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Experiencias	de	Educación	Cooperativa	
																																																																																										Marta	Marucco	

 
La	presente	selección	de	experiencias	educativas	se	basa	en	el	carácter	genérico	de	la	noción	de	pedagogías	

cooperativas	que	abarca	distintas	tradiciones	a	partir	de	una	premisa	común:	el	desplazamiento	del	saber	y	del	
poder	desde	 los	adultos	hacia	 los	niños	y	 jóvenes,	convertidos	en	autores	de	su	proceso	educativo	mediante	 la	
interacción	cooperativa.1	Otra	particularidad,	también	señalada	por	Armijo	Cabrera,	es	el	necesario	isomorfismo	
entre	prácticas	de	 los	estudiantes	 y	de	 los	docentes	en	 lo	que	 se	 refiere	a	 la	 construcción	de	 redes	de	 trabajo	
cooperativo	a	nivel	local	e	internacional.	

	
Freinet	 fue	 un	 precursor	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 cooperación	 entre	 educadores	 al	 crear	 la	 Cooperativa	 de	

Educación	Laica	(1927)	que	no	solo	despertó	el	interés	de	los	maestros	franceses	por	la	comunicación	pedagógica	
entre	pares,	sino	que	se	extendió	a	otros	países	europeos.	En	1951,	tras	la	presencia	de	Freinet	en	Florencia,	un	
grupo	de	maestros	italianos	combatientes	antifascistas	creó	el	Movimiento	de	Cooperación	Educativa	(MCE)	con	
el	propósito	de	luchar	contra	el	atraso	pedagógico	de	la	escuela	italiana.	Para	lograrlo	partieron	de	las	propuestas	
de	 Freinet	 pero	 no	 se	 limitaron	 a	 repetirlas	 o	 a	 adaptarlas	 sino	 que	 las	 reelaboraron	 generando	 producciones	
originales	que	mostraron	divergencias	importantes	con	las	de	su	inspirador.	

Entre	los	integrantes	del	Movimiento	italiano,	se	destaca	Mario	Lodi	(1922-2014),	autor	de	El	país	errado	y	de	
Crónicas	 pedagógicas,	 entre	 otras	 publicaciones.	 Recibido	 de	 maestro	 en	 1940,	 comenzó	 a	 trabajar	 en	
establecimientos	públicos,	 pero	abandonó	 la	 enseñanza	 convencido	de	que	no	 llegaría	 a	 ser	un	buen	docente.	
Ocho	años	después,	considerando	que	tenía	una	deuda	moral	con	sus	padres	que	le	habían	costeado	los	estudios,	
aprobó	 las	 pruebas	 de	 oposición	 y	 volvió	 a	 la	 enseñanza.	 Por	 uno	 de	 sus	 compañeros	 se	 enteró	 que	 se	 había	
constituido	un	grupo	“raro”	de	maestros	y	comenzó	a	participar	en	sus	reuniones.		

El	contacto	de	Lodi	con	el	MCE	fue	trascendental	pues	comenzó	a	estudiar	el	trabajo	de	sus	compañeros	y	a	
establecer	 relaciones	 de	 intercambio	 y	 cooperación	 con	 ellos.	 Desde	 ese	momento	 dejó	 de	 sentirse	 solo.	 Los	
compañeros	discuten	fraternalmente	y	colaboran	a	través	de	la	cooperación	educativa	(…)	Siento	cerca	a	todos	los	
amigos	del	movimiento	con	sus	experiencias	y	sus	críticas	(…)	Esto	le	permitió	decir	basta	a	 la	vieja	escuela…	La	
escuela	en	la	que	yo	mandaba	y	los	niños	obedecían	y	empecé	otra	en	la	que	liberando	a	los	niños	me	liberaba	a	
mí	mismo,	daba	sentido	a	mi	propia	vida	y	dejaba	de	hacer	de	ellos	pequeños	esclavos2.		

En	una	entrevista	publicada	por	la	Revista	Kikiriki	3,	Mario	Lodi	afirma:	El	mensaje	pedagógico	implícito	en	mis	
experiencias	no	es	mío,	proviene	del	MCE	que	ha	introducido	críticamente	el	espíritu	y	las	técnicas	Freinet	en	un	
momento	clave	de	nuestra	historia	como	lo	es	la	reconstrucción	moral	y	material	del	país	después	del	fascismo	y	la	
guerra.	Cada	uno	de	los	integrantes	del	Movimiento,	según	su	personalidad,	ha	usado	esas	técnicas	de	liberación	
de	 las	capacidades	expresivas,	 lógicas,	 creativas	del	niño,	para	 introducir	en	 la	escuela	 italiana	 los	valores	y	 los	
principios	democráticos.	La	divergencia	en	las	formas	coexiste	con	la	coincidencia	en	los	propósitos.	

Pero,	¿qué	ocurre	con	la	mayoría	de	los	educadores	que	carecen	de	condiciones	favorables	para	construir	su	
profesionalidad	en	interacción	con	los	colegas?		

Francesco	Tonucci	en	su	libro	Vida	de	clase4,	que	sintetiza	cinco	años	de	convivencia	pedagógica	con	Lodi	y	sus	
alumnos,	 señala	que	es	 ese	uno	de	 los	problemas	más	 significativo	 y	urgente	de	 la	 educación	escolar.	Basa	 su	
afirmación	en	que	si	 la	organización	del	sistema	educativo	obstaculiza	 la	práctica	sistemática	de	 la	cooperación	
entre	pares,	niega	tanto	el	derecho	de	 los	alumnos	a	construir	a	 lo	 largo	de	 la	escolaridad	una	metodología	de	
estudio	como	el	del	docente	a	desarrollar	críticamente	su	oficio.	De	ahí	su	reclamo:	Practiquemos	la	cooperación	

                     
1	Muriel	Armijo	Cabrera	“La	colaboración	en	educación:	trayectorias	de	un	concepto	(siglos	XIX	–	XXI)	Cuadernos	chilenos	de	historia	de	la	
educación	n°	10.	Santiago	de	Chile,	diciembre	2018,	ISSN	0719-3483,	pp.	27/55		
2Lodi,	M	(1974)	Crónica	pedagógica.	Barcelona,	Laia		
3Revista	Kikirikí.	Cooperación	educativa.	Joaquín	Ramos	García:	“La	educación	como	arte”.	Sevilla	,	1°	de	enero	de	2000	
4Tonucci,	F.	(1996)	Vida	de	clase.	Bs.	As.,	Losada  
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como	camino	de	superación	de	los	déficits	educativos,	pues	cooperar	significa	intercambio,	encuentro	y	análisis	de	
las	experiencias.	Solo	ellas,	documentadas	y	reflexionadas,	son	útiles	para	crecer	conjuntamente.	Al	decir	de	Lodi5	
este	camino	permite	la	proyección	del	compromiso	social	sobre	el	plano	profesional;	la	afirmación	del	cambio	
desde	el	interior	de	las	instituciones.	

Para	lograr	que	todos	los	docentes	y	no	solo	algunos	posibiliten	la	concreción	de	las	reformas	e	innovaciones	
educativas	en	el	aula	es	necesario	modificar	 la	estructura	 jerárquica	del	sistema	educacional	que	distorsiona	su	
participación	en	los	procesos	de	determinación	e	instrumentación	de	las	políticas	educacionales	que	condicionan	
su	desempeño.	

Al	 respecto,	 Apple	 afirma	 que	 habitualmente	 el	 propósito	 de	 la	 convocatoria	 oficial	 a	 la	 participación	 de	
maestros	y	profesores	tiene	por	propósito	“gestionar	su	consentimiento	a	decisiones	predeterminadas”6	ya	que	
su	intervención	en	los	momentos	de	identificación	y	configuración	del	problema,	del	análisis	de	sus	causas	y	de	
sus	componentes,	de	la	elaboración	de	alternativas	de	solución,	es	escasa	o	nula.	

Este	planteo	se	vincula	con	lo	que	María	Teresa	Sirvent7	denomina	participación	simbólica,	en	oposición	a	 la	
participación	real	que	implica	incidir	efectivamente	en	la	toma	de	decisiones.	Para	que	ello	ocurra,	es	necesario	
entre	 otras	 condiciones	 objetivas,	 que	maestros	 y	 profesores	 dispongan	 del	 tiempo	 y	 de	 los	 medios	 que	 les	
permitan	 acceder	 a	 la	 información,	 procesarla	 y	 producir	 conocimientos	 en	 forma	 individual	 y	 colectiva.	 La	
participación,	tal	como	se	da	sin	manejo	de	información	y	sin	proceso	de	reflexión,	facilita	la	manipulación,	crea	la	
ilusión	de	democracia.	

	El	diálogo	entre	Lodi	y	Tonucci	en	Vida	de	clase,	plantea	que	las	reformas	dan	por	supuesto	que	los	docentes	
podrán	 concretarlas	 en	 las	 aulas,	 pero	 al	 carecer	 de	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 hacerlo,	 la	mayoría	 actúa	
según	un	modelo	de	escuela	similar	al	tradicional,	fundado	en	el	desconocimiento	de	la	cultura	del	alumno	y	en	
programas	 preestablecidos	 como	 los	 que	 ofrecen	 los	 libros	 de	 texto	 y	 las	 secuencias	 didácticas	 armadas	 por	
especialistas	para	que	maestros	y	profesores	las	utilicen.	

	
	
A	continuación,	una	miscelánea	de	prácticas	cooperativas	desarrolladas	por	maestros	de	ayer	y	
de	hoy.	Se	seleccionaron	intentando	mostrar	algunas	de	las	muchas	formas	que	asume	la	

cooperación	como	principio	liminar	de	la	formación	integral	que	debe	brindar	la	educación	
	

a)	Célestin	Freinet	y	la	vida	comunitaria	de	la	escuela	
	
El	tránsito	del	“maestrocentrismo”	al	“grupocentrismo”	podemos	ejemplificarlo	con	la	descripción	de	Freinet	

de	lo	que	denomina	la	vida	comunitaria	de	la	escuela	de	la	que	era	maestro	de	una	treintena	de	niños	y	niñas	de	6	
a	14	años.	En	La	escuela	moderna	francesa8,	Freinet	relata	el	desarrollo	de	una	de	las	reuniones	semanales	de	la	
Cooperativa	Escolar	que	 se	 realizaban	 los	 sábados	en	 la	última	hora	de	clase,	 con	 la	participación	de	 todos	 los	
alumnos.		

Ubicado	el	 presidente	 junto	 al	 secretario	 en	 la	mesa	del	maestro,	 que	 reemplaza	 a	 la	 arcaica	 tarima,	 se	 da	
lectura	al	informe	de	la	reunión	anterior	que	responde	a	la	estructura	de	una	crónica,	pero	no	referida	a	hechos	
protagonizados	por	otros,	 sino	a	 lo	vivido	por	el	propio	grupo	escolar,	que	se	convierte	en	objeto	de	análisis	a	
través	del	ejercicio	de	la	crítica	y	del	autocontrol.	El	secretario	lee:	

                     
5Lodi,	M.	(1977)	El	país	errado.	Barcelona,	Laia		
6	Apple,	M.	y	J.	Beane	(1997),	Escuelas	democráticas,	Madrid,	Morata,	p.	23	
7	Sirvent,	M.	T.	(1984)	“Estilos	participativos:	¿sueños	o	realidades?	En	Revista	Argentina	de	Educación	N°	5,	Bs.	As,	pp.45  
8Freinet,	C.	(1996)	La	escuela	moderna	francesa.	Madrid,	Morata,	pp.71-74		
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1)	Preparamos	 la	 fiesta	de	Navidad.	 Los	mayores	organizan	una	comedia.	Christiane	ha	hecho	ensayar	a	 los	
pequeños	una	bonita	escena	con	cantos.	Lulu	y	Jean	irán	a	unos	grandes	almacenes	a	comprar	juguetes	para	el	
árbol	de	Navidad.	

2)	Hay	niños	que	cantan	en	clase	mientras	trabajamos.	Hacen	que	nos	equivoquemos.	Coco	y	Luis,	los	peores,	
serán	los	vigilantes	de	ruidos	durante	la	semana.	

3)	Roger	no	se	ocupa	de	ordenar	los	componedores	de	la	imprenta	escolar	y	es	el	responsable	de	esto.	Jeanne,	
la	vigilante	de	la	imprenta,	no	pone	suficiente	atención.	Los	dos,	que	reconocen	que	la	crítica	está	bien	fundada,	
se	comprometen	a	hacerlo	mejor	y	piden	conservar	el	cargo	quince	días	más.	

4)	Colette,	 responsable	del	 fichero,	dice	que	hay	muchos	documentos	por	pegar.	 Se	decide	que	 se	ponga	a	
hacerlo	sin	tardanza.	

5)	René	desearía	tener	un	corresponsal	en	Italia.	La	junta	escribirá	a	la	Cruz	Roja	juvenil	para	conseguirlo.	

Se	pasa	luego	al	tratamiento	del	orden	del	día:		

*Pedidos	de	los	alumnos:	comprar	una	coneja	–	cambiar	el	ritmo	de	recepción	de	películas	–	adquirir	ciertos	
discos.	El	tesorero	informa	el	saldo	de	caja	que	es	como	un	barómetro	para	los	proyectos.	El	maestro	expone	su	
punto	de	vista	sobre	la	urgencia	de	ciertos	gastos.	

*Se	 lee	 el	 periódico	 mural,	 una	 hoja	 grande	 dividida	 en	 tres	 columnas	 que	 tienen	 por	 título:	 Criticamos,	
Felicitamos,	 Pedimos.	 En	 este	 periódico,	 durante	 la	 semana,	 los	 alumnos	 escriben	 libremente	 sus	 quejas,	 los	
errores	o	faltas	que	detectan,	denuncian	insuficiencias,	anotan	propuestas	o	deseos	relacionados	con	la	vida	de	la	
clase.	Todas	las	sugerencias	van	firmadas.	

A	título	de	ejemplo,	transcribimos	fragmentos	de	lo	que	el	secretario	lee:		

“Jeanne	no	cuida	bien	la	reclasificación	de	los	tipos	de	imprenta.	Así	no	se	puede	componer	de	prisa”.		

Jeanne	se	defiende,	acusa	que	hay	mala	voluntad	y	pide	que	 la	 reemplacen,	preferiría	ayudar	en	el	 fichero.	Se	
designa	a	su	reemplazante	y	se	resuelve	que	durante	el	recreo	del	lunes	por	la	mañana,	se	reclasificará	el	material	
de	toda	la	caja.	

“Pierre	entra	por	la	ventana”	escribió	Félix.	El	acusado	replica	“¡Y	él	tira	barro	contra	la	pared”.		

La	asamblea	decide	que	Pierre	limpiará	todas	las	ventanas	y	Félix	quitará	las	manchas	de	barro	en	la	pared.	

También	se	critica	al	propio	maestro:	

“Yo	 quisiera	 disponer	 de	 más	 tiempo	 para	 realizar	 mis	 experimentos	 de	 ciencias…”	 “¡La	 historia	 no	 debería	
estudiarse	así!”…		

Se	 discute.	 El	maestro	 reconoce	 ciertos	 errores,	 a	menudo	 impuestos	 por	 los	 programas,	 ciertas	 debilidades…	
“Todos	podemos	equivocarnos…	trataremos	de	hacerlo	mejor”.		

Freinet	comenta9:	El	periódico	sintetiza	el	conjunto	de	las	reacciones	infantiles	ante	el	funcionamiento	siempre	
imperfecto	 del	 organismo	 escuela	 y	 concluye:	 No	 hay	 nada	 tan	moral	 y	 tan	 provechoso	 como	 este	 examen	 en	
común,	a	la	vez	crítico	y	constructivo	de	la	vida	de	la	clase…		

Después	 de	 una	 corta	 práctica	 –el	 tiempo	 necesario	 para	 hacer	 desaparecer	 los	 hábitos	 de	 pasividad,	
obediencia	estricta	y	camaradería	hipócrita	que	eran	hasta	entonces	la	norma-	los	niños	comienzan	a	manifestar	
en	la	crítica	y	la	autocrítica	una	lealtad	y	sobre	todo	un	valor	sorprendentes…		

El	 maestro	 señala	 que	 los	 intentos	 de	 elaborar	 lo	 que	 hoy	 llamaríamos	 “Reglamento	 de	 convivencia”	
anticipando	las	sanciones	ante	cada	transgresión,	se	abandonaron	por	su	inoperancia.	

                     
9Freinet,	op.	cit,pp.	71-74		
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En	la	práctica	–escribe	Freinet-	la	crítica	colectiva,	el	reconocimiento	de	las	faltas,	el	sentimiento	comunitario,	
el	 deseo	 de	 hacerlo	mejor,	 en	 general,	 resultan	 suficientemente	 eficaces.	 La	 única	 sanción	 regular	 consiste	 en	
reparar	el	daño,	rehacer	lo	que	deshizo,	limpiar	lo	que	se	ensució,	ayudar	en	una	tarea	para	compensar	el	perjuicio	
ocasionado…	Sin	embargo,	hemos	previsto	pequeñas	multas	para	algunas	faltas:	la	cantidad	se	ingresa	en	la	caja	
de	la	cooperativa.	

Para	 terminar	 positivamente	 esta	 autocrítica	 constructiva,	 reajustemos	 en	 lo	 posible	 el	 funcionamiento	 de	
nuestra	 máquina.	 Charles,	 responsable	 de	 la	 limpieza	 general	 de	 la	 clase,	 querría	 cambiar	 de	 servicio.	 Se	 le	
recuerda	que	fue	elegido	por	un	mes	y	que	todavía	le	queda	una	semana.	Es	muy	bueno	habituarse	temprano	a	
reprimir	los	cambios	bruscos	de	humor	y	a	obedecer	las	reglas	aceptadas,	a	cumplir	las	funciones	para	las	que	nos	
han	elegido.	

La	hora	de	salida	a	veces	ha	sonado	hace	mucho	rato	y	todavía	estamos	allí,	en	apasionada	camaradería,	para	
poner	a	punto	la	vida	de	la	clase	que	así	se	convierte,	en	amplia	medida,	en	asunto	propio	de	cada	niño.	La	escuela	
se	convierte	en	su	escuela…	Y	esto	ya	es	una	primera	conquista.	

	
 

b)	Olga	Cossettini	y	el	Centro	Estudiantil	Cooperativo	
	
La	maestra	 santafecina	Olga	Cossettini	 dirigió	entre	1935	 y	1950	 la	 Escuela	N°	69	 “Dr.	Gabriel	 Carrasco”	de	

Rosario.	Una	de	sus	primeras	iniciativas	fue	crear	el	"Centro	Estudiantil	Cooperativo”	con	el	propósito	de	encauzar	
las	actividades	de	 los	niños	e	 iniciarlos	en	el	desempeño	de	una	Sociedad	constituida	con	fines	de	cooperación	y	
ayuda	mutua,	entrenándolos	en	los	deberes	cívicos	y	encaminándolos,	desde	la	escuela,	en	la	comprensión	de	los	
deberes	del	futuro	ciudadano10.	

El	paso	inicial	fue	comunicarse	con	el	español	Antonio	Ballesteros,	Inspector	general	de	las	Escuelas	Primarias	
de	Madrid	 durante	 la	 República	 y	 propulsor	 de	 las	 Cooperativas	 escolares,	 quien	 respondiendo	 a	 una	 de	 sus	
consultas	 le	escribía:	La	Cooperativa	escolar,	que	es	muy	buena	y	eficaz	en	doctrina,	puede	ser,	 si	 se	aplica	con	
poco	 espíritu,	 un	 peligro	 para	 la	 elevación	 y	 el	 tono	 ideal	 que	 debe	 presidir	 toda	 la	 actuación	 de	 los	 niños.	
Seguramente	usted	habrá	sabido	superar	esos	peligros	manteniendo	la	"serenidad”	no	utilitaria	de	su	escuela.	

A	 cinco	 años	 de	 su	 creación,	 Olga	 Cossettini,	 en	 el	 capítulo	 V	 de	 su	 libro	 La	 escuela	 viva,	 afirmaba	 que	
“compenetrados	 de	 que	 la	 escuela	 debe	 provocar	 y	 fomentar	 este	 tipo	 de	 agrupaciones	 tendientes	 a	 excitar	 el	
espíritu	 de	 solidaridad	 y	 de	 confraternidad,	 con	 vistas	 al	 bien	 común,	 el	 Centro	 Estudiantil	 Cooperativo	 es	 hoy	
considerado	una	seria	institución	dentro	de	la	escuela,	por	la	significación	de	su	obra,	que	ha	trascendido	más	allá	
de	 los	 límites	 escolares,	 por	 la	 fuerza	 representativa	 de	 su	 número	 —500	 asociados	 anuales	 —y	 sobre	 todo	
porque,	desprendida	de	todo	sentido	individualista,	realiza	una	obra	de	solidaridad	y	de	bien	común”.	

Los	 Estatutos	 establecían	que	 la	 Cooperativa	 estaría	 dirigida	 por	 una	 comisión	 integrada	por	 las	 Secretarías	
General,	 de	 Gobierno,	 de	 Actas,	 de	 Acción	 Cultural	 y	 de	 Hacienda.	 Cada	 Secretario	 era	 acompañado	 por	 un	
subsecretario.	La	fiscalización	de	la	marcha	de	la	sociedad	estaba	a	cargo	de	un	asesor	general,	el	director	de	la	
escuela,	y	de	una	comisión	de	contralor	formada	por	los	dos	vicedirectores	y	un	maestro	designado	por	el	asesor,	
con	las	funciones	de:		

• Revisar	los	libros	y	toda	operación	de	la	sociedad.	
• Colaborar	 con	 los	 secretarios	 en	 todas	 las	 operaciones	 comerciales	 y	 diligencias	 necesarias	 para	

conseguir	las	compras	a	los	más	bajos	precios.	
• Depositar	los	fondos,	cuando	éstos	pasen	de	cien	pesos,	en	un	banco.	
• Emitir	juicios	cuando	un	secretario	o	el	maestro	asesor	lo	soliciten.	

                     
10Cossettini,	O.	(1942)	La	escuela	viva.	Buenos	Aires,	Losada,	capítulo	V,	pp.	85-98	
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El	capital	social	lo	conformaban:	

	 Las	cuotas	mensuales11.	

	 Las	donaciones.	

	 Lo	producido	por	las	fiestas	que	la	sociedad	organice.	

	 Los	beneficios	del	funcionamiento	de	la	cooperativa.	

Los	fondos	recaudados	se	destinaban	a:		

• Asistencia	de	los	alumnos	que	requieran	la	cooperación	del	centro.	
• Adquisición	de	material	ilustrativo.	
• Todo	 aquello	 que	 propenda	 al	 bien	 común	 y	 especialmente	 al	 mejoramiento	 de	 las	 condiciones	

espirituales	y	físicas	de	los	socios,	a	cuyo	efecto	se	organizarían	reuniones	culturales,	recreativas	y	de	
estudios,	obras	de	acción	social,	campañas	educativas,	clases	de	educación	física	y	juegos	deportivos,	
organización	de	excursiones.	

Los	secretarios,	que	representaban	a	los	alumnos	de	los	cuartos,	quintos	y	sextos	grados,	duraban	un	año	en	
sus	 funciones.	 Anualmente,	 a	 fines	 de	 abril,	 se	 convocaba	 a	 elecciones	 para	 renovar	 la	 Comisión	 Directiva.	
Conformadas	 las	 listas	 y	 elaboradas	 las	 plataformas,	 comenzaba	 la	 campaña	 electoral.	 Finalizado	 el	 comicio	 y	
realizado	 el	 escrutinio,	 se	 proclamaba	 la	 lista	 triunfadora	 que	 iniciaba	 sus	 tareas	 invitando	 a	 trabajar	 a	 los	
compañeros	de	la	lista	vencida.	

Hemos	 podido	 comprobar-	 explica	 Olga-	 que	 estas	 luchas,	 por	momentos	 apasionadas,	 no	 dejaban	 rastros.	
Vencedores	y	vencidos	se	reunían	y	volvían	a	ser	buenos	camaradas	dispuestos	a	colaborar	en	la	obra	común.	

En	la	primera	reunión	de	la	nueva	Comisión	Directiva,	única	a	la	que	asistía	obligatoriamente	el	asesor	general,	
se	distribuían	las	tareas	entre	los	jefes	de	las	comisiones	de	biblioteca,	laboratorio,	revista,	jardín,	granja,	huerta,	
teatro,	deporte.	 Los	 jefes	 se	encargaban	de	conseguir	adherentes	y	con	el	 consejo	de	un	maestro,	 iniciaban	su	
tarea.	

La	 Comisión	 encargada	 de	 la	 revista	 La	 Voz	 de	 la	 Escuela	 publicaba	 tres	 números	 por	 año	 de	 trescientos	
ejemplares	cada	uno	que	se	distribuían	en	el	establecimiento	al	precio	de	10	centavos	y	se	enviaban	a	los	amigos	
del	 interior	del	país	 y	del	 extranjero.	 Impresa	en	mimeógrafo	 con	no	menos	de	doce	páginas,	 requería	 toda	 la	
atención	y	esmero	de	la	Comisión	de	alumnos	y	de	los	maestros	asesores	y	contaba	con	la	colaboración	de	todos	
para	 su	 sostenimiento,	 ya	 sea	 participando	 en	 los	 concursos	 para	 elegir	 la	 tapa	 de	 cada	 número,	 enviando	
colaboraciones,	pintando	 los	ejemplares,	prestando	 su	ayuda	en	 la	 venta.	Por	el	 canje	establecido	 con	 revistas	
escolares	se	podía	comprobar	la	influencia	que	La	Voz	de	la	Escuela	ejercía	sobre	ellas.		

La	 Comisión	 responsable	 de	 las	 tareas	 de	 laboratorio	 organizaba	 cursos	 sobre	 el	 uso	 del	 microscopio,	 la	
preparación	de	muestras	vegetales	y	animales,	 la	enseñanza	de	conocimientos	prácticos	sobre	células,	tejidos,	
infusorios…	

Los	 dedicados	 al	 cultivo	 de	 la	 tierra	 removían,	 sembraban	 y	 recogían	 los	 frutos.	 Ellos	 tejieron	 la	malla	 de	
alambre	del	gallinero	para	impedir	el	avance	de	las	aves	sobre	el	sembrado.	Destinaron	una	parcela	a	la	siembra	
de	 alfalfa	 para	 alimentar	 a	 los	 animales	 de	 la	 granja	 y	 “para	 que	 el	 año	 que	 viene	 no	 haya	 que	 gastar	 en	
alimento”.	 Sembraban	maíz	 en	 cuantos	 hilares	 encontraban	 y	 lo	 cosechaban	 en	 los	 primeros	meses	 del	 año	
siguiente.	Reservaban	ejemplares	para	obtener	semillas.	

Los	encargados	del	 jardín	realizaban	anualmente	su	fiesta	con	rondas	y	cantos,	hacían	exposiciones	con	las	

                     
11La	Cooperativa	solo	tenía	socios	activos,	que	abonaban	una	asignación	mensual	no	menor	de	diez	centavos	
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flores	cultivadas	y	tejían	guirnaldas	de	flores	para	las	madres	y	niñas	que	asistían	a	la	fiesta.	

Muchos	alumnos	que	desconocían	el	 laboreo	de	 la	 tierra,	 lo	aprendían	en	 la	escuela,	y	 le	 tomaban	cariño.	
“En	mi	casa	yo	ayer	 sembré	 lechuga”	decían.	Otros	han	 logrado	entusiasmar	a	 sus	padres	para	organizar	una	
quinta	o	un	jardín.	La	buena	semilla	huye	del	encierro	de	la	escuela,	llevada	por	este	futuro	gran	emprendedor.	

La	 granja	 se	 dedicaba	 al	 cuidado	 de	 gallinas,	 gansos,	 palomas	 y	 conejos	 y	 un	 apiario	 que	 ha	 empezado	 a	
producir.	Con	la	venta	de	sus	productos,	aumentaban	sus	ejemplares,	mejoraban	las	comodidades	del	corral	y	
ayudaban	al	comedor	escolar,	proveyéndolo	semanalmente	de	huevos.	Periódicamente	fabricaban	dulces	que	
se	vendían	por	pocos	centavos.	

La	Comisión	de	biblioteca	desarrollaba	entre	los	compañeros	el	sentido	de	la	cooperación,	ya	que	todos	sin	
excepción	gozaban	diariamente	de	sus	beneficios.	Ningún	alumno	tenía	que	comprar	un	solo	 texto,	ya	que	 la	
biblioteca	se	lo	proveía	cuando	lo	necesitaba.	Encuadernaban	los	ejemplares	deteriorados	por	el	uso,	forraban	y	
arreglaban	libros	y	atlas	bajo	la	dirección	de	uno	de	sus	maestros.	Además,	organizaban	periódicamente	concur-
sos,	establecían	premios	y	realizaban	actos	para	comentar	un	autor	y	su	obra	y	se	exponían	dibujos	alusivos.	La	
bibliotecaria	era	una	gran	colaboradora	en	todos	estos	actos.	El	Centro	Estudiantil	Cooperativo	aportaba	anual-
mente	a	la	caja	de	la	Cooperadora,	cien	pesos	con	destino	a	la	biblioteca.	

El	teatro	infantil	y	de	títeres	preparaba	las	obras,	fabricaba	los	muñecos,	cosía	los	trajes,	pintaba	los	telones,	
decoraba	el	teatro	y	repartía	su	alegría	entre	los	niños	de	la	escuela	y	de	otras	escuelas	y	barrios.		

A	estas	actividades	se	agregaba	una	venta	diaria	de	artículos	de	librería	a	precios	reducidos,	que	protegía	a	
los	compañeros	de	la	explotación	comercial.	Una	venta	diaria	de	bizcochos	evitaba	la	compra	de	malos	artículos	
de	dudosa	fabricación.	

Los	alumnos	de	sexto	grado	tenían	a	su	cargo	 la	 tarea	del	 inventario	 y	de	 los	balances	 trimestrales	que	se	
asentaban	en	el	libro	de	caja	del	Centro	y	hacían	copias	mimeográficas	que	distribuían	entre	los	asociados.	

	
	
	

  BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1939  

Existencia en efect . 19-9-1939 . 
Existencia en mercad. 19-9-1939 
Cuotas: 
Septiembre . . . .  
Octubre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .   
Noviembre . . . .  
Diciembre . . . .  

361,50 
28,13  

65,85 
44,05 
33,20 

68,45 
59,70 
63,50 

38,15 
100,92 
175,35  

130,90 

260,25 
 
 

201,90 

34,20 sept., oct . y 

86,40 

. . . .  38,50 

. . . .  37,60 

. . . .  32,20 

. . . . _22,60  
Ventas Panadería: 

Septiembre  .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..  92,05 
Octubre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... ..  82,30 
Noviembre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. . 85,90  

Ventas Librería: 
Septiembre  .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..  90,80 
Octubre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. . 64,85 

Noviembre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. . 46,25 

Huerta y Granja: 

En sept., oct . y nov. . .  
Revista : 

Octubre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. . 63,30 
Noviembre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. . 23,10  

Donaciones de visitantes: 
Octubre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. . 49,60 

Noviembre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ...   50,00 99,60 
1.202,88 

Compras de Panadería: 
Septiembre . 
Octubre . . . .  
Noviembre 

Gastos generales: 
Septiembre Octubre 
. . . .  
Noviembre . 

Compras de Librería: 
Septiembre . . . .  
Octubre .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ...   
Noviembre .  

Donaciones del Centro: 
Por galletas, sept. , oct . 

Existencia en Mercaderías: 
19-12-1939 . . . .  

Existencia en efectivo: 
19-12-1939 . .  . 

noviembre Por 
tranvías, 

noviembre 10,50 27,15 12,56 

513,00 
1L202,88 

191,65   

314,42 01  

143,10 

16,65 
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La	 asombrosa	 productividad	 tangible	 e	 intangible	 del	 Centro	 Estudiantil	 Cooperativo	 es	 señalada	 por	 ex	
alumnos	entrevistados	para	el	documental	 “La	escuela	de	 la	 señorita	Olga”12	dirigido	por	Mario	Piazza	y	por	 la	
propia	 Olga	 quien	 ya	 muy	 viejita	 refiriéndose	 al	 aprendizaje	 promovido	 por	 la	 experiencia	 cooperativa	
manifiestaba:	

Cuando	estos	niños	fueron	hombres	crearon	una	cooperativa	para	ellos,	cooperativa	entre	adultos,	y	cuando	se	
les	pregunta	cómo	tuvieron	esa	idea	dicen:	Lo	aprendimos	en	la	escuela	de	la	Señorita	Olga	

	

El	Cooperativismo	y	las	Misiones	de	Divulgación	cultural13	
	

Las	Misiones	infantiles	de	divulgación	cultural	se	inspiraron	en	las	Misiones	Pedagógicas	que	en	tiempos	de	la	
República	Española	llevaron	la	educación	y	la	cultura	al	seno	del	pueblo.	Caravanas	de	poetas,	artistas,	músicos	
y	maestros	 al	 llegar	 la	 primavera	 partían	 de	Madrid	 llevando	 representaciones	 teatrales,	 cancioneros,	 libros,	
cuadros,	bibliotecas	a	ciudades	y	aldeas	remotas.	

En	 1936,	 la	 escuela	 de	 la	 Señorita	 Olga	 inició	 sus	 misiones	 anuales	 a	 cargo	 de	 niños,	 solo	 niños,	 cuyos	
propósitos	eran:		

• Acercar	la	escuela	a	la	sociedad.	
• Proporcionar	al	vecindario	alguna	ventaja	ya	sea	de	orden	material,	moral	o	social.	
• Acostumbrar	al	niño	a	la	idea	de	que	es	un	ser	útil	desde	que	empieza	a	trabajar	y	de	que	su	trabajo	

no	le	pertenece	sino	en	parte.	

Todos	los	años,	durante	el	mes	de	noviembre,	alumnos	entre	10	y	14	años	difundían	fuera	de	la	escuela	lo	
aprendido	en	clase	ya	que	Las	Misiones	 infantiles	de	divulgación	son	 la	escuela	en	 la	calle,	en	contacto	con	el	
pueblo,	 a	 quien	 llevan	 su	 saber	 y	 su	 experiencia	 (…)	 Expresión	 de	 vida	 de	 la	 escuela	 que	 sale	 de	 sus	 límites	
estrictos	y	busca	contacto	con	el	mundo	que	 la	rodea	(…)	No	son	sino	el	resultado	de	 la	educación	que	el	niño	
recibe…	No	creo	que	puedan	producir	los	mismos	efectos	si	se	practican	en	establecimientos	cuyo	tipo	de	educa-
ción	sea	diferente	al	nuestro,	por	dos	razones:		

*Nuestro	programa	general	de	trabajo	 impone	al	alumno	una	constante	vinculación	con	el	medio,	un	trato	
diario	con	cosas	y	personas,	un	recibir	y	un	dar	permanentes.	

*La	 escuela	 es	 el	 laboratorio	 de	 todas	 las	 vivencias	 del	 alumno	 que	 en	 contacto	 con	 el	 mundo	 externo,	
analiza,	estudia,	corrige,	instruye	y	educa	con	el	material	que	aquel	le	presenta.	

Las	Misiones	 se	desarrollaban	en	plazas,	otras	escuelas	de	 la	 ciudad,	 intersección	de	 calles,	 lugares	donde	
más	necesario	era	tratar	un	determinado	tema	o	hacer	llegar	la	alegría	del	teatro.	

Con	varios	días	de	anticipación,	grandes	carteles	colocados	en	el	sitio	elegido	anunciaban	el	tema,	el	día	y	la	
hora;	se	repartían	los	programas	escritos	y	decorados	por	los	alumnos	y	en	la	fecha	señalada	se	trasladaban	con	
todos	sus	elementos:	mesas,	carteles,	cuadernos	y	material	preparado	para	ilustrar	sus	explicaciones.	

Las	lecciones	memorizadas	se	reemplazaban	por	explicaciones	sencillas	bien	comprendidas	y	el	intercambio	
con	 los	 presentes	 fluía	 con	 espontaneidad.	No	 faltaba	 el	 niño	que	 ante	 una	pregunta,	 respondía:	 “Espere	 un	
momento,	voy	a	buscar	un	compañero	que	lo	sabe	mejor	que	yo”	y	al	punto	volvía	con	él.		

Los	beneficios	de	esos	intercambios	con	la	sociedad	son	incalculables.	Lo	aprendido	en	la	clase	es	llevado	al	
afuera	para	que	la	escuela	como	expresión	de	vida	realice	una	acción	social	en	el	medio	ambiente.	De	este	modo	
-plantea	Olga-	se	evita	mantenerla	aislada,	encarcelada,	respirando	un	aire	diferente	del	de	afuera,	con	un	cielo	
y	un	sol	que	parecen	distintos,	apenas	traspuestos	sus	umbrales;	la	formación	integral	seguirá	siendo	un	mito	sin	
esta	obra	de	divulgación	y	de	acercamiento.	

                     
12	Documental	“La	escuela	de	la	Señorita	Olga”	https://www.youtube.com/watch?v=Rv2nN-yzjps 	
13	Cossettini	,	O.	(1942)	La	escuela	viva.	Buenos	Aires,	Losada.	Cáp	VI,	pp.	99/165		
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Los	diversos	temas	elegidos	para	las	Misiones	se	clasificaban	en	científicos,	profilácticos,	artísticos	y	sociales.	
Entre	estos	últimos	figuraba	la	difusión	y	práctica	del	cooperativismo	tal	como	se	desarrollaba	en	la	escuela.	

Edgardo	Mendoza14,	maestro	de	6°	grado,	escribía	al	 respecto:	Apenas	tenía	 la	Cooperativa	unos	meses	de	
existencia	 y	 ya	 todo	 el	 alumnado	 era	 una	 sola	 y	 firme	 voluntad	 de	 cooperar	 y	 de	 vivir	 solidariamente,	
demostrando	que	para	afirmar	los	principios	de	una	educación	social,	la	acción	desplegada	por	el	niño	vale	más	
que	las	muchas	y	buenas	lecturas	sobre	los	deberes	sociales	del	hombre	y	del	ciudadano…	El	cooperativismo	de	
producción	abrió	el	camino	al	cooperativismo	de	consumo.		

Previamente,	estudiaron	la	organización	de	las	cooperativas	de	consumo	y	discutieron	su	finalidad:	“Evitar	el	
lucro	 con	 los	 artículos	 de	 primera	 necesidad	 y	 con	 los	 elementos	 de	 trabajo’’.	 Con	 este	 ideal	 fundaron	 una	
cooperativa	 para	 proporcionar	 los	 útiles	 necesarios	 para	 el	 trabajo	 escolar	 al	 más	 bajo	 precio	 y	 de	 la	mejor	
calidad	 posible.	 La	 venta	 directa	 al	 consumidor	 permite	 precios	 con	 los	 que	 ningún	 negocio	 de	 librería	 puede	
competir.	 Bien	 pronto	 se	 observan	 las	 ventajas	 que	 se	 obtienen	 y	 la	 cooperativa	 de	 librería	 acrecienta	 su	
prestigio.	Lo	mismo	ocurría	con	la	venta	de	bizcochos	y	de	productos	de	la	huerta	y	la	granja.	

Las	 pequeñas	 ganancias	 obtenidas	 se	 invertían	 en	 la	 compra	 de	 elementos	 de	 utilidad	 para	 el	 alumnado	
llegando	a	 realizarse	 importantes	adquisiciones.	Bastaría	 recorrer	 los	 libros	donde	se	asientan	 las	operaciones	
efectuadas,	para	obtener	 claras	 referencias	de	 cuánto	puede	 la	acción	 cooperativista	ejercitada	en	base	a	 los	
principios	que	sustentan	la	nuestra.	

Mendoza	 reconoce	 otro	 aspecto	 positivo	 del	 cooperativismo	 escolar:	 Sin	 desaparecer	 las	 iniciativas	
personales,	 el	 trabajo	 colectivo	 muestra	 su	 superioridad	 sobre	 el	 individualismo	 y	 así	 es	 como	 la	 iniciativa	
personal	es	recogida	y	transformada	por	la	acción	del	grupo.	

Ovide	Menin15	señala:	Este	ensayo	de	Escuela	Serena16	fue	único.	Por	filosofía	y	por	procedimientos.	Extender	
al	medio	un	cierto	saber	científico,	como	ocurrió	con	aquellas	misiones	no	siempre	logra	el	éxito	esperado.	Las	
Cossettini17	lo	lograron.	Misiones	que	ponían	en	manos	del	pueblo,	periódicamente,	un	saber	construido	por	los	
niños	con	libertad,	creativamente.	

Augusto	Bianco18	plantea:	Las	hermanas	Cossettini	no	hicieron	una	escuela	para	figurar	o	teorizar,	no	hicieron	
una	escuela	que	estaba	en	los	manuales,	no	seguían	las	nuevas	corrientes.	Ejercían	(…)	Olga	y	Leticia	sabían	que	
la	 solidaridad	no	 se	 declama,	 se	 práctica.	 Inventaron	una	 escuela	 concreta	 para	niños	 concretos,	 una	 escuela	
capaz	de	proporcionarles	el	saber,	 los	medios	y	 la	estima	que	muchas	veces	 la	sociedad	 les	niega	(…)	Para	 las	
Cossettini,	toda	teoría	que	no	esté	al	servicio	de	la	vida	es	solo	fachada	de	falsa	conciencia.	La	conciencia	social	
tiene	un	nombre	–asegura	Leticia-	se	llama	ejercicio	solidario.	

Bianco	hace	suyas	las	palabras	de	Amanda	Paccotti19,	ex	alumna	de	la	Escuela	Primaria	N°	69,	quien	sostiene:	
El	sistema	educativo	oficial	niega	la	trascendencia	de	la	Escuela	Cossettini,	ignora	su	trayectoria	y	no	da	cabida	a	
su	difusión,	porque	sencillamente	teme	la	libertad	de	pensamiento…	Hoy	la	escuela	Carrasco	ignora	su	pasado.	
Nada	hay	en	ella	que	recuerde	ese	período	trascendental.	

Julio	 Cortázar,	 en	 su	 época	 de	 maestro	 en	 la	 Escuela	 Normal	 de	 Chivilcoy,	 tras	 leer	 el	 libro	 El	 niño	 y	 su	
expresión20,	escribe	una	carta	a	su	autora	en	la	que	le	dice:	

Su	 libro	 donde	 junto	 a	 sus	 palabras	 claras	 y	 llanas	 se	 nos	muestra	 la	 pura	 poesía	 de	 esos	 poemas	 y	 esos	

                     
14Mendoza,	Edgardo,	“Difusión	del	cooperativismo”.	En	Cossettini,	op.	cit,	pp.	160/165	
15	Menin,	O.	(1995)	Coronda	en	ocre	y	azul.	Rosario,	Homo	Sapiens,	p.	57	
16Denominación	creada	por	Olga	y	Leticia	Cossettini	para	designar	su	proyecto	de	una	pedagogía	basada	en	la	relación	entre	educación	y		
	vida	
17Referencia	a	Olga,	directora	de	la	Escuela	N°	69,	y	a	su	hermana	Leticia,	maestra	de	grado	en	la	misma.	Ambas	compartieron	la	creación		
	y	concreción	de	las	innovaciones	educativas		
18Bianco,	A.	(1998)	La	Escuela	Cossettini.	Cuna	de	democracia.	Santa	Fe,	Ediciones	AMSAFE.	P.	157/8	
19Paccotti,	A.	en	La	Escuela	Cossettini,	p.	157		
20Cossettini,	O.	(1939)	El	niño	y	su	expresión.	Santa	Fe,	Ministerio	de	Instrucción	Pública	y	Fomento		
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cuadros,	 duerme	 acaso	 ya	 en	 anaqueles	 olvidados.	 Yo	 no	 puedo	 olvidar	 a	 sus	 chicos	 y	 a	 usted.	 Leí	 y	 vi	 esos	
milagrosos	frutos	de	la	espontaneidad	bien	encaminada,	y	creí	comprender	la	viva	lección	que	de	todo	ello	surge.	
Por	eso,	no	vea	usted	en	esta	 carta	un	elogio	 circunstancial;	 créame	 íntimamente	 ligado	a	 todos	 los	que,	 con	
usted	a	la	manera	de	guía,	intenta	una	escuela	que	no	mutila	a	los	niños	y	que	ayuda	a	su	creación	purísima.	

No	sé	si	esta	carta	alejada	de	cánones	retóricos,	la	expresará	a	usted	mi	aprecio	y	mi	admiración.	Pero	pienso	
que	 sí,	 porque	 usted	 vive	 plenamente	 y	 busca	 que	 sus	 alumnos	 logren	 esa	 total	 expresión	 del	 ser,	 virgen	 de	
postulados	 y	 preconceptos.	 Por	 eso,	 que	 queden	 estas	 frases	 mías	 como	 claro	 testimonio	 de	 amistad	 y	
comprensión.	Para	usted,	para	las	maestras	que	la	han	comprendido	y	la	acompañan,	y	para	todos	esos	chicos	
admirables	que	quisiera	poder	nombrar	uno	a	uno,	el	saludo	y	la	gratitud	de	un	colega	a	quien	la	distancia	no	
aleja	de	tanta	belleza	y	tanta	claridad21.	

	
c)	Luis	Fortunato	Iglesias	y	la	ayuda	mutua	

	
Hablar	 de	 prácticas	 pedagógicas	 cooperativas	 en	 la	 escuela	 pública	 nos	 remite	 inevitablemente	 a	 Luis	

Fortunato	Iglesias,	maestro	único	entre	1938	y	1955	de	la	Escuela	Rural	N°	11	de	Esteban	Echeverría,	provincia	
de	Buenos	Aires.	 Los	aproximadamente	30	niños	 y	niñas	que	concurrían,	 agrupados	de	acuerdo	al	 grado	que	
cursaban,	no	disponían	de	un	lugar	fijo.	Con	excepción	de	1°	Inferior,	el	resto	deambulaba	por	el	salón-madre,	la	
galería,	el	taller,	el	museo,	buscando	el	sitio	más	adecuado	para	la	tarea	que	tenían	que	realizar.	

Acuciado	por	el	problema	de	enseñar	simultáneamente	a	alumnos	de	los	siete	grados	de	la	escuela	primaria,	
Iglesias	 creó	 una	 metodología	 de	 trabajo	 y	 modalidades	 funcionales	 de	 organización	 escolar;	 construyó,	 en	
síntesis,	un	proyecto	pedagógico	del	que	generosamente	informa	en	sus	libros,	relato	detallado	de	sus	días	y	sus	
trabajos	 de	 maestro	 rural.	 Pero,	 en	 ellos,	 no	 se	 reduce	 a	 describir	 lo	 que	 hacía	 sino	 que	 responde	 los	
interrogantes-clave	de	la	práctica	pedagógica:	por	qué,	para	qué,	qué,	quién,	cómo,	cuándo,	dónde.		

Es	por	eso	que	su	pensamiento	y	su	acción	trascienden	la	especificidad	de	la	enseñanza	rural	para	iluminar	el	
trabajo	de	educadores	de	todos	los	niveles,	así	como	el	de	quienes	asesoran	y	supervisan,	proyectan	y	conducen	
la	política	educacional.	Maestros	y	profesores,	directivos	y	supervisores,	especialistas	y	técnicos,	encuentran	en	
sus	 libros	 la	 práctica	 y	 sus	 fundamentos	 conceptuales,	 los	 propósitos	 formativos	 y	 la	 cosmovisión	 que	 los	
sustenta,	el	material-herramienta	y	los	modos	de	elaborarlo.	

La	conclusión	es	obvia:	Iglesias	debe	ser	leído	y	releído	por	todos	los	que	quieran	desprohibir	la	educación,	
por	todos	los	que	piensen	que	la	crónica	crisis	educativa	no	se	resuelve	repitiendo	fórmulas	improductivas	sino	
haciendo	 lo	 que	 hacía	 el	 maestro:	 generando	 lo	 que	 denominaba	 la	 escuela	 de	 la	 abundancia;	 una	 escuela	
donde	 se	 hable	 mucho,	 se	 escriba	 mucho,	 se	 lea	 mucho,	 se	 discuta	 mucho;	 donde	 se	 esté	 en	 permanente	
movimiento;	donde	sean	inconcebibles	el	silencio	y	la	quietud.	

En	el	Capítulo	XII,	“Autonomía	y	conducción	de	la	clase”	del	libro	La	Escuela	Rural	Unitaria22	nos	da	su	versión	
de	una	educación	por	el	trabajo.	El	“producto”	que	Iglesias	tiene	in	mente	exige	que	el	maestro	promueva	desde	
primer	grado	el	esfuerzo	 individual	 responsable	en	coordinación	con	 la	acción	colectiva	de	ayuda	mutua.	Su	
aporte	consiste	en	realizar	una	tarea	organizadora,	de	orientación	y	de	animación	a	partir	de	la	cual	la	escuela,	
que	 no	 puede	 prescindir	 del	 maestro	 sin	 cometer	 una	 injustificable	 aberración,	 sin	 embargo	 deberá	 estar	
estructurada	 para	 poder	 marchar	 sin	 su	 presencia	 permanente,	 movida	 por	 una	 dinámica	 de	 conjunto,	
capacitada	para	absorber	todos	los	obstáculos	sin	perturbar	el	avance	firme	y	sereno	de	todas	las	actividades23.	

                     
21En	Bianco,	A.	op.cit.,	p.174,	se	encuentra	la	carta	completa	de	Cortázar	
22Iglesias,	L.	F.	(1995)	La	escuela	rural	unitaria.	Fermentario	para	una	Pedagogía	Creadora.	Buenos	Aires,	Magisterio	del	Río	de	la	Plata	
23En	mi	largo	tránsito	por	la	escuela	primaria	como	maestra	de	grado,	en	cargos	de	dirección	y	de	profesora	de	residencia,	comprobé	que	
el	trabajo	del	aula	puede	continuar	sin	la	presencia	del	docente.	Recuerdo	en	particular	a	una	compañera,	Carmen	Tucci,	simplemente	
maestra,	quien	me	enseñó,	sin	pretenderlo,	qué	quería	decir	John	Dewey	en	su	Democracia	y	educación	al	plantear	que	no	educamos	
directamente	 sino	 indirectamente,	 a	 través	 del	 ambiente.	 Con	 Carmen	 compartimos	 años	 de	 trabajo	 en	 las	 Escuelas	 14	 y	 50	 de	
Avellaneda.	Más	de	una	vez	entraba	a	su	aula	y	al	no	verla	preguntaba	a	los	chicos	dónde	estaba,	alguno,	de	mala	gana,	interrumpía	el	
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¿Qué	hacía	Iglesias	para	lograrlo?	El	maestro	remarca	las	siguientes	cuestiones:	

• garantizar	que	el	material	de	trabajo	estuviera	en	perfecto	orden	y	al	alcance	de	los	niños;		

• lograr	 que	 cada	 alumno	 vivenciara	 que	 los	 libros,	 los	 útiles,	 las	 instalaciones,	 los	 compañeros	 y	 el	
maestro	estaban	allí	para	ayudarlo	a	abrirse	camino;		

• estimular	intensamente	la	colaboración	espontánea	de	unos	con	otros,	la	ayuda	mutua,	el	trabajo	en	
pequeños	grupos	en	reemplazo	de	los	intentos	de	resolver	por	sí	solo	las	dificultades	de	aprendizaje;		

• generar	una	cultura	de	la	cooperación,	de	modo	que	los	tiempos	muertos	se	ocuparan	“aprendiendo-		

enseñando”	a	y	con	sus	compañeros;		

• reemplazar	 la	 exigencia	 de	 apropiación	 inmediata	 de	 los	 conocimientos	 por	 un	 clima	 natural	 de	
serenidad	 y	 espera,	 respetando	 los	 tiempos	necesarios	para	que	 cada	uno	alcance	 la	madurez	que	
cada	enseñanza	exige,	en	el	marco	de	la	colaboración	de	toda	la	clase;		

• favorecer	 el	 desarrollo	 de	 hábitos	 de	 autocorrección	 y	 autocontrol,	 así	 como	 la	 crítica	 en	 toda	
actividad	escolar,	armonizando	la	autonomía	del	alumno	con	la	intervención	directriz	del	docente24	

En	el	Capítulo	1	de	su	Escuela	 rural	unitaria,	el	maestro	describe	“un	día	de	clase”	 registrado	en	Diario	de	
ruta25,	 colección	 de	 apuntes,	 reflexiones	 y	 críticas	 recogidas	 durante	 un	 año	 lectivo,	 sobre	 la	 marcha,	 a	 la	
manera	ya	clásica	de	 los	maestros	comprometidos	en	realizaciones	y	ensayos	pedagógicos,	desde	Pestalozzi	y	
Tostoi	hasta	Makarenko,	Olga	Cossettini	y	Jesualdo	Sosa;	a	los	que	hoy	podemos	sumar,	entre	otros,	a	Horacio	
Cárdenas26.	

Agosto	27	

Recién	 acabamos	 de	 entrar,	 cuando	 ya	 4°	 discute	 los	 detalles	 del	 estado	 del	 tiempo,	 apretujándose	
alrededor	de	la	Estación	Meteorológica	o	saliendo	a	consultar	el	cielo	y	el	gallito	de	la	veleta	antes	de	
uniformar	las	anotaciones	del	día.	

En	el	otro	extremo	del	aula,	Primero	 Inferior	se	 instala	con	sorprendente	rapidez,	distribuyéndose	 los	
cartelitos	 con	 sus	 respectivos	 nombres	 y	 pidiendo	 a	 gritos	 que	 alguien	 los	 ayude	 a	 armar	 sobre	 el	
pizarrón	 la	 tira	 con	 el	 día	 y	 la	 cifra	 correspondiente.	 Norma	 y	 Juan	 Carlos	 acuden	 al	 llamado;	 uno	
levanta	 los	 carteles	 y	 el	 otro	 dirige	 el	 reconocimiento.	 Para	 ellos	 esto	 es	 también	 un	 juego,	 pero,	
conscientes	de	la	responsabilidad	que	han	asumido,	no	vuelven	a	su	grupo	de	2°	grado	hasta	que	ven	
correctamente	escritas	las	fechas	en	cada	cuaderno	de	Inferior.	

El	resto	de	la	clase,	en	medio	de	un	rumoroso	trajinar	de	feria,	está	entregado	al	intercambio,	de	útiles,	
opiniones	y	risas;	muy	serios	y	apresurados,	los	encargados	dan	los	últimos	retoques	a	sus	respectivas	
secciones.	E	inesperadamente	se	oye	la	voz	de	Albor,	esforzada	y	nerviosa:	

-Voy	a	leer	el	calendario	meteorológico-	dice.	En	nuestra	mesa	suena	el	timbre	y	entonces	se	aquietan	
las	tumultuosas	aguas.	El	relator	prosigue,	con	seriedad	y	precisión.-	Día	27	de	agosto.	Hora	12.	Lluvia	
caída,	0	mm.	Temperatura,	18	grados.	Viento,	SE.,	suave.	Presión,	alta.	Cielo,	despejado.	¡Nada	más!	

Después	de	la	lectura	y	comentario	de	los	diarios	de	sucesos	personales	y	de	las	preguntas	y	críticas	de	
los	 oyentes…	 la	 clase	 entera	 entra	 en	 las	 tareas	 del	 día.	 Uno	 o	 dos	 alumnos	 de	 cada	 grupo	 van	 al	
fichero	en	busca	del	material	y	unos	instantes	después,	 la	jornada	específicamente	escolar	ya	está	en	
plena	actividad.		

                                                               
trabajo	para	responder:	Tuvo	que	salir		

		
24	Iglesias,	L	(1995)	La	escuela	rural	unitaria.	Cap.	XII	
25	Iglesias,	L	(1980)	Diario	de	ruta.	Buenos	Aires,	Ediciones	Pedagógicas,	pp.	127	
26	Cárdenas,	Horacio	(2015)	Diario	de	ruta.	Enseñar	y	aprender	en	tiempos	del	renacer	indoamericano.	Buenos	Aires,	Colihue	



11 
 

No	 bien	 todos	 quedan	 con	 sus	 trabajos,	 salimos	 al	 patio	 con	 Inferior.	 Vamos	 a	 dibujar	 uno	 de	 los	
paraísos,	para	escribir	luego	una	sencilla	oración.	

-Tiene	bolillitas	–dice	Hugo.	

-Y	el	nido	del	hornero	¿también	lo	dibujo?	

-También.	

-Yo	le	voy	a	hacer	dos	pajaritos.	Siempre	hay	pajaritos.	Yo	los	vi.	

Volvemos	a	la	clase.	Un	poco	uno,	un	poco	otro	y	otro,	escribimos	en	el	pizarrón:	“Esta	es	la	planta	de	
paraíso”.	

En	 sus	 cuadernos,	 debajo	 del	 dibujo,	 que	 es	 la	 planta	 de	 paraíso	 (¿qué	 duda	 cabe?),	 escriben	 las	
palabras	que	la	nombran.	Y	así	todos	los	días.	

En	la	puerta	de	entrada,	nos	hemos	cruzado	con	2°	grado	que	salía.	Están	trabajando	en	“Materiales	
de	 construcción”	 y	 el	 guión	 los	 lleva	 al	 Museo	 para	 medir	 un	 ladrillo:	 largo,	 alto,	 espesor.	 Y	 luego	
mosaicos,	 tejas,	azulejos,	baldosas.	Cuando	dibujan	 los	mosaicos,	 corren	a	 la	galería,	para	copiar	 las	
guardas	del	piso.	Experimentan	cómo	se	apaga	la	cal	y	cómo	se	prepara	la	mezcla.	Fabrican	polvo	de	
ladrillo	 y	 tamizan	 arena.	 Las	 páginas	 que	 luego	 escriben	 constituyen	 un	 serio	 informe	 de	 hechos	
realizados,	vividos.	Cuando	concluyen,	mientras	Abel	se	encarga	de	recoger	y	ordenar	las	ilustraciones,	
las	lecturas,	los	guiones,	sus	compañeros	leen	los	títulos	de	la	planilla	de	control	“La	vivienda”,	que	les	
pertenece.	

-Ahora	 estamos	 aquí	 –dice	 Beba-	Mañana	 tenemos	 que	 ocuparnos	 de	 la	 arena.	 Y	 hay	 un	 dibujo,	 en	
acuarela…	

En	4°	grado	están	trabajando	en	geometría.	 Juancito	no	entiende	 los	problemas	de	construcción	y	se	
ofusca:		

-¡No	puedo…	y	nadie	me	quiere	ayudar!-	Huberto,	tal	vez	el	más	desvalido,	le	da	lo	que	sabe;	al	rato	sin	
que	 medie	 ningún	 acuerdo,	 todo	 el	 grupo	 trabaja	 en	 estado	 de	 asamblea…	 Estudian	 las	 tarjetas	 de	
conocimientos,	 recurren	 a	 los	 textos,	 me	 llaman	 para	 que	 intervenga	 y	 los	 ayude.	 En	 determinado	
momento	Enrique	se	va	solo	al	pizarrón,	con	una	tarjeta,	y	ensaya	la	construcción	de	triángulos	en	gran	
tamaño:	luego	arrastra	a	sus	compañeros	y	les	explica	con	lujo	de	detalles.	A	partir	de	ese	instante,	cada	
uno	trabaja	individualmente	en	su	banco,	aunque	las	consultas	continúen.	

Horacio	 es	 el	 primero	 que	 concluye	 sus	 construcciones.	 Como	 queda	 libre,	 se	 acerca	 a	 la	 biblioteca	
mayor,	 la	ordena	y	quiere	 llenarla	de	cartelitos	con	 indicaciones	para	 los	postulantes;	pero	Raúl,	que	
comparte	 con	 él	 las	 responsabilidades	 de	 bibliotecario,	 protesta	 y	 se	 lo	 impide.	 Entonces	Horacio	 se	
empeña	en	dar	a	cada	uno,	de	1°	a	5°,	un	 libro.	Va	de	banco	en	banco,	convertido	en	una	verdadera	
“biblioteca	 a	 domicilio”:	 consulta	 a	 los	 lectores	 individualmente,	 se	 entera	 de	 quiénes	 leen	 poco,	 de	
quiénes	adeudan	ejemplares	y	con	su	charla	kilométrica,	aconseja	a	unos,	y	convence	a	otros	para	que	
lleven	el	libro	que	él	les	ha	elegido…	

También	 el	 banco	 y	 el	 atril	 de	 3°	 grado	 –Raúl	 y	 Ricardo-	 están	 cubiertos	 de	 fotografías,	 dibujos,	
reproducciones	a	todo	color,	y	lecturas.	Están	desarrollando	el	tema	“Los	transportes”	y	ese	despliegue	
de	ilustraciones	los	tiene	fascinados.	

Cuando	 Ricardo	 se	 enfrenta	 con	 el	 tranvía,	 lo	 observa	 detalle	 por	 detalle,	 mientras	 Raúl	 le	 va	
explicando	 para	 qué	 sirven	 el	 trole,	 los	 salvavidas,	 la	 campanilla…	 Colmada	 su	 curiosidad	 inicial,	
Ricardo	dice	en	voz	alta	para	que	oiga	toda	la	clase:	-Lo	que	es	yo,	nunca	anduve	en	tranvía,	ni	en	tren,	
ni	en	subterráneo,	ni	en	nada	de	eso…	Al	tren,	sí,	lo	vi	de	lejos	nomás.	
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Iglesias	 explica	 que	 el	 aprendizaje	 por	 la	 colaboración	 espontánea	 de	 unos	 con	 otros,	 no	 fue	
introducida	por	él	con	propósitos	determinados,	sino	que	fue	adquiriendo	año	tras	año	una	importancia	
decisiva	 en	 la	 práctica	 diaria	 de	 nuestra	 didáctica…	 Es	 la	 vida	 de	 la	 escuela	 unitaria	 la	 que	 exige	 el	
desarrollo	de	la	ayuda	mutua	consciente	y	amistosa,	liberada	de	toda	“disciplina”	que	se	obstine	en	clavar	
a	 cada	 niño	 en	 su	 banco	 durante	 45	 minutos	 y	 castigarlo	 por	 unas	 pocas	 palabras	 susurradas	 de	
compañero	a	compañero.	En	ella	debe	formarse	y	respetarse	una	disciplina	de	trabajo,	de	realizaciones,	
cuyo	ritmo	sereno	y	progresivo	vaya	absorbiendo	y	educando	sin	precipitaciones	las	maneras	naturales	del	
niño,	que	no	son	las	del	silencio	claustral,	de	la	concentración	aislada,	de	la	frialdad	muda.	

La	crítica	 y	 la	autocrítica	se	ejercitaban	en	relación	con	 las	 tareas	y	 responsabilidades	necesarias	para	que	
toda	la	escuela	conservara	su	ordenamiento	normal	e	imprescindible.	En	las	asambleas	mensuales	se	asignaba,	a	
petición	de	los	interesados,	la	atención	de	la	Biblioteca	mayor,	la	Biblioteca	menor,	la	Mesa	de	revistas,	el	Mural	
“Viento	de	estrellas”,	el	Diario	“Noticias	argentinas”,	el	Laboratorio,	 la	Cruz	Roja,	el	Taller	y	museo,	el	Aula,	 la	
Estación	meteorológica,	el	Rincón	de	1°	Inferior.		

También	en	asamblea	se	juzgaba	el	desempeño	de	los	responsables	y	se	los	sancionaba	o	aplaudía.	Si	bien	el	
maestro	 no	 dirigía	 los	 debates,	 gravitaba	 con	 intervenciones	 justas	 para	 que	 esas	 magníficas	 lecciones	 de	
aprendizaje	social	alcanzaran	su	finalidad	educativa.	Y	sobre	todo	para	que	las	discusiones,	las	observaciones,	no	
resultaran	un	entrechoque	o	una	mera	exposición	de	palabras,	sino	que	fueran	fiel	reflejo	de	la	realidad	vivida	o	
planteos	concretos	de	lo	que	debe	ser.	

Para	 cada	 tarea	 se	 elegían	dos	 alumnos,	 uno	mayor	 que	otro,	 cuyos	 nombres	 se	 exponían	 en	 los	 carteles	
instalados	en	cada	uno	de	los	lugares	correspondientes.	

Fragmentos	de	 la	 crónica	de	 la	asamblea	de	 fines	de	octubre	en	 la	que	 se	 consideró	el	desempeño	de	 las	
distintas	ocupaciones	

• Calendario	meteorológico:	Elsa	dijo	que	estaba	muy	desordenado	porque	Blanca	ponía	Este	y	Rolando	Sur-
este.	Entonces	no	se	llevaban	de	acuerdo,	como	ocurría	con	la	gente	antes	de	que	se	inventara	el	metro.	

• Botiquín:	Fue	muy	bien	atendido.	Los	enfermos	que	tuvo	fueron	Carmen,	Rolando	y	algunos	otros.	Todos	
quedaron	muy	conformes.	

• Comisión	de	Finanzas:	estuvo	atendida	más	o	menos.	Delia,	la	segunda	cajera,	cuando	venía	un	libro	nuevo	
recién	comprado,	lo	llevaba	para	su	banco	y	¡adiós	,	no	se	lo	veía	más!	Si	no	fuera	por	eso,	estuvo	bien.	

• Mural	“Viento	de	estrellas”:	Este	lugar,	aunque	se	llama	“Viento	de	estrellas”,	no	brilló	mucho	este	mes.	
Faltaron	trabajos,	pensamientos	y	acuarelas.	Solo	seis	páginas	se	pegaron.	Así	va	mal.	

• Rincón	de	1°	Inferior:	Estuvo	bien.	Pero	el	otro	día,	en	una	parte	estuvo	dibujado	el	papá	y	debajo	decía	
“gallo”	y	aunque	el	papá	cante,	no	va	a	cantar	¡cocorocó!	

• Biblioteca	mayor:	Una	cosa	anduvo	bien	y	otra	mal.	Mal	fue	la	falta	de	lectores	en	el	mes,	cosa	de	la	que	
las	 bibliotecarias	 no	 tienen	 culpa.	 Bie,	 porque	 quienes	 la	 atienden	 recomiendan	 los	 mejores	 libros	
(Lástima	que	“La	cabaña	del	Tío	Tom	no	haya	llegado	todavía”.	

d)	Hugo	Lichtenzveig	y	la	cooperativa	editorial	escolar27		
	
Hugo	Lichtenzveig,	maestro	de	una	escuela	primaria	pública	de	 la	CABA,	desarrolló	entre	1988	y	2006,	con	

los	 distintos	 grados	 a	 su	 cargo,	 un	 proyecto	 integral	 de	 creación,	 edición	 y	 publicación	 de	 las	 producciones	
escritas	de	 los	alumnos.	Para	ello	puso	en	práctica	nuevas	 formas	de	organización	de	 la	actividad	estudiantil:	
reemplazó	los	bancos	alineados	por	la	ubicación	circular	o	en	U;	instaló	rincones	con	juegos,	bibliotecas,	museo,	

                     
27La	información	sobre	la	editorial	cooperativa	se	basa	en	el	libro	de	Hugo	Lichtenzveing	y	Marta	Marucco	Otra	escuela	posible.		
	Cooperativa	escolar	Manzana	Podrida,	Buenos	Aires,	2018,	Ediciones	del	Centro	Cultural	de	la	Cooperación	“Floreal	Gorini”		
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jardín	de	invierno;	implementó	asambleas	para	resolver	conflictos	y	democratizar	la	participación	en	la	toma	de	
decisiones	sobre	 las	tareas	a	realizar.	De	este	modo	fue	 logrando	reemplazar	 las	relaciones	autoritarias	por	 la	
cooperación	y	la	autogestión.	

Los	pedagogos	de	aula	que	escribieron	sobre	sus	prácticas	cotidianas,	considerados	por	Hugo	‘sus	maestros’,	
le	mostraron	caminos	para	concretar	nuevas	maneras	de	vivir	y	aprender	en	la	escuela.		

Antón	Makarenko	me	aportó	 la	 participación	 de	 los	 alumnos	 en	 la	 creación	 de	 un	nuevo	orden	
escolar;	 Célestin	 Freinet,	 la	 utilización	 del	 método	 natural	 y	 de	 técnicas	 promotoras	 de	 la	 libre	
expresión;	 las	 Hermanas	 Cossettini	 su	 propuesta	 de	 trabajar	 a	 partir	 de	 la	 realidad	 con	 vistas	 a	
analizarla	y	transformarla,	así	como	la	construcción	progresiva	de	la	autodisciplina;	Jesualdo	Sosa	a	
decidir	los	contenidos	de	estudio	a	partir	de	lo	que	los	alumnos	quisieran	saber;	Gianni	Rodari	con	su	
Gramática	 de	 la	 Fantasía	 y	 sus	 cuentos	 que	alimentan	 la	 capacidad	 creadora	de	 los	 chicos;	 Luis	 F.	
Iglesias	que	me	deslumbró	y	me	guió	con	su	concepción	del	conocimiento	como	un	aspecto	integral	
de	 la	vida	y	su	vinculación	con	 la	 libertad,	así	como	la	relación	entre	el	 trabajo	manual	y	el	 trabajo	
intelectual…		

En	síntesis,	Hugo	abrevó	en	la	lectura	de	propuestas	pedagógico-didácticas	diversas,	pero	coincidentes	en	el	
porqué	y	el	para	qué	de	la	enseñanza,	permitiéndole	descubrir	la	unidad	en	la	diversidad.	

Su	práctica	de	la	enseñanza	que	rompió	con	tradiciones	y	rutinas	se	materializó	en	la	elaboración	y	edición	
de	libros	(incluida	la	historia	del	establecimiento	escolar),	de	revistas	temáticas	y	de	historietas,	de	periódicos,	
de	álbumes	de	figuritas…	producidos	en	todos	sus	aspectos	por	los	alumnos.	

Implementó	 iniciativas	 tendientes	 a	 que	 los	 chicos,	 acompañados	 y	 ayudados	 por	 su	 maestro,	 realizaran	
escritos	 individuales	 y	 colectivos	 que	 trascendieran	 el	 cuaderno	 de	 clase	 para	 ser	 conocidos	 no	 solo	 por	 el	
docente	y	eventualmente	las	familias,	sino	también	por	sus	compañeros,	otros	maestros	y	alumnos,	los	vecinos,	
los	 amigos,	 las	 autoridades	 escolares.	 El	 habitual	 sinsentido	 de	 las	 tareas	 de	 estudio	 fue	 reemplazado	 por	
trabajos	socialmente	útiles	que	trascendían	a	sus	productores.	

En	1990,	a	dos	años	de	comenzada	la	experiencia,	organizó	una	cooperativa,	que	tuvo	como	antecedente	los	
aprendizajes	 realizados	 por	 los	 alumnos	 en	 las	 asambleas	 del	 grado	 El	 maestro	 eligió	 esta	 modalidad	 de	
funcionamiento	 porque	 permitía	 cambiar	 la	 gestión	 centralizada	 en	 él	 por	 el	 análisis,	 la	 discusión	 y	 la	 toma	
conjunta	 de	 decisiones.	 De	 este	 modo,	 cada	 uno	 tenía	 la	 posibilidad	 de	 ser	 y	 de	 sentirse	 parte	 de	 la	 obra	
colectiva.	

Fue	en	asamblea	que	se	aprobó	el	nombre	de	la	cooperativa	y	en	asamblea	se	discutía	y	resolvía	la	
elección	de	los	temas,	las	características	de	cada	publicación,	como	tamaño	y	formato,	los	costos,	el	
financiamiento,	el	diseño	y	elaboración	de	 las	tapas,	 los	destinatarios,	 los	modos	de	distribución,	 la	
asignación	de	tareas;	todo	en	paralelo	con	la	organización	y	funcionamiento	de	la	biblioteca	del	aula.	
Cada	 producción	 exigía	 recuperar	 los	 escritos	 libres	 realizados	 por	 los	 chicos,	 quienes	 los	 releían,	
corregían,	embellecían	y	fotocopiaban	para	incluirlos	en	el	libro	colectivo.	Luego,	diseñaban	las	tapas	
y	contratapas	y	las	grababan	en	madera.	

En	asamblea,	se	empezaron	a	acordar	las	tareas	individuales	y	colectivas	que	conlleva	la	creación	de	material	
impreso,	tales	como:	

• Decidir	 el	 tipo	 de	 material	 que	 se	 produciría:	 cuento,	 biografía,	 autobiografía,	 periódico,	 álbumes,	
historieta,	revista	temática.	

• Realizar	el	cálculo	de	costos,	elaborar	presupuestos,	discutir	el	financiamiento.		

• Organizar	un	espacio	semanal	para	la	escritura	con	formato	de	taller.	

• Analizar	la	estructura	del	tipo	de	texto	elegido	y	los	modos	de	producción	y	de	distribución.	
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• Corregir	(individualmente,	primero;	con	un	compañero,	después)	el	texto	personal	que	se	 incluiría	en	 la	
publicación.	

• Participar	en	la	propuesta	de	diseño	de	tapas	y	contratapas,	y	en	la	elección	de	las	que	se	utilizarían.	

• Imprimir	la	publicación	elaborada.	

• Compaginar	y	abrochar	los	ejemplares.	

• Programar	 la	difusión	de	 lo	producido:	exposición	de	 los	materiales	en	 la	escuela	y	en	actos	y	muestras	
distritales;	redacción	de	las	cartas	que	acompañarían	su	envío	a	autoridades	nacionales	y	de	la	Ciudad	de	
Buenos	Aires,	 a	 la	 supervisión	 distrital,	 a	 la	Dirección	 de	 la	 escuela;	 a	 artistas,	 periodistas,	 deportistas,	
amigos,	ex	alumnos…	En	las	cartas,	se	solicitaban	respuesta	y	donaciones.	

• Recepcionar	las	respuestas	a	los	envíos.	

• Realizar	reuniones	con	las	familias	para	informarles	sobre	el	proyecto	y	evaluar	nuestro	trabajo.	

Para	Hugo,	la	cooperativa	tenía	como	ejes:	el	valor	del	trabajo	intelectual	y	manual,	el	accionar	colectivo,	la	
creación	de	objetos	significativos	ya	que	las	producciones	de	los	alumnos	tomaban	carácter	público	al	difundirse	
en	el	más	allá	del	aula.	Su	organización	 requirió	que	 los	alumnos	conocieran	cómo	 funciona	una	cooperativa,	
cómo	 se	 trabaja	 en	 ella,	 quién	 gobierna	 ese	 trabajo,	 qué	 se	 hace	 con	 el	 producto…	 Y	 para	 ello	 visitaron	
cooperativas	 (estuvieron	 en	 IMPA,	 fábrica	 recuperada	 y	 gestionada	 por	 los	 trabajadores);	 recibieron	 en	 la	
escuela	 a	 Floreal	 Gorini,	 presidente	 del	 Instituto	 Movilizador	 de	 Fondos	 Cooperativos,	 quien	 les	 explicó	 los	
principios	del	 accionar	 cooperativo	 y	 colaboró	 con	 la	 edición	de	uno	de	 los	 libros	 colectivos.	 También	 fueron	
visitados	 por	 ministros	 y	 secretarios	 de	 educación.	 En	 2006,	 concurrieron	 a	 la	 Casa	 Rosada	 invitados	 por	 el	
Presidente	Néstor	Kirchner.		

El	periódico	escolar	27	Locos,	producido	por	la	cooperativa	editorial,	registró	la	crónica	del	encuentro	con	el	
escritor	 José	 Saramago,	 en	ocasión	de	 su	 visita	 a	Buenos	Aires.	 Los	niños	periodistas	 autores	de	 la	nota,	 tras	
informar	que	habló	de	literatura	y	contó	historias,	decían:	Los	chicos	de	distintas	escuelas	le	hicieron	preguntas	
sobre	su	carrera	y	su	vida	personal	que	respondió	sonriente	y	complacido.	Se	emocionó	al	recordar	a	sus	abuelos	
analfabetos	y	firmó	autógrafos	hasta	el	cansancio…	También	fueron	muy	importantes	las	palabras	de	aliento	a	
nuestro	trabajo	en	la	Cooperativa	Escolar	Manzana	Podrida	al	recibir	El	libro	de	los	secretos	y	Zaraza	zazaza,	que	
le	 entregó	 Facundo,	 nuestro	 tesorero.	 Nos	 sugirió	 escribir	 la	 historia	 de	 nuestra	 cooperativa.	 Todo	 esto	 fue	
registrado	por	los	diarios	La	Nación,	Página/12	y	Clarín	del	26	de	octubre	de	2005.	

La	fotografía	que	acompañaba	a	la	nota	llevaba	por	epígrafe:	“Saramago	dialogando	con	los	chicos	y	chicas.	
En	 sus	manos,	 los	 libros	que	 le	habíamos	entregado.	 Facundo	Portnoy,	 tesorero	de	 la	Cooperativa,	abajo	a	 la	
derecha,	lo	escucha	con	atención”.	

En	1996,	Hugo	instaló	computadoras	en	el	aula,	donadas	por	amigos	y	vecinos	de	la	escuela,	esto	sirvió	para	
que	se	autocorrigieran	y	para	que	muchos	comenzaran	a	animarse	a	escribir	o	a	mejorar	sus	producciones	al	no	
tener	 que	 preocuparse	 por	 la	 letra	 y	 por	 la	 ortografía	 ya	 que	 las	 computadoras	 facilitaban	 la	 corrección,	 la	
ampliación,	el	retoque	y	la	edición	de	los	trabajos.	También	mejoró	la	relación	de	los	chicos	con	la	sintaxis	que	
dejó	de	ser	un	tema	específico	y	aislado	de	estudio	para	favorecer	la	comprensión	y	la	producción	de	textos.	

El	maestro	comenta	que	los	padres	tomaron	diferentes	posiciones,	algunos	no	estaban	de	acuerdo	con	esta	
modalidad	 de	 trabajo,	 otros	 sí;	 pero	 sin	 la	 aceptación	 de	 la	 mayoría	 no	 hubiese	 sido	 posible	 sostener	 la	
experiencia	durante	tantos	años.	

Al	 evocar	 la	 creación	 de	 la	 Cooperativa	 Escolar	 Manzana	 Podrida,	 Hugo	 recuerda	 la	 incomodidad	 que	 le	
producían	 costumbres	 y	 rutinas	 aun	 vigentes	 en	 las	 escuelas:	 las	 formaciones	 en	 el	 patio	 a	 la	 entrada	 y	 a	 la	
salida,	 motivo	 de	 conflictos	 y	 peleas	 entre	 niños	 y	 adultos	 y	 entre	 adultos	 y	 adultos.	 Las	 relaciones	
maestrocéntricas	 en	 el	 aula	 en	 la	 que	 todo	 pasa	 desde	 y	 a	 través	 del	 adulto;	 relaciones	 que	 hacen	 perder	 el	
sentido	de	educar	y	obligan	al	maestro	a	estar	todo	el	tiempo	solucionando	problemas,	o	a	veces	creándolos.	Y	
en	el	medio	de	todo	“...al	gran	bonete	se	le	ha	perdido	un	firulete	y	dicen	que	lo	tiene	el	maestro	...	Meterete	...”.		



15 
 

La	organización	asamblearia	y	cooperativa	del	aula	modificó	el	sonsonete	convirtiéndolo	en	Y	ahora	sí	“...al	
gran	bonete	se	le	ha	perdido	un	firulete	y	dicen	que	lo	tiene	el	GRUPO	...	Meterete	...”.	

	Mi	intervención	–recuerda	Hugo-	tenía	como	finalidad	principal	estimular	el	deseo	de	escribir.	Para	ello	ideé	
distintas	actividades:	El	libro	del	aula,	un	enorme	registro	de	actas,	en	el	que	escribían	y	dibujaban	a	voluntad;	El	
cuaderno	de	la	Libre	Expresión,	un	cuaderno	común	personal	para	escribir,	dibujar,	anotar	ideas	y	todo	aquello	
que	se	les	ocurriera	dentro	o	fuera	de	la	escuela,	en	cualquier	momento,	sin	restricciones.	Solo	yo	podía	leerlo,	
pero	 sin	 corregirlo	 ni	 evaluarlo,	 salvo	 que	 el	 autor	 autorizara	 su	 conocimiento	 por	 el	 grupo;	 El	 Diario	Mural,	
colocado	en	el	pasillo,	para	que	quien	quisiera	pudiese	enterarse	de	las	novedades	del	grado…	Estas	actividades	
tuvieron	resultados	inesperados	como	el	que	entre	los	chicos	y	chicas	se	corregían	y	mejoraban	el	texto	original	
sin	que	hubiera	enojos	ni	peleas.		

Un	momento	fundante	para	esa	otra	escuela	posible	que	intentaba	construir	fue	la	elaboración	en	1988	con	
los	 niños	 y	 niñas	 de	 segundo	 grado	 de	 nuestra	 primera	 publicación	 colectiva	 a	 la	 que	 titulamos	 El	 libro	
Fantástico.	A	partir	de	entonces,	escribir	para	publicar	y	trascender	el	cuaderno	o	la	carpeta,	fue	evolucionando,	
creciendo.	

En	1990,	al	recibir	en	4°	grado	a	los	creadores	de	“El	libro	Fantástico”,	dos	años	atrás,	le	pidieron	al	maestro	
hacer	otro	libro;	entonces,	pasaron	a	sistematizar	las	asambleas	como	medio	de	organización.	

“La	Asamblea	como	institución	permite	la	organización	de	la	cooperación	en	la	clase	y	contribuye	a	la	puesta	
en	 práctica	 de	 una	 democracia	 directa	 en	 la	 escuela.	 Así	 como	 es	 el	 centro	 de	 la	 vida	 de	 las	 cooperativas,	
también	lo	es	en	la	práctica	escolar	democrática.	En	ella	nos	ubicamos	como	participantes	de	la	vida	escolar	y	no	
sólo	 como	 enseñantes	 y	 alumnos.	 Sirve	 para	 poner	 en	 público	 la	 gestión	 de	 conflictos,	 de	 deseos.	 Permite	 el	
intercambio	y	el	compromiso	por	 las	 resoluciones	del	colectivo.	Permite	planificar	proyectos	 futuros,	 felicitar	o	
resolver	 conflictos	 aportando	 cada	 persona	 su	 visión	 del	 mismo,	 las	 posibles	 variedades	 de	 soluciones	 y	
comprometerse	en	la	acción”28.		

Esta	 aventura	 que	 estoy	 evocando	 a	 treinta	 años	 de	 iniciarme	 como	maestro,	 -dice	 Hugo-,	necesita	 de	 la	
palabra	 y	 las	 vivencias	 de	mis	 alumnas	 y	 alumnos,	 creadores	 de	 la	 Cooperativa	 y	 de	 la	 vida	 escolar;	 por	 ello	
usando	las	nuevas	tecnologías	les	pedí	en	la	actualidad	que	escribieran	sus	recuerdos	de	los	trabajos	y	los	días	
compartidos.	

Vanesa	W.	 responde:	 “El	 proyecto	 de	 escribir	 los	 libros,	 el	 libro	 Fantástico	 y	 otros	 que	 hicimos-	 los	 tengo	
todos	 guardados-	 fue	 súper	 debatido	 y	 se	 votaba	 qué	 dibujo	 quedaba,	 qué	 título	 iría,	 cuál	 sería	 la	 tapa	 y	 la	
contratapa	del	 libro,	qué	textos	dejábamos.	Me	acuerdo	que	yo	había	escrito	una	rima	y	anécdotas	de	hechos	
que	 pasaban	 durante	 la	 semana.	 ¡¡Todo	 se	 decidía	 en	 conjunto!!	 Nos	 dividíamos	 las	 tareas	 y	 todos	
participábamos	de	una	u	otra	manera.	¡¡¡Muy	lindo	proyecto	y	muy	lindos	recuerdos!!!		

Lucina	F:	“En	mi	caso,	la	imagen	que	tengo	muy	clara	es	que	en	el	momento	de	las	asambleas	el	espacio	se	
transformaba,	pasaba	del	esquema	cotidiano	(aunque	no	era	tan	cotidiano	porque	a	diferencia	de	otras	clases,	
nos	sentábamos	mezclados	"varones"	y	"mujeres"	y	era	llevado	con	placer	y	en	paz)	a	un	gran	círculo	en	el	que	
absolutamente	todos	podíamos	vernos	las	caras.	A	partir	de	ese	momento	ya	no	había	"lindos",	"intelectuales"	o	
ese	tipo	de	jerarquizaciones	en	el	grado,	todos	teníamos	derecho	a	hablar	y	a	ser	escuchados.	Era	algo	muy	lindo	
y	colectivo	en	donde	todos	estábamos	concentrados	en	un	punto	central	que	nos	unía	y	nos	llamaba	al	trabajo	
colectivo,	generalmente	en	base	a	algo	creativo	o	a	la	resolución	de	un	problema	de	la	clase…“Después	se	venía	
la	parte	linda,	donde	se	votaba	y	se	fundamentaba	el	porqué	del	voto	y	como	corresponde	ganaba	la	mayoría,	
pero	de	alguna	forma	siempre	se	consideraba	(y	se	le	daba	lugar)	a	la	propuesta	que	no	era	la	seleccionada	por	
el	mayor	número”.	

                     
28	ONU,	Convención	Internacional	de	los	Derechos	de	la	Infancia	(1989)	
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Esteban	 A:	 “Recuerdo	 las	 asambleas	 que	 se	 hicieron	 para	 decidir	 el	 nombre	 de	 "Manzana	 podrida",	 las	
revistas,	los	debates	por	las	tapas...	todos	temas	de	gran	actualidad,	¿no?“.	

	Julia	C:	“Todos	hacíamos	propuestas,	las	debatíamos	y	luego	votábamos.	Y	las	decisiones	que	tomábamos	se	
sostenían	 y	 se	 concretaban.	 No	 era	 un	 "como	 si",	 era	 una	 forma	 de	 hacer	 cosas	 y	 aprender	 en	 conjunto,	
participativamente	 y	 muy	 motivados…	 Todos	 dibujábamos,	 todos	 escribíamos,	 todos	 votábamos…	 Era	 muy	
democrático.	Por	ejemplo	a	mí	no	me	gustaba	el	nombre	de	la	Cooperativa	y	me	tuve	que	aguantar,	porque	lo	
había	 elegido	 la	 mayoría…	 En	 todas	 las	 clases,	 Hugo	 tiraba	 un	 disparador	 y	 producíamos…	 Te	 daba	 toda	 la	
libertad	para	hacerlo…Todos	se	enganchaban,	pero	en	distintos	niveles,	escribiendo	cuentos	chistes,	historias	de	
amor,	lo	que	hacíamos	en	fin	de	semana,	lo	que	queríamos…	Generaba	el	placer	por	la	escritura,	placer	que	hoy	
conservo	y	que	no	es	fácil	de	lograr	en	los	alumnos…	A	diferencia	de	otros	grupos	tuvimos	la	suerte	de	tenerlo	
como	maestro	en	2º,	4º	y	7º	grado	y	crecimos	 junto	con	 la	Cooperativa,	estábamos	 tan	enganchados,	que	yo	
escribía	historias	mientras	caminaba	a	mi	casa,	o	nos	juntábamos	con	una	compañera	y	creábamos	un	diario…”.	

La	conclusión	de	Julia	es:	“Hugo	te	enseñaba	que	tenía	sentido	aprender…”.		

Athos	G.:	 “Mi	 recuerdo	del	 grado	 es	 una	asamblea	permanente,	 sentados	 en	 ronda,	mirándonos	 las	 caras	
unos	a	otros	mientras	hacíamos	nuestras	labores	escolares…	Siempre	trabajar.	Trabajar	y	pensar,	porque	no	me	
acuerdo	muchos	 contenidos	 de	 4to	 y	 7mo	 A,	 pero	 sí	 me	 acuerdo	 que	 pensamos,	 debatimos	 y	 crecimos…	 Un	
espacio	donde	podíamos	decir	lo	que	pensábamos	y	plantear	dudas	y	hasta	cuestionar	al	maestro	sin	tapujos...	
Ah!,	y	aprender	a	vivir	en	sociedad,	a	resolver	los	problemas	que	planteaba	el	pasar	horas	todos	juntos.	

Recuerdo	una	actividad	en	particular	que	era	para	aprender	qué	es	el	metro,	cada	uno	tenía	que	traer	de	la	
casa	un	instrumento	que	luego	usaríamos	para	medir	una	distancia	determinada	con	su	objeto.	Siempre	manos	
a	la	obra,	materializar	el	aprendizaje,	darle	vida...	Nos	daban	ganas	de	aprender,	ganas	de	crear,	de	pensar,	de	
hacer.	Momentos	mágicos	fueron...son,	están	ahí.	

Vanesa	 W:	 ¡¡¡Estoy	 muy	 contenta	 de	 haberte	 tenido	 como	 maestro!!!	 La	 calidez	 que	 nos	 brindaste	 y	 las	
enseñanzas	que	dejaste	más	allá	de	lo	académico	nos	enriqueció	a	cada	uno	de	nosotros.	

Lourdes	 V,	 varios	 años	 después	 de	 haber	 sido	 su	 alumna,	 se	 reencuentra	 con	 el	 maestro	 viendo	 por	
casualidad	 una	 foto	 etiquetada	 por	 un	 profesor	 de	 la	 Escuela	 Normal	 Superior	 Mariano	 Acosta	 y	 le	 escribe	
diciéndole:	 Lo	más	 probable	 es	 que	 no	me	 recuerde.	 Fui	 alumna	 suya	 en	 4°	 grado	 A	 y	 todavía	 recuerdo	 con	
mucho	cariño	aquella	vez	que	plantamos	árboles	en	 la	misma	manzana	de	 la	escuela	o	cuando	escribimos	“El	
libro	 de	 las	 estrellas”.	 Cosas	 que	 tal	 vez	 en	 ese	 momento,	 con	 mis	 diez	 años,	 las	 vi	 como	 un	 juego	 o	 una	
“actividad	más”.	Y	hoy,	casi	quince	años	después,	me	doy	cuenta	que	fueron	dos	cosas	que	marcaron	mi	paso	
por	la	escuela	primaria	y	de	las	que	también	disfruté	muchísimo.	La	del	libro	por	sobre	todo;	escribir	los	cuentos,	
hacer	 las	 tapas	 con	 papel	 reciclado,	 teñirlo	 y	 finalmente	 ver	 mi	 cuento	 impreso	 junto	 al	 del	 resto	 de	 mis	
compañeros…	No	 importa	 si	 usted	 no	me	 recuerda.	 Lo	 importante	 es	 decirle	 que	 lo	 que	 nos	 transmitió	 como	
profesor	(y	también	como	persona)	fue	maravilloso.	Y	espero	que	los	chicos	que	estén	hoy	en	la	escuela,	puedan	
disfrutar	también	de	esas	cosas	que	yo	pude	vivir.	

Hugo	 sintetiza:	La	Cooperativa	Escolar	Manzana	Podrida	 creció	durante	 veinte	años	gracias	a	 su	 forma	de	
organización	democrática	donde	 los	alumnos-alumnas	asociadas	 fueron	actores	 en	 todas	 las	decisiones	 y	que	
permitió	 crear	 libros,	 periódicos,	 revistas,	 álbumes	 de	 figuritas…	 También	 logotipos,	 banderas,	 piezas	 de	
cerámica,	y	muchos	otros	objetos	donde	lo	manual	y	lo	intelectual	se	fundían	en	la	creación.	Recuerdo	palabras	
de	Oscar	Greiser,	 “Vos	haces	algo	que	en	general	 la	escuela	no	hace	y	es	elaborar	un	producto,	 y	allí	 está	el	
meollo	del	éxito	de	la	Cooperativa	y	de	las	asambleas”.	

	
Los	tres	últimos	relatos	fueron	producidos	por	docentes	en	actividad.	Paula	y	Pablo	integran	el	

Grupo	 de	 reflexión	 docente	 que	 funciona	 desde	 hace	 diez	 años	 en	 el	 Centro	 Cultural	 de	 la	
Cooperación	 “Floreal	 Gorini”,	 en	 el	 que	 también	 participamos	 Hugo	 Lichtenzveig	 y	 Marta	
Marucco.	Horacio	no	concurre	a	las	reuniones	pero	es	uno	de	los	nuestros	
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e)	Paula	Muriel	Martínez	y	la	cooperativa	radial	escolar	

	
A	continuación,	Paula	Muriel	Martínez,	maestra	de	6°	y	7°	grado	en	escuelas	públicas	de	 la	CABA,	 relata	 las	

experiencias	de	cooperativismo	escolar	que	desarrolla	desde	2013	en	las	escuelas	en	las	que	trabaja.	

Las	 cooperativas	 Recreo	 de	 los	 invisibles	 y	 Lunas	 rojas	 producen,	 porque	 así	 lo	 decidieron	 los	 niños	 en	
asamblea,	 programas	 radiales	 que	 se	 transmiten	 grabados	 vía	 internet.	 Esta	 propuesta	 integra	 las	 áreas	 de	
Prácticas	del	Lenguaje,	Formación	ética	y	Ciudadana	y	Ciencias	Sociales	y	se	encuadra	en	el	proyecto	institucional	
que	tiene	como	objetivos	acercar	a	las	familias	a	la	escuela	y	fortalecer	la	práctica	de	la	lengua.	

El	propósito	es	generar	prácticas	escolares	que	trasciendan	las	carpetas	diarias,	la	mirada	de	los	maestros,	la	
resolución	de	“actividades”.	Buscamos	que	los	alumnos	se	apropien	tanto	del	espacio,	como	de	las	palabras,	pero	
lo	que	principalmente	buscamos,	 es	que	 sean	 los	protagonistas	de	 su	aprendizaje.	Que	decidan	de	qué	quieren	
hablar,	para	quién	y	 cómo.	Que	pasen	por	 la	experiencia	cotidiana	de	 tener	que	discutir	 con	pares,	docentes	e,	
incluso,	 con	 la	 propia	 institución	 escolar,	 para	 que	 el	 producto	 final	 sea	 realmente	 nuestro,	 reflejo	 de	 nuestros	
deseos,	preocupaciones,	alegrías	e	inquietudes.	Y	digo	nuestro	y	no	suyo,	porque	las	maestras	formamos	parte	de	
la	 cooperativa	 como	 asociadas,	 no	 tenemos	 ningún	 lugar	 privilegiado	 ni	 roles	 diferenciales.	 En	 la	 cooperativa,	
todos	 jugamos	 con	 las	mismas	 reglas:	 proponer,	 discutir,	 decidir,	 hacer	 y,	 fundamentalmente,	 compartir	 y	 ser	
parte.	

Cuando	todos	y	todas	tenemos	algo	que	decir	

Que	los	niños	deben	ser	protagonistas	de	sus	aprendizajes,	no	es	un	saber	que	me	vino	dado	con	mi	título.	Gran	
parte	lo	construí	a	partir	de	esta	experiencia.	Puedo	pecar	de	soberbia	al	iniciar	un	texto	para	hablar	de	los	niños	y	
niñas	 con	quien	 comparto	mi	 tarea	 refiriéndome	a	mi	propia	experiencia.	Pero,	 ya	 lo	afirma	el	 dicho:	 “El	 burro	
adelante…”.	 Y	 es	 que	 en	 esta	 experiencia	 fue	 la	maestra,	 o	 sea	 quien	 escribe,	 la	más	 burra.	 Los	 niños	 y	 niñas,	
fueron	quienes	más	enseñaron.	

Comenzó	en	 febrero	de	2013,	el	mismo	día	en	que	empezaron	 las	clases	y	nos	conocimos	con	el	grupo	de	 lo	
que,	luego,	se	transformó	en	la	Cooperativa	Radial	“El	recreo	de	los	invisibles”.	Comenzó	al	encontrarme	con	ese	
grupo	 de	 14	 varones	 y	 casi	 no	 poder	 hallar	 al	 de	 tan	 solo	 7	mujeres,	 que	 se	 ocultaban	 en	 el	 fondo	 del	 salón.	
Ocultaban	 sus	 cuerpos	 y	 sus	 voces.	 Niños	 y	 niñas	 tenían	 sus	 voces	 silenciadas	 y	 solo	 las	 ponían	 en	 alto	 para	
agredirse.	¡Bienvenido	ciclo	lectivo!	

Al	otro	día	(creo	que	fue	entonces),	sentados	en	ronda,	les	pregunté	si	sabían	qué	era	una	cooperativa.	Primero	
nadie	hablaba,	luego	algunos	se	fueron	animando	a	decir	qué	pensaban.	Entre	todos	(aunque	las	voces	eran	las	de	
unos	pocos)	fuimos	armando	una	primera	idea.	Les	pregunté	también	por	qué	creían	que	estábamos	sentados	en	
esa	posición.	Tras	algunas	expresiones	de	desconcierto,	uno	se	atrevió	a	arriesgar	que	parecía	que	así	nos	veíamos	
mejor.	Ese	mismo	día,	le	pusimos	nombre	a	esa	disposición	del	aula:	la	llamamos	Asamblea.	Con	el	tiempo,	no	solo	
tuvo	 nombre,	 sino	 que	 adquirió	 normas	 de	 desarrollo,	 que	 hasta	 tuvieron	 su	 propio	 cartel	 colgado	 para	 no	
olvidarlas.	

Les	propuse	que	averiguaran	en	casa	qué	era	una	cooperativa,	que	se	fijaran	si	en	el	barrio	había	alguna,	si	sus	
papás	u	otros	familiares	participaban	en	ella…	Al	día	siguiente	llegaron	unas	pocas	respuestas.	Ante	esto	se	armó	
una	 nueva	 asamblea,	 pues	 “la	 seño”	 tenía	 una	 propuesta.	 Les	 propuse	 que	 nosotros	 conformáramos	 nuestra	
propia	 cooperativa	 radial.	 Estoy	 casi	 convencida	 de	 que	 la	 cooperativa	 se	 creó	 por	 unanimidad	 solo	 porque	 no	
sabían	cómo	explicar	su	oposición	a	mi	iniciativa	(Pienso	que	la	vivenciaron	como	un	mandato	ya	que	muchos	no	
confiaban	 en	 lo	 que	 aprobaban	 hacer.	 Por	 suerte,	 y	 por	 trabajo	 colectivo,	 este	 aparente	 obedecer	 ciego,	 se	
erradicó	por	completo	del	aula.	Y	a	la	cooperativa	no	le	quedó	ni	un	mínimo	resabio	de	ello.	

Con	el	voto	positivo	en	favor	de	la	conformación,	se	dio	nuestra	primera	discusión:	cómo	hacerla,	qué	producir,	
de	dónde	sacar	plata…	A	todo	respondía	“no	tengo	idea,	díganmelo	ustedes”.	Durante	los	siguientes	días,	fueron	
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varias	las	asambleas	que	se	sucedieron	para	decidir	el	formato	del	programa	en	base	a	las	radios	que	escuchamos,	
pensar	cómo	hacer	para	que	todos	participen,	y	algo	trascendental:	elegir	el	nombre.		

En	ese	momento,	se	 instaló	 la	cooperativa.	El	momento	de	elegir	el	nombre	fue	fundante,	aparecieron	voces	
que,	hasta	el	momento,	 no	 se	habían	oído.	Nos	hicimos	preguntas	 cruciales,	 casi	 filosóficas,	 del	 tipo	 “¿Quiénes	
somos?”.	 Discutimos	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 originalidad	 de	 nuestro	 nombre,	 porque	 eso	 nos	 definía	 y	
discutimos	 fuertemente	 cuestiones	 ligadas	 al	 género,	 hasta	 que	 las	 niñas	 se	 impusieron	 exigiendo	 sentirse	
identificadas	con	la	denominación.	De	entre	muchos,	se	votó	“El	recreo	de	los	invisibles”.	“El	recreo”,	porque	es	lo	
favorito	de	 la	escuela;	“de	 los	 invisibles”,	porque	“en	 la	radio	no	te	ven”	 (en	mi	corazón	psicoanalizado	siempre	
quedará	la	duda	de	si	no	hubo	algo	de	tomarse	un	recreo	en	eso	de	que	nadie	los	mire,	de	que	nadie	los	escuche,	y	
ponerse	a	la	luz,	pues	ese	acabó	siendo	el	resultado)	

Listo.	 A	 trabajar.	 El	 modo	 operativo	 se	mantiene	 aún	 hoy:	 los	 participantes	 se	 distribuyen	 en	 las	 secciones	
(deportes,	actualidad	de	la	escuela,	actualidad	del	barrio,	publicidad,	cuentos	y	radioteatro,	chistes,	homenajes	y	
la	última	incorporación,	música),	discuten	sobre	qué	hablar	y	se	ponen	a	escribir.	Luego,	con	el	libreto	armado,	se	
graba,	 lo	 editamos,	 lo	 subimos	 a	 la	 página	 y	 a	 esperar	 los	 mensajes	 de	 los	 oyentes.	
(www.elrecreodelosinvisibles.weebly.com)	Así	funciona	nuestro	programa.	

Desde	que	empezó	hasta	hoy,	la	cooperativa	dio	diversos	e	inesperados	resultados.	Entre	ellos,	las	niñas,	que	
cuando	yo	las	conocí	no	hablaban,	están	completamente	incorporadas	al	grupo,	discuten	a	la	par,	organizan	las	
secciones	y	hasta	 juegan	al	 fútbol	en	 los	 recreos	con	 los	varones	que	“jugamos	un	cacho	más	despacio	para	no	
lastimarlas,	profe”	(dijo	Ezequiel	durante	este	marzo).		

También	pudimos	definir	nuestro	barrio	como	el	espacio	que	nos	identifica,	con	independencia	de	lo	marcado	
jurisdiccionalmente:	nuestro	barrio	es	un	poquito	Parque	Chacabuco,	una	porción	de	Pompeya,	es	la	villa	1-11-14,	
es	un	poco	del	Barrio	Rivadavia	(del	1	y	del	2)	y	es	un	tramo	del	Barrio	Illia;	ese	es	nuestro	barrio.	Y	descubrimos	
que	de	él	los	medios	dicen	cosas	horrendas	y	que	nosotros	pudimos	ver	las	cosas	por	las	que	nos	gusta	vivir	ahí:	la	
solidaridad	 entre	 vecinos,	 las	 organizaciones	 que	 dan	 una	mano,	 el	 parque	 donde	 jugamos	 y	 donde	 nacen	 los	
primeros	amores.	

Entre	los	resultados	que	produjo	esta	experiencia,	un	niño	que	era	sumamente	callado,	hosco	y	agresivo,	pidió	
contar	 la	historia	de	amor	que	vive	con	su	novia,	mandarle	un	mensaje	por	medio	del	programa	y	cantarnos	un	
fragmento	de	la	canción	que	le	dedicó	el	primer	día	que	se	besaron.	Entre	los	resultados,	una	niña	que	vive	en	una	
situación	de	importante	vulnerabilidad	social	y	en	un	notable	abandono,	descubrió	que	la	escuchaban	porque	nos	
mandaron	un	mail	 para	 invitarnos	al	 Centro	Cultural	 de	 la	Cooperación,	 y	 “cuando	nos	escuchan,	nos	 sentimos	
importantes”	dijo.	Entre	 los	resultados,	una	niña,	sumamente	tímida,	se	animó	a	confesar,	delante	de	todos	sus	
compañeros,	compañeras	y	docente,	que	cuando	llegó	la	propuesta	de	hacer	una	cooperativa,	ella	pensó	que	iba	a	
ser	una	porquería	y	no	se	animó	a	decirlo,	pero	que	ahora	se	animaba	a	hablar	porque	quería	decir	que	estaba	
feliz	por	 lo	que	ocurría	con	el	programa.	Entre	los	resultados,	también	se	encuentra	otro	niño	que	en	uno	de	los	
primeros	programas	calificó	al	micrófono	de	“maldito”	por	la	vergüenza	que	le	daba	hablar,	y	que	dos	programas	
después	pidió	ser	el	locutor	y	reemplazar	a	un	compañero	que	había	cambiado	de	escuela.	Y	entre	los	resultados,	
un	niño	que	empezó	6°	creyendo	que	era	analfabeto,	y	ahora	escribe	en	todas	las	secciones	y	es	corresponsal	casi	
oficial	de	lo	que	ocurre	en	el	barrio.	

De	entre	los	resultados,	también	se	destaca	uno	importantísimo;	para	financiar	una	salida	a	Parque	Roca	a	fin	
de	2013	(de	la	que	iban	a	participar	5°,	6°	y	7°)	los	chicos	y	chicas	de	6°	y	7°	propusieron	hacer	una	asamblea	con	
representantes	 de	 los	 tres	 grados	 y	 ver	 de	 qué	 manera	 recaudar	 fondos.	 Así	 se	 hizo.	 Pero	 para	 realizar	 la	
asamblea,	 tuvieron	que	enseñarle	a	 los	de	5°	cómo	funciona.	Estos	no	solo	 lo	aprendieron	sino	que	propusieron	
hacer	una	rifa	organizada	por	los	tres	grados	para	financiar	la	salida.	Al	comenzar	este	año,	los	niños	y	niñas	que	
el	año	anterior	estaban	en	5°	pidieron	conformar	su	propia	cooperativa.	

Este	 es	 uno	de	 los	 resultados	más	 inesperados:	 la	multiplicación	de	 la	 experiencia	 por	 acción	de	 los	 propios	
pibes.	 Los	que	habían	sido	 representantes	explicaron	cómo	se	hacía	una	asamblea	y	 se	hizo	no	más.	Se	decidió	
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hacer	un	programa	de	TV	que	se	 transmitiera	por	 internet,	pero	 luego,	como	no	conseguimos	 los	materiales,	 lo	
mutaron	en	un	programa	de	radio.	Así	nació	la	Cooperativa	Escolar	Radial	“Lunas	Rojas”.	El	camino	para	llegar	al	
nombre	 tiene	 una	 raíz	muy	 similar	 a	 la	 de	 “El	 recreo	 de	 los	 invisibles”.	 Se	 propusieron	muchos,	 pero	 la	 propia	
discusión	viró	a	conversar	sobre	quiénes	somos,	qué	queremos,	qué	soñamos…		

“Cuando	sale	la	luna	roja	todo	el	mundo	se	levanta	a	la	madrugada	para	verla”	dijo	uno.	“Es	algo	que	no	pasa	
casi	nunca,	pero	cuando	pasa,	nadie	se	lo	quiere	perder”	agregó	otro.	“Y	así	va	a	ser	nuestro	programa”,	selló	un	
tercero.	

Y	 nuevamente,	 a	 trabajar.	 Misteriosamente	 para	 mí,	 la	 forma	 de	 ambos	 programas	 es	 muy	 similar.	 Este	
también	está	dividido	en	lo	que	llaman	“segmentos”	(chistes,	que	es	el	predilecto;	juegos,	donde	los	oyentes	deben	
responder	consignas	entre	un	programa	y	otro,	vía	mail;	cosas	que	nos	gustan	cosas	que	no	nos	gustan;	historias	y	
cosas	de	la	escuela).	Para	concretar	cada	programa,	se	reparten	los	segmentos,	deciden	de	qué	quieren	hablar	y,	
manos	a	la	obra,	se	disponen	a	escribir.	Se	arma	el	guión	y	se	graba.	Luego	se	edita	y	se	sube	a	la	página	del	grado	
(www.cooperativaescolarlunasrojas.weebly.com).		

Aquí	también	empezamos	a	recoger	los	resultados:	en	el	primer	programa	se	discutió	seriamente	sobre	cuáles	
de	las	cosas	que	no	nos	gustan,	hablaríamos.	Y	finalmente	se	decidió	por	la	violencia	contra	los	menores.	Trataron	
el	 tema	 con	 profunda	 responsabilidad:	 hablaron	 de	 ejemplos	 concretos,	 discutieron	 sobre	 qué	 es	 esto	 de	 la	
violencia	y	hasta	elaboraron	un	listado	de	consejos	para	aquellos	niños	que	estén	pasando	por	una	situación	así.	

También	 surgieron	 escrituras	 espontáneas:	 chicos	 y	 chicas	 aparecían	 con	 hojas	 de	 chistes	 encontrados	 o	
inventados,	con	poemas	o	historias	producidos	por	ellos,	pidiéndome	que	los	leyera	para	ver	si	estaban	como	para	
salir	en	el	programa…	Y	de	lo	que	va	ocurriendo,	lo	que	más	me	sorprende	es	la	importancia	que	le	asignan	a	este	
espacio:	 “Si	nos	mandás	 tarea,	no	grabamos	el	programa”	dijo	un	alumno	enojado	porque	 llevaban	 tarea	para	
hacer	en	casa.	”Sos	tarado,	la	radio	es	de	nosotros,	no	de	la	seño”	–le	contestó	enojadísima	una	de	las	chicas.	“No,	
es	cierto.	Si	nos	mandás	tarea…	bah,	mandanos”	-acabó	resignado	el	primero.	

La	cooperativa,	para	ambos	grados,	es	un	momento	de	recreo,	un	día	especial:	se	espera	con	la	misma	alegría	
tanto	 la	 producción,	 como	 la	 grabación	 o	 la	 mañana	 en	 que	 desayunamos	 alrededor	 de	 los	 parlantitos	 para	
escuchar	el	programa	terminado.	Se	trabaja	con	total	responsabilidad	y	compromiso.	Son	dueños	de	ese	espacio.	
A	veces	se	hace	muy	difícil	porque	no	se	encuentra	de	qué	hablar	y	cómo	hacerlo,	o	porque	ese	día	faltó	el	que	
tenía	una	historia	que	contar,	o	porque	alguno	tiene	menos	ganas	de	 trabajar,	o	están	peleados,	o	 todo	 lo	que	
puede	pasarnos	a	quienes	trabajamos	con	otros.	Ese	es	el	mejor	de	los	resultados.	En	la	cooperativa	los	problemas	
son	 reales,	 las	 discusiones	 son	 por	 trabajo,	 por	 posturas,	 por	 creencias…	 y	 los	 acuerdos	 cuestan.	 Pero	 lo	 que	
siempre	está,	es	el	“esto	es	de	nosotros,	no	de	la	seño”.	

En	las	cooperativas,	todos	ponemos	el	cuerpo,	todos	ponemos	nuestras	voces,	todos	podemos	enojarnos	y	pedir	
la	palabra.	Todos	escribimos,	 todos	corregimos,	 todos	buscamos	 información	y	 la	producimos.	En	 las	cooperativas	
hay	días	en	que	no	sale	nada,	que	son	más	difíciles.	Pero	en	esos	días,	siempre	aparece	otro	u	otra	que	tiene	algo	
para	decir.	Y	listo,	agarra	la	lapicera	o	la	compu,	y	lo	dice.	En	las	cooperativas	todos	sabemos	algo	y	todos	tenemos	
algo	que	aprender.	“¿Sabés	en	qué	se	parece	IMPA	a	nosotros?”	preguntó	uno	de	los	chicos	de	7°	cuando	volvimos	
de	una	visita	a	la	fábrica	recuperada:	“En	que	ni	ellos	ni	nosotros	tenemos	patrón	-respondió”.	Misión	cumplida.	

	
f)	El	aprendizaje	como	proceso	cooperativo	

	
1)	Horacio	Cárdenas	y	la	geometría	

La	geometría,	olvidada	o	mal	 tratada	por	 la	enseñanza	primaria,	 recupera	con	el	maestro	Horacio	Cárdenas,	
docente	de	7°	grado	en	una	escuela	pública	de	la	CABA,	su	sentido	y	su	función.	Esta	crónica	de	aula	demuestra	
como	 un	 tema,	 aparentemente	 anodino,	 la	 propiedad	 triangular,	 puede	 desatar	 un	 interesado	 e	 interesante	
proceso	colectivo	de	acción,	reflexión,	conceptualización.	Así	lo	describe	Horacio:	
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Hace	poco	que	arrancamos	con	geometría.	Encontramos	un	par	de	tesoros,	alimentamos	perros	y	unas	cabras;	
no	mucho	más.	Hoy	comenzamos	la	mañana	con	un	apacible	trío	de	actividades.	“Fáciles	de	enunciar,	no	tanto	de	
resolver”,	les	digo	y	copio:	

Construir	un	triángulo	cuyos	lados	midan	10	cm,	8	cm	y	5	cm	
Construir	un	triángulo	cuyos	lados	midan	6	cm,	7	cm	y	8	cm	
Construir	un	triángulo	cuyos	lados	midan	10	cm,	4	cm	y	5	cm	
Comentamos	brevemente	qué	significa	“construir”	y	se	ponen	a	trabajar.	Milagros	se	acerca	silenciosamente	y	

pregunta	“cuál	de	los	números	va	abajo”.	Aprovecho	y	hago	notar	a	todos	que	la	consigna	no	lo	especifica,	así	que	
esa	decisión	queda	a	su	criterio.	Sin	embargo,	la	disyuntiva	sobre	la	base	no	les	causa	mayores	temores.	Varios	se	
acercan	ordenadamente	al	encargado	de	materiales,	quien	cuenta	con	reglas,	escuadras,	compases	y	otros	útiles	
de	geometría	atesorados	en	caja	ad-hoc.	No	aviso	ni	pienso	avisar	qué	instrumentos	necesitan;	decidirlo	es	parte	
de	la	solución.	La	necesidad	y	la	estrategia	deben	llamar	a	las	herramientas,	no	el	caprichoso	tronar	del	capataz.		

Noto	que	 pocos	 piden	 compás.	 Les	 basta	 con	mover	 la	 regla	 en	 torno	 a	 un	 punto	 fijo	 apoyando	 ambos	 en	
extremos	del	segmento	elegido	como	base	hasta	lograr	que	los	puntos	se	toquen.	En	efecto,	el	primer	triángulo	
así	les	sale	a	casi	todos.		

Veo	 que	 la	 mayoría	 va	 por	 el	 segundo;	 algunos	 empiezan	 a	 crujir	 de	 malestar	 con	 el	 tercero	 y	 por	 eso	
interrumpo.	Cuando	reposan	de	sus	trajines,	les	pido	ante	el	silencio	grupal	que	“porfa”	me	ayuden	a	construir	el	
primer	triángulo,	porque	intenté	pero:	No	me	salió.		

	
II 

Miren	 -les	digo	mientras	 lo	hago	en	el	pizarrón-	yo	puse	el	 lado	de	10	en	 la	base,	 como	hicieron	 casi	 todos	
ustedes.	Después	tracé	el	de	8	y	después	el	de	5.	Pero	no	se	me	juntan…	

 

 
 
Natalia	 tiene	 la	mano	alzada	y	movediza	desde	el	buenos	días.	Le	doy	 la	palabra	y	en	tono	condescendiente	

dice:	–	Bajá	el	lado	de	8,	profe…	
	–	Bueno,	dale.	Ahí	lo	bajo.	

 
 
Con	 saña	 burlona	me	 corrigen	 todos	 a	 la	 vez.	 La	 didáctica	 del	 zamarreo	 es	 más	 fuerte	 y	 algunos	 hasta	 se	

levantan	a	explicármelo	físicamente.	Hago	un	 llamado	a	 la	concordia	social	y	 los	desafío	a	explicar	oralmente	 lo	
que	todos	sabemos	que	Natalia	quiso	decir,	pero	no	dijo.		

Martín,	eximio	cultor	del	idioma,	intenta:	
–	Que	bajes	el	lado	que	mide	8,	profe,	pero	sin	mover	la	regla	de	esa	punta.	Iba	a	preguntar	qué	punta,	pero	

sus	miradas	de	tirria	impaciente	convirtieron	mi	interrogante	en	una	afirmación:		
–	El	“vértice”	querés	decir	¿no?		
Y	lo	dibujé	tal	como	pidieron:	
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Por	cuestiones	técnicas,	los	3	triángulos	que	siguen	son	más	pequeños	y	la	ubicación	de	las	flechas	se	modificó	

 
 
–	Listo.	Pero	siguen	sin	tocarse;	o	sea	que	no	se	puede.	¡Ja!	¡Tenía	razón	yo!	-exclamo	triunfante.	
A	esta	altura	ni	las	manos	levantan	pero	todos	piden	a	los	gritos	que	“baje”	el	lado	de	5	también.	
–	¿Así?	

 
–	¡Noooo!	¡No	tantoooo!	-vociferan.	
Y	trato	de	seguir	 sus	 indicaciones	hasta	que	en	el	pizarrón	queda	un	abanico	 inentendible	bajo	el	cual,	ellos	

dicen,	se	esconde	un	triángulo.  
 
 

 
– Qué	feo…	-comento	frunciendo	la	nariz-	¿Alguien	me	ayuda?		

Porque	me	perdí…		

Entre	el	clamor	de	voces	exaltadas,	más	parecido	a	la	cámara	de	diputados	que	a	un	lugar	donde	se	aprende,	
veo	la	mano	tímida	de	Marcos	que	agita	suave	un	compás.	Vuelto	el	silencio	le	pido	que	aporte	algo:	

–	Mejor	usá	el	compás,	profe	-creyendo	que	con	ese	imperativo	basta.	
–	A	ver…	-lo	invito.	

Y	desarrolla	la	arquitectura	de	bóvedas	carbónicas	indicando	dónde	pinchar	y	cómo	abrir	para	que	la	figura	se	
determine	sin	andar	marcando	toda	la	hoja	con	rastros	de	limpiaparabrisas.	

Queda	así	un	somero	acuerdo	grupal	de	que	el	compás	sirve	para	no	andar	“subiendo”	y	“bajando”	 la	regla.	
Hay	tanta	unanimidad	que	ni	parece	hacer	falta	escribirlo.		

	
III	

Volvemos	del	afiebrado	intermezzo	y	continuamos	con	los	otros	dos	triángulos.	El	tercero	es	la	clave.	Aparecen,	
como	 era	 de	 esperar,	 los	 “me	 parece	 que	 ahí	 te	 equivocaste,	 profe”,	 en	 respetuoso	 susurro	 para	 solapar	 mi	
brutalidad.	Aclaro	a	viva	voz	que	no	me	equivoqué,	que	los	números	que	puse	son	los	que	quise	poner.	

Mientras	trabajan	recorro	 los	bancos.	Me	acerco	a	 Iván,	quien	automáticamente	me	muestra	su	obra	para	el	
segundo	 ítem.	Simulo	una	 inspección,	 reglita	en	mano,	 y	 confirmo	 la	precisión	de	 las	medidas.	Como	veo	unas	
pequitas	de	carbón	en	 la	hoja	 le	pregunto	cómo	hizo	para	saber	dónde	se	cruzaban	 los	 lados.	Me	dice	que	 fue	
“moviendo	la	regla”.	Le	pregunto	si	no	podía	haber	usado	el	compás,	como	habíamos	hecho	recién.	Y	contesta	con	
total	naturalidad:	

–	Sí,	claro.	Pero	con	la	regla	es	más	cómodo.	

Es	decir	que	la	aparición	del	instrumento	no	emana	de	su	supuesta	practicidad	o	eficiencia.	Con	regla	les	sale;	
lo	resuelven	fácil	y	bien.	No	les	podemos	imponer	entonces	una	herramienta	porque	sí.	Si	a	alguno	le	sirve,	genial.	
Si	no,	el	compás	deberá	aparecer	más	adelante	pero	como	recurso	de	necesidad	geométrica,	en	tanto	es	el	único	
que	determina	un	trazo	ideal	-o	sea,	una	forma	en	el	platónico	mundo	de	las	ideas	donde	no	habita	la	corrupción	
de	los	sentidos,	donde	viven	las	abstracciones	eternas	que	eventualmente	se	materializan,	aquí	y	allá,	imperfectas	
en	el	mundo	sensible.	El	compás	permite	 la	ejecución	concreta	de	un	ente	 ideal,	un	sitio	del	plano	definido	por	
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propiedades	racionales:	justamente	la	circunferencia,	figura	amada	del	Filósofo	Académico.	

Mientras	vuelvo	de	la	antigua	Grecia,	escucho	a	Santiago	que	grita:	
–	¡El	último	no	se	puede!	

Me	froto	las	manos	y	aprovecho	su	fama	de	perezoso	(es	cierto	que	Santi,	bien	dotado	para	razonamientos	y	
argucias,	suele	sin	embargo	abandonar	sus	afanes	ante	el	primer	fracaso)	y	digo	para	todos:	

–	¡A	vos	no	te	salió!	Pero	¿estás	seguro	de	que	no	se	puede?	Capaz	que	a	otro	ahora	en	un	rato	sí	le	sale.	

Y	él,	también	conocedor	de	su	fatiga	crónica,	vuelve	a	intentarlo.	Pero	ya	habilitó	el	reclamo	en	otros…	Ahora	
es	Paul	quien	se	convierte	en	militante	de	 la	 imposibilidad.	Se	acerca	y	me	 insiste	en	que	acepte	que	el	último	
triángulo	no	se	puede	construir.	No	cedo	y	le	digo	que	si	tiene	razón,	convenza	a	los	demás.	Así	sale	embalado	a	
recorrer	mesas	predicando	su	verdad,	hojita	en	mano.	

Yolanda,	una	testigo	de	Paul,	se	acerca	y	pregunta:	
–	Profe	¿por	qué	nos	das	algo	que	no	se	puede	hacer?	

Me	 apunta	 así	 con	 un	 cuestionamiento	 didáctico:	 no	 te	 equivocaste	 por	 distraído,	 cometiste	 un	 error	
pedagógico,	parece	decirme.	Si	en	la	escuela	resolvemos	lo	que	tiene	solución	¿qué	me	estará	pidiendo	este	buen	
hombre?	

Tras	improvisar	unas	palabras	en	el	aire	le	respondo	algo	por	el	estilo:	
–	Es	que	saber	que	no	se	puede	resolver	ya	es	resolverlo	-digo	sosteniendo	las	palabras	con	aires	de	“máximas	

para	Merceditas”.	

Yolanda	 me	 mira	 impaciente	 esperando	 que	 desabroche	 el	 inédito	 trabalenguas.	 Agrego	 otro	 aforismo	 del	
corte:	 la	 solución	sería	decir	que	no	 tiene	solución	y	me	escapo	a	otros	pupitres	 repitiéndome	el	bálsamo	de	 la	
cobardía	pedagógica:	“ya	lo	van	a	entender”,	“ya	lo	van	a	entender…”.	

	
IV	

Cuando	huelo	que	la	mayoría	acepta	la	imposibilidad	de	construir	el	último	triángulo,	arranco	con	la	puesta	en	
común.	Pregunto	quién	lo	hizo.	

–	Nadie	-gritan	todos.	
–	¿Cómo	que	no?	Entonces	pónganse	a	hacerlo.	

	
Y	 la	 quietud	 de	manos	 levantadas	 da	 la	 pista	 de	 que	 van	 entendiendo	 por	 dónde	 anda	 la	 gracia.	 Le	 doy	 la	

palabra	a	Ludmila,	quien	afirma	una	negación:	
–	No	se	puede.	
–	¿“No	se	puede”?	¿O	vos	no	pudiste?	¿Alguien	podrá?	
–	No,	profe:	no-se-pue-de…	
–	¿Y	cómo	saben	que	no-se-pue-de?	Capaz	yo	pude…	
–	A	ver…	-me	pregunta	con	hombro	y	todo.	
–	No.	Está	bien,	yo	tampoco	pude.	Pero	lo	que	me	interesa	es	saber	por	qué	no	se	puede	hacer.	

Aparecen	 distintas	 explicaciones,	 bastante	mancas,	 pese	 a	 ser	 todas	 con	 la	mano.	 Varios	 dicen	 que	 “no	 se	
tocan”	y	mueven	con	sus	deditos	al	compás	del	aire	queriendo	simular	 los	 lados	de	4	y	5	centímetros.	Mientras	
me	pregunto	internamente	cómo	dar	el	salto	a	la	generalización,	Gabriel	irrumpe	con	su	desparpajo	habitual	y	tira	
una	frase	veloz	con	destino	de	naufragio.	La	rescato	de	la	tempestad	de	voces	y	anoto	en	el	pizarrón:	

Si	los	dos	lados	no	son	mayores	que	la	base,	no	se	puede	hacer	el	triángulo.	

Propongo	analizar	el	flamante	“teorema	de	Gabo”:	simplemente	que	digan	si	está	bien	o	no.	Algunos	asienten	
irreflexivamente	(seguro	está	bien	porque	el	profe	lo	anotó	en	el	pizarrón;	la	tiza	solo	consigna	verdades).	Otros	
miran;	varios	dudan.	Entonces	pido	un	esfuercito	más	que	nos	ayudará	a	pensar	la	afirmación	del	compañero.	
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–	Así	después	la	anotamos	en	la	hoja	de	conclusiones	¿no?	-acierta	Érika,	atenta	mentalista	de	doce	años.		
	

V	

Les	pido	que	resuelvan	en	escasos	minutos:	

¿Cuáles	de	estos	triángulos	se	pueden	construir?	

	 10	cm,	8	cm	y	3	cm	 	 	 8	cm,	4	cm	y	2	cm	
	 9	cm,	3	cm	y	5	cm	 	 	 9	cm,	3	cm	y	7	cm	
Sin	dificultades,	aprovechan	los	procedimientos	antes	compartidos	y	rápidamente	se	ponen	de	acuerdo	en	que	

hay	dos	que	se	pueden	y	dos	que	no.	Estos	casos,	donde	“no	llegan	a	tocarse”,	les	permiten	revisar	la	afirmación	
anterior,	objeto	de	nuestro	análisis.	

Por	eso	invito	a	decidir:	
–	Entonces	¿está	bien	lo	que	dijo	Gabriel?	¿Lo	copiamos	así	en	las	conclusiones?	

Muchos	 votan	 rauda	y	positivamente,	 volviendo	a	 simular	el	 Parlamento.	Doy	un	 tiempo	a	 los	desconfiados	
valorando	su	actitud	cartesiana.	Natalia,	que	para	hacer	uno	de	los	primeros	triángulos	había	elegido	como	base	
un	lado	no	mayor,	toma	nota	de	aquello	y	señala:	

–	En	realidad	habría	que	aclarar	que	la	base	es	el	lado	mayor	-ajustando	la	proposición	con	envidiable	claridad.		

Los	demás	asienten,	demostrando	que	 las	palabras	de	Natalia	venían	a	hacer	explícito	algo	que	estaba,	pero	
implícito	(cualidad	de	gran	parte	de	las	ideas	que	circulan	en	una	clase).	

La	 corrección	da	pie	 a	Micaela,	 quien	parecía	necesitar	un	 ilusorio	permiso	para	discutir.	 Levanta	 la	mano	y	
dice:	

–	En	realidad,	es	la	suma.	
–	¿Qué	suma?	-pregunto	haciéndome	el	opa.	
–	Que	los	lados	sumados	tienen	que	ser	mayores	que	la	base.	
–	Sí,	claro	-dice	Franco-:	entre	 los	dos	tienen	que	ser	mayores…	-justificando	 la	 falta	como	si	 lo	escrito	dijera	

más	de	lo	que	en	realidad	decía.	

Es	todo	un	desafío	escribir	ideas	formulándolas	de	tal	modo	que	enuncien	exactamente	lo	que	queremos	que	
enuncien,	y	no	menos.	Porque	el	que	escribe	ya	tiene	la	idea,	pero	el	que	la	lee	no.	Quien	escribe	supone	que	el	
texto	dice	algo,	pero	tal	vez	no	lo	hace.	El	“teorema	de	Gabo”	-estoy	seguro-	fue	concebido	correctamente	por	su	
mentor,	pero	falló	al	formularlo	pues	le	faltó	precisión.	Aprender	a	redactar	conclusiones	es	también	un	contenido	
matemático.		

De	modo	que,	tras	una	serie	de	tachones	y	flechitas	agregadas,	la	frase	queda:	
Si	la	suma	de	los	dos	lados	menores	de	un	triángulo	es	menor	que	la	base	(el	lado	mayor),	entonces	el	triángulo	no	
se	puede	hacer.	

Escalando	 la	 montaña	 de	 sentido	 acumulado,	 les	 cuento	 que	 eso	 tiene	 un	 nombre	 matemático:	 se	 llama	
“propiedad	triangular”.	Además	hay	otra	manera	de	decirla,	encarando	por	la	positiva.	Anoto:	

Para	que	tres	lados	formen	un	triángulo,	la	suma	de	los	lados	menores	tiene	que	ser	mayor	que	el	otro.	
Y,	tras	confirmar	abiertamente	que	dicen	lo	mismo,	las	copiamos	orgullosos	en	la	hoja	de	conclusiones.	

Pero	eso	que	era	precioso	moño,	telón	para	una	gran	obra,	es	nuevamente	cuestionado	y	convertido	en	objeto	
por	un	alma	impiadosa	maliciosamente	impregnada	de	esa	venenosa	curiosidad	infantil.	Ni	el	timbre	llega	a	tapar	
la	pregunta	de	Martín:	

–	Pero…	¿y	si	la	suma	es	igual	a	la	base…?	¿Se	puede	hacer	el	triángulo?	
–	¡Qué	buena	pregunta!	-celebro	apartándome	la	transpiración-	Después	del	recreo	lo	vemos	¿dale…?	

Y	señalándome	las	mochilas	me	recuerdan	que	es	viernes,	última	hora.	
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VI	

La	 organización	 didáctica	 de	 esta	 clase	 no	 es	 casualidad:	 responde	 a	 un	 camino	 basado	 en	 una	 concepción	
sobre	cómo	se	construye	el	conocimiento.	Para	estar	a	 la	moda,	 llamaremos	a	esa	concepción	“constructivista”,	
con	perdón	del	suizo.		

Esta	clase	tuvo	distintos	momentos	que	-se	supone-	son	coherentes	con	las	fases	del	proceso	de	aprendizaje.	
Para	estar	fuera	de	la	moda,	entendemos	el	aprendizaje	como	un	proceso	“diálectico”,	con	perdón	del	alemán.		

En	criollo:	no	decidimos	empezar	por	cualquier	 lado,	no	arrancamos	definiendo	 la	propiedad	triangular	para	
que	 la	 copien	 en	 sus	 carpetas;	 tampoco	 los	 pusimos	 a	 dibujar	 triángulos	 hasta	 que	 “solos”	 descubrieran	 una	
fórmula,	 ni	 les	 mostramos	 un	 catálogo	 de	 polígonos	 hasta	 que	 súbitamente	 indujeran	 lo	 que	 nosotros	 ya	
sabíamos.	

La	 clase	 tuvo	 tres	momentos:	 acción,	 reflexión	 y	 conceptualización.	 Dependiendo	 de	 la	 orilla	 o	 el	 distrito,	
también	 se	 pueden	 llamar:	 experiencia,	 formulación,	 sistematización;	 en	 francés	 también	 suelen	 aparecer	
madame	validación	y	madmoiselle	institucionalización.	

Más	 allá	 de	 los	 bautismos,	 lo	 importante	 es	 que	 hay	 un	 primer	 momento	 (la	 “acción”	 o	 “interacción”	 o	
“experiencia”	 o	 “actividad”)	 donde	 el	 sujeto	 (también	 llamado,	 en	 términos	 generales,	 “niño/a”;	 y	 en	 estos	
términos	 particulares,	 “Tucho”,	 “Piti”	 o	 “Lali”)	 interactúa	 con	 el	 objeto	 de	 conocimiento	 (también	 llamado,	 en	
términos	 generales,	 “contenido	 de	 enseñanza”;	 y	 en	 estos	 términos	 particulares,	 “propiedad	 triangular”).	 Esa	
primera	 interacción,	 en	 las	 clases	 de	 matemática,	 casi	 siempre	 es	 resolver	 un	 problema.	 Es	 decir,	 encontrar	
solución	a	una	pregunta	contando	con	algunos	medios	para	hacerlo,	pero	no	con	todos.	En	este	caso	había	que	
dibujar	triangulitos.	Para	ello	había	que	saber	algo	(poco,	pero	algo):	qué	es	un	triángulo	y	cómo	medir	los	lados.	
Pero	no	se	sabía	todo:	hay	una	condición	para	que	tres	medidas	se	puedan	combinar	formando	un	triángulo.	Eso	
es	a	lo	que	se	quería	llegar.	

¿Y	entonces?	¿Por	qué	no	empezamos	por	ahí	y	listo?	Pues	bien:	porque	enunciar	la	propiedad	triangular	no	es	
conocer	la	propiedad	triangular.	Conocer	algo	significa	atribuirle	sentido,	y	eso	se	logra	transitando	un	recorrido	y	
no	repitiendo	frases	como	cacatúa.	Hay	que	atravesar	un	proceso,	no	empezar	por	el	 final;	hay	que	construir	el	
concepto,	no	aplicar	recetas	mecánicamente.	

El	segundo	momento	de	la	clase	-posterior	al	de	“acción”-	es	el	de	la	reflexión	colectiva,	el	de	la	puesta	en	común	
-	puesta	en	palabras	de	esa	primera	acción	para	ser	compartida	con	los	demás.	Es	la	formulación	(decir	lo	que	hice)	
que	invita	a	la	validación	(decir	por	qué	lo	hice).	Ellos	cuentan	cómo	resolvieron	y	a	qué	apelaron	para	resolverlo.	De	
esa	manera	el	conocimiento	utilizado	implícitamente	pasa	al	estado	imprescindible	para	ser	intercambiado:	se	hace	
explícito,	se	pone	en	palabras.	Así,	se	sublima	esa	sustancia	etérea	que	la	clase	estaba	respirando.	

¿Y	el	maestro	entonces?	¿Para	qué	está?	¿Es	 solo	un	administrador	de	actividades	 y	un	ágil	 coordinador	de	
panel	televisivo?	

Está	porque	es	imprescindible	para	la	tercera	fase:	la	conceptualización.	Este	es	el	momento	donde	obtenemos	
y	 registramos	conclusiones,	donde	el	maestro	 se	hace	cargo	de	“institucionalizar”	el	 conocimiento	que	anduvo	
circulando	en	el	aula.	Le	ponemos	nombre,	lo	enunciamos	de	la	mejor	manera	posible,	lo	conectamos	con	ideas	
anteriores	 y	 le	 damos	 un	 cierre	 parcial.	 Es	 una	 síntesis	 dialéctica	 de	 las	 fases	 anteriores:	 una	 reunión	 de	 los	
elementos	que	surgieron	en	esos	dos	momentos	complementarios	y	contradictorios	 (la	acción	y	 la	reflexión)	en	
una	 nueva	 instancia	 superadora.	 Es	 cuando	 hacemos	 teoría	 a	 partir	 de	 una	 práctica.	 Es	 cuando	 resumimos	 en	
afirmaciones	precisas	las	ideas	que	estuvimos	trabajando.		

En	 suma:	 tres	 momentos,	 tres	 fases,	 tres	 instancias	 para	 una	 clase,	 para	 una	 didáctica.	 Fases,	 instancias,	
momentos,	pero	no	“etapas”,	porque	no	van	una	arriba	de	la	otra,	separadas	y	recortadas	como	ladrillos	de	una	
pared.	 Cada	 una	 contiene	 a	 las	 anteriores	 y	 a	 la	 vez	 habita	 en	 ellas.	 En	 el	 registro	 de	 nuestra	 clase,	 la	 acción	
predomina	en	el	apartado	I;	la	formulación	en	el	II;	en	el	III	regresa	a	la	fase	de	acción	y	en	el	IV	comienza	con	la	
conceptualización	 para	 en	 el	 V	 volver	 a	 la	 acción	 y	 la	 formulación	 de	 modo	 que	 nos	 permita	 cerrar	 la	
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conceptualización.29	Cada	momento	en	diálogo	con	los	otros,	para	nutrirse,	para	terminar	muriendo	lo	viejo	y	así	
acabar	pariendo	lo	nuevo.	

No	 hay	 conceptualización	 si	 no	 hubo	 previamente	 una	 experiencia,	 una	 exploración,	 una	 interacción	 con	 el	
objeto	y	luego	una	reflexión	colectiva	sobre	esa	experiencia.	No	hay	aprendizaje	sin	práctica,	pero	la	mera	práctica	
no	deriva	directamente	en	aprendizaje.	No	hay	aprendizaje	sin	la	intervención	del	docente,	pero	tampoco	lo	hay	
sin	la	actividad	del	alumno.		

Ni	dictado	magistral,	ni	activismo	irreflexivo:	¡Acción,	Reflexión	y	Conceptualización!	
¡Y	Viva	Piaget!	

	
Hasta	aquí	el	relato	de	lo	que	puede	llegar	a	ser	y	a	promover	el	estudio	de	la	propiedad	triangular,	explicado	y	

analizado	por	el	maestro	Horacio	Cárdenas.	

A	 modo	 de	 cierre,	 algunos	 comentarios	 del	 “Grupo	 de	 reflexión	 sobre	 la	 práctica”	 que	 funciona	 en	 el	
Departamento	 de	 Educación	 del	 Centro	 Cultural	 de	 la	 Cooperación	 “Floreal	 Gorini”	 acerca	 de	 los	 rasgos	
emancipadores	de	la	experiencia:	

– Durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 clase,	 los	 alumnos	 no	 escriben	 solamente	 para	 realizar	 las	 operaciones	
numéricas	 o	 gráficas	 exigidas	 por	 el	 problema	 o	 la	 consigna	 de	 trabajo,	 lo	 hacen,	 también,	 para	
sistematizar	 la	 reflexión	sobre	 la	acción.	 Sus	primeras	explicaciones	orales	 se	detienen	en	 lo	particular,	
(dicen	cómo	construyeron	o	por	qué	no	pudieron	construir	un	triángulo	cuyos	lados	tienen	determinada	
medida),	pero	para	escribir	las	conclusiones,	necesitan	generalizar.		

El	maestro	anota	las	propuestas	de	los	chicos	que,	una	vez	objetivadas	en	el	pizarrón,	son	modificadas	por	
los	 lectores	que	advierten	 insuficiencias,	 imprecisiones,	en	 los	enunciados.	Cuando	el	docente	considera	
que	han	llegado	al	nivel	de	conceptualización	esperable	para	esa	etapa	del	aprendizaje,	indica	el	“nombre	
matemático”	de	 la	propiedad	descubierta	y	 les	muestra	que	“hay	otra	manera	de	decirla”	Los	alumnos	
amasaron	la	noción,	el	maestro	la	decora	porque	aprender	matemática,	incluye	también	apropiarse	de	
los	modos	específicos	de	formular	los	principios	propios	de	la	disciplina.		

– Horacio	 Cárdenas	 no	 indica	 qué	 instrumentos	 utilizar	 para	 construir	 los	 triángulos	 porque	 “decidirlo	 es	
parte	de	la	solución”.	Ello	le	permitirá	observar	con	cuales	están	familiarizados	los	alumnos	y	con	cuales,	
no,	 y	 cómo	 operan	 con	 el	 medio	 por	 el	 que	 optaron	 (Intervención	 igualmente	 alejada	 de	 la	 antigua	
práctica	 consistente	 en	 copiar	 la	 sucesión	 de	 acciones	 que	 el	 docente	 realizaba	 en	 el	 pizarrón	 y	 del	
modernoso	interrogatorio:	¿Qué	útil	usarán?	¿Por	qué?)	El	maestro	privilegia	la	comprobación	personal	de	
los	alumnos	sobre	la	eficacia	del	instrumento	y	respeta	la	utilización	de	los	medios	que	más	conocen	y	que	
por	eso	 los	eligen.	 Lo	 sensato	es	 incluir	otros	 cuando	 los	alumnos	adviertan	 su	necesidad	y	no	cuando,	
desde	la	perspectiva	del	adulto,	son	más	económicos	

– En	el	 apartado	VI	 del	 relato,	 el	maestro	 explicita	 sus	 supuestos.	 Estructura	 la	 enseñanza	en	base	 a	una	
concepción	 constructivista	 del	 aprendizaje	 de	 la	 que	 recupera	 lo	 fundamental,	 su	 carácter	 de	proceso	
dialéctico,	 y	 elude	 la	 tendencia	 a	 una	 “aplicación”	 fragmentaria	 de	 algunos	 de	 sus	 componentes	 que,	
desgajados	 de	 la	 totalidad,	 pierden	 sentido	 pedagógico,	 se	 banalizan,	 llámese	 “indagación	 de	
conocimientos	previos”,	“trabajo	en	pequeños	grupos”,	“generación	del	conflicto	cognitivo”.		

El	 principal	 peligro	 que	 elude	 Horacio	 es	 lo	 que	 Marta	 Marín	 denominó	 “la	 interpretación	 silvestre	 del	
constructivismo,	origen	de	malos	entendidos	graves,	como	suponer	que	debía	reducirse	al	máximo	la	intervención	del	
docente	 en	 el	 aprendizaje,	 (…)	 dejando	al	 alumno	 en	 soledad	 frente	 a	 un	 objeto	 de	 conocimiento	 y	 hacer	 que	 lo	
manipule	para	llegar	a	conclusiones”.	(Marín,	M.,	Lingüística	y	enseñanza	de	la	lengua,	Bs.	As.,	1999,	Aique,	pág.	33).	

Es	por	ello	que	el	maestro	nos	anticipa:	La	organización	didáctica	de	esta	clase	no	es	casualidad.	Implica	una	
reflexionada	decisión	de	por	qué,	para	qué,	cuándo	y	cómo	intervenir	
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2)	Pablo	Guillermo	Frisch	y	la	formación	ética	y	ciudadana		
	

Docente	de	5°	año	de	una	escuela	media	pública	de	 la	CABA,	Pablo	Frisch	 relata	en	Discriminación,	 racismo	y	
xenofobia	en	las	aulas,	una	significativa	experiencia	pedagógica	de	clara	 intencionalidad	contrahegemónica.	De	su	
valioso	aporte	a	la	reflexión	sobre	las	características	de	una	pedagogía	emancipadora,	destacamos	la	demostración	
de	que	la	dimensión	política	de	la	educación	se	manifiesta	en	la	práctica	concreta	del	docente	y	no	en	la	utilización	
de	un	discurso	pedagógico	armado	en	función	de	principios	generales	apriorísticos,	ajenos	a	la	experiencia.	

Nuestro	principal	desafío	como	educadores	–escribe	Pablo-	consiste	en	desplegar	todas	aquellas	estrategias,	
técnicas,	saberes	y	herramientas	didácticas	que	se	encuentren	a	nuestro	alcance	-y	 también	aquellas	otras	que	
podamos	 inventar-	 para	 ayudar	 a	 todos	 nuestros	 jóvenes	 a	 comprender	mejor	 la	 realidad	 que	 habitan	 junto	 a	
nosotros.	Lo	hacemos	porque	creemos	profundamente	en	ellos.	Creemos	que	pueden	construir	una	sociedad	más	
justa,	igualitaria	y	armoniosa	con	el	ambiente	que	aquella	que,	muy	a	pesar	nuestro,	les	estamos	heredando.	Aún	
con	nuestros	propios	fracasos,	contradicciones,	temores	e	 inseguridades,	asumimos	que	hay	algo	que	podemos	
aportarles	en	ese	sentido.	

En	 nuestras	 aulas	 -pequeñas	 cajas	 de	 resonancia	 de	 todo	 lo	 que	 sucede	 en	 el	 resto	 de	 la	 sociedad-	 suele	
reproducirse	 el	 sentido	 común	 impuesto	 por	 las	 clases	 dominantes.	 En	 ciertas	 oportunidades,	 se	 presenta	 en	
algunas	 de	 sus	manifestaciones	más	 crueles:	 la	 xenofobia,	 el	 racismo	 y	 la	 discriminación.	 Ello	 nos	 sitúa	 como	
docentes	en	un	lugar	difícil,	complejo	y	sobre	todo,	incómodo:	¿Cómo	intervenir	cuando	un	grupo	de	estudiantes	
afirma	y	sostiene	vehementemente	en	clase	que	“para	solucionar	los	problemas	económicos	del	país	deberíamos	
expulsar	a	todos	los	inmigrantes,	ya	que	vienen	a	quitarle	el	trabajo	a	los	argentinos”?	¿Cómo	hacerlo	cuando	con	
tristeza	advertimos	que	varios	de	sus	compañeros,	inmigrantes	-o	hijos	de	inmigrantes-	de	países	limítrofes,	bajan	
la	cabeza	apesadumbrados	y	permanecen	en	silencio	frente	a	tales	sentencias?	¿Qué	tipo	de	 inclusión	estamos	
brindándoles	 a	 estos	 niños,	 hermanos	 de	 nuestros	 países	 vecinos,	 cuando	 advierten	 que	 algunos	 de	 sus	
compañeros	los	preferirían	lejos?	¿Podemos	hablar	de	una	educación	de	calidad	cuando	nuestros	estudiantes	de	
quinto	año	reproducen	de	forma	irreflexiva	y	vehemente	aquello	que	el	sentido	común	les	dicta	sobre	lo	social?		

Los	 sociólogos	 sabemos	 muy	 bien	 que	 las	 ciencias	 sociales	 tienen	 mucho	 que	 aportar	 en	 los	 procesos	 de	
desnaturalización,	 problematización	 y	 análisis	 crítico	 de	 la	 realidad.	 Pero	 como	 docentes,	 nunca	 sabemos	 bien	
qué	hacer	ante	estos	emergentes.		

Se	trata	de	situaciones	cotidianas	que	reclaman	una	clara	y	contundente	intervención	pedagógica,	pero…	¿de	
qué	 tipo?	 ¿Cómo	proceder?	 ¿Sancionando	 y	 repudiando	 abiertamente	 el	 comentario	 del	 grupo	de	 estudiantes	
por	su	carácter	xenófobo	y	racista	para	 luego	dictar	una	clase	magistral	sobre	 la	discriminación?	Ello	consistiría	
simplemente	 en	 un	 acto	 de	 censura:	 ningún	 estudiante	 volverá	 a	 opinar	 sobre	 estos	 temas	 en	mis	 clases.	Me	
consta	que	ello	sucede	en	muchas	otras	aulas.		

¿Qué	hago	entonces?	¿Le	pido	su	opinión	a	los	jóvenes	inmigrantes	o	descendientes	de	inmigrantes	que	han	
optado	por	el	silencio?	Ello	supondría	un	acto	de	exposición	innecesario	y	violento	que	probablemente	los	haría	
sentir	aún	más	 incómodos.	¿Cómo	 intervenir	pedagógicamente	para	transformar	esa	situación	 incómoda	en	un	
proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje?		

	
A	la	escuela	venimos	a	aprender	y	a	enseñar	

Fue	entonces	que	decidí	 incorporar	 la	 temática	de	 las	migraciones	 como	un	eje	problemático	en	el	plan	de	
estudios	de	mi	materia.	Me	aboqué,	entonces,	al	diseño	y	ensamblado	de	una	secuencia	didáctica	que	les	brinde	
a	 los	 estudiantes	 algunas	 herramientas	 para	 abordar	 la	 problemática	 desde	 otro	 punto	 de	 vista.	 Fue	 así	 que	
comencé	 a	 trabajar	 en	 el	 armado	 de	 una	 breve	 secuencia	 de	 actividades	 concretas,	 puntuales,	 específicas	 y	
articuladas,	procurando	siempre	generar	las	condiciones	de	posibilidad	que	ayuden	a	los	estudiantes	pasar	de	una	
lectura	 ingenua	a	una	 lectura	crítica	de	 la	realidad,	 tal	como	nos	enseñó	Paulo	Freire.	Me	dispuse,	por	tanto,	a	
encarar	 un	 proceso	 colectivo	 de	 desnaturalización,	 problematización	 y	 análisis	 crítico	 de	 todo	 aquello	 que	 el	
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sentido	 común	 instalado	 por	 las	 clases	 dominantes	 nos	 dice	 acerca	 de	 los	 inmigrantes	 para	 luego	 comenzar	 a	
abrir	y	desplegar	la	complejidad	que	presenta	la	problemática.	

En	rigor,	la	secuencia	didáctica	ya	había	comenzado	en	el	momento	mismo	en	que	los	estudiantes	expresaron	
todo	 lo	 que	 pensaban	 acerca	 de	 los	 inmigrantes	 sin	 ningún	 tipo	 de	 censura	 por	 mi	 parte.	 Simplemente	 me	
dediqué	a	moderar	el	debate	para	que	todos	quienes	así	 lo	desearan	pudieran	expresarse	libremente.	No	estoy	
seguro	si	tomé	esa	decisión	porque	me	pareció	la	más	adecuada	o	simplemente	porque	no	supe	cómo	responder	
ante	el	emergente	en	ese	momento	y	decidí	llevarme	el	problema	a	casa,	para	seguir	pensando.		

¿Es	 realmente	 posible	 el	 cambio	 conceptual	 en	 el	 marco	 de	 una	 propuesta	 pedagógica?	 ¿Puede	 el	
conocimiento	modificar	nuestras	prácticas?	¿De	qué	factores	depende	que	ello	tenga	 lugar	o	no?	¿Qué	función	
podría	llegar	a	cumplir	el	ejercicio	de	la	empatía	en	ese	marco?		

	
Todos	somos	hijos,	nietos,	bisnietos	y	tataranietos	de	inmigrantes	

Lo	primero	que	le	presenté	al	grupo	la	clase	siguiente	fue	una	pregunta	sencilla:	¿desde	cuándo	creen	ustedes	
que	 hay	 inmigrantes	 en	 nuestro	 país?	 Las	 respuestas	 fueron	 variadas.	 Alguien	 recordó	 una	 clase	 de	 historia	 y	
afirmó	que	el	proceso	migratorio	había	comenzado	hacia	fines	del	siglo	XIX,	con	las	grandes	oleadas	provenientes	
de	 Europa.	 Luego	de	un	 rato,	 una	 estudiante	 advirtió	 que,	 en	 rigor,	 los	 primeros	 inmigrantes	 en	 llegar	 a	 estas	
tierras	fueron	los	conquistadores	que	vinieron	a	colonizar	y	saquear	América.	Charlamos	un	rato	sobre	el	tema	y	
llegamos	 a	 una	 primera	 conclusión:	 con	 excepción	 de	 los	 integrantes	 de	 los	 pueblos	 originarios,	 todos	 somos	
inmigrantes	o	descendientes	de	inmigrantes	en	nuestro	continente.	Inmediatamente	tomé	el	listado	de	alumnos	y	
lo	 leí	 en	 voz	 alta.	 Al	 advertir	 que	 no	 había	 allí	 aymaras,	 mapuches,	 tobas	 ni	 quechuas,	 asumimos	 que	 todos	
seríamos	descendientes	de	inmigrantes.	Comencé	a	preguntarles	entonces	por	el	origen	de	sus	apellidos:	“¿Sabés	
quién	fue	el	primer	inmigrante	en	tu	familia	y	de	dónde	venía?”	Algunos	lo	sabían,	la	mayoría	no.	Les	propuse	a	
todos	 que	 al	 llegar	 a	 casa	 charlasen	 con	 sus	 familias	 e	 investigaran	 sobre	 sus	 orígenes.	 Para	 ello	 les	 dicté	 una	
consigna	breve,	clara	y	sencilla:		

1) ¿Quién	fue	el	primer	inmigrante	en	llegar	a	nuestro	país	en	tu	familia?	
2) ¿Por	qué	motivos	decidió	venir	a	vivir	a	la	Argentina?	
3) ¿Cómo	fue	recibido	en	nuestro	país?		
	
Nuestro	 siguiente	 encuentro	 fue	 rico	 en	 historias	 de	 amor,	 aventura,	misterio,	 peligro,	 abandono,	 tragedia,	

soledad,	 miseria,	 esfuerzo,	 fracaso,	 éxito,	 movilidades	 sociales	 ascendentes	 y	 descendentes.	 En	 su	 enorme	
mayoría,	las	narraciones	se	encontraban	atravesadas	de	cabo	a	rabo	por	los	aguijones	del	desempleo,	la	guerra,	la	
pobreza,	la	enfermedad.	Así	fuimos	arribando	a	nuestra	segunda	conclusión:	Muy	poca	gente	se	va	de	su	país	si	
allí	tiene	trabajo,	se	encuentra	cómodo,	y	se	siente	a	gusto.	Llamamos	inmigrantes	a	personas	que	lo	dejan	todo	
atrás,	procurando	escapar	de	distintas	tragedias	en	búsqueda	de	un	presente	y	un	futuro	mejor.	

	
Ya	no	estoy	solo.	Hay	otro…	Hay	el	reflejo	

En	 nuestro	 tercer	 encuentro	 analizamos	 una	 versión	 editada	 –comprimida	 en	 33	minutos-	 del	 documental	
“Nos	Otros”,	de	Daniel	Raichjik	yAnalia	Álvarez30.	Allí,	 los	 realizadores	presentan	una	 interesante	genealogía	de	
los	prejuicios	vinculados	a	la	xenofobia,	el	racismo	y	la	discriminación	en	nuestro	país	desde	la	década	de	1880,	
estableciendo	 un	 interesante	 y	 permanente	 diálogo	 con	 la	 actualidad.	 El	 ejercicio	 consistió	 en	 buscar	
continuidades	y	rupturas	entre,	por	caso,	el	sangriento	episodio	que	tuvo	lugar	el	1	de	enero	de	1872	en	Tandil-
cuando	un	grupo	de	gauchos	armados	con	tacuaras	y	lanzas	asesinó	a	47	inmigrantes	al	grito	de	“¡Viva	la	religión,	
mueran	 los	 gringos	 y	 los	 masones!”-,	 y	 el	 caso	 de	 Beimar	 Mamani,	 un	 joven	 boliviano	 de	 24	 años	 que	 fue	
asesinado	a	golpes	a	la	salida	de	un	local	bailable	frente	a	la	mirada	complaciente	de	los	policías	que	se	negaron	a	
llamar	a	una	ambulancia.		

                     
30Versión	completa	del	documental	disponible	en:	https://www.youtube.com/watch?v=uoDRjr34DmY		
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A	 medida	 que	 el	 video	 avanzaba	 íbamos	 deteniéndolo	 para	 conversar	 sobre	 lo	 que	 veíamos.	 En	 un	
determinado	momento,	 la	 reproducción	 de	 distintos	 cantos	 e	 insultos	 xenófobos	 y	 antisemitas	 en	 estadios	 de	
fútbol	 suscitó	 un	 acalorado	 debate,	 en	 el	 que	 participaron	 casi	 todos.	 Fue	 entonces	 que	 nos	 preguntamos	 si	
habría	alguna	relación	entre	la	utilización	sistemática	y	generalizada	de	determinados	gentilicios	como	método	de	
insulto	y	otras	formas	de	violencia	menos	simbólicas.	Varios	estudiantes	reconocieron	que	suelen	entonar	algunas	
de	esas	estrofas	 cuando	van	a	 la	 cancha	pero	afirmaron	que	nunca	habían	advertido	esa	conexión.	Me	dijeron	
que	 seguramente	 lo	 seguirían	 haciendo	 “para	 no	 quedar	 mal	 con	 la	 hinchada,	 profe”,	 pero	 ahora	 que	
comprendían	el	significado	de	lo	que	estaban	cantando,	ya	no	les	parecía	tan	gracioso.		

Así	arribamos	a	nuestra	tercera	conclusión:	la	discriminación	y	la	xenofobia	en	nuestro	país	son	tan	viejas	como	
los	inmigrantes…	

	
La	gran	macro	

Para	 el	 siguiente	 encuentro	 subí	 a	 nuestro	 grupo	 de	 facebook	 un	 artículo	 con	 series	 estadísticas	 históricas	
sobre	las	migraciones	en	nuestro	país	de	INDEC31	y	les	solicité	que	lo	trajeran	impreso.	Analizamos	el	documento	
entre	todos	y	encontramos	algunos	datos	que	parecieron	llamarles	más	la	atención	que	otros.	Les	sorprendió,	por	
ejemplo,	la	progresiva	caída	que	presenta	la	población	inmigrante	entre	1914	–cuando	abarcaba	casi	un	30%	de	la	
población-	y	2010	–	cuando	ya	había	descendido	hasta	el	4,5%-;	la	invariabilidad	de	la	tasa	de	población	migrante	
proveniente	de	países	limítrofes	a	lo	largo	de	todo	ese	período	-fluctúa	entre	un	2,4	y	un	3,1%-	y	el	enorme	peso	
de	población	joven	o	en	edad	de	trabajar	–que	comprende	el	71%	de	los	inmigrantes	tiene	entre	15	y	64	años-.		

A	 medida	 que	 la	 información	 estadística	 iba	 refutando	 sus	 primeras	 impresiones	 sobre	 las	 migraciones,	
comenzaba	a	instalarse	en	el	aula	la	idea	de	que	la	realidad	es	algo	más	complejo	que	lo	que	se	nos	presenta	a	
primera	vista.	Exactamente	lo	mismo	había	sucedido	con	ese	curso	el	año	anterior,	cuando	en	el	marco	de	otra	
materia,	trabajábamos	la	problemática	de	la	inseguridad:	el	haber	comprobado	que	en	nuestro	país	las	muertes	
en	ocasión	de	accidentes	de	tránsito	superaban	en	más	de	diez	veces	los	homicidios	en	ocasión	de	robo	les	abrió	
un	nuevo	panorama	sobre	una	realidad	que	había	sido	construida	mediáticamente	a	contramano	de	la	realidad.		

Cerramos	el	encuentro	con	una	tarea	para	el	hogar,	en	la	que	se	les	planteaba	la	escritura	de	un	breve	texto	
orientado	a	fortalecer	el	sentimiento	empático	con	la	población	migrante:	

Imaginá	 por	 un	momento	 que	 la	 situación	 económica	 en	 la	 Argentina	 realmente	 no	 da	 para	más	 y	 toda	 tu	
familia	 decide	 mudarse	 a	 otro	 país	 para	 buscar	 nuevas	 oportunidades	 laborales	 y	 un	 futuro	 mejor.	 Luego	
respondé	las	siguientes	preguntas:		

1)	¿Cómo	te	gustaría	que	te	traten	en	tu	nuevo	hogar?	
2)	¿Tratamos	nosotros	así	a	los	inmigrantes?	
	
Nosotros,	los	extranjeros	

El	martes	 siguiente	abrimos	 la	 clase	 leyendo	algunos	de	 los	 textos	que	habían	producido	como	 tarea.	Hubo	
alumnos	 que	 me	 increparon:	 “Profe,	 la	 tarea	 era	 re	 pava…	 ¿quién	 va	 a	 querer	 que	 lo	 traten	 mal?”A	 lo	 que	
simplemente	respondí	“Ustedes,	¿qué	piensan?”.	

Entonces	 se	 abrió	 un	 interesantísimo	 debate	 en	 el	 que,	 nuevamente,	 sólo	 me	 limité	 a	 moderar	 sus	
intervenciones.	Luego	de	un	rato,	todos	coincidieron	en	que,	efectivamente,	no	tratamos	a	los	inmigrantes	de	la	
misma	forma	que	nos	gustaría	que	nos	traten	a	nosotros.	Una	estudiante	que	había	viajado	a	Europa	enumeró	las	
distintas	modalidades	 de	maltrato	 que	 sufren	 los	 argentinos	 apenas	 aterrizan	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Barajas,	 en	
Madrid.	 Eso	 pareció	 indignarlos	 a	 todos.	 Uno	 de	 ellos	 gritó:	 “¡¿Cómo	 nos	 van	 a	 tratar	 así	 a	 nosotros?!”	 e	
inmediatamente	otro	 respondió:	 “eso	no	es	nada	comparado	con	 lo	que	 les	hacemos	acá	a	 los	bolivianos”.	 Les	
pregunté	 entonces	 si	 los	 argentinos	 tratábamos	 igual	 a	 todos	 los	 inmigrantes	 y	 luego	 de	 debatir	 un	 rato	más,	

                     
31Disponible	en:	http://www.indec.mecon.ar/comunidadeducativa/migraciones.pdf		
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fuimos	llegando	a	 la	conclusión	de	que	los	europeos	y	norteamericanos	no	suelen	ser	discriminados	ni	tratados	
como	los	bolivianos,	paraguayos,	peruanos	y	chilenos.		

El	último	viernes	abrí	la	clase	con	una	pregunta:	“Entonces…	luego	de	haber	estudiado	durante	varias	semanas	
el	 tema	 de	 las	 migraciones,	 y	 habiendo	 aprendido	 tanto:	 ¿Estamos	 en	 condiciones	 de	 afirmar	 que	 no	 hay	
extranjeros	que	vienen	a	nuestro	país	a	complicarnos	la	vida?”.		

Las	primeras	respuestas	fueron	contundentes:	“Profe,	son	personas	que	vienen	a	buscar	laburo	porque	en	sus	
países	 la	 pasan	 mal”.	 Un	 estudiante	 respondió	 que,	 si	 bien	 todo	 lo	 que	 habíamos	 aprendido	 es	 cierto,	 hay	
extranjeros	que	vienen	al	país	a	robar.	Acordamos	que	eso	puede	ser	cierto	ya	que,	de	la	misma	manera	en	que	
algunos	argentinos	delinquen,	algunos	inmigrantes	también	lo	hacen.	Me	dio	el	pie	perfecto	para	la	actividad	que	
tenía	 programada,	 como	 si	 me	 hubiera	 tirado	 un	 centro.	 Inmediatamente	 nos	 dispusimos	 a	 ver	 un	 video	 del	
programa	 televisivo	“Caiga	quien	caiga”	en	el	que	el	periodista	 intenta	 ingresar	al	 lago	patagónico	que	ha	 sido	
confiscado	por	el	magnate	inglés	Joe	Lewis,	quien	no	permite	el	acceso	público	a	la	costa	del	lago.		

Una	vez	que	el	cronista	logra	ingresar	por	vía	aérea,	es	retenido	en	la	propiedad	por	la	seguridad	privada	del	
millonario32.	 El	 video	 produjo	 indignación	 entre	 los	 estudiantes.	 No	 podían	 creer	 que	 una	 persona	 pudiese	
construir	una	mansión	en	un	 terreno	que	contiene	un	 lago,	que	debería	 ser	público.	Una	estudiante	que	había	
viajado	a	El	Bolsón	nos	contó	que,	 luego	de	 la	emisión	del	programa,	el	empresario	se	vio	obligado	a	abrir	una	
senda	para	 uso	público.	 Conversamos	un	 rato	 sobre	 el	 agua	potable,	 lo	 que	 significa	 para	 la	 supervivencia	 del	
hombre	y	su	carácter	de	recurso	natural	no	renovable.	Alguien	se	refirió	a	la	invasión	de	EE.	UU	a	Irak,	otro	país	
con	un	recurso	natural	no	renovable	y	se	avivó	el	debate	nuevamente.	

Luego	vimos	un	informe	del	programa	“Economía	Política”	en	el	que	el	periodista	Roberto	Navarro	analiza	las	
cadenas	 de	 valor	 de	 diversos	 productos,	 desglosando	 los	 costos	 y	 ganancias	 de	 cada	 uno	 de	 los	 actores	 –
productores,	 distribuidores	 e	 hipermercados-,	 en	 el	 que	 hace	 foco	 en	 las	 extraordinarias	 ganancias	 del	
supermercado	Carrefour33.	Nuevamente,	los	estudiantes	no	podían	creer	los	exorbitantes	márgenes	de	ganancia	
del	 supermercado	 ni	 lo	 poco	 que	 éstos	 pagaban	 por	 ciertos	 productos.	 Por	 caso,	 vimos	 cómo	 mientras	 al	
productor	 de	 tomates	 se	 le	 pagan	 solamente	 $0,85	 por	 500	 gr	 de	 puré	 de	 tomate,	 Arcor	 lo	 vende	 a	 $4,93	 y	
Carrefour	 a	 $8,02.	 Conversamos	 un	 rato	 sobre	 la	 inflación	 y	 fundamentalmente,	 sobre	 las	 empresas	
multinacionales.	Entonces	les	pregunté	qué	responderían	si	volviera	a	hacerles	la	misma	pregunta	que	al	inicio	de	
la	clase:	“¿Hay	extranjeros	que	vienen	al	país	a	robarnos?”.	Esta	vez,	la	respuesta	fue	un	contundente	“¡¡Si,	claro,	
pero	no	son	los	que	pensábamos!!”	Conversamos	brevemente	acerca	de	la	conquista	de	América,	el	colonialismo	
y	el	imperialismo.	

Entonces	 se	 abrió	 otro	 debate	 en	 torno	 a	 la	 invisibilización	de	 estas	 prácticas	 empresariales	 en	 los	 grandes	
medios	de	comunicación	y	el	odio	desproporcionado	que	muchas	veces	esos	mismos	medios	fomentan	contra	los	
inmigrantes	de	países	limítrofes.	Recuerdo	que	en	aquel	entonces	circulaba	un	proyecto	del	ministro	de	seguridad	
de	la	nación	para	expulsar	a	 los	 inmigrantes	que	cometían	delitos.	De	a	poco	fuimos	recordando	entre	todos	 lo	
que	 habíamos	 aprendido	 el	 año	 pasado	 sobre	 el	 tratamiento	 mediático	 de	 los	 delitos	 y	 así	 llegamos	 a	 la	
conclusión	de	que,	de	la	misma	forma	que	los	medios	masivos	de	comunicación	no	parecen	fomentar	los	mismos	
niveles	de	indignación	cuando	los	delitos	o	los	abusos	son	cometidos	por	poderosos,	parecieran	estar	instalando	
la	 idea	 de	 que	 los	 inmigrantes	 pobres	 molestan	 más	 que	 los	 ricos.	 Una	 estudiante	 recordó	 lo	 que	 habíamos	
conversado	 la	 clase	 anterior	 sobre	 la	 forma	 en	 que	 nuestra	 sociedad	 parece	 ser	mucho	más	 abierta,	 cordial	 y	
hospitalaria	con	 los	 inmigrantes	europeos	y	estadounidenses	que	con	nuestros	hermanos	de	 los	países	vecinos.	
Fue	 así	 como	 llegamos	 a	 la	 conclusión	de	que	 la	 condición	de	 clase,	 que	 también	habíamos	estudiado	en	otra	
materia,	atraviesa	la	problemática	de	las	migraciones	de	cabo	a	rabo.	

	
	

                     
32Disponible	en:	https://www.youtube.com/watch?v=xQeTKYK2lWo		
33Disponible	en:	https://www.youtube.com/watch?v=vasVHU8tiaM		
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¿Qué	hacemos	ahora	con	todo	esto?	

Llegados	a	este	punto,	decidí	que	era	 tiempo	de	que	pudieran	elaborar,	organizar,	articular	y	volcar	 toda	 la	
información	que	habían	 recibido	en	una	monografía	 en	 la	que	pudieran	 condensar	 sus	 conocimientos	 sobre	el	
tema,	utilizando	todos	 los	materiales	con	 los	que	habíamos	trabajado,	y	escribiendo	una	conclusión	personal	al	
respecto.	Allí	me	encontré	con	algunas	frases	como	las	que	siguen,	con	las	que	quisiera	cerrar	este	artículo:	

	
“Lo	 que	 yo	 creo	 es	 que	 es	 ridículo	 discriminar	 en	 general,	 pero	 la	 gente	 que	 lo	 hace	 por	 ignorancia,	 yo	 al	

conocer	 las	cifras	en	relación	histórica,	y	diferenciando	a	 los	países	 limítrofes	del	resto,	no	puedo	creer	que	esto	
sea	 así	 y	 que	 se	 le	 dé	 tanta	 bola	 y	 se	 le	 tenga	 tanta	 bronca,	 solo	 un	 4,5%	 de	 la	 gente	 que	 vive	 EN	 TODA	 la	
Argentina	es	inmigrante	de	países	limítrofes”.		

------------------------------------------------------	
“En	cuanto	a	nuestra	actitud	frente	a	estas	situaciones	me	parece	muy	deplorable,	sin	embargo	hay	que	tener	

en	 cuenta	 que	 en	muchos	 de	 otros	 países	 pasa.	 Esto	 no	 quiere	 decir	 que	 lo	 tengamos	 que	 seguir	 haciendo	 ni	
mucho	menos.	Hay	que	ver	las	cosas	desde	un	punto	más	crítico,	y	ponernos	en	el	lugar	del	otro	también.		

Cuando	 hicimos	 el	 trabajo	 “¿Cómo	 te	 gustaría	 que	 te	 traten	 en	 otro	 país?”	 no	 escuche	 a	 ninguno	 de	 mis	
compañeros	decir	que	les	gustaría	que	los	traten	mal	o	menos	que	a	los	ciudadanos	del	mismo.	Entonces,	¿Por	qué	
lo	hacemos?	¿Para	sentirnos	superiores	respecto	los	de	los	que	no	son	de	la	misma	clase	que	nosotros?	Para	que	
esto	cambie,	hay	que	empezar	por	uno	y	no	fijarnos	en	lo	que	hace	el	resto,	si	bien	nos	debería	de	interesar,	no	
podremos	cambiar	la	situación	si	no	nos	fijamos	en	lo	que	hacemos	mal	cada	uno	de	nosotros”.	

------------------------------------------------------	
“Los	derechos	 y	obligaciones	 se	 cumplen	o	no	dependiendo	de	 la	 clase	 social	 a	 la	que	pertenezcamos.	A	 los	

inmigrantes	se	les	dificulta	todo	un	poco	o	mucho	más.	Las	inmigraciones	se	producen	desde	las	regiones	menos	
favorecidas	 hacia	 las	más	 beneficiadas	 en	 fuentes	 de	 trabajo,	mejores	 niveles	 de	 ingreso,	mejores	 condiciones	
educativas	 y	 otras	 condiciones	 de	 desarrollo.	 El	 problema	 de	 la	 discriminación	 a	 los	 inmigrantes	 es	 en	 todo	 el	
mundo.	[…]	También,	al	no	poder	ver	la	clase	alta	actuar	en	su	día	a	día,	en	lo	cotidiano,	y	al	estar	más	cerca	a	la	
clase	baja,	notamos	que	a	esta	última	le	va	mal	y	vemos	un	reflejo	imaginario	en	el	cual	nosotros	somos	la	clase	
“perdedora”	 y	 eso	 nos	 asusta,	 nos	 desequilibra	 y	 para	 perder	 ese	miedo,	 esa	 incomodidad	 existencial	 la	 única	
forma	que	se	encuentra	es	distinguir,	marcar,	diferenciar	y	poner	en	evidencia	esta	estructura	social	y	económica	
para	subir	el	orgullo	y	autoestima”.	

	
Entre	los	aportes	de	la	experiencia	pedagógico-didáctica	presentada	por	Pablo	Frisch,	destacamos	su	abordaje	de	

un	hecho	habitual	en	el	aula:	la	irrupción	de	sucesos	que	alteran	lo	previsto	y	planificado.		

Cuando	 un	 grupo	 de	 alumnos	 plantea	 que	 los	 problemas	 económicos	 del	 país	 se	 resolverían	 expulsando	 a	 los	
inmigrantes	 que	 le	 quitan	 el	 trabajo	 a	 los	 argentinos,	 el	 docente	 comprende	 que	 debe	 actuar,	 pero	 no	 en	 ese	
momento,	 pues	 las	 alternativas	 que	 piensa	 eran	 incompatibles	 con	 su	 objetivo	 de	 incidir	 en	 el	 análisis	 crítico	 de	
creencias	estereotipadas	que	se	aceptan	pasivamente.	Decide,	entonces,	reemplazar	la	improvisación	por	el	análisis	
reflexivo	de	cómo	lograr	que	los	propios	estudiantes	cuestionen	su	aseveración.	

Su	decisión	se	fundamenta	en	un	componente	siempre	presente	en	el	hacer	docente,	pero	escasamente	tomado	
en	cuenta:	el	posicionamiento	del	enseñante	sobre	 la	 intencionalidad	política	de	su	práctica.	Si	bien	 la	concepción	
ingenua	de	la	neutralidad	de	la	escuela	como	institución	está	en	crisis	desde	que	se	admite	que	quien	enseña,	sea	o	
no	 consciente	 de	 ello,	 siempre	 lo	 hace	 desde	 una	 determinada	 posición	 sobre	 la	 función	 político-social	 de	 la	
educación,	no	es	habitual	que	se	analice	cuál	es	la	cosmovisión	que	sustenta	las	decisiones	del	docente	respecto	del	
enfoque	con	que	se	abordan	 los	contenidos,	el	 tipo	de	actividades	que	se	proponen	a	 los	estudiantes,	 los	criterios	
que	orientan	la	elección	de	bibliografía	y	recursos,	así	como	el	uso	que	se	hace	de	ellos,	la	concepción	de	aprendizaje	
desde	la	que	se	enseña	y	evalúa.	

Pablo	haciendo	suya	la	idea	sembrada	por	Freire	de	que	la	escuela	debe	estar	al	servicio	del	pasaje	de	la	lectura	
ingenua	 a	 la	 lectura	 crítica	 del	 mundo,	 elaboró	 una	 secuencia	 didáctica	 que	 promovía	 un	 proceso	 colectivo	 de	
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desnaturalización,	problematización	y	análisis	crítico	de	todo	aquello	que	el	sentido	común,	 instalado	por	 las	clases	
dominantes,	nos	dice	acerca	de	los	inmigrantes	para	luego	comenzar	a	abrir	y	desplegar	la	complejidad	que	presenta	
la	problemática.	

Las	acomodaciones,	en	términos	piagetianos,	promovidas	por	la	propuesta	pedagógico-didáctica	que	ideó	Pablo	
para	 viabilizar	 la	 intencionalidad	 política	 de	 su	 práctica	 docente,	 explica	 por	 qué	 logró	 la	 deconstrucción	 y	
reconstrucción	de	prejuicios	y	estereotipos.	

Henry	Giroux	abona	esta	interpretación	con	la	situación	planteada	en	la	Introducción	a	Alfabetización.	Lectura	de	
la	 palabra	 y	 lectura	 de	 la	 realidad.34	 En	 ella	 el	 pedagogo	 crítico	 estadounidense	 caracteriza	 a	 los	 educadores	 que	
miden	el	éxito	de	su	enseñanza	exclusivamente	a	través	de	la	corrección	ideológica	del	tema	que	enseñan.		

Menciona	como	ejemplo	clásico	a	la	educadora	de	clase	media	que	se	horroriza	ante	la	discriminación	sexual	que	
ejercen	 sus	 alumnos	 varones	 y	 responde	 presentándoles	 una	 variedad	 de	 artículos	 feministas,	 películas	 y	 otros	
materiales.	 Pero	 la	 discriminación	 aumenta	 y	 la	 profesora	 desconcertada	 no	 advierte	 los	 errores	 pedagógicos	 y	
políticos	 que	 comete.	 En	 primer	 lugar,	 asume	 falsamente	 la	 naturaleza	 autoevidente	 de	 la	 corrección	 política	 e	
ideológica	de	su	posición,	sin	prestar	atención	al	modo	en	que	los	alumnos	generan	significados.	Al	hacerlo,	asume	
un	discurso	autoritario	que	impide	que	los	estudiantes	formulen	sus	propias	historias,	presentando	y	analizando	las	
experiencias	que	ponen	en	juego.		

Al	negarles	la	oportunidad	de	cuestionar	e	investigar	la	ideología	del	sexismo	en	tanto	experiencia	problemática,	
la	profesora	no	solo	invalida	la	voz	de	estos	alumnos,	sino	que	despliega	ante	ellos	un	ejemplo	más	de	la	autoridad	
institucional	de	clase	media,	que	les	dice	qué	pensar.	

Por	 su	 parte,	 Apple	 y	 Beane	 en	 Escuelas	 democráticas”35	 plantean	 que	 el	 inevitable	 sesgo	 ideológico	 de	 la	
enseñanza	cuestiona	la	supuesta	asepsia	de	la	educación	escolar	y	se	preguntan	si	la	manera	habitual	de	comprender	
los	 acontecimientos	presentes	o	pasados	es	 realmente	neutral	 o	 se	 introducen	 clandestinamente,	o	 se	omiten	de	
forma	sutil,	los	beneficios	o	perjuicios	que	generan	para	distintos	sectores	sociales.	

Respondiendo	 a	 su	 interrogante	 señalan	 que	 de	 los	 enfoques	 posibles	 de	 los	 contenidos	 predomina	 el	
denominado	conocimiento	“oficial”	o	de	posición	 social	alta	que	 la	 cultura	dominante	produce	o	apoya;	al	mismo	
tiempo	que	se	silencian	las	voces	de	los	que	están	fuera	de	esa	cultura.	Esta	observación	se	verifica	con	una	mirada	a	
los	libros	de	texto,	las	lecturas	recomendadas	y	los	paquetes	curriculares.	

Lo	más	perturbador	es	que	demasiadas	escuelas	han	enseñado	este	conocimiento	oficial	de	posición	social	alta	
como	 si	 fuera	 la	 “verdad”	 surgida	 de	 alguna	 fuente	 inmutable	 e	 infalible.	 Por	 ello	 los	 educadores	 democráticos	
deberían	enseñar	a	 los	alumnos	que	al	enfrentarse	con	conocimientos	o	punto	de	vista	se	pregunten:	¿Quién	dijo	
esto?	¿Por	qué	lo	dijo?	¿Por	qué	deberíamos	creerlo?	¿Quién	se	beneficia	de	que	lo	creamos	y	nos	guiemos	por	ello?	
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