el Taller. 
Se dijo que el trabajo docente

en los contextos de pobreza ur-
bana resulta muy complejo.
Que ello requiere salir de una

práctica individual y “volunta-
riosa” para construir de modo
colectivo. “Los que tenemos

las mismas problemáticas nos

tenemos que organizar y cons-

truir un movimiento pedagó-

gico popular” (T.E.N° 2;
28/10/2016).
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Antonio Berni: “Juanito Laguna aprende a leer”.
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Orden
en el aula

L os que somos de izquier
da tenemos una relación
incómoda con la palabra

“orden”. Asociamos esa pal-
abra con una situación en la que
los explotados, los oprimidos,
los marginados, no atinan a en-
contrar la forma para oponerse
a las injusticias vigentes. O sea,
al estado de cosas que es fun-
cional a la perpetuación de esa
injusticia. Pero fuera de esta
comprensible aprensión, lo
cierto es que los docentes nece-
sitamos cierto orden en el aula.
Es un orden de otro tipo, de otra
naturaleza. No tiene que ver en
absoluto con lo marcial. Es el
orden mínimo necesario para
poder desplegar eso que los do-
centes llamamos “planifi-
cación”. Vale decir, simplemen
te, “dar una clase”. Estoy con-
vencido de que es posible, en el
marco de la extrema desigual-
dad vigente, que todos los
alumnos aprendan. Aún los
muy carentes de bienes materi-
ales, salvo casos extremos (dí-
gase claramente: con hambre
no se aprende). A veces, no
siempre, esa carencia material
se sobreimprime a la carencia
de apoyo familiar en relación a
la escuela. La ausencia de esos
significantes, tan, pero tan im-
portantes que nos “fastidiaron”
de pequeños: “¿Có mo te fue
hoy en la escuela?” “¿Tenés
tarea que hacer para mañana?”
“¿Ya hiciste la tarea?” “¿Ya es-
tudiaste para la prueba?” En
estos casos es fundamental,
antes que nada, una intensa em-
patía humana del docente con
sus alumnos. Si es auténtica
ellos la apreciarán, que nadie lo
dude. No hay nada como hablar
le a un adolescente y recibir
una mirada a cambio que te

dice: “te creo”. Luego, cierta
versatilidad (mejor no decir
“flexibilidad”) para construir
un camino para los aprendiza-
jes diferente al que se utiliza
habitualmente para un sujeto
alumno estereotípico que tien
de a ser cada vez más minori-
tario en el nivel secundario, por
lo menos en el subsistema es-
tatal. Pero este ejercicio de pro-
fundo compromiso ético y
pedagógico demanda un requi-
sito. Necesitamos cierto orden
en el aula.
Cualquiera que ejerza o haya
ejercido en secundario conoce

la indescriptible frustración que
provoca la ausencia absoluta de
un clima que permita el de-
spliegue de la labor del do-
cente. La sensación de “¿qué
estoy haciendo aquí en este
momento?”, o de ser un autó-
mata que entra y sale de un
recinto a una hora prefijada
para cobrar un salario. En ese
contexto, las salas de profe-
sores tienden a convertirse en
un diván colectivo, pero sin ter-
apeuta a mano. No iremos aquí
más allá de plantear el prob-
lema. Haciendo la aclaración,
más bien innecesaria por todo

Alejandro Cingolani,
Profesor de Historia.

lo que se dijo antes: no estamos
pensando en construir ese or
den bajo mecanismos “repre-
sivos”. 
En todo caso, nos preguntamos
cómo podría ser la planifi-
cación del docente un vector
determinante para generar ese
“orden”. Tarea nada sencilla
para reclamarle a trabajadores
mal pagos, con escaso tiempo
para planificar en sus hogares y
la cruz sobre su espalda de un
discurso que emana del estado
y que los convierte en respons-
ables de las circunstancias que
tan profundamente sufren.

Reflexiones de un docente

Volver sobre lo obvio

Cada tanto en la experien-
cia de la enseñanza se-
cundaria, uno se encuen

tra con un interrogante que lo
obliga a llevar a cabo algo que
resulta necesario: preguntarse o
cuestionarse acerca de lo que
parece obvio. 
¿”Para qué tengo que estudiar
eso si ya está en la fotocopia”?

Entonces, esa pregunta que en
principio parece pueril conduce
a reflexionar sobre el sentido de
una forma recurrente de evalu-
ación: la “prueba” a carpeta
cerrada. Mi respuesta a ese in-
terrogante es que si la evalu-
ación a carpeta cerrada tiene
sentido, es porque para recordar
(no memorizar, porque recor-

dar es “volver a pasar por el
corazón”), es necesario haber
comprendido. 
De hecho, cuando se trata de
“legitimar” en el debate con los
alumnos esta forma de evalu-
ación, prefiero reemplazar/ des-
doblar/ ramificar/  redimir el
verbo “estudiar” (que siempre
me pareció irremediablemente
árido, gris) por otros tres verbos
más significativos: leer, com-
prender, recordar. Así, no solo
termino encontrándole sentido
a lo que hago, sino también a la
forma en que uno mismo ha
sido evaluado. Y para algo nos
sirvió. Pero todo esto está en
suspenso.  Una buena pregunta
de un intrépido educando puede
hacer tambalear esta certeza.

Así debe ser.
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En la búsqueda para ofrecer
a los alumnos literatura de
calidad, “apareció” en nues

tro camino lector “Aparecida”
de Marta Dillon, una novela que
nos atrapó no solo como lectoras,
sino como docente y residente,
por eso la elegimos como desafío
incorporándola en las aulas de
quinto año de secundaria. La au-
tora de este libro es Marta Dillon,
una periodista y activista argen-
tina,  editora del suplemento femi-
nista “Las 12”, del diario Página
/12 y  del suplemento LGTB; pero
es ante todo hija de la abogada y
activista Marta Taboada (1942-
1977) desaparecida por la dicta-
dura. En 2015 fue una de las
fundadoras del movimiento “Ni
una menos” iniciado en Argentina
para denunciar la violencia hacia
las mujeres y el femicidio.
La novela comienza  enunciando
un encuentro  desde la tapa, don
de las fotos ajadas por el tiempo
muestran a una mujer que ca-
mina en la playa. Continúa entre
anécdotas y viajes con una lla-
mada del  Equipo Argentino de
Antropología Forense informan
do  a Marta que los restos óseos
encontrados hace tiempo fueron
identificados como pertenecien-
tes a su madre. Se abre así la
puerta a la emoción y a la verdad
desde el dolor y a veces desde el
silencio de una mujer que hus-
mea en los recuerdos de la niña y
la joven que buscando a su
madre se encuentra a sí misma.
La escritura poética transita espa-
cios, tiempos, sabores, sensacio-
nes, preguntas de una hija que
pone en palabras su propia bús-
queda  que a su vez la trasciende.
Encontramos en sus páginas nu-
merosas referencias críticas en
torno a la historia  reciente que
nos inquieta y obliga a bucear no
solo en el pasado sino también en
nuestro presente y en diversos
textos como el periodístico: “El

diario La Opinión, da cuenta de
una voz de alto, una fuga de un
Dodge1500, la persecución el ti-
roteo y la muerte. Ningún herido
de las fuerzas de seguridad, seis
abatidos armados hasta los dientes
que no habían disparado un solo
tiroteo.
Fue en una esquina que no existe:
Falucho y Alsina, las dos calles
de Ciudadela son paralelas”
(Aparecida, pág.70).
Además nos invita a leer otros
autores, entre ellos a Rodolfo
Walsh, quien se refirió a la suce-
sión de homicidios mencionados
anteriormente como “Masacre de
Ciudadela” y fue denunciada por
él en marzo en su famosa Carta
Abierta a la Junta Militar, escrita
en marzo de 1977.
La lectura también nos lleva a
escuchar otras voces: “… me lo
pasé cantando la Elegía a Ra
món Sijé (…) Botellas y bote-
llas de vino corrieron esos días
entre Albertina y yo mientras
las letras de Miguel Hernández
escarbaban en nuestro deseo de
besar las nobles calaveras de los
ausentes” (Aparecida, pág. 28).
La aparición del cuerpo de su
madre, nos interpela a pensarnos
desde nuestras propias historias
familiares y personales. En este
sentido,  la propuesta de escritura
de una autobiografía también
aventuró a nuestros alumnos a
descubrirse y/o encontrarse, in-
vestigando sobre otras historias
de vida y búsqueda. Podemos a
partir de  los espacios de libertad

que tenemos en las aulas  armar
nuestra cartografía,  leer y selec-
cionar el variado material que
circula e ir incorporando aquello
que consideremos valioso para
enriquecer las prácticas1. 
Pensamos  las clases de Lengua
y Literatura como  un espacio co-
lectivo de lectura y escritura,
dónde tomar y ceder la palabra,
opinar, interrogarnos  y escribir-
nos, nos permite  ampliar nuestra
mirada en relación con el pasado
y el presente, develando conti-
nuidades y rupturas. Considera-
mos que la literatura es una
excusa, pero no cualquier excusa,
sino la mejor para explorar esos
espacios que hacen a la construc-
ción de la subjetividad, de lo pú-
blico y lo privado, de lo macro y
lo micro.
Asumimos que  Aparecida plan
tea cierta dificultad en la lectura
y el desafío para nosotras como
mediadoras,  es a través de nues-
tras intervenciones  por un lado
develar los recursos literarios em
pleados por la autora y por otro
habilitar espacios para que la atri-
bución de sentidos sea múltiple. 
“No es lo que dice lo que nos
lleva  a leer, sino justamente lo
que todavía no se ha dicho, lo
que pareciendo oculto, promete
mostrarse más adelante; lo la-
tente, esa máquina de producir
promesas que todo buen libro es,
para que la lectura intente unir
ese secreto que un texto encierra
con la capacidad de descubrir
que un lector tiene. Lo que el
texto vela y lo que el lector de-
vela en su desvelo. Eso me gusta
de leer y escribir…” (Andruetto,
pág.90) 2

Aparecida es un libro híbrido que
mezcla autobiografía, crónica,
novela, relato, investigación y
poesía. 
El modo en que Marta cuenta el
reencuentro con su madre asesi-
nada durante la última dictadura
en la Argentina a partir de recu-
peración de sus restos, no solo
apela a la memoria individual y
colectiva sino que  recrea los vín-
culos de las nuevas familias des
de su propia familia junto a su
compañera  Albertina Carri (hija

de desaparecidos, guionista y di-
rectora de cine), hasta los víncu-
los familiares que la unen y la
unieron a sus hermanos y  a su
padre.
Las mentiras, los silencios, los
miedos, los encuentros y desen-
cuentros forman parte  del  tapiz
que Dillon pudo tejer con su es-
critura visceral, otorgándole un
lugar a la muerte o como supo
decir en una ocasión “poniendo
a la muerte en su lugar”.
El relato recorre muchos cami-

nos en los que la palabra nos per-
mite hilvanar cada anécdota que
la protagonista cuenta en un ir y
venir en el tiempo repleto de
imágenes que no solo evocan la
muerte sino también la vida,
desde múltiples aristas.
Decidimos trabajar  las catego-
rías: identidad, poder y cuerpo,
relacionando ciertos aspectos del
pasado con la actualidad, propi-
ciando instancias de debate y re-
flexión a partir de la lectura y la
escritura, narrando  lo propio con
el objetivo de habilitar otras ins-
tancias que ayuden a pensarnos.
Esta es la modesta historia de una
búsqueda que queríamos com-
partir porque habilitó la posibili-
dad de cruzar otras historias y
que no termina sino que continua
en las aulas.

Bibliografía:
4Andruetto, M. Teresa, La lectura, otra re-
volución.  Fondo de cultura económica. Bue
nos Aires. Argentina, 2015.
4 Dillon, M .Aparecida. Sudamericana.
Buenos Aires 2017.
4Ministerio de Educación, Archivos fílmi-
cos Pedagógicos  jóvenes y escuelas. Bue-
nos Aires, 2015.
4 O´ Donnell, G. Democracia en la Argen-
tina: Micro y macro. Juventud Partido de la
escuela Mar del Plata, 1987.

Llamadas:
1 Encontramos dentro del “Archivo Fílmico
Pedagógico jóvenes y escuelas”, una pelí-
cula argentina que puede aportar a la lectura
de esta novela: La mirada invisible dirigida
por Diego Lerman,  basada en la novela
Ciencias morales de Martín Kohan. Película
Los rubios, dirigida por la mencionada Al-
bertina Carri, donde narra la historia de sus
padres y la propia.
2 La autora advierte que la literatura debe
exigirse a sí misma, sin concesiones, ir en
contra de los lugares comunes: ser lo con-
trario de lo que se espera de ella, no para dar
respuesta, sino para generar preguntas.

Historia de búsquedas
“Quiero ver con mis ojos la desaparición. Lo intolerable es que la muerte no tenga lugar, que me sea sustraída. Que
no pueda vivirla, tomarla en mis brazos, gozar sobre su boca del último suspiro”.

Héléne Cixous,  epígrafe del libro Aparecida de Marta Dillon.

Marcela Parola, Prof. Len-
gua y Literatura. EESO N°
350 y  571. Elisa Fernández,
Res. 4° año Profesorado
Lengua y Literatura N° 28

Olga Cossettini.
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Escuela 1281 de Villa Gobernador Gálvez

A lgo nos pasó a quienes
tuvimos la suerte de
compartir “la experien-

cia pedagógica”, en la Escuela
Nº 1281 de Villa Gobernador
Gálvez, a fines de los ochenta:
nos atravesó, nos dejó huellas y
marcas, y también matrices de
aprendizaje sobre nuestro rol
como docentes, maneras de
mirar y posicionarnos frente a la
escuela.
Como toda experiencia fue pro-
tagonizada por unos actores ins-
titucionales, que coincidieron en
un aquí y ahora. Villa Goberna-
dor Gálvez  era una ciudad
obrera,  nuestros alumnos eran
hijos de trabajadores: obreros de
la carne, metalúrgicos, albañiles,
changarines. A mediados de los
ochenta se sentía la efervescencia
por la apertura democrática,  los
docentes volvíamos a tomar la
palabra que la dictadura había
censurado a fuerza de sangre y
represión. Recién recibidas algu-
nas, viajábamos desde Rosario
más de una hora en el Villa
Diego. Otras vivían allí, en la
misma ciudad,  llegaban en bici

o caminando. Con militancia
gremial y política algunas, otras
sin ella, todas apostábamos al
compromiso colectivo con nues-
tra tarea.
Como toda experiencia es única
e irrepetible, seguramente existen
tantos relatos como actores estu-
vieron involucrados en la misma.
Muchas narraciones pueden des-
plegarse, poniendo énfasis en
uno u otro aspecto de lo vivido:
la alfabetización desde la pers-
pectiva psicogenética y las inves-
tigaciones de Emilia Ferreiro, la
relación que entablábamos con la
comunidad, el estilo democrático
de gestión, los vínculos solida-
rios entre compañeros.
Sabemos que fueron muchas las
vivencias, no pretendemos ago-
tarlas en esta nota, pero sí quere-
mos recoger algunas voces  con
el objetivo de transmitir a otros
algo de aquello que para nosotros
fue tan valioso y enriquecedor.
Transmitir no para repetir mecá-
nicamente, sí para aportar al de-
bate y a la reflexión que nos per
mitan pensar nuevas prácticas al
interior de las escuelas públicas.

Betty Jouvé,
Vicedirectora Escuela Nº 150.

T ransmitir una experien-
cia… hacer memoria…
luego de tanto tiempo pa-

rece en principio una tarea difí-
cil… Porque para empezar esto
no es el relato de una experiencia
en el sentido de experimento,
sino de experiencia en el sentido
de marca, de huella profunda que
a cada una de nosotras nos trans-
formó para siempre.
Con esta idea de que la memoria
nunca es completa, que tiene la-
gunas recuerdos y olvidos, pero
que con los fragmentos que
aporta cada uno es posible hacer
un tejido, tomo expresiones de
los muros que docentes, alumnas
que hoy también lo son y no do-
centes, fueron diciendo sobre esa
historia:
- Fue una escuela chica de cora-
zón grande
- La llamábamos la escuelita…
algunas la escuela de la casita
- tiene que correr sangre en las
venas para sentir con y junto al
otro, para que se produzca el en-
cuentro
- Había respeto de clase, tenía
importancia el espacio público
- Hacíamos lecturas cuidadas,
aprendimos a mirar y escuchar
desde distintos lugares
- ¡Cómo olvidar las tortas fritas y
el mate que preparaban las por-
teras!
- Teníamos firmeza en la discu-
sión y energía en las actividades
cotidianas
- Esa escuela que significó para
mí la matriz de aprendizaje de ser
docente
- Hermosos años en los que tra-
bajamos con alegría. Bellos re-

cuerdos
- Recuperar experiencias para re-
pensar las prácticas dice el muro
también…

Así, entre mate y mate, el sábado
1º de julio nos pusimos a “me-
moriar” junto a otros docentes
más jóvenes y otros ya jubilados
y comenzaron a aparecer, situa-
ciones, nombres de personas que
fueron protagonistas, sentires,
pensares, emociones…
Estaba Bernardita (ver recuadro)
recordando lo sorprendida que
estaba cuando llegó a la institu-
ción como vicedirectora por la
dedicación al estudio que había
entre las docentes de la escuela y
las discusiones pedagógicas que
teníamos en las plenarias y en los
salones. También Elena (ver re-
cuadro) que contó su osada y
desafiante idea de trabajar desde
las propuestas de Emilia Ferreiro
cambiando así un paradigma al-
fabetizador muy instalado. Y
Rita, que aportó contando con
humor anécdotas emotivas. Por
su parte, Mercedes y Lucía ha-
blaron desde su mirada de alum-
nas en esos años, siendo hoy
ambas docentes. Comentó su ex-
periencia Betty que llegó a la es-
cuela un par de años más tarde y
se unió al clima de movilización
pedagógica y política que había.
Y creo que sólo así puede con-
tarse esta experiencia…como
algo que se dio, creció y pudo
ser…entre pares, entre compañe-
ras que se animaron a hacer algo
distinto en un contexto complejo. 

(Ver nota Betty Jouvé).

Nora Schujman,
Prof. Lengua y Literatura.

g

“La experiencia es aquello que nos pasa, o lo que nos acontece,

o lo que nos llega. No lo que pasa, o lo que acontece, o lo que

llega, sino lo que nos pasa, o nos acontece, o nos llega. Cada día

pasan muchas cosas pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa”. 
Jorge Larrosa.

La experiencia pedagógica La 1281, la Escuela de la casita…
una experiencia para contar
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En el año 1987 con Elena ti-
tularizamos en la escuela
que literalmente funcio-

naba en una casa y por eso le de-
cían “la escuela de la casita”.
Elegimos la 1281 porque nos ha-
bían dicho que había un directora
piola, una directora fuerte, Mari
López, de carácter pero con ca-
pacidad de escucha y que era una
escuela… con gente joven como
nosotras.
Muchas veces parece que la his-
toria comienza cuando uno apa-
rece en escena, pero cuando
llegamos descubrimos que ya
había una tradición fuerte que
venía de la mano de la escuela de
la cual se desprendió, la 1204…
una escuela con marcas potentes
de identidad y sentido de perte-
nencia. Una escuela con docentes
como Sandra que viajaba desde
Roldán hasta Gálvez en colectivo
horas, y ni hablar de trasladarse,
con docentes que hacían doble
turno, una escuela con docentes
comprometidos con los alumnos
y la comunidad, una escuela don
de se tomaba mate, donde las fa-
milias estaban presentes, donde
se hacían almuerzos. Una escuela
que tenía una profunda inserción
social, luchaba junto a la comu-
nidad por una vida digna. Una
escuela que apelaba a la resisten-

cia para que las cosas no sean
como querían los poderosos. En
esos años 80 el 70 % de los do-
centes de Gálvez éramos de Ro-
sario pero queríamos estar allí,
elegimos esas escuelas que te-
nían una tradición de  lucha gre-
mial y debate pedagógico fuerte.
La democracia era joven y los
docentes que nos recibíamos ha-
bíamos estudiado entre la dicta-
dura y el regreso a la democracia
y teníamos muchos deseos de
aprender. Eran años convulsiona-

dos de marchas, paros docen-
tes… fueron los años de la hipe-
rinflación que en todos lados se
vivieron con dolor, pero con re-

sistencia. Por eso, los docentes
salíamos a la calle convocando,
megáfono en mano, al paro do-
cente y también caminábamos
con los padres y las madres recla-
mando un trato humano y digno
en plena época de saqueos. Nos
supimos organizar con la comu-
nidad cuando desde Suecia, ami-
gos exiliados por la dictadura,
nos mandaron ropa para vender
y arreglar la escuela. 
Nada fue sin discusiones, sin mo-
mentos amargos, nada estuvo
exento de conflictos, pero eso es
lo constitutivo de cualquier expe-
riencia pedagógica y política.
Es por eso que podríamos carac-
terizar esta experiencia como un
tránsito que supo unir lo pedagó-
gico con lo político de un modo
singular y potente, interrum-

piendo el devenir natural de lo
que se daba para inaugurar algo
nuevo que fue no sólo empezar
un nuevo modo de enseñar a los
niños, sino un nuevo modo de
trasmisión entre pares, que al ver
lo que sucedía en el salón de la
compañera (ver Elena Guillen),
decidieron escuchar, estudiar, de-
batir para hacer y construir es-
cuela pública con otros sentidos
a los dados.
Bibliografía:
Frigerio, Graciela: “Identidad es el otro
nombre de la alteridad. La habilitación de
la oportunidad”. Buenos Aires: Ed. Nove-
duc, noviembre 2013, Tomo 52.

Escuela 1281 de Villa Gobernador Gálvezg

Nora Schujman,
Prof. Lengua y Literatura.

Por qué recordar el paso por esta
escuela… qué nos dejó

Una experiencia de los años ´80

Cuando transcurrían mis
veinticinco años de anti-
güedad en la docencia, fui

nombrada, por concurso de as-
censo, en la función de vicedirec-
tora, de la escuela Nº 1281 de
Villa Gobernador Gálvez. Fue
importante para mí estar allí, por-
que pude convivir con un grupo
de docentes muy dedicadas en su
quehacer pedagógico. Los niños
eran su inquietud constante.
El establecimiento funcionaba en
una casa alquilada, con dos habi-
taciones y un garaje, destinadas a
dos aulas y a la dirección. En el
patio había tres casillas de ma-
dera para aulas. Caminando unos
treinta metros se llegaba a un
descampado donde había otra ca-
silla prefabricada funcionando
allí dos salitas del Nivel Inicial.
Las maestras, desde hacía unos
años se reunían en horario ex-
traescolar y en el verano, a estu-
diar  estrategias y  metodologías
a partir de la psicogénesis. Se in-
tercambiaban experiencias y for-
mas de trabajo. Esto se continua
ba durante el año. Asistíamos a
cursos, organizábamos encuen-
tros circuitales para escuchar

Mi paso por la 1281
algún orador o intercambiar ex-
periencias educativas.
Presentamos trabajos que fueron
expuestos en una red Educativa
y en el Congreso Pedagógico de
Méjico (año 1992). Armamos
fascículos de la experiencia edu-
cativas realizadas a nivel circuito
que fueron distribuidos en cada
establecimiento escolar.
No podría decir que hubo gran-
des acontecimientos en mi trans-
currir en esta querida escuela,
pero sí una experiencia de vida
extraordinaria, en cada día y en
cada momento.
Cada niño, era para sus docentes,
un proyecto particular de realiza-
ción. Educaban con esperanza,
sabían que el hombre es fruto de
la espera y de la libertad, de cada
uno para consigo mismo y de
todos entre sí. Sabían esperar
porque sabían comprender.
Eran diferentes las medidas de ren
dimiento, pero sabían qué podía
dar cada uno. En el andar de su pa
ciente tarea, veían en el rostro de
cada niño un rostro con un destino
de dignidad y realización. Fue una
experiencia educativa que siem-
pre está presente en mi corazón,
gracias a estas queridas compañe-
ras que transitaron 
conmigo en la 1281.

Bernardita Lumia.

g
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Empezaba la democracia y la
escuela era un territorio fértil
para soñar y trabajar por la

infancia. Y ahí empezamos a inten-
tar hacer honor al guardapolvo
blanco. No voy a detallar el pro-
ceso que me llevó a frustrarme por
la falta de herramientas ante un
alumno que no avanzaba o se tra-
baba en el proceso de alfabetiza-
ción. Un sentimiento de impoten
cia me embargaba y no lograba asi-
milar el concepto de fracaso esco-
lar. ¿Cómo hacer repetir a un niño
de 1er grado porque no estaba al-
fabetizado si era obvio que lo iba a
lograr igual? Salvo alguna discapa-
cidad específica, más tarde o más
temprano, todos aprendemos a leer
y escribir en la escuela.
Palabra generadora, método glo-
bal, método silábico, Oñativia,
Freire y otros escritos que no re-
cuerdo estaban apilados en mi es-
critorio ajados de tantas consultas.
Hice carteles, recorté sílabas, mi-
meografíe textos, poesías, puse
muy bien diez, di tarea de vacacio-
nes, corregí, corregí, corregí pala-
bras mal escritas con la mayor de
las dulzuras y recurría a decenas de
estrategias para que los chicos lean
y escriban de corrido. Pero todo era
muy arduo y lento. Y sobre todo
aburrido. Porque yo repetía paso a
paso el método que se establecía
desde supervisión. Creo que era
método global. Pero no hay nada
más aburrido que la repetición sin
entender por qué. Cuando uno sabe
por qué la repetición genera un
gran placer, como hacer un ejerci-
cio de disociación para tocar bate-
ría o hacer malabares. Pero repetir
pasos rígidos del método global…
. No saber por qué la sílaba des-
pués de la palabra… Sa, se, sí, so,
su. Sala, seca, silo, solo, supino.
Nooooo, supino no da. Su tío tam-
poco. Porque tendría que enseñar,

su tía, su mamá, su toalla, su
primo. Y primo tiene una sílaba
compleja…No da. Perdía tanto
tiempo en acorralar el habla para
que cierre el método que empecé a
estudiar teatro, para no enloquecer.
Entonces la democracia, los inte-
lectuales que volvían y abrían sus
saberes para las nuevas generacio-
nes que habíamos estudiado en
dictadura. Un libro que me hizo
llegar una amiga cambió mi mi-
rada sobre los niños para siempre.
Lo leí sin entenderlo, pero sedu-
cida porque estaban registradas las
voces de niños mexicanos en en-
trevistas relacionadas con la pala-
bra escrita. Lo volví a leer, entendí
menos. Pero algo en su interior me
subyugaba y me relajé releyéndolo
como literatura. Tal vez eran las
respuestas de los chicos y su fero-
cidad para defender que en las le-
tras “AAA” habían escrito Papaya
lo que me divertía tanto. Algunas
de las frases explicando sus hipó-
tesis eran desopilantes. Ese libro
estaba escrito por Emilia Ferreiro,
investigadora argentina exiliada en
México en la década del 70, quien
se dedicó a estudiar y descubrir las
hipótesis que construyen los chicos
de todos los idiomas hasta adquirir
la lengua escrita. Una maravilla.
Creo que se llamaba Los sistemas

de escritura en el desarrollo del

niño. Este libro dio vuelta mi idea
sobre la educación y la escuela
como un guante. Y por suerte o ca-
sualidad luminosa me sucedió
dando clases en una escuela capaz
de entenderme. Esa escuela era la
1281 de Villa Gobernador Gálvez
y desde el comienzo tuve una cóm-
plice, la vice, Nora Schujman.
Aprender, aprender. Esa era la
llave. Nosotras teníamos que
aprender, no enseñar. Teníamos
que ponernos a estudiar el proceso
que atraviesa todo ser humano para
lograr leer y escribir en su idioma
de crianza. Teníamos que saber el
estadio evolutivo de cada niño e in-

tervenir en consecuencia. Entonces
no era cuestión de planificar la
clase según el método global. Era
cuestión de observar, preguntar, es-
cuchar y cuestionar. Ellos tenían la
palabra. Ellos tenían el tiempo en
sus manos. Ellos tenían la posibi-
lidad de alfabetizarse. 
Iniciamos la primer experiencia en
un 1er grado oponiéndonos al test
ABC, que en esa época se tomaba
antes del inicio de las clases para
conformar grados homogéneos
respecto al nivel de aprendizaje.
Pedimos armar un grupo con chi-
cos mezclados, bien heterogéneo.
Después detectamos en qué estadio
evolutivo se encontraba cada uno
de ellos. Podía ser presilábico, si-
lábico, silábico alfabético o alfabé-
tico. En función de estos datos
armábamos los grupos de trabajo
intentando sentar juntos a quienes
estaban en estadios cercanos para
que en el intercambio del trabajo
cotidiano se generaran avances.
Este punto era uno de los que más
me seducía: el niño avanza porque
un compañero, un adulto o un texto
escrito lo hace entrar en contradic-
ción sobre su hipótesis de escritura
y debe resolverla. El proceso de
trabajar sobre la construcción y
problematización de esas mismas
construcciones con los niños me
fascinaba, porque se armaban ver-
daderas discusiones y la manera de
avanzar era seguir leyendo todo lo
que estaba a nuestro alrededor. Lle-
namos el armario, las mesas y las
paredes del aula de cuentos, histo-
rietas, diarios, revistas, folletos, en-
voltorios impresos de polenta,
arroz, yerba, caramelos, chocola-
tes, azúcar. Salíamos tres veces por
semana a recorrer el barrio bus-
cando carteles de Almacén, Pare,

Kiosco, Alita de pollo a 50, etc.
Empapelamos el aula de carteles
enormes con el nombre propio de
cada uno de ellos y tomábamos
lista colectivamente todos los días.
Este primer grado se sentaba en

grupos, salía a dar vueltas con li-
bretitas colgadas por el barrio, se
acostaba en el patio de la escuela
para dibujar sus siluetas y llenarlas
con las letras del nombre propio,
ojeaban cuentos afuera del aula y
llegaba entusiasmado con desecha-
dos paquetes vacíos de alimentos
domésticos. La vivacidad de los
chicos de este primer grado llamó
la atención de las paralelas quienes
pidieron conocer la experiencia. La
expusimos en una reunión plenaria
y así se replicó.  Ese verano forma-
mos un grupo de estudio: Sandra
Studer, Claudia Bouny, Lucía Alar-
cón... Nos reuníamos dos veces por
semana para leer textos teóricos y
experiencias pedagógicas en otras
partes del continente. Perseguía-
mos a sobrinos en fiestas familia-
res para detectar si eran silábicos o
presilábicos y nos entrenábamos en
la idoneidad para averiguarlo. 
El primer grado pasó a segundo,
con aciertos y desaciertos. Pero ve-
nían los otros primeros que ya no
estaban formados por parámetros
de homogeneidad. Tres primeros
nuevos, todos heterogéneos, todos
trabajando en grupo, todos reco-
rriendo el barrio, todos experimen-
tando con libros de autores
argentinos. Hubo que reformular
algunas hipótesis de trabajo pero
ya nos conocíamos más entre no-
sotras y nos animábamos a consul-
tarnos cuando el proceso se trababa
y alguna no sabía cómo seguir. Nos
reíamos en los recreos por las res-
puestas de los chicos y pensáramos
juntas nuevas actividades. Esa ex-
periencia nos cambió a todas.
Cuestionar el método global para
la enseñanza de la lectoescritura en
el circuito y proponer en la práctica
una orientación psicogenética con
más preguntas que respuestas im-
plicó un cambio radical en nuestra
manera de ser docentes, en la
forma de vivir la trasmisión y de
mirar la infancia, en lo hermoso
que es el trabajo colectivo cuando
nos animamos al riesgo.
En la escuela 1281, allá por 1988,
dejamos de aburrirnos y empeza-
mos a aprender. Creo que hicimos
honor al guardapolvo blanco.

Escuela 1281 de Villa Gobernador Gálvezg

Elena Guillen.

Allá por 1988, en Villa Gobernador Gálvez,
yo fui maestra de grado
Una experiencia en alfabetización

g
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En un principio se traba-
jaba con escrituras espon-
táneas en hojas sueltas de

computación. Cada trabajo era
firmado por el niño. Escribían
el nombre como les parecía. Al-
gunos utilizaban signos, otros
combinaban letras convencio-
nales y no convencionales, in-
ventaban grafías, otros, algunas
letras de su nombre. La lectura
era global. Se trataba de inspi-
rar confianza en los niños,
dando como “buenas” todas las
respuestas y no haciendo obser-
vaciones sobre sus errores.
A partir del cuento “La planta
de Bartolo” de Laura Devetach,
que trata sobre una planta que
daba como frutos cuadernos,
analizamos las partes de un
cuaderno: tapa, contratapa. Allí
nació la punta para hacer la ca-
rátula y escribir en ella el nom-
bre propio. Se presentó una
lámina con cada uno de los
nombres de los niños y de la
docente. Se repartieron carteles
en forma de señalador para que
cada niño visualice su nombre
y aprenda a escribirlo. Lo ano-
taron en cartelitos que luego
pegaron en los útiles  escolares,
regla, lápiz, goma de pegar.
Luego comenzó la tarea de re-
conocimiento. Se repartían por
grupos de cuatro, los carteles
con los nombres de esos niños,
la consigna era identificar cuál
era el propio y encontrarlo.
Otra manera de reconocerlo fue
acomodar en cada mesa un car-
tel con el nombre, los niños en-
traban por grupos al salón y
donde lo encontraban, debían
sentarse. Esta dinámica se uti-
lizó para organizar los grupos
de acuerdo al nivel de concep-
tualización en que se encontra-
ban (hipótesis aproximadas).

Realizábamos el control de la
asistencia diaria sacando de un
buzón y colgando su cartel en
la columna correspondiente:
Varones / Mujeres, deduciendo
que los carteles que quedaban
dentro del buzón correspondían
a los que estaban ausentes. To-
mando asistencia diariamente,
dando vuelta el cartel del com-
pañero que no estaba, se fo-
mentaba el reconocimiento de
los nombres de los otros niños.
Otra actividad grupal era reco-
nocer el nombre escrito en un
juego: se sacaba una tarjeta y el
resto debía averiguar de quién
se trataba. Para ello se formu-
laban preguntas: ¿es de nena o
de varón?, ¿con qué letra em-
pieza?, ¿es largo o es corto?,
¿con qué letra termina?, y otras.
Identificaban los que empeza-
ban igual y buscaban palabras
que empezaran como su nom-
bre propio o el de un compa-
ñero, en forma oral o escrita.
Discriminaban la primera sí-
laba, destacando que los nom-
bres que comienzan igual se
escriben igual. Para ello, se tra-
bajaba la lectura tapando el
principio o el final del mismo.
Agrupaban los nombres con la
misma letra inicial o con la letra
al final. Más adelante, compa-
raban por parejas sus nombres:
¿en qué se parecen? También
marcaban con palmas y los cla-
sificaban en largos y cortos.
Analizaban los nombres desar-
mándolo en sus letras y utili-
zando éstas para formar una
nueva palabra, usándolos como
referentes estables.
La escritura e identificación del
nombre propio junto a sus usos
sociales se tomó como eje para
que el niño comience a refle-
xionar sobre la lengua escrita.

Escuela 1281 de Villa Gobernador Gálvezg

Lucía Alarcón de González,
Vicedirectora Escuela Nº
1281 de Villa Gdor. Gálvez.

Actividades realizadas en 1er.
Grado con el nombre propio

Vení, charlemos
“Vení, charlemos” es un espacio abierto a la re-
flexión en torno a nuestras prácticas docentes. Nos plantea-
mos  revalorizar la experiencia y el recorrido de valiosos
compañeros, como herencia que merece ser transmitida.
Entre jubilados y activos, nos sentamos a conversar; a esta-
blecer un diálogo; a pensar en voz alta; a relatar experiencias;
a expresar ideas, interrogantes y convicciones.
Pretendemos propiciar un espacio que posibilite  la transmi-
sión de aquellas experiencias que consideramos valiosas,
pero además abordar los nuevos interrogantes que nos plan-
tea el presente.
Hemos realizado hasta la fecha cuatro encuentros. El 1 de
Julio, un grupo de compañeras narraron la “experiencia pe-
dagógica” que realizaron en la Escuela Nº 1281 de Villa Go-
bernador Gálvez, hacia fines de la década de los ochenta.
Apostamos a seguir haciendo de este espacio una rica opor-
tunidad al interior del gremio, contribuyendo a  la formación
“para y entre  docentes”, entrecruzando experiencias y nue-
vas miradas sobre la escuela pública y nuestras prácticas.
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Grullas por la Paz

E l 6 de agosto de 1945, durante la II Guerra Mundial, los
aliados arrojaron la primera bomba atómica sobre la ciu-
dad de Hiroshima. El mando supremo aliado informó que

129.558 personas murieron, fueron heridas o desaparecieron a
causa del lanzamiento, y más de 176.987 perdieron sus hogares.
La población de Hiroshima en 1940 había sido de 343.698 ha-
bitantes. La explosión arrasó más de 10 km2 de terreno, cerca
del 60% de la superficie de la ciudad. Cada año, el 6 de agosto,
los japoneses recuerdan a sus muertos honrando sus monumen-
tos con grullas que lleven sus deseos de paz.
En ese marco, 4º grado de la Escuela Nº 6389 “Federico de la
Barra”, a partir de una iniciativa de Ciudad de los niños de la
Municipalidad de Rosario, propone que la escuela tome el pro-
yecto en sus manos. Y así fue como la Escuela se vistió de Gru-
llas por la Paz.

www.milgrullasporlapaz.com.ar/historia.

18 Camino a la escuela

Escuela Nº 6389
“Federico de la Barra”.
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“La escuela se compromete con la
vida, el ambiente y su comunidad:
fumigación y uso de agrotóxicos”

Hablamos siempre sobre
la crisis ambiental, su
gravedad, sus efectos y

críticas y también ya nos he
mos planteado un poco la ne-
cesidad de hacer una mirada
introspectiva sobre el grado de
compromiso con el ambiente
y/o de responsabilidad con la
huella ecológica que genera-
mos a diario.
Desde la escuela, nos encon-
tramos frente a la concreta ne-
cesidad de accionar en defen
sa del medioambiente y de
nuestra salud, finalmente des-
tinataria de la calidad de aire,
agua y disposición de recursos
naturales y de pensar cómo vi-
vimos, y cómo deberíamos
vivir en lo sucesivo, para ha-
cerlo responsablemente y de
la manera más sustentable po-
sible.
Hoy en día, cabe destacar que
todos los alimentos que inge-
rimos están alterados de al-
guna u otra manera: semillas
transgénicas, verduras o frutas
con insecticidas, pesticidas
y/o herbicidas desde su flora-
ción y luego de la misma hasta
su recolección.
El glifosato se encuentra en
debate. El conocido herbicida
utilizado para eliminar hierbas
de los cultivos, fue declarado
por la Organización Mundial
de la Salud como “probable-
mente cancerígeno para los
seres humanos”. Por su parte,
la Agencia de Investigación
sobre el Cáncer (IACR) de-
mostró en un estudio que estar
en contacto con este pesticida
puede generar diversas células
cancerosas como el Linfoma
No-Hodgkin y dañar el ADN.

Nos preguntaremos entonces
¿si tan perjudicial resulta para
los seres vivos, por qué se
sigue utilizando? La respuesta
es clara, se sigue antepo-
niendo el beneficio econó-
mico al beneficio colectivo.
El trabajo realizado surge del
interés de los niños de sexto
grado de la escuela N°149
“José Hernández” de la loca-
lidad de Pueblo Esther sobre
el tema de los agrotóxicos.
Este tema comenzó a deba-
tirse de modo público y con
reuniones periódicas en el
SAMCO del pueblo a princi-
pio del año 2017, impulsado
por vecinos, organizados en
asamblea, que han sufrido
problemas de salud debido a
la fumigación con agroquími-
cos en quintas o campos cer-
canos a sus domicilios.
Esta situación motivó la inda-
gación sobre las causas y con-
secuencias del uso de agrotó
xicos en la agricultura. Como
primer instancia se investigó
el marco teórico de la educa-
ción ambiental fundamentada
en derechos y obligaciones de

todos los actores sociales de la
comunidad. Esto reflejó la
construcción y reconstrucción
del conocimien to científico
escolar en relación a diferen-
tes disciplinas centradas en los
NIC. Se buscó que la presen-
tación refleje la participación
y el compromiso de los alum-
nos, sus familias y los docen-
tes, constituyendo un aconte
cimiento educativo diferente,
guiado por el  trabajo  diná-
mico y colaborativo, en el cual
pudimos vivenciar y disfrutar
cómo se puede estudiar una
problemática ambiental de
nuestra comunidad. Se prepa-
raron debates, talleres con ase-
sores en el tema pertenecien
tes a la comunidad y a otras
vecinas.
Se compartió material audio-
visual donde se observa la
problemática en distintos lu-
gares de la provincia, se reali-
zaron recolección y organiza
ción de información extraída
de diarios y revistas, con fotos
o imágenes, que lograron plas-
marse, luego de su análisis en
trabajos expositivos realiza-

Lucía Ayala, Sandra Rosales,
Luisa Rodríguez y Analía
Furlan, Docentes Escuela
Nº 149 de Pueblo Esther.

g

dos por los niños acompaña-
dos por sus familias.
Se participó de reuniones rea-
lizadas por organizaciones de
vecinos de la comuna de Pue-
blo Esther, con el objetivo de
tomar conciencia sobre las fu-
migaciones. Algunos de nues-
tros alumnos participaron de
la realización de un mural en
el SAMCO “Idelma Ambro
gi” que confirma que  Pueblo
Esther se pronuncia a favor de
la vida.
Se analizaron estadísticas, cau
sas, consecuencias, posibles
soluciones y medidas que se
pueden tomar sin perjudicar a
ningún actor social de la pro-
blemática. Se investigó el uso
de productos para ahuyentar a
los insectos de preparación
ecológica y se leyeron las opi-
niones de algunos dueños de
quintas que muestran otra mi-
rada de la misma problemá-
tica. Se analizaron mapas y
material extraído del Diario
“La Capital” sobre la repercu-
sión del tema en la provincia
y la región.

Dibujos Escuela Nº 149 de Pueblo Esther.
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Finalmente se elaboró una car-
peta con todo lo analizado para
luego realizar las conclusiones
de la problemática presentada.
Se proyecta realizar una huerta
orgánica escolar a cargo de
alumnos de la escuela, en la
cual se sembrarán hortalizas
variadas, junto con aromáticas,
fomentando el uso de produc-
tos naturales que ayuden a ahu-
yentar a los insectos que dañan
las verduras y que permitan la
proliferación de los benéficos.
El proyecto de investigación,
elaborado por sexto grado de
ambos turnos, fue parte de la
instancia zonal de Eureka,

Santa Fe: Feria de Ciencias y

Tecnología y, aunque no pudo

pasar a instancia provincial, fue
muy importante para los chicos
poder participar y tener la posi-
bilidad de visibilizar entre sus
pares y otras instituciones edu-
cativas de la región esta proble-
mática.
Como integrantes de la comu-
nidad educativa de la Escuela
Nº 149 “José Hernández” esta-
mos agradecidas a los padres
de nuestros alumnos que se in-
volucraron junto a sus hijos en
la investigación, a los docentes
y equipo directivo de nuestra
institución y a los miembros de
la organización de vecinos de la
Asamblea Ciudadana “Pueblo

Esther por la Vida, no a los

agrotóxicos”.

g

Enorme satisfacción
“Asamblea Pueblo Esther Por la Vida,
no a los agrotóxicos”

L os primeros días de junio comenzamos a recibir men-
sajes en nuestra página de facebook “Pueblo Esther por
la vida” de familiares de los alumnos de sexto grado de

la Escuela Nº 149 “José Hernández”, consultándonos por ma-
terial que pudiera serles útil para una investigación que sus
hijos tenían que realizar sobre el tema del uso de agrotóxicos
en la región.
Así es que nos pusimos a recopilar materiales, pensando en
la especificidad de la investigación y las edades de los alum-
nos. Esta indagación la extendimos a miembros de la Red
Paren de Fumigarnos Santa Fe, al Taller Ecologista, al Ob-
servatorio del Sur. Todos aportaron desde su conocimiento y
en los mensajes que nos pasábamos con links a notas de dia-
rios o investigaciones científicas actualizadas, comentábamos
la escasa producción de materiales didácticos para cada uno
de los niveles educativos. También anticipamos algunas hi-
pótesis al respecto, relacionadas con los intereses económicos
de empresas productoras de semillas, agrotóxicos, etc. es
decir con quienes realmente ganan mucho a costa de afectar
y dañar la salud de todos los habitantes de la región. 
Celebramos el trabajo institucional emprendido por este
grupo de docentes, alumnos y familias, acompañados por el
equipo directivo, porque se animaron a ser protagonistas
frente a este tema que, si se lo profundiza, nos lleva necesa-
riamente a repensar el modelo agrario mayoritario en nuestra
región, que privilegia el lucro por sobre el cuidado del am-
biente (suelos, agua, aire, biodiversidad) y la salud de todos
los seres vivos.
Otro proyecto importante del que como Asamblea ciudadana
estamos participando, es la pintada de un mural junto al
equipo docente y directivo, las familias y los alumnos del
Jardín Nº326, que esperamos poder concretar en el mes de
octubre próximo.

Dibujos Escuela Nº 149 de Pueblo Esther.
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Escuela Hospitalaria

Ocurrió un día, por allá
muy lejos. Llegué sin
saber, solo pregun-

tando. Yo ya sabía como era
estar con muchos niños, pero
con uno a la vez y enfermo…
me preguntaba cómo sería,
qué sentiría…¿me acostum-
braría?, ¿qué les podría ense-
ñar, si no estaban bien?
Los días transcurrieron, tam-
bién las emociones. Los bue-
nos y malos momentos.
Hoy ya hace veinte años que
llegué. Y descubrí lo mucho
que se puede aprender, con los
niños que aun estando enfer-
mos,  siempre están dispuestos
a saber algo más.
Ellos me enseñaron que tam-
bién en la enfermedad se
puede aprender, se sacan fuer-
zas, se pelea, se gana y tam-
bién se pierde, pero uno nunca
se debe rendir, porque de eso
se trata la vida, y también la
muerte, de no rendirse, aun-
que ella te venza.
Pasaron muchos años y sigo
aprendiendo de esta gran es-
cuela, sin edificio, sin bancos,
ni tizas, ni pizarrón, pero car-
gada de mucho amor, de ex-
pectativas, de niños que
siempre, nos esperan, con una
sonrisa y la esperanza de que
siempre algo podemos apren-
der, de que alguna tarea, pode-
mos realizar, porque siempre
triunfa el deseo de compartir
hermosos momentos.

Gracias, querida Escuela
Hospitalaria.

Gladys Rubinich
Docente.
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La experiencia de inventar historias a partir de la Historia

Hace muchos, muchos
años atrás, cuando tus
abuelos aún no habían

nacido, en un pequeño poblado
llamado Yapeyú, nació José.
Era el menor de todos sus her-
manos y el más travieso. Como
a todos los “cunumi”, le gus-
taba mucho jugar, correr y di-
vertirse junto a otros niños, a
quienes consideraba como sus
hermanos.
Todas las tardes, jugaba con sus
amigos los indígenas y mesti-
zos del lugar. Se reunían siem-
pre junto al gran árbol: el
Higuerón. Les gustaba muchí-
simo ese árbol, porque su som-
bra los protegía del calor y
además fantaseaba que lucha-
ban contra unos monstruos
malos que atacaban al pueblo.
Corrían alrededor del tronco,
riendo, disfrutando e imagi-
nando siempre, que lograban
vencer a esos invasores.
Desde un costado, Rosa, su no-
driza, lo miraba y sonreía… Le
gustaba ver a su pequeño José,
sonreír.
- Te protegeré hasta que hayas

crecido, siempre amándote

pues eso es para siempre. Pen-
saba Rosa.
Y los años transcurrieron, José
se fue muy lejos, a estudiar por-
que quería ser militar.
Ya recibido volvió a su patria
convertido en un hombre de va-
lores, en un gran estratega. 
Al llegar y encontrar su tierra
dominada por invasores, pare-
cidos a aquellos que él se ima-

ginaba cuando de niño jugaba,
decidió unirse a otros hombres
para darle la libertad, a esa her-
mosa tierra que lo acobijó de
niño. Un tiempo después peleó

su primera batalla en San Lo-
renzo, para conseguir la liber-
tad de su patria. Luego de una
ardua pelea, quedó satisfecho
por conseguir la victoria, pero

conmovido por la pérdida de su
amigo, un correntino llamado
Sargento Cabral. Este hombre
con su valor le recordaba a /

Lic. Lucía Salinas.
Prof. Instituto superior N° 24

“Héroes de Malvinas”
Directora EEMPA 1143.

g

Continuando con la idea
propuesta “Comprender
el pasado para conocer y

transformar el presente”, publi-
cada en la Revista Camino a la
escuela Nº 8 de Amsafe Rosa-

rio, presentamos este cuento
elaborado por alumn@s y do-
cente de la cátedra Ciencias So-
ciales y su Didáctica I, del
Profesorado de Nivel Primario,
del Instituto Superior N° 24
“Héroes de Malvinas” de Villa
Gobernador Gálvez.
El relato del abuelo José, desti-
nado a sus pequeñas nietas, re-
crea situaciones relacionadas

con la gran gesta continental,
en busca de un sueño: “La pa-
tria grande”. Los recuerdos del
abuelo, se van entrelazando, a
partir de la sombra de tres árbo-
les muy importantes en su vida.
A través de la narración del do-
cente, se busca incentivar la
imaginación de los niñ@s, para
que puedan de este modo:
“pensar” y “recrear” escenarios

tan lejanos en el tiempo. El re-
lato pretende alejarse de los
abordajes tradicionales destina-
dos a los niños pequeños, en los
que a veces abundan los estere-
otipos, las banalidades, y un in-
tento de despolitización de la
historia. En la voz del abuelo,
van apareciendo hombres, mu-
jeres y niños, como protagonis-
tas  ineludibles de esta historia.

“Los árboles de la libertad”

Retoño del pino histórico en San Lorenzo.
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“Los árboles de la libertad”
/ aquellos amigos con los que ju-
gaba en aquel Higuerón de su
infancia. José se sentó a descan-
sar al pie de un hermoso y es-
belto pino, que le inspiraba
palabras para decirles a su gente
e ideas para la próxima travesía:
el cruce de los Andes.
- Los soldados de la patria no

conocen el lujo, sino la gloria.

De lo que mis granaderos son

capaces, solo lo sé yo, quien los

iguale habrá quien los exceda

no. Orgulloso y contento nuestro
José de San Martín, pensaba en
lo que les diría a sus soldados.

Aún faltaban muchas batallas
más para vencer al enemigo y
José tenía un plan para conse-
guir la libertad de su pueblo,
pero sabía que para lograrlo ne-
cesitaba de muchos hombres y
mujeres que estuvieran decidi-
dos a luchar para conseguirla.
Los hombres al frente con sus
armas iban en busca de la liber-
tad, las mujeres y las niñas con-
feccionaban los uniformes de
los granaderos, cocinaban la co-
mida para las campañas milita-
res que José ideaba.
- Si hay victoria en vencer al

enemigo; la hay mayor cuando

el hombre se vence a sí mismo.

Compañeros juremos no dejar

las armas de la mano hasta ver

al país enteramente libre o

morir con ellas como hombres y

mujeres de coraje. Decía José a
su pueblo.

Unidos cruzaron las grandes y
frías montañas de los Andes, con
valentía y necesidades lograron
llegar a Chile para derrotar los
invasores y así luego ir al Perú.
José soñaba con la Patria
Grande con una América libre,
soberana y en donde la igualdad
de hombres y mujeres sea un de-
recho legítimo.
Los años pasaron y José volvió
a cruzar hacia el otro lado del
mar.  Logró grandes hazañas y
cumplir partes de sus sueños. Li-
beró su patria, Chile y Perú. Se
casó con una hermosa mujer y

tuvo una bellísima hija que le re-
galó dos adorables nietas, María
Mercedes y la pequeña Pepa.
Las niñas eran muy traviesas,
corrían alrededor de un gran
roble, llevando en sus manos las
medallas de la victoria, de su
abuelo José.
Su mamá no estaba muy con-
tenta que digamos. Hasta el
punto que les ordenó que de-
vuelvan las medallas a su lugar.
Al abuelo José que estaba allí
sentado bajo la sombra de un
viejo árbol: un gran Roble, no le
importaba que jugasen con sus
medallas, al contrario, para él
tenía sentido porque sus niñas
eran felices sosteniéndolas en
sus manos.

Pepa, la más pequeña le pre-
gunta - ¿Abuelo te dieron estas

medallas porque eres un héroe?

Las abraza, y les dice: - Estas

medallas no son solamente

mías, son de los hombres que

pelearon, de las mujeres que nos

cocinaron, que atendieron a los

heridos, de los que hicieron la

comida, de los niños que perdie-

ron a sus padres en los campos

de batalla, de los que tocaron el

clarín y de los que donaron sus

mantas para cubrirnos del frío.

Estas medallas son de todos, los

que lucharon por llevar la liber-

tad a todos los pueblos de Amé-

rica.

Las niñas sienten la emoción en
la voz del abuelo. Se sientan al
pie del árbol, acarician las me-
dallas mientras su abuelo repite
emocionado siempre el mismo
consejo:
“Seamos libres, que lo demás

no importa nada”.

Autores:
Lic. Lucía Salinas. Vallelonga
Martín Damián, alumno del Pro-
fesorado en Educación Primara.
Edición Artística:

Ibarra Gisel, alumna Profeso-
rado en Educación Primara.
Instituto N°24 “Héroes de Mal-
vinas”. Villa Gob.Gálvez. Santa
Fe. Argentina. Agosto de 2017. 
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Niña invisible
en Rosario

Un día se dió cuenta la
pequeña niña que era
invisible. Se dio cuenta

de muchas cosas a la vez. Se
miraba las manos, una forma
de decir, porque sus manos eran
invisibles. Se miraba los pies,
la panza, pero nada, por más es-
fuerzo, por más que achinara
los ojos, nada.  Sólo veía el piso
de tierra, la zanja, la esquina del
barrio, las luces.

“¿Tengo voz?” se preguntó,
una tibia y frágil voz venía
desde lo profundo de su ser, tí-
mida, raspadita.
- Hola, si tengo.
Mientras caminaba por el ba-
rrio a ningún lugar, vio que
niños iban a la escuela, los si-
guió (se escondía inútilmente
detrás de los árboles por cos-
tumbre). Ingresó sin que nadie
se diera cuenta. Eligió una
maestra en el patio, le pareció
que tenía cara de buena, tam-
bién sintió sus tristezas y se so-
lidarizó a su manera, le tocó el
quinto “C”.
- Buen día chicos y chicas,
¿qué tal el fin de semana? ¿qué
hicieron?
Quiso levantar la mano para
contar algo pero no pudo, qué
podría contar una niña invisi-
ble. Ser invisible sin embargo

debería tener ciertas ventajas,
no tendría que entregar tareas,
ni dar temibles lecciones ni
tampoco tendría que salir en
actos aburridos.
La maestra empezó a hablar de
un pueblo antiguo que existió
mucho antes de la construcción
de esa monstruosa ciudad
donde ella vivía. Atenta escu-
chó cada palabra que decía la
maestra, como si fuera una her-
mosa montaña brotando ma-
nantiales cristalinos. 

Ella anotó en el pizarrón:

Qom: gente
K’ata: Nuestro padre
Potari: oso hormiguero 
Piagonak: ????

Cada palabra tenía un sabor co-
nocido, como el puchero de la
abuela; cada palabra tenía un
olor conocido, como a tierra
mojada; cada palabra tenía una
textura fuerte como la piel de
los árboles. De pronto se mira
las manos, el cuerpo, se toca el
rostro, ya no es más invisible.
¡Ya no es más invisible! Quería
gritar su alegría pero se con-
tuvo. “¿Qué magia habrá ocu-

rrido?”.

La maestra la señala, “me está

mirando”, piensa para sí y se
sonroja. 

-A ver Juana, vos que sos de la
Comunidad, todos queremos
escucharte y aprender…
Desde ese día Juana cuenta y
no para de contar una y otra

vez las historias tristes y ale-
gres de su pueblo, no importa
donde vaya, siempre cuenta
los sufrimientos y esperanzas
de su hermoso pueblo antiguo.

Marcelo Quispe
Secretaría Administrativa

Amsafe Rosario.

Dibujos: Escuela Nº 9020 Hogar Escuela Gro. Baigorria.
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Los papeles de Rosita
Una invitación a las lecturas y escritos de Rosita
Ziperovich a partir de su archivo personal y su biblioteca

A pocos meses de la
muerte de Rosita Zi-
perovich su familia

decidió donar a Amsafe Rosa-
rio sus libros, los que serían
base para la formación de la
biblioteca, inaugurada el 8 de
Mayo de 1998, con la enorme
presencia de Rubén Naranjo.
Junto con todo el material se
encontraba una caja donde
había documentos, trabajos,
borradores de escritos, apun-
tes, actas, cartas, recortes de
diarios, guías de estudios, li-
bretas de anotaciones…
Un tesoro para un ratón de bi-
blioteca, un comienzo para
una investigación. Para noso-
tras, hurgar en “los papeles de
Rosita”i fue un disparador que
involucra muchas preguntas
más que respuestas: ¿Por qué
un sindicato tiene una biblio-
teca? ¿Por qué tiene archi-
vos?, ¿Cuál es el valor de los
archivos? La biblioteca de
Amsafe Rosario posee, junto
a este, dos archivos más: “Me-
moria maestr@” acerca de do-
centes desaparecidas/os y el
Archivo Institucional, mate-
rial de formación, difusión y
debate gremial de la Delega-
ción Rosario. Acuñando aque-
lla frase Walsh con la que
inauguramos el archivo Insti-
tucional en 2014 “Nuestras

clases dominantes han procu-

rado siempre que los traba-

jadores no tengan historia, no

tengan doctrina, no tengan

héroes y mártires. Cada lucha

debe empezar de nuevo, sepa-

rada de las luchas anteriores:

la experiencia colectiva se

pierde, las lecciones se olvi-

dan. La historia parece así

una propiedad privada cuyos

dueños son los dueños de to

das las otras cosas” compar-
timos con uds una serie de
fragmentos, apenas miscelá-
neas de Rosita, que también
invitan a pasar por la biblio y
buscar éstos y muchos otros
materiales de una biblioteca
que encuentra espacio para las
lecturas gremiales, políticas,
pedagógicas y literarias.
La posición de Rosa Zipero-
vich desde un lugar político
definido, su militancia en el
Partido Comunista, su partici-
pación de la actividad gremial
desde su comienzo en la do-
cencia y ocupando cargos en
la dirección gremial, su interés
y producción en la construc-
ción teórica metodológica des
de la investigación, la partici-
pación activa de los/as alum-
nos/as y el contacto con la
naturaleza, su posición como
supervisora y su preocupación
por las condiciones socioeco-
nómicas en el ámbito laboral,
sus cesantías y persecuciones,
decidieron su constitución
como trabajadora de la educa-
ción y no como “misionera”. 
Y esos rasgos son los que
compartimos, porque nos mo-
tiva a interpelar los posiciona-
mientos a la hora de enseñar y
relacionarnos con nuestros
pares y la comunidad.

Van algunas pistas, un ín-

dice apenas, en las páginas

siguientes.

Claudia Contreras,
Bibliotecaria Amsafe Rosario

y Mercedes Castro,
Profesora de Historia.

Rosa Weinschelbaum de Ziperovich,
“Rosita”.
Nació en 1913 en Moisés Ville, provincia de Santa Fe. 
Docente, defensora de la escuela pública, de los de-
rechos humanos y de la actividad gremial. Perse-
guida y cesanteada por entender que la escuela es
parte activa de la sociedad y debe formar hombres
compenetrados con los problemas de su tiempo. 
El 15 de noviembre de 1995, fallece, a los 85 años
mientras se desempeñaba como Secretaria de Cul-
tura de la Asociación del Magisterio de Santa Fe,
continuando con la labor gremial que iniciara en
1931 junto a sus primeros pasos en la docencia.

L a vida contemporánea definida por el reinado de lo instantáneo, de lo efímero, de los actos de consumo,

de la exterioridad y la exhibición,  va dando forma al “capitalismo de emoción”, que no recupera tra-

diciones, ni los hilos finos de la transmisión cultural. No acumula experiencia. No busca fundamentos

más profundos ni referencias en materiales culturales de otra época. Los archivos como espacio de

guarda, de ordenamiento, de repositorios pasan a un segundo plano y son reemplazados, en el mejor de

los casos, por lugares de memoria, que buscan dar significado presente a hechos, pro cesos o situaciones

del pasado. Archivos y lugares de la memoria, siempre necesarios, deben ser recuperados, reivindicados

y revitalizados. No se trata de un acto de preservación sin más. Se trata de una movilización cultural,

de ponerlos en contacto con usos y sentidos de actualidad. Se trata de pasarlos por el filtro de la pre-

gunta, de la interrogación. La pregunta, la guía de interrogación, la manera de relacionarnos con el

pasado a través de los “documentos” es lo que interesa, Pulfer, 2017.

Informe del Inspector de Escuelas, 1933.

1. La joven Rosita:
La presencia de la Escuela Nueva según el inspector de Educación.

g
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Los papeles de Rositag

Libros de la colección personal de Rosita.

2. Las lecturas pedagógicas:
Buscamos en su biblioteca personal libros de algunos autores desde
los que Rosa construyó su arsenal metodológico. Podemos hojearlos
y encontrarlos subrayados: “La educación tradicional tendía a ig-

norar la importancia del impulso y el deseo personales como re-

sortes de movimiento. Pero ésta no es razón para que la educación

progresiva identifique el impulso y el deseo con el propósito, y pase

así ligeramente por alto la necesidad de una observación cuidadosa,

de una amplia esfera de información y de juicio si los alumnos han

de participar en la formación de los propósitos que les mueve. No

surgen problemas si una experiencia dada no conduce a un campo

que ya no es familiar; y los problemas son el estímulo para pensar

“. “La justificación final de los talleres, cocinas, etc., en la escuela

no es precisamente el que ofrezcan oportunidades para la activi-

dad, sino que ofrecen oportunidad para el género de actividad o

para la adquisición de habilidades mecánicas que lleven a los

alumnos a comprender la relación de medios y fines, y después a

considerar la forma en que las cosas interactúan unas con otras

para producir efectos determinados. Es el mismo principio que

sirve de base a los laboratorios en la investigación científica”.
Aparece marcado en un libro de John Dewey de hojas amarillas de
editorial Losada de 1954: “Experiencia y educación”. Y volvemos
a imaginar el ímpetu de la joven Rosita, ávida de conocer y hacer
conocer que nos describe el Inspector de escuelas en 1931.

3. La posición de una trabajadora de la educación:

Apunte borrador: “Trabajadora sí, Apóstol no”.

Carta a los compañeros.

Apuntes de temas.

4. La actividad gremial:

5. Rosita en la Escuela centenaria Almafuerte

Observación del Supervisor sobre la gestión de Rosita.

g
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Bibliografía:
Pulfer, Darío. Los archivos en la era digital. Conceptos, experiencias y usos peda-

gógicos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – sede Argen-
tina, modalidad virtual. Mayo – Agosto de 2017.
Sanjurjo, Liliana Olga y Molino, Ana María (1997) Rosa Ziperovich: una vida para
la vida. Ediciones de AMSAFE, Santa Fe.
Revista: Homenaje a Rosa Ziperovich a cien años de su nacimiento (2013) Amsafe
Rosario.

Citas:
i Un trabajo con este archivo fue realizado en 2013, a 100 años del nacimiento de
Rosa de Ziperovich. De ese trabajo surge la publicación “Homenaje a Rosa Zipero-
vich a cien años de su nacimiento” (2013) Amsafe Rosario, citada en la bibliografía.
Es interesante el índice confeccionado a partir de la clasificación del Archivo que
realizó el grupo de docentes y la bibliotecaria de Amsafe Rosario.

5. Las cesantías:

Carta de su amiga Blanca.

Carta a Galtieri.

6. Carta a Galtieri:

Libro de Rosita. Producción teórico pedagógica.

Fin del recorrido
Los esperamos en nuestra Biblioteca para compartir,
discutir, disentir y siempre construir.

Fragmento del Currículum de Rosita.
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Apuntes para delegadxs

Más de 1400  delegadxs en las escuelas del
Departamento Rosario: un paso adelante
y un gran desafío colectivo

A comienzo de año se dio
una nueva renovación
del  Cuerpo de Delega

dxs de Rosario; un Cuerpo de
Delegadxs que no para de crecer.
Maestrxs y profesorxs de las es-
cuelas de todos los niveles eligie-
ron sus representantes gremiales.
Algunxs harán su primera expe-
riencia, otros ya son “veteranxs”,
para todxs es el desafío de seguir
avanzando colectivamente en
tiempos de ofensiva contra lxs
trabajadorxs.

Historia: Particularidades de
lxs docentes y el movimiento
obrero argentino
Para nosotrxs es normal, habi-
tual, común, casi natural el hecho
de la existencia del representante
gremial en cada lugar de trabajo.
Pero en realidad se trata de una
particularidad muy especial. El
delegadx gremial es una con-
quista de lxs trabajadorxs en la
Argentina. Con lucha fue arran-
cado a las patronales a finales de
los años ’30 en varios gremios y
luego se generalizó como dere-
cho para todos los sectores du-
rante el primer peronismo.
Es un derecho que no existe en la
gran mayoría de los países del
mundo; aun países europeos que
supieron tener sindicatos fuertes
e importantes derechos laborales,
nunca tuvieron representantes en
cada lugar de trabajo. Por eso se
habla de la “anomalía argentina”,
haciendo referencia a este dere-
cho conquistado.
Y en el caso de lxs docentes po-
demos hablar de la “anomalía
dentro de la anomalía”. Es que,
sin bien este derecho existe para
todxs lxs trabajadorxs de nuestro
país de acuerdo a la ley 23551,

son miles los lugares de trabajo
en donde no hay delegadxs, ya
sea por presión de la patronal, ac-
cionar antiobrero de las burocra-
cias sindicales o hasta por falta
de conocimiento de los propios
trabajadorxs. Desde el año 2004
el Cuerpo de Delegadxs de Am-
safe Rosario no para de crecer y
hoy están representadas casi la
totalidad de las escuelas de todos
los niveles y modalidades.

Derechos de cada delegadx
al servicio de sus compañerxs
De acuerdo a la ley, el delegadx
posee un conjunto de derechos.
Derechos que lo defienden de un
ataque de la patronal y que le
permiten desarrollar su tarea. No
puede ser despedidx ni suspen-
didx sin causa ni tampoco trasla-
dado de su lugar de trabajo. En
nuestro caso el delegadx realiza
fundamentalmente la labor gre-
mial en su escuela: informa, es-
cucha reclamos, afilia nuevxs
compañerxs, garantiza las vota-
ciones, impulsa los debates, for-
talece la conciencia gremial.
Pero además cuenta con un “cré-

dito horario”, un tiempo en que
puede dejar sus tareas laborales
para desempeñar tareas como de-
legadx fuera de la institución; es
lo que nosotrxs llamamos la li-
cencia gremial. 
Nuestro régimen de licencia (De-
creto 4597/83) lo reconoce en su
artículo 42; cada delegadx puede
sumar hasta 24 horas mensuales
de licencia para el desarrollo de
tareas gremiales: asistir a reunio-
nes, concentraciones, espacios de
formación, encuentros con las
autoridades, etc.
A diferencia de lo que ocurre con
algunos gremios burocráticos,
defendemos este derecho para
que esté exclusivamente al servi-
cio de la tarea gremial. 
La licencia gremial es una posi-
bilidad del delegadx para des-
arrollar la tarea al servicio de sus
compañerxs, nunca un privilegio
o una ventaja personal.

Formación y fortalecimiento
de la organización gremial
Ser delegadx no es una tarea sen-
cilla, reclama saber sobre varios
temas… además de compromiso,

ganas y mucha pa-
ciencia.
Los delegadxs nue
vxs, pero también los
más experimentadxs,
necesitamos sumar
nuevos apren dizajes.
De la misma forma
que estar en el aula,
representar a lxs com
pañerxs reclama una
multiplicidad de sa-
beres que día a día
vamos sumando. 
Desde desentrañar las
políticas educativas
del gobierno hasta
conocer el régimen
de licencias; desde
entender nuestro re-
cibo de sueldo hasta

apropiarnos de nuestros derechos
jubilatorios; desde aprender los
oríge nes de la carrera docente
hasta comprender la mecánica de
las luchas de lxs trabajadorxs y
los conflictos sociales.
Cada delegadx tiene su experien-
cia y sus saberes. Sobre esa base
va sumando los nuevos. La tarea
gremial en la escuela, especial-
mente en los momentos de pla-
nes de lucha, es una forma de
aprendizaje. Pero también son
fundamentales las lecturas, los
debates, las charlas, los cursos.
Desde Amsafe Rosario estamos
llevando adelante -en conjunto
con el Profesorado 36- un plan
integral de formación para todo
el Cuerpo de Delegadxs. No son
tiempos fáciles, está en marcha
una fuerte ofensiva sobre la es-
cuela pública y nuestros derechos
laborales. Necesitamos fortale-
cernos desde cada escuela.
Estamos convencidxs de que
este Curso de Formación de De-
legadxs será un paso fundamen-
tal para el fortalecimiento de la
organización gremial desde
cada delegadx.

Juan Pablo Casiello
Secretaría Gremial
Amsafe Rosario.
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No se puede comenzar
un relato, de atrás
hacia delante... o del

medio.... o de no se sabe có
mo, ni cuando, ni por dónde,
pero el relato de la vida en
CECLA es como leer Rayuela
de Cortázar, siempre tiene un
intersticio diferente por el cual
leer su historia.
Los educadores que enseñan
capacitación laboral, en el ám-
bito de las escuelas primarias
comunes nocturnas para jóve-
nes y adultos, se autodenomi-
nan CECLAS y han logrado
constituir su identidad bajo este
nombre. La llevan con orgullo,
la defienden y resisten los em-
bates de cuanta reforma hayan
sufrido las leyes laborales y  la
educación. Aunque en períodos
críticos fueron desplazados a la
Secretaria de Trabajo, lograron
con tozudez y lucha reingresar
al ámbito educativo. Resisten y,
escurridizos, logran superar las
ofertas privadas y los recortes
programáticos. 
Los CECLAS son aquellos
centros de capacitación laboral,
que funcionan en escuelas pri-
marias para jóvenes y adultos,
o en edificios propios. Los ofi-
cios, la enseñanza en capacita-
ciones laborales, en perspectiva
de futuro, en utopías, en sue-
ños, son encuentros donde la
formación integra mucho más
que el manejo de herramientas
y materiales. Así, entre herra-
jes, motores, pasteles, peluque-
ros, vitrofusión, peluches, alta
costura, serigrafía… y más… y
más… dan pelea en contra de
los que sostienen que los desti-
nos están signados.
No hay edad, ni tiempo, ni
frontera, solo la imperiosa ne-
cesidad de los encuentros mu-

tuos, de la construcción colec-
tiva, del poder hurguetear el
mundo desde todos los rinco-
nes, de conquistarlo y liberarlo.
Es el lugar del encuentro allí
donde la angustia si queremos,
por un rato se evapora. Es el
momento del día, donde sé que
el otro me mira, donde sé que
el otro me escucha, donde sé
que la sonrisa, entretiene y no
requiere de mas explicaciones.
Sin embargo, quienes se des-
empeñan en dichos cargos,
hace  casi dieciocho años, que
no son convocados a inscrip-
ción para titularizaciones. La
última toma de posesión fue en
el año 2006, y el último lla-
mado a escalafón fue en el año
2012. A excepción de aquellos

centros que funcionan en edifi-
cios propios (sólo hay dos en
rosario, llamados puros) no ac-
ceden a cargos directivos, lo
que ocasiona un achatamiento
en la carrera y la posibilidad de
ascenso. Múltiples los ejemplos
de ex alumnos que con la capa-
citación en CECLA han ingre-
sado al mundo del trabajo,
algunos de manera autónoma y
otros en sectores formales con
estabilidad y perspectiva.
Entonces escribir sobre los CE-
CLAS nos remite a las palabras
del inicio a sus cursantes, sus
alumnos, sus destinata rios,
para quienes vivimos los reco-
rridos con los pies, las manos,
la cabeza, el cuerpo.... pero
también las ideas, ellos son

nuestros compañeros/as de las
jornadas cotidianas, entre mate
y mate, jugo o gaseosa. La for-
mación en oficios, es la alterna-
tiva, es la opción, es la ventana
por donde el mundo muchas
veces es nuestro, se nos entrega
para que podamos acariciarlo,
leerlo, amasarlo, y desplegarlo
como un mapa de búsqueda.
Desde rock, cumbia, algunos
tangos, reggaetón, rap, todo
forma parte del escenario, en el
que se anilla en lecturas críticas
de un tema, con la mirada
atenta  al que llego caído/a, con
el oído puesto en el silencio
profundo, con la sonrisa franca
y el puño apretado, escon-
diendo para que no se escapen
las vapuleadas esperanzas.
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Silvina Morelli,
Vicedirectora de la Escuela
Secretaría de adultos
Amsafe Rosario.

Yo soy un CECLA
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Educación Sexual Integral:
Una demanda urgente

Hace algunos días,  leí un
artículo de la Revista
Anfibia que concluía

con la sentencia: “Se enseña
como se vive” (1). Tal reflexión
me transportó, de manera in-
mediata, a interrogarme sobre
algunas deudas que el sistema
educativo tiene con nosotrxs,
lxs docentes.
Una de ellas es garantizar que
cada unx de nosotrxs podamos
acercarnos a las nuevas, o no
tan nuevas demandas del estu-
diantado y para ello debemos
capacitarnos con calidad y en
servicio. En este sentido, des-
pués de once años de sanción
de la Ley 26.150 que creara el
Programa de Educación Sexual
Integral (ESI), aún no se ha lo-
grado la efectiva implementa-
ción de sus lineamientos
curriculares en las aulas de los
distintos niveles educativos. Si
bien la provincia de Santa Fe
posee un equipo ESI y un pro-
grama de capacitación desde el
año 2009, este es totalmente in-
suficiente e ineficaz.
A pesar de lo mencionado an-
teriormente, este último año y a
instancias del movimiento “Ni
una Menos”, la ESI se ha trans-
formado en una de las líneas de
acción que se les imponen a las
escuelas, aunque en muchas de
ellas aún hoy no se sabe muy
bien de qué se trata, cómo se
debe implementar, cómo trans-
versalizar, etc.
La intención de este breve artí-
culo es transmitir algunos con-
ceptos básicos para entrar en
tema y comprender que es
nuestra obligación transitar la
ESI, recuperando  lo que lxs
docentes sabemos hacer: ser
productores de nuestras propias
prácticas y transmitir un capital

simbólico que garantice Dere-
chos.
El artículo 3 de la Ley 26150
nos da  la base que guía nuestro
trabajo desde los siguientes ob-
jetivos:

a) Incorporar la Educación Se-
xual Integral dentro de las pro-
puestas educativas orientadas a
la formación armónica, equili-
brada y permanente de las per-
sonas; b) Asegurar la trans
misión de conocimientos perti-
nentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos
aspectos involucrados en la
educación sexual integral; c)
Promover actitudes responsa-
bles ante la sexualidad; d) Pre-
venir los problemas relaciona
dos con la salud en general y la
salud sexual y reproductiva en
particular; e) Procurar igualdad
de trato y oportunidades para
varones y mujeres (2).
Estos objetivos son acompaña-
dos de principios formativos
detallados en los lineamientos
curriculares:

• Ofrecer oportunidades de am-
pliar el horizonte cultural desde
el cual cada niño, niña o ado-
lescente desarrolla plenamente
su subjetividad reconociendo
sus derechos y responsabilida-
des y respetando y recono-
ciendo los derechos y
responsabilidades de las otras
personas.
• Expresar, reflexionar y valo-
rar las emociones y los senti-
mientos presentes en las
relaciones humanas en relación
con la sexualidad, recono-
ciendo, respetando y haciendo
respetar los derechos humanos.
• Estimular la apropiación del
enfoque de los derechos huma-
nos como orientación para la
convivencia social y la integra-
ción a la vida institucional y co-
munitaria, respetando, a la vez,
la libertad de enseñanza, en el
marco del cumplimiento de los
preceptos constitucionales.
• Propiciar el conocimiento del
cuerpo humano, brindando in-
formación básica sobre la di-
mensión anatómica y fisioló

gica de la sexualidad pertinente
para cada edad y grupo escolar. 
• Promover hábitos de cuidado
del cuerpo y promoción de la
salud en general y la salud se-
xual y reproductiva en particu-
lar, de acuerdo a la franja etaria
de los educandos.
• Promover una educación en
valores y actitudes relacionados
con la solidaridad, el amor, el
respeto a la intimidad propia y
ajena, el respeto por la vida y la
integridad de las personas y con
el desarrollo de actitudes res-
ponsables ante la sexualidad.
• Presentar oportunidades para
el conocimiento y el respeto de
sí mismo a y de su propio
cuerpo, con sus cambios y con-
tinuidades tanto en su aspecto
físico como en sus necesidades,
sus emociones y sentimientos y
sus modos de expresión.
• Promover aprendizajes de
competencias relacionadas con
la prevención de las diversas
formas de vulneración de dere-
chos: maltrato infantil, abuso
sexual, trata de niños.
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Secretaría Nivel Medio
Amsafe Rosario y

Frente por la ESI Rosario.

g

AMSAFE 2 interior:Maquetación 1  22/09/17  14:35  Página 29



Educación Sexual Integral: Una demanda urgente

• Propiciar aprendizajes basa-
dos en el respeto por la diversi-
dad y el rechazo por todas las
formas de discriminación.
• Desarrollar competencias pa
ra la verbalización de senti-
mientos, necesidades, emocio-
nes, problemas y la resolución
de conflictos a través del diá-
logo. (3)
Podemos sintetizar estos prin-
cipios formativos en cinco ejes: 
8 Reconocer la perspectiva de
género
8Respetar la diversidad sexual
8 Ejercer nuestros derechos
8 Valorar la afectividad
8 Cuidar el cuerpo y la salud.

En cada una de las disciplinas
que componen nuestras estruc-
turas curriculares debemos in-
corporar los lineamientos curri
culares que creamos pertinen-
tes. Trabajar la ESI  no significa
que debemos incorporarlos for-
zando la relación con los con-
tenidos, sino cambiar la mirada
que sostenían tradicionalmente
las disciplinas. En tal sentido es
necesario que nos sacudamos
todos aquellos estereotipos que
hemos naturalizado y transmi-
tido, a veces de manera incons-
ciente, porque formaban parte
de nuestra propia construcción
identitaria.
Por todo lo dicho es que hemos
gestado el “Frente  Por La

ESI Rosario”. Desde ahí sos-
tenemos que la ESI es necesa-
ria para modificar los patrones
socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, para con-
trarrestar prejuicios y costum-
bres y todo otro tipo de prác
ticas que se basen en la premisa
de la inferioridad o superiori-
dad de cualquiera de los géne
ros o en los papeles estereotipa-
dos para el hombre y la mujer
que legitiman o exacerban la
violencia contra las mujeres.
El enfoque de “sexualidad”
sostenido por la ley 26150 su-
pera la noción corriente que la
asocia a “genitalidad” o a “rela-

ciones sexuales”. La sexualidad
abarca aspectos biológicos, psi-
cológicos, sociales, afectivos y
éticos. Debe incluir media-
ciones socio históricas y cultur-
ales, los valores compartidos,
las emociones y sentimientos
que intervienen en los modos
de vivir, cuidar, disfrutar, vin-
cularse con los demás y re-
spetar el propio cuerpo y el de
las otras personas.
Nuestra lucha está dirigida a lo-
grar una Ley de Educación
Sexual Integral Provincial que
garantice en primer lugar el
carácter Laico de los con-

tenidos y el presupuesto para la
implementación efectiva en las
aulas, por más presupuesto para
profundizar la implementación
de la ESI, herramienta funda-
mental para combatir el
machismo y la homo/lesbo/
transfobia. (4)

Es momento de volver  al co-
mienzo del texto: “se enseña

cómo se vive”, por eso para
transitar la ESI debemos rom-
per con el patriarcado y la he-
teronormatividad. Sólo así
daremos respuesta a lo urgente,
sólo así podremos decir: “Sin

ESI, no hay Ni Una Menos”.

Bibliografía:
1. Becerra, Manuel, El maestro
quemado, en : http://www.re-
vistaanfibia.com/cronica/el-
maestro-quemado/
2. Ley 26150. Programa de
Educación Sexual Integral.
http://www.me.gov.ar/doc_pdf/
ley26150.pdf
3. Lineamientos Curriculares
para Educación sexual Integral. 
http://www.me.gov.ar/me_prog
/esi/doc/lineamientos.pdf
4. Frente Por La ESI Rosario.
https://www.facebook.com/Fre
ntePorLaESI.Rosario/
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¿Por qué Sarmiento decía
“las mujeres enseñan menos
pero educan más”?
¿Existe el instinto maternal?
¿Por qué será que las nenas
con más frecuencia son más
prolijas, más quietitas, más
“buenitas” que los varones?
¿Por qué nos “toca” a las
mujeres el cuidado familiar,
la crianza de los hijos, las ta-
reas domésticas?
¿Por qué un sindicato tiene
que ocuparse de estos de-
bates?

En principio podemos decir,
porque somos un gremio ma-
yoritariamente conformado por
mujeres, porque trabajamos
con niños, porque en este mo-
mento las problemáticas que
sufrimos las mujeres están en
debate permanente en nuestra
sociedad.
Fundamentalmente porque
queremos una sociedad más
justa, igualitaria, donde ser
mujer no nos condene a la
subordinación, a la discrimi-
nación, al acoso, a la violen-
cia.
Y también, porque la subordi-
nación, la discriminación, el
acoso, la violencia pasan de
manera desigual entre nosotras.
Al hecho de ser mujer se suman
otros determinantes, como la
etnia, la identidad sexual, la
condición física o mental.
Algunos ejemplos, para una
mujer vivir en una silla de rue-
das, y cuidar hijos, ocuparse de
la casa, ir a trabajar no es lo
mismo que para otra que ca-
mina. Ser mujer negra u origi-
naria suma complejidad a la
hora de acceder a la educación
o el empleo. Pero lo más deter-
minante es el acceso a los

bienes y servicios, es decir la
condición económica y social.
Cuando el Presidente Macri

trató de quitar las pensiones por
discapacidad, seguramente Ga-
briela Michetti desde su silla de
ruedas no lo vivió, ni lo com-
prendió de la misma manera
que miles de mujeres que com-
parten su condición. Segura-
mente las hijas del ex
presidente Obama, algún tipo
de discriminación por ser mu-
jeres negras deben sufrir, pero
seguro no corren el riesgo de
ser secuestradas para la trata.
Como sucede aquí nomás en el
norte de nuestra provincia. En
la discusión por la cuota de ali-
mentos entre Rial y su ex mu
jer, Silvia Dauro, como es más
que frecuente, él no le dará lo
que le corresponde, ella solo re-
cibirá $45 mil por mes, no la
pasará tan mal como las miles
de compañeras que están con
juicios por alimentos, o sus ex
están desocupados.
Lo económico es lo que con
mayor fuerza determina que la
condición de mujer nos afecte
de manera desigual, aumen-
tando la subordinación, la dis-
criminación, el acoso y la
violencia de manera proporcio-
nal según la situación de vulne-
rabilidad social. Esas mismas
condiciones económicas desfa-
vorables también las sufren
muchos varones, con los que
compartimos luchas y exigen-

cias. En nuestro caso particular,
desde nuestro sindicato, por sa-
lario y condiciones de trabajo.
La Delegación de Amsafe Ro-
sario desde hace 10 años cons-
tituyó la Secretaria de Género
para tener mejores herramien-
tas que nos permitieran tomar
las problemáticas específicas
de las mujeres docentes. Siendo
mayoría en nuestro gremio, te-
nemos un salario que se consi-
dera para “mujeres” de “medio
tiempo”, como un “ingreso
complementario”. A su vez te-
nemos una tradición combativa
y de luchas por nuestros dere-
chos, fuimos mayoría las muje-
res que paramos y nos movili
zamos para bajar el presen-
tismo, para mejorar la edad ju-
bilatoria, desconociendo conci
liaciones obligatorias, parando
ante la muerte del compañero
Fuentealba.
Enfrentándonos a las contradic-
ciones que los mandatos nos
imponen: ser apóstoles (¿após-
tolas?) segunda madre, cuida-
doras de las blancas palomitas,
ser ejemplos de vida y familia,
¿cómo no tener pudor de mos-
trar que en casa no podemos ser
todo eso, que nuestros hijos tie-
nen problemas, que sufrimos
violencia?
Estos mandatos también gene-
ran contradicciones en el des-
arrollo de la vida sindical: se
nos acusa de “abandonar” a los
alumnos si hacemos paro o si

tenemos actividades en horas
de trabajo; se piensa que des-
cuidamos a los hijos si tenemos
una asamblea, o actividad sin-
dical.
Es una ardua tarea tratar de di-
ferenciar la realidad que atrave-
samos, el doble turno, adic
ciones, falta de trabajo nuestro
o del resto de la familia, con el
ideal de “Familia feliz base
de la sociedad única res-
ponsable de la crianza de
los niños”.

La Secretaría de Género pre-
tende ir encontrando modos de
avanzar, buscando desplegar la
relación entre la lucha como
trabajadoras, compartida con
los varones, con la lucha por
vencer las condiciones que se
nos imponen por ser mujeres.
Siempre, organizando la lucha
desde el conjunto. De allí surge
el pliego reivindicativo, aquello
que exigimos a la patronal y
que responde a las necesidades
como mujeres trabajadoras.
Esta sociedad capitalista que no
ha podido liberar a los varones,
privilegiados del patriarcado,
de las desigualdades, mucho
menos nos liberará a las muje-
res. Por eso, para enfrentar al
capitalismo y su socio estraté-
gico, el patriarcado, las muje-
res nos empeñamos en juntar
nos, en organizarnos tomando
en nuestras manos el camino
que nos libere.
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Vulnerabilidad y escuelas

Estamos transitando una
época que se puede defi-
nir con una palabra: vul-

nerabilidad. Escuelas vulnera
bles. Niñas y niños vulnerables.
Docentes vulnerables. Lo afec-
tivo como constitutivo del acto
pedagógico está sustancial-
mente cuestionado.
Cuando las personas visibiliza-
das como constituyentes de lu-
gares de amparo, de confianza
son objetadas en sus funciones,
el estigma que se elabora en el
imaginario es tan fuerte que las
respuestas suelen ser descon-
troladas e irracionales. Luego
los lazos a reparar demandan
enorme tiempo y esfuerzo y no
se subsanan en su totalidad.
Sucesos recientes que tuvieron
como protagonistas a niñas y
niños, docentes, familias, don
de se denunciaban supuestas si-
tuaciones de abuso pusieron en
evidencia el erróneo abordaje
que se hace desde los medios
de comunicación, des de el
poder judicial, desde el Minis-
terio de educación.
Es por ello que en estas situa-
ciones tan delicadas, la exposi-
ción mediática no ayuda a
resolver el conflicto sino que
profundiza la estigmatización.
La indiscriminada difusión
causa gran daño y afecta la in-
tegridad de niños docentes y fa-
milias si no se respeta el proto
colo de intervención de los me-
dios de comunicación en  temas
concernientes  niñez.  Por otra
parte la condena mediática con-
sumada previo a cualquier ini-
cio del proceso investigativo
atenta contra los más básicos
derechos constitucionales ex-
poniendo a toda la comunidad
educativa.
En esto comparte protago-
nismo y responsabilidad el po
der judicial que debe garantizar

el principio de inocencia, mien-
tras se lleva a cabo el proceso
investigativo. Se vulnera así el
respeto a la integridad física e
individual, no solo de los docen-
tes sino fundamentalmente de
las niñas, niños y familias, todos
integrantes de la comunidad
educativa, que en más de una
ocasión son víctimas de agresio-
nes de distinto tipo con conse-
cuencias difíciles de prever.
Por eso es imprescindible que

desde el Ministerio de educa-
ción, que es nuestra patronal di-
recta y desde el estado se sosten
gan políticas que involucren el
accionar de  los medios de co-
municación, que articule ade-
más la intervención  del poder
judicial, permitiendo avanzar
ante una denuncia con el nece-
sario proceso investigativo,
pero a la vez pudiendo resguar-
dar la identidad y la integridad
de los involucrados  para garan-
tizar los más elementales dere-
chos, el principio de inocencia
y el resguardo de niñas, niños y
adolescentes víctimas o agentes
de situaciones de violencia,
maltrato o abuso.
Como sindicato venimos aten-
diendo estas situaciones con
docentes o niños que son lin-
chados mediáticamente previo
a cualquier investigación des
de el año 2010.

En el 90% de los casos los
compañeros fueron sobreseí-
dos. Pero el daño que se causó
en su  vida personal, laboral o
familiar es incalculable. Mu-
chos hoy realizan una tarea di-
ferente o renunciaron a la
docencia. No hubo sanción
hacia quienes los calumniaron
o golpearon. No hubo ningún
tipo de reparación.
De todos modos, en algo
hemos avanzado. El abordaje
de estos temas, dio como resul-
tado la producción desde nues-
tro sindicato de un protocolo,
recientemente implementado
por el Ministerio de educación
que es quien, como nuestra pa-
tronal, el que debe realizar la
denuncia ante las autoridades
pertinentes cuando los docentes
detectamos situaciones de abu
so o maltrato del que puedan
ser víctimas las niñas o niños
que transitan nuestras institu-
ciones.
Esto surgió como exigencia
gremial a partir del año 2011
con el objetivo de viabilizar
una urgente intervención ante
eso tan doloroso que la niña o
el niño contaba o detectábamos
y, a la vez, preservar la identi-
dad y la integridad del docente
expuesto en su lugar de trabajo
o de residencia.
Evidenciamos a partir de la ex-

periencia concreta, que estas si-
tuaciones muchísimas veces se
dan en el ámbito intrafamiliar
pero son depositadas, porque es
menos angustiante y porque se
corre la responsabilidad hacia
el afuera, en lo público inme-
diato, es decir en la escuela.
Por eso es imprescindible con-
textualizar históricamente a la
hora de intervenir desde los
distintos estamentos y es su-
mamente necesario que el es-
tado tenga políticas de aten
ción a la niñez que no sean de
implementación precaria, in-
virtiendo en recursos materia-
les humanos, en equipos socio
educativos. 
Sin esto solo se puede hacer,
como se hace al día de hoy, po-
lítica foquista, que solo puede
operar en el presente y cuando
las situaciones estallan porque
no las anteceden políticas pre-
ventivas o de posterior segui-
miento y por lo tanto no se
garantizan los más elementales
derechos consagrados en las
leyes de protección a la infancia. 
Memoria, inversión en recursos
concretos, posicionamientos
claros que no revictimizen, es
lo que se necesita y es lo posi-
ble en esta estructura social
para que las niñas y niños, do-
centes y escuelas podamos salir
de este lugar de vulnerabilidad.

Paula Nardini, Secretaría
de Asuntos Sociales,
Amsafe Rosario.
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Violencia Institucional: “Hay una gran
deuda interna para con los jóvenes”

Desde la dictadura y con
cada gobierno de turno
crece la Deuda Externa.

Ahora, de la mano de Macri,
llegamos a una cifra escanda-
losa de $350.000 millones, con
intereses usureros que pagarán
generaciones más allá de nues-
tros nietos. A la par, los jóvenes
están atravesados por la violen-
cia (connivencia narco y esta
do), desocupación,  precariza
ción laboral y falta de derechos. 
Les está faltando un presente,
con gobiernos que se ocupen de
poner plata para vivienda, sa
lud, trabajo, educación y clubes
públicos y no al pago de deudas
hipotecando su futuro.
Hoy nos encontramos con un
recrudecimiento de la violencia
ejercida desde las diferentes
fuerzas policiales y represivas
del Estado, tanto en el plano
nacional, provincial como en
Rosario: gatillo fácil, fuertes
golpes, torturas y hasta muertes
dentro de las comisarías, así

como la represión a las movili-
zaciones populares y de los(as)
trabajadores(as).
Llevamos ya más de 40 años de
luchas en las calles en la que
nos involucramos junto a las
organizaciones de DDHH, po-
líticas, sindicales, sociales y es-
tudiantiles para exigir Memo
ria, Verdad y Justicia con cárcel
perpetua, común y efectiva
para los genocidas de la Dicta-
dura Militar del 76. Reciente-
mente, tiramos abajo el 2 x 1 a
los Genocidas, pero poco o casi
nada se ha podido avanzar para
el juzgamiento de sus cómpli-
ces civiles y eclesiásticos.
En democracia y con cada go-
bierno, los atropellos a los
DDHH han continuado, toman
do diversas formas represivas,
con muertes y hasta desapari-
ciones, caso Julio López (go-
bierno anterior). Hoy con Ma
cri nos estamos movilizando
porque Gendarmería en Chu-
but, luego de reprimir, se llevó

a Santiago Maldonado y está
desaparecido, por el sólo hecho
de estar luchando junto a la co-
munidad Mapuche. Impunidad
de la que cada gobierno de ayer
y de hoy es responsable. Un
ejemplo muy caro para la do-
cencia es nuestro compañero
Carlos Fuentealba, asesinado
por el gobierno de So bisch que
aún no ha sido juzgado para
que pague con la cárcel.
En Rosario los jóvenes son re-
henes de una política de Estado
que sostiene connivencia con el
narco. Sus vidas valen muy
poco. Están expuestos a aban-
donar las escuelas secundarias
y a que muchos deben formar
parte del mercado, en conni-
vencia corrupta entre las fuer-
zas policiales y las “bandas”.
En las calles y en los barrios
más populares, aparecen muer-
tos pibes a mano de la policía,
con cifras escandalosas. Santa
F es una de las principales pro-
vincias afectadas. Así fue como

Daniela Vergara,
Secretaría de DDHH
AMSAFE Rosario.
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murieron Jonathan Herrera,
Franco Casco, Maximiliano
Zamudio, David Moreira, Pi-
chón Escobar... y ahora por
estos días David y Emanuel. 
Más allá de las diferencias en
cómo sucedieron sus muertes,
hubo algo en común: todas son
víctimas puestas en el lugar de
la culpabilidad, con el objetivo
de generar mayor impunidad.
Estos chicos han transitado en
alguna etapa la escuela pública. 
Por eso lxs docentes también
estamos atravesadxs, porque
muchos fueron nuestros alum-
nos, en condiciones de ense-
ñanza y aprendizaje desfavora
bles, perdiendo cada vez más
oportunidades educativas. El
Ministerio de Educación y sus
Gobiernos están presentes con
la ausencia de políticas públi-
cas. Es violencia y falta de
DDHH cuando no tienen tra-
bajo, no pueden acceder a una
vida digna, ni terminar o conti-
nuar la escolaridad. /

Daniela Vergara,
Secretaría DDHH
Amsafe Rosario.
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Violencia Institucional
/ La única respuesta fue el au-
mento del presupuesto en segu-
ridad y bajar el de educación.
Ayer como hoy, no paran de
matar y de reprimir. Por eso es
tan importante asumir un com-
promiso, nosotras(os) maestros
y profesores(as) en la lucha por
estos derechos y la defensa de
una educación pública para
todos(as).
Otro lugar de violencia institu-
cional son los centros de deten-
ción y alojamiento de menores
por razones judiciales. Centros
que están a cargo de Niñez. Por
estos días nos sacudió el caso
del joven que murió dentro del
Neuropático, donde sabemos
que hay abusos de todo tipo y
condiciones de hacinamiento
indignas. Este Neuropático es
privado y recibe el subsidio de
Provincia situación que marca
la responsabilidad directa que
tiene el gobierno.
Los barrios populares viven la
militarización y persecuciones
(subir a los colectivos y exigir
DNI). El colmo fue pedirle a
una chica su DNI y el de su
beba, ante lo cual ella se pre-
guntó: 
- ¿Qué hubiera pasado si no lo
tenía? ¿Se llevaban a la beba
para averiguar antecedentes?
¡Un escándalo! Por su parte, Ma
cri y Bullrich van por la baja de
la edad de punibilidad atacando
la Infancia y Adolescencia.
Hay un Estado constitucional y
democrático vigente que de-
tiene jóvenes sólo por el hecho
de ser “portadores de gorritas o
rostros”... menores de 16 años
que llevan a las comisarías
¡cosa que no pueden hacer! In-
ventan mediáticamente “falsos
niños delincuentes y crimina-
les” para instalar en la opi nión
pública “la baja de la edad de
punibilidad” y criminalizar la
infancia. Mientras, en el país,
hay una fiesta de corrupción,
capitales al exterior, cobran ci-
fras millonarias y se gobierna
para los ricos... y los pibes a
merced de la calle y la pobreza
o faltas graves de derechos.

Esta violencia institucional ha
golpeado también a la docen-
cia. Hace tres meses nos anoti-
ciábamos de la muerte de la
compañera bibliotecaria María
de los Ángeles Paris. Ella llegó
a la Comisaría 10 de Rosario
viva, sin problemas de salud y
salió muerta. Esposada y pri-
vada ilegítimamente de su li-
bertad.
Esto da testimonio de la violen-
cia recibida y sufrida, mientras
que, como a todos los pibes,
desde un primer momento qui-
sieron culpabilizarla. Los pos-
teriores datos recogidos por las
familias y los abogados  de AP
DH y la Cátedra de Criminolo-
gía de la UNR van aclarando
que no murió por “causa natu-
ral”. Lamentamos actitudes co
mo la del Gobernador de Santa
Fe o su Ministro de Seguridad
de decir que “no hubo violen-
cia”, actitud que genera cada
día más impunidad, un entra-
mado del que son responsables
los gobiernos cuando no miran
o miran para otro lado, de-
biendo estar al servicio de ha-
bilitar todos los mecanismos
para que se esclarezca y haya
Justicia. ¡Por eso reivindicamos
la lucha de los familiares y del
conjunto de organizaciones co

g

mo lo hacemos desde Amsafe
Rosario! 
En este caso de María de los
Ángeles es de destacar la forta-
leza de su hija Erika, que con
sólo 18 años lleva adelante la
querella junto a sus tíos Clau-
dia, Silvia y Guillermo. 
Desde Amsafe Rosario acom-
pañamos para afrontar el Juicio
que sin nuestra solidaridad hu-
biera sido imposible para una
familia de trabajadores(as) y
especialmente para una joven
como Erika. En su mayoría son
mujeres que se han puesto a la
cabeza de un movimiento que
ha generado importantes movi-
lizaciones.
En todos los casos hay patrones
comunes. Culpabilizan a las víc
timas, se ocultan pruebas, o con
total impunidad se inventan
causas/enfrentamientos... algo
que no sólo tiene que ver con
los policías implicados sino con
los mismos Fiscales. La fuerza
de las familias logró, en algu-
nos casos, poder imputar a mu-
chos responsables. La Justicia
se ha encargado de absolverlos
o darles penas bajas, como en
el caso de Jonathan Herrera,
desconociendo la masacre por
la que deberían pagar hasta con
perpetua como los genocidas

de la Dictadura.
Cobra una dimensión aparte la
coordinación y la solidaridad
entre cada uno de los casos, lle-
gando a la conformación de la
Multisectorial contra la Violen-
cia Institucional de la que par-
ticipamos desde Amsafe Rosa
rio y llevamos la campaña “Bas
ta de matar a nuestros (as) alum
nos (as)”. Consideramos muy
importante contar con un espa-
cio para articular y coordinar
acciones de lucha y visibiliza-
ción y por eso valoramos esta
Multisectorial porque es  am-
plia y plural y se comparten
todas las acciones.
Es necesario seguir apostando
a conformar todos los espacios
multisectoriales que se puedan
y que se abran a una lucha con-
creta contra todo tipo de violen-
cia, como la de las Mujeres,
que peleen contra los femici-
dios o Trata (que cuenta con las
complicidades e impunidad del
también del estado) y exigir
presupuestos de emergencia,
además de una gran campaña
para que haya verdadera Edu-
cación Sexual en Educación.

Es urgente visibilizar cada
situación de violencia y
no naturalizarla.
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36 Camino a la escuela

A María de los Ángeles Paris

Debo romper el nudo que

oprime mi garganta.

Debo poner palabras.

Debo contar estar historia.

Debo, aunque me pese,

escribirla en tiempo pasado.

María de los Ángeles
era bibliotecaria. Trabajaba en
dos escuelas porque con una
sola el salario no le alcanzaba
para vivir dignamente. Tenía
una hija, a quien tanto amaba.
La conocí en la escuela. Siem-
pre fue muy responsable y
comprometida con sus tareas.
Más de una vez planificamos
juntas la hora del cuento. ¿Qué
autor les gustaría más a los chi-
cos y las chicas de los primeros
grados? ¿Laura Devetach, Elsa
Borneman, Gustavo Roldán?
¿Se disfrazaría o haría títeres?
¿Cómo construiría el contador
más atractivo para la maratón
de la lectura? ¿Cómo acondi-
cionaría cada espacio? 
Muchas de estas ideas motiva-
ban sus charlas.
Cuando consiguió la casita pro-
pia sintió que mejoraría su si-
tuación. Lo único es que queda
ba tan lejos, allá en “la Zona
Cero”. Cuando regresaba sola a
la noche, después del doble
turno, más de una vez sentía
miedo, por eso mucha plata del
sueldo se le iba en taxis. Aun-
que el dinero no le sobraba,
prefería estar segura, porque
tenía por quién velar.
Por esas cosas de la negación
esa mañana salteé la noticia del
portal, por eso me enteré en la
escuela. No lo podía creer. Una
pesadilla siniestra nos conmo-
vía: María de los Ángeles había
muerto la noche anterior en la
comisaría.

Encontrarse con compañeros

en medio de tanta pena siempre
es bueno. En el velorio  conocí
a su familia, a su queridísima
hija. A sus compañeros y com-
pañeras de otras escuelas, a las
madres de la cooperadora, a
otras bibliotecarias que conta-
ron de sus actividades en la
asociación.  Pero también me
enteré que la habían esposado,
que murió sola en una celda.
Primero fueron dudas, pregun-
tas que buscan insistentes una
respuesta desesperada. Pero
poco a poco el dolor se nos fue
haciendo urgencia y reclamo
para esclarecer las circunstan-
cias de su muerte. Así surgieron
las reuniones en el gremio ante

la necesidad de juntarnos para
exigir respuestas.
Cuando la violencia se vuelve
institucional
Cuando las respuestas no nos
satisfacen porque buscan cul-
pabilizar a las víctimas.
Cuando el poder encubre al
poder, justificando lo injustifi-
cable.
Necesitamos dejar de tragar
saliva y rabia, y pasar la voz de
alerta. Sacar nuestros trapitos al
sol y ventilarlos. Sembrar las
calles y hacer ruido, ruido,
ruido. Cantar bien fuerte y alto.
Agarrarnos de las manos para
que no nos intimiden los viejos
fantasmas.

Escribir en pasado para hablar
de María de los Ángeles me re-
sulta demasiado injusto, porque
se fue de la escuela con el
guardapolvo puesto, planifi-
cando la jornada del día sigu-
iente y pensando en el futuro.
El estado debe darles una res-
puesta a los chicos y las chicas
de primero, porque su bibliote-
caria ya no se sentará en la
ronda a contarles el cuento que
tanto esperaban.
Necesitamos ser muchos para
unir nuestras voces pidiendo el
esclarecimiento de su muerte.

¡Justicia por
María de los Ángeles!

Betty Jouvé,
Vice Directora
Escuela Nº 150.
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La Constitución Mexicana de 1917:
Limitar la propiedad privada y la Iglesia,
fortalecer la educación y los derechos del trabajador
Por estos días se está debatiendo en la esfera de la Corte Suprema de Justicia, el carácter legal o no de
la imposición de la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas de la Provincia de Salta. Por
estos días también se está debatiendo en la esfera pública los alcances que debe tener, o no, la restitución
de la propiedad comunitaria de las tierras a los pueblos indígenas. Ambos debates, el del carácter laico
de la educación y el de los límites de la propiedad de la tierra en manos de terratenientes y compañías
extranjeras pueden ser enriquecidos a la luz de un análisis comparativo con otros textos constitucionales
como el aprobado en el México revolucionario por 1917.

El año 1917, sin duda, se
encuentra asociado a lo
que el periodista nortea-

mericano, John Reed, describió
como los “diez días que con-
movieron al mundo” y que el
historiador británico, Eric
Hobsbawm, consideró un mo-
mento de ruptura -en el con-
texto de la Primera Guerra Mun
dial- que da inicio al “corto
siglo XX”. El triunfo de la re-
volución de Octubre, que en
nuestro calendario occidental
aparece señalado como 7 de
noviembre, coloca a los bolche-
viques al frente del nuevo go-
bierno y su principal figura,
Lenín proclama el desafío que
el ascenso de las fuerzas aliadas
de obreros y campesinos tiene
por delante: “Desde este mo-

mento se abre una nueva etapa

en la historia de Rusia y ésta,

la tercera revolución rusa, debe

llevar al fin y al cabo la victo-

ria del socialismo”.

1917 es también el año de in-
greso de Estados Unidos en la
guerra contra Alemania y el Im-
perio Austro-húngaro, guerra de
la que sale victorioso y fortale-
cido como una nueva y gran po-
tencia militar. Al mando de las
fuerzas norteamericanas en Eu-
ropa se encuentra John Pers-
hing, militar que ha forjado su
experiencia bélica en la inva-
sión yanqui a Cuba en 1898 y la
expedición punitiva a México
contra Pancho Villa en 1916.
Wilson enarbola una vez más el

discurso de la libertad, la demo-
cracia, el respeto a la autodeter-
minación de los pueblos y la
defensa del derecho internacio-
nal como justificativo de su po-
lítica exterior imperialista.
1917 es también una fecha cru-
cial para el curso de la Revolu-
ción en México. Para entonces,
el viejo ejército federal -defen-
sor del antiguo régimen porfi-
rista- ha sido destruido por los
ejércitos insurgentes campesi-
nos -fundamentalmente de Pan
cho Villa y Emiliano Zapata-,
sin embargo, ni la División del
Norte, ni el Ejército Libertador
del Sur logran sostener la ocu-
pación de la capital del país y
son desplazados y reprimidos
por la fracción burguesa del
arco revolucionario que enca-
beza Venustiano Carranza. Este
convoca a un Congreso Cons-
tituyente en la ciudad de Que-
rétaro que se reúne entre no
viembre de 1916 y febrero del
año siguiente para reformar la

Ley Suprema de la Nación, que
regía los destinos del país desde
1857. Los diputados afines a
Carranza querían acotadas mo
dificaciones políticas de esta
última, mientras el ala radical
aspira a transformaciones eco-
nómicas y sociales más pro-
fundas.
El grupo radical logró incorpo-
rar una serie de artículos que
dieron al nuevo cuerpo jurídico
un carácter avanzado, a tal
punto que no ha faltado quien
erróneamente atribuye su radi-
calismo al influjo de la revolu-
ción rusa, sin advertir que el
triunfo bolchevique de Octubre
fue posterior a la entrada en vi-
gencia de la norma renovada.
Igualmente delirante resultan
las notas publicadas en Estados
Unidos en la revista The

World’s Work, según las cuales
-por ejemplo- el Artículo 27 fue
traducido al ruso para “servirle
a Lenin”. Pero, ¿qué establecía
dicho artículo?

En primer término se
establece que “las tie-

rras y aguas compren-

didas dentro del

territorio nacional, co-

rresponden originaria-

mente a la Nación”, y
esta puede “en todo

tiempo imponer a la

propiedad privada las

modalidades que dicte

el interés público”. Por
ello se habilita a frac-
cionar los latifun dios y
a dotar de tierras y su-
ministro de aguas a los
pueblos y comunida-
des que carezcan de

ellas. En términos legales se
decreta el fin del latifundismo
y la reforma agraria adquiere
estatus constitucional. También
se establece para la Nación el
dominio directo del subsuelo,
así que toda la producción mi-
neral y petrolera en manos de
compañías privadas, la mayoría
de ellas de capital extranjero,
quedan comprendidas por el al-
cance de esta búsqueda de rea-
propiación de los recursos
básicos naturales. Este dominio
de la Nación es inalienable e
imprescriptible.
En otro pasaje se prohíbe a las
iglesias adquirir, poseer o ad-
ministrar propiedades, los que
las tuvieran pasarán al dominio
de la Nación, y son también
propiedad de la Nación los
templos destinados al culto pú-
blico. “Los obispados, casas

curales, seminarios, asilos o

colegios de asociaciones reli-

giosas conventos /
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Pancho Villa y Emiliano Zapata, en ciudad de México.
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La Constitución Mexicana de 1917

/ o cualquier otra edificio que

hubiere sido construido o des-

tinado a la administración,

propaganda o enseñanza de un

culto religioso, pasarán desde

luego, de pleno derecho, al do-

minio directo de la Nación,

para destinarse exclusivamente

a los servicios públicos de la

Federación o de los Estados en

sus respectivas jurisdicciones.”
Con el artículo 27 se afianza la
soberanía de la Nación sobre el
suelo y subsuelo, confrontando
con los intereses de las compa-
ñías extranjeras instaladas en el
país. También la Iglesia se ve
afectada por esta legislación,
que sumado a los artículos 3, 5
y 130 que establecen una ta-
jante separación de la Iglesias y
el Estado, con cierta impronta
jacobina. Pero veamos antes lo
que se establece en el 123.
La Constitución de México se
convierte en la primera del
mundo en incorporar derechos
de los trabajadores tales como:
jornada laboral de 8 horas, re-
ducción de la jornada de trabajo
nocturno, prohibición de “las

labores insalubres o peligrosas

para las mujeres en general y

para los jóvenes menores de

diez y seis años”, descanso de
al menos un día a la semana,
salario mínimo que debe abo-
narse en moneda del curso
legal, igual remuneración por
igual trabajo, pago de horas ex-
tras. Los empresarios serán res-
ponsables por los accidentes de
trabajo y de enfermedades pro-
fesionales, debiendo pagar las
indemnizaciones correspon-
dientes.
Tanto los obreros como los em-
presarios tendrán derecho a co-
ligarse y a ejercer huelgas y
paros. También en el derecho a
huelga es la primera constitu-
ción en incorporarlo a su reco-
nocimiento.
Una mención especial merece
el inciso V que dice: “Las mu-

jeres, durante los tres meses

anteriores al parto, no desem-

peñarán trabajos físicos que

exijan esfuerzo material consi-

derable. En el mes siguiente al

parto disfrutarán forzosamente

de descanso, debiendo percibir

su salario íntegro y conservar

su empleo y los derechos que

hubieren adquirido por su con-

trato. En el período de la lac-

tancia tendrán dos descansos

extraordinarios por día, de

media hora cada uno, para

amamantar a sus hijos”.

Aquí conviene recordar que si
bien este artículo recoge de-
mandas básicas expresadas en
los programas reivindicativos
de décadas de lucha obrera, su
sola mención en el texto cons-
titucional está muy lejos de
convertirse en sinónimo de su
cumplimiento; sin embargo la
fuerza en el plano simbólico
como reconocimiento de dere-
chos no debe subestimarse.
Hoy calles, escuelas, plazas en

México conservan la nomina-
ción: “Artículo 123”.
El artículo 3 establece en mate-
ria educativa la enseñanza laica
para todos los niveles -desde la
primaria hasta el superior- y
para establecimientos oficiales
o particulares. También se pro-
híbe a las corporaciones reli-
giosas o a los ministros de
cualquier culto, establecer o di-
rigir escuelas de instrucción
primaria.
El artículo 5, defiende las liber-
tades individuales declarando
ilegal cualquier contrato, pacto
o convenio que implique la pér-
dida de ella, por eso taxativa-
mente se prohíbe el estableci
miento órdenes monásticas por
implicar un menoscabo a la li-
bertad del hombre a causa de la
fidelidad a un voto religioso.
El artículo 31 señala el carácter
obligatorio para los menores de

quince años de concurrir a las
escuelas públicas o privadas
para obtener la “educación pri-
maria elemental y militar”.
El artículo 130 no reconoce
personalidad alguna a las agru-
paciones religiosas denomina-
das iglesias, fija que el
Congreso no puede dictar leyes
estableciendo o prohibiendo re-
ligión cualquiera, pero faculta a
las legislaturas de los Estados
para determinar, según las ne-
cesidades locales, el número
máximo de ministros de los
cultos. Estos deben ser mexica-
nos por nacimiento. “Los mi-

nistros de los cultos nunca

podrán en reunión pública o

privada constituir en junta, ni

en actos del culto o de propa-

ganda religiosa hacer crítica

de las leyes fundamentales del

país, de las autoridades en par-

ticular o en general del go-

bierno; no tendrán voto activo

ni pasivo, ni derecho para aso-

ciarse con fines políticos”. Por
lo tanto, queda prohibida la for-
mación de toda clase de agru-
paciones políticas cuyo título
tenga alguna indicación que la
relacione con alguna profesión
religiosa. También se les im-
pide a los sacerdotes ser here-
deros, por testamento, “de los

ministros del mismo culto o de

un particular con quien no

tenga parentesco dentro del

cuarto grado...”.
Frente a la aprobación en 1917
del nuevo texto constitucional,
inequívocamente de sentido
contrario a las pretensiones de
la Iglesia, ésta no podría perma-
necer en silencio. Así se pro-
dujo inmediatamente un nuevo
pronunciamiento colectivo de
los obispos1.

2 “Protesta que Hacen los Prelados
Mexicanos que Suscriben, con Oca-
sión de la Constitución Política de
los Estados Unios de México Publi-
cad en Querétaro al Día Cinco de
Febrero de Mil Novecientos Dieci-
siete”. Condumex, Manuscritos del
Movimiento Cristero.
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La Revolución Rusa y la utopía
La educación como proyecto de transformación cultural
y política de una sociedad predominantemente campesina

C ien años atrás, conmo-
vido el mundo por una
guerra total, se enciende

una llama, que se propone libe-
radora de toda forma de opre-
sión y de obscuridad, con el
estallido, a lo largo de todo el
año 1917 de un proceso revolu-
cionario en Rusia, que comien
za en febrero con la caída del
zarismo y que continúa en oc-
tubre1, cuando una coalición de
fuerzas políticas encabezadas
por el bolchevismo toman el
poder. Su objetivo, llevar ade-
lante la primera revolución so-
cialista de la historia.
Las arduas tareas que debieron
enfrentar los revolucionarios,
fueron inmensas y tuvieron que
sortear obstáculos políticos,
económicos y culturales. La re-
acción de las fuerzas contrarre-
volucionarias, con el apoyo de
las potencias extranjeras, ante-
riormente aliadas, generó una
guerra civil que continuó con la
masacre humana iniciada en la
Gran Guerra2, durante aproxi-
madamente tres años más. En
el plano político el desajuste
generado por la misma guerra
y la necesidad de ganar la gue-
rra civil, impuso un plan econó-
mico sobre la marcha (que no
era lo deseado), llamado comu-

nismo de guerra que significó
una dura exacción de la econo-
mía campesina, sobre la que re-
cayó enormemente el costo,
basado en la producción de ali-
mentos, a los que se les sustrajo
para abastecer a los ejércitos
combatientes y que dejó ex-
haustas y flacas las arcas de las
familias campesinas. Y el tercer
obstáculo fue, lo que muchos
dirigentes bolcheviques deno-
minaron el atraso cultural ruso,
como otro de los fenómenos

que incidieron en las tareas ur-
gentes que los revolucionarios
debían tratar de resolver.
En este sentido, la urgencia por
implantar en la URSS lo que
los bolcheviques entendían co
mo un proceso de moderniza-

ción, casi al estilo occidental,
implicó la aceptación y des-
arrollo de la tecnología más
avanzada de la época, el taylo-
rismo, en sus aspectos positivos
y formales. El objetivo era que,
tanto la población obrera como
campesina, pudiera conseguir
estándares económicos adecua-
dos por el incremento de la pro-
ductividad, con cierto control
por parte de los trabajadores o
de las instituciones del Estado
revolucionario (Inspección O
brero Campesina). Como con-
trapartida, los máximos líderes
bolcheviques consideraron ne-
cesario crear formas de integra-
ción y participación activa de
obreros y campesinos, a través
de la creación de cooperativas,
como forma más adecuada para
adquirir una consciencia social

y colaborativa en la construc-
ción de la nueva sociedad so-
cialista, desmercantilizada.
Sin embargo, la misma clase
obrera en los momentos pre-
vios a la revolución, fue cons-
truyendo instituciones de educa
ción política y cultural, con el
objetivo de prepararla para con-
vertirse en la propia hacedora
de su destino. La creación de
centros Proletkults3 dentro de
las fábricas de San Petersburgo,
Moscú o Kiev, en un principio,
contribuyeron a establecer el
desarrollo de una cultura prole-
taria para la formación integral
de la clase obrera, que requería
de cursos de cultura general,
pero también de instrumentos
que le permitieran conocer los
procesos de trabajo, las formas
de colaboración en la produc-
ción y los mecanismos de inter-
cambio. 
Preparar a los obreros en un
contenido autónomo, como
herramienta de liberación de
las ataduras de la dominación
política, económica y cultural

burguesa.
En el momento mismo de la
toma del poder, los bolchevi-
ques crearon el Comisariado de

la Instrucción Pública (Nar-
kompros), encabezado por Ana
toli Lunacharski, intelectual
que tenía el apoyo de diversos
dirigentes del partido, cuya pre-
ocupación por la educación se
orientaba hacia un humanismo
y con fuertes lazos con los plan
teos de autonomía política del
partido, sostenidos desde el
Proletkult. La secundaba en las
tareas de educación Nadhezda
Krúpskaia4, una de las grandes
dirigentes que se había desta-
cado en la formación de la edu-
cación primaria, pero que, a
pedido de Lenin, fue la encar-
gada de desarrollar planes de
preparación de la educación
politécnica, situación que rea-
lizó a lo largo de los años 20 y
30 y cuyo objetivo era elevar el
nivel técnico de clase obrera, y
contribuir también a que esta
educación llegara al campo, /
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/ foco de aquello que los bol-
cheviques denominaban el
“atraso ruso”. La educación, no
era sólo el desarrollo de la alfa-
betización, como forma para
combatir el “atraso”, sino tam-
bién campañas de higiene y el
aprendizajede modos de vida
necesarios para la consecución
de una sociedad culta; comple-
mentados con la participación
cultural de los obreros y los
campesinos, en coros, teatros
populares y círculos deporti-
vos, que culminaban en la for-
mación integral de una
sociedad, para dejar atrás la
“prehistoria de la humanidad”
y avanzar en un futuro hacia la
auto-organización.
Y como hemos planteado en el
curso que desarrollamos en la
Sede del Sindicato, la educa-
ción también se propuso como
herramienta de igualación so-
cial y política de las mujeres,
recibiendo educación en todos
los niveles, como señalara en
su momento Alexandra Kollon-
tai, quien diera una serie de
conferencias en la Universidad
de Sverdolv. Tales conferencias
estaban destinadas a resaltar el
papel de las mujeres en el pro-
ceso de construcción de la so-
ciedad, así como orientadas a la
educación técnica, la puesta en
marcha de cursos sobre pueri-
cultura, para que las mujeres tu-
vieran mejores herramientas
para el cuidado de sus hijos. La
creación de una institución es-
pecífica destinada a sostener
los derechos de las mujeres,
como la Zhenotdel (Departa-
mento de Mujeres Trabajadoras
y Mujeres Campesinas), impul-
sado con Inessa Armand, con el
objetivo de mejorar las condi-
ciones materiales de las muje-
res y orientarlas en el ideal
socialista. 
A su vez y por la activa partici-
pación de las mujeres, el Es-
tado soviético propulsó
proyectos de educación sexual,
de protección de las mujeres y
madres y de reformas  de los

Códigos de Familia, que busca-
ban consolidar este papel de
educación y fortalecimiento de
derechos a favor de las muje-
res5. Muchas de las dirigentes
bolcheviques se vieron involu-
cradas en el proceso de instruc-
ción pública, contribuyendo
grandemente a sentar las bases
culturales de esa sociedad so-
cialista que estaba surgiendo
por aquella época.
La posibilidad que nos brindó
Amsafe a Antonio Oliva y a mí
de dictar un curso de capacita-

ción en sus instalaciones, nos
permitió un primer abordaje
sobre el tema, en torno a la con-
memoración de este gran mo-
vimiento social, que quiso
transformar el mundo de raíz y
que quedó inacabado. La prác-
tica política cultural nos ha per-
mitido intentar recuperar
aquellos aspectos que al día de
hoy siguen generando la posi-
bilidad del cambio y modelos
para pensar una sociedad más
justa, democrática e integral,
por lo menos como utopía.

Llamadas:

1 Febrero y octubre, según el calen-
dario juliano, que se usaba en la
Rusia zarista. Según el calendario
gregoriano, que se adoptó después
de la revolución, los acontecimientos
difieren dos semanas, por los que las
revoluciones se produjeron en marzo
y en noviembre.
2 Se denomina así a la Primera Gue-
rra Mundial.
3 Instituciones de Cultura Proletaria.
4 Compañera de Lenin.
5 Mariátegui, José Carlos “El III
Congreso Internacional de la Re-
forma Sexual”, Publicado en Mun-
dial, Lima, 19 de diciembre de 1924.

40 Camino a la escuela

g La Revolución Rusa y la utopía
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AYOTZINAPA
26 de Septiembre de 2017: Se cumplen tres
años de la  desaparición de 43 estudiantes
normalistas en Ayotzinapa, México. 

Vivos los llevaron,
vivos los queremos

En setiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, México,
cuando concurrían a una concentración que conmemoraba la masacre de estudiantes Tlatelolco de 1968. En un territorio azotado
hoy por los sismos y por una pobreza padecida por una población mayoritariamente rural, las escuelas normales rurales simbo-

lizaban una de las pocas herencias de la Revolución que se resistían a la aplicación de las reformas neoliberales, que implementan los
gobiernos latinoamericanos dictadas desde el norte. Desde Amsafe Rosario no dejamos de solidarizarnos. 
Fue el Estado. ¡Vivos los llevaron. Vivos los queremos!

Mario César González Contreras e Hilda Hernández Rivera, padres de César Manuel González Hernández; Hilda Legideño Vargas,
madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño y Francisco Sánchez Nava, estudiante 2º año Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En el Normal Nº 2 más de mil estudiantes y docentes en mayo de  2015,
en el marco de la gira “Caravana Sudamericana” que buscaba visibilizar y denunciar las desapariciones.
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Dibujos de libros de Eduardo Galeano

42 Camino a la escuela

Poemas de maestrxs

Mi esencia

Traeme una palabra
que alimente mi esencia,
que perfume mi alma
de hechicera dormida.

Traeme la savia 
que recorre tus venas,
que da vida a la hierba
en donde mis sueños
reposan plácidos,
para luego sumergirse
en el barro.

Traeme tu manto 
de mucha calma,
que en silencio se hace niebla,
humedeciendo lo visible,
estremeciendo lo oculto.

En la luz se hace remanso
que recoge en un suspiro
el desorden que dejó  la tormenta.

Brenda Calabrasa,
Docente escuela Nº 1275.

“Educar es depositar en cada hom-
bre toda la obra humana que le ha
antecedido: es hacer a cada hom-
bre resumen del mundo viviente,
hasta el día en que vive: es po-
nerlo a nivel de su tiempo, para
que flote sobre él, y no dejarlo de-
bajo de su tiempo, con lo que no
podrá salir a flote; es preparar al
hombre para la vida”.

José Martí.

Paisajes cotidianos
(en la escuela)

En la urgencia de sus miradas
construimos nuestras luchas.

En la soledad de sus manos...

En el silencio de sus corazones…

En el traspié cotidiano
formamos caminos de barro y tiza

desafiante siempre
lo imposible.

Anahí G., Docente.
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Animémonos

A preguntar aún sabiendo del riesgo que nos expulsen, animémonos a decir, a escribir, 
aún con el riesgo de dejar descubierto  el corazón, de ser un corazón sin caparazón que lo cuide.
Desde este espacio te invitamos a compartir tus escritos. Podemos escribir más que planificaciones
y proyectos escolares o podemos escribirlos con otra imaginación, con una imaginación liberadora. 
Las “Palabras” son para compartir en una marcha o asamblea o en la escuela.
¿Lxs maestrxs podemos escribir poesías, cuentos, novelas, ensayos…?
La respuesta en Sí, es siempre Sí. Animate, te damos un lugar en este espacio.

El maestro: Eduardo Galeano.

Animate a escribir, resistir, a vivir

43Camino a la escuela

“Me dijeron que hable o calle para siempre
y elegí la calle para siempre”.       Anónimo.

“Las paredes son la imprenta de los pueblos”.
Rodolfo Walsh.

Palabras rebeldes andan sueltas… brotan… salen de gargantas que quieren
dejar su huella… voces docentes que dicen… gritan… contestan… protestan… razonan…

dialogan entre sí… con humor… indignación… sensibilidad… describen la realidad

de las escuelas, la cotidiana lucha por una educación digna… inscriben y escriben en la

historia una hoja con textos que salen de las tripas… de la experiencia que nos atraviesa
y que construimos en la lucha diaria en nuestras escuelas…

Las recogemos de las paredes… de los muros…

palabras tejidas con ternura y con firmeza… con pasión y convicción…

Las reproducimos… para que circulen… y caminen con nosotros… palabras en las calles…

Angelito de Dios
Yo también fui niño, un “angelito de Dios”.
En la escuela, la maestra nos enseñó que Balboa, el
conquistador español, había visto, desde una cumbre de
Panamá, a un lado el océano Pacífico, y al otro lado
el océano Atlántico. Él había sido, dijo la maestra, el
primer hombre que había visto esos dos mares a la vez.
Yo levanté la mano: -Señorita, señorita.
Y pregunté: -Los indios, ¿eran ciegos?
Fue la primera expulsión de mi vida.

Enviar escritos al mail de la Secretaría de Cultura:

cultura@amsaferosario.org.ar
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Palabras en las Calles
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Volver a los 17
Centenario de “La Almafuerte”

Para mirar el pasado y des-
andar olvidos restaurando
la memoria, hay que vol-

ver a aquellos tiempos en que
Pinchincha estuvo habitada por
un proletariado hermano y ve-
cino del de Refinería: a pocas
cuadras de la frontera (Avenida
Francia desde Tucumán hasta
el Río) se produjo el primer fu-
silamiento de un obrero en Ar-
gentina en 1901. Se llamaba
Cosme Budislavich.
Pichincha no estaba al margen
de los ideales de aquellos tiem-
pos, trasplantados, cuidados vi-
gorosamente, alentados, perse
guidos hasta la muerte. No en
balde los locales que hasta no
hace mucho tiempo existían,
eran los de La Fraternidad, el
gremio de los maquinistas fe-
rroviarios; bibliotecas anarquis-
tas como la de Callao 341,
clubes con nombres imperati-
vos como Velocidad y Resisten-

cia y Unión y Gloria.
La escuela, empollada desde
1906 hasta abril de 1917 en que
se inauguró, no podía sonar
menos fuerte que ese concierto
de historias proletarias, al que
han querido acallar con cróni-
cas prostibularias: se llama Al-

mafuerte.
Los cambios de modelos de
acumulación capitalistas fueron
signando toda la amplia zona
que abarcaba desde la primera
Refinería de azúcar del país
hasta la Estación Rosario Cen-
tral y más al Sur.
Y la escuela acoge en sus recin-
tos a los hijos de inmigrantes
extranjeros y a los criollos, in-
migrantes internos; aquellos a
cuya mano de obra apelaban
capitales de toda índole que re-
querían en tareas de todo tipo,
ya sea refinando azúcar o in-

dustrializando cereales como la
cervecería Schlaus. Y los hijos
de ferroviarios, y luego de los
talleres de Entel (la vieja tele-
fónica estatal) y de tantos otros.
Y sigue siendo una referencia
de escuela para todos.
De acuerdo a los contextos his-
tóricos, políticos, económicos y
sociales la Escuela fue desha-
ciendo y haciendo. Desha-

ciendo formas dictatoriales y
haciendo las democráticas. Fue
negando la palabra y fue permi-
tiendo la participación en las
decisiones colectivas. Cerró
puertas y las fue abriendo. Y
fue y es gracias al empuje, a la
convicción, al coraje, a la resis-
tencia de maestras y maestros
que sostienen la escuela pública
hace cien años.

2 Camino a la escuela

Amalia Torres,Vicedirectora
Escuela N° 56 Almafuerte
Sec. Nivel Primario
Amsafe Rosario

Dibujo de alumnxs de la Escuela Almafuerte.

Asamblea docente en la Almafuerte, “la Escuela de las Asambleas”.

g

Que representa nada más y
nada menos que la pelea por la
conquista de derechos. Cien
años de Escuela Pública. Cien
años de Educación. Cien años
de enseñar y aprender. Cien
años de crear, de remontar, de
reflexionar, de inventar, de re-
crear, de alegrar, de contener,
de destapar,  de debatir, de so-
lidaridad. /
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/ 1917 marca el inicio de esta
Escuela. Plena guerra mundial
y año de la Revolución Rusa
que dio vuelta las relaciones so-
ciales existentes. Los proleta-
rios dan el paso en la conquista
de los derechos de la clase.
Nada puede dejarse a un lado.
Que la escuela Almafuerte re-
sistió bajo diversas condiciones
políticas, dan cuenta historias
de maestras de esas que no ol-
vidamos. Rosita Ziperovich,
que fue Vice en el año 1949;
Marta Cochero, que se opuso a
hacer la apología del Mundial
78 y fue sumariada  y posterior-
mente cesanteada por la Dicta-
dura.
No olvidar que en los momen-
tos cruciales de estas últimas
décadas, fue el local en que los
docentes resuelven convocar a
un Foro en Defensa de la Es-
cuela Pública, un anticipo de

días a lo que fueron las Asam-
bleas Barriales del 2001, una de
las cuales, la Asamblea de Pi-
chincha pasó de reunirse en la
esquina de Pichincha y Salta, a
los patios y salas de la La Al-
mafuerte. /
No omitir que frente a la
misma, cortando Salta, se hizo
en el año 2005 el Acto de No
Inicio decidido por padres y do-
centes con el reclamo de condi-
ciones edilicias para los trabaja
dores y los niños en respuesta a
los actos protocolares de inicio
de ciclo.
Y cómo dejar de lado que los
grandes debates de la verdadera
democracia sindical, las Asam-
bleas y Reuniones de Delega-
dos, en los que se fija el curso
de acción ante las necesidades
cotidianas de los chicos, los pa-
dres y los trabajadores 

3Camino a la escuela

Centenario
de “La Almafuerte”g

Este logo nuestro lo construimos a partir del pa-
lomón que nació una tarde en el Club de Niños
Pintores y entre todos lo fuimos inventando de
nuevo con las cosas que nos gustan de la escuela.
También se puede llamar construcción colectiva.

Alumnos de 1917.

Collage de alumnxs de la Escuela Almafuerte.

Libro por los 75 años de la Escuela Almafuerte.

g
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/ docentes, se han hecho cientos
de veces, desde hace años y
hasta la actualidad en su recinto
hasta nuestros días.
Por estas condiciones se refleja
en los distintos programas una
escuela que nunca requirió de
leyes para estar siempre abierta
al pueblo y sus necesidades. 
Desde el Club de Niños Pinto-
res, canal de expresión de la re-
alidad social de los niños, el
programa no graduado (surgido
como resistencia pedagógica en
la dictadura), el primer pro-
yecto de Integración en la ciu-
dad de Rosario con una escuela
pública especial, hasta la con-
creción de encuentros, charlas,

la presencia de artistas, de tra-
bajadores, escritores y distintas
expresiones populares tuvieron
cobijo, bajo los centenarios te-
chos de La Almafuerte.
Claro que en un Centenario fes-
tejamos. Con orgullo de perte-
nencia a una trayectoria
signada por la apertura a cuanto
sea propio de intereses popula-
res, y ante amenazas ya cono-
cidas por todos. 
La Almafuerte no puede menos
que citar los versos de su pa-
trono laico, de aquel de quien
se dijo:
“Pedro B. Palacios era un

maestro del pueblo, sin impor-

tar quién era ese pueblo.”

4 Camino a la escuela

No te des por vencido, ni aún vencido,
no te sientas esclavo, ni aún esclavo;
trémulo de pavor, piénsate bravo,
y acomete feroz, ya mal herido.
Ten el tesón del clavo enmohecido
que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo;
no la cobarde estupidez del pavo
que amaina su plumaje al primer ruido.
Procede como Dios que nunca llora;
o como Lucifer, que nunca reza;
o como el robledal, cuya grandeza
necesita del agua, y no la implora...
Que muerda y vocifere vengadora,
ya rodando en el polvo, tu cabeza!

Piu avanti! Almafuerte.

Por los que nos precedieron, por los presentes y los 
por venir, aunados en la defensa de la Escuela Pública.

Centenario
de “La Almafuerte”g

Esto es, esencialmente,  lo
que nos proponemos en
el Cine Club La Ventana

de la Almafuerte, construir un
espacio de encuentro, de refle-
xión, de intercambio de cono-
cimientos y de placer entre
todos los parti cipantes, niños
y adultos. Un espacio donde
vivir la experiencia irrepetible
e íntima de uno mismo frente
al relato de la imagen fortale-
cida en el encuentro con las
experiencias, ideas y deseos

de los demás.
Conocemos un cine que no
podríamos ver en otros lados,
nos hacemos fanáticos de
Buster Keaton y de Charles
Chaplin, descubrimos que de-
trás de “los dibujitos” hay un
equipo de personas que los
hacen, hay historias, hay men-
sajes… También vivimos la
experiencia de organizar nues-
tros equipos, escribir nuestros
guiones y actuar o animar
nuestras películas.

Cine Club La Ventana

-¿Por qué se llama Cine Club?
-“Cine porque vemos cine y Club porque conversamos
sobre cine y hacemos películas”. Julia, 8 años.

Texto sobre Julio Cortázar de la Escuela Almafuerte.

Inés López, Docente
Escuela Almafuerte.
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Haciendo historia…
haciendo Escuela “Julio Bello”

Debemos hurgar muy
profundo en la memoria
y así, como por arte de

magia, la historia de la “Julio
Bello” comienza su recorrido
en cada uno de nosotros.
Sabemos que la escuela nació
en Febrero de 1917, inaugurán-
dose oficialmente el 21 de
agosto del mismo año.
Sabemos que años más tarde,
en 1925, se le asigna el número
154. Y sabemos que recibe el
nombre “Julio Bello” en 1936,
en honor a quien fuera un do-
cente santafesino, de destacada
actuación en la esfera política y
educativa.
Por entonces el presidente ar-
gentino era Hipólito Irigoyen, y
gobernaba la Provincia de
Santa Fe el radical Rodolfo
Lehmann. La vida en la escuela
tenía que hacerse un lugar con-
tra la indiferencia de algunos y
la inclusión de los otros que vi-
nieron desde muy lejos, junto a
sus padres, buscando un porve-
nir. A las familias de la zona se
le agregaron aquellas prove-
nientes de otros países que lle-
gaban con un único fin:
Progresar. Y es así, que la
gran mayoría se asentó en las
quintas de la zona, a “trabajar
la tierra” como decían… y bus-
car un lugar que no les recuerde
las tantas ausencias… Muchos
de ellos se dedicaron a la cose-
cha, y otros al cultivo de flores.
También había albañiles, car-
pinteros y “almaceneros” (due-
ños del almacén de ramos
generales).
En sus inicios, la escuela con-
taba con alrededor de cincuenta
alumnos que asistían en el
turno tarde. Sólo había hasta
cuarto grado, quedando los más
afortunados librados a la bús-
queda de otra institución. 
Es recién en 1941 que se realiza
el pedido formal para la crea-
ción de un quinto grado, que
comienza a funcionar con nue

ve alumnos a partir del año si-
guiente. El chalet, un casco de
estancia construido en 1912,
encastrado en una superficie de
1422 m2 pertenecía, según
datos catastrales, al Sr. Agustín
Alfageme. Al mismo, se podía
acceder sólo con tranvía hasta
el pavimento que quedaba a
1200 metros, y desde allí, a pie,
recorrían el camino “…maes-
tras con una dosis de opti-
mismo y una adaptación
particular…”, según un acta de
inspección del año 1940. Ade-
más, el casco de estancia poseía
algunas escasas salas precarias,
incómodas, estrechas. En la
planta alta, a la que se accedía
por una escalera de madera,
existían dos habitaciones que

servían de aula.
Las actas y registros postales de
entonces, que llegaban al domi-
cilio particular de la directora,
denominaban a la zona como
“Estación Hume”, departamen
to Rosario, o como “Paraje”,
reforzando de esta manera la
idea de “lejanía” y “distancia”
que caracterizó a todo el barrio
por muchos años. En varias
ocasiones alumnos y docentes
no podían llegar a destino, así
lo cuentan los registros perti-
nentes de esos años.
La primera ampliación del edi-
ficio se realizó en el año 1934,
contando a partir de allí, con
cinco aulas y una dirección.
Desde el año 1949 hasta el año
1960, en dos habitaciones que

funcionaban como casa pen-
sión, vivían la Sra. Estefanía C.
de Sauli y su familia, portera de
la Institución desde el 1º de
Julio de 1945. Durante los años
posteriores, las sucesivas direc-
toras elevaron diversos recla-
mos para mejorar las condicio
nes edilicias, que se hicieron
efectivos recién en el año 1959,
pintándose todo el edificio, re-
parándose pisos, escalera, y
completándose la primera etapa
de la construcción del patio. Es
por ello que a lo largo de los
años se hace sumamente nece-
sario el apoyo de la “Coopera-
dora Escolar”, formada en su
gran mayoría por padres y ex
alumnos, para dejar de ser una
“… escuela de escasas y preca-
rias condiciones, estrechas e in-
cómodas aulas, de servicios
sanitarios clausurados por olo-
res nauseabundos…”, según
acta de supervisión del año
1959, para ser una escuela
digna para los niños que allí
concurren.
Y es por eso que uno de los
eventos más importantes y úni
co en la zona para este fin eran
“los bailes de fin de año”, en
donde la rifa del lechón o el
cordero era un clásico. Tablo-
nes prestados, en ocasiones por
los jóvenes del Club Washing-
ton Hume, bancos largos faci-
litados por los cooperadores,
ruletas, venta de pizza, chori-
pán, sidra, cerveza, naranja
para los niños, el tocadiscos
prestado y la banda musical to-
cando en vivo, eran el broche
para una velada esperada por
todo el barrio, diferente y llena
de alegría. Tradición de peña
que aún, año a año, se mantiene
en el espíritu de la comunidad
educativa toda.
Historia de una escuela cargada
de historias. Historia de una es-
cuela que revela que la educa-
ción pública siempre fue impor
tante. Historia de una escuela
signada por generaciones… de
las presentes y de las que deja-
ron su huella. Historia de una
escuela marcada por quienes la
vieron nacer… crecer… cam-
biar… Historia de una es-

cuela que hoy…

¡Cumple 100 años!!!

5Camino a la escuela

Escritura colectiva docentes
Escuela Julio Bello.

g
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Escuela Julio Bello
“La libertad no es un estado, sino un proceso. Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe, sólo
la cultura da libertad… No se proclama la libertad de volar, sino de dar alas; no la de pensar, sino la de
dar pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura.”Miguel de Unamuno.

La idiosincrasia de la época
de la creación de la es-
cuela se caracterizó por el

afán del progreso, afán que
también poseían los quinteros e
inmigrantes que se radicaron en
las cercanías de la estación de
trenes Hume que luego tomó el
nombre de Estación “El Gau-

cho” (nombre con el que hasta
en la actualidad se identifica a
la escuela), progreso no sólo
económico sino  también cul-
tural. La inquietud de esos ve-
cinos era que sus hijos sean
ciudadanos libres y que puedan
educarse e incluirse en la so-
ciedad de entonces.
Con el correr de los años la
zona fue cambiando, la pobla
ción creció, se radicaron al-
gunos asentamientos y las
necesidades  primarias super-
aron al hecho educativo. 
La mirada de la escuela cam-
bió, sin dejar de priorizar la ed-
ucación, lo social pasó a tener
un papel preponderante  en la
vida institucional.
La Escuela N°154 “Julio Be
llo” se ha caracterizado y se
caracteriza por preocuparse y
ocuparse de la relación familia
escuela, buscando espacios de
crecimiento y encuentro, in-
tentando también asentarse en
las redes de trabajo junto con
las instituciones del barrio,
porque el momento social que
hoy atravesamos requiere ca

6 Camino a la escuela
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Claudia Pastorini,
Directora Escuela Nº 154.

g

da vez más de un trabajo man-
comunado, ya que consider-
amos que ninguna institución
“puede sola”. 
El sentido de pertenencia a la
institución de todo el personal,
alumnos y familias  ha ce  de
este espacio “su lugar”, se
apropian de él, sintiéndolo co
mo su ámbito de referencia, re
fugio y confidencia donde pri
ma la escucha y la solidaridad.
En cuanto a lo pedagógico,
consideramos fundamental fa-

vorecer los aprendizajes en
“valores”, aprendizajes que de-
sarrollen autonomía, la autoes-
tima y el análisis crítico, que
incluyan conocimiento, protag-
onismo y toma de posición re-
specto a los grandes procesos
históricos y prácticas argumen-
tativas en las diferentes áreas.
Nuestro objetivo primordial es
que nuestros niños y niñas ad
quieran las herramientas nece-
sarias para lograr la alfabeti-
zación inicial e integral y que

dicho proceso pueda desarrol-
larse en un espacio de reflexión
grupal e individual para lograr
una actitud crítica y creativa.
Que conozcan sus derechos y
obligaciones y que se incor-
poren en sus aprendizajes los
avances tecnológicos. 
Como los que hace 100 años
fundaron esta institución, hoy
seguimos luchando para que
todos nuestros niños y niñas
tengan la posibilidad de avan-
zar, soñar y ser libres.
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La Julio… un Bello lugar para llegar

Esta historia la escribo en
primera persona, porque
no voy a hablar de lo que

nosotras, docentes en AMSA
FE, hemos aportado a lo largo
de estos 100 años a esta Institu-
ción, sino de lo que esta escuela
dejó en mí y en cada una de un
“nosotras” que aprendimos a
construir.
Un par de aclaraciones necesa-
rias: mis compañeras de enton-
ces son mis compañeras de hoy.
Porque quien llega al Gaucho,
así la nombramos cariñosa-
mente, lo hace para quedarse.
Segunda aclaración: esta es-
cuela tenía una historia de par-
ticipación gremial muy
importante, de docentes com-
prometidas, a quienes no les
pasaba inadvertido nada de lo
que pasaba.
Llegué a la escuela allá por
marzo del 99, 19 años ya. En
realidad, llegué a una inmensa
quinta, llena de hortalizas y pá-
jaros y algunos perros y, me en-
teré tiempo después, algún que
otro duende. Frente a esa
quinta… una estación de tre-
nes, imagen soñada.
Y de pronto, hermosa, humilde,
silente: la Julio Bello.

- Hola!!!!! Venís a reemplazar
a Anita!!!! Pasá, pasá! Tenés
séptimo grado.
- Séptimo da clases en la capi-
lla, acá no hay lugar.

No había lugar, pero había
alumnos y 2 docentes a las que
admiro profundamente y una
asistente escolar… y un pro-
ceso que comenzaba a gestarse.
Un proceso de aprendizaje tan,
pero tan genuino que me re-
sulta difícil describir.
En la capilla dimos clases (y
me dieron clases) durante un
año, hasta que una ventosa
noche, se voló el techo… chau
anexo y hola a la organización,

a las asambleas barriales, a las
asambleas en AMSAFE. Hola
a mi primer contacto con el gre-
mio.
Asambleas con 200 vecinos.
Hablábamos de los salones que
necesitábamos, del aumento en
la cuota de las casitas del Ba-
rrio, de los colectivos que no
entraban, del techo de la capi-
lla, de la necesidad de una se-
cundaria en el barrio… y
también había discusiones, y
fiestas, y movilizaciones. 

Y juntadas en la vecinal, en la
capilla, en la placita, en el mi-
nisterio.
¿Y saben qué? Al año siguiente
aparecieron 4 aulas móviles…
dimos clases un año con el con-
vencimiento que esa era una
solución pasajera. Y al año si-
guiente… comenzamos las cla-
ses en lo que hoy es la escuela
secundaria N° 497.
Tuvimos los salones, la secun-
daria, más salones… Y todo,
todo propuesto, gestado y so-

ñado por las familias, los chicos
y nosotras.
Hoy puedo ver claramente que
con aquel ventarrón no sólo se
voló rápidamente un techo,
sino que con esa misma celeri-
dad se instaló en mí y en mu-
chísimas compañeras la certeza
de que esta es la forma, a veces
difícil, a veces larga: de con-
junto, entre todos los sectores,
con lucha; convencidas de que
así, transformamos en posible
lo necesario.

7Camino a la escuela

Claudia Semino,
Delegada.

g
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Escuela Nº 60 “Mariano Moreno”
Reseña histórica
En la segunda década de este
siglo nace un proyecto: la Es-
cuela Graduada Superior Al-
terna Nº 9 “Dr. Mariano More

no”, que comienza a funcionar
el 26 de junio de 1917 en calle
Santa Fe 1500, según consta en
la documentación de archivo,
Libro del Consejo General de
Educación de la Provincia de
Santa Fe, registro de inscrip-
ción Escuela Mariano Moreno
años 1917-1928, folio 1.
Nace por demanda social de
preparar y capacitar al alum-
nado para el campo laboral re-
lacionado al comercio funda
mentalmente.
Fue ubicada en el corazón co-
mercial de la ciudad, donde se
encontraba el mayor porcentaje
de comerciantes textiles mayo-
ristas. Comenzó a funcionar en
la calle Santa Fe al 1500, solo
con cinco grados. En ese enton-
ces sólo concurrían varones y
fueron testigos de importantes

8 Camino a la escuela

Escribir sobre “La Ma-

riano Moreno” es una
gran responsabilidad, evo

carla es una gran alegría, ya que
sin dudas, una parte importante
de mi historia personal pasó
allí. La Escuela 60 es una es-
cuela en movimiento, que
avanza, que no queda estática
ni retrocede, y es “mi” escuela,
por esa tendencia que tenemos
de apropiarnos de los lugares
que transitamos y nos hicieron
bien. Trabajé en ella 25 años,
mis tres hijas hicieron la prima-
ria ahí (es la escuela de nuestro
barrio), fui maestra, delegada,
vice-directora, trabaje en turno
mañana y turno tarde. La co-
nozco, recorrí sus espacios, viví
sus tiempos codo a codo con
lxs compañerxs que se propu-
sieron no dejarla quieta y con-
vertirla en esta escuela de hoy:

de todxs y para todxs, donde
todas las voces se escuchan y
todas las manos construyen.
El trabajo en equipo, la elabo-
ración y puesta en marcha de
proyectos acordes a las realida-
des, ese no quedarse en lo que
fue, sino seguir avanzando des
de la experiencia, es el mayor
desafío que “La 60” tiene día a
día. Está el desafío de un espa-
cio  para cada integrante, espa-
cio donde cada uno, a su
tiempo y ritmo pueda desarro-
llarse y crear. Es ese enlace de
vivencias anteriores con pre-
sente y futuro lo que la hace di-
námica, es ese recordar lo
caminado para seguir andando
lo que impulsa a avanzar.
Cien años es mucho tiempo,
“La 60” tiene un presente de
desafíos, un futuro lleno de ex-
pectativas y una historia llena
de matices, de esfuerzo, de
cambios, una historia de la que
agradezco haber formado parte.

Otras palabras…
María del Luján Fernández

(ex docente).

cambios en la enseñanza pri-
maria, como la dignificación de
la actividad educativa, la re-
forma de la estructura escolar,
la elaboración de planes acorde
a la época y la creación del es-
calafón docente bajo las direc-
tivas del Sr. Manuel Olivera, así
la escuela fue creciendo y con
ella la ciudad. 

En el año 1925, la escuela cam-
bia su domicilio, se traslada a
una casa de familia adaptada
para tal fin, situada en calle
Córdoba 1561, pero las como-
didades y los 16 grados ya exis-
tentes obligan a su expansión.
En 1930 comienza a funcionar
la Asociación Cooperadora de
nuestra escuela, posteriormente

dicha Asociación compra los
terrenos en que funciona ac-
tualmente. En 1937 se colocó la
piedra fundamental y comienza
la construcción del edificio que
se inauguró el 1º de marzo de
1941. Desde sus inicios  ha te-
nido desafíos permanentes para
la formación de subjetividades,
reflejadas en  personas de bien.

Acto de la Escuela Nº 60.
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Escuela Nº 85 “Esteban Echeverría”
Las huellas de nuestro Centenario

Breve reseña histórica
Hace 100 años atrás, un 17 de
agosto de 1917 en una casita
como todas de barrio Tablada,
ubicada entre las calles Neco-
chea y Gaboto, exactamente en
Gaboto 22 Bis, comenzó a fun-
cionar una pequeña escuela. La
casa así empezó a llenarse de
niños que con sus gritos y ale-
gría la fueron transformando en
una verdadera escuela.   
Las Señoritas Juana y Teresa
Pérez, la dirigieron en su pri-
mera hora. Los años pasaban y
se hacía más y más grande,
tanto que pronto necesitó un
lugar más amplio.
Entonces 9 años después, sien
do el año 1926 se traslada a un
nuevo edificio. La Escuela N º
85 es llamada “Esteban Eche-
verría”, ubicada en Ayolas 580,
la  Dirección estaba a cargo de
la señorita Alejandra Alanis y
las vice directoras docentes
Adela H. de Ríos y Elvira G. de
Rodríguez.
Desde esta fecha en que inicia
sus actividades, fueron muchos
los que transitaron sus aulas, a
un ritmo ininterrumpido de lo-
gros y crecimientos. Nuestra
larga historia no se hubiera pro-
ducido sin la preciada ayuda de
los vecinos y padres, quienes
contribuyeron a levantar de a
poco entrañables rincones del
establecimiento, que hoy como
ayer están impregnados de vi-
vencias, risas y anécdotas de
todos nuestros niños. La pri-
mera Cooperadora se creó en
1931, hasta 1933 con la presi-
dencia del Señor Sebastián Ro-
dríguez, otros integrantes fue
ron Pedro Leville, Luis Molina,
Antonio Pagani, Miguel Ramí-
rez y Woter Woters.
Desde sus inicios la escuela

contó con una Biblioteca Pú-
blica “Evaristo Carriego” que
más tarde se convirtió en esco-
lar. En este edificio funcionaba
un consultorio dental de la es-
cuela, en el cual atendía “ado
honórem” el ex alumno Odon-
tólogo Doctor Alberto Novillo.
El magnífico taller de carpinte-
ría que con el tiempo se fue
equipando con las herramientas
necesarias para poder enseñar.
En 1992 llega a la Escuela la
Disposición Ministerial que
otorga el padrinazgo al Sr. En-
rique Llopis. El gabinete infor-
mático fue inaugurado en 1999,
poniendo así en marcha el pro-
grama de informatización en la
Escuela.

La Escuela hoy
En esta trayectoria se ha modi-
ficado tanto la función social de
la escuela como lo edilicio. Es
muy importante la apertura de
la Escuela a la comunidad, a las
familias y a las otras Institucio-

nes del territorio. Los padres
participan en los actos, colabo-
ran pintando juegos, murales,
traen inquietudes que son con-
cretadas. La relación con las
Instituciones es interactiva y di-
námica, tanto con respecto a la
salud, como a la educación. En
primera instancia pensamos la
educación en relación a su his-
toricidad y su discursividad so-
cial, como aquello que subyace
en las formas de vida y en las
mismas prácticas educativas. Y
el posicionamiento ético polí-
tico que la cuestión educativa
conlleva. La crisis actual que
conforma una crisis del estado
y de lo público es el escenario
donde se debaten permanente-
mente las cuestiones políticas,
pedagógicas, comunitarias, etc.
Es el lugar donde la escuela pú-
blica se erige como  vigencia de
lo público frente al embate de
cada coyuntura histórica. Esto
nos hace pensar en la funda-
mental importancia de cumplir

cien años como Institución pú-
blica.
En relación al aspecto propia-
mente dicho rescatamos en la
trayectoria de nuestra escuela
una educación pensada en va-
lores y la materialización desde
el proyecto educativo institu-
cional  de apuntar a la mayor
calidad en los aprendizajes de
nuestros estudiantes en el cum-
plimiento de nuestra misión
que es “poder educar”.
En cuanto a las modificaciones
realizadas transitamos el ca-
mino de la innovación educa-
tiva donde tratamos de ir
superando el paradigma tradi-
cional para abordar una con-
cepción del aprendizaje interac
tivo construido entre todos. Al
decir construcción nos referi-
mos a la capacidad de transfor-
mar, crear y recrear el mundo.
Como así también implica la
construcción de subjetividades
sociales e históricas con /

9Camino a la escuela

Silvia Girino, Marta
Fernández y Esther Mansilla,

Docentes Escuela 
Esteban Echevería.

g
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Los Festejos

Desde el cumpleaños nú-
mero 95, fuimos reali-
zando diferentes activi

dades: plantamos aromos, cei-
bos y jazmines, colocamos ban

cos de plaza en el patio. En la
ochava de Ayolas y Juan Ma-
nuel de Rosas se pintó un
mural. El diseño fue el ganador
de un concurso en el que inter-
vinieron alumnos, ex alumnos,
docentes y artistas plásticos. 

10 Camino a la escuela

8 Mini biblioteca Comunitaria en la esquina de Ayolas y Juan Manuel de Rosas.

8 Plantamos 20 árboles en la Plaza “ Eva Perón”, actividad conjunta con el Geriátrico Provincial y Parque y Paseos.

8 Taller de Radio: se hicieron audiciones en diferentes FM de la Ciudad.

8 Nota en el Diario “La Tablada”.   8 Renovación de la campana.

8 Distribución de afiches realizados por los alumnos para la difusión del acontecimiento.

8 Restauración de bancos, por el Taller de Carpintería Nº 155 y padres, diseños de los niños pintados por la prof.Sandra Silva.

8 Sitio WEB para invitar e informar a la comunidad.

8 Libro recordatorio de invitados y visitantes.

8 Cena organizada por la Cooperadora el 8/09/17 en un Club del barrio.

8 Impresión de una gigantografía con la fachada de la escuela.

8 Los alumnos de Jornada Ampliada prepararon plantines, bombones, pintaron juegos y ornamentaron el patio.

Escuela Nº 85 “Esteban Echeverría”g
/ sentido crítico en el marco de
los derechos humanos. Esto es
educar para la igualdad y la
equidad social mediante una
educación relevante, pertinente
y contextualizada.
Dado que los primeros años de
escolaridad se hallan atravesa-
dos por una gran carga emocio-
nal la posibilidad de crear lazos
en la escuela desde la perspec-
tiva afectiva-emocional genera
una valoración de la autoestima
y de los otros. Esto implica in-
corporarse y adherirse a grupos
de pertenencia, lo que resulta
indispensable para el proceso
educativo. Da lugar a una iden-
tidad subjetivamente coherente.
Este auto percepción en los
niños que vivencia en el con-
texto educativo son los signos
y rasgos que brindan identidad
cultural y comunitaria. Este es
el punto de partida que brinda
la posibilidad de participar e
interactuar, acciones que influ-
yen en la valorización del niño
e impactan en la calidad de sus
trayectorias escolares.
La creación de un clima insti-
tucional positivo resulta funda-
mental, porque incide en los
resultados de índole conductual
y pedagógico del proceso de
formación.

Apuntamos al logro de una
convivencia sustentada a través
del diálogo positivo, el respeto
y la reflexión que fortalezcan la
internalización de vínculos de
pertenencia e identidad. Ante
las nuevas demandas educati-
vas que se nos presentan en
nuestro territorio percibimos la
necesidad de atender en nues-
tras aulas a un alumnado de di-
versas procedencias, para lo
cual es necesario formar a
nuestros niños para el diálogo,
reconocer el valor de las dife-
rencias, y el ejercicio de la to-
lerancia y la solidaridad.
Nuestro Proyecto Educativo In-
tegral se orienta a la formación
del juicio crítico que posibilite
la comprensión de las dinámi-
cas sociales, a desarrollar la ca-
pacidad de obtener y manejar la
información de los Medios Ma-
sivos de Comunicación y las
Tics para poder adaptarse a las
permanentes exigencias de los
cambios. Trabajamos para cons
truir una educación que forme
ciudadanos con un pensa-
miento interdisciplinar, que
comprendan los distintos acon-
tecimientos que viven. Organi-
zamos los tiempos y espacios
para atender a la diversidad a
través del diálogo y la toleran-

cia en el marco de la intercultu-
ralidad. Una praxis en equipo
para diseñar procesos de tra-
yectorias escolares adecuadas
a las demandas del territorio.
Finalmente citamos la frase de
José Saramago que dice: “…
luchar cuando no hay espe-
ranza es la suprema dignidad
del ser humano.” Que nos lleva
a pensar que necesitamos tener

esperanza, creatividad y mucho
sentido común, valores que
conforman los pilares de la
tarea educativa. Y aunque no
haya esperanzas debemos man-
tener la dignidad de nuestros
alumnos y en ese lugar, la de
nosotros mismos. Soñar forma
parte de la praxis  docente, y
cuando soñamos adelantamos
el futuro.

En el comedor se renovó todo
el mobiliario, cambiando los
tablones y largos bancos por
mesas y sillas de colores. Se
construyó el baño para uso ex-
clusivo de nivel Inicial y pri-
mer grado. 

También se cambió de lugar el
patio de juegos de preescolar
y en ese espacio ahora está la
huerta. Se han realizado acti-
vidades previas al acto para
homenajear a nuestra escuela
en su centenario.

g
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María Josefa Sansone.
Promoción 1935.
María Josefa nos dejó a través
de estas emotivas palabras su
recuerdo por la escuela:
“Querida escuela: Hoy es mi
último día de clases, termina-
mos sexto grado y festejamos
las últimas horas en esta es-
cuela que nos contuvo por mu-
chos años”.
“Algunos tenemos un poco de
tristeza y otros mucha alegría”.
“Yo era una de las que sentía
tristeza por dejar la escuela en
la que aprendí tanta cosas lin-
das”.
“Así me fui despidiendo de
todas esas cosas tan queridas: el
aula, el patio… y fue aquí
donde levanté la vista y te vi:
mi vieja campana. Mis ojos se
nublaron y lloré porque nunca
más sentiría tu dulce tañir que
durante tantos años nos ale-
graste nuestros recreos”. “Vieja
campana aún siendo anciana te
recuerdo como el primer día”.

Dra. Ana María Gandini.
Promoción 1959.
Ana María y sus compañeros
viajaron a Piriápolis, Uruguay.
Este grupo de egresados tuvo el
privilegio de convertirse en el
primer contingente escolar que
tuvo el tradicional viaje de es-
tudio.

Mónica Liliana Ricciardi.
Ex docente de Nivel Inicial.
En ese momento eras la escuela
de mi barrio, la que me iba a
permitir tener trabajo y crecer
como docente, te conocí en el
2001, cuando el país era un
caos gracias a los gobiernos in-
eptos de turno y yo venía de un
traslado en el que viajaba 260
km. por día para ser titular, sin
viáticos por supuesto, o sea sin
sueldo. El trabajo en la Echeve-
rría significaba estar cerca de
mi casa, de mis hijos, por eso
tenía una sonrisa imborrable,
así decían mis compañeros en

esa época.
Recorrí tus galerías y habité tus
aulas por quince años, creo que
aprendí a ser maestra en este
lugar, el día que me fui no quise
despedirme, creo que hoy sé
por qué.
Cuando vuelvo a visitarte me
siento como en mi casa, hay
mucho de mi trabajo en tus pa-
redes. Mucho de mi trabajo en
los rostros de aquellos chicos y
chicas que pasaron y pasan por
aquí.
Nunca se borrarán de mi retina
las experiencias; los proyectos;
los murales de las paredes del
patio; las dormidas; la huerta;
la casita de madera; el ceibo;
los juegos de abrazos, para
compartir, cooperativos, ejerci-
cios de convivencia; los bailes
de cada mañana con las fami-
lias y el famoso “buen día para
toda la gente”; los mates con
pastelitos, maravillosos mo-
mentos con tanta gente linda…
En mis comienzos una persona
importante sentenció: “de ahí te
vas a tener que pedir traslado
en menos de dos años porque
esa escuela va a desaparecer”.
Fue terminante. Muchos maes-
tros y maestras no creímos en
esas palabras y luchamos de
muchas maneras para defen-
derte, porque creemos y esta-
mos convencidos de que la
educación debe explícitamente
dar herramientas para asegurar
ineludiblemente el derecho a la
igualdad de oportunidades, al
derecho de la diversidad ga-
rantizando conservar las histo-
rias, los lenguajes, los valores,
las vivencias que el niño trae
del hogar, del entorno social de
su vida cotidiana.
Hoy te vemos más hermosa
que nunca. Sólo tengo palabras
de agradecimiento porque me
has dado la libertad para ense-
ñar, para aprender y por ser este
lugar especial, de tanta gente
que pasó, pasa y pasará por tus
aulas. ¡Gracias por ser pública!

11Camino a la escuela

Escuela Nº 85 “Esteban Echeverría”g

Ex alumnxs cuentan
vivencias y anécdotas

Escuelas Centenarias XP:Escuelas Centenarias  22/09/17  08:02  Página 10



Escuela Normal Superior N° 36
“Mariano Moreno”, 100 años de historia

T oda experiencia educativa
establece un pacto insta-
lado en la discontinuidad

de las generaciones. Este pacto
entraña una promesa, que aspira
a la permanencia y a la durabili-
dad en la filiación del tiempo.
Como educador, todo maestro,
transmite un legado, una heren-
cia, que nunca podrá dar tal cual
el mismo la recibió. Tránsito y
pasaje. Transmisión del mundo,
hacernos presentes para producir
en cada experiencia de aprendi-
zaje, un encuentro. Por eso,
cuando hablamos de  recupera-
ción de la memoria colectiva, de
celebración de la memoria, de re-
cordar, entiendo que no solo se la
debe rescatar sólo desde el relato
de los hechos, sino desde una
ética, porque siempre remite al
otro, es impensable sin el otro.
Decir  memoria es convocar a la
intersubjetividad, a aquellos que,
en otros tiempos, construyeron
sueños grandes y hoy nos invitan
a seguir y no bajar los brazos.
Corría el año 1917 cuando nacía
esta escuela y no puede sosla-
yarse el contexto mundial en el
cual se gesta: en medio de una
guerra mundial, en una ciudad
crecida gracias al aluvión inmi-
gratorio, con el mandato sar-
mientino de educar a la
población. Crear una escuela
Normal establecía un cimiento
de ciudadanía, pero a la vez una
certeza esperanzada de contribuir
a construir un mundo mejor a
partir de la educación. Y porque
creemos, con Paulo Freire, que
“la educación no cambia al
mundo, cambia a las personas
que van a cambiar al mundo”,
con orgullo podemos decir que
esta querida escuela a lo largo de
su historia ha formado cientos de
graduados que, desde distintos
lugares y con múltiples forma-
ciones académicas y culturales,
han contribuido a mejorar el

mundo en que vivimos.
Hace 100 años se empezó a ima-
ginar esta esperanza de pensar y
diseñar un mundo mejor y los
que estamos hoy, en este pre-
sente, somos los responsables de
portar y seguir alimentando lo
que soñaron aquellos que imagi-
naron esta escuela hoy centena-
ria. Todos los que estamos hoy
aquí, seguiremos sosteniendo ese
sueño colectivo: el de educar, en
la escuela pública en la que
hemos “caído”. Nosotros esta-
mos acá porque hubo otros que
nos precedieron, que construye-
ron esta Escuela Normal. Hoy,
con esas y nuestras múltiples
voces, seguimos entramando ese
ayer con el presente. Somos una
Unidad Académica de la que nos
sentimos profundamente orgullo-
sos. Al mismo tiempo, si mira-
mos retrospectivamente muchas
cosas han cambiado: se han
transformado los planes de estu-
dio, se ha profesionalizado el
Nivel Superior, han cambiado los
sujetos, las infancias, los jóvenes,
los modos de intercambio y co-
municación, el tipo de vínculo y
los modos de autoridad desplega-
dos y podríamos seguir enume-
rando. Sin embargo, conjunta

mente, descubrimos que muchas
cosas permanecen. Como nor-
malistas permanece   el amor y la
pasión por el Voley, creando la
asociación de ex alumnos y
abriendo sus puertas a la comu-
nidad. Sigue siempre vigente la
convicción del valor de la educa-
ción  pública para la construcción
de una sociedad más justa e igua-
litaria, permanece el valor asig-
nado a los niños, niñas y jóvenes
y la responsabilidad de enseñar,
de transmitir conocimientos y
cultura, de ser garantes de la dig-
nidad de otros, de construir
“puentes” que permitan un vín-
culo de amor y respeto. Tareas
nada sencillas ni ayer ni hoy…
Creemos que este Normal que
conjuga lo intelectual y lo emo-
cional, el cuerpo y el pensar, lo
racional y las pasiones...no es
muy normal. Me gusta esa ima-
gen que se sale de lo esperado,
que no cierra, que no se deja atra-
par por las representaciones y los
cánones y los clichés preestable-
cidos. Creo que una escuela, pen-
sada en los tiempos presentes, es
tal cuando incluye al aprendizaje
como eje de su gestión, cuando
permite problematizarse, cuando
se cuestiona, cuando se interroga

y no le tiene miedo a la incerti-
dumbre, a los cambios, y pro-
mueve el trabajo en equipo y la
circulación de los afectos y la pa-
labra entre todos los actores. Y
nosotros, lo estamos haciendo.
Estamos construyendo una es-
cuela donde predomina el bien-
estar, donde cada día cuando
abrimos las puertas de la escuela,
en ese gesto tan simple y coti-
diano, invitamos, damos la bien-
venida, hacemos pasar. Son
acciones que se traducen en un:
“los estamos esperando, son
bienvenidos”. Y en ese “abrir las
puertas cada día”, nos nutrirnos
con lo que nos identifica, con lo
que somos para proyectarnos
hacia el futuro, recuperando las
mejores tradiciones, aquellas con
las que crecimos como normalis-
tas para conjugarlas con los ac-
tuales desafíos y entregárselas a
los recién llegados. Así en esta
escuela escribimos la historia
todos los días, bajo la sombra de
los palos borrachos, con el apoyo
de la comunidad de padres, entre
lápices y cuadernos, con olor a
pororó, con el “amasado” del tra-
bajo docente entre varias manos,
haciendo una red, con la invita-
ción a andar por nuevos /

12 Camino a la escuela

Claudia Ortega,
Rectora.
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/  caminos, entre niños y niñas,
jóvenes, hombres y mujeres, que
vibramos con el azul, el amarillo
y el negro de esta escuela histó-
rica que se reinventa a diario. Y
en este re inventarnos,  asumi-
mos desafíos, que tienen que ver
con aquello que nos interpela
Creemos que en el trabajo coti-
diano se pueden ir construyendo
condiciones que hagan posible:
8 Trabajar en red con otras ins-
tituciones y con escuelas asocia-
das
8 Construir un diálogo perma-
nente con familias y el contexto
8 Fortalecer la Unidad acadé-
mica y articulación interniveles
8 Generar un movimiento con-
tra hegemónico cultural
8 Acompañar a las trayectorias
estudiantiles /escolares

En definitiva pensar en  prácti-
cas, proyectos y propuestas po-
tentes, que configuren modos de
estar y habitar la escuela. Prác-
ticas donde predomine el “bien
estar”, la hospitalidad, la aco-
gida, con un sentido ético, esté-
tico y político. En este marco y
como Escuela Normal Superior
formadora de Formadores, uno
de los mayores desafíos pedagó-
gicos e institucionales,  es la me-
jora permanente en la formación
de los futuros docentes.

Breve historia de la Escuela
La Escuela Normal N°3, co-
mienza a funcionar el 26 de
junio de 1917, en el edificio de
calle Mitre 1650, donde funcio-
naba otra escuela primaria “Ole-
gario V. Andrade”. 
Sus alumnos, todos varones, son
incorporados al Normal 3 y la
Nación alquila el edificio a la
provincia. También se incorpo-
ran los primeros alumnos de es-
colaridad secundaria. El 5 de
mayo del año 1920, el director
Chizini, inicia el trámite de pe-
dido de terrero para construir un
edificio propio. 
Recién en el año 1941, se coloca
la placa fundacional del nuevo
edificio en el predio ubicado en
la calle Entre Ríos y La Paz de
nuestra ciudad, el que se inaugu-
rará en el año 1948.
Corría el mes de Junio del año
1939, cuando se   inaugura el

Jardín de Infantes.
En la década del 70 se crea el
Profesorado de Enseñanza Pri-
maria e ingresan a la escuela las
niñas: se hacen mixtos el jardín
de Infantes y la escuela primaria
y el nivel secundario.
La Escuela Normal 3 y el Voley
mantuvieron siempre una estre-
chísima relación, que se conso-
lidó con la creación de la Escue
lita de Voley en el año 1987. En
la década del 90, se incorpora
Inglés de 1ro. a 4to. grado, y
también en las secciones del Jar-
dín de Infantes.

Grandes cambios
Grandes cambios se producen a
partir del año 1994, motivados
por la Transferencia de la Es-
cuela a la provincia, en el marco
de la sanción de la Ley Federal
de Educación.
En el año 2007, el Ministerio de
Educación de la Provincia de-
cide intervenir la Escuela. Esta
nueva gestión impulsa el creci-
miento del Nivel Superior,  se
abre la primera cohorte en el
Turno Tarde (2009) y se crea el
Centro de Estudiantes en el ni
vel. Se publica el primer número
de la revista Aulas del 3, que
reúne relatos de experiencias y
artículos de educación (2010) Se
incrementan las acciones de per-
feccionamiento y capacitación
continua, que se plasman entre
otras, en la organización de las
Jornadas de Filosofía con Niños
y los Congresos de Educación
Inicial. También se crea una Cá-
tedra Abierta junto a la comuni-
dad Qom, se constituye el “Con
sejo de Niños y Niñas” y se des-
arrollan numerosas acciones ten
dientes a la articulación entre ni-
veles y con otras  instituciones y
escuelas asociadas.
¡Y el edificio sigue creciendo! 
En el año 2009, se restaura y rei-
naugura la SUM del 2do.piso, y
en el  2016 se  inician las ansia-
das obras de restauración y re-
modelación de la pileta. 
El paisaje escolar va cam-
biando, se apropian del espacio
los niños, niñas y jóvenes que
habitan la escuela, pintando  mu
rales colectivos e interviniendo
con sus acciones y propuestas la
vida escolar.

13Camino a la escuela
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La actividad gremial,
un eje potente de la
escuela
Celebrando el centenario de nues
tra querida escuela y haciendo
memoria del trayecto gremial en
ella, si nos remontamos a déca-
das pasadas cuando la escuela to-
davía pertenecía a Nación, a pe
sar de ser una institución con
gran población de docentes, no
se militaba ni se adhería a nin-
guna medida de fuerza. Allá por
1988, con la llegada de varios
docentes provenientes de escue-
las provinciales con militancia
gremial, se fue motivando a los
compañeros pa ra afiliarse y par-
ticipar en la defensa de los dere-
chos laborales, sociales y, sobre
todo, de la educación pública.
Por ejemplo, en esta Institución
se llevaron a cabo gran des reu-
niones y debates cuando se ana-
lizaba la ley Federal de Educa
ción, N°24.195, promulgada  en
el año 1993.
Hoy podemos decir que el Nor-
mal 3 ha logrado obtener sus de-
legados en cada nivel: Inicial,
Primario, Secundario y Superior
para que sean la voz que los re-
presenta ante diversas situacio-
nes, realizando el trabajo respon
sablemente para que los compa-
ñeros tengan acceso a la informa-
ción sobre sus derechos. Destaca
mos a nuestra escuela por ser
abierta, democrática e inclusiva,
donde los compañeros son con-
sultados en  todo lo que respecta
a cuestiones gremiales. 
Queremos dedicarle unas líneas
a la profesora Cora de Lenti que
hace 25 años trabaja en la Insti-
tución y participa activamente en
Amsafe Rosario, acompañando y
motivando  a sus colegas a no
bajar los brazos, defendiendo las
conquistas y presentes en todas
las luchas por nuestros derechos.
Se cumplen 100 años de  esfuer
zo, trabajo conjunto y tolerancia
que une y reúne a la gran familia
Normalista, impulsados por el
Equipo Directivo encabezado
por la profesora Claudia Ortega,
que alienta y trabaja para que
cada objetivo sea logrado.
¡Feliz cumpleaños Normal 3! 

Delegados
de todos los niveles.

Los padres dicen…

“Es que la escuela pública es uno
de los pocos lugares que quedan
para poder realizar nuestros sue-
ños y proyectos colectivos”. 

Florencia, mamá de Emma
Oliva Roveto de 1º grado.

“Teníamos muchas expectativas
por comenzar esta nueva etapa.
La escuela nos traía nuevos co-
nocimientos, nuevas experien-
cias y nuevos amigos, que modifi
carían para siempre nuestras vi
das. Nuestro entorno íntimo, fa-
miliar, se abriría paulatinamente
a la sociedad haciéndonos cada
vez más concientes de nuestra
participación en el mundo. Mu
cha fue nuestra sorpresa al ente-
rarnos de que el comienzo de
nuestra nueva etapa coincidía
con el festejo de los 100 años de
la Escuela Normal N°3. Y grande
es nuestra alegría al compartir
festejos con compañeros, docen-
tes, mamás y papás. Nos pregun-
tamos cómo habrán sido niños,
docentes, ma más y papás de
hace 100 años; cómo habrá sido
su época? ¿Nos imaginarían ellos
a nosotros y a nuestra época
como somos aho ra? Lo que nos
lleva a preguntarnos: ¿Cómo
serán niños, docentes, mamás y
papás dentro de 100 años?” 
Paulina, mamá de Aylin Soto,

Sala Naranja.

“Salve escuela, si, si ¡salve! Que
salve y perduren los luminosos
talleres juveniles, los palos borra-
chos, esas galerías largas que nos
sorprendieron corriendo, este in-
menso patio tan cómplice de
nuestros juegos, de nuestra infan-
cia, de nuestra vida.
Siempre escucharemos, a viva
voz, los  ecos de nuestra canción,
del bullicio de nuestro patio, de
la dulce voz de alguna seño.
Normal 3, aprendimos a quererte
llevando tu dulce recuerdo y hoy
en tus felices 100 años voy a ha-
certe una promesa compartida
por los que están, por los que es-
tuvieron y por los que vendrán.
Te prometo, mi querido Normal
3, que nunca, nunca, te diremos
adiós. ¡Felices 100 años!”

Familia Santoro.

14 Camino a la escuela
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Desde la ciudad de la ban-
dera me conmueve ima-
ginar: ¿cuál podría ser

una bandera  docente? ¿Qué sím-
bolos dentro nos representarían
en ella? Entonces se me abarrota
la mente de objetos, circunstan-
cias, instantes, escenarios, metá-
foras, frases hechas, estigmas,
poéticas escolares, los sentimien-
tos, recuerdos, carcajadas, indig-
naciones, angustias,   honores,
errores, aciertos, salvatajes, em-
poderamientos, desconsuelos,
triunfos, desafíos, rescates, ajus-
tes, estructuras, modelos, para-
digmas  y las utopías en las
instituciones que habitamos y me
inspiran. Por eso, terca, sigo bus-
cando la idea, buceando en mi
creatividad, porque sería  lindo
poder desplegar una bandera tan
llenita de pasiones, de afectos, de
amores.  Podría ser un  símbolo
de unidad, innovadora y movili-
zante. Todos los maestros, todos
con nuestra bandera cerca del
suelo y de los corazones.
Una bandera docente ¿qué color
tendría? ¿todos los colores? Des
de el blanco tradicional ley 1420,
hasta el gris de carpintería, o a lu-
nares con caritas de duendes pin-
tadas a mano, o con guarda
pampa respetando diversidades,
gustos y salarios de bolsillo...

¿Qué íconos serían necesarios
para contar lo que nos acontece
en la profesión de educadores?
¿Una ronda? ¿Un pizarrón?
¿Una caricia? ¿Un metro y la es-
cuadra de madera?  ¿Un mate co-
cido caliente con un bizcocho?
¿Un libro? ¿Una tiza? ¿Una es-
carapela? ¿Una curita? ¿Un
abrazo? ¿Una pica escondida?
¿Una canción de cumpleaños?
¿La prueba con sellito? ¿Un
cuento? ¿Unos cordones sin atar?
¿Un sandwich al que no des-
ayuna? ¿Las vueltas con el globo
terráqueo o a la manzana del ba-
rrio? ¿Los abanicos y galeras en
cartulina fabricados en el apuro
para los que actúan en una obra

teatral? ¿La urgencia del baño y
el accidente?  ¿Pinturitas y acua-
relas?
La lombriz para armar el lumbri-
cario  y un  germinador con un
poroto que saca raíz. ¡El gel frío
en el chichón? Ah! Una rayuela
que en cada estación tenga estos
íconos y frases de Cortázar. No,
no mejor Osías el osito y el
tiempo de jugar representando li-
teratura. 
Pero tiene que tener la memoria
y la justicia con todos los dere-
chos. El barrilete de Juanito La-
guna, por el vuelo, la plástica y la
justicia social. ¡Una Constitu-
ción!
Y un metegol con un ajedrez. Y
tres enciclopedias, una notebook
y un yoyó. ¿Y como no va a tener
un erlenmeyer para experimentos
y una flauta o un xilofón? La
plasticola y la tijerita. No pueden
faltar las figuritas y las cartas
para sacar cuentas y un calenda-
rio con los días de festejos.
Ah! la maqueta del barrio o el su-
permercado en el rincón. Y tiene
que estar girando colgado el sis-
tema planetario y un tapiz con
manos pintadas como las de Al-
tamira. Varios mapas.  Un labo-
ratorio de esencias y aromas. Un
beso en la raspadura que arde y
un sellito en el verso que rima
con el disparate de un elefante
que ocupa mucho espacio. Se-
guro hay que dibujar un títere de
dedo y un diccionario con las
malas palabras con una cruz. Un
chupetín o el pororó de la tarde
de cine con el video de Paka
paka. Una cartita de amor con
errores de ortografía y la canción
de Pescetti del vampiro y el
miedo a los golpistas dictadores
como La Cigarra, la hormiga y la
bici en un graffiti. Una guitarra.
Agregaría la receta del pan del

trabajo pero con cereales y semi-
llas saludables. Y para cantar una
estrofa al pescador del remanso
en el Paraná .Una caña de pescar
porque pescaríamos unidades
para formar decenas. Pinceles
para copiar de Domínguez un
rancho isleño. Pondría esos pa-
ñuelos de la zamba  para bailar
como El Negro Alegre. Escribiría
el teorema de Pitágoras, el nú-
mero  Pi. Una radio con cortina
de cumbia o con Mozart. Dibu-
jaría escenas de niños o jóvenes
cosiendo cuadrados tejidos para
una manta de abrigo para donar
y en otro sector entre todos pe-
gando las lentejuelas del vestua-
rio de la murga. Y un grupo
bordando las camisetas del cua-
dro de vóley. Algunos serru-
chando madera o tejiendo en
mimbre o amasando barro de ar-
tesanos saludables y desdibu-
jando un Milo, algún mandala y
una escultura en yeso.
Una bandera de educadores tiene
que tener una whipala dentro y
una abuela que recite el Martín
Fierro. Y seguro algún chiste del
Mendieta el día de la tradición o
de injusticia ¡Que lo parió¡ desde
un globo de historieta o cuando
nos doblega el dolor en casos de
infancia despojada de derechos o
abusada.
Una bandera  estaría incompleta
si no mostrara todas las cartitas y
dibujos que nos regalan a diario
los más chicos o las que nos dedi-
can llorando agradecidos los egre-
sados o esas confesiones que
sirven de consuelo a madres des-
esperadas con hijos que deman-
dan lo que no alcanzan a tener con
los planes siendo desocupados. 
Y continúo preguntándome ¿En
ese gran territorio educador, cómo
no vamos a izar una bandera que
nos pertenezca? Tenemos todas

las manos, que se enredan en cada
escuela para armar redes de con-
tención de amparo y de amor. ¿Y
las tenemos para inventar y coser
esa bandera?
Una bandera, que represente   el
saber de cada compañero que
lucha por los derechos como tra-
bajadores,  de los que  fueron
desaparecidos, los que se jubila-
ron, los que estamos y los que
vienen llegando a abrir la puerta
para venir a jugar en serio. ¡No
puede ser  que no exista! Por eso
me inspiro, me convoco  en esta
fecha tan entrañable  en este se-
tiembre  y escribo. De ese modo
me interpelo, trato de imaginar.
Lo comparto con ustedes y no
arribo a la solución. ¿Cómo se
pone todo lo que representa ser
maestro en tiempos actuales en
una sola y única bandera?
¿Cómo  pueden  representar las
trayectorias educativas, esta  in-
certidumbre, la pasión, la profe-
sionalidad, los amores, el cada
día, los vínculos, la vida misma
escrita en pizarrones, el himno
nacional, planillas, diagnósticos,
agendas, cuadernos, carpetas,
proyectos, redes, narrativas, en la
memoria, en la piel, en las hue-
llas y en las marcas que nos han
dejado y dejamos. No puedo
imaginarla.
Entonces se acerca a mí un
alumno que me saluda con un
beso y tengo la respuesta súbita-
mente. Él es mi bandera. Todos
los estudiantes son la bandera  de
su maestro. Por eso en este mes
los convoco a todos, para poder
ser cada uno de nosotros, ese
abanderado que orgulloso se
siente de ser el que  cuida y res-
guarda el  símbolo más sagrado,
nuestro alumno. Y en ese caso
queridos educadores tendremos
que seguir dando lo mejor que te-
nemos, para protegerlo. Seamos
los mejores abanderados del
aprender juntos, dignos del terri-
torio que conquistamos con
nuestro quehacer emancipador.
Custodiemos a quienes aprenden
y nos enseñan a vivir en un lugar
de afectos y de liberación. Y si-
gamos siempre amantes en la
frontera del abrazo no dejando,
fuera del espacio del amor y del
derecho a la  educación a nadie.
Cuidemos nuestra bandera. Cada
día  nos toca su arrío. 

Feliz día.

Mónica Garay
Vicedirectora Escuela 

Nº 69 Dr. Gabriel Carrasco.

Bandera de maestro
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