NOVIEMBRE

EDITORIAL

En los artículos de esta primera edición de Tramando Experiencias van a
encontrarse con dos extremos, si pudiese nombrarse así, del espectro de
Educación y esto provoca no sólo muchas discusiones internas, sino que
también los va a llevar por diferentes estados anímicos; por posturas pesimistas y por las más optimistas, los va a llevar por laberintos conceptuales
y pasionales de los que no se indica salida alguna, sino que tal vez deban,
debamos construirla.
El equipo de la Coordinación Curricular nos cuenta sobre el trabajo realizado a fines del año pasado en el que participan los equipos de otras coordinaciones y programas y se plantea la pregunta, para todos: ¿Qué tanto
nos conocemos entre nosotros? ¿qué tanto conocemos lo que cada uno está
haciendo? Cierta inocencia en el planteo de preguntas básicas hace que nos
encontremos con respuestas de lo más interesante. A lo largo del artículo
van a encontrarse con el desarrollo de las diferentes respuestas y las conclusiones a las que se van arribando.
La intervención de la profesora Bárbara Correa produce un giro en la discusión y todos acusan el golpe. A través de una escena que dramatizan los
propios integrantes de los equipos de las coordinaciones y programas se
introduce otro elemento, y no cualquiera. Aparece en escena la Escuela.
Se van a encontrar en el texto con un trabajo muy interesante que hizo el
equipo de Curricular con lo que fue emergiendo a través de esa intromisión
y plantean y nos plantean una serie de interrogantes ineludibles.
Van a ver cómo las letras van transformándose en un reflejo de cada uno
de ustedes, de los lugares donde transitaron y donde transitan siendo por
momentos un espejo de algunas de sus experiencias cuando se metan de
lleno en el siguiente artículo. Presentado de forma sencilla, narrativa, amena, van a sentir por momentos que está Bárbara contándoles una de sus
experiencias.
El segundo artículo viene desde la escuela, desde el relato de una asesora
pedagógica sobre el trabajo emprendido por un equipo respecto, en este
caso, de un alumno, de A. Doble corrimiento que posibilita la emergencia
de la singularidad dándole otro matiz a la dualidad docente – alumno. Los
universales son atravesados por las particularidades de Bárbara y de A.
Van a encontrarse con modos particulares de abordaje y de resolver obstáculos que este grupo de docentes, con sus angustias, dudas, temores,
pudieron ir planteando para uno de los chicos de primer año de una escuela
de Paraná.
El relato los va a ir metiendo en el contexto de esta escuela y de A poniendo
sobre relieve el desafío de plantear la educación de forma regional y plural.
Se van a encontrar con una realidad cruda y les van a surgir muchos interrogantes y, seguramente, ideas, propuestas y alternativas.
Son artículos para trabajarlos, de diferente forma, pero son para desmenuzarlos, partirlos, abrirlos, analizarlos y que inevitablemente lleva al lector a
tomar una posición.
¿Cuál será la tuya?

Matías Zárate

INTRODUCCIÓN

“La escritura es la catarsis para el mismo docente fatigado o conmovido, triste o alegre, desganado o entusiasmado que estuvo allí
en el aula. Pero también es la producción de un docente que deviene
otro en conexión con el afuera escolar: la escritura prolifera y teje
experiencias y situaciones vividas por distintos docentes en distantes escuelas”.
Silvia Duschatzky
Política de la Escucha en la Escuela

Esta revista fue pensada por los integrantes de los Equipos de la
Dirección de Educación y la Coordinación de Desarrollo Curricular bajo el propósito de encontrarnos con nosotros mismos. Es una
apuesta ética. No se trata de un ustedes y un nosotros, separados
por alguna línea imaginaria, simbólica o real; podríamos planteárnoslo de ese modo también, aunque sería otra posición que no es la
nuestra. Este es nuestro punto de partida, que como tal siempre nos
marca, nos direcciona, nos lanza, nos causa. El punto de partida no
es necesariamente el inicio, generalmente no lo es.
La escritura supone una forma de transmisión donde lo dicho no se
diluye en el decir, donde el olvido deja una posibilidad de reencuentro, de desmitificación, de ratificación, de asombro; es ineludible.
Cuando alguien escribe, se expone a otros, expone su práctica, la
expone a la crítica, al análisis, a la discusión. Y el que lee, somete
lo escrito a crítica, a debate, a un acuerdo o a un desacuerdo, toma
posición al respecto.
Es a partir de estos puntos de contacto que algo de la práctica, no
sólo del que lee sino además de quien ha escrito, puede interrogarse
y a partir de allí tomar otros rumbos impensados hasta entonces,
porque la luz de un saber siempre deja sombras.
Esta es nuestra idea del por qué fundar este espacio de escritura, que
no necesariamente coincidirá con quienes escriban en él y aquellos
que lean.

Es una revista cuyos temas a tratar conciernen a la práctica educativa. Los mismos tendrán que ver con las posibilidades, dificultades,
desafíos con los que se encuentran quienes participan cotidianamente, de diversas maneras, en diferentes escuelas de la provincia. Posibilidades e imposibilidades que no sólo son inherentes a dichas
prácticas sino también a cada institución.
La puesta en letras permite dialectizar algo de esa práctica y ampliar
los espectros con los cuales la misma es pensada. Posibilita cuestionar lo instituido.
Nos permite pensar que el registro de nuestra experiencia nos pone
en diálogo con nosotros mismos en primera instancia, es un espejo
donde mirarnos, que después -si circula- nos expone hacia el afuera
y ahí ya se vuelve de otros, para habilitar nuevos trazos.
Hemos organizado esta producción en tres partes; la primera, elaborada por la Coordinación de Desarrollo Curricular dando cuenta de
la experiencia de articulación llevada a cabo en noviembre de 2016
por la Dirección de Educación, las Coordinaciones y Programas del
Consejo General de Educación.
La segunda parte consiste en socializar una experiencia institucional
que relate reflexivamente intervenciones en situaciones escolares
cotidianas. A través de ellas pretendemos dar a conocer y reconocer
las voces de docentes, asesores pedagógicos, tutores, preceptores,
directivos y estudiantes de distintos niveles y modalidades, de tal
manera que la pluralidad de miradas sea el punto de partida para
democratizar nuestras prácticas docentes.
Finalmente, en una tercera parte se destinará un espacio abierto a
opiniones e intercambios con los lectores acerca de lo que provocó en
ellos lo compartido en la publicación.
Todos aquellos que deseen realizar escritos, podrán hacerlo sobre
alguno de los artículos publicados, o relatando alguna experiencia,
y enviarlo a tramandoexperiencias@gmail.com. Los textos serán recibidos por los editores, quienes se pondrán en contacto en caso de
ser necesario hacer alguna revisión o para informar sobre su publicación.
A esta revista la hacemos entre todos, pertenece a todos aquellos que
la lean, a los que acuerden con lo expuesto, a los que la discutan y
los que no estén de acuerdo; pertenece a los que se animen a escribir.
Esta revista es de todos los que se impliquen en este Tramado rizomático de Experiencias.
Matías Zárate
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Proyecto ARTICULACIÓN entre COORDINACIONES
y PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN y COORDINACIÓN de DESARROLLO
CURRICULAR
PARANÁ, octubre de 2017

A modo de presentación:
El presente artículo tiene la finalidad de socializar el trabajo realizado en
los encuentros propuestos desde el Proyecto de Articulación entre Programas y Coordinaciones del Consejo General de Educación. Toma como base
el informe sobre su desarrollo en cuatro encuentros y presentado a la Dirección de Educación en diciembre de 2016.
El proyecto se encuadra en los propósitos y acciones que la Dirección de
Educación1 y la Coordinación de Desarrollo Curricular2 asumen desde
20163 , los cuales están orientados a propiciar articulaciones entre niveles,
modalidades, coordinaciones y programas, para el abordaje de problemáticas pedagógicas emergentes relacionadas al devenir curricular provincial.
A partir de ello, se pensó en la necesidad de elaborar conjuntamente con
referentes de los equipos técnicos de las diferentes dependencias del CGE,
propuestas de formación docente tendientes a la reflexión crítica sobre las
prácticas pedagógicas institucionales.
El reconocimiento e inclusión de algunos temas transversales que venían
siendo trabajados y otros que evidenciaban cierta ausencia en la agenda
pedagógica provincial, no podían pensarse al margen de lo que fueron las
definiciones de las políticas socioeducativas por parte de un Estado que se
posicionó afrontando los devastadores efectos de las políticas neoliberales
de los ’90. En el contexto actual de repliegue del Estado Nacional en materia de políticas sociales, dichas definiciones se ven desdibujadas, quedando
en manos de las provincias garantizar la continuidad y legitimidad de algunos Planes y Coordinaciones.
Por ello, resulta clave recuperar el marco normativo que establece la inclusión de temáticas relacionadas a educación sexual, vial y ambiental, Derechos Humanos, convivencia, TIC, entre otras, en el abordaje de las propuestas educativas; en tal sentido, nuestra Constitución Provincial4 y las leyes
de educación (Ley de Educación Nacional Nº 26206 y la Ley de Educación
Provincial Nº9890) lo enuncian.

Actualmente la provincia de Entre Ríos cuenta con Programas y Coordinaciones que acompañan la implementación de los diseños curriculares,
bregando por una educación que asuma las problemáticas que atraviesan
la vida de los estudiantes. Los mismos son: Coordinación del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra escuela”; Programa de Lectura;
Programa de Bibliotecas Escolares; Coordinación de Desarrollo Curricular;
Coordinación de Educación Domiciliaria Hospitalaria; Coordinación de Organizaciones Estudiantiles; Coordinación de Educación Artística; Coordinación de Políticas Socioeducativas; Coordinación de Actividades Científicas y Tecnológicas; Coordinación de Políticas Transversales; Coordinación
de Tecnologías de la Información y la Comunicación; Programa Educación,
Der echos Humanos y Memoria Colectiva; Programa Mediación y Convivencia Escolar ENREDARSE; Programa Provincial de Educación Sexual
Integral: Programa de Educación Provincial de Prevención de Adicciones;
Programa de Educación Vial; Unidad de Apoyo; Programa de Educación
Ambiental; Programa Cooperativismo.
Conscientes de que los desafíos no se agotan en la constitución y sostenimiento de estos temas, creemos necesario interpelarnos para asumir las
complejas demandas que se originan en las instituciones educativas, así
como revisar los modos de intervención en las distintas situaciones. Esto
ha llevado a pensar desde la Dirección de Educación, la Coordinación de
Desarrollo Curricular y demás Coordinaciones, la necesidad de articular
las propuestas desde una mirada orgánica e integral, evitando respuestas
fragmentadas. Esta puede ser una manera de revalorizar dichas temáticas/
saberes en pos de una mejor inclusión curricular.

Creada en 2015 por Resolución 2400/16, para articular el trabajo de las Direcciones y Coordinaciones del Consejo General de Educación.
1

Creada en 2016 dentro de la Dirección de Educación del Consejo General de Educación,
para acompañar los procesos de desarrollo del curriculum, es decir, aquellas prácticas llevadas adelante por los diferentes actores del sistema educativo que dan vida y sentido a la
estructura curricular.
2

3

Enmarcados en el Proyecto Educativo Jurisdiccional de Entre Ríos 2015-2019.

Sección X de Educación Común: Art. 260 Los lineamientos curriculares para cada nivel
educativo obligatorio, integrarán, de manera transversal, educación con: cultura, derechos
humanos, culturas ancestrales, cooperativismo y mutualismo, educación sexual, para la paz y
para la no violencia, trabajo, ciencia y tecnología.
La educación ambiental, los lenguajes artísticos, la educación física y el deporte escolar son
inherentes a la Educación Común. Los institutos de formación superior y del personal de
seguridad incluirán los derechos humanos en sus planes de estudio.
4

I Algunas notas sobre la implementación de
este Proyecto
Apostamos a la elaboración, en forma conjunta con
las Coordinaciones y Programas, de propuestas
que acompañaran los desarrollos curriculares, para
lo cual se concretaron cuatro encuentros, los tres
primeros con la participación de los equipos que
integran los diferentes programas, quienes fueron
aportando desde su experiencia, relatos, miradas
sobre las temáticas específicas que abordan. Con
la apuesta de poder hacer una síntesis de lo trabajado en este ciclo, se invitó para el cuarto y último
encuentro a la Lic. Débora Kantor, quien brindó una
conferencia abierta destinada a las Coordinaciones
y equipos técnicos de las Direcciones/Modalidades.
Tuvo como propósito problematizar la mirada construida en relación a los sujetos con los que trabajamos, enfocándose principalmente en los jóvenes.
II Algunas líneas sobre la trama de los encuentros.
Asumimos la necesidad de construir un estado de
situación que diera cuenta de las condiciones, necesidades, recursos, acciones y expectativas de cada
Coordinación y Programa. En el primer encuentro
-el 18 de Octubre de 2016-, como primera actividad
proponemos a cada equipo expresar en un afiche,
un esquema o representación gráfica de qué manera se presentarían ante el grupo total de asistentes,
qué trabajos, recorridos han venido realizando en
el marco de la política educativa provincial. Como
organizador se plantean algunas preguntas: ¿qué
conocemos del otro?, ¿cómo y con quien/es viene trabajando?, ¿cuáles pueden ser los desafíos y
posibilidades de trabajar con otros?, ¿qué necesidades o expectativas tenemos nosotros y cuáles el
otro?
Esta tarea de reconocimiento implicó explicitar enfoques desde los cuales cada equipo asume y sostiene su trabajo, visualizar vinculaciones y desvinculaciones, proximidades o distancias, relaciones,
articulaciones o desarticulaciones con los demás
Programas, Direcciones u otros organismos del Estado o sociedad civil.
Esto posibilitó generar intercambios para ampliar lo
expuesto en los afiches y entender la trama en la
que estamos insertos, pudiendo recuperar aspectos positivos y otros más problemáticos de la tarea
que sostiene cada equipo; generándose gran expectativa sobre la continuidad de los encuentros.
III El lugar de la articulación en nuestras propuestas
Para sistematizar, presentar y devolver lo que surgió en dichas producciones, establecimos algunas

categorías de agrupamiento en pos de organizar lo
manifestado por los equipos en los afiches, ellas
son:
*Conceptos: articulación, desvinculaciones, transversalidad, paradigmas;
*Organismos e instituciones: ONG, entes nacionales, provinciales y municipales;
*Actores institucionales: estudiantes, docentes, supervisores, directores;
*Acciones: capacitación, asistencias técnicas, trabajo en territorio;
*Producciones: documentos, videos, normativas.
En la Figura 1 presentamos una nube de palabras
que evidencia la relevancia de algunos términos
presentes en las producciones:
Con el objetivo de construir colectivamente algunos
sentidos de la articulación y proyectar coordinadamente las acciones de los equipos se pensó en una
dinámica vinculada a ejercicios teatrales. Invitamos
a la profesora Bárbara Correa para trabajar desde
este lenguaje, quien propuso dinámicas que posibilitaron desestructurarlos agrupamientos de los participantes en ese encuentro, relajar los cuerpos y
generar un clima de sensibilización, nuevos vínculos e intercambios. Para lo cual inició un trabajo de
expresión corporal individual, luego de a dos para
que ese encuentro con otro permitiera registrar
los ritmos corporales, buscando otras maneras de
vincularse. Finalmente, la conformación en tribus
posibilitó compartir intereses, objetivos comunes y
reconocerse como partes de una comunidad.
Luego de estas actividades que permitieron desarmar los agrupamientos iniciales y relacionarnos con
quienes no conocíamos tanto, se propuso una dramatización que representara una situación escolar
en la que se pusieron en juego distintas preocupaciones individuales sobre dificultades cotidianas en
las instituciones. Lo más significativo de esas puestas en escena fue que no se pudo dar cuenta de
la dimensión institucional desde una visión integral
para abordar los problemas.
En las actividades teatrales se juega libremente
no para exponer al otro sino para ir armando una
secuencia. En esta situación aparecieron representados el directivo, docentes, ordenanza, otro
docente que iba a tomar examen y no encuentra
sus estudiantes porque se habían ido con los del
Centro, sindicalista que invita a sus compañeras a
participar, pero ellas se niegan, otro docente que
solicita ayuda porque hay un alumno que se está
drogando, un profesor que trae una situación sobre
violencia de género…
Reconocemos que en esta representación quedaron en evidencia las individualidades desde esos
roles, visualizando diferentes conflictos, que solamente quedaron planteados. Esto posibilitó reflexio-

Figura 1

nar acerca de cómo miramos la escuela, animándonos a correr la mirada que suele estar centrada en
cada programa, para revisar conjuntamente nuestras propuestas y trabajo con las instituciones.
IV ¿Qué les pasa a las escuelas con nuestra presencia?
Al finalizar su intervención, Bárbara propuso que
cada equipo respondiera los siguientes interrogantes:

Figura 2

•¿Qué les pasa a las escuelas con nuestra presencia? Figura 2
•¿Cómo se vincula con el PEI de la escuela lo que
trabajamos? Figura 3
•¿Qué conozco de las escuelas con las que trabajo? Figura 4
•¿Qué me gustaría conocer? Figura 5
En las figuras se presenta una síntesis de lo respondido por los diferentes equipos, lo que nos da
una primera idea respecto de los vínculos que cada
Programa/Coordinación establece con las escuelas
y lo que conoce, así como también lo que desconoce de ellas.
Ante la pregunta sobre el registro que ellos tienen
de lo que les pasa a las escuelas con su presencia,
recogimos las siguientes percepciones:
En cuanto al modo en que las propuestas de las
Coordinaciones y Programas se vinculan con el
PEI de las escuelas, identificamos algunos aspectos comunes de acuerdo a los que organizamos los
siguientes items:
De las escuelas con que trabajan los distintos equipos, expresaron que conocen los siguientes aspectos:
Por último, dos equipos respondieron que lo que les
gustaría conocer de las escuelas está relacionado
con:
Este relevamiento nos da elementos que propician
la reflexión sobre los modos de trabajar con/para
las escuelas que hemos construido. De acuerdo a
ello, formulamos nuevas preguntas con las que invitamos a continuar este ejercicio reflexivo, algunas
de las cuales son: ¿es suficiente el conocimiento
que tenemos de las escuelas?, ¿qué significa que
conocemos a las escuelas?, ¿qué necesitamos/debemos conocer de las escuelas y no conocemos?,
¿por qué?, ¿de qué modos deberían incorporarse
nuestras propuestas a las propuestas educativas
de la escuela?, ¿qué condiciones de trabajo, de
conocimiento/reconocimiento deberíamos propiciar
para superar las dificultades?, ¿cómo imaginamos
que podríamos organizarnos para superar-resolver
esas dificultades?, ¿quiénes tienen que participar
en ese proceso y de qué modo…?, ¿de qué manera evaluamos la recepción que hacen las escuelas
de nuestras propuestas?

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Este es un relato sobre la fe, sobre la creencia, sobre la apuesta, primero a la
Educación, con mayúscula, con todo lo que eso implica. Y eso implica una apuesta a
los alumnos, tanto al grupo como a cada uno de ellos, con sus particularidades, sus
destrezas y sus dificultades. Cada uno de ellos entra a la escuela con su historia de
vida, igual que yo, igual que ustedes. Pero también se trata de la fe, la creencia y la
apuesta que cada uno de esos alumnos hagan en los docentes, los tutores, asesores y
en cada uno de los involucrados en acompañarlos en sus trayectorias, en eso que se
ha dado en llamar “procesos de aprendizaje”. Que apuesten es, entiendo, que confíen,
que crean realmente que no están solos en esa travesía que no se hace sin el otro. Y
de esa travesía se sale, si es que ese término vale, distinto de cómo se la inició. Ellos
salen distintos habiendo transitado esa experiencia de aprendizaje, y yo también
salgo diferente habiendo transitado esa experiencia de enseñanza

Cuando se da inicio al primer año el
equipo hacela vinculación con la escuela, que está al lado: en el mismo complejo funciona la primaria y la secundaria. Lo que trabajamos con la tutora
por lo general en agosto es una serie
de actividades con la primaria como
llevar algún chico o chica del ciclo superior para que les cuenten qué es, de
qué se trata la escuela técnica, qué se
hace ahí. También hacemos una charla
con madres y padres (en realidad son
todas madres). Y después, en la semana
del 15 de noviembre, que es el día de
las escuelas técnicas, una muestra a la
que van los gurises. Con sexto grado se
hacen actividades, talleres, en los que
también participan. Y después, la semana del ingreso en primer año. Cuando
empecé a trabajar en la escuela planteamos “el mes del ingresante”.
Los gurises llegan con un legajo, que
depende quién lo lea se puede convertir en un “prontuario”. Ahí, en el legajo, tenés una historia, o un tipo de
historia del gurí o gurisa. En el caso
de A, venía con repitencias, venía con
cuestiones de consumo y con una historia familiar complicada. Además, A es
hermano de un ex alumno de la escuela
que se terminó yendo cuando la madre
pidió el pase porque como escuela no

pudimos o no supimos acompañarlo. Él
tenía problemas de adicciones.
El padre de A había quedado paralítico
por un disparo, y después de un tiempo
lo matan, por temas del narcotráfico.
Había una cuestión ahí de enojo, de mucho enojo en A como en M, su hermano. Pero hasta el día de hoy los dos son
gurises muy afectuosos, cuando los ves
solos, cuando te encuentran en la calle.
El mismo M, que está bastante deteriorado por la droga, demuestra alegría
cuando te ve y te saluda.
Entonces con A era, para varios de la
escuela, la deuda pendiente con M: una
revancha de lo que no se logró con M se
podía lograr con A.
A faltaba mucho, sexto año lo había repetido y por cómo iban las cosas también iba a repetir primer año. Con la
tutora íbamos llevando trimestre a trimestre cómo iban en cada una de las
materias, cuáles se iban llevando y también las faltas que acumulaban, entonces, con esos datos, sabíamos dónde
estaba parado cada uno. En junio decíamos: A repite. Primero, porque ya había quedado libre. En agosto tenía más
faltas de las que puede tener. Según la
normativa se puede tener hasta 28 en
el año. En la escuela nunca fueron 28,
en esa escuela fueron para todos los gu-

rises las 28 más otras adicionales. Establecimos con el equipo el criterio de
extenderlas hasta 32… aunque cuando
estábamos ennoviembre, en algunos
casosproponíamos aumentarlas a 35. Si
había algunoque le quedaba media falta, y…por una falta en noviembre no lo
íbamos a dejar libre ymandarlo a rendir
todas las materias. En ese caso, les decíamos: “mira que si no venís… te quedas libre”.
Un trabajo institucional fue el debate
sobre si se era justo o no con el que sí
cumplía con las asistencias, eso era lo
que se planteaba. Considero que son
procesos distintos los de cada chico,
que sea justo no quiere decir que sea
igual. Pero a eso no lo podía definir
sola, entonces lo definíamos con el grupo de alumnos, de compañeros: qué era
lo justo, si era justo y, si les jodía, hasta
dónde les jodía. Entonces era sentarse
en el piso como algo simbólico, sentarse
en el piso significaba del lugar del banco y nos sentamos desde otro lado, en
ronda, todos por igual. El piso nos ponía a todos por igual. Entonces poníamos la situación en el centro: qué hacemos, le damos más faltas, no le damos
más faltas. Porque se generaba si no el
murmullo en la institución, venían las
madres diciendo que fulanito tenía más
faltas que su hijo y se le perdonaba; o
los mismos chicos te decían, al principio, que eso no era justo. Entonces el
modo que encontramos fue ese, sentarnos con los grupos, no tomar la decisión solasentre la secretaria, la tutora,
la asesoríao algunos profesores.
En estos grupos aparecían cosas del
barrio, diferencias entre ellos, pero la
cuestión era cómo armar algo común
para ese grupo, armar las reglas del
juego para una situación particular,
con determinadas características. Porque en varias situaciones nos sentamos
y dijimos qué hacemos con esto que
pasa, a ustedes qué les parece. Lo más
gracioso es que la primera reacción
es que nos decían: “bueno, pero ustedes son los que saben, ustedes tienen
que decidir”. No, decíamos, les estamos
consultando porque ustedes son los que

después reclaman diciendo que vienen
todos los días y otro no vienen “nunca”.
Entonces el grupo empezó:
-¿por qué no viene?; ¿por qué no venís
A?
-porque no me despierto -dice.
-¿No hay quién te despierte?
Sí, la madre lo despertaba porque se iba
de la casa a las 6 de la mañana, él entraba a las 7:15. Se dormía. Los chicos le
preguntaban desde si le interesaba ir a
la escuela hasta que si los quería.
La cuestión es que ya estábamos muy
jugados, estábamos en agosto, y el de A
no era el único caso. En el curso hubo
una maestra en la primera mitad del año
y un maestro la otra mitad, y la maestra
dejó armada una estrategia con A que
tenía que ver con un reconocimiento al
fin de cada semana. Para todo el grupo,
no sólo para A, para todos los que habían hecho el esfuerzo, los que habían
puesto voluntad, aquellos que habían
podido sostener la palabra de asistir.
No estaba puesto el acento en si terminaban la tarea, si hacían los ejercicios,
sino en que sostuviesen el compromiso
de asistir todos los días. Entonces los
viernes, de 8 a 10 o de 10 a 12, se iban
al Patito Sirirí (una plaza que queda
cerca de la escuela) o hacían otra actividad. Una vez plantearon que querían
ir a Santa Fe. Eso requería otra preparación, había que juntar dinero, etc. Se
establecieron reglas: ¿quiénes iban a
ir? todos aquellos que no tuviesen faltas, por ejemplo. Se hicieron reglas que
servían para todos y ellos mismos eran
los que decían si podían o no ir a alguna salida según si habían o no cumplido
con estas reglas.
Con algunas situaciones, y cuestiones
específicas de cada curso se establecían
en conjunto las reglas, eran puntuales
esas construcciones. El tema de la asistencia en esa escuela es una problemática muy fuerte. En algunas escuelas
técnicas los gurises van a los talleres y
no van a la mañana, o no van a las pedagógicas. Y acá no iban a los talleres ni
a las pedagógicas, ¡no iban! Entonces
íbamos trabajando desde primero algo
que nos permita pensar con ellos sobre

el propósito por el que iban a ir a la escuela, por qué motivo van a ir a la escuela.
Otra cosa es esto de las salidas que hizo
la maestra y lo continuó el maestro que
le hace la suplencia (que es maestro de la
primaria y conoce a los chicos)
Por otro lado, una vez al mes la maestra
esperaba a las madres para contarles por
dónde iban sus hijos, también les decía
que les pregunten cómo les fue en el día
de clases, de qué se habló; sabíamos que
no había herramientas para controlar las
tareas, “pero no puedo saber si estaba bien
o no, si hacen una pregunta no la sé contestar ”decían algunas madres; aunque sí
podían controlar que las hicieran. Entonces era necesario pensar cómo hacer para
que en algún lugar puedan aparecer estas
madres para acompañar a sus hijos. Les
decíamos que les pregunten lo que dieron
en clases, de qué charlaron, qué aprendieron, no con el propósito de controlarlos
sino acompañarlos y de significar ese espacio como algo de interés.
En A se dio que comienza a hacer un giro
después de las vacaciones y comienza al
mismo tiempo a mejorar la asistencia.
Antes del receso tenía muchas faltas, iba
todas las semanas, no hubo una semana
en la que no haya ido, pero no la semana
completa.Y lo que nos llamaba la atención
era que se concentraba, por más que sus
respuestas eran desde el enojo de decirnos
“qué te importa”; lo sorprendente era que
su carpeta estaba muy prolija, le gustaba
usar colores ycuando no entendía preguntaba.Los maestros se acercaban para ver
que estaba haciendo y, cuando le estaba
errando, el modo de intervenir con él también era muy cuidadoso porque si alguienle decía “no, así no”, se cerraba. Pero si le
decíamos “mira que interesante esto, mira
que bueno, ¿por qué lo hiciste así?”, porque en el pizarrón estaba de otro modo, y
entonces podía corregir y retomar.
A la mitad de año ya tenía muchas inasistencias, él decíaque se dormía, entonces
cuando hacíamos la ronda con los compañeros, le preguntábamos si quería estar
y decía que sí. Porque este tipo de práctica siempre lo deja muy expuesto a que
sus compañeros le digan cualquier cosa,

ese momento también lo aprovechamos
para irformándolo, ir enseñándole.
En el grupo le dijeronque si iba a cuidar autos le implicaba quedarse hasta
cualquier hora despiertoy por eso no se
levantaba. En esas rondas empezaron a
salir cosas que nosotros no sabíamos.
-si vos te vas a porrear con los de tal
lugar… -le decían sus compañeros.
Entonces, cuando fueron apareciendo
esas cuestiones con la tutora fuimos
planteando, bueno, él se queda dormido
porque irá a cuidar autos, vos te quedas dormida porque estas con el celular
hasta las 5 de la mañana. La cuestión
era llevarlos a un lugar a donde nosotras podamos intervenir. Desde esos
otros lugares, no podíamos. Fuimos
muy despacito con eso, pero nos permitía saber esas otras cosas que a la escuela no se le cuenta. Frente a estas cosas
el no respondía, se enojaba, se bajaba
la visera y se cortaba el diálogo. Pero él
posibilitó que esto se haga, lo hicimos

tres veces en el caso de A. Después lo
hicimos otras veces con otros chicos en
situaciones distintas.
La situación de A se intentó trabajar
primero con la madre. Lo que sucedió
con su hermano mayor fue que la escuela busco “expulsarlo”. El modo de
expulsar a una familia de una escuela
es citarlos constantemente, de forma
permanente. Y terminó diciendo que se
iba.
En este caso, hubo un proceso de crecimiento al interior de la escuela y pudimos decir: “¿qué queremos nosotros
como escuela?”. Porque la de A es una
situación particular y paradigmática
dentro del mismo barrio, que nos permite entender, saber que esos son los
sujetos con los que vamos a trabajar.
Esos son los chicos, alumnos nuestros
y no otros. Fue muy fuerte, por ejemplo, descubrir lo pertinente de la pregunta “¿cuánto van a vivir?” Pensemos
que su padre cuando muere era muy

jovencito, no llegaba a los 30, fue papá a
los 14. La madre tenía más o menos esa
edad también. Entonces es una mujer
que venía cuando la llamábamos, se sentaba y solamente nos miraba, no emitía
una sola palabra. Nosotros después nos
preguntábamos si habríao no entendido,
que será lo que habrá podido pensar. Una
vez, probamos preguntarle sobre lo que
pensaba de lo que estábamos hablando, y
sostuvimos el silencio… y nos terminaba
ganando. Era su modo de supervivencia, y
a nosotros nos terminaba incomodando, y
los tiempos de la escuela no son para sostener eternamente un silencio. Entonces
tuvimos que replantearnos qué y cómo hacíamos.
Ahí es donde la maestra empieza a llamar
a las madres una vez por mes y empezamos a trabajar sobre lo que los chicos
habían logrado: “logró esto, sería importante que siga viniendo”. No se las llamaba a todas las madres para hablar sobre
una falta de sus hijos sino de los logros
de ellos. Porque como la escuela está en el
barrio y están todos ahí cerquita, la excusa para no ir podía ser el trabajo solamente. Al poco tiempo se fue produciendo el
efecto dominó y, cuando fueron sabiendo
para qué se las llamaba, se fue logrando
la continuidad con cada una. Además, se
fueron contando entre ellas lo que se les
decía en la escuela, entonces comenzaron
a asistir cada vez más. ¡Ahí si podían pedir
permiso en el trabajo, o podían llegar más
tarde a este!
Con la mamá de A el tema es que también
consume. Entonces ahí fuimos entendiendo que A era “corto de palabras”, como
decían en la escuela, porque que también
había una mamá de pocas palabras. Eso
fue un trabajo mental muy grande en donde pensábamos cómo trabajar con esa madre, qué vamos a trabajar. Ella empieza a
hablar o responder a algunas cosas y nos
sorprendió porque empezó a ir a preguntar algunas cosas, sobre cómo podía hacer
en una situación en que su hijo no había
vuelto a su casa, por ejemplo. Creo que ahí
fue importante el lugar tanto del maestro
como de la maestra, del docente.
Fue la docente la que pidió a principio de

año que se la observe desde la asesoría para que se la acompañe en el proceso con A. Los tiempos de A no eran
los tiempos de sus compañeros, no había tiempos en común en realidad. Nosotras armábamos algo que llamamos
“mapas”, donde en una hoja dibujamos
el aula y cómo se ubicaban los chicos,
como se sentaban. Entonces les pedíamos desde la tutoría y la asesoría
a los profesores que nos dijeran cómo
se ubicaban los alumnos en sus clases,
eso era posible porque eran poquitos, y
que le pongan un color a cada uno según como creen que aprenden: el que
aprende más o menos rápido con un color, el que aprende más o menos lento
con otro, y de igual modo que está en
un punto intermedio. A partir de eso
veíamos cómo se podían reubicar, cómo
se los podía mover (porque se mueven
en grupitos). En ese mapa A quedaba
por fuera, no era ni rápido ni lento ni
estaba en el medio. Como no iba seguido a clases era imposible ubicarlo en un
lugar que nos sirva, no para clasificar
sino para ordenar la tarea.
Lo otro que nos pasaba era que dependía como venía con relación al consumo.
Si había consumido antes de ingresar,
por ejemplo. Había días que estaba muy
conectado con el universo y se reía, que
se ría era toda una noticia; y en otras
situaciones simplemente dormía. Surgían los interrogantes de si era porque
no había dormido, si se había acostado,
si había consumido, qué había consumido, hacía cuanto tiempo…
Entonces la poca sistematicidad en A
no nos permitía saber por dónde entrarle. Sabíamos que se concentraba
cuando hacía la tarea, lo cual nos llamaba la atención; que era muy prolijo; que
dependiendo del día preguntaba si no
entendía; que si bien no pedía la tarea
a sus compañeros le preguntaba a la
maestra o al maestro si había dado fotocopias cuando él había faltado. Eran
datos que íbamos registrando.
Una cuestión nodal para que no deje
la escuela era el lazo afectivo. Tanto la
maestra como el maestro, aunque haya

habido algunos profesores con los que
no había onda, fueron con los que pudo
establecer un vínculo. Porque todo el
tiempo se trabajaba desde ese lugar, de
decirle: “sabemos que vas a terminar
primer año”. Normalmente les decimos
a los gurises: “¡¿pero vos querés terminar la secundaria, vos te querés recibir?!”. Nosotros desde hacía dos años
ya que veníamos centrándonos en el
año. “Pará, en primer lugar…tenés las
condiciones, ¿algo te lo impide? ¿en
qué te podemos ayudar? Segundo año,
vemos”, y así con cada año.
Cuando estaban en quinto empezábamos con el discurso de largo plazo. Si
algo aprendimos algunos de la escuela
es que hay que pensar el aquí y ahora.
Esto de plantear el largo plazo de los
7 años en primero, yo hacía esa locura
de decirles: “dentro de 7 años se van a
recibir”, cuando en realidad, por muy
duro que suene, en 7 años no sabes si
van a estar vivos. Entonces empezamos
a decir “de acá a diciembre”; después
en un momento tuvimos que empezar a
trabajar diciendo “de acá a las vacaciones de julio” y después recién pensar en
diciembre.
Lo que lo ataba a la escuela eran lazos
afectivos con los pares, con algunos
adultos, esto de decirle que lo esperábamos, “qué bueno que viniste”. Porque cuando venía dos veces a la semana
no le preguntábamos por qué no había
asistido, ¡la maestra le hacía todo un
show! Lo recibía y lo abrazaba y le cantaba “¿por qué me abandonaste?”. Le
decía que lo había extrañado, que lo había estado esperando. Cuando salíamos
y lo encontrábamos en el barrio, o por
ahí salíamos de la escuela, lo veíamos
en la esquina consumiendo y le decíamos que lo esperábamos al día siguiente, no le decíamos “por qué no viniste”.
Trabajar eso: mañana te espero, te estoy
esperando. Descubrimos que eso era
como una tortura china para los chicos,
no sólo para A, pasar por la esquina y
decirles que los estábamos esperando.
Me parece que la primera parte del año
fue como un torbellino en donde hizo lo

que pudo hasta que nos sentamos con
la mamá y le dijimos que como escuela
no queríamos que se llevara todas las
materias a rendir; que una cosa era tener 32 faltas y otra era tener 54. Que
ya a mitad de año tener que decirle a
su hijo que tenía que rendir todas esas
materias no nos parecía lo mejor, porque nos parecía que podía servirle de
argumento para decidir no ir más a la
escuela. O ir y no hacer nada, si total
ya repetía, porque no iba a rendir todas las materias. Entonces fuimos trabajando desde agosto a noviembre con
trabajos: él iba a clases y el maestro
empezó a darle trabajos que despacito
los iba haciendo. Como el maestro trabajaba también en la escuela a la tarde,
le decía que pase por donde él estaba
y así le corregía. Entonces se quedaba
en la escuela después de hora y lo iba
haciendo, con el preceptor, o con el que
estaba y podía.
De agosto a noviembre se prepararon
los trabajos para las mesas de examen. Después que se hizo la ronda, a
la conclusión que se llegó fue que no
era justo tener tantas faltas y que pase
como si nada. Pero sí que rinda todas
las materias en condiciones diferentes
a lo habitual. Si leyéramos la resolución
de evaluación, veríamos que dapara diferentes interpretaciones en relación
al proceso. No cumplió el requisito de
la asistencia, pero si noscentramos en
lo que es una trayectoria –no encausada diría Flavia Terigi– o cual es la real
trayectoria, se tenía que establecer qué
era lo que se pretendía que él aprenda en primero y cómo enganchar con
segundo. Porque esto lo podíamos hacer porque estaba en primero, con dos
maestros, más allá que tenía otros profesores de otras materias, de talleres.
La profesora de inglés le dejaba un trabajo y le decía que se lo alcance que iba
a estar en 5to, por ejemplo. Muchas veces A se quedaba después de clase completando ejercicios y se los llevaba a la
profe que estaba en otro curso y ahí se
lo corregía, le decía qué si estaba bien
y qué mal. Muchas cosas la hicimos no

desde el sentido común, o de manera
reflexionada y consensuada, sino simplemente fuimos probando. Si se tenía
que quedar se quedaba, si tenía que haber alguien que lo mirase, lo había. No
sólo un docente de primero, cualquiera
que estuviera.
No se trató de que la escuela acepte
cualquier cosa que A hiciese o de cualquier modo que lo hiciese. Había un interés, se quedaba y trabajaba. El tema
era que, desde principio de año, más o
menos para abril ya sabes que grupo tenés; si en marzo trabajaste con determinadas actividades con los chicos, para
abril ya sabes que grupo tenés. Por ahí
la cuestión era cómo enganchar, con A
y otros más, “¿cómo los engancho?” era
la pregunta de la maestra. Yo lo pienso
así: ¿cómo le genero al otro el deseo de
aprender? Lo cual es complicadísimo
porque eso no lo podés hacer solo. Te
podés poner una nariz de payaso, pero
si el otro no quiere o no puede, no se
puede. No se puede si no es con el otro,
no se puede sin el otro. Sin el otro se
hace “cómo si”. En algún punto, no sé
cómo hicimos, pero en esa primera etapa del año fue cuando logramos que A
recuperara su deseo de aprender. (El
deseo es indestructible, no hay modo
de agotarlo, de satisfacerlo por completo, por lo tanto, siempre está causado
por algo. Lo que lo causa puede estar
en otro lado que no sea la escuela, que
no sea aprender en la escuela lo que la
escuela quiere enseñar o cómo quiere
enseñarlo. De lo que se trata es de poder causarlo, y esto no es sin otro)
No creo que no tengan ganas de aprender los chicos, creo que a veces al deseo
se lo obturamos.
En el caso de A creo que lo que nos enganchó a tres o cuatro adultos, fue que
pudimos ver cómo llegó y el proceso
como fue girando, moviéndose, modificándose. Entonces ahí es donde más
energía le pusimos también. Es decir
que el deseo también debe estar que
quien enseña – acompaña, y es algo que
no puede faltar para causar el deseo de

aprender, o para no obturarlo. En algún
punto fuimos haciendo la experiencia de
ir probando diferentes estrategias: esto de
sentarnos con los gurises, esto de pensar
para qué nos vamos a sentar, en que momento, para qué. Aprender a que se nos
desbanden y entonces vas más preparada
para la próxima. Y cuando un chico no lo
dice en palabras, lo dice de otro modo “no
me dejes, seguí que ya me voy a enganchar”, hay que prestar atención, hay que
poder escuchar eso.
Dos escenarios posibles se plantean en
principio. El primero supone un punto de
vista, ni rígido ni malvado sino normativo.
A falta mucho, se habla con su madre, la
situación no se modifica: A queda por fuera debido a la cantidad de faltas que tiene,
queda libre. La escuela es pública, de libre
acceso, ¡inclusiva!, es A el que elige no ir.
El segundo escenario. Los docentes no
atienden a las normas, entienden que A no
está a la altura de sus compañeros pero,
se entiende que tampoco sus oportunidades estuvieron a la altura de otros. Tiene
una historia familiar que conmueve y su
hermano mayor no lo logró, no en esa escuela. Entonces los docentes piensan que
él tiene derecho a pasar y obtener su título
de secundaria como cualquiera, y entonces pasa.
Ninguna de las dos cosas pasó. Esto nos
generaba muchas discusiones entre nosotros, también con los profesores. Aparecían estas cosas de “están haciendo que
pase por pasar”, pero algo que teníamos
como convicción, y muy clara, era que tenía que aprender. Porque si no, la estafa
más grande era esa, hacerlo pasar. La estafa era que pasara a un segundo año sin
las bases de primero, sin las herramientas
necesarias para transitarlo y sin chances
para pasarlo.
Entonces salía en el debate que si con esto
de estar defendiendo tan a capa y espada
no lo estaríamos perjudicando a A. Había
docentes que desde otra posición planteaban que “al clavo después me lo pasas a
segundo” ¿Y cómo explicarle que no es un
clavo, que es un chico? Una vez le planteé un desafío a esta docente, le propuse
armar una clase en conjunto y desarrollaren conjunto un tema de su materia. Así
podía ver, le dije, al grupo que iba a tener

al siguiente año. Esto era para que se
pudiera correr y ver las cosas de otro
lado; pero también me generaba la pregunta y la repregunta de si no era yo
la que estaba defendiendo cosas que no
eran, en un lugar donde no es. Y estuvo
muy bueno ese encuentro, esto de sacarla de ese lugar de decir “la primaria
no los prepara”, de ese discurso que generalmente se maneja con un ideal de
alumno. De alguna manera se trataba
de mostrar que esta era la realidad, estos los chicos que venían a esta escuela. Estuvo muy bueno, pareció increíble
pero el que más participó fue A.
Esto la maestra en el primer cuatrimestre lo tenía muy claro: él tiene que
aprender. Ahora, qué tiene que aprender, cuánto tiene que aprender, en qué
márgenes, qué era lo innegociable del
aprender fue lo que nos costó armar. En
matemática qué si o si tiene que saber
para pasar, qué no se negocia, por ejemplo. Eso fue lo más difícil para nosotras,
con la tutora inclusive, establecer un

punto. Porque no es el programa, no es
lo que se dice que se tiene que aprender
en primero. Decíamos: ¿qué se supone
que tiene que aprender? Pero, para esto
que se supone que tiene que aprender,
¿cuál es el punto de partida que se supone debe tener? Y, ¿cuál era el punto
real de partida? Y no coincide eso. ¿Entonces qué hacemos? Te juegan muchas
cosas ahí. Entonces dijimos “bueno,
pensemos que el ciclo básico tiene que
también armar como un pequeño NAP”
(Núcleo de Aprendizaje Prioritario),
cosa que si seguía en la escuela técnica
lo preparáramos para el ciclo superior,
porque reciben un título y hay una responsabilidad social de la escuela; y por
el otro lado si se van de la escuela, se
van con algo.
Eso fue un trabajo mental muy grande
que nos llevó encuentros en mi casa, en
la casa de la maestra, trabajar después
de hora en la escuela. Era una cuestión
ética de decir hasta dónde flexibilizas,
hasta dónde cedes, hasta donde. A ve-

ces esto nos generaba angustia, nos decíamos si no estábamos prejuzgando; la
tutora, que es del campo de la psicología,
entonces nos daba otros aportes. Nos generó todo un movimiento, por eso creo que
A fue el que nos permite crecer a las tres
y a mi particularmente me permite crecer
en esto de decir, pero entonces, ¿qué es
esto de enseñar? ¿qué es aprender y qué
hacemos como escuela? ¿Porque somos el
20% dentro de los docentes los que pensamos así?
Tal vez tenga que ver con un estilo de trabajo, pero la pregunta propone lo que sí
puede un chico, no lo que El alumno, el
“ideal de alumno” dice. Nunca lo encontré al ideal de alumno. En la formación
no escuché a ningún profesor que dijera
cuál era el ideal de alumno que había que
tener, pero en algún punto se construye
tácitamente que hay un ideal de alumno.
Es como un mito que se arma, pero nunca
vi un texto que diga el ideal de alumno.
Salvo en el conductismo, que estaba clarito. Y la pedagogía tradicional normalista
que te dice cuáles son las características
que tiene que tener él alumno, pero después, sacando el normalismo, no. Ese era
re fácil porque te decía que tenías que hacer como maestro y qué tenía que hacer
el alumno, si no se cumplía alguna de las
partes, estaba muy clarito donde estaba
el problema. Después, para adelante, no
hay puntos que te digan: ser un buen estudiante implicaría tal o cual cosa. Son
construcciones que se van haciendo en la
historia de la construcción docente y que
nosotros compramos.
Por eso trabajaba el “qué se supone que
tiene que tener en un punto de partida”
y “que se supone que tiene que saber”. A
partir de ahí hasta hacía muchos chistes:
se supone que tiene que tener el pasaporte lleno con todo lo que se le pide: capacidad de reflexión, ser crítico, etc. Pero,
¿en qué momento le enseñamos todo eso?
Pregunto ¿qué docente reúne todos esos
requisitos?: autónomo, crítico, reflexivo,
creativo…
Entonces el punto era ¿qué si puede?
¿Qué sí sabe hacer? ¿Qué le gusta? Para
después de ahí trabajar qué le gusta y le
cuesta, que le cuesta y no le gusta con los
temas, las materias. Era armar como un
mapa con cada uno. Era como una apues-

ta, una apuesta en el sentido de creer.
Por ahí también decíamos, “¡uh, no
vino… hoy no vino!”. Y tratar de disimular esto también de que estábamos
pendientes de que llegara, de no volvernos densas tampoco, que no se sintiera
acosado. Entonces a veces entraba y era
un suspiro grande: “¡llegó!”. Creo que
tiene que ver con lo que él nos enseñó
a nosotras.
La cuestión es que llega igual llevándose todas las materias a rendir. Entonces
nos sentamos con él y le organizamos,
con esto de cuál materia te gusta, cuál
te gusta menos porque le decía que una
cosa es que le guste o no una materia,
otra es que le cueste; había materias en
las que no le gustaba el profesor, profesora, había que distinguir esas cosas
primero. También hablamos con los
profesores, preguntándole que le iban
a tomar, que por normativa tienen que
dejar anotados todos los temas en el
cuaderno de comunicados. Los profesores-y eso me llenó de alegría- se dieron
cuenta del cambio que había hecho, decían que era un A antes de las vacaciones y otro después de las vacaciones,
que era una lástima que rinda todas
las materias y estaba esa sensación de
no poder decir “y… ¿no se puede hacer
nada?”. Entonces en algunos casos decían que dé cuenta de algunos temas de
la primera parte del año, en dibujo técnico tenía que llevar la carpeta completa; en tecnología tenía que llevar todos
los trabajos, por ejemplo.
Entonces la pregunta era sobre qué
sabía A de cada materia, qué tenía que
saber, qué era innegociable. La pregunta que devuelven los docentes es: “¿vos
querés que yo lo apruebe?”. Y no, no era
eso. Hubiera querido que me dijeran en
qué estado del proceso de aprendizaje
estaba. Volvíamos a cuál fue su punto
de partida cuando lo recibieron, qué
fue lo que pudo ese año y eso que no
pudo. Bueno, si había procesos en los
que podíamos decir que le faltaban dos
o tres meses y listo; otros en los que
no le faltaba tanto. Entonces fue cuando empecé a decir, bueno, esta materia
en diciembre no, en febrero y de apoco.
De acuerdo a lo que iba hablando con

los profesores podía ordenar su mesa de
diciembre de un modo y la de febrero de
otro. Le quedaron 4 materias para febrero
y una era música. Con música, en el examen, trabajamos con el celular, con la música que tenía en el celular ir identificando los sonidos, los tiempos, qué diferencia
había entre una cumbia y un reggaetón.
La cosa es que en febrero – en esa etapa
jugó un papel nodal la preceptora, que
tiene un tono de voz bastante particular
digamos, entonces era de estarle diciendo que lo esperaba al otro día, que vaya a
la hs 7:15 de la mañana, aunque la mesa
sea a la hs10:00. Porque a la hs 7:15 se lo
sentaba y se le tomaba lo que iba a rendir.
Todas las mesas empezaban a la hs 8:00
por lo general, pero se lo hacía ir antes
para asegurarnos, porque si no iba a la
hora en que se lo citaba, se esperaba un
poco… y se lo iba a buscar. Era el modo
en que lo habíamos pensado. Y así pasó,
en febrero la mesa empezaba a la hs 8:00
y era la hs 8:15 y no llegaba y nos miramos con el maestro y lo fuimos a buscar.
Encontramos un compañero de camino, y
le dijimos que nos lleve a la casa de A, que
vive en una especie de recoveco del barrio
Macarone. No llegas así no más porque en
algunas partes ya se están haciendo tipo
favelas. Llegamos a golpearle la puerta y
no nos atendían, pero escuchábamos un
ventilador. Cuando le golpeamos la ventana, para mí fue muy fuerte escuchar que
cuando lo llamo, se escucha que la madre
le dice “¡es Bárbara, pelotudo, levantáte
que nos dormimos!” y salió con su carpetita bajo el brazo y la gorrita puesta. Ni
buen día nos dijo, se fue derechito a la escuela. Que en algún punto era su estilo,
siempre fue su estilo así, cero onda.
Cuando llegamos a la escuela todos nos
miraban como diciendo: “es ilegal” o “hay
privilegio”. Entonces lo miro a uno de los
chicos y le digo que lo mismo haría por
él. Después el comentario fue que había
favoritismo, pero no fue ese comentario
de los chichos, sino de los colegas. Y con
el maestro les dijimos que sí, “todos son
nuestros favoritos”.
Entramos al aula y comenzó la mesa. Escucharlo que exponga el trabajo que había armado en mucho tiempo fue una
sorpresa: ¡habla! Escucharlo con algunas

palabras cortas, con frases no muy largas
poder contar un trabajo, desde su punto
de partida, y de llegada también. Que le
hayamos podido hacer una pregunta, por
ejemplo, sobre unos afiches que estaban
en la pared del aula le pregunté si había
participado con alguno, y para qué les
hacía hacer afiches el profesor en historia, para que pensaba él que se lo hacían
hacer. Una pregunta que permita ver por
donde va su pensamiento, porque es difícil a veces discernir hasta donde es lo
tuyo y hasta donde es lo del otro. Nosotros queríamos que termine primero, pero
hasta donde él podía ver lo de él, si podía
ver lo que nosotros veíamos de él. Que él
también pudiera notar que él creció, o que
hizo un cambio, un movimiento, que no es
el mismo. Entones le pregunté lo de los
afiches. Primero me dice:
-¡porque este gordo es re rompe pelota y
nos hace hacer todas esas pelotudeces!
-ah, pero está bueno eso que hicieron ahíle dije. Entonces arrancó:
-Sí! hicimos la línea del tiempo, porque
viste que los egipcios eran unos vagos que
hacían las pirámides, pero, en realidad parece que a las pirámides las hicieron los
extraterrestres, Bárbara…Pero después
fuimos leyendo y el profe –ahí dejó de ser
el gordo rompe pelotas–nos trajo unas fotocopias donde decía que en realidad las
pirámides, bueno, no dice que la hicieron
los extraterrestres, pero les llevó un montón, no sé cuánto les llevó, pero era un
montón, pero un montón, pero un montón
hacerlas.
Después lo mira al profesor y le pregunta
si todavía estaban las pirámides.
-A vos qué te parece…con lo que trabajamos en clases-le dice el profe.
-Me parece que sí. Pero no están acá cerquita, ¿no? A mí me gustaría ir a las pirámides.
El profesor le pregunta cuáles son las pirámides que habían visto, que estaban más
cerca o no tan lejos como las de Egipto
–porque en realidad no eran las de Egipto
las que les habían enseñado, habían visto
la de los Mayas y los Aztecas, pero cuando
hicieron el afiche pegaron una de Egipto,
que fue la que encontraron.
-Ah, ¡lo de los indios estos! Acá no más, no
me acuerdo, pero era un país que estaba

por acá no más
Si un chico responde eso en otra escuela, podría significar que no sabe; entonces le mostré un mapa y le dije que me
muestre dónde estaban las pirámides.
Empezó a leer y me mostró la de México que era la que le había quedado más
clara. Entonces dijo “estas quedan más
cerca, a estas voy a ir”. Listo.
Esto deja marcas, tanto para uno como
para otros. Darnos tiempo en la escuela
para buscar, tratar de encontrar, construir, de inventar en situaciones puntuales como la de A y como fue en otras
más. Poder jugar con espacios y tiempos distintos. Algo que le agradezco a
los chicos del ‘Maca’ es que me enseñaron a correr los márgenes del espacio
y el tiempo. Tiempos institucionales,
tiempo de diálogo entre los pares, tiempos de aprendizajes, tiempos de vínculos, tiempos normativos. Y poder hacerlo con espacios para poder hacer, poder
pensar la escuela de otra forma, entender que no se enseña sólo en el aula y
que los espacios se corren, se transforman. Esto que la escuela como organización, que el sistema así lo marca, carga de sentido y de significado ciertos
espacios: la biblioteca es para esto, el
patio para aquello, la dirección para lo
otro. Y así construimos el espacio para
escuchar, para dialogar, para enojarnos
o para frustrarnos. Pero iba variando.
Podía ser la dirección, el pasillo, la sala
de profesores, el patio, podía ser la entrada, la entrada al barrio; igual que
los tiempos. Tenía que “poner el dedo”
cuando entraba a la escuela, pero había
llegado hacía 40 minutos al barrio, había estado afuera, dos cuadras haciendo
“postas”. Tiempos no cronológicos sino
de procesos.
Y esto de los márgenes de la normativa,
cómo cada uno se para frente a la norma, como se apropia de las resoluciones
y cómo se pueden usar para inhabilitar
una acción o para habilitarla.
En el marco de esas resoluciones poder
pensar qué reglas vamos a construir.
Bárbara Correa
Colabora en el armado te texto
Matías Zarate
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