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Un~

pregunta fyecuente que realizan los Yesponsables de las
políticas educativas en el
contexto democYático,
es poY
qué la
voluntad de los organismos p~blicos de propiciay la participación no
recibe una respuesta acoYde por parte de sus destinatarios.
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En gener~l,
la respuesta parte de efectuar comparaciones entre
propuestas originales y
lo que sucede en
las escuelas: las
difeyen~ias
que encuentran entre amb?s las ~xplican a partir de·
condicionamientos por el
origen vertical
de las propuestas, por
conductas
y
pautas
culturales conservado~as adscriptas a
los
destinatarios o por condiciones económicas y politicas desfavorables
(Ver Sirvent: ·1978; Tedesco: 1984; Anexo Documental l.
las

En
esas
aproximaciones
se
contemplan
las
experiencias
particulares en las escuelas como concreciones parciales de un idear
que
se
encuentra,
mejor
o peor
elaborado,
en las propuestas
originales.
A partir
de nuestro trabajo como antropólogos queremos
aproximarnos al
problema de una manera alter~ativa,
a partir de
centrarnos
en
los
procesos
particulares
como
expresiones
constitutivas
de
la
participa•:i·~·n.
Este•
implica reccmocer
la
existencia de la voluntad estatal, pero considerando lo que acontece
en
la escuela no como reflejo de aquella sino como expresión de
voluntades de los ~ujetos
intervinientes~
que se combinan con las
reconstrucciones part i-cul ares de la intencional id ad e·statal.

.'

Entendemos la participación en la escuela como una construcción
social,
que se realiza en
la particularidad cotidiana de cada
establecimiento,
siendo esta expresión a
la vez
constitutiva de
desarrollos más generales que se registran a
nivel
de toda la
sociedad •
Los
contenidos específicos que la paitici~ación asume como
práctica cotidiana,
se construyen tanto a partir de las acciones y
reflexiones de los sujetos sobre su propia interacción CWolf: 1979>,
como de aspectos que operan independientemente de su conciencia pero
que progresivamente pueden ser •.. recuperados a
partir de la propia
reflexividad
CGiddens:
1'::J77:>.
Intentamos· entonces rescatar
la
heterogeneidad
d~
acciones e
interpretaciones de los sujetos,
considerando a
estas com6 actualizaciones de un ordeM cotidiano que
puede ser
mantenido pero a la vez resistido y confrontado, mediante
el reconocimiento de los actores como intérpretes-polémicos de su
realidad social (Batal 1 án y García: 1 '3'3121).
explicitado un recorte
inicial
a
la·~roblemática de la
que consiste en aproximarnos a ·1a vida cotidiana
· escol~r.
Sin embargo centramos nuestro
interés en un contexto
específico de realización de las propuestas participativas, que es el
de
las
escuelas
donde
concurren
mayoritariamente
alumnos
pertenecientes a lo~ sectores populares.
Hemos

_pa~~icipación,

El
interés· en esie nuevo recorte-Tadica en que pudimos establecer
desde traba.jc•s teóricos
<Si l"VE':nt:
1 '378 y
1987, .entre C•tros) la
caracterización
de
la
participación
en estos con~extos como
restringida,
fundamentando esto en la marginalidad en el acceso a los
bienes sociales,
carencias de
información, etc. donde los sectores
populares aparecen definidos homogeneamSnte como categoría de
1

1

,¡

,

análisis.
Desde nuestro enfc•que consideramos que estos_" factores" no
son limitadores de una participación completa de caracter ideal; sino
que son condicionamientos por su particular inserción en el orden
social, perc• que forman parte de una construcción de .la participación
donde los sectores populares asumen una diversidad de actitudes e
interpretaciones acerca de esa inserción.
Nos interesa profundizar a partir del reconocimiento de esa
diversidad,
en la especificidad de la participación que estos
sectores construyen,
y
en ese sentido encontramos la asistencia
estatal a necesidades "básicas", que se efectiviza en la escuela en
tanto organismos estatal. Las propuestas de participación adquieren
en el contexto de escuelas de sectores populares un contenido
particular articulado con sus necesidades y posibles demandas de
asist~ncia;
y
es en relación a la confluencia de estos dos procesos
que
elaboramos dos biJ~..21.§_§...l§__ct~-kª.Q.ª,jc•. que especificaremos a
continuación.

.--

La prin:tera es
sectores populares

_g_y~"'--=.l=a

en

siqnificativament~__.por

escasa
~mbito,

pc•sibi 1 idad

de

~stableciéndose

la
la

construo;s_j._QJ}_
cc•tidianeidad

de la__Q,2,r1:;ii:ipación de ~C!§.
escolar,· .~stá determinada
definición___Q_~sde
la institw:ión, de la.
s~~tores
de tomar decisione§ en es~
rel ~.~J ón i.filQP..rtante._!:!ntre_'.~.s:a.r_~nc iª~

ºpasividad 11 •

'.

construcción de la particiQ..ªción, en tanti;:o instancia que pon~_m
relación al E;st_ado · y _lc•§___§ect_g_r_g_§_P.,QQUlar~§~~_l§\j::lora ·de manera.
significativ!3
a
partir d~__L~_Lªciom~.a___9_~ asisj;~nc!_~--~statal
necesidades "básicas".

ª-

Consideramos
la
coexistencia
de
ambas
relaciones
como
por
implicar
principios
contradictorios:
la
participación como posibilidad de los sectores populares de tomar
decisiones en el ámbito escolar, y la asistencia como voluntad
estatal en torno a la satisfacción de necesÍdades •

pro~lemática

•

·O

. Relacionando ambas hipótesis, ª_ntit;JJ¿aroos que ..LLcc;:.!.!1§.trq~.~;;i6r.L.~:I_~
part; ic iJli\_i;;:_j...Qn_,_g_ue se r ~.ªll:_?..-ª___i;_9_t,;..!. d tªM.m.~n~~--~-n 1 ª--~s~q.§J_ª--º'~1i~t c·r~a.___Q,QQLI 1 ª1:._eth_~-º ~ r ~e ~.!Jn i_:t;_ªº-ª·'-'-·º-~~r__f!~Ll.12.~ cJ ~n :_§.!:!.9-Y..§\...C i ~mt9_lª
c ar ac t,; er :i,,_z ac i 6 n de 1 os seti;;:_t,;,Q..r-ª.§.....P._QP. u.l ~!:J?J?._i;_g.m_9_.:;_ª_:t_§~-~-en t,;_§_§..__y___P._9_r_Lq_
t.@n.to pasiyos,
1 a ~scuel CL_Jl'...J..f?rcer í a
un "tuttlsl.fLil~Cesar ic•" so!:lLJit
estos se~ t ore.is, i mp os i ~ i 1 i t án d.Q..~§.-ªJ?..Ll-ª_..f on s!_r Uf: e i o!• n. de o'!¡ ro tj_p o de.
relaciQnes de pc•der, d~ tQ.fil..4ª.....ft~LQ!'.l?,S.iSic1n_e? d~~i~_iC•f1.~§-ª-.ílJ?~mpi:tQ.
ese o 1 ~.r____Q.!:!.e mod i f i g u e_l'}_§l.--1.-ª_§__:l!. r a e! i cJ..QD.-ª.l~J?. •
·
1a

La
problemática e hipótesis que reseRamos en l¿s párrafos
anteriores nQs orientaron en una investigaci.ón que realizamos durante
20 meses, entre agosto de 1990 y marzo de 1992. En este trabajo
daremos cuenta de la misma, partiendo de algLlnas reflexiones teóricas
sobre las categorías centrales que empleamos, que son sectores
populares, participación y asistencia CParte I>.
Especificaremos
la metodología utilizad~ reflexionando sobre
algunos
problemas
en
torno al trabajo de campe• <Parte ID.
Posteriormente daremos cuenta del mismo, a partir de la descripción
del contexto escolar, seguida de una caracterización de los distintos
actores involucrados en la tarea diaria y aquellos que, aunque de
aparición
excepcional,
se
vinculan
con
las
propuestas
de
2
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···participación: alumnos, maestros, directivos, gabinete, auxiliares,
padres y funcionarios. A continuación describiremos-las actividades y
organismos definidos como "participativos" desde el establecimiento:
el comedor,
la escuela de verano, el Coleclub,
las clases de
catecismo,
las funciones de teatro, el censo de desertotes, el coro
de madres, la construcción de un parque. polidep6rtivo, la inte~ración
de discapacitados,
la feria de la expresión, el museo escolar, el
consejo ·de
escuela y la asociación cooperadora,
las campaRas
sanitarias, las donaciones y 1 as Jornadas de trabajo sc•l idar io <Parte
111).

Complementaremos, el trabajo con un breve análisis de documentos
en
torno de l~ participación ·que hemos podido relevar en la
ins_titución escolar, tanto producidos por esta como por diversc•s
organismos de la administración educa~iva, enfatizando como los
mismos
son
elaborados
en
la escuela <Parte IV). Finalmente
intentaremos reformular las hipótesis iniciales, ~ partir de algunas
conclusiones provisionales que hemos podido establecer luego del
trabajo realizado <Parte V>.
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I. Marco teórico

·O

La participación en la escuela implica la posibilidad de ampliar
el acceso al poder de decisión a sujetos que anteriormente estaban
excluídos.
Esa ampliación permite la generación de polémicas que
pueden involucrar hasta la definición misma del caracter y objetivos
de la institución escolar.
En tanto las prácticas concretas están
inform~das
por teorías <Taylor:
1985>, discriminaremos en primer
lugar algunos conceptos en relación a las teorizaciones sobre el
papel de. la escuela en la sociedad, que nos permitirán anticipar las
traducciones
de
tales teorías en las distintas políticas, el
conocimiento
y el sentido
comón que circula en la escuela.
•
1
La discusión más general es l i que se establece entre las teorías
denominadas no-críticas, que conciben a la escuela como instrumento
de ig~alación social,
y las c~ític~s, que se~~lan los procesos de
diferenciación que la institución establece. Dentro de esta óltima
expresión se diferencian las posturas reprodu~tivistas,
donde. la
escu~la
refuerza
a través de la instrucción los procesos de
dominación,
de las denominadas de .la resistencia donde la escuela es
una institución relativamente autónoma,
que brinda espacios para
conductas de oposición <Althusser: 1969; Saviani: 1983; Giroux: 1983;
Passeron: 1983; etc.).
Como una manera de establecer la continuidad entre las teorías
generales y el problema que se intenta abordar en este trabajo de
investigación, nos resultó ótil recuperar a J.F. García <1985):
"Partiendo del concepto dialéctico de ideología, el sentido de la
escuela no está dado,
puede ser reproductora o no de las
relaciones sociales y eso depende de las luchas social~s. Se abre
así un amplio campo para conocer las diferencias, de acuerdo a
situaciones
~specíficas.
Entre los extremos de una escuela
reproductora y una escuela crítica, hay móltiples matices que
solamente el análisis empírico puede llegar a cc•nC•cer".
Estas teoriza,ciones generales integran cc•ncretamente la formación
docente y los documentos de trabajo que la escuela recibe, y en tal
sentido podemos rastrearlos en la vida cotidiana escolar. Pero además
son
reproducidos
por trabajos y traducidos en los medios de
comunicación masivos como sustrato de problemátiJ:..ia.s-específicas que
enfrenta la educación en nuestro pais.
En .relación a nuest~o recorte, podemo•.mencionar 'en pri~er lugar
el
problema
d~ la marginalidad educativa, ·consiste~te en
las
dificultades que encuentra la escuela definida como "instructora" en
los
contextos
periféricos.
Esta problemática se manifiesta en
repeticiones crónicas,
y
la permanencia e'n la escuela "sin la
conquista del saber elabor·ado" (Braslavsky: 1987).
Ciertos trabajos profundizan en ~l análisis de otros objetivos de
la escuela además ~e la instrucción, tales como l~ transmisión de
"modos de convivencia" <Aguerran.do: 1986) enfatizando así ob.jetivos
de--__;sociali:zación generales. Dentro de esta misma aprc·~dmación podemc•s
ubicar trabajos que mencionan la escolaridad básica con objetivos de
"socialización en la formación y e.jercicic• de la ciudadanía" <Namo de
Mello:
).
·
Problematizando el caracter de la escuela como institución

'

1

.

·~·

·'

.

'

.,

estatal en el contexto de la crisis económica,
alounos autores
seRalan una ampliación de los roles que desempeRaria tradicionalmente
esta institución a partir de ubicarla como un lugar más hacia donde
se
orientan
l.as
demandas sociales CLerner,
R.:
1987).
_Otros
especifican incluso como consecuencia· la modificación de las demandas
tradicionales
hacia
la
escuela, caracterizadas como de mayor
expans~ón
y
retención de la matricula,
o de mejor calidad de la
enseRanza <Tedesco, J.C.: 1984).

.

';

Dentro de esta última problemática enconttamos elaboraciones de
la escuela asumiendo su rc•l
"certificadc•r" cc•mbinad•::o con c•tros de
asistencia definida.como básica, que incluye el suministro de comida,
vestimenta,
medicamentos,
e
incluso trabajo CNeufeld: 1988). Esta
última
elaboración· acentúa
que este proceso es parte de la
construcción de la identidad propia de la escuela como institución, y
es
en
ese
sentido
que
retomamos también' l~s teorizaciones
precedentes: tanto el ~ol
instructor,
como el socializador, o el
asistencial hacen a la discusi.ón sobre el papel ~e· la escuela. Estas
son
teorizacic•nes
que
"informan"
las
prácticas,
y que sc•n
susceptibles de reconstruir a través de polémicas que los sujetos
establecen en la vida cotidiana.
Analizaremos a continuación la problemática de la articulación
entre los sectores populares y la escuela,
paitiendo de lo que
entendemos por "sec t c•r es popular es". Ret omamc•s a J-.-J.• LLovet <1 984) :

·:.-.·

"Defino a estos sectores (. •• ) peor la intersecciéon de dC•S
dimensiones:
la inserción productiva y el consumo. Los sectores
populares· son aquellos que viven de la venta de su fuerza de
trabajo y/o la prestación -~e servicios de baja o relativa
calificación
y
cuyo
standard
de
consumo está altamente
condicionado por el monto y la distribución de las transferencias
formales que ~l Estado y otras organizaciones comunitarias -tales
como
los
sindicatos- orientan hacia ellos.
Nuclean a los
asalariados industriales y a los trabajadores por cuenta propia
de categoría in~erior y media, y las transferencias de las cuales
depende su nivel de vida están cristalizadas en el sistema de
---servicios públ icc•S? y social es del transporte, vivienda, sal Lld y
educación."
"Tomamos
esta
definición
porque
enfoca
dos aspectos que
consideramos centrales en relación a este trabajo: el primero una
determinación de la categoría ocupacional de los sectores populares
<asalariados
industriales
y
cuentapropistas) y el
segundo la
dependencia para el consumo de los aportes del Estado.
'

·O

L

La categoría ocupacional
forma parte de la construcción de los
"sectores populares" que se realiza en la escüela: no tener un empleo
fiJo,
o tener uno de escasa calificación, provoca lo que algunos
autores denominan "presencia estigmatizada" de estos sectores en la
escuela (Lentíni y
Zeller .·: 1'388)·; Esta "presencia estigmatizada",
construida a partir del empleo de los padres y su percepción en la
escuela,
puede completarse de alguna manera con otros prejuicios
ligados a lo que desde la misma se categc•r izar ia como "estadc• de
pobreza'',
referidos tanto a condiciones materiales de vida de los
sectores populares como a conductas que se .les adscriben.
Sin embargo,
es necesario que explicitemos que en este trabajo
intentamos problematizar esa postulada estiqmatizaci6n,
es\~ecir,
5

.'/' ., .

pretendemos abordar
la heterogeneidad en la construcción de los
sectores populares que se realiza desde la escuela, comprendiendo el
aspecto
de los prejuicios antes sefialados,
pero también otras
dim~nsiones
que
impugnarían esa estigmatización,
tales· como la
descripción de posiciones activas de interpelación al Estado para la
satisfacción de necesidades.

·,,

·,.

~

,,

''

Nuestra aproximación a
la cotidianeidad escolar nos permite
buscar
la diversidad en el
seno de los sectores populares, y cómo
esta
es
percibida
en
la
escuela,
cuestionando
así
las
estigmatizaciones.
En ese sentido Giroux
C1983l ~os anticipa una
descripción de estos sectores adoptando conductas tanto reaccionarias
como progresistas~
Rescatamos
la
diversidad,
pero
no con el
propósito de describir con mayor
exhaustividad una realidad, sino
para tratar
de explicarla. En tal sentido, inten~aremos analizar las
int~rpretaciones.divergentes a partir de su contextualización.
El
otr6 aspecto de la d~finición, este es, ·la dependencia de los
aportes del
Estado para el consumo es la razón por la cual tomamos a
los sectores populares como el grupo objeto de indagación: preferimos
esta definición a
otras alternativas cc•mo "clases subalternas",
"clases populares",
que cc•nsideramos también aplicables, pc•rqL1e la
categor:~a
de "sectc•res pc•pulares" enfatiza que la manera que tienen
de acceder estos sectores a -en este case•- la educación es por medio
exclusivamente del Estado.

~~

•
'..

\
·O

La utilización de la categoría "sectores populares", en tanto
remite al
tipo de consumo que caracteriza a determinados sectores de
·.la población en relación a
la educación,
no implica negar las
relaciones de clase que subyacen al proceso social. En t·al sentido, y
ante la abundante biblic•grafia que actualmente---plantea el debate
entre
la utilización de categorías .come• "clases",
"movimientos
social es"·,
etc.
r.etc•mamos a R.
Guido y O. Fernandez ( 1989), que
establecen un principio de articulación entre las distintas posturas:
••• un conflicto étnico-cultural,
o religioso,
o de liberación
nacional,
por
ejemplo,
podría estar organizado de manera
predominante ~obre relaciones no-clasistas,
pero es imposible
imaginar a los grupos que lo dinamizan sin las car~cteristicas de
'clase ·que lo cruzan y constri~en -aunque estas no sean el centro
del
conflicto-, es decir, ·aquellas que emergen de ·su situación en
el
me~cado (de blenes y de trabajo), de su relaciOn de propiedad,
o de sus vínculos con el
ejercicio del
poder, además de la
--peculiar
forma de optimizar esas dotaciones socia~es. Por el
contrario,
tampoco es posible pensar un problema de clase sin sus
determinaciones
culturales,
sociales,
poli_ticas,
cotidianas,
etc ••• "
Al
reflexionar
sobre la dependencia del Estado para el consumo
-en materia educativa- que caracteriza a
los sectores populares,
consideramos importante incluir el planteo de Tedesco (1981), acerca
de l~ interpretación del acceso por parte los mismos a la educación
como una "conquista", come• posibilidad de acceso a mejores puestos de
trabajo
Clo que denomina democracia económica) y como posibilidad de
una participación política y social más activa (democracia cultural>.
El
mismo autor
sefiala que esa ampliación en el sistema produjo
modificaciones,
consistentes
en
una
progresiva diferenciación
interna,
y
descenso en la calidad de los aprendizajes en\ .estos
sectores que antes estaban excluidos.

.
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En este tipo de aproximaciones se concibe a la escuela como una
institución 11 difeyenciadc1ra 11 , perc• que aparece hacia la sc•ciedad cc•mo
"igualadora",
generand•::i explicacic•nes para el fracaso escc•lar y las
di fel"enc ias de rendimientos a partir de una "concepc i~•n fatalista"
del. destino educativo de los sectores populares, en términos de
"esfuerzo individual de lc•s alumnc•s" que sería insuficiente; o en
apYoximaciones más "prc•gresistas", en términc•s de Llna sc•brecarga del
tyabaJo docente en estos contextos de marginación social.

. ~-.:
-~

.. ·

Debemos decir al respecto,
que consideramos esa diferenciación
que se produce en el sistema no como algo subyacente e ignorado por
los actores involucrados. Rescatamos ese proceso, entonces, pero como
una
construcción
activa
en
la
cotidianeidad escolar,
y en
consecuencia susceptible de ser reconstruida a partir de reflexiones
de los distintos actc•res acerca de la übicaci~•n, el estado edilicic•,
la calidad de los docentes, etc ••

¡.. ·

.----

La dependencia de los sectores populares de los aportes del
Estado en relación al consumo,
no sólo se vencula con que se
~;.' c;onstituye ·como la única posibilidad de accesc• a la' edL1caci~·n fc•rmal.
Como decíamos más arriba,
las inst·ituciones estatales brindan, a
través
de la implementación d~ políticas de bienestar social,
asistencia para que los sectores. populares puedan satisfacer las
necesidades definidas como básicas.
Esta dimensión asistencial del
Estado alcanza actualmente en nuestro país a las escuelas de sectores
· populaYes,
brindandoles un contenido específico, que tl"abaJaremos más
adelante.

•

Autores como Ezpeleta y Rod~well (1·~83), caracterizan El ámbito
come• lugar privilegiado de _encuentro entre el Estado y las
clases
subalternas. Plantean que es posible registrar allí la
intencionalidad estatal,
y los procesos de apropiación y control que
se despliegan cotidianamente a partir de esa intencionalidad. Ese
tipo de aproximaciones son ~tiles para definir por qué aquí no se
trata de analizar las relaciones entre los sectores populares y la
~ educación en general:
la relación entre Estado y sectores populares
' s e plantea como una construcción social que se da en el ámbito de
cada escuela particular, es decir que con el trasfond¿ ~ensral de las
relaciones,
se producen resignificaciones del contenido de las mismas
•
en el ámbito de cada instituci~·n educativa.
es~gjar

·•

No obstante,
consideramos que la búsqueda de los siqnificados
particulares de las relaciones entr~ la escuela y lo~ ~ectores
populares no implica que se defina a dichas relaciones escolares tan
particulares de modo
que no aportan a la construcción de las
relaciones en general.
Es util en este sentido rete.mar 1la crítica
realizada por Batallán y Neufeld <1988):
ºVer la escuela 'desde abajo' en SLI het.erogeneidad, no sólo no
exime sino que hace necesaria su interrelación con lo general. La
discusión
se
desplaza
así a la posibilidad de construir
~ategorías .gue
sinteticen. los ~rocesos sociales significativo~
sin desligar 'la Escuela' 'de 'la escuelita' permitiendo .fundar la
crítica a ambas."
El propósito de abordar un aspecto de las relaciones entre los
sectores populares y la escuela, que es aquel de las propuestas de
participación en el ámbito escolar, hace necesario que expli~itemos
7
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lo que entendemos pc•Y la categc•Yía "paYticipa•:ión".
•.

.Una .consideYable cantidad de autoYes, Yeflexionan aceYca de la
"payticipación'' a paYtiY de modelos teóYicos que establecen una
sueYte de "continuum" o gyadacté•n,
desde una paYticipación amplia
-que asume frecuentemente cayactey
ideal-,
a una más restringida.
Nuevam~nte
T.
Sirvent
(1987)
ubica como categorías límites y
cc~ntrapuestas
de este cc•ntinuum la "paYticipaci~·n yeal"
(la más
amplia,
o ideal) y la "participac·i~·n simb~•lica" <la más restringida,
y la que en geneYal se realiza). En este tyabajo pYoponemos YecupeYar
·este
tipo
de
aprc•xii'naciones,
pero considerando que tant•:c la
participación 11 real 11 cc•mo la "simb~·lica" constrLtyen esa paytic:ipación
que se realiza cotidianam~nte en la escuela.

. •·

-

--·----Postulamos

entonces que tanto a través de ~as acciones como de
yeflexiones·
de
los' sujetos en la escuela acerca de la
participación,
es posible descubrir esos pYocesos de payticipación
"real" en tantc• Se establecerían como metas qLte efectivamente no Se
realizan sino en menc•r grado; y las "apariencias" de paYticipación
pueden ser Yecuperadas desde . la reflexión de los sujetos como
críticas a las si~uaciones establecidas en la cotidianeidad. De esta
maneYa establecemos la continuidad con aproximaciones que,
como
decíamos más aYriba,
distinguen en lees procesos id.eológicc•s ne• solo
la
"falsedad",
la
"ilusi~•n"
implícita
en
los procesc•s de
participación simbólica, sino también la posibilidad de una yeflexión
crítica de los sujetos involucrados en ese mismo proceso •
l~s

·O

••

. TYatando
de especificar el contenido de las propuestas de
participación en el. ámbito escc•lar, diversos autores reflexionan en
términc•s de "niveles" que definen en algún sentido las propL1estas:
el
e.jercicic•
del
pc•der en "la tc•ma de decisi•:•nes",
en "la
implementaci~·n·· de
las mismas" o en "la evaluacié•n" (Sirvent: 1987).
Otros autores como C. Braslavsky <1990) los determinan a partir de la
distancia de las propuestas en relación con la administración central·
de educación,
y
otros como Ossanna
(1985) seRalan el contenido a
partir de la especificidad del nivel educativo (primario, secundario,.
etc.).
Retomamos estos análisis porque consideramos que aportan en el
momento de ~nalizar
la construcción de las propuestas en el ámbito
escolar, y en tal ~entido serán trabajadas posteriormen~e.
Pensamos que un implícito en las posturas citadas·en los párrafos
anteriores,
es que la participación en el ámbito escolar se define
en discusión del ejercicio del
poder en la
como _la
puesta
institución.
El
término
mismc•
"participación"
ifllplica
Lin
·cuestionamiento
del
estad•:•
de
cc•sas
ca.racter izadc• come• una
., "exclusión" de las decisiones de por lo menos algunos integrantes de
la institución.
Autores como Burbules C1989) caracterizan los problemas del poder
su distribución ~artiendo de la idea de un conflictb subyacente de
intereses en el marco de 1 a sociedad:· Ejercer el pc•der· ser Í.t'i\ "obtener
consentimiento. más allá del cc•nflicto". Sin embargo, y para trabajar
acorde
con
la
definición
teórica
del
problema, · retomamos
aproximaciones que complementan esta categorización, tales como la de
A.
Pizzorno (1966) .que definen a la participación sustentando
fenómenos de "verifi•:a•:ión de •:onsensc•" per•:• a la vez impugnadc•res
del orden social en tanto generadoY de desigualdades.
y

En

síntesis,

nos
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interesan las propuestas de participación en
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;:,:\':: · . tanto hablan sobre la distribL\•:ión del pc•der dentro de la institución·
·'
escolar,
y acerca de la manera en que los sectores populares se
''!"'.
_apropian
de la capacidad y
posibilidad de tomar decisiones en esa
;!'
institución, polemizando o acentuando el orden establecido.
~

.

Comó' decíamos en la introducción,
los trabajos que abordan la
participación de los sectores populares generalmente la describen
com9
restringida,
a
partir de explicaciones que mencionan
las
carencias
materiales,
la
posición
subalterna,
etc.
pero sin
prc•blematizar
la especificidad de la participación que llegan a
cc•nstrui r.

1

.: J

En la bósqueda de esa especificidad, y a partir de los trabajos
que reflexionan sobre las relac·iones entre los sectores populares y
el EstC\do, establecimc•s la importancia de la categc•ría "asistencia".
autores
reflexionan sobre los movjmientos sociales
Algunos
aYticulados a partir de las demandas que los'sectores populares
E?tado,
a
fin de satisfacer determinadas necesidades
real izan al
1986).
Este tipo de aproximaciones permite
CAdYianzen y otros~
la
.categoría "asistencia",
concebida no cc•mc• un
problematizar
Estado provee sino como un derecho de los sectoyes
beneficio que el
.---popÚlaies, y en tal sentido, obligación estatal .

2"'.

.

~

l.a reflexié•n que Yealizamos sc•bre la
De
manera similar a
·pudimos
para la categoría
rastrear,
"participación"
categoY ía
"asistencia" postur"as que fc•rmL\l an una gradac ié•n o cont inL\Llm, esta
l
vez no de Y-elaciones de p•:•der sine• de políticas sociales. Autores
,,. ,como N. Alayón y E. GY.assi ( 1'386) distinguen como extYemos de ese
11
1a
asistencial ism•:i" y
políticas sociales a
"el
de
cc•nt inuum
·O
asistencia".

"

\

'

•

El 11 asistencialism•::i" cc•nsiste en ·el establecimiento de pc•líticas
sociales de satisfacción de necesidades definidas co~o básicas por el
,E$tado,
donde se establecen verticalmente los objetivos, la manera de
implementación etc.
y
por lo tanto son consideradas como maneras de
yefoY%ar las relac.iones de.poder existentes •

La

"

1

"asistencia"
implica el establecimiento de políticas sociales
donde se satisfacen necesidades,
pero definidas desde los sectores
carecientes, ·que tambien definen alcances, maneras de· implementación,
etc.
y en consecuencia son vehículos de cuestionamiento del orden
social.
En este trabajo recuparamos los términos del
continuum como
constitutivos de la categoría.
De esa manera consideramos que los
sectores populares,
a
partir de la refl~xi6n y de sus acciones,
Yeconstruyen esa voluntad estatal
asistencial
manifestada en las
'difeyentes
políticas
sociales:
pueden
o
no
cYiticar
el
"asistencialismp" estatal,
pueden P.lantearse la
"asistencia" cc•mc•
modelo de política.social de i'a que q~1ieren ser beneficiarios.
Así como· con
la paYticipación,
consideramos que la asistencia
.estatal
hacia
los
sectores
populares,
adquiere un contenido
especifico en al marco de la institución escolar, generando al igual
que aquella polémicas acerca del Yol de la escuela como institución.
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metodol~•qicci

En el intento de abordar la participación escolar de los sectores
populares,
centramos nuestro trabajo en la vida cotidiana dentro de
la
institución, para de esa manera poder registrar la apropiación por
p~rte
de los sujetos de usos, prácticas y concepciones sociales en
torno ·de la misma. A través de estos, pretendemos dar cuenta de una
di~ensión
que no aparece registrada en las relaciones trazadas desde
lps relatos oficiales ni en las teorizaciones que ubican a la escuela
c:omo "ejemplo" de una relación más general establecida entre los
sectores populares y el Estadc• (Ezpel eta y Rcu: kwel l: ·1 '388).
Para registrar
esa cotidianeidad realizamos un trabajo de campo
que consistió en observaciones con participación, donde dimos cuenta
de .clases, recreos, almuerzos, reuniones, etc., además de situ~ciones
·definidas como no-escolares pero que implicaban que la institución se
relacione en prc•puestas de participaci·~·n cc•n' ~·a comunidad y con
instancias de administración local. También realizamos entrevistas en
profundidad,
tanto
individuales como grupales,
a
los distintos
actores
involucrados:
maestros,
alumnos,
padres,
auxiliares,
funcionario~ y directivos.
Desde las observaciones y las entrevistas intentamos describir
las
acciones que eran construidas como participativas por
los
sujetos,
considerandc·· que, cc•mo toda acci~·n sociaL,__ estas incluyen la
reflexión como· parte constitutiva de las mismas
<Wolf: 1979). A
'partir de las caiegorías de significación que los sujetos· establecen,
y de las propias reflexiones sobre éstas, intentamos incorporar la
critica del sentido común de estas acciones participativas (Rockwell:
1980).
Reconstruyendo los criterios interpretativos de los sujetos,
intentaremos entonces confrontar su reflexividad con la nuestra como
investigadores,
para
de
esa manera poder
reproblematizar
las
hipótesis de trabajo CBatallán y García: 1990). Iniciando ese camino
de reflexividaa pa~tiremos de analizar nuestras propias actividades
como investigadores· CHammersley:
1984),
que la problemática de la
invglucración del
antrop~logo
como trabajador de campo nos se~ala.
·Es~a
implica comenzar un cuestionamiento de nuestros supuestos y
creencias en el proceso investigativo CGouldner: 1979), a la vez que
de la influencia de nuestra presencia en el mismo.
Gestionamos la entrada a la escuela a través de la directora de
otro establecimiento.
En un comienzo fue dificultoso 1 establecer
entrevistas,
concurrimos infructuosamente a
la escuela en varias
oportunidades sin poder iniciar el dialogo con las personas, que veía
sumidas en actividades cotidianas pero impostergables. Con el paso
del
tiempo pudimos
finalmente permanecer en la escuela, dialogando
brevemente
con
distintas
personas y en lo momentos posibles
desarrollando entrevistas en PfC•fundid.ad.
En principio tendimos a
interpretar nuestra presencia en el
establecimiento escolar co~o central para todos los integrantes de la
escuela.
Luego de varios meses de trabajo de campo, al continuar -las
personas entrevistadas por primera vez~,
interrogándonos sobre el
objetivo de l~ concurrencia a la escuela, pudimos relativizar nuestro
lugar en el establecimiento educativo.
1

Realizamos el contacto con las distintas personas

J
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progresivamente.
En principio afianzamos la relación con la
dirección y secretarias,
luego con el gabinete y las auxiliares, y
por· óltimo con las maestras. Establecimos las relaciones con padres y
alumnos en último lugar. Es significativo que nos hayamos vinculado
con los sujetos que detentan mayor poder dentro de la institución en
primer
lugar: este fue un proceso inconsciente, seguramente vinculado
a nuestro propósito de no producir conflictos en la escuela, que
propabl emente consideramos gar ant izad•:• "respetando · 1 as jerarquías".
El
trabaje• de investigación se desarrol l ~· dL1rante 2121 meses, pero
concurrimos a
la escuela durante_ 10 de los mismos, debido a las
interrupciones ·propias del ciclo lectivo y a la realización de otras
tareas
como
recopilación
de
documentos.
Durante ese período
realizamo~ 24~bservacione~ y 24 entrevistas.
'
....,
C•bservac ic•nes in•: 1 L1yer C•n espec í f i •:amente:
jc•rnadas -de
..:..
perfeccionamiento docente,
5
de
r eLtn i c•nes
padr.es C•
e c•ope;r- ad•:•r a,
conse.jc• ·.de escuela,
3
c•bservac ic•nes de •: 1 ases,
11
3
actc•s y
observaciones de si tL1ac i•:•nes de interacción cc•tidiana a le• 1 argc• de
varias horas de permqnencia en el establecimiento.

Las

.'

e
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__ Estas dependieron en gran medida de sugerencias explícitas de lc•s
-·-in-tervinientes,
que planteaban cc•ncurrieram•:•s a det-erminadc•s lugares
o situaciones de acuerdo a
lo que consideraban relacionado al
problema de investigación:
"la participa•:ión en la escuela". En los
casos en que la interacción
implicaba pocas personas,
desde la
escuela
(maestros o directivos)
se. indicó nuestra presencia. Sin
embargo debemc•s señal ar que e~; ist ierc•n m•:•mentc•s dc•nde desde 1 a
escuel~
se manifestó mayor
interés acerca de la ·investigación (en
esos momentos se realizaron las sugerencias) y otros donde solamente
se aceptaba nuestra ~ermanencia pero no se la propiciaba. Analiiando
estos distintos momentos surgió como indicación importante que los de
mayc•r
interés cc•incidían con tiempos de "mayc•r tranqL1ilidad" en el
establecimiento en términos de exigencias relacionadas con elciclo
lectivo.
De
las
entrevistas realizadas 18 fueron
individuales y 6
grupales.
Las·· primeras incluyeron: 2 a la directora, 1 a docentes, 3
2 a auxiliares y 4 a miembros de gabinete o docentes
a padres,
especiales.
Las segundas: 1 a una auxiliar, 3 a miemb~os de gabinete,
1 a
una alLlmna y 1 a una madre.
Se efectuaron de acuerdo a la
disponibilidad y voluntad que encontrabamos en nuestras visitas a la
escuela,
sin
embargo
debemos aclarar que caracterizamos como
entr~vistas
a aquellos diálogos que se planteaban a Qos actores
explícitamente
come•
tales
o
cc•mo "charlas",
no incluyéndc•se
abundantes
diálogos de menor duración -tanto individuales como
grupales- que sin embargo aportarc··n infc•rmaci~·n en el mismo sentido
que éstas.
Al
igual que en las observaciones, explicitamos en todos
los casos al comenzar, el objetivo de las mismas.
,•

Reflexic•nando sc•bre nL1estrc• "mc•delc• implícito sc•bre la sitL1ación
de entrevista"· (Cicourel:
1966) pudimos detectar el establee imiento
de una relaci·~·n directa entre ia "verdad" de lo qL1e el entrevistado
decía y lo que percibíamos como su comodidad o incomodidad en el
diálogo que establecía con nosotros.
Como las diferencias en este
aspecto se dieron a ~ravés de un acercamiento más sencillo hacia los
sujetos
con
mayor
poder
relativo
dentro de la institución
-directivos,
docentes y gabinete-,
debemos cuestionarno~ el' haber
centrado
nuestra
atención
en
l•:•s discurs•:•s "verdaderc•s" 0L1e

~

·.·

·'·

resultarc•n ser lc•s discursos del ·"_pc•der".
Reconstruimos que nuestra ubicación en la escuela fue distinta
segón los sujetos interpelados., Aquellos que pudimos establecer se
encuentran en un lugar subalterno -padres, a!umnos, auxiliares- nos
adscribieron lugares de poder,
confundiendo· nuestra identidad con
periodistas o docentes. Relacionamos.esto con nuestra posibilidad de
acceder a la escu~la y sus espacios con relativa autonomía~ y a la
vez solicitar y casi siempre obtener información de las distintas
.per$"onas.
Desde los otros sujetos -docentes y directivos- se nos ubicó en
un lugar también de poder, construido a partir de nuestra posibilidad
de transmitir a
instancias superiores lo que sucede en la escuela.
Sin embargo este poder apareció acotado por sus prácticas de negación
.a dialogar,
en determinadas cir~unstancias en que no manifestaban
interés en hacerlo.
·O
1

,

•

Como decíamos más arriba incorporamos fuerites secundarias de
información recopiland6 documentos emitidos desde distintos niveles
de la administración educativa Cy en algunos casos municipal o local)
que se introduce en
la escuela en forma diversa: comunicados,
publicaciones, ~te.
y
que se vin~ula con la problemática de la
participación escolar.
También trabajamos con alguna información
proveniente de los medios masivos de comunicación; y tanto en este
como en los otros tipos de documentos,· intentamos relevar los
~ontenidos específicos de los mismos, pero fundamentalmente a partir
de cómo estos son resignificados en la institución escolar.
·
La documentación vinculada a la participación que de. a~guna
manera ingresa al
establecimiento escolar resultó sorprendentemente
abundante,
además de incorporarse la producción,
desde la misma
escuela,
de dc•cumentc•s prc•pios,
tales cc•mc• "el Libr•:• de Oro" -que
registra hechos significativos de la historia-de la escuela- o un
"diagnóstico de la situación escolaY'' -elaboración del gabinete sobre
las condiciones de vida de la población y ~ituación infraestructura!
de la escuela-. El relevamiento de la· dc•cuinentaci~·n que "ne• llega"· a
la escuela y que se relaciona con el tema, fue un objetivo que nos
planteamos desde el
inicio del trabajo como interesante de abordar .
Sin embargo,
pudimos relevar escasos documentos de esté tipo, porque
impedimentos burocráticos e
inexperiencia nos imposibilitaron el
acceso a un mayor volumen de información.
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III. Trabaje• de cam..Q..Q..

-Rescatamos
en
primer lugar el
contexto de la institución
específica donde realizamos el
trabajo y algunos momentos de la
historia del
mismo,
a fin de poder marcar continuidades con algunos
proces~s
actuales.
Pero es necesario que especifiquemos los alcances
que dimos al
contexto y a los procesos históricos. Esto se vincula
con·. qué idea de "cc•mLtnidad" se encuentra implícita en las propLtestas
de participación, y cuál consideraremos para el análisis.
Eri ~ste trabaj9 consideramos que las ielaciones que establece la
escu.el a cc•n su "medii.o" son más· extensas que 1 as implicadas en 1 a idea
tradicic•nal
y
del sentido comun escc•la:r de "comunidad educativa". Es
.--decir,
al
proponerse que la escuela "se abra a la comunidad", no se
está diciendo que ingresen solamen~e padres, aso~iaciones vecinales;
se· incorporan en la escuela actores que exceden este ámbito, como por
e.jemplo
.funcic•narios
municipales
Q
provinc'iales,
brindándole
'I
contenidos específicos a la participación que intentaremos analizar.
'j

'·

·O

.

Así
incorpor~mos
como contexto del
trabajo al más amplio del
municipio y no restringimos el trabajo al barrio inmediato; y por la
misma razón
incorpbramos procesos históricos que exceden en mucho la
historia concreta de la escuela, pero que sin embargo aportan a la
explicación de procesos recientes.
Decíamos que el estudio fue reali~ado en el marco de una escuela
primaria pública del
Partido de Lanús,
en la Provincia de Buenos
Aires.
Este municipio se ~ncuentra separado de la Capital Federal por
el Riachuelo,
limitando a su vez con los Partidos de Avellaneda,
Lomas de Zamora y Quilmes.
Tiene
una
superficie
de 48,5 km2,
y 450.000 habitantes,
registTándose por lo tanto una de las más importantes densidades
poblacionales del
conourbano bonaerense. Limitando las posibilidades
de crecimiento poblacional
en relación a los sectores populares,
podemos agregar ,que -a diferencia de otros municipios- no existen
grandes terrenos desocupados y que, además, un 30% de la superficie
del Partido es inundable.
Resefias históricas Clppolitti:
1983), establecen un poblamiento
constante a partir de 1875,
realizado a partir de loteos'sobr~
terrenos
de las grandes estancias existentes.
Este proceso se
manifiesta particularmente intensivo hasta 1930 aproximad~mente, y de
manera
paralela
a los loteas,
se registra la realización de
asentamientos en las tierras más inundables cercanas al Riachuelo.
El
proceso de loteamiento implicó la· realización de obras de
infraestructura
(puente de comunicación con la Capital
en 1855,
·caminos, ·insttiilación de líneas de tranvías hacia 1884, ferrc•carril en
1863) y donaci.'·ón de terrenos .. para el·'funcionamientc• de los organismos
póblicos y religiosos locales. Esto fue realizado, en un principio,
por los grandes propietarios como una manera de· valori~ar
los
terrenos a lotear.
Pero el mecanismo utilizado fue interesar a las
grandes companías o al
piopio Estado, para la realización de las
obras.
Posteriormente
los . trabajos
de infraestructura fueron
incentivados por los adquirientes de los lotes, con mecanismos que se
13
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En un principie• el ·actual
municipic• perteneció al PaYtido de
Magdalena,. y pc•r un pl"c•ceso de subdivisiones -debido fundamentalmente
· -- al . crecimiento poblacional- que fue conducido por los movimientos
vecinalistas,
sucesiv~mente
dependió de unidades cada vez menores,
hasta que finalmente se independiza del Partido de Avellaneda, en
l '345.
Es importante destacar
para nuestro estudio el
papel de los
movimientos vecinalistas,
cuya actuación se remonta a 1911, porque
alli
encontramos
los
orígenes de las actuales organizaciones
intermedias,
tales como sociedades de fomento, clubes, bibliotecas •
.Todas ·estas instituciones aparecerán históricamente vinculadas de una
u otra manera a
la realización de obras comunales, y a partir de
estas,
la reivindicación de una independencia administrativo-política
municipal.
Problematizaremos,
a partir de all.i, 'la actual inserci~·n
de las mismas y sus relaciones con la escuela.

·O
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El
desarrollo de la infraestructura que se seRala como paralelo a
este
proceso
de
poblamiento,
aparece ligado en
las fuentes
consultadas fundamentalmente a la inicativa privada individual (para
la valorización de los terrenos) y comunal (para el mejoramiento de
las condiciones de vida),
pero se articuló, como seRalaramos, con
iniciativas empresarias y estatales. Sostenemos q~e el resultado de
este
proceso
ha
sido
un
desarl"ollo
muy
desigual
de la
infraestructura,_ que actualmente persiste y que explica problemas
·vigentes registrados en el acercamiento a la institución escolar en
cuestión, ubicada periféricamente en este Partido.
Un
ejemplo
paradigmático lo brinda la instalación de los
servicios de salud. Hacia 1920 se i~staló la primera sala' sanitaria;
luego ~e construyó otra en 1925,
y un Hospital Vecinal recién en
1937.
El
servicio sanitario de mayor envergadura instalado hasta la
actualidad,
fue un Policlínica provincial Cl"eado en 195121. Todos estos
establecimientos se encuentran ubicados relativamente cerca de la
estación,
ubicándose en las zonas periféricas instituciones de menor
tamaRo y capacidad de infraestructura. Este desarrollo desiqual se
traduce entonces 'en )a concentración genel"al de los servicio~ en la"
zona céntrica y alguno's puntos periféricos.
Actualmente el
Partido se divid~ administrativamente en cinco
lotalidades,
de las cuales la de Monte Chingolo -donde se ubica el
establecimiento donde realizamos el
trabajo de campo- se puede
caracterizar como la más desprovista de infraestructura ~ población
mayoritaria de menores recursos. Esta localidad concentra al 17% de
la población del
Partido, sin embargo la mayor cantidad de escuelas
primarias públicas
(32 de un total 67) se ubica en la zona céntrica,
mientras que en la lc•calidad estudiada se·encuentran solamente 1121
establecimientos.
Comparando -0tros aspecto~ que .hacen a las condiciones de vida
como la provisión de agua pot~ble,
encontramos que el 90% de la
población recibe el
suministro en todo el Partido, mientras que en
esta localidad sólo lo recibe un 60%.
En conjunto hay un 15% de
calles sin pavimentar,
mi~ntras
en Monte Chingolo el 60% de las
calles son de tierra.
Sin embargo,
algunos prbblemas graves de
infraestructura afectan a
casi
todo el municipio. El tendido de la
1.4
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cubre actualmente
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Mencionam6s
por
último
una
característica importante del
desarrollo territorial que se vincula específicamente con el lugar
donde llevamos a cabo el trabajo de campo. En el municipio de Lanús,
así como en los vecinos de Quilmes y Lomas de Zamora, se realizó en
1949 la expropiación de una franja de 16 km de largo por 200 mts de
anche•, 'con el objetivo de prolc•ngar la traza de la Av. Gral. Paz. Al
no -realizarse esta obra,
el
terreno fue ocupado paulatinamente, y
está actualmente poblado por alrededor de 20.000 familias. Es en una
parte de esa traza que se construyó la escuela donde realizamos el
trabajo de investigación,
y
rescatamos este hecho histórico porque
durante 1990 se sucedieron conflictos al manifestarse la voluntad del
gobierno nacional
de r~alizar un llamado a licitación para iniciar
las obras.
Esto m6tiv6 reuniones en los distintos barrios involucrados con
los organismos municipales,
e
incluso pedidos.dé informes a nivel
legislativo. Concretamente en la escuela donde realizamos el trabajo
registramos la colocación,
por un padre, de un cartel convocando a
l-0s vecinos a una reunión,
ubicado este a la entrada del edificio
escolar.· Debe·mos decir que· actualmente y a partir de los reclamc•s
vecinales, las obras fueron su~pendidas.
Reproduciendo el
esquema de desarrollo desigual, encontramos que
entidades intermedias que tienen sus orígenes acompaRando al
d~sarrollo
local también se concentran en la zona céntrica. Estas
establecen relaciones con la escuela a partir de su poder económico,
realizando donaciones como la biblioteca, que prcipc•rcic•nó el Club de
·Leones.
las

·•

En las localidades más periféricas encontramos gran cantidad de
instituciones,
con variable gracio de convocatoria y actividad pero
que no detentan recursos materiales como para aportar en la escuela.
Compartiendo el
~erreno
con esta existen por ejemplo dos canchas de
futbol
que pertenecen a Sociedades de Fomento, con las cuales la
escuela se relaciona para la implementación de determinados proyectos
(como la realización de un parque), aunque seRalan que poseen escasa
cc•nvocatc•ria.
También el estable•:imientc• se rela•:i1:c'na cc•n c•tras
instituciones barriales, tales como un Centro Cultural, que concurrió
como tal
a varios actos escolares,
y del cual algunos padres son
. miembros.
Po~
último debe~os mencionar la relación del establec~miento con
variados organismos públicos, algunos de ellos cercanos como Centros
de Salud pe~iféricos CcampaRas sanitarias), otros de la organización
central municipal~
como la Secretaría de Cultura <representación de
obras teatrales) o la Secretaría de Obras Póblicas (pavimentación y
construcción de un parque).

·O

Estas indagaciones en relación·· al contexto de la escuela nos
orientaron en varios aspectos de nuestro problema. El que nos resultó
más significativo es el lugar de la escuela como institución de poder
local,
en
tahto
puede,
por
ejemplo,
efectivizar
mejoras
infraestructurales.
Este aspecto de la institución
surgió de la
problemática ·del desarrollo desigual, que encontramos agravado en la
actualidad
porque el crecimiento poblacional en la zona donde
realizamc•S el
traba.je• es una de l,as mayores del municipic•, .y sin
1
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embargo no es

acompa~ado

de las mejoras necesarias.
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Es un establecimiento provincial,
construido durante los aRos
1982 y 1983, respondiendo a una edificación tipificada incluida en el
Plan Domingo Faustino Sarmiento de erección de ~stablecimientos
.esc6lares.
El mismo fue implementado desde el Ministerio de Educación
de ·1a Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que
decidió el tiempo y lugar de edificación.
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Fue
ubicada en un terreno que, ·como ya anticiparamos,
se
encontraba ocupado en parte por una villa de emergencia, a 30 cuadras
de la estación de Lanús, y que correspondía a la franja expropiada
en 1949 para la prolongación de la traza de la Av. Gral. Paz. El
terreno
era
inundable,
y
previamente
a Ja edificación del
establecimiento se realizó una amplia tarea de rellenado, que incluyó
a los terrenc•s 1 inderos, actL1almente ocupados pc•r---las dc•s canchas de
futbol y una plaza.
·

"

.

'

La escuela fue inaugurada el 12 de agosto de 1983,. con una planta
edilicia similar a la de la actualidad, modificada hasta el momento
por el cambio de disposición de-~l~unas aulas y la dirección, por el
emplazamiento de una reja que la rodea,
y por )os inicios de la
construcción de un Salón de Usos Múltiples y un Jardín de Infantes en
el patio del establecimiento •
Tiene una superficie cubierta de 700 m2,
rodeada del amplio
parque C2500m2)
perteneciente a la traza, que actualmente subsiste
bajo la forma de fa plaza menci~nada, de caracter precario <algunos
jue_g.os para niños)
y
1 as
dc•s canchas de futbol, que se encuentran
· --cer<: ad as.

.

i,.

La traza se ,prolonga por el partido y los vecinos a través de
villas de emergencia y casas .de material. Este terreno se encuentra
aquí separado por una calle,
por la que circula gran cantidad de
vehículc•s púb.licos, una de las que comuni•:a el centre• del municipic• a
un centro comer~~al
periférico (estación de Monte Chingolo), y a la
~ez el partido de ~anús con el de Quilmes.
La
construción
es
sencilla,
manteniéndose tal
como fuera
originalmente:
paredes de ladrillos,
techo de chapa, aislado con
madera.
Todas las aulas tienen ventanas al exterior, lo mismo que la
dirección y la cocina. La biblioteca, el depósito de la cocina y el
gabinete,
tienen ventiluces. No hay· sala para el personal docente. La
cocina es amplia y la dirección es compartida por la secretaria, ya
que donde anteriormente funcionaba esta última actualmente está la
sala de Jardín de Infantes.
La escuela tiene agua potable, calefacción y ventilación. Tiene
tres baRos para varones,
y tres para muj~res, más cinco lavabos.
Consiste en 8 · aulas,
7 de·· 3'3 m2;· y 1 de 15 m2;. también hay patio
cubierto que es a la vez salón de actos, y uno descubierto.
En

el

momento de la inauguración, últimos meses de la dictadura
militar~
se realiz¿ un a~to público al que asistieron el Gobernador
de la Provincia, el Ministro de Educación, el Intendente Municipal y
autoridades
del
Consejo Escolar e
Inspección locales.
También.
asistieron el Párroco de la zona,
las recientemente deslgnadas
16
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autoridades de la escuela,
las de las escuelas vecinas, padres y
alumnos.
Aproximadamente un mes después del acto, ~1 19 de setiembre,
se iniciaron las clases, concurriendo en ese momento una matricula de
438 al umnc•s.
III.

Ih

I.

Los Al_umnc•s

La matrícula inicial
se conformó a partir de derivaciones de
escuelas próximas.
Podemos recordar aquí lo que mencionábamos en la
reflexi~n
teórica,
acerca de procesos de diferenciación
interna
dentro del
sistema educativo, pero a la vez problematizarlo a partir
de recuperar cómo se construye en la cotidianeidad esa diferenciación
específica.
_.--La composiciC•n del alumnado fue resultadc• del criteric• implícito,
mantenido por autoridades de escuelas cercanas, de ser los alumnos de
peor rendimiento y conducta de los establecimientos;
y
con el
explícito de la distancia de sus viviendas en·relación a la nueva
escuela.
A la vez se abrió la posibilidad, sobre todo en función del
criterio explícito,
de que lc•s padres que lo des,earan hicieran l•:•s
cambios voluntariamente.
SegOn
relata
una
auxiliar,
que
se
encontraba
en
el
establecimiento como madre durante ese perído, la compoéición de!
alumnado
hizo que es~ medio aRo inicial
resultara complicado,
entendido esto como problemas de conducta, roturas de elementos. La
directora asumió entonces una conducción fuerte:
" ••• acá al
principio rc•mpían tc•dc•.
Decí que la directc•ra pliso
mano dura,
y al que rompía, le hacía pagar, que si no ••• Además
de a
poco se fue sacando de encima a algunos. Los mandó a
escuelas nocturnas,
o a otras escuelas ••• " (entrevista con T.,
una auxiliar')

•

Este proceso de transformación de la.matrícula inicial, que se
caracterizaría por concurrir a los establecimientos nuevos los casos
más
conflictivos
en términos de conducta,
dificultades en el
aprendizaje,
configura una realidad que desde los actores se califica
c_omo "típica" para todc• e~_tablecimientc• que inicia sus actividades •

..

Los alumnos sc•n
"de descarte" y en •:onsecuenc ia los cargos a
ocupar
(de docentes, auxiliares, directivos) también serán los menos
buscados,
ya que su tarea exigirá mayores esfuerzos para loprar un
resultado similar al de otros establecimientos. Esto de todas maneras
se complejiza, pues por otro lado se cuenta con un edificio escolar a
estrenar,
lo que brindaría ciertos beneficios para la realización de
las tareas Cdispos~ción más moderna, más agradable para trabajar>.
El
proceso de diferenciación entre establecimientos escolares nos
aparece entonces como un
fenómeno complejo, donde se articularían
condicion~s
de infraestructura, formación y experiencia docente y de
directivos,
composición
del
alumnado,
situación
de
otros
establecimientos cercanos, etc..
..
Pero además, donde la ~bicación de determinado establecimiento en
esa .jerarquía que va de los "me.jc•res" a lc•s "pec•res", es un prc•ceso
en permane·nte construcci•!•n a partir de· la •:otidianeidad ·escólar:
.___.,___
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" ••• acá viene lo mejor ••• el descarte va a la ( ••• ) y a la <.~.)
esta escuela tiene mejor
imagen. Pero a su vez es discriminada
por otra mejor,
que es la C••• >, donde se considera que esta es
inferior.
C••• ) el mismo público la da Cla escala). Yo creo que es por la
cercanía de la otra con la estación, la zona comercial de Monte
Chirigold. Y esta sigue después porque está sobre el asfalto •••
( ••• ) ~on atributos que vienen después:
que los maestros son
~ejores,
que se atiende mejor a los chicos •••
pero eso es
secundar ic•."
<entrevista con JC~ el asistente social)

t(

:.'·

"Esta es una :zc•na •:arene iada t•:•tal mente, pero está un pc•co me.jc•r
que las otras, tiene más nivel. Es buscada por la mosca blanca de
la comunidad de la villa, porque buscan una educación buena para
sus ~ijos. De las ~scuelas de villa, es la más rescatable.
( ••• ) por el nivel de los maestros, de loi directivos. MJ (la
directora) se compra a todo el mundo. Es una escuela que tiene
fama.
(entrevista con S., maestra de 6to grado)
En este caso concreto podemos ver cómo, con el paso del tiempo,
se da en ei~a escuela un proceso de transformación de la composición
de
la matri•:ula,
"descartándc•se" de manera impc•rtante perc• n•::i
exclusivamente a partir de la acción explicita de la dirección, los
alumnos más conflictivos.
También los padres ap6rtarian activamente
al
proceso de construcción de la diferenciación. Se trad~ce de lo que
plantea
la
maestra
que
estc•s
realizan una "seleccié•n" del
establecimiento
al
que
concurrirán
sus hijos,
adscribiéndole
determinadas
características que transmiten a otros padres del
barrio.

••

Articulada con estas variaciones en la composición del alumnado
-producto
de
esa
construcción
de~
la
diferenciación
entre
establecimientos-,
tambiéri parecen haberse producido modificaciones
en términos cuantitativos.
El
primer a~o de funcionamiento del
establecimiento
<1983),
iniciaron la cc•ncL1rrencia al
mismo 438
alumnos.
En los dos ciclos lectivos incluidos en el trabajo de campo
(1990 y 1991') lo iniciaron 548 y 540 respectivamente •
En este caso la jerarquización de la institución se elabora a
partir de un "me.jc•ramientc•" de la composición de· la matricula
<definida desde el establecimiento en términos de alumnos con mejores
resultados académicos,
y además de un nivel socioeconómico mas alto)
y
complementariamente
un
aumento
ostensible
de
la
misma
(aproximadamente
en un 25%) sin que se ~reduzcan am~liaciones
infraestYucturales que la ·justificaran.
---En terminas generales pudimos establece~
la asistencia de una
mayor cantidad de alumnos en el
tuYno mañana,
que a su vez es
considerado por algunas maestras como aquel
al que concurren los
mejor
ubicadc•s .. sc•cioecc•nómi~amente.·
La
JL1stificaci~•n
de esa
adscripción se da a partir del analisis de e~periencias personales en
otras escuelas o en ambos turnos de ésta.
También a partir de
evaluaciones en términc•s ·de condL1•:ta:
"• •• el
tuYnc• tarde es más carenciadc• que el de la mañana ••• p~ro
eso es en todas· las escu~las:
en el
turno ma~ana hay más
18
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disciplina,
los
chicos vienen más limpios,
los padres se
preocupan _más.
<•• :>Lbs que vienen a la tarde es porque sino se ... . '
quedarian dormidos~ ••
a lo mejor los padres no trabajan, y se
.
quedan durmiendo .••
o sino se van temprano, y los dejan solos, .y
por eso también se quedan dormidc•s."
<entrevista con MC, maestra de 7mo grado)
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Esta diferenciación entre los alumnos de ambos turnos no es
sostenida por todos los sujetos, y tampoco se manifiesta en términos
cuantit,tivos como la cantidad de alumnos repitentes, o una mayor
concurrencia al
comedor.
Tanto el turno mañana como el tarde tienen
un ·promedie• similar de alL1mnc•s por grado (34 y 33 respectivamente),
sin embargo la distribución no es ,homogenea al interior de cada
-turno.
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Pudimos registrar una tendencia, en la institución, a inc9rporar
-dentro de ciertos. limites que se evidenciaron como flexibles- la
mayor cantidad _de alumnos por grado.
Sin embargo en ambos turnos
existe un grado con dos divisiones, una de las c~ales es de menores
proporciones
Pudimos relacionar esto con el proceso de diferenciaci'ón antes
mencionado (mejor escuela = mayor matrícula) pero además como manera
de justificar, desde el aspecto del mantenimiento de la rel•ción
laboral,
la
presencia
de
un docente más en la planta del
~stablecimiento.
Desde el punto de vista burocrático, esto se traduce
en que todos los años deba justificarse ante el cbnsejo Escolar la
presencia de este "grado suplementaric•", realizándc•lo a partir de le•
siguiente.

Existe en esta escuela la pc•sibilidad de utiliz..,ar un aula peqL1eña
como grado -aunque sin duda tiene otros usos posibles, por ejemplo
como sala para las maestras, o secretaría-. Sus dimensiones obligan a
que sea un grado c6n pocos alumnos, sin embargo en los distintos
turnos se -realizan diferentes aprovechamientos de esa posibilidad
"suplementaria".
En el
turno makana, se instalan dos divisiones· del
actual tercer grado.
Esto se justifica a partir de la puesta en
·marcha de un programa especial de "integyaci·~·n" ·de una alLtmna
derivada de una escuela diferenciada, y que es discapacitada visual.
Desde la escuela •e señala la necesidad, frente a esta derivación, de
un seguimiento m~9or que es posible a través del mantenimiento de un
grado de pocos alumno~.
1
_-En el turno tarde la justificaci~n del mantenimiento del grado
sU'plementario se Yeal iza a partir de ubicar all Í a lC•S alumnos' "más
carenciados" de una promoci~•n,
actualmente la de cL1arto grado,
posibilitando
un
segufmiento más profundo ante las 1 esperables
dificultades
de
aprendizaje.
No~
resultó
interesante
la
reconstrucción de est.a distribución diferencial de los grados porque
nos anticipó· un proceso de caracterización de esta escuela que la
distingue. de otros establecimientos <el haber'aceptado la experiencia
de "integración" le brindaría· mayc•r valc•raci~•n por parte.de las
autoridades
e~ucativas
locales),
pero que a la vez construye
diferencias internas (un grado"para l~·s más prc•blemáticos).
La dificultad en registrar de mane~a más exhaustiva el camino que
condujo a esta expansión -en un grado-.de la matricula de la escuela,
nos revela lo complejo de la interacc~ón cotidiana. Se entremezclan
aqui estrategias de expansión de la matrícula general de la escuela,
1 ·~
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la posibilidad de incorporar a la planta más docentes, la realización
de proyectos pedagógicos especiales, integrados en una realidad que
nos imposibilita de extr~er causalidades que dependan de uno solo de
los aspectos mencionados •
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Dentro
distinguir
auxiliares
los hijos

de la totalidad de los alumnos consideramos importante
algunos grupos:
uno de ellos es el de los hijos de las
(no hay hijos de maestros, directivos; etc). Otro es el de
de ciertos padres que aparecen vinculados especialmente al
est~blecimiento,
a través de pertenecer a la Cooperadora o al C~nsejo
de Escuela,
o simplemente concurrir diariamente a la salida y a la
entiada y entablar así diálogos con maestras y auxiliares. Debemos
decir que estos grupos coinciden en determinados mqmentos.

;;
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Estos
no son grupos de alumnos distinguibles por mantener
relaciones más estrechas entre sí. LO que sí lo~ caracteriza, es la
posibilidad que tienen,
y algLinc•s utilizan,
de mc•vil izarse· más
libYemente
pc1r el ·establecimieAtO esccilar:
SC1n. lc•S únicos que
• ingresan a la cocina,
y
esporádicamente tambié~ lo hacen en la
direc.ción, paya pediY elementos o para "saluday" a la directc•ra.

.'e'

Pudimos relacionar el
hecho d~ oue sean estos prácticamente los
ónicos alumnos que lo realicen con la habitualidad de la presencia
de sus padres en
establecimiento escolar,
m~nteniendo
éstos
relaciones más fluíd~s con los. maestyos y directivos que otros
padres.
De
todas
maneras no descartamos también alumnos que
_establecen
esas
relaciones
de
familiaridad con auxiliaYes y
directivos a tra~és de su actividad cotidiana, y sin que sus padres
intervengan.
Al
respecto establecimos que son casos excepcionales,
especialmente
vinculados con circunstancias de buen rendimiento
académico,
o ciertas características personales: simpatía, carisma,
etc.

,1

·O

En relación a las actividades realizadas diariamente por los
alumnos,
pudimos relevar que la circulación de los mismos por el
establecimiento es limitada, ampliándose fundamentalmente a partir de
la interacción con cada docente.
Sin embargo,
existen no sólo
momentos en el
~~o de mayor movilidad (relacionados con situaciones
cc•yunturales,
épcicas de'
mayc•r cc•nflicto c• "indis•:iplina"),
sino
'
1
también en el transcurso de cada día: es durante los momentos de
entrada y salida cuando se despliegan los mayores mecanismos de
control
de la circulació~ de los alumnos, pero es además cuando menos
eficaces resultan.
Como. ejemplo podemos citar la formación y el
saludo de entrada, que implica alrededor de 15 a 20 minutos, durante
los cuales las maestras constantemente reprenden a los alumnos,
buscandc• un silencio· y una inmc•vilidad qL1e raramente logran se
extienda por más de 2 minutos.
El
hecho
de
que
la circulación de los alumnos por el
establecimiento
sea
limitada,
la
hemos
relacionado
con. la
determinación de las actividades que los mismos pueden realizar. Al
Yespecto
pudimos
registrar" que fas actividade~ cc•tidianas sc•n
definidas por el docente, que determina qué actividad realizar, cómo
y cuándo. El docente decide incluso la duración de las clases, ya que·
puede autorizar a los alumnos a salir al recreo antes del horario
previsto,
frente a situaciones en el
aula que interpreta -por
ejemplo- como de excesivo cansancio por parte de los alumnos.
Podemos

decir

entonces que el lugar que ocupan los alumnos\en la
20
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escuela es en gran medida subalterno: dependen de las decisiones de
los maestros,
de directivos y auxiliares para orientar la tarea
cotídiana escolar.
Sin embargc•,
también pudimc•s--establecer C~•mo la
voluntad de los que detentarían el poder de decisión es quebrantada
en las más variadas situaciones. Observamos clases donde el docente
debió modificar
las actividades ante la negativa de los alumnos a
realizarlas,
expresada
esta
_.:verbalmente,
"haciendo rL1idc•
ne•
respondiendo a las interrogaciones orientadoras del trabajo •
11

,

. También pudimos observar que frente a una misma actividad que se
ha aceptado,
hay diferentes grados de compromiso de los alumnos:
algunos acompaRan al docente, otros ni siquiera abren
sus cuadernos.
Esta variabilidad de actitudes también la pudimos
registrar en los a~tos escolares, d•:•nde algun•:•s alumnc•s "se rebelan"
·y
modifican las acciones previstas; y también en los momentos citados
.. de- entrada y salida,
observándose incluso que alq4nos alumnos
ingresan o salen del esta~lecimiento a voluntad~
Un~· ejemplo de esta negociación que se realiza ~n el aula frente a
una pr.-c•puesta de la maestra y dada fundamentalmente pc•r ac•:iones ci
verbalizaciones
explícitas
de
los alumnos de oposición,
está
representada en estos extractos de observaciones de clase:

·•

(.

..

)

en tono no demasiado
Maestia:
chicos,
se sientan
(gritando,
elevado).Dónde está Pablo?. Hacen silencio. (sale del aula,
regresa con un alumno)
Al: seRo ••• qué hacemos?
(Los alumnos siguen hablando, pero en un nivel de volumen menor.
Alternativamente me miran,
unos u otros, comentan cosas entre
ellos, se ríen, van de un lado a otro, se cambian de banco.)
M: vamos a trabajar con una poesía •••
Al: no quiere•, seño •••
M: cómo?
<El alumno no contesta.)
A2: seRorit~ ••• puedo servir el mate yo?
M: haceme el favor, sentate, que todavía no trajeron el mate.
CVeo que algunos alumnos sentados en el fondo del salón cercanos
a
mi
ubicación,
tienen las carpetas ci cuadernos rotos, con las
hojas
sueltas.
Están
haciendo variadas cosas,
cuentas de
matemática, dibujos.)
M:
vamos a
trabajar cc•n la acentua•:ión. En la le•:tu·ra de "el
burro flautista",
van a
bL1scar
(y escribe en el pizarrón) una
palabra esdrújula, tres graves y tres agudas.
<Hay pocos alumnos que la miran, unas nenas, luego de que la
maestra dice esto y se sienta en su escritorio, se re acercan y
hablan con ella.
Casi nadie, de los.alumnos que están alrededor
mio,
ha comenzado con la tarea que dio la maestra. En ese momento
entra la auxiliar
con dos jarras de mate cocido, y la nena que
antes se había ofrecido se vuelve a parar, va directamente hasta
donde
está
la
portera,
y
recibe
de esta las jarras.
Inmediatamemte empieza a ~ervir) •..
(

...

)

(observación de una clase de 4to grado)
(La maestra organiz·~· la clase a partir de preguntas sc•bre "el
ciclo del
agua''. LLega una madre y comienza a hablar con ella en
la puerta del grado. Algunos alumnos se pelean, otros dibujan en
el pizarrón, otros conversan entre ellos, conmigo ••• )
21
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M:
escuchen ••• el
trabajd de ciencias naturales no lo vamos a
poder seguir haciendo.
Así que les voy a dar para que copien la
nota para el lunes. Es cortita.
(empieza a cc•piar:
"Sres Padres:
el lunes 12 se suspenden las
·el ases por jc•rnada de per fecc ionamientc• dc•cente")
A2: mi mamá ya lo sabe, asi que yo no lo copio.
M: y ahora siguen con el trabajo que les di antes en el pizarrón,
el
de ·completar la palabra.
Tienen que completar la palabra y
de~pués construir ~na oración con cada una. Quién quiere pasar?
. <Varic•s ·alumnc•s se paran.
GY'itan: "Yo, ye•"· La maestra señala:
"Vos y vos •••
los demás se sientan",
y vuelve a la puerta a
hablar con la madye).
(observación de una clase de 2do grado)

·O

...

'1

Estos Y'egistros nos permiten observar como la tarea dirigida por
la maestra es modificada: a partir de acciones explícitas de los
alumnos.
Sin embal"go,
surge también como la po~ición subaltel"na de
los· alumnos se mantiene, y se evidencia como particularmente efectiva
en los momentos en que podría plantearse una di~casión de la misma.
Como ejemplo de esto óltimo podemos citar la representación de los
alumnos en el
Consejo de Escu~la. En los registros de las Y'euniones
de este organismo, observamos que los alumnos aparecen como avales y
ejecutores de las propuestas, no participando en las discusiones, e
incluso en algunos casos, .siendc• dejad•:•s explícitamente "fuera" del
lugar de discusión.
Esto es.Justificado desde los otros actores, adultos, a partir de
un c•bjetivo de "proteccil.•n" a lc•s riiñ•:•s, n•:• c•bstante le• cual en el
caso específico de los representantes alumnos ante el Consejo, se les
reconocería gran claridad ~ara establecer sus d~mandas:
11

• • • Hablando
del Conse.jc• de Es•:uela ••• tendrías que hablar con la
chica esa de 7mo de la tarde. <••• ) No sabés lo que es esa chica.
El
otro día hubo una reunión en el consejo escolar para elegir
representantes de todos los consejos de escuela de Lanós. Y la
eligieron a ella. La tiene clara esa chica!!. sabe lo que quiere
hacer, y te lo di•:e clarito ••• "
(entrevista cc•n un padre,
ident i f icadc· pc•r c•tr•::is cc•mc• "puntero
baYrial")

En relación a los alumnos y a su adscripción como población a los
"sectores populares'', manejabamos como hipótesis de t~abaJo que desde
la escuela se construía una relacil.•n impc•rtante .en"t:Ye las "carencias"
(definidas como materiales,
afectivas,
etcl
y la pasividad como
actitud frente a
la posibilidad de tomar decisiones en el ámbito
escolar.
Al
respecto
planteabamos rescatar · la hete~ogeneidad,
trabajando no obstante ese énfasis~€n la pasividad •
. A pal"tir de la realización del trabajo de·campo debemos decir que
la heterogeneidad se nos manifestó en varios sentidos: los distintos
actores ·caracterizaY'C•n a la pc•blación de diferentes maneras ("muy
carenciados",
: .. "de clase media pal<'-s aba.jo" etc.:>,
perc• inclL1so
acordando de manera general en que los alumnos tienen más necesidades
y demandas hacia la ~scuela que los de otros barrios, relacionan esto
con actitudes pasivas, pero también activas:

--

" ••• hay uno,
que vende bolitas,
que ... sabés como le compran?.
Porque
es simpático,
es un sinverguenza •••
Son chicos muy
madurcis, las pasarc·n· tc•das ••• "
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(entrevista con MC, docente de 3er grado)
" ••• a-cá eso se agrava,
pc•r e.jemplo,
en la respuesta de lc•s
.padres,
a veces ni se interesan. El padre no aparece, entonce~ la
maestra tiene que ser madre, padre, todo para el chico. <••• ) Yo
viendo los trabajos de los chicos me doy cuenta las enormes
dificultades que tienen y, por ejemplo, no les puedo dar mucho a
ni.v.el · té•:nico.
Es cc•mc• qL1e les •:uesta llegar, les cuesta ver.·
<••• ) muchos chicos se expresan mal, o directamente no se
expresan."
(entrevista con P., profesor de plástica)

,,

Desde los propios alumnos se registran las diferencias sociales
que
subyacen
a una caracterización social general
de lo que
implicaría pertenecer a
los "sectc•res pc1pulares
Cc•mo ejemplo de
esto podemos citar la observación de una ent~evista del asistente
social con un alumno varias veces repetidor.
El primero le hizo
varias preguntas,
y
finalmente le preguntó por. q~é no concurría al
comedoy.
El
alumnc• le resp•:•ndió:
"nosotrc•s dc•r'mimos en la misma
pieza,
pero paya comer tenemos''.
Recuperamos este diálogo porque
interpretamos que el
niño,
a tYavés de su respuesta, rompe con una
visión estigmatizada establecida des~e el gabinete.
11

Los prejuicios
alumnos:

sociales,

d~

todas maneras,

•

apa~ecieYon

entre los

A6: B. es el jefe de la hinchada de Camerún Criendo y mirando a
B.
El
nene aludido se levanta de su asiento,
lo toma del
guardapolvo y trata de pagarle.)
A7: chocolate granizado!! ••• vos viniste de Africa?
<los nenes siguen fc•rcejeando, perc• al mism~_iempc• se ríen, ne•
se pegan al parecer fuertemente)
AS: seño ••• se están peleando •••
M:
(gritando)
sc•n cuatrc• y no me dejan hablar cc•n uria mamá! ! Se
sientan! ! !
CA6,
A7 y AS:
alumnos; M: ~aestra. Observación de una clase de
2do grado)
II I.

I I.

I I. b.9.!=L.J!l.ª~ s t !'.:.f!.§.

La planta de l•a escuela incluye a las maestras .:..en su tc•talidad
mujeres- que cubreri los 8 grado~ de cada turno, además de un maestro
d~_-plást ica,
un profesc1r y una prc•fesc•Ya de edui:ac ión física, y una
-- maestra b i b 1 i c•t ec ar i a.
El
tYabajo de campo abarcó partes de dos ciclos lectivos
consecutivos,
y pudimos así detectar gran~es cambios en la planta
docente,
siendo la maestra con más antiguedad en el establecimiento
la que actualmente ocupa el cargo de dirección -pero que se desempeñó
como· dc•cente tiasta avanzado el
c:icl•:i
lectiv•:i 1991-, en l.a escL1ela
..
hace 5 años.
Los cambios de las docentes se refieYen a la reasignaci6n de
gYados diferen~es cada año,
pero además a cambios de escuela,
ascensos a cargos directivos, cambios de turno, suplencias. De 1990 a
1991
ingresaron 7 docentes nuevas de las 16 previstas en la planta,
de las' cuales una sola lo hizo en caracter titular, y otra se
desempeñaría en un 2do año consecutivo como suplente en el·mismo
establecimiento.
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Pero además dos docentes titulares de la escuela ascendieron a
cargos jerárquicos -una a
la vicedirecci6n y luego a la dirección,
otra a secretaría-,
y una docente que se reintegraba luego de una
larga licencia pasó a d~sempeRarse en la biblioteca.
Por lo que pudimos relevar la asignación de los grados se realiza
durante el ciclo lectivo anterior, aproximadamente en octubre y, como
mecanismo se~alado como distintivo de este establecimiento, a través
de una reunión entre los directivos y docentes titulares.
La~ razón por la que partici~an sólo los titulares,

es que son los
ónicos
que
poseen
seguridad
de
permanencia
en
el
mismo
establecimientó;
y los criterios de discusión para la asiqnación
aparentemente serían el
interés persc•nal del dc•c~te, y habilidades
para ciertos cursos o áreas, definidas por su prQpio criterio, el de
sus pares y la di~ección. Al respecto algunas docentes manifiestan
interés. en continuar con el mismo grupo de alumn9s, y por lo tanto
toman el grado inmediato. super~or.
Otras,
en c~mbio, manifiestan
preferencia por determinados grados <inferiores, determinadas áreas
de
los superiores),
def'inida ésta en los términos c~tados de
"habilidades" personales.
El
caso de los cargos ocupados por maestr~s suplentes es
distinto.
Estas acc~den a los cargos a través de sucesivos llamados
del
Consejo Escolar• a partir de los cuales,
y en fLmcU•n de su
puntaje,
eligen determinada escuela.
Apa~entemente
una vez allí,
.· rec-Íben
lc•s
grados que restan,
asignadcos directamente pc•r la
dirección.

·O

La planta docente de la escuela donde se realizó este trabajo
resultó relativamente joven -entre 2 y 15 a~os de antiguedad-, y en
general
reparten
su
jornada
laboral
entre la enseñanza en
establecimientos póblicos en dos turnos, o la pública y la privada.
Existe una docente que se desempeña en los tres turnos Caqui como
secretaria), pero la mayoría trabaja en dos.
Las actividades que realizan las docentes en sus clases, son
definidas a partir de Ltn plan qLte efe•:túa cada una a, principi•::is de
a~o,
luego de una evaluación que hacen a sus nuevo~ alumnos y en
función de la cLtal
plantean ob.jetiv•:•s generales, detectan "casos
problemát·icos",
etc.
Esta planificacit.•n es present·ada .y discutida
ante la director~ del establecimiento,
pero en el
caso de las
maestras titulares esa presentación adquiere el caracter de una
formalidad,
centrándcose
la
discusi~·n
so:olamente en l.os "casc•s
problemáticos••· detectados y los objetivos que se propone la docente
lograr con cada uno de ellos.
En el
caso de las docentes qLte se desempeñan como suplentes, el
control apareció como más exhaustivo) complementándose la discusión
inical con frecuentes visitas al grado, donde la ~irect6ra observa la
clase,
y reali~a evaluacion~s indi~iduales a algu~os alumnos. A fin
de año,· las reunl.cones de la direccit!•n con las d•::i•:entes se reanudan, y
·a partir de un diagnóstico de cada maestra, discuten los casoe de los.
alumnos que consideran deben repetir el
año.
Existe también una
instancia "infc•rmal" de prc•mc•ción a mediad•:•s de añc•, a traves de la
cual
algunos casos de repitencia crónica son promovidos a partir de
ciertos "lc•gr•:•s relativ•:•s".
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La

oYganización

de

las

clases

poY

payte

de

las docentes es·.··

heter-c•génea,. dependiendc• de la iniciativa de las mismas -perc• cc•m•::c ya
dijimos
también. de
la
interacci~·n
cc•n loSi...__alLtmnc•s- le• que
efectivamente
se
realizará como tarea cotidiana.
Es así como
observamos organizaciones del
aula y los bancos tradicionales, es
decir en .filas,
pero también maestras que utilizan el trabajo en
grupos.
La disposición espacial dependerá no sólo de lo que la
maestra prefiera como método de t~abajo, sino también de la respuesta
de los 'alumnqs a su propuesta.

.:·t;:.
,.i~..

~

Como

señalabamos anteriormente,
la duración de las clases y los
adquiere variabilidad, pero ~demás el contenido mismo de las
lecciones debe ser
"negcu:iadó" con lc•s alumnc•s. Cc•mc• c•bservam•:•s a
partir de los eje~plos anteriores, es posible que en una misma hora
de clase,
la maestra plantee ·sucesivamente· cambios de áreas -de
lengua
a
cs.
natLtrales, .Y vuelta a la tarea del
comienzo-.
---co-mplejizandc• aun más el cc•ntenido de la intera·~·:ión, debemos decir
que los alumnos pueden o nb acompañar a la docente en esos cambios
sucesivos:
.1
r~creos

e
·•

,

(La maestra establece una tarea de "l"epas•:• de palabras agudas,
graves y esdrójulas''.
Dice que los alumnos deben buscar en una
poe~;ía
que les señala en el· libr•:•,
ejemplc•s de cada una. Al
principio va interrogando a los alumnos sobre ejemplos de cada
caso,
pero luego suspende la explicación pórque,
segOn les
señala,
observa a una alumna -que le había dicho q4e no recordaba
el tema,
y a partir de la cual
había iniciado la tarea de
interrc•gac ión- "distraída" ••• )
M: ahora te acordás, Analía?
.(Ella no contesta, está mirando el cajón bajo su escritorio).
M:
Analía •••
me querés decir qué estás haciendo? •••
Estás
comiendo semillas de girasol,
no?.
De eso si te acordás •••
Calzando el tono de la voz,
gestos evidentes de enojo). Acá
termino mi explicación. A trabajar!~
(La maestra vuelve a su escritorio. Los alumnos siguen haciendo
lo que antes,
no hubo rea~ción a la situación anterior, salvo
quizás
un
poco
más
de silencio,
pero el
murmullo,
los
movimientos,
poco a poco se reanudan. Algunos alumnos van hacia
el
escritorio· de la ma~stra, le preguntan cosas. Ella les dice
que se sienten.)
M: le piden la poesía a algún compa~ero. Se sientan.
A1: de cualquier poesía?
M: no, ya les dije, la del burro flautista.
A5: uh ••• de esa •••
M: que dijiste?
No contesta,
la maestra trata de que los alumnos se ~ienten, los
llama por su nombre, ellos se sientan, pero se vuelven a parar, o
se
paran otros.
Progresivamente van dejando las tareas de
matemática y empiezan a hacer la de lengu~, pero algunos no harán
nada en toda la clase, incluso tendrán las carpetas cerradas. En
el
fondo hay un grupo d~ cuatro que están intercambiando chistes
de envoltorios de gol dsinas, •bar ea q1.1e 1 es demandará más de 1 a
mitad de la clase, con interrupciones para tomar el mate cocido,
o il" a otros asientos. Luego, abrirán las carpetas, y escribirán
algo, algunos tan solo una frase.
(observación de una clase de 4to grado)
Cc•n r espec t c•
contraposición a
podemo~
decir

a la circulación dentro del establecimiento, y en
las restricciones que describimos para los alµmnos~
que
las
docentes
se
apropian
totalmente
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del
espacio escolar. No existe sitio, aun la dirección, donde no
puedan establecerse;
pero además, junto con las auxiliares, se
constituyen
en· orgahizadoras de la circulación de padres,
alumnos,
y visita~ circunstanciales. Por ejemplo en los momentos
de transici~n entre clases -entradas,
salidas,
recreos- se
ubican '
infc•rmalmente
y
también
en
lugares
asignados;
estableciendo de esa manera quienes pueden permane~er en cada
lugar dentro de la escuela.

·O
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Las docentes tienen,
sin embargo, lugares privilegiados de
encuentro:
estos son la cocina y
la dirección, sequramente
relacionado con que no cuentan con una sala propia. Allí se
instalan en los momentos en que no ~stán con sus alumnos Chor-as
libres o previas a
la entrada y poster-iores ·a la salida) y
tienen la posibilidad de conversar sobre diferentes temas, que
en general
se relacic•nan cc•n su vida cotidiana ,'!fuer-a" de la
escuela.
Existen ciertas características que las docentes definen
como propias de este establecimiento,
y
que marcan su tarea
diaria.
Una de ellas es la "libertad"" para deter-minar C•bJetivos
y llevarlos a
cabo en reLación a su ,tarea pedagóg1ca. Esto en
general
aparece ligado a
la camaradería existente entre pares
para realizar proyectos en comón,
y a
la apertura de los
directivos:
sabés lo que pasa, acá todo lo que proponés se hace ••• Y
de buena gana, por lo menos en el tur~o tarde, que es donde
estoy yo."
(entrevista con C., docente de 4to grado)
11

•••

" ••• acá pc•dés hacer l•:• que querés. MJ (la directc•ra) es muy
capaz en su cargo,
sabe como llevar adelant~ una escuela
mc•derna.·"
(entrevista co~ S., d?cente de 6to grado)
''
ésta es una escuela donde hay mucha participaoión, y es
porque está abier-ta a .todo el mundo. Se ~er-mite hacer de
t•:ido, y entonces VC•S p•:idés ser un pocc• creativc• .•• ' .
(entrevista con L., dcicente de 2do 9rad•:•, 1L1egq_.¿__ecretaria)
Nos
resultó
significativc•
·qL1e esta "apertura" de la
dírecci6n a la determinación de objetivc•s y métodos pc•r pa:rte de
cada docente,
se manifiesta no sólo en relación a innovaciones
pedagógicas,
sino
también
paradójicamente
referida
al
mantenimiento de propuestas "tradicic•nales"·. F'udim•:•s registraral
respecto en un diálogo entre docentes acerca de una compañera
que se reintegraba luego de una larga licencia, cómo planteaban
que era problemático asignar.le un g.r-·ad•:• "pc•r los cc•ntenid•:•s, ne•
maneja bien el área de matemática". En cc•ntrapc•sición, señalaban
que no tendría prciblemas con la disciplina,
porque "es un
sargento, es Vi del a
11

••

Otra
caracter:í.stica
adscripta
al
establecimientc•,
en
relación a
la tarea doceAte y fundamentada en los mismos dos
aspectos de la camarader:í.a y la dir-ección de la escuela, es la
de ser "una escuela abierta a la comunidad''. En contraposición·~
la otra categoría,
que apuntari~· a
los modelos pedagógicos,
manifestándose la apertura,
aqui la referencia es a un tipo de

·~

relación escuela-comunidad.

.

Además se contrapone porque aquí no habría tal tolerancia
frente a actitudes·. "tradicic•nales", estableciéndose claramente
una línea de trabajo desde la dirección, que no obstante es
resigni f icada desde los dcu:entes entendiéndc•se esa "apertura" de
maneras diversas, que explicitaremos posteriormente en el relato
de actividades. Podemos anticipar que esta característica propia
del
establecimiento marca la actividad docente, en el sentido de
que este debe "estar dispLtesto::'.•" a recibir la presen•:ia de lc•s
padres, debe interesarse por las familias, etc.

_..

'.'

·i;¡·_'

Se c•::onstruye entonces Ltn "deber ser", que además manifiest_a
continuidad con las propuestas oficiales en el ámbito educativo
de promc•ci~·n de la participaci~•n.
Es;:i "obliqatc•riedad" de le.~
apertura, llega a las docentes pero también a los directivos:
''·

'

~¡

" ••• Muchc•s directc•res creen que la escuela'. es de ellc•s,
cuando en realidad es de la comunidad.
Pero ahora es
obligatoria la participación.
Viene de arri~a: Así que las
directc•ras s~ tienen que abrir, aunqL1e se.:1 Ltn pc11:0."
Cla reeducadora fcinética, en una entrevista con los miembros
de gabinete)

;

(.

Es así como se generan situaciones complejas en la tarea de
las docentes que ha•:en que, pc•r ejemple•, las "clases abiertas"·
aparezcan
cc•mc•
una actividad
"c•ptat i va 11 perc• sin embargc•
"obligatc:;:oria" para ellas:
Yo hice una
<clase ab-ier"ta),
y vinieron tres padres. Yo
creo que, para 7mo grado no sirven, porque si al chico le va
bien,
los· padres no necesitan ver
como la maestra da
clase...
LC•S
padres copinarc•n sobre la le•:turª-.,_perc• pc1rqL1e
ye• se lc•s pedí ••• Es una especie de impc•si•:i~•n."
(entrevista con MC., ~ocente de 7mo grado)
11

Un tercer aspecto, que constituirí~ a la escuela y definiría
tarea cotidiana de las docentes,
es qu~ la población que
con~urre
al
establecimiento pertenece a los sectores populares.
Esto implica una formulación determinada del rol docente, que
debe en estos contextos asumir
funciones
instructofas, pero
también de proteccióri afectiva e
incluso material. Estos dos
aspectos manifiestan continuidad con la construcción tradicional
de la dc•cencia cc•mc\ "apostcilado", refc•rzándc•se en el cc•ntexto
actual
a
partir de La acentuación de la asistencia en el ámbito
escolar.

1,.

la

Este ptoceso de resignificación del
rol
docente,
donde
podemos establecer
la continuidad con significados atribuidos
históricamente a
la docencia,
pero también las modificaciones
del
mismo,
lo hemos registrado en términos de polémica en la
cotidianeidad escolar.
Así aparecen posturas que reivindican el
rol
instrLtctór del docente at.'.tn .. en cont-e~i;tc•s periféricos, y otros
que aceptan esa diversidad de roles, como característica de la
docencia y la institución escolar:
" ••• <en las escuelas de cc•nte:-:tos periféricc•s) se diluye el
rol
pedagógico del
docente,
se lo presiona para que.tome
tareas asistenciales,
ne• pedag·~·gicas. ( ••• ) El resLtltadc• es
27
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que
los docentes se resignan a golpes, a fuerza de no tener.
( ••• )
Las escuelas
~eriféricas
son, de hecho, de segunda.
Los
maestros no auieren ir, los cirectivcs están a punto de
jubilarse.
( .•. )
hay
que
luchar corque el rol del docente
sea
más pedagóqico,
que
haya
más recursos, más personal.
C••• l
Es prioritario mantener
lo asistencial, pero cue de
eso se ocupe el
municipio. Los docentes deben ocuparse de
la~:; e apac i dad e~-:;. "
11
(un
docente
en
una
me:;a
de trabajo
dE·nominad-:~
F::ol clel
11
educador
t~n
las
E~~::;cL.tt~laf..; p1:?riférica<:; , 1.::.>n le-a "112·r¡:i Jo·rn,:Hia
Lanusen::,e de Educación v Municipio")
( 121 c om1:.:?dor l • porque la escuela
que
El
comedi:rr t?=:. útil y necesario,
función
una
porque la escuela es como un oasis, ahí el chico tiene aleo.
E: explícame un poco cuál seria, para vos, la función social
de l ¡::¡ ese uel ,:;l •••
M:
es el
de
cubrir
los huecos que otras cosas dejan, por
ejemplo,
en
salud,
dar
las vacunas. No sé, lo del comedor
que
vos decís,
donde
se
podría
poner? ...
en emeraencia
alimenttH·ia.
Dtr<~
co<::.a,
oo·r
:2j;,::·1nplo el
mai:::>~:;t:ro l::? d;;:1 E~l
chico
la
falta
de comprensión aue le falta en la casa, le
tiempo cu~ en la casa no, cuatro horas
dc,?dica
<'21
s:;ol os. Todo esto además de la función educativa.
( ent r ev i ~=~t ;:i con C .• docente de 4to grado)
Caracterizaremos por
último
a
los maestros especiales que
concurren
a
la escuela;
los
ubicamos separadamente
a
los
docentes de
grado,
porque consideramos que son sustancialmente
diferentes
las
tareas que realizan, el tiempo de perman~ncia en
1 a escuela, etc.

•

Concurren
2
o
3
veces por semana a la escuela, resultando
variable,
dentro de cierto orden fijado al comienzo del aKo. el
momento
del
día
en que cada arado realizará la actividad. Esta
flt~>·;ibilidad
es manejada
po-r
lo~.;
p·roft2s.on2<.~ <espr2ciale~::. v L:1'0:.
maestras en
función
de
actividades
pendientes en los erados.
pero también
como posibilidad de estas de utilizar ese horario
libre para
realizar
trámites
fuera
de
la escuela,
u otras
actividades diversas.
Al
i qual'
o
!.lU i z ásílk~S·
que
las docentes
ele
mr ado.
reqistramos
qran
inestabilidad en los cargos: en los dos ciclos
lectivos
mencionadas,
se modificaron totalmente los profesores.
ya
oue el
cuesto de bibliotecaria pasó a ocuoarlo una docente.
cambió
un profesor de oimnasia y el de plástica, es decir que de
los 4, solamente reqistró continuidad 1.
Los
docentes
de
educación
física,
un hombre y una mujer,
realizan
las
actividades dividiendo
los erados por sexo. Cada
uno define
las actividades
independientemente cel otro, y las
realizan
en
el
patio del
establecimiento,
no
utilizando en
general el parque exterior que rodea a la escuela.
Como actividad
distintiva,
aue
la dirección de la escuela
promocionó
en reuniones de padres pero cue partió como propuesta
de un profesor de educación
física (el del 2do ciclo lectivo
c:am1::iE•onE,to
mencionar la orqanización de un
obs~21rvado),
al
\..\11'11'1
CtS d t":t ). 1::1 f:>
El
int~::1"tr H:H.1~:; •
11

11

gYados
supeyioyes
(desde 4to),
se dividieron en mitades,
compitiendo
~ntye
si
y
con
otros gYados en distintas
disciplinas,
fundamentalmente dep•:•Y ti vas peYo también incluyó
coYo y dramatizaciones~
Esta
cotidiana

propuesta
implicó modificaciones en
la actividad
escolar:
Yequirió
la
coordinación de los dos
prof~sores
de educación
física, las maestras, y la coopeYadora
se
incoYporó al proyecto aportando los dlstintivos.· Además estas
actividades
implicaron horas de ensayo y
preparación,
que
excedían las tradicionales destinadas a educación física.
Con respecto a
plásti~a,
reqistramos que el docente del
primer
ciclo observado ut·i.lizaba el
oarque exterior
ce la
escuela esoorádicamente para sus actividades. También oue las
actividades
inclÚic.1n ta"r"e;;~s propias de "actividcldes pl'ácticas",
realizadas por este d?cente al no existir otro especifico.

e.

Por
último,
en relación con la bibliotecaria, podemos decir
que la aue desempeñaba el
cat·qo dut·ante el 1e~ciclo lectivo
obseYvado
realizaba. actividades de enseñanza de
fichaje y
préstamo
de
libros
a
los
alumnos
que lo solicitaban
espontáneamente,
pero también tal'eas conjuntas con las maestras.
a
partir de la lectura en los erados. Con respecto a la sequnda,
no se relevaron las actividades, pudiéndose sin embargo detectar
que las actividades en conjunto cesaron.
En términos generales,
podemos decir
con respecto a los
docentes especiales que, no obstante su presencia esporádica en
el
ámbito escolar,
si
efectúan propuestas de articulación con
otras actividades· b
docentes,
las mismas se realizan. También
debemos rescatar
el
trabajo en ~onjunto a partiY de los actos
esccolares,
pero
que
es cons-,truidc1 como una colC"lbC1ración
inherente a laf:~ propias actividades, ven consei:uencia dada "por
SLlpuest a".
Esta consiste en la confección de escenocl'afias. elaboración
coreoqrafías,
y
en !'elación a lo que se construye desde las
docentes •:omc• "infraestructura neces.:.ffia" oara la ·real iza•::ión ele
los
actos,
debemos decir
que se señala explicitament2 la
necesidad de un
profesor de música.El careo nunca existió como
·tal
en esta escuela,
ves suplido a través de las habilidades
que cada do~ente tenca en relación al tema. Una de las maestras
sup 1 ente~~,
a instancias d2 la directol'a. orcanizó en tal sentido
un cor•:• df2 madres recientemente.
de

·•

Desde la escuela se ss~ala la n~cesidad. oero se considera
es irresoluble: se plantea qué:: es un "próblemc:.~ t:í.pi•:•:• de l.:~s
ese uel as
peri fér i •:as",
deb i de• a
qui=?
l 1:1s e~;c a seis nc•mbr a.dc•s
eligen invariablemente escuelas céntricas .
que·

. ;.
~
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De manera similar
a
lo que planteamos anteriormente con
respecto a
las docente!::.,
también. en
er.-:.tt::· nivel
t=:!s oodemos
registrar
constantes movimientos con el transcurso del tiempo.
En el primer ciclo observado. había en el establecimiento una
auxiliar
de secretaria.
una secretaria v una directora. En el

segundo ciclo,
la auxiliar
colaboraba en
la biblioteca, la
secretaria había sqlicitado el traslado a otro establecimiento
cer·cano . (est.:.d~1¿,¡ pr·ó~;ima .::1 r·E-.'!ti·(·c:.1rse y E':n ;:,¡q1.1ella pE?r··:::ibir·:í.a un
'•
"plus"
por
rural idad),
y
1<:1 directo·¡ra ·perman12c ía aunque al
pYomediar el mismo ascendió a inspectora.

--.

Con
este último movimiento.
se produjeron entonces nuevos
cambios:
una docente ascendió
a
secretaria,
otra a
vice y
posteriorme.nte·
a
directc•ra,
y
una . docente
de
otro
establecimiento cercano asumió
la vicedirección vacante. Cabe
aclarar
que actualmente todos esos cargos son de caracter
interino.
Pero no solo registramos cambios actualmente, que podrían
ihterpretarse como ~esultado de una coyuntura especial: en la
histbri~
de la es¿uela estos han ~ido constantes, baste decir
que en sus ocho a~os de existencia desempe~aron el cargo de la
dirécción cuatro personas diferentes.
Consideramos importante
trabajar
con
los cambios a
nivel
directivo, por dos razones
principales.
Una de ellas es que desde distintos actores en el
campe•
se
lo definió
como algc•
"típicc•"
de las escur::?las
.periféricas,
extendiéndola también
en algunos casos a
los
dc11:entes.

·•

•

Por
lo que pudimos relevar -ver cita anterior de docente en
Jornadas-,
la
idea es que las escuelas periféricas son las
desjerarquizadas, debido a las carencias infraestructurales,
proble~as
de
conducta,
bajos rendimientos académicos.
En
consecuencia docentes y directivos tratan
de,
a
medida que
t·¡r.:.~nscurre
el
tiempo y acLü.nulan
punta.je, <·?legir escuelas má";
céntr~cas,
que
les
brind~rían
más
prestigio y mejores
condiciones de tra~ajo.
las
mas

Subyaciendo
a
esta jerarquización de establecimientos,
encontramos la
idea de que el éxito y satisfacciones personales
~n
la tarea como docente o directivo estriban en lograr éxitos
académicos.
Paradójicamente,
los casos que pudimos registrar
donde explícitamente se elige trabajar en contextos periféricos,
responderían
también
a
la misma idea, planteada en términos de
un
desafío personal:
lograr de esos alumnos el mismo resultado
que se obtiene en otros contextos •
. " ... el
docente que va a ess:uelas periféricas necesita que se
lo apoye,
pero también
tiene que ir porque quiere. Yo soy
directora de una escuela periférica hace 5 a~os, empecé como
maestra,
pe·¡ro yo elegí
el luga·¡r porque quise. (. .. ) Es un
desafío,
lograr
que
los chicos aprendan y compitan con las
mejores escu~las de Lanús. Y yo les digo que, a pulmón, se
logra.
Nosotros tenemos un chico que ganl las olimpíadas de
matemática.
Les ganó
a
lc•s del ( ... -colegii:o privado-), a
todc•s ... "
Cuna directora en
la mesa de trabaje• "R•:•l del educad•:•r en
en
1a
"1 era
Jo·¡r n<:1da l_anusense d ('?
escuel¿1s peri fér i•:as"
Edw:aci·~·n y MLtnicipio::o")
nuestra escuela
los cambios de directivos y docentes,
En
"típic•:•s de escuelas pi·?rifé¡ricas" aparece a~;ociatjo, sin emb<;¡;-·go,
distinto al de los "e~1;itos a•:adémicos". Este
a
otro criterio,
jerarquiza!"
al establecimiento, a pesar de su contexto,
permite
•..
312!

es el
df?
c,omun i t a.r i a" :

y

ser

"sabés lo que pasa? •.. esta escuela es· •:onocida en La Plata.
Porque cuando yo vine en el
87,
en esta escuela habían
pasado corno 7 ~obos.
Había un expediente ... qué se yo!.
Entonces me puse a oyganizar el consejo de escuela, a abrir
la escuela a
la comunidad. Y hasta ahora, toco madera, no
hubo un robo má$. ( .•. ) Entcinces desde La Plata me mandaron
una carta de reconocimiento, diciendo que ahora no había más
robos porque el
barrio quería a la escuela, la cuidaba ...
Esta
escuela
es conocida por
la participación de la
e ornun i dad, ent •=•ne es vienen todos acá. "
CMJ.,
la directora, respondiendo a la pregunta de por qué se
realizan asiduamente actos con funcionarios provinciales en
la escuela)
pudiendo anticipar sin
Desarrollaremos esto más adelante,
embargo la construcción entonces de una alternativa de escµela
"m•:•del•:•":
es aquella que,
en conte:i;tos per·iféricos, no loqra
éxitos
académicos
pero
sí
incorpora a
la comunidad al
establecimiento.
Esto
será reconocido por
las autoridades
educativas,
registrándose
específicamente aquí
que
fue un
criterio
importante para la definición de los ascensos a los
cargos de
inspección,
que influyó para que la última directora
del establecimineto ascendiera a ese cargo recientemente.
Pero decíamos que considerabamos
importante analizar los
cambios constantes de directivos por
dos razones:
por
ser
definido cc•m•:• "típico de escuelas periféricas", peyo también -y
es lo que
falta especifi~ay-~
porque este se reveló corno el
lugar de concentración de pod~r
más
importante dentro de la
institución escolar.

•

En tal
sentido,
el
directivo no sólo actúa definiendo de
manera general
las actividades cotidianas de la escuela, sino
que
también
construye
de
manera
definitoria
ciertas
caracterís~icas
del
establecimiento
-en
ese
proceso de
diferenciación enunciado anteriormente-,
de las relaciones de
este
con
la
comunidad,
con
los
funcionarios,
con otras
instituciones locales.
El
lugar
del
directivo: definiendo actividades cotidianas
tiene que ver
con su podel' de fiscalización de las actividades
pedagógicas
del
docente
(que puede ejercer
de
distintas
maneras),
del
trabajo de las auxiliaYes;
y
descansa en sus
actividades ci:incretas de evaluaci~·n
de desempeños realizadas
pero también en ~us tareas cotidianas (pedidos de
anual ment.e,
autorizaciones que le solicitan,
de diagnósticos,
cuadern•:•s,
etc:>.
Con respecto al .proceso de construcción del establecimiento
escolar
con determinadas características en función -de manera
importante- del
directivo que _está en ese momento ejerciendo,
algo anticipamos ~árYafos arriba,
en Yelación a, en este caso
cc•ncreto,
la
c•::'.•nstrucción
de
"una escuela abie·rta a
la
e eimun i dad 11 •
El

directivo

es

parte

fundamental
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para que la escuela sea
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reconocida localmente
(e incluso a nivel provincial) con esas
características,
aunque
a
.la
vez
debemos
decir
que
la
construcción no se restringe a las acciones o voluntades del
mismo.
Es necesario que los otros actores de la escuela asuman
-en apoyo o en oposición- esa caracterización, para que la misma
se e f ec t i v i c (? •
Decimos
que el
lugar del
directivo es central
en la
constrµccción
de determinado establecimiento por la misma razón
que
este
define
de
las
relaciones. de l~ escuela con
funcionar i c•s,
c omun id ad,
otras i nst i tuc iones:
1a
normativa
escolar
respalda,
otorgando
poderes
pero
tambien
responsabilidades al
directivo,
para que su accionar siempre
mediatice lo que sucede dentro y fuera de la escuela, e incluso
entre distintc•s acto'r"es al
inte'r"ior de la
instituci·~·n.
La
normativa
apoya,
sin embargo en la escuela ese lugar se
construye activamente:

D: Les cuento: acá había un nene que escribí.a las letras al
revés,
en espejo. La madre se quejaba, de que era porque el
chico· estaba todo el
tiempo de espaldas al pizarrón, le
dc•l í.a la espalcja, tenía problemas de columna. ( ..• ) Entonces
discutimos el
tema acá
(en el consejo de escuela), todos
escuchamos,
pe'r"o a hablar con la maestra fuí yo, que soy la
directora y para eso estoy.
C••• ) El consejo no se puede
meter,
se pudre enseguida. Pero tratar, puede tratar todo.
Hay cosas que yo desconozco, que por ahí los padres saben,
entonces se puede discutir, buscar soluciones. Pero la parte
pedagógica es mía.
Cvarios asienteh)
D: Lo que sucede es que en varios consejos, en otras
escuelas,
las cosas no f?Stán •:la:ras ..• ( ••. ) cuáles deben
ser las funciones ...
M: nosotros estamos bien asesorados por MJ Cla directora)
CD:
la dire•:tora, M: una maestra. En una obse·rvaci·~·n de una
reunión del Consejo de Escuela)

--.
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A través de lo que manifiesta aquí la directora, podemos ver
cómo se complejizan las relaciones de poder en la cotidi~neidad:
por un
lado deja claro que ella posee los mecanismos de
ejecución,
pero por
otro habilita la puesta en .cuestión de los
conflictos.
Por
(o
que manifiesta la docente, esta directora
tiene reconocimiento por
la manera en que posibilitaría la
participación,
tanto entre sus pares de otros establecimientos,
como al interior de la propia Bscuela.
El
est~blecimiento
de los cargos direc·tivos como lugares de
poder,
convierte
en
interesante
ind~gar
también en las
estrategias
de
acceso a
los mismos.
Al
respecto podemos
mencionar
como importantes los cursos de perfeccionamiento, los
cambios
de
establecimien~o
(en
función
de
los cargos
disponibles),
la realización de actividades cotidianas que
exceden las propias pedagógicas (~eneralmente administrativas,
que darían un entrenamiento. informal), y el establecimiento de
relaciones
(personales,
políticas)
con funcionarios que tienen
poder de decisión en materia de ascensos (fundamentalmente en el
Consejo Escolar y la Inspección).·

De

manera

general

el

ascenso

a

un

cargo

directivo,

...
cualquiera que este sea,
implica no sólo el acceso a un mayor
poder
de decisión en el
ámbito escolar sino también, y como
parte del mismo proceso, un cambio sustancial de las actividadss
cc•t idianas y una di fer ene iac ión preofLtnda c•:•}l hasta sus hace p•:11:0
tiempo
pares.
Implica el
abandoneo def grado y
la tarea
pedagógica
directa,
la
asunción
de
tareas
buiocráticeo-administrativas,
en
general
son actividades de·
"conducci·~n" del es·tablecimiento escolar y sus integrantes.
Sin embargo ese lugar
de poder
se construye, pudiéndose
detentar
el
cargo directivo sin que signifique más que la
confección de planillas,
o por el contrario, elaborar a partir
de alli un
lugar
a
dónde los otros deben concurrir a rendir
cuentas de sus actividades, a realizarlas en conjunteo. Podemos
ver
esta heterogeneidad repasandeo rápidamente al~unas personas y
cargos directivos del establecimiento esceolar:
La auxiiiar
de setretaria que ocupaba el cargeo en el primer
ciclo relevado, es una maestra que concurría otra escuela, y que
fue
"afectada
a
tareas · pasivas".
Su
presencia en el
establee imiento . er.:1
1 imitada, ~-real izandc•
tareas de escasa
responsabilidad.
Su afectación
a tareas pasivas se debió a que
"tuv•:• un problema en la otra escuela, cc•n l•:•s chi•:c•s" y por eso
se la alejó de la institución y específicamente del contacteo con
los
alumnos.
Las
maestras y directiveos evitan
que tome
de·:isic•nes y
post·erii:ormente, .en el segundo cicleo relevadc•, será
ubicada
en
la
t:¡ibl i.:.teca,
en
Lln
lugar
de aún
meno1"
·respeonsabil idad.

•••

---La
secretaria
que
cc•ncurría durante el
primer
cicle•
relevado,
realiza
gran
cantidad
de
planillas,
controla
asistencia
y
sueldos.
Se
queja
de
los requerimientos
administrativeos por
ser
abundantes e
ineficaces,
y trata de
solucionar
los problemas haciendo llamadeos al ceonsejo escolar
permanentemente,
acelerando trámites,
gestieonandeo plazeos,
e
incluso,
utilizando experiencias anteriores, modificandeo ciertos
trámites para que sigan carrfles mejores o más rápideos •
Es una persona mayeor que a través de estas acciones muestra
un coneocimiento amplio del funcionamienteo del sistema educativo,
pero que no se restringe .sóleo a
leo normativ6, sino a temas
específicos de lo pedagógico acerca de
los cuales,
aunque
manifiesta
que
"no
está
actualizada",
es
consultada
frecuentemente por las docentes.
En
el
segundo
ciclo,
luegeo de un
largo ~eriodo de
permanencia del
cargo vacante por
el
pedido de pase de la
anterior
secretaria,
asumirá el
cargeo una maestra del turneo
mañana,
que
anterieormente
realizaba
ya
algunas
tareas
bur c•cr át i e as y era
.. .,,. espc•nsabl e dg. 1 a ese uel a" en su turno, en
ausencia de los directiveos. El hecho de que esta deocente asuma
el
cargo
tiene
que
ver
con
los mecanismos de ascenso
anteriormente
citados,
aquí
específicamente
debido a
su
antiguedad,
la
realización
de u.n
CLl'f'"!=..eo de1. formación
de
directivos, y con que cuenta con el aval de la directora:
M: Y vos, L., dónde quedás?
O:. c~spe·remc•s qu•: le salga la secretaria et::.te añ•:•.
(varias maestras hablan
al mismo tiempo, preguntan si va a

ser
un concurso
interno,
qué va a
pasar
con la actual
secretaria ... )
D:
S.
está con un
pie adentro y otxo afuer'C\·1 se está por
.jubilar.( ... )
Yo.vc•y a
t·ratar
de que elconcL1·rsosea
interno. A la que se presenta la mato (riehdo).
(varias maestras ríen, otras asienten)
Ml: no •.. por supuesto que le~corresponde a L.
C:D:
directc•ra,
M y_ Ml:
maestr·as.
En
una ,jornada de
perfeccionamiento docente,
reunidas las titulares para la
asignación de grados).
Ante un cargo establecido como el de "secretaria" se pueden
asumir
diversas responsabilidades
(confección de planillas,
solución
activa
~eproblemas. burocráticos de la escuela,
colaboración con docentes en preparación de actos, conducción de
la - escuela
en
ausen•:ia de la direct•:•ra),
dependiendc• la
realiza•: i ·~·n
de · tareas,
fundamental mente del
1 ugar
que el
director
le asigne, siendo este sin embargo construido también a
partir de la propia acción del secretario en su tarea cotidiana.
C•:•n respecto al ·cargo de 1 a "di re•:•: i ·~·n
ya hemos plantea do
su
lugar
de concentración de poder
dentro de la institución
escolar.
Mencionamos su poder de decisión sobre la organización
de la tarea diaria, y su aporte fundamental para la construcción
del
establecimiento detentando determinadas características (en
este caso la "apertuYa a la comunidad"). Planteamos que en est.e
establecimiento hubo pet·iódicos cambios de diyectivc•s (4 en~·a
aRos),
fundamentado
por
los
su,jetbs
a
partiY
de ser
"característico" de escuelas per- i fér icas. En este caso, dc•s de
las directoras abandonaron el establecimiento debido al ascenso
a
cargos de. inspec~ión,
y
una de ellas porque, poY puntaje,
debió ceder el cargo ~nterno a otra.
11

·•
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En relación con
lo que mencionáramos del director como un
lugar
de
concentración
de
poder,
pero además brindando
"caracter-ísti•:as" al establecimient•:•, regi::;tramos que éste a•:túa
ha•: ia •:•tr-•:•s estable•: imif?ntc•s, funcionarios, instituciones, como
"repre~;entant,e" ·de
l.::' E":!SCUt~lc.q fLmdamentalmente a partir de que
todas las actividades que involucran a la escuela con pyopuestas
desde
fuera del establecimiento, son planteadas invariablemente
y
en primeY término al directo.,,., que establece la viabilidad de
la propuesta y
a quienes del establecimiento participará de la
misma.
En
tal
sentido,
podemos decir
que el
director está
asL1miendo:i
fLmciones
de
mediador
entre la escuela y
"el
de
e~i;teri•:•r-",
justificad.:.':ls
estas
en
t ér mi n•:•s
un'"'
"representaci·~•n" dél establecimientc•.
Lo mismo podemos decir- con respecto a pyopuestas originadas
en
la escuela pero que requieYen
la
intervención de otros
organismos:
el
dire~tor
será
fundamentalmente el encargado de
vehiculizar
los contactos de la escuela
(alumnos, docentes,
padr-es,
au:..-:iliares)
•:•:•n
el
"e:.-;teric•r".
Pudimc•s l'egist·rar
abundantes ejemplos de este proc~dimiento de mediación: en la
construcción de un parque
frente a
la escuela propuesto por
padr-es de alumnos,
la directora organizó la vinculación con la
oficina de Vialidad de la Municipalidad;
en
los cur-sos que
organiza la
inspectora 0 el canse.jo escolar, la directora es la
que recibe las notificaciones,
informando a
su vez
a
las
maestY'as.

Cc•nsidel'"amos a
la
"mediación"
cc•mc• toda una prciblemática,
que
incluso desde
la antl'"opología registra una tradición de
análisis.
Al
respecto debemos decir que con esta categol'"ía no
definimos a
la escuela como una comunidad cerrada,
que se
vinculal'"ía con
"el e:1;terio:oi,. 11 a tr·avés del din:?ctivo. Entendem•:•s
la
"media•:i•!•n" come• el establecimientc• de relaciones cc•n!struíd.:is
activamente,
donde esta relación privilegiada del directivo como
nexo
fundamental
entre los distintos actoyes,
se elabora a
partir de la cc•n•:entración de· poder en ese lugar. _..__
Confluyen
para
esta
cc·n~:;t·(ucción
la
"normativa"
del
funcionamiento escolar, que prevee como forma ol'"ganizativa de la
tal'"ea dial'"ia
la "·cc•nducción" deL direc.tc•r (pol'" eso se le envían
las nc•tificac.ic•nes,
pero por eso también es "r-esponsable" de lo
que sucede en
la escuela,
su patYirnonio, etc.); pero también
confluyen,
como decíamos,
la pl'"opia acción y reflexión de los
actol'"es,
pudiendo cuestionar
o
no, en distintos mornent6s, ese
1L1gal'"
del
directoY
como
"Yep'.r·esentante"
de
le:,
institución
escolar.
Este es ~n aspecto que nos interesa destacar, pcirque en
el
problema· específico de la particip~ción consideramos central
l~
distl'"ibución y lucha pcir el poder, que se pone en discusión a
partil'"
de estas propuestas, y que genera polémicas que pudimos
relevar
en el trabajo de campo. Estas polémicas tratan sobre el
lugar
del
diY"ectivo
dentro
de
la
ins~itución
escolar,
cuestionándose especificarnente el problema de la competencia por
el poder de decisión:

·•

•

M: Le• que pasa es que: acá la di l'" ec tora es muy blanda, mLlY
se necesita una que, si algo no func ic•na ¡a la
buena.
A•:á
•:al le!
(una madre habl ande• sobr- e· los 11 y-c1bi:1s 11 que cc•meter ía gente de
1 a ccu:•peradc•ra)
AE:·
.•. muchas directoras dicen ... bah ... no te lo van a decir,
per-o lo piensan,
que
los padres molestan. Es corno que la
directcira es due~a de la escuela, y que los padres se meten
en
lo que no
les corresponde.
Es como un temcir a perder
p•:•der.
RF:
Es verdad. Muchos dil'"ectores creen que la escuela es de
ellos, cuando en realidad es de la comunidad C ••• )
(AE:
Asistente educacional,
y RF:
Reeducadora
foné~ica,
entrevista)

D:

Una cosa que se planteó, también, y que me dolió mucho,
fue
algo que planteó un
padre,
de una pulseada de poder
entre el
Consejo de Escuela y la dirección. Me dolió corno
directora,
asi
que
le contesté.
Le dije que yo, en el
Consejo de Escuela, en mi escuela, era una más.
(

....

)

·'"

Muchas veces
los directivos venimos a la escuela con
titulo de propiedad bajo el brazo, y eso no debe ser así.
directoY
es un ave de paso, está .6 a~os, y después se va.
comunidad es la que permanece, y debe manejar la escuela,
con los yeglamentos perci si con los pl'"oyectcis ..•

el
El
La

no

CMJ.,
direc~ora,
observación de una reunión ~e Consejo de
Escuela.
~staba relatando una reunión de Consejos de Es~uela
organizada pc•r "p.rovinc ia")
No

consi~eramos

que las propuestas de participación sean las
generadoras de estas discusiones sobre el poder en lá
escuela;
sin embargo, los actores las elaboran como de caracter
reciente,
seRalando las diferencias con la escuela tradicional,
donde esas discusiones no aparecían. A partir de la lectura de
trabajos
sobre
historia
de
la
educación,
registramos
anteced~ntes
de estas polémicas. Sin e~bargo, el énfasis en las
propuestas
de
participación,
asociado
a
un proceso de
pr?fundización de la democracia, consideramos que le brinda un
contenidci especial y un auge a estas discLtsiones. ___..__
~nicas

El
gabinete psiccipedagógico~ estaba
integrado,
al iniciar
nuestrc• trabajo de campo,
p•:•i'
tres personas:
un
asistent<='
social,
una asistente educacional
y una reeducadora fonética,
incoYporándose
ávanzadb
ese aRo ~na maestra recuperadora.
Iniciaron su .tarea en la escuela en distintos momentos (hace 4
a~os
el
p;-imero,
el
asistente social),
pero a diferencia de
docentes y
directivos,
no hubo cambios de personas desde la
instalación de l.os'distintos caigas. Concurren alternadament~ a
los_ dos turnos para así
cubrir a toda la matricula, y en ese
sentido tienen
una presencia esporádica,
al
igual
que los
profesores especiales.

·~

'El
trabajo especifico del
asistente social es la visita a
las
familias
de
los alumnos que registran
inasistencias
frecuentes,
o tienen p;-oblemas de conducta, en todos ¡¿~'casos
realizado a
partir
de una derivación de las maestras de grado.
En
esas
visitas
releva
información
sobre
la
familia
-principalmente
característi•:as·
so"cic1ecc1nómicase
intenta
solucionar
problemas
a
través de· su
intervención o
ccin ...
derivaciones a inst.ituciones específicas <hospitales, etc.)
La asistente educacional realiza un diagnóstico de problemas
en torno al aprendizaje, también a partir de derivaciones de las
docentes,
utilizándo tests que pasan a
conformar
el legajo
iniciado por
el
asistente social. A partir de ese diagnóstico,
o~ienta
y propone actividades para que la docente reali~e en
clase.
La
reeducadora
fonética
se
ocupa
de
problemas
específicamente
del
lenguaje:
realiza p;-uebas de audición,
visión,
y
~e
entrevista con
los padres en caso de detectar
problemas
físicos.
Si
las dificul~ades no son de este tipo,
orienta también a
las docentes sobre posibles soluciones. Por
~ltimo,
la maestra recuperadora se ocupa del seg~imiento de los
casos·· dé
fracaso escolar, pero no relevamos su actividad por su
;-eciente incorporación al establecimiento.

1
t

J

i')

Todas estas actividades son definidas desde los miembros del
gabinete como su
"función 01rient.ado;-a", que dife·(encian de su
"funci.6n prevE~ntiva" consistf.~ntE·~ en charla~:; s;ob1re ori.entación
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vocacional ,
desarrollo y pubert~d, reuniones con los padres de
1 C•S
al Llffin•:•S de
1er grado infc•rmandc• sC•bre las "funcicines de la
es•: 1:-1el a", etc.

·•
•.

Realizan
la
"fL1nci·~·n
cirientadora"
(ey;cepto las visitas
domiciliarias
del
asistente so~ial)
dentro de su oficina,
citando
a
los
alumnos
o
padres
para las entrevistas
individL1ales,
y
eventualmente concurriendo a
las aulas para
comp"ietar
la. tarea con observaciones del desempe~o en clase. Es
así
e orne•
l •:•s miembros del gabinete pasan la casi totalidad del
tiempo ·en SLl oficina, exceptuando momentos de solución de temas
administrativos pendientes en la dirección, e~c.
Las tareas vincL1ladas con SLl
"función preventiva" fLteron
escásas durante el
tiempo de realización del trabajo de campo,
al
punto que pudimos relevar
solamente en ese sentido la
presencia de los miembros de gabinete en las reuniones de las
maestras de 1er grado con los padres al iniciar el a~o; y en una
charla
preventiva sobre el
cólera,
donde su actividad
se
restringió a
hacer
comentarios a
indicación de docentes o
di r ec t i vc•s.
Desde distintos actores
entre
"la es•:uela"
y
"el
directivos
( qL1e ser í an
"1 a
cumple •:on SLl función" y pe•r
los maetros de grado que
pr•:•pic• trabaje•:

·•

se defini·~· una r el ac i ·~·n cc:onfl ict iva
gabinete".
Desde los docentes y
escuela"),
se indica que este "ne•
1 e• tanto, se duplican las tareas de
debf.m sup 1 ir esa inactividad coh su

<Entran a
la dirección dos maestras. Allí se enccintraban la
directora y
otra maestra -la
futura secretaria- hi:l•:!iendc•
planillas.
Las maestras le piden a la directora sus cheques;
esta se los entrega)
.
D:
Chicas qu'éciense un minuto:.: .• ¿para cuándo les pare•:e la
jornada de perfeccionamiento?
Mi:
No se,
¿para cuándo habías pensado vos? ¿Van a ser los
dos turnos juntos?
D:
Yo había pensado para el -12 de novi~mbre, una para cada
turno. ¿Les parece bien?
(asienten)
O: ¿qué temas les gustaría tocar?
(silencio)
M2: No se me ocurre ...
D: ¿Y si cada una cuenta la tarea del a~o y la evalóa?
(M1 y M2 se miran y sonríen)
D:
Si,
ya
se,
es
para sanatear ... Pero ~irve para que
aparezca lo que yo quiero que aparezca.

--·

M:.2~:

¿.OLlE?

f?S º'?

D:

Que se vea ~ue el
gabinete no hizo nada. Que para
recuperar
a
los .chicos 1 C• h i e i f.?Y on
para
visitar las casas de los Ch i C C•S • • •
M1 y M2: Lo hicieron las maestras.~,
<t•:•dos r ien)
M1:
Igual
voy a
pregunt~rle a las chicas que temas se les
c•o:ur r en •••
D: Me payece bárbaro ...
<Ml y M2 s~"? van)
Desde

el

gabinete,

c•tro
37

l. ad•:•,

relevamos· una postura

crítica con
respecto a
la dirección
de
la
escuela
y
las
maestras,
sobre todo desde el asistente social, en menor medida
desde
la
asistente educacional
y
la reeducadora
fonética.
Critican
lo que definen
comi:::i un "m.:.ine.Jc•" de la comunidad por·
pal'"te de
la dirección,
a
parti·r
d<::?
la utilizaci·~·n
de
l,:i
concurrencia
de
los padres
a
colaborar
como sinónimo de
"participación";
y a la Vf?Z ericJi<·~ndc•!Se como r·epr1:2sentante di:~ la
comLtn i dad
ant E~
los
"e ont actos
políticos",
a
través; de
1 e\
escuela.
Por
otra parte cuestionan en relación a las maestras
qL1e construirían
una "fachada de comprensi·~·n" e interés pc··r- lo~,
sectores carenciados,
por
sobre un real interés en trabajar en
escuelas céntl'"icas.
Podemos decir
que en
ambos casos (critica a directivos y
maestros)
subyace una
interpretación de que en la escuela se
traba.ja
acríticamente,
ya sea las maestras no cuestionándose el
modelo
implícitc• .d&:
"e~;:;cuela
buen.::i=escuel.:1 i::énti'ica",
o
la
dirección
que ign6raria, o incluso utilizaría en su provecho, la
situación de Y"elativo poder
en que se encuentra, dentro de su
propio establecimiento.
Pero
incluso
la propia definición
de
los términos del
conflictc• nos· resultó
significativa: las maf2s,tr,:1S"-y dirf:?ctivos
se ubican
com•:•
"·representantes de la escuela", mientras que el
gabinete,
se representa a
si
mismo.
Es así como desde este
~ltimo
sostiene una postul'"a crítica respecto de relaciones que
se establecen
en
la escuela,· pero a la vez se distancian de la
misma,
realizando además escasas actividades y constituyéndose,
entonces,
en
"t:?:·,;cluidos", no solo por sus críticas sino también
por SLI 11 ii1a•:::t:i.vidad; 1.

...

Pt::.>cc•nsti'uímc•s E~l
f?.!::;tc:\do actual dt.~l conflicto -E· sta ¡relación
de exclusión del gabinete de las actividades escolares-, como un
pr1:11:es•:• qL1e es e:1;p}. i•:ado desde
los sLl.jetos p•:•r
1.m.:,
d•:•ble
causalidad.
La
primera
causa deteYmina al
conflicto que
sustentan
gabinete
y
escuela como producto de relaciones
establecidas
histo¡ricamente entre ambas
instancias.
Algunos
miembros
.del
gabinete
plantean
como una
"constante"
el
establecimiento de relaciones conflictivas entre gabinete y
docentes,
gabinete y
directivos,
definidas en
términos de
"competencia":
desde
la €~scuela se VE~ al
gabin~?te •:orno una
instancia
independiente,
"intrusa",
constr·uid•:• esto por
la
dependencia de autoridades
propias
CDir.
de Psicología) y la
creación
relativamente reciente,
en términos históricos, de la
11
misma.
Definen
ent•:•nces qLle el
c1:•nfli•.:tc• es
inF:vitabl1·:",
eY;istiendo mc•mentos donde las relaciones sc•n "mejores", y otros
donde el conflicto se evidenciaría con más fuerza.
1

·•

su
La otra explicación del
conflicto está centrada en
1
a~:;
desarroll.o en
esta escuela específicamf:mte,
.=i
parti·r de
actividades de
las distintas partes
involucradas. Por lo que
pudimc•S r<::?levar,
e:,;istió un momentc•_¡je relaciones "armc•niosas",
donde el
asistente social define un mayor compromiso propio con
la escuela,
pero que se fue modificando con el tiempo a partir
de que empezara a
criticar las relaciones establecidas por la
d i ·r e c •: i ó n •
Es t E~
p ·r oc f2 s•:•
1 f?
1 1e v 6
a · . de .j ar
de c o mpar t i r
actividades,
produciéndose asi la autoexclusión. Por otro lado,
los
docentes y
directivos
se~alan
el
origen
en
conductas
personales de
los miembros del gabinete, concretamente el hecho
~38
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de que no reálizan sus tareas.
Decimos
entonces,
retomando los distintos aspectos del
proceso,
que el conflicto resultó tanto de condiciones generales
de rel ac i ·~·n entre
"gabinete y ese uel a" . que e:.-;c eder í an a este
establecimiento,
como de acciones específicas que los actores
desarrollaron.
El
estadc•
actL1al
del
conflic-'too acota las
p•:•sibilidades de accic•nar
del qabinete a las "deriv<a•:ic•nes", y
será
finalmente
llevado
fuera de los límites de la escuela:
desde la dirección se hará un informe negativo del trabajo del
gabinete ante la Dirección de Psi~ología, desde allí se citará a
las partes y se intentará conciliarlas.

e.

No~
detenefuo~
en el
desarrollo de este conflicto porque a
partir
de lo que pudimos relevar,
aparecen
los miembros de
Gabinete
como las únicas voces que explicitan desacuerdos
diversos con
las ~ctividades desarrolladas en la escuela, las
relaciones de esta. con la comunidad, los funcionarios, etc. La
manera
de
expresar
estos desacuerdos es la
inactividad,
imp¿sibilitándose entonces que la crítica exceda los límites de
su oficina, pueda ser puesta en discusión con otros sujetos, y a
la vez
sin cuestionarse la propia elaboración Ces decir, l~
inactividad).

Desde los maestros también
reconstruimos cuestionamientos
sobre situaciones que se viven en la escuela, sin embargo estas
aparecen ubicadas fuera de la institución escolar específica (en
el
•istema educativq,
la crisis económica, etc.), planteándose
entonces un
"cc•nfc•rmismc•"
ne• solo ha•:ia las prcip.ias acciones y
las de sus pares, sino también con respecto a los otros a~toYes
(padres,
alumnos,
auxiliares),
que es el
que ven desde el
gabinete.
Es útil
qLle nos detengam•:•s en este "conformism•:•": a tyavés
de las entrevistas y observaciones relevamos que fyecuentemente
desde los actores se ubican
las críticas a
nivel
general
(sistema educativo,
por
ejemplo),
pero que también se se~alan
críticas a
pares de "otrc•s establecimientos". Podemc•s decir que
aparece
aquí
otra
manera de elaborar
la crítica a
las
actividades
cotidianas,
distinta de la
"inactividad"
c• el
enfrentamiento directo que realiza el gabinete: consideramos que
se la ubica en otros establecimientos y de esa manera se la
verbal iza sin ponerse en oposición
fyanca
y directa con las
otras personas con que se interactúa cotidianamente:
"En
1a
r-:scuel a
( ... )
hay muchos maestros qL1f2 re•:hazan el
Consejo de Escuela. Incluso por ahí al chico que·est~ en el
Consejo de Aula le dicen
'vos que estas en el Consejo de
Escuela contestame esto',
como
diciendo
'sos la oveja
negra'.
No están integyados, lo implement~n mal, tienen mal
cc•nceptual iza.de• el Cc•nsejo de Esc.i..tela ••• "
(~ntrevista a una maestra de 3er grado, luego directora)
Remarcamos esto porque
~recuentemente
registramos en
la
interacción
cotidiana
la
definición de la realidad como
dificult•:isa,
peri:• dc•nde todos aparecen esforzándc•se para "lograr
le• mejor"
y
n•:::• serían pc•r
l•:• tant•:• s1.tsceptibles de critica.
Podríamos
interpretar ~sto como un a.criticismo por parte de los
actores,
sin embargo consideramos que el hecho de ubicar los
3'3

cuestionamientos
en
niveles
más
establecimientos,
permite
elaborarla
crítica que inicialmente parecía ausente.

altos
o
•:orno una

en

otr•:•s
y

refle~1;ión

Se
desempe~an
en
la escuela cinco auxiliares,
en
su
te.tal idad
mujeres,
· aunquf?
iniciaron
sus
tareas
en f?l
establecimiento tres personas
(jefa de cocina y dos encargadas
de limpieza),
incorporándose a partir del comedor, dos personas
más (ayudantes de cocina).
Todas las auxiliares,
excepto la jefa de cocina, envían o
enviaron a
sus hijos a
esta escuela.
En algunos casos los
inscribieron
luego de conseguir
el trabajo; en otros casos lo
obtuvieron
posteriormente,
lo
cual
nos
sugiere ciertas
posibilidades laborales,
en el
ámbito escolar,
para algunos
padres
Cno solo se trata de ocupar los cargos de auxiliares,
también un padre -para los actos especiales- se emplea como mozo
y algunos realizan trabajos eventuales de alba~ilería).
Aunque se establecen tareas específicas para cada una de las
auxiliares,
en determinados momentos y de acuerdo a quien se
encuentre sin actividad,
se colabora con
las tareas de las
otras.
Registramos esto en
los períodos de servicio de la
comida,
y
a
la
finalización
de cada uno de los turnos, donde
rapidamente se debe realizar
una limpieza de los grados que
exige el
trabajo de la mayor cantidad de gente disponible. Es
así
como reqistramos momentos de intensa actividad sucedidos de
11
momentos
c11:iosc•s", durante los ;:uales las au~1;iliares permanecen
casi
invariablemente en
la cocina, conversando entre ellas, o
con las docentes o directivas.
El
funcionamiento
del
comedor
es el
siguiente:
las
cocineras,
ayudadas por las auxiliares, preparan la comida y la
sirven;
en
esta última tarea también colaboran dos madres. La
comida se sirve al salir el turno maRana, y antes de la entrada
de-;? la tarde,
en el
s ..':116n
cent·ral
de la es•:uela.
Allí sf:
despliegan mesas largas y bancos que durante el resto del día se
apilan
en una de las. paredes laterale& (la escuela está
gestionando un sal6n de usos múltiples, que usarán para instalar
el
comedor con mayores comodidades), además porque el desayuno y
la merienda se sirven en
los grados -una auxiliar
los va
r ec cir r i ende·-.
Como decíamos anteriormente la cocina es uno de los lugares
de reunión en la escusla: están las maestras durante casi todos
los recreos,
las auxiliares permanencen allí durante la mayor
parte de SLI tiempc•, los miembr•:•s dr: gabinetf: van a--'"-busr:ar cosas
para tomar
y comer
(aunque permanencen poco tiempo), mientras
que los directivos concurren pocas· veces,
debido a que les
llevan
las cosas a
su oficina. Las conversaciones habituales
-sucesos en
la
escuela o
fuera de ella- incluyen a todos los
presentes, definiendose así como un lugar público.
Las comidas son organizadas por las auxiliares de acuerdo a
sLl criterio, aunque manifiestan que tienen una "guía" para ideas
generales.
Todos acuerdan que la jefa es una excelente cocinera,

1

y que lc•s alumnos "comen muy b.ien". También pudimos relevar, en
las ccu:iner·as,
una
idea de
"e;1;ito" si la cc•ncurrencia de los
alumnos al
comedor
es grande,
valorizándose así
el trabajo
realizado.
Ascu:iado a
este ,aspecto d<ó'? "hacer bien el ty·abajo", y qLH?
esto sea de alguna manera reconocido por
el aumento de los
alumnos que concurren al
co~edor,
plantean el
tema de la
limpieza:
la cocina está permanentemente en buenas condiciones,
que sumadas a
su completa infraestructura -mesadas de marmol,
grandes cocinas,
elementos completos para la elaboración- son
motivo de orgullo explicitado por las auxiliares. Comparan esa
limpieza con otras escuelas donde trabajaron previamente, y la
consideran tan
importante que llegan incluso a discutir con el
representante d!?l "Coleclub" -que realiza actividad!2s depoY"tivas·
los sábados junto con un comedoY"- por
haber
dejado,
a su
criterio, la.cocina en malas condiciones.
Un aspecto que hace a
la valorización de la tarea de las
cocineras y
a la vez al .funcionamiento del comedor, es el de la
paY"ticipación de las maestras y directivos en
las comidas:
1:uando las cc•midas· que st? elaboran son "mejores" las maestras se
incorpoY"an,
almorzando dentro ,de la cocina. En los otros casos,
sól•:• almuerzan las que cumplen .t·(abajos a la tarde tant•:• en 12sta
escuela.
como
en
otras;
realizando algunas veces comidas
especiales para ellas, ya sea ~e variación de algún ingrediente
de la que se les da a los alumnos, u otra totalmente distinta.
Por
último debemo~ se~alar una característica distintiva de
las auxiliares,
relativa a
su doble caracter de auxiliares y
madres.
Pudimos relevar
que establecen relaciones con
las
docentes mucho más estrechas que el resto de los padres de los
alumnos;
pero además vehiculizan el estrechamiento de relaciones
de
"c•tfas"
madres
(vecinas,
amigas)
que cofi·currirán mi1s»
asiduamente
a
l,"á escuela,
integra·(án
la coope·(adora,
etc.
Veremos esto con más detalle en el apartado siguiente.

Una manera de describir
a
los padres y
poder rescatar
homogeneidades y diferencias, es a través de agrupaY"los en torno
a
sus Y"elaciones con el
establecimiento escolar. Como rasgo
común,
además sig~ificativo,
desde la escuela se comienza
~ablando
de la pQblación que concurre a
la escuela como
homogenea.
Luego comienzan a
establecer diferenciaciones que
apúñtan c1l
nivel socic•económico que les adscriben: "algunc•s mi1s
carení:iados que otro~:;",
"cl¡;\se media ba.j<:..--ba..jE:i.
etc.;
o <::1
distintas actit.udes:,:
"se preocupan, los que trabajan", "s:iempre
vienen
los mismos'', etc. Es así como una maestra puede decir que
los padres en general no se interes~n por el rendimiento de los
hijos;
otra realizar
diferenciaci¿nes diciendo que los que
concurren
a
la salida se
interesan;
el
asistente social
planteando que los
únicos padres que concurren son los de la
cooperadora.
11

,

·•

A partir· de estas expresiones aparentemente contradictorias,
inserción de los padres en la
de
la observación de la
cotidianeidad escolar, pudimos establecer esta diferenciación de

y
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grupos
de
padres
en términos de sus relaciones con el
establecimiento,
criterio considerado importante por el tema que
investigamos;
pero además porque manifiesta continuidad
con
diferenciaciones que establecimos en relación a los alumnos.
Un primer grupo de padres establece relaciones estrechas con
la
escuela,
vehiculizadas
a
partir
de su trabajo como
auxiliares,
su colaboración con la cooperadora o el Consejo de
Escuela,
o
su pertenencia a
instituciones o
agrupaciones
políticas locales.
Un segundo grupo estaría conformado por los
que concurren asiduamente en los horarios de salida y entrada,
estableciendo conversaciones breves con las docentes; un tercero
se constituiría por aquellos que concurren en esos horarios pero
simplemente recogen a
sus hijos, asisten a fiestas escolares o
inscripciones;
y
finalmente un cuarto grupo lo conformarían los
que no concurren en ninguna oportunidad a la escuela, aón siendo
citados especialmente.

---

Del
grupo con relaciones más estrechas con la institución
escolar,
a los padres/auxiliares ya los hemos descripto en otros
apartados,
así
que pasaremos a
los padres que
integran la
cooperadora.
Fuero~ caracterizados por varios actores (gabinete,
maestras)
como los mejor ubicados'socioeconómicamente, pero a la
vez,
dentro de ese g·rupo,
ccomco los más
"interesados"
peor
colaborar con la escuel~.
Pudimos registrar
una reunión que se realizó con motivo de
la r~novación
de
autoridades,
y aparentemente serían unos 6
padres los que colaborarían más frecuentemente, ocupando a la
vez
los cargos direc~ivos en la a~ociación. Además de estos, hay
asociados
15 padres de alumnos de primer
grado,
y
luego
aproximadamente 4 o 5
padres por
división. Todos estos, que
suman un total
de 75 socios, estarían habilitados para votar,
concurriendo sin embargo solamente 13 padres a la convocatoria
-además de los 6 miembros de la CD-.

•

Algunos

padres
de
este
grupo,
fundamentalmente
los
a
la
comisión
directiva,
concurren casi
diariamente a
la escuela,
conversan en
la cocina con
las
auxiliares,
con maestras.
También concurren diariamente otros
padres,
que manifiestan haberse alejado temporalmente de la
cooperadora por problemas de salud, trabajo.
perteneci~ntes

padres del
consejo de escuela también
tienen
una
LC•S
relación
muy e er c i::""1n ;:i con la escuela Clos dos representantes), y
hay un grupo de 4 o 5
que además concurren y colaboran. No
pudimos establecer
diferencias entre estos padres y
los de
cooperadora,
aparentemente conformarían un mismo grupo, variando
solamente
temporalmente
la
concurrencia
a
uno
u otro
organismo.Esto será analizado en deta~)e más adelante.
Con respecto a
los padres que pertenecen a instituciones o
agrupaciones políticas locales
(estos óltimos categorizados en
el
campeo ccornco
"punter·cos barr·iale!s"),
pud·imc•s establE';cer· qLle
colaboran con
la cooperadora y el consejo de escuela, pero no
ocupan
cargos
directivos.
La predominancia de determinado
"punte·ro"
se rr2laciona con
la cur·riente o
partido qu~2 se~
encuentra en
los gobiernos municipal
o
provincial
en cada
momento,
lo que le brinda la posibilidad de a¿ceder a beneficios
.

·-::·

(alimentos,
paseos recreativos,
etc.)
que este ofrece a la
comunidad a través de la escuela. Ese lugar de mediador entre la
comunidad y
los
funcionarios,
consistirá no sólo en lo que el
puntero suministra a
la escuela, sino además ·en gestiones para
que determinado<:;;
funcionarios cc•ncurran establ f?:C~lli<;:nto (E?n el
contexto
de
la
orcanizaci6n de actos masivos),
en toda
circunstancia en que se logra alg~n beneficio o acción de cierto
grado de importancia.
Pasando al
segundo gr upo de pad·r es podemos decir que ~:;on
aquellos,
en amplia mayoría madres,
que concurren en
los
horarios de entrada y salida del establecimiento. Dialogan con
las docentes
interrogándolas sobre el rendimiento de sus hijos,
son
interpeladas por
estas cuando necesitan vehiculizar algón
proyecto especial
Cuna clase abierta,
la' organización de un
coro,
la realización de determinadas tareas con vistas a un acto
escolar).
De esa. manera,
a ·través del contacto personal, las
docentes se aseguran
la colaboración frente a esas tareas, que
no -obtienen con
la sola notificación a través de los cuadernos
de los alumnos. Estas madres son identificadas desde la escuela
c c•m•:• de "ese asc•s r ec ur sos", asoc i ande• f?sto con una i nh i b i e i ón de
participar
en
la cooperadora o el
Consejo de Escuela.
No
obstante aparecen compartiendo con
los padres de estos grupos
una preocupación por el rendimiento escolar de sus hijos, y es a
partir
de ese
interés que las docentes pueden involucrarlas en
sus proye•:tos.

•

Con respecto al tercer grupo, los padres que concurren a los
actos escolares,
inscripciones y
otros requerimientos de tipo
burocrático,
es el
más grande cuantitativamente. Decimos esto
basándonos en
la concurrencia masiva a los actos escolares y
-especificaremos esto más adelante- consideramos que incluso
aporta en
la construcción de una escuela con características
distintivas,
r~conocidas por funcionarios que en consecuencia la
eligen para
la realización de los mismos. Desde la escuela se
seRala a
este grupo como diferente de los anteriores debido a
que cumple con
los requerimientos formales, pero no manifiesta
interés explícito por la formación de sus hijos, y por lo tanto
no mantiene continuidad en la concurrencia a la escuela.
El
cuarto y último grupo de padres estaría compuesto por los
que no concurren a
la escuela,
incluso frente a citaciones.
Estos son invariablemente ubicados desde la escuela como los más
"care•:ientes",
et~:.ociad•:•
c~sto
•:on el desin'-terés, la inhibición,
el
desconocimiénto
de
la
importancia
pedagógica de su
involucración como padres en el establecimiento al que concurren
sus h ijc•s.
A través de esta distinción de grupos de padres quisimos
mostrar
cómo,
desde una población que al principio aparece como
homogénea,
se
const~uye
la
he~erogeneidad
en
la misma
institución escolar.
Como hemos visto, esa construcción no se
restringe a
elaboraciones discursivas,
sino que
incluye el
establecimiento de relaciones diferentes con la escuela. Esas
relaciones permiten que 1.::1 ese Ll'el e;, apele a l C•S di st i nt os <::1ct c•r es
a
partir
de los requerimientos y demandas que provienen de
ellos,
pero
también
a
partir
de necesidades del
propio
establecimiento.
Asi
a
partir
de la demanda del comedor por
parte de algunos padres, la escuela justificará el mantenimiento
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del
máximo de raciones
Cy así poder Yeal.izar mejores comidas
para menos alumnos).
A paitir
de padjes que demandan mejores
fendimientos
de sus hijos elaborarán l~ convocatoria a clases
abiertas, etc.
Neo
pensamcos,
sin embargo,
que se· real iza un
"ajpste
pel'" fec te•"
de 1 a
ese uel a
y
1 a!5
demandas. dé
L:1
comunidad.
Interpietar
esto sería no considerar las relaciones de poder en
el
ámbito
escolar
y.
que
los
padres,
no obstante la
hete~ogeneidad
mencionada,
ocupan
una posición subalterna.
Podemos ver
esto a
partir
de definiciones unilaterales, por
parte de la escuela,
de lo que serían las "demandas" de la
comuni~ad.
Esto no obstante puede,
y
de hecho se pone, en
determinados momentos en discusión,
sobre todo a
partir de
ciertas propuestas recientes de participación
(como ejemplos
. pueden verse
las citas anteriores en relación
al papel del
di re•: t cor) .

e

III.

II. VII. Los Funcionarios.

Aunque
de
presencia esporádica en el
ámbito escolar,
registjamos
la concurrencia de funcionarios en dos situaciones
difm'"entes:
peor
Ltn lado, a partir de instancias p~:vistas tales
como visitas de inspectores, concurrencias a actos tradicionales
d~
los
funcionarios
educacionales; pero por otro lado, y es lo
que ,fLtndamentalmente nos aporta en términcos del problema, a
partir
de
la presencia de funo:ionarios de alta j€~ra·rqLlia,,.tanto
del
ámbito educativo como del ~poder
ejecutivo municipál
y
pr•:ovinc ial.

•

Estos concurrirán al establecimiento .por varias vías. Una de
ellas será
la
invitdción desde la escuela, para a través de un
acto especial
(que excede los del calendario escolar) iniciar o
finalizar
alguna ac~ividad:
este es el caso de la inauguración
de un museo ~scolar, por ejemplo. Otra vía de concurrencia será
la----del
otc•rgamientc• df2 algún benf2ficic1 o mejora para la escuela
o
la cc•munidad,
vehiculizada poi'"
los inencic•nados
"punter·os
barriales"
u
otrc•s
funcionarios,
donde 1 os respon~:;abl es dt?l
otorgamiento del
beneficio asisten
al
establecimiento en el
momento de efectivizarlo. Como ejemplti podemos citar la donación
de una bandera por
parte de un
diputado provincial,
o la
construcción de una plaza por parte de la municipalidad.
Una tercera vía de concurrencia es que desd~ un alto nivel
de decisióH, educativo o ejecutivo, se plantee la realización de
algún
proyecto,
decidiéndose concurrir al establecimiento para
inaugürarlo,
o
realizar
una visita para
inspeccionar
su
funcionamiento. , Como ejemplo .podemos citar· la iniciaci·~·n de la
•:ampaña,
dt2
lucha
cc•ntra
el
c·~·lera
(donde concuri'ieron
funcionarios provinciales del área d~ salud, educación e incluso
del
propio gobi~rno provincial),
o
la visita del
Director
General de Escuelas a 0na jornada de la escuela de verano.
Consideramos
importante la concurrencia de
funcionarios
porque nos permitió trabajar varios aspectos. Uno de ellos es la
autonomía de
la escuela para realizar
proyectos,
que sería
"reconc11:ida"
po·r
los
funcicor-1c:-1rii:1s como positiv¿:¡ a parti·r de su
concurrencia.
Esto será trabajado más adelante, pero anticipamos
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que no solo se Y ec onc•c e·... í a
la capacidad de la escuela, sino
también
1a
impc•rtanc ia
de compartir
el
proyecto con
la
"comunidad" a tyavés de un acto masivo.
Otro
aspectc•
a
considerar es la
"capital izaci•~•n"
del
funcic•naric• de
la convocatc•ria de la es•:LH?la a la-i'.:-omunidad. En
tal
sentido
interpYetamo~
la presencia de los funcionarios no
solo como un
aval
a
una realización autónoma de la escuela
(museo),
sino como una manera de que determinados funcionaYios
"demue~:;tren"
a
la comunidad .que,.se interesan por sus demandas,
satisfaciéndolas a
través de la escuela
(parque, escuela de
vel"ano).

III.

II. 'v'III. Otl"as

Instituci~:·ne:§L.l.f'cales,

Otras €i!SO:uel..9.§.

Esporádicamente, ·al
igual
que los funcionarios, entran el
relación con la escuela otros establecimientos educativos e
in~tituciones
locales.
Hemos tratado esto paYcial~ente en otros
apartados, así que lo comentaremos brevemente.
Con respecto a otros establecimientos educativos, la escuela
se .relaciona fundamentalmente con tres. Estos son: la escuela de
educación diferencial
construida simultaneamente y con la cual
comparten el
predio,
el
jardín de infantes que funciona en la
antigua secretaría de la escuela,
y una escuela nocturna que
también funciona en el mismo edificio.

·•

•

Con
·respe•:tc•
a
l,:t
primera,
las relacionc:>s ne• son
aparentemente demasiado estrechas, por lo que se explicita en el
establecimiento
debido
a
que
sería
una
escuela
muy
"conflictiva",
pc·r·
encontr.::1r·se dE??de hace '.i«::ir· i•::•s años sin
directivos.
Esto
imposibilitaria
encontrar
interlocutores
-válidos para realizar
proyectos en conjunto; no obstante esto,
plantean un pasado de mayoy Yelación ~se construyó el parque en
conjunto),
y vinculacionés cotidianas iriformales (préstamo del
teléfc•nc•, et•:.).
Con respecto a las relaciones con el Jardín de infantes ~ue
funciona en la antigua secretaría, debemos decir que la creación
del
mismo fue iniciativa de la propia escuela. Actualmente posee
autoridades
independientes,
y se produjo un distanciamiento de
las
relé!:•: iones.
No··. re:-~gistramos a•:tividades en
cc•nJunto,
y
actualmente es el
propio jardín el que se oyganiza para Juntar
fondos y construir,
en una parte del
terreno c~dida por la
escuela,
su propio establecimiento.
A pesar
de compaYtir el
salón •:entral· y
el
patio,
tienen sus py·opios hora¡r ios, actos
escolares y mecanismos de orqanizac~ón de entrada y salida, de
vinculación con los padres, ·etc.
Poi'"
último,
en relación con
la escuela nocturna debemos
decir
que
la
mism~
pertenece administrativamente a
otro
establecimiento,
que le solicitó aulas por razones de cercanía
de los domicilios de gran parte de los alumnos.
Sintetizando podemos decir
que las relaciones con estos
otros establecimientos se vehiculizan a través de los contactos
entre directivos,
que coordinan determinadas tayeas o proyectos

depender
de autofidades distintas (no solo a nivel escuela, sino
también
inspecciones,
etc.),
no se relacionarían en Sl!S
actividades cotidianas.
Regiseramos que la escuela también se vincula con otros
establecimientos cercanos,
en este caso también primarios. La
manera preponderante es,
al
igual
que en el caso anterior, a
partir
del contaeto entre directivos; y se da especificamente en
el
contexto de grandes actos escolares, a los cuales se invita a
delegaciones de los otros establecimientos. Al igual que en los
casos anteriores las relacionés son también de tipo formal y
espor ád i c ·=· ·
Con
respecto
a
las
relaciones
de
la escuela con
instituciones locales que no son de tipo educativo, en otros
apartados
mencionamos
que
se
dan
fundamentalmente
con
instituciones barriales o
locales de mayor
envergadura Cdel
propio municipio);
y tanto a iniciativa de la escuela, como de
las
propias
instituciones.
Las
instituciones barriales son
principalmente Sociedades de Fomento que son caracterizadas
desde la escuela .como poco representativas de la comunidad. Así
recurren a
ellas c•:•mo un
"sello"
que avalaría determinados
proyectos,
y con
la posibilidad de que se incorporen algunos
vecinos a los mismos.
Otras
instituciones definidas como más importantes, que son
invariablemente céntricas
(esto es coincidente con lo relatado
en
la histc•ria del
municipio,
serían por e.jemp.lo;•_ el Club de
Leones,
el Rotary Club, etc.), tienen una inserción distinta: ya
sea por
iniciativa de la escuela (solicitudes de la dirección
fundamentalmente)
o de la propia
institución,
se relacionan
proporcionando
al
establecimiento
donaciones como libros,
.juguetes.

•
·•

Es
importante rescatar
la vinculación de la escuela con
otras
instituciones locales, porque al igual que con organismos
estatales,
la escuela apare•:ei,.ía •:c•mC• "mediadora",
para que
11
estas
se
relacionen
con
la
cc1munidad 11
quE?
concurre <~l
establecimiento.
Esto. apárece naturalizado desde la escuela, sin
embargo podrían ~stablecerse las relaciones
inversamente Cla
esi:u.~la
r~•:urrir
a
las.. asociaci•:•nes vecina'ies para a través de
ellas estrechar
sus vínculos con la comunid'~d) y esto ne• su•:ede
en ninguno de los casos.
En virtud de los datos históricos que hemos recabado, y a
partir
de lo que registramos en la escuela, aparecen entonces
varios aportes a nuestra problemática. Uno de ellos, la vigencia
de las instituciones locales céntricas, con poder económico, que
persisten como organizadoras de determinados sectores de la
comunidad
(principalmente los medio~ y medios altos), y que a la
vez
establecerían relaciones con otros Clos más carecientes),
fundamentalmente
de tipo asistencial.
Esto los pondría en
contacto
con
la
institu¿ión escolar
cdmo una manera de
vehi•:ul izar- ,¡;:osa <:1sistencia.
f'•:•r
otY•:•
lad•::o p•:•demo:is mar•:ar la
decadericia de organizacioGes barriales de menor envergadura, a
las cuales no se apela en
términos económicos
(por
estar
ubicadas en contextos periféricos),
pero que además parecen
limitadas en cuanto a recursos humanos.
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'Este•
último que'(emos '(elaciona'(lo cc•n le• que cc•nsideY"amos
como un proceso de traslado de la cohvocatoria de la comunidady
desde oYganiz¿¡¡¡:iones
independientes
(como
las sc11:iedades de
fomento)
a instituciones estatales como la escuela. Este pYoceso
nos
sugiere
una
incipiente
pérdida de
la capacidad
de
repr esent ación
de or· gan i z ac i C•nes
"t r ad i c i on21l es 11 que mantienen
una relación a:1..ttón•:::•ma con el Estado; peYc• esto sin duda yequie'(e
de
una
investigación independiente y más ·amplia, que excede los
objeti0os .de este trabajo. Queremos marcar sin embargo, que las
pY"opuestas de participación en
organismos estatales como la
escuela,
incluyen
implícitamentf? un
dL:lgn·~·sti•::o
similar.
LE:\
realización
dE
este trabajo de investigaci6n intenta aportar,
entonces, a vi-~lumbYar estos presupuestos .

•
·'

·•
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Las entrevistas que realizamos a las distintas personas que
cotidianamente
concurren
a
la escuela,
nuestra permanencia
diaria en ese ámbito, nos permitieron reconstruir los procesos
que desde
la escuela se categc•rizan cc•mo "participativc•s" y/o
"asistenciales".
En
un
principio nos· resultó
pr·oblemático
discriminar
en
el
campo ambas categorías,
ya que se nos
manifestaban superposiciones e indefiniciones; ahora sin embargo
podemos decir que determinamos algunos criterios generales.
El
que una actividad sea caracterizada como participativa,
implica que eri
la misma se distinga algón tipo de innovación.
Esta
puede ser un nuevo modelo pedagógico (y por eso se dice que
la
integración
de
la alumna discapacitada visual
P~
una
"actividad par·ticipativa"),
una maner·.::1 distinta de or-c;1anizal'
actividades de mantenimiento del edificio escolar (por eso son
participativas las jornadas de trabajo solidario), una inser-ción
diferente de
los padres en la institución (por ejemplo a través
de
los Consejos de Escuela), etc. Las actividades participativas
aparecerán,
entonces, distinguidas o diferenciadas de las tareas
cotidianas
de
la escuela por
su caracter
innovador,
que
impllcará
cierta
r-uptur-a
de
relaciones
tradicionales
estable•:~idas en el ámbito escol.:.-:¡r·.
En cambio
las act:ividades asistenciales ~;on "natural izadas"
en
la escuela,
es decir, integradas y no diferenciadas de las·
actividades diarias
(como ejemplo podemos citar el comedor, la
entregc:1 de· guardap•:•l vos,
etc). ' Aparecen
car-acter izadas como
actividades
"no pedag·~·gicas",
pero tan
cotidianas como
las
otras.
Al
definirse como
"no pedc:1gógicas
se polemiza -es
cierto- si
es pertinente que se desarrollen
en
el
ámbito
escolar.
Pero una
vez que esto es aceptado (las r-azones son la
"crisis económica",
la
"función
social
de
la escuela"), son
naturalizadas e inte~r-adas a la cotidianeidad.
11

,

distinción
f?ntre
"par·ti•:ipación"
y "a~::.istencia", nos
significativa
por·que,
pc•r
un
lado,
partió de
la
recor1strucci·~·n
rt~alizada
a parti·( ch2 las dc2finiciones recogid,-::is
en
el
campo;
pero por
otro
lado,
porque manifestó
cierta
continuidad
con
lo que postulábamos a partir de la lectura de
elaboraciones teór-icas.
--Esta
resultó

.•

La continuidad
estaría entre la reconstrucción desde el
campo de
la pa·(ticipaci•'.n como toda f?:q:ieriencia "innc•vador·a"; y
lc•s trc:1ba.j1:1s teóricos que señalan
la posibilidad de que "la
1:c•munidad
pueda toma·(
decisiones en
el ámbito escolar, como
algo diferente de lo que tradicionalmente sucede en la escuela.
En
los dos subyace el problema de la distr.ibución de poder al
interior
de
la
institución
escolar,
aunque
en
la categoría
reconstruida en
el
c<:tm¡::c• e!;;to apa·(e;;:ca con
c if?"(to g·(ad•::• dt-::
indefinición.
,..
11

;,

Pero

además nos resultó
significativa porque desde
la
teórica vinculabamos a la asistencia con la imposición
de
la
voluntad.' esti:"'1tal, y en tal sentido:•, r·E~actuc':"ll izandc• en la
escuela relaciohes tradicionales Cel tutelaje, la imposibilidad
de
l.::"\
"co:•munidad"
de-:: tom.::u·
SLlS
pr1:1pias deo:isic•nes)
que
i:•:•nspil'arían con
las prc•puest·as
participativas.
Al
respect•:1

refle~ión·
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que
la continuidad se manifestó a partir de la
debemos decil'
de la asistencia con lo tradicionalmente escolar,
identificación
la rm:::·ncionada "nattxralizaci·~·n" de las ,~·:tividades
a
tYavés de
asistenciales.
en
el campo, y esto resulta significativo, gran
F'.eg i str· amc•s
cantidad · de
actividades definidas como participativas y/o
(alr·ededo·r
de
2!Zl).
E~;tablecemos
la doble
asistenciales
disyunción
poyqur:? no obstE1nte 1<'1 irecon~=;t·1rucci·~·n j;;¡_uE? llcev:=imos ,~
cabo de
los criterios generales que definen a cada actividad,
debemos
YeiteraY
que
en
el
campo
se
manifestaron
superposiciones,
adscYipciones contradictorias, etc. Además una
actividad que se
inicit
como innovadora, puede derivar en una
relaci·~·n
tradicional
dt:::> tipo ~;::1sis.tencial,
y
viceversa.
En
consecuencia,
intentaYemos
aquí
descYibiY
cada actividad,
se~alando
las categorizaciones que consideremos significativas,
pYoblematizándolas en cada casd.

e

III.

III.

I.

f:l

Com~-tj_~R.i_ja _
_É.~;cuela_.f!_g_y_~r_.9Pº

y el 1~:oles_lut¿_

-Describimos el
funcionamiento del
comedor
en el apartado
dedicado a
las actividades de
las auxiliares. La cantidad de
alumnos que concurre es fluctuante, pero hemos podido llegar a
la conclusión
de que asiste al comedor un 25% de la población
escolar.
La distribución
no es homogénea:
hay grados donde
concurre
la mayoría
los alumnos,
y
otros donde lo hace una
minoría.
Encontraremos una
interpretación de estas difeYencias
más adelante, cuando detallernos los mecanismos de "detección" de
los alumnos, desplegados fundamentalmente por las docentes.
Se establecier·cir1
desde la yefle:,;ión de los sujetos, "cau·:;;a~.",
sociale!$ 11
qw2 aumenta.-rían la cantidad dc'2 alumnos a~;istentes: las
auxiliares dicen que progresivamente aumentaron, que tYaen a los
hermanos,
que
aumentan
hacia
fines
de mes y
también
en
determinadas épocas del
a~o.
En relación a las estrategias de
disminución
y expansión resulta importante marcaY que la escuela
tiene disponible el
doble de
las raciones que efectivamente
utiliza,
mejorando considerablemente entonces la calidad de los
alimentos que está posibilitada de brindar.
El
comedor
está definido unánimemente como una actividad
"asistencial"
que
br·inda
le:< es:.cuela.
Consid¡;~·f·amc•s
que
1.:1
naturalización
de esta actividad asistencial se da, por un lado,
por
la
participación
de las maestYas en el comedor, almorzando
en
muchos casos en
el establecimiento, aunque no lo hagan con
los alumnos sino en
el interior de la cocina. El hecho de que
"todos"
almuercen aporta·ría al,~ naturaliza•:ión. Otro factc•r que
asc11:iamos a esto, es 1<::1 caracterizaci·~·n de la "funci•~1n social de
la escuela" que·? algunos suj('2to~. plantean: df?finiendo la ce·rcania
de
la misma con
la comunidad,
esta se convierte en el mejor
mediador
hacia las instancias estatiies de asistencia; todo esto
pric•rizado además pc•r la "u·r·gencia alimE·nt.:,¡r·ia" de la poblaci·~·n,
construida como necesidad
a
satisfacer tanto para mejorar los
rendimientos educativos,
como para incentivar la concurrencia a
1 a es.cuela.
Ac C.·r de con
"asistencial",

la

dt?finición

del

4':'.J

comedor·

como

un~

actividad

mismo.
Desde
la cocina
se
lo define como algo positivo y
necesario,
pero específicamente desde
lo
instrumental:
para
ayudar
a
servir
los alimentos, y mantener a los alumnos en sus
sitio~.
Esta definición concuerda con la inserción de las madres
en
cuestión,
que no solicitan una injerencia mayor; y a la vez
contrasta con
la
inserción de los padres en otras actividades,
donde se
buscaría
modificar
las relaciones tradicionales que
aquí
no aparecen cu~stionadas. Consideramos útil relacionar esta
actividad
con
otras definidas unánimemente como asistenciales,
del-' tipo
de la entrega de gua~dapolvos y útiles escolares, pues
allí
también
se
mantiene esa relación
tradicional y tutelar
entre
·1os
participantes:
los padres y
alumnos
son
meros
receptores o colaboradores.

Un ultimo tema que mencionaremos en relación con el comedor
y
su funcionamiento, es acerca de cómo se organiza la asistencia
al
mismo:
por
lo que pudimos relevar las maestras, directora,
gabinete,
detectan
a
principio de a~o quienes son los alumnos
que
necesitan
concurrir
al
comedor;
entonces envían
notas
solicitando autorización
a
los padres,
y
si estos contestaM
positivamente, sus hijos quedan incorporados.
Los criteiios prevalecientes no aparecen explicitados. Son
por
ejemplo si
concurrió
el
a~o
anterior,
así
como si lo
hicieron
sus
hermanos.
Por lo tanto, un alumno que lo necesita
pe.•ro
no
es
"detectado",
un
cambio de
situación,
ne• se
contemplan,
alterandose solamente cuando el alumno deja, por su
parte,
de
concurr·:ir·.
l_o que se e~q.Jlicita es:. que "las maestras
saben'',
y
lo que
pudimos
reconstruir
de
esto
fue
que ese
conocimiento se apoyaría en comentarios que las madres realizan
(de dificultades labo(ales, familiares, etc:>, la vestimenta y el
comportamiento de
los
alumnos;
Consideramos en
síntesis que
desde
lc•s
"df?tectado·res"
l•:•
que se percibe
son
estados de
necesidad, difusos; y así difusa es la asistencia que se brinda.
También
difusa es la r~spuesta de los asistidos: registramos
la cc•ncurren•.:ia
irregular·
("vienen por épc1c21s", como decía un21
maestra:>,
e
incluso una
escasa concurrencia de los alumnos de
grados superiores.
La explicación que brinda el qabinete es la
"verguenza"
de est•:•s a C•:•ncurri·r, hecho que ademt~~s general iz.-:i.n
para
todos
los alumnos al comenzar el comedor. Desde los otros
sectores
(maestros,
at.1:1:ilia·(es),
no
se
plantea
a
las
dificultades
para
la
concL\i'"·(encia
como
un
"problem21 11 ,
evidenciando,
por de pronto, ·distintos grados de reflexión sobre
el tema del comedor.
El
tema
de
la "verguenza" nos resultó interesante en tanto
manifestó
continuidad
con
lo que se
plantea desde
alqunos
estudios
teóricos
como un problema específ~co de las políticas
sociales
vinculadas
a
la alimentación:
esta
es construida
sc11:ialmente come• un "•:onsumo priv.::1do 11 , subsumido en el sala·(io y
tradicionalmente reservado al ámbito· familiar C:Hintze: 1989).
La
concurrencia
variable
de
alumnos
nos
resultó
significativa:
most·ró
quf? ne• e:·.-;i~::.te un ~.;eguimien~de lo~:; ca~so~;;
para
ver
modificac:ioGes,
pero
además
permitió
veY
las
estrategias
de
incremento o
restricción.
Con
respecto
al
control,
registramos
que
la
secretaria
es
la
encargada
de
contabilizar
y
rendir la concurrencia de alumnos. Esta declaray
5(2)
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sin
embargo,
siempre
las raciones que corresponden (250), para
así
no
perder la dotación y poder brindar, como decíamos antes,
alimentación
de mejor
calidad.
En
cuanto a las estrategias,
consistirán
en decisiones y acciones independientes e informales
por
parte dt? los "de.tt:?ctadoYf?s", "C~U<? al pE:-·rcibir una me·rm~::i i-2r·1 la
concurrencia,
comienzan
a
ofrecer la posibilidad de acceder al
mismo con más frecuencia que antes.
'
F'i:odemc•s
de•: ir
que tantc•
1a
"escuela de ve1'·ani:o 11 como el
"coleclub"
son
activid.:"des
que
se
c:lf.~finen
desde
r.:.>l
establecimienti:o ci:omo
la
pri:olonga•:ión
del
comedor en pE··(ii:odos
durante
los cuales' no hay
cl~ses.
La escuela
de verano se
realizó
en
los
recesos
de
1988-89 y
1989-90 (de lunes a
viern<::~s),
y
el
coleclub
los días
sábados,
durante el ciclo
lectivo de
1990;
concurriendo
promedios de
alumnos también
similare~;; ·:?:t los del
comedoY (un 25% de la matricula).

•••

También
al
igual
que
el
comedor, para estos proyectos se
establecen
paYtidas p·rovin·:i.:.=iles de dinr:;·r"o o ·i"e?cuys.os- (docentl'?s,
convenios con
clubes
recreativos,
etc.)
a
tales
fines. Las
mismas permanecen en podeY del Consejo EscolaY, y los directivos
de
los distintos
establecimientos solicitan
su
instalación,
decidiendo
lueg0
este oYganismo si
se
le
otorga o
no tal
beneficio.
La escuela de verano consistió en actividades donde docentes
se hacían
cargo de
los alumnos que se inscribían, realizando
excursiones,
actividades recreativas, dibujo, escritura, además
de
brindar-lc2s
la
comide1.
El
•:oleclub
consistió
~?n
c;::imbio
solamente
en
actividades
recreativas,
cooydinadas
poY
un
profeso!"
de
educación
fisica,
además
de
la
instalación del
comedor.

•

La
inteYrupción
de tales
actividades no se problematizó
desde
la escuela,
y una explicación posible de esto estaría en
el
mismo proceso que
mencionamos con Yespecto al comedor, es
decir,
por- la naturalización de su instalación; Otra explicación
podría
encontraYse en
que, al ser actividades realizadas fuera
del
horario escolar
y porpersonal ajeno al establecimiento,
podemos decir
que no se elaboraYon como actividades propias del
miswo.
Es así
como
ante
la
posibilidad
de
realizay dichas
actividades
se
las implementó sin discusión, por ser obviamente
nf2ce~:;;a·r ias'';
peYo
cesto
fu¡:~ po~::;ibl E· adc•m,~!::. po1-quc0 !::.c2 rc?i:~l i~:i::<bi::\
en
momentos
diferenciados
de
la actividad
escolar.
Esta
separación
de
las
taYeas
hizo entonces que la finalización de
las actividades
(adjudicación
a otros establecimientos vecinos
de
la escuela de
verano,
fin del pyoyecti:o coleclubl no fueya
cuestioriada a pesay de su necesidad.
11

Finalmente,
volviendo al
comedoY
para reflexionar
sobYe
estcs procedimientos de
instalación, podemos deciY que aparece
L~
i:Yeac ión
de
é~ste i:i:•rno ·rei: ir::inte 'c'.2 ¿,f~o::;), aLtnque sf? mene ic•na
desee
la puesta en funcionamiento de la escuela, hace 8 a~os, la
exietencia
de meriendas reforzadas.
Las gestiones
para
su
instalación
fueron
realizadas
por
la
diYección,
que hace la
solicitud
al consejo escolar. Estas no sólo r-esultaYon exitosas,
sino que
actualmente se está gestlnando también la construcción
de un
Salón
de Usos Móltiples, con el objeto de~tbicar alli el
comedor en el futuYo.
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El
tema de como este organismo asigna los ¿omedores, las
meYiendas reforzadas,
las cantidades de raciones, las escuelas
de veYano,
planes especiales de recyeación como el Coleclub,
excede este tYabajo de
investigación.
Lo que si nos resulta
pertinente decir
es que no todos los establecimientos que lo
necesitan
lo solicitan,
y
que no a todos los que lo requieren
les es otorgado.
Relevamos entonces como decisiva la acción de
los directivos de cada establecimiento para demandaY al Consejo
Escolar (comedores, escuelas de verano, etc).
Nos
resultó
sugerente que desde distintos actores se
critique la discrecionalidad con que este órganismo actuaría, no
solo respecto a estas asignaciohes, sino también en relación con
la
realización
de
obras
de
infraestructura escolar,
el
otorgamiento
d~
cargos suplentes,
etc.
Fundamentalmente la
crítica proviene de plantearlo como un organismo con gran poder
de decisión en el
ámbito educativo local,
pero que no es
integrad•:• p•:•r
"maestros"
sino pc•r "pc•l ít icos", generándose así
el
uso
discrecional
del
poder,
y
la
ineficacia por
el
desconocimiento.
El
hecho
de
que
un
establecimiento
específicamente
reciba un
trato privilegiado de parte del
Consejo Escolar
Cque le otorga los pedidos de comedor, planes
recreativos,
et¿.),
es elaborado en consecuencia desde algunos
actores como resultado de la utilización eficaz por parte de la
escuela, de esos mecanismos "pc•l ít icos" de acción.

III.

III.

II. Las CamQ.añas sanita¡-ias

F.:elevamos en el
establecimiento varios proyectos. Uno de
ellos
fue
la realización de una campaña contra la pediculosis,
(como mecanismo
inicial
similar al comedor) en
que cc•nsisti·~·
gestiones di~ la directora y una maestra ante la municipalidad,
para conseguir la donación de medicamentos. Luego:
T:
Otra cosa que hizo el Consejo de Escuela fue lo de la
pediculosfs.
Se ·les
mandó ·una autorización por escrito a
los padres, y se les lavó la cab~za a los chicos.
E: ¿A todos? ¿Y quién lo hizo?
T:
No,
a
los que tenían piojos. Lo hicimos los del Consejo
de Escuela,
la directora,
y también colaboró el gabinete.
F'c··rque el
l"f?medio
lo da la municipalidad,
pero cc n la
condición de que selos apliquemos, porque antes lo daba y
parece que se lo tomaban (riendo)
E: N•:• me di~~as.
T:
Si.
Y el
calef6n para
lavarles la cabeza tt:\mbién lo
consiguió el Consejo da Escuela.
Centrevista con T., auxiliar, miembro del Consejo de Escuela
y d~ la Cooperadora)
1

Otro proyecto viriculado a la salJd fue la revisación médica
de
los alumnos de 6to y
7mo grado,
en
vísperas de una
competencia gimnástica
intercolegial, posibilitada a partir del
"punten:• ba·rri<:."11 11
que
llr.·~v·~·
al
e~:;.tablecimiento
a
un médico
clínico.
El
gabinete, por su parte, también realiza actividades
vinculadas con la salud de los alumnos:
Centros

de

Salud, pedir turnos para

espe•: ial istas
par- a
1 os
chicos.
o
intercc•nsLll tas, gestionamos vacantes ... "
(Asistente Educacional en una entrevista)

también

hacemc•s

"Se hacen pYL11?bas de visión,
audi•:i·~·n c1.1ando 1-:ntYan a la
escuela.
También
lo que se llama fono-aYticulator-io ••. Son
cosas muy específi•:as •.. No se si es lo que te intel'"esa."
CReeducador~ Fonética en una entrevista)
Po!'"
óltimo debemos mencionar una actividad que l'"esultó la de
mayoy
envergadura que Y"egistY"am•:•s en
la escL1el-ª._, e!:~ta es la
Y"ealizaci·~·n
de Llna "campaña de prevenci·~·n del c•Hel"a". La misma
se
inició a
paYtir
de una citación desde el Consejo Escolar a
todos los directivos de establecimientos. Se realizó una reunión
donde:
"Un
médico les explicó
el
OYigen de
la enfermedad, y
métodos de prevención. Entonces MJ Cls diYectora) nos YeLlnió
a
todas
Clas maestras) y se decidió haceY una campa~a. Cada
maestra tiene qLle presenta!" Llna planificación de lo que va a
hacer:
tareas en clase, r-euniones de padres; además salieron
ideas como
las de
ir
a
radios con los chicos, y hacer
program~s
donde se expliqueri estas cosas C... ) La idea es
!;?er multiplic,::1do·res d<? información"
CConveysación infor-mal con S.~ maestra de 6to gr-ado)

·•

Además de las actividades que cada maestra oYganizó en clase
(se
hicieron
pc•sters,
"lecciones especiales",
ti·teres para
dramatizaciones),
la dir~ctor-a citó a dos reuniones de padres
Cuna por
tur-no)
a
través de
los cuadernos y Llna nota en el
pizaYrón de
la entrada,
donde se consignaba que la asistencia
eya "obl igatc•r ia".
Pudimos registrar
la segunda de ellas, corr-espondiente al
tLlrno
ma~ana.
Concurrier-oh
aproximadamente 30 padres,
el
asistente social, la directora, tres maestras y tres auxiliares.
Se realizó en
el salón central, donde se dispusieron en hilera
los bancos utilizados habitualmente en el comedor. La directora
(ubicada en
el
fYente
junto al
asistente social) explicó su
concL1Yrencia a
la reunión
con el
médico,
y que "intentaría
tyansmitiYles"
lo
que le dijei-"an
sobre el
origen de
la
enfermedad y maneras de prevenir-la.
Se refirió
entónces a
normas preventivas que los padres
debían
implementay
en
SLlS hogares,
la difusión
que deb{an
Yealizar
de
la~
mismas en el bar-rio, y finalmente las acciones
que
concYetamE?nte
habían
realizado
e.•n
la escu<"1la:
la~::;
actividades de
las maestYas en
los grados~
la
limpieza y
.desinfección de
los tanqLles de agua, guardias de padr-es en los
sanitarios
(organizadas a través de la reLlnión del turno tarde)
para que contr-olen el lavado de lss manos de los alumnos en los
l"eCYeos,
y
la pYovisión
por
paYte de
la cooperadora de una·
toalla ·y jabón a
cada grado.
También se refirió a futuYas
visit,':ls de
los alumnos a t·acLi.os l•:11:ales y al "blanqué·C•" ch:- los
senderos de acceso a
la escuela por- parte de los padres del
turno tarde.
Finalmente
invitó a
lnc pYesentes a
realizar
propuestas o
sumarse a
las guar-dias, tYas lo cual 6 padres se
ofrecieYon a colaboYar.

'*
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Quince dias más tarde de esta reunión,
y con un día de
anticipación,
se
le notificó
a la escuela que concurririan el
Gobernador
de
la Provincia,
el
Ministro de Salud,
y otras
autoridades. provinciales y
municipales, a fin de i~augurar las
"Jornadas de Trabajo Sc•lida·rio de la regi·~·n sanitaria VI", •:•:•n
el
c•bjetivi:i de
la
"prevenci·~·n del cólera". Estc•s fLln•:ionarios
realizarian
una
visita a
la escuela,
otra
a
una
unidad
sanitaria,
y
debian
coordinar con la oficina de ceremonial del
municipio las actividades.
Este
"acto" implicó la movilización de funcionaric•s hacia la
escuela,
la presencia de tres canales de televisión nacionales,
radios
local~s;
todo
esto
organizado desde el
gobierno
provincial.
Desde
la
escuela no se
invitó
a los padres, no
obstante
lo cual había una gran cantidad de ellos (por lo menos
unos
40 o 50 padres), evidentemente atraidos por el despliegue
de autos,
camiones con equipos de TV, policías. Además había un
g·rupo,
aprc•:-.-;irnadamente 20
pE:-·r!:;;ona!~,
con
distintiv•::•s "Camp.:iña
municipal contra el c·~·lera".
Emp 1 eack·~:.
provinciales
enfundados
f?n
g¡r andes
equipos
desinfectaron
los tanques mientras la T\.' los filmaba. Al ar ·r i bar
los
funcionarios
se dió
comienzo al acto, consistente en que
t¡res alumnos rep¡resentantes de cada grado contaban, interrogados
alternativamente por la directora, lo que habían realizado en su
aula como tarea de difusión
de
las caractel'ísticas de
la
enfermedad,
manera de prevenirla,
etc.
Luego
la
directora
presentó
a una madre, que identificó como miembro del Consejo de
Escuela,
que explicó las ~uardias en los sanitarios. Finalmente
el gobel'nador y el intendente realizaron sendos discu¡rsos:
"La p·r evenc i ·~·n
cotidiana debe hac E..r se en base ;::, 1 a higiene::,
no solo
frente
al
cólera( •.• ) El trabajo solidario es la
herramienta
más preciada
y
eficaz
( ••• )
Les pido que
reflexionen
sobre esto y
lo realicen
en la medida de lo
posible ••.
Aunque veo que algo de eso ya están haciendo ••.
L c• s fe 1 i e i t o y ad e 1 a n t e ~ "
(el gobernador, vitoread? por los padres con brazaletes)
El
acto
finalizó con los periodistas y la T\.' filmando a los
funciona¡rios
en distintas circunstancias: hablando com maestras~
alumnos,
las cuadrillas que
limpian
los tanques de agua y
fumigan
el
patio.
Luego de que_la comitiva oficial se retira,
interrogan
a
los alumnos,
que responden p¡reguntas junto a sus
maef.:.t ·ras.
El
análisis de las distintas actividades comprendidas en el
ál'ea de salud,
nos
revela
la hete¡rogeneidad de tareas que se
desplegan
en
la escuela, la val'iedad de actores que involucran,
y
los distintos procesos
implicados.
En pl'imel' lugar debemos
decir
algo que res0lta evide8te pe~6 es importante explicitar,
en ~anto es una constante para las actividades asistenciales: el.
d~sa¡rrollo
de actividades de éste tipo relacionadas con la salud
en
c:?l
ámbit•:• et=:;cc•lar
apa·r12ce E-11 la escucela "na-turaliz;adc•", r2fr:;
decir,
incorporado como una actividad más, que se justifica po¡r
la defini•:i·~·n
dt:?
la población
com•:•
"carE~nciada".
Desde t:?l
¡:.;:~:;tablQcim:i1-:·::nto
!:O>f:? dE~f:i.nu qut.-::• e·~; lll~CE~~;a¡··io ''t"J.::,\ct:.::1·· 1 :~<:? i:::arl;;10'' df:? la
salud
de
la población escolar, y en tal sentido la direcci·ón se
movilizará
para
conseguir
y
coloca¡r
medicamentos para
la
54

1

pediculosis,. el
gabinete solicitaYá tuYnos paya los alumnos, se
realizarán yevisaciones médicas.
ConsideYamos que asi se imponen determinadas actividades en
función
de lo que desde la escuela se define como ne:Esidades de
la población en materia de salud, pero que además se realizarán
a
partir
de que determinado recurso (un medicamento, un médico
di~ponible)
se ofrezca o se solicite y
se le otoygue a la
es;cuela.
Al
igual que con el establecimiento del comedor, se definirá
a
la
población
,come• "carenciada",
y en tal
sentidc
S(·:?
justificará
la
asistencia
de
la escuela,
pero una vez
establecida
esta
relación
general,
se
deberán realizar
discriminaciones para orientar
esa asistencia:
no todos los
alumnos necesitan concurrir
al
comedor,
que se le apliquen
medicamentos,
que la escuela solicite turnos para ellos, etc.
Generalmente
se
identificará
a
los alumnos cuyos padres
concurren menos
frecuentemente a
la escuela como la población
más necesitada, y por lo tanto en los casos en que se apele a la
colaboración de los mismos, se identificará a los que responden
a
la
convocatoria como los menos necesitados,
y con
la
colaboración de.los cuales la escuela organizará la asistencia.
1

•

•
·•

"Acá lo que tenés es un nivel cultural escaso; una seRora
que vino recién,
no se si te la cruzaste ... , es una se~ora
que tiene tres chicos acá en
la escuela. La citamos un
millón de veces porque tienen
muchos problemas, y recién
ahora vino esta seRora que es la tia, que tampoco pudo
completar
los
datos
mínimos
de
filiación.
Con esta
marginalidad,
prc~iscuidad,
te
imaginás que no se pueden
es
demandan
que
propuestas.( .•. )
Lo
hacer
muchas
asiste•nc ial.
No hay cobertura a nivel san i t aci_!:•: no van al
ni para el colectivo, o van una
porque no tienen
hospital
vez y no van más."
CSe le pregunta por la construcción del escenario, etc., que
según planteaban otros actores se realizó con el aporte de
los padres. Mueve la cabeza negativamente y responde)
"G.eneralmc::nte
p·r•:•vf?e
la
municipalidad ... o
los padrE~s
ilustres de cooperadora,
que no te creas: son panaderos,
empleados de panadería,
cantineros, colectiveros. Pero son
la minoría:
acá tenés una ~amilia de nueve hijos y el 50%
tienen di~~tinto apellido ... "
<Entrevista con ~C., asistente social)
1 a E?s:.c uc-= 1 a
entonces que se establecen en
diferenciaciones en términos de la población que concurre, y las
actitudes que esperan que manifiesten. Paradójicamente el hecho
de que
"los padres
ilustres"
intet·vengan en la actividad, no
hace que la convierta en participativa, y si la intervención de
un
organismo
como
el
Consejo de Escuela
Cdef inido como
innc•vador,
a
diferenci<::1
dle
la ''c•:iopet·ack··ra);
sin emba·rDC•
explicitaremos esto más adelante.

En el
comedor,
como deciamos anteriormente, se realiza una
apelc:1ción
a
la
''colabo·l"ación''
de los pad·¡res, construyéndose c;,
partir
de ella una asistencia tradicional. Sin embargo, en otras
actividades como en este caso de la salud, la aplicación de
medic,'::imf:r·1to~:;
o
las
"cJua·rdia'c=;"
en
li:is
sanitarios,
1<::1
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"•:olaboración"
de los pad·(es es definida cc•mo participación y no
como asistencia.
Analizando las diferencias podemos decir que
estriban. fundamentalmente en
lo que ya anticipáramos: estas
actividades,
aunque desde el
punto de vista de las tareas de
"•:olabor-a•:ión"
de
los pad·(es sean simila¡res,
implican
la
intervención de un organismo (el Consejo de Escuela) elaborado
como
una
innovación,
como
el
establecimiento de nuevas
relaciones en
la escuela, en tanto presupone la posibilidad de
que los propios padres definan mecanismos para realizar la
asistencia.
Finalmente haremos una óltima reflexión con respecto al tema
de la salud en el
ámbito escolar, que justifica el habernos
detenido en
la descripción de la campa~a de prevención del
c·~·leY·a.
Como se especifica en el aviso publicita·(io publi•:ado en
periodicos de circulación
nacional
el
18/4/91 (ver Anexo) la
campa~a
de pYevención del cólera se vehiculiza desde el gobierno
prc•vincial apelando a unas "Jornadas de Tra·bajo Solidario".

•

Este1s,
cc•mo
tradicionalmente
las .anteric·Y'e-s jornada!s,
tendrán
como centros los eitablecimientos escolares y
las
municipalidades:
a
través de ellos se organiza la comunidad
brindando su trabajo voluntario. Con los recurs6s que otorga el
gobierno
provincial
y
el
muRicipal,
se realiza entonces
determinada actividad
Cen este caso clases. didácticas, limpieza
de tanques y basurales), contando eventualmente con el apor-te de
otros
organismos,
como
entidades
intermedias,
colegios
profesionales, universidades, etc.
Se~alaremos

sola~ente

dos aspectos, que serán desarrollados
más adelante en el apa·(tado refeYido a lc•s "actos": por un lado,
apar_?ce a
través de la realización de estas jornadas (y su acto
de
inauguración)
cómo el
establecimiento escolar adquiere un
lugar
podríamos decir inédito, como centro que reune, organiza y
representa a
la comunidad;
es en la escuela donde los padres,
como vecinos se nuclean en
pos de un objetivo especí~ico, en
este caso la prevención de una enfermedad.

•••

Pero además, . está el hecho ineludible de la explicación de
la selección de determinado establecimiento para realizar la
inauguración de la c~mpa~a. T¡rata¡remos entonces, posteriormente,
el
porqué de esa selección, y posibles interpretaciones de estos
actos masivos con la presencia de funcionarios.

Registramos que estas
incluyen
dinero,
alimentos, útiles
escolares,
vestimenta,
libros,
que el estab~ecimiento gestiona
ante organismos estatales o privados, para asi entrega¡rlos a los
.alumnos,
o utilizarlos en el ámbito escolar. Un ejemplo es la
actual
biblioteca,
creada ~rovisoriamente pbr la escuela, pero
expandida a
través de una donación-~e· 200 lib¡ros, gestionada y
obtenida por
la dirección
ante el Club de Leones local, y que
recientemente
fue
completada
también
por
una donación de las
Bibliotecas Populares de la Plata, gestionada poY la misma via.
en

También
la escuela solicita ante el consejo escola¡r dineYo
efectivo,
que se utiliza para la compra de guardapolvos y

5G

útiles escc•lares. Cc•nsideramos est•:• también una "gestión" pcorque
aunque ese dinero existe en el presupuesto educativo para tal
fin,
cada escuela debe a su vez, solicitarlo. Una vez conseguido
el
dinero
se
real izan
las
compras
de
los elemento~:;,
prin•:ipalmente guardapolvos, cuadf2rnos y lápicf?S, .s:-_1~:- se gL1a·rdan
en
un armario ubicado en la dirección. Diariamente, las maestras
envían
a
los alumnos qLH? consideran "necesitaYlos", a ·reti'r"ar
los distintos elementos,
que son entregados por el personal de
dirección
sin mediar registro o control sobYe qué y a quiénes se
entrega.
Otras donaciones que he~os podido registrar fueron juguetes,
que en una circunstancia entregó el Club de Leones, y en otra
fueron
gestionados
ante distribuidores por
los padres de
coo~eradora.
Los mismos se entregaron a los alumnos en fechas
•:c•m•:• .el
"dia del niño" o día de reyes", en conte:,;tos de fif~1 stas
organizadas con actividades recreativas, disfraces, etc.:

•
-e

"ACTA 10:
21/12/88. El Club de Leones de Lanús? a través de
seis
integYantes que se acercan a la escuela, dona juguetes
para los alumnos del comedor de verano. Resultó emocionante
observar
los ojitos h~medos en sus ·caras morenas, y queremos
rescatar
este gran gesto,
debido a que estos niños sufren
grandes necesidades económicas y no poseen juguetes.
¡Gracias Club de Leones~"
(Finaliza el acta con 18 fi'r"mas. Extraido del Libro de D'r"o)
En contextos tales como la campaña de prevención del cólera
anteriormente mencionada,
también
se realiza'r"on donaciones a
través de padres de cooperadora,
y vinculados a agrupaciones
políticas locales. Est~s consistieron en la entrega de bolsas de
agua potable, que se consumieron en la escuela.

•

Las donaciones
fueron
caracterizadas alternativamente como
actividades participativas pero también asistenciales por los
distintos actores.
Esta doble caracterización, que como hemos
anticipado se repite en otras actividades relevadas en el ámbito
escolar,
permite reactulizar
el
análisis de los cri~erios que
definen a
las categorías. Analizando porque las donaciones son
categorizadas como actividades participativas, interpretamos que
es
debido
a
que
implicaron
que
distintos
actores
(fundamentalmente la dirección, pero también maestros y padres)
realizaran actividades especiales consistentes en gestiones para
obtener
determinados
bienes.
Esto
además
le otorgó al
establecimiento cierta distintividad respecto de los otros, ya
sea por
las caracte~ísticas de la gestión misma o por las
actividades que luego de la gestión se desencadenan. Así se
organi2aron grandes festivales infantiles que excedieron la me'r"a
entrega de juguetes o
se creo una nutrida biblioteca, ventaja
que pocos establecimientos similares poseen:
"Nada
sale
sin
eso
(se le• preguntó que actividades
participativas realizaba). Los chicos, paya que te devuelvan
los libros,
las madres que colaboran para arreglarlos, la
gente de limpieza,
que colabora limpiando ...
Todos!. La
cooperadoYa adquiriendo los libros, la directoYa o yo misma,
buscándolos en
las, . E?dito·rialf?S. ( ... ) Yo aca mc~zcl<:• tocio y
hago cosas de más ...
pero las hago con gusto, por ejemplo
los o:arteles, un logotipo ... 11
(Entrevista con la bibliotecaria)
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Pero
sin
em~argo
las
donaciones
también
aparecen
categorizadas como .actividades asistenciales, y en consecuencia
no
problematizadas
más
allá
de
la
definición
de su
"nei:esariedad"
en
función
de
las
"ca·rencias": a~-5í es cc•mo se
entregan guardapolvos sin registrarlo, se recibe el agua potable
que gestionan los padres, etc.:

·•

CLa directora está confeccionando unas planillas, entra una
alumna de grados inferiores a la dirección, permaneciendo de
pie
frente al escritorio de la directora. Esta luego de unos
segundos la mira.)
D: ¿Qué necesitás querida?
A: Dice la maestra si me puede dar un guardapolvo Chabla en
vc•z muy baja)
D:
Vamos a ver si queda tu talle •.. Si no te doy uno un poco
más grande y después tu mamá te lo arregla.
ese pone de pie va hacia el armario y extrae 5 o 6
guardapolvos,
cada uno en
su
envoltorio; le prueba en la
espalda alternativamente tres, y finalmente dice)
D: Sacate el tuyo ... A ver cómo te queda este.
(La alumna se
lo saca, la directora le ayuda a ponerse el
guardapolvo nuevo. La directora le dobla las mangas.)
D: Este te sirve ¿Te lo llevás puesto?
y
sale corriendo de
la dirección. La
(La nE~n<~ asiente,
la confección de planillas. Esta es una
di rector-a vuelve a
de
las numerosas observaciones de entregas de guardapolvos
en la dirección)

gobierno
Implementadas directamente desde el
tenían
como
objetivo
explicitado:
estas actividades

•

provine ial,

"Una acción
intensiva y cc:11:'.:1r-dinada del gobierne• provin•:ial,
el
municipio de Lanús y la participación organizada de los
vecinos,
lo que hará posible r-esolver
una cantidad de
problemas que de otra manera,
seguirían sin solución por
mucho
tiempo.
Creemos
firmemente que
~a
implementación
descentralizada de
las políticas pública~, la movilización
de recursos
locales en
la planificación
y
ejecución de
políticas sociales,
la participación y organización de la
comunidad,
la acción intensiva e integrada de las distintas
áreas del
gobierno bonaerense,
son algunas de las metas
importantes que el gobierno de la provincia de Buenos Aires
se ha
fijado para
lograr
modificar
la
injusta realidad
social de nuestr·a pi'ovinc ic::~."
(E~;tyaido
de un. boletín info·rmativc• edit.ado p.Qí E:?l PYc·~~rama
de Trabajo Solidario y
la Municipalidad
de Lanús,
con
motivos de unas Jornadas realizadas los días 28, 29, 30 de
abril y lQ de mayo de 1989.)
,.
El
gobierno provincial
pro~ició
a través de este programa
especifico que
la comunidad aporte su trabajo y, con recuYsos
provinciales y
locales,
se ·real icen obras de "mejore1mientc• de
las condiciones de vida''. Estos comprenden, según se se~ala en
el
boletín
mencionado, una amplitud de actividades vinculadas a
las ár-eas de políticas sociales,
cultura,
obras y servicios
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públicos.
Concretamente se mencionan
el
mejoramiento de
la
infraestructura
edilicia
de
establecimientos educativos y
sanitarios,
trabá~ós
de pavimentación,
desagüe, e ilumnación,
actividades
puntuales
de
control
sanitario y
prevención,
inauguración de comedores, p~rquizaciones, festivales musicales.
En
el
estableci~iento
donde realizamos el trabajo de campo
relevamos
la realización de tres de estas Jornadas. La primera
en octubre de
1988,
consistió en actividades de mantenimiento
del parque ubicado frente al establecimiento:
las materiales ( ... ) Se
"L.a municipalidad de L.anús envió
acercaron alrededor
de 50 vecinos, que con palas, picos, y
herramientas
repararon
los juegos
infantiles,
plantaron
flores.
( ... )
Por
la
tarde concur·r ieron
<':Ir bustos
y
func i on.::1·r i os municipales,
el
Intendente,
y
el Gober·nador
Ca f i er c•.
La gente
los aplaude,
les acerca inquietudes y
agradecimientos."
CExtraido del Libro de Oro)
Pero una maestra

se~ala

al respecto que:

"En
la primeYa !5C? ,ir·regl6 c:?l t.<-?cho,y las mi:i.más vinieYon a
ha•:ey mate. "
CEntYevista con C., maestra de 2do grado)
En la segunda Jornada,

realiza~a

el 28/4/89:

"Se centró
en el
pa·rque,
coor-dinad21· pc•r
la escuela, la
sociedad de
fomento
y
la comisión de mantenimiento del
parqus~
( ... )
Se
realizaron
las
siguientes tareas:
finalización
de la construcción de la gyuta (cubículo para
una
imagen de una Virgen),
construcción de vestuarios y
sanitarios,
cerr~miento
de c~nchas, colocación de po~tes de
.. -alumbrado,
pavimentación de acceso a
las escuelas ( .•. ),
play·~·n
de estacionamiento,
refugio para colectivos. (. .. )
Veinte madres devanaron
lana,
para cofeccionar puloveres.
C:. •• ) La municipalidad envi·~· los material e=··
CExtraido del Libro de Oro)
11

·•

"Se real izaYán
las Vf.?Yedas de-? las si~~uientes cal le~; ( ... ),
construcción
de
las
instalaciones de un campo deportivo,
cerramientos y
red
de agua corriente,
pavimentacion de
<:1cceso
a
la
fas;i::uE::!lc:\
( ... ) , s e realizará?
cur~:,os
de
capacitación para
instructores de
futbol
en
la escuela
( ... ).
También
se pondré en práct i.ca el Programa "Veo vec•"
(prueba de visión a los alumnos)."
CExtraido del Boletín anteriormente mencionado)
"En
la segunda, como habíamos Yecibidcr una donación de lana,
se hicieron
C•Villos y
se emp~,z·~· a teje·r, y después en un
acto,
se hizo una Feria del Pulover y se vendieron. Además
los chicos arreglaron
la huerta,
y se pusieron algunos
ladrillos en
la pared
de afuera. Lo que pasa es que es un
edificio bién mantenido ... También se hizo limpiez~ de todas
la~; mesitas, d!? li:i.s bochE1s df? luz."
(entrevista con C., maestra de 2do grado)
AceYca

de

la

última JoYnada -de la cual no pudimos relevar
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la
fecha
de realización, y que además no apareció registrada en
el
Libr1:1 de Ori:i- la maestra señala que "se .tra.jeron máquinas de
CC•Ser y Se f-ii1:ieron 1:c1·rtinas, pc•rque las habían rc•badc•."
Per c•
además
es
interesante rescatar
la reflexión
asistente social, refiriéndose en general a las Jornadas:

del

"Le• mismo para las Jc•r-nadas de Tr-ab'k.jo q.ue se hicieron,
vienen
siempre los mismos; vinieron diez padres para hacer
el
polideportivo,
no
pudieron
hacer
cas~
nada.
Los
materiales quedaron y
se
fueron afanando todo. Ahora cr-eo
que ya no debe quedar nada. ;
El
polideportivo se iba a llamar 17 de Octubre ... Esa es la
cosa,
que las acciones están encuadradas a nivel ideológico,
es muy
útil
para la pt·op<fganda pc•lítica o pc.1r-a
finf?S
eleccionarios.
No responde a
necesidades de la comunidad,
sino políticas, ideológicas.
( ••• )
Ningún docente participó de las Jornadas, y nosotr-os
vinimos para hacer los sandwiches, el café, el. tuco. Además
estas Jornadas se cortaron cuando el cafierismo empezó a
hacer
agua.
Y ,padres...
1(.?} o
15, los de siempre, los de
cooperadora."
(entrevista con JC., asistente soc i .:.=tl)
.-·Por
último debemos agregar que desde el gobierno provincial
se planteó
la realización de una cuarta Jornada, mencionada
anteriormente,
con motivo de la campa~a-de prevención del ·cólera
en abril
de
1990.
Como dijimos,
se realizó
un acto en el
establecimiento con presencia de funcionar-ios, pero debido a que
en
la
escuela
se
habían
realizado previamente a
esta
"inauguración"
las
a•:tivid~1des
preventivas,_- la Jc•rnada de
Trabajo Solidario posteriormente no se efectivit~.

•

Podemos destacar
con respecto a
la realización de las
Jor-nadas diferencias y
contradicciones que encontramos en los
relatos:
frente a una 0i~ma jornada, en el boletín se plantea la
realización de detérminadas actividades,
en el
Libro de Oro
otras,
una maestra se~ala tareas diferentes, y ade~ás observamos
que
ciertas
propuestas
no se han realizado
Cno existen
vestuarios,
refugios par~ colectivos, etc.). Lo mismo sucede con
los·
relatos
sobre
la concurrencia:
algunos plantean una
col~boración
masiva
(50 personas),
otros escasa Clos 10 de la
coc•peradora);
algunos
m;:inifi0?st,:\1i
qu!:'?
las
mae~;t·ra~;
no
concurri~r-on a las mismas, otros que si lo hicieron.
Las
divergencias
en
torno
a
las
actividades
que
efectivamente se realizaron en cada jornada, podemos explicarlas
pensando que ante la definición de determinado objetivo, luego
este se realizará o no en función de la efectiva concurrencia,
la habilitatiOn de los r-ecursos necesarios por
parte de la
municipalidad,
~te.
Esto nos permite entender que se planteen
grandes objetivos,
y
se realicen
luego parcialmente,
y que
algunos actores describan concurrenci~s masivas y otros escasas.
Otro aspecto a
considerar
para
los relatos divergentes es el
grado de compromiso personal que cada uno de los actores tiene
para con la propuesta. Así aquellos que las consideran positivas
tenderán
a
plantear
grandes resultados,
y aquellos que las
critican los minimizarán.

f,(2)

·•

Además de los relatos divergentes sobre una misma actividad,
resultadc•
de
e:.:stas t1"21nsfr:.:i-1'mal:iones p·('oducidas durante
la
implementación de la misma,
también
consideramos
importante
rescatar
como en el mismo establecimiento, se definen propuestas
distintas en cada oportunidad;
y
como además estas pueden
contrastar
por
otros estableci~ientos.
En tal sentido pudimos
relevar
que,
como criterio general,
se compartió que el buen
mantenimiento del
edificio escolar
eximía de ubicar allí los
esfuerzos comunitartos, más allá ~e peque~os aportes (confección
de _cortinas,
arreglo del
techo,
limpieza más profunda del
establecimiento).
Se definió
entonces que se procedería a
finalizar
el
parque construido delante del
establecimiento;
contrastando esto con
los tlabajos predomin~ntes realizados en
otras escuelas,
donde el deterioro edilicio era pronunciado, y
se debieron abocar
a
realizar
actividades de reedificación
parcial,
pintura,
etc.
Por último, debemos oecir que aunque se
trabajó
fundamentalmente
en el
parque escolar, en cada una de
las
Jornadas hubo propuestas complementarias,
resultado de
ofertas
o
posibilidades específicas
Ctejido,
plantación de
arbustos, etc.).
Las

Jornadas se ubican,
desde todos
los actores, en la
y
los
funcionarios,
como actividades participativas.
Relacionamos esto con el mecanismo previsto de implementación,
este es,
que sea
la comunidad la que define las necesidades a
satisfacer
con
los recursos municipales y provinciales. Aquí
reconstruímos
come•
esas
n<2cesidade~~
adquieren
contenidos
distintos,
pudiendo ser asistenciales (puesta en funcionamiento
de comedores, controles sanitarios); pero también implicar otros
proyectos,
como
el
mejoramiento
infraestructural
del
establecimiento escolar, actividades culturales, etc.

~scuela

11

11

Los aspectos asistencial
y ~articipativo aparecen entonces
aquí
nuevamente
relacionados,
planteándose esta propuesta
innovadora,
de participación, para Eupera·(' "problemas" pe·l'"o que
no obstante se combinaría en
algunos casos con actividades
asistenciales
tradicionales.
Estas
actividades
que
son
participativas
por
definición,
pero que se combinan con
estrategias asistenciales,
adquieren
un
contenido específico
también
por
el
hecho de vincula- instancias distintas bajo la
11
misma categoría de
necesidc:1des 11 • El asistente social ant ic ip¿1
esto,
planteando que las Jornadas son puestas mn funcionamiento
en
la búsqueda de un
beneficio electoral
por
parte de los
fun•:i•:•narios,
es decir
por
"nece:;idades pc•l!.ti•:a:;".
En
t.:..:i.1
~"3entidc•
estos. utiliz¿11'ían
las
"nE~cesidades
sociales"
ele
la
comunidad en su provecho, tratando de movilizar a la población
en
esc•s contextos específicos,
pero además con escaso éxito,
e»:pl icado
justamente
pcr
ser
las necesid¿des de
órdenes
distintos.
Pescatamos este· último p-roblema,. porque nos muE~stra
nuevamente a la escuela en relacion con instancias de gobierno y
detentando la represent0~ión de la comunidad.

Ubicamos estas dos actividades conjuntamente, debido a que
ambas
implican el ofrecimiento de otra instituci~n (la Parroquia
local
y
la
SecretaYía
de Cultura de la Municipalidad,
respectivamente) de brindar un se~yicio en el ámbito escolar.

E1

Relacionamos esto con
lo planteado en párrafos anteriores acerca de
la escuela como via de acceso a la comunidad:

·•

"l.ERA EXPEF.:IENCIA PILOTO DE
TEATRO INDEPENDIENTE EN LAS ESCUELAS
Programa "EL TEA TF.:O EN LA ESCUELA 11
Escuelas y grupos teatrales traen la comedia al barrio
En escuelas y sociedades de fomento
(Cartel impreso por la Municipalidad; más abajo agregado:)
ATENCION FAMILIA! EL SAB. 22 FUNCION DE TEATRO EN ESTA ESCUELA.
SE EXHIBIF.:AN UNA OBF.:A PARA LOS GF.:ANDES Y UNA F'AF.:A LOS CHICOS. 11
(Afiche ubicado en la puerta del establecimiento)
empezó en marzo del a~o pasado (1990). Vienen dos
"El
cat<~c ismo
la
iglesia de ( ... ). Eso funciona muy bién. Hay
catequistas de
el
a~o pasado tomaron la comunión no se cuantos
y ya
la
iglesia se ofrecieron porque queda lejos, y
•: h i e 1:1s.
( .... )
De
si no lo chicos no van 1 n•:• 1 os mandan ... 11
(Entrevista con T. , au >d 1 :i. é."''1" )
Vemos entonces que desde la escuela se asume que su cercanía a la
comunidad es tenida en cuenta por otras instituciones. Así, si la
Secretaria
de
Cultura
quiere difundir
obras de teatro puede
acercarlas a
través de
l~
escuela del
barrio,
que además
les
posibilita sus medios habituales de comunicación (por ejemplo, el
pizarrón de la entrada del establecimiento).
Con
respecto a
las clases de catecismo,
podemos decir algo
similar:
se utiliza
la convocatoria de
la escuela para que se
acreciente
el
nú~ero
de
ni~os
concurrentes;
pero
además,
especificamente en
relación
a
este tema,
consideramos necesario
recordar
trabajos teóricos que mencionan la vinculación estrecha, e
históricamente
constituida
entre
educación
pública y
religión
católica
CF'ui~~rós,
1990).
A partir de esto podemos entender cómo,
ante un
ofrecimiento de esta
institución,
la escuela no duda en
brindar
sus
instalaciones,
no problematizándose la pertinencia o no
de tal otorgamiento.
En concordancia con
esta vinculación estrecha, relevamos en el
establecimiento la ubicación
previa de imágenes religiosas ( dos de
la Virgen
de Luján:
una en el sal·~·n central, c•ti:.a en la dir·ección,
que
fueron
donadas a la escuela por padres de alumnos). La presencia
de párrocos en los actos escolares (con funcionarios) es frecuente y
además
registramos el
emplazamiento de una tercera
imagen,
de
considerables dimensiones, en la jnauguración del parque que rodea el
establecimiento.
Estas rln~ actividades
fueron
planteadas desde algunos actores
como participativas,
pudiendo decirse solamente al respecto que tal
categorización puede relacionarse con el caracter de excepcionalidad
de tales actividades,
es decir,
distintas de las especificamente
pedagógicas,
no ob~tante con respecto a las clases de religión puede
discutirse esa efectiva excepcionalid~d.

Como un proyecto propio del Consejo de Escuela, se realizó en el
establecimient;c• lo qLlE? se dt?n•:•min·~· "un cens•:• de desertc•res".

·•
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Consistió no ·en un proceso de relevamiento de información -que es lo
que habitualmente se conceptual iza eM tal sentido- sino que lo que se
hizo
fue visitar a las familias de los "desertores" para intentar que
los mismos regresen a clase:
T:
la
La
E:
T:
E:

Otra cosa que se hizo fue lo de la deserción escolar. Pidieron
dirección de los chicos que habían dejado, y fuimos a verlos.
mayoría volvieron después a la escuela.
¿Quiénes iban a las casas?
Padres del Consejo de Escuela, los de gabinete.
¿Y cómo salió la propuesta? ¿A quién se le ocurrió la idea?
T:
No se ...
Del
Cons2jo
je Escuela ...
Creo que la directora
comentó
algo de que muchos chicos habían dejado de venir,
entc•nces nos-e quién dio 1;:1 idea, .se hizo y dio resultadc•.
(Entrevista a T., auxiliar)

Al igual que en las actividades anteriores,
relacionamos la
ads•:rip•:ión
de esta como una
"actividad participativa"
cc n
la
innovación,
el
establecimiento de nuevas relaciones en el ámbito
escolar.
Aquí 16s propios miembros del Consejo de Escuela son los que
actuarían
frente a un problema como es el de la deserción: los padres
hablarán
con
sus pares para que los ni~os regresen a
clase,
colaborando
así
con una tarea que tradicionalmente realiza el
gabinete, ~specificamente el ~sistente social.
1

Pero además esta actividad nos permite ver la diferenciación
interna entre los padres:
los hay activos,
que participan en el
---i::c1nsej c1
de
EscLtela,
y
se
lc1s
define ·i:c1mc•
in€E?r-esadc1s
pc1r
1,3
institución
escolar
y sus problemas;
pero también
hay quienes
estarian despreocupados hasta sobre la no-asistencia de sus hijos a
la es•:uela.
Se' identificará
a
este segundo grupc• como:o pasivo,
estableciendo con
la escuela rel~ciones tradicionales de tutela, que
los diferencian del otro grupo:o de padr~s.
III.

III. VII.

El Coro de Madres

Como decíamos anteriormente, a pesar de no contar la escuela con
un profesor
especi~l
dedicado al
dictado de clases d~ música, y
pri_o.cipalmente en los actos escolares, se lo reemplaza a partir de lo
que las docentes de los distintos grados, en base a sus habilidades
personales,
pueden aportar.
De la misma manera, se organizó el coro
de padres de alumnos de la escuela:
11

COPO DE

Pr~DF.:1:::s

SE INVITA A LOS PADRES QUE LO DESEEN

·•

A FOPMAR PARTE DEL CORO DE LA ESCUELA
Deben hablar con la Srta. S. de 6to B TT entre el lunes
y el miércoles de la semana próxima: 24-25 y 26 de setiembre
ESPERAMOS LA COLABDRACION DE TODOS
13F.:AC I P.S ! ! "

(Afiche ubicado en la puerta del

~stablecimiento)

Según relata la docente responsable del mismo, el coro contó en
un principio con una escasa concurrencia de 4 madres, y la idea
que en gran parte de las otras actividades) de la
provino
(al
igual
di rector a:
"Cuando

s:.ui"~Jió

1o

del

Museo,
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lo del

acto de inaugt.rraci6n,

(li:t

directora)
me dijo que para culminarlo, a ella le gustaria que
cantara un
coro de padres,
que
le gustaría que yo formara un
que
la
escuela tuviera
un coro. Ella sabia que yo tenía
experiencia en
eso, por eso me lo pidió. Ella vió en mi cuaderno
de actuación
que
yo me destacaba en eso. (, .. )Yo enseguida me
a
pesar
de
qu~
todas me decían que no iba a venir
c=ng.-:.u1c hé,
nadie ••. "
(Ent·revista con s. , docente de 6to grado)

•
-·

•

Ademt'IS
de
la volunt¿id
e:·1;plícita de
la dirección,
para
la
realización
de esta actividad
se necesitó que la docente encargada
ded.icara
sus ho·ras
"l ib·res" (cuando su grado real iza actividades de
físi•::a
o
pl/1stica) para los ensayos, y que otras docente~:;
educación
ho·r,,:;1r ios
para que estc-1 tü\.·ic2r·-::1 E''.::-e t iernpo
reorganizaran
sus
implicó
una
tare~
continua de difusión de la
coordinado.
Además
de interesar a las madres, vencer sus resistencias,
actividad
a
fin
las "dificultades" que ot1"as docentes le anticipc?.l"on
que conformaron
(la
encargada
del
toro
es
suplente,
concurre al
docente
establecimiento desde hace 2 a~os) .
Esta
tarea
se
realizó
fundamentalmente
a
partir
de
conversaciones
informales con
las madres que concurren a la escuela
en
los horarios de entrada
y
salida de
ln~
alumnos, además de
recorridas por
los· CF'i:\dos:, pai"a
que
los mismos
informen
ele
la
actividad
a
los pa'd¡"f~~:; que
no' asi~:;tf~n. También la dii"ectora y las
madres que se incorporaron desde un principio realizaron esa tarea de
di fusi·~·n:
D:
(a
la maestra
encargada del coro) metele, que faltan pocos
días
(para el acto de inauguración) .•. y ustedes (dirigiéndose a
d1:1s madres, Md2 y Md3) tienen que venir también!
Md3: yo no sé cantar (riendo).
Md4: aprendés 1 • Yo tampoco sé, y vengo igual •••
Md5: yo no vine el otro día porque estaba ronca.
D: Y qué tomaste?. Dicen que es buena la miel.
Md5: Yo siempre tomo unas cucharadas de aceite .•.
(D:
directora,
Md2,
Md3,
Md4 y Md5: madres. En una reunión del
Consejo de Escuela)
Las resistencias de
los padres son
construidas aqui como un
problema general
de
la escuela,
por
tener
una
población que es
reticente
a
acercarse al establecimiento, sumado en el caso del coro
a
que, por ser una actividad especial, no ligada a la ense~anza de la
lecto-escritura o
el
c<::\lculo: "a lo mejo·!" no le ven sentido a es:.to,
le
falta
difusión",
como planteab,::\
la maestr21 <encargada del corc•.
Relacionamos esto con los planteas del profesor de plástica respecto
de su actividad,
que consideraba dificultosa porque definía que los
padl"es
la ca·racte·r izaban
como
"superflua, . poco
import21nte".
Así
aparecen
dos
problemas,
ambos sin
embargo vinculados con
la
definición
que
realizan los docentes de la población en general como
"caren·:iada".
Por
un l.:.1do con'.::;truyc2n que por "ser •:arenciadc<s" no ~:;e
ace¡rcan· a
la
escuela, y por oty·o· lado definc>n qut.~ le i::lsignan e\ <::·~s;tE1
la
función
d<?
instructc•l''a de
le•:tui"a, c2~;c1"itu:ray c.~lculo, pE•l"O no
tareas
creativas,
que además en
propuestas como
la
del
cor6
plantearían su inclusión y no la de sus h1Jos.
coro qu~dó conformado por diez m~dres, y a partir
Finalmente el
la pr im(-?ra actuación en la inauguración del Museo de la escueld,
·r eg i st l" ado~::; har:::.t '"' l.:,¡
tE~nd1"án
apariciones en todos los i::\CtC•~>

de

EA

fecha.
Esta ac ti \li d<:'ld
c at egc•r izada corno
"pa'I" tic i pat i va" que ti ene
como distintivo estar
sustentada en
la tarea de una docente y de
cierto
nOmero de padres -nuevamente algunos de
los que están
relacionados más estrechamente con
la escuela-,
resultó
en
una
propuesta
que
brindaria
reconocimiento
al
establecimiento en
particular.
Es asi
como en
reuniones distritales de Consejos de
Escuela,
por ejemplo, concurrirán para realizar actuaciones siendo el
~nico
establecimiento que presentará actividades especiales en el
marco de la reunión.
La

distinción
de
la esc0ela a
partir
de sus propuestas
aparece
recurrentemente
en
los relatos de
los
distintos actores:
~e
menciona el
impacto ante las autoridades y
otros establecimientos de
la propuesta del
Coro,
del
Censo de
Deser·t 01" es,
del
Museo,
la
"<:1r mon :í. a"
de r elaciones en el ma1'· c C• del
Consejo
de Escuela.
Habíamos anticipado esta distintividad
del
establecimiento al
hablar
sobre los directivos y la construcción de
''modelo de pal"ticipación''. F'oste1'iorlli(·?nte lo t1'ata·l"emo~s
una escuc·?la
al
refeyirnos específicamente a
los actos masivos
en
detall E?.
escolares.

par~icipativas

.• e

III.

•

III. VIII.

El F'argut:.' F'ol:ideportivo "Los Den:?.chos del t-.li[~~

Come• parte: impc•rtante de esta constrLtcción de Lllla <-?scuela "modt?~lo
de participación''
anticipabamos
la realización de actos masivos, a
partil"
de
los cuales se mostraba a la comunidad, a los funcionarios,
a
otros establecimientos, determinadas actividades llevada~ a cabo en
la
institución
que se consideraba necesario destacar.
También
mencionabamos el
camino
inverso,
es decir, la escuela brindando su
reconocimiento a
funcionarios,
miembros de
la comunidad, etc. que
hubieran
estado
implicados en
la realización de esas actividades.
Relaciónabamos esto con
la construcción de un
nuevo lugar de la
e!::,cuela,
que en tanto "re¡::n·esent.:1nte" de la comunidad. se inserta en
la lucha politica a
nivel
local. Consideramos que esto es posible
reconstruirlo a
partir
de variadas actividades relevadas, una de
ellas,
la
"parquización del áYea Yecreativa de la escuela", como se~
la denomina en el Libro de Oro .
Fue un
proyecto que se inició en marzo de 1987, finalizando con
un acto de envergadura en agosto de 1988; no obstante registYamos la
continuidad de dicha actividad en las Jornadas de Trabajo Solidario
de
1988 y 1989, que se dedicaron principalmente al mantenimiento del
parque.
La
iniciativa correspondió a
una madre,
pero
fueron la
directora y
el
presidente de
la Asociación Cooperadora quienes se.
relacionaron con
la Sociedad de Fomento vecina para que avalara el
proyecto,
y ROsteriormente a
través de otro padre quienes se
vincularon
con
la Dirección de Vialidad muni~ipal para que realizara
parte
de
l~s
obras.
También se menciona
la participación del
asistente social,
y de vecinos y padres qu~ colaboraron a partir de
su trabajo voluntario:
,,.
"lc•s vecinos ofreciet-on sus esfuerzos, en un p·l"oyecto que empezó
con
seis nombres
(nombra a
madre que da la idea, el padre que
relaciona
a
la escuela con
Vialidad,
otro padre más,
el
presidente de
la sociedad de fomento, el asistente social y la
directc•ra)
pero del
qLte actLtalmentf? pc.wti-t::·-ip<:':\n más:, dt2 3íll0
personas,
brindando sus horas de descanso,
trabajando como
albi:troiles, pintore~,, .jar·dinerc•s".
Cextraido del Libro de Oro)
E.5

l.

¡
1

¡
Así
se
incorporó al
proyecto,
además de los
funcionarios
municipales correspondientes,
un diputado pro~incial que introducirá
en e~ mismo a
una cantidad considerable de vecihos que colaborarán
también entonces,
en el inminente acto de inauguración. El Libro de
Ore• nos brindó una ,infc·r·mación e:1;haustiva del
mi!5mo, in·:luyendc
fotografías
de
los
directivos
y
funcionarios
(municipales y
provinciales),
d•:•nde podemc•s veir pasacalles de "agradecimiento" a las
autoridades
involucradas perso~al~ente en el
proyecto, y una gran
cantidad de público.

1

El
acto se realizó conjuntamente con el
cursandose invitaciones:

festejo del Dia del

l

l

i

1

1

Ni~o,

1

"Las escuelas ( ... )
La Asociaci6n Cooperadora y la Sociedad de Fc•mento ( •... )
En esfuerzo mancomunado
invitan
a Ud. a la gran inauguración y
bendición
del parque y polideportivo LO$ DERECHOS DEL NI~O con la
presencia
de
altas
autoridades municipales,
eclesiásticas,
educativas,
políticas,
civiles y militares;
con suelta de
palomas, por ios hombres y mujeres del ma~ana.
7 de agosto - 11Zl. !ZJ(Z) horas - ( .•• ) - Lanús Es:te"
Pero además,
realizándose la difusión en periódicos locales, a
través de miembros de la cooperadbra. El programa del acto, por lo
que pudimos relevar, incluyó:
"Izamiento
de
bandera;
Banda
Municipal;
recepción
de
delegaciones;
himno;
suelta
de palomas;
corte de cintas;
bendición;
palabras de la directora; palabras del presidente de
la sociedad d~ fomento; palabras del diputado( ... ); palabras del
intendente;
puntapié
inicial
del
cuadrangular
por
parte del
i nt endente; desc•:•ncentración; vino de hc•nor."

----

~
través de
la reconstrucción de este pr~ceso pbdemos decir en
torno a
la •:onstruc•:i·~·n di':? la actividad •:orno "participativa", que S!':?
rescata que el
origen de la. propuesta es la iniciativa de algunos
padres,
pero además que el
establecimiento la tomaría como una
posibilidad de mejoramiento de sus actividades cotidianas (en tanto
aprovechamiento del
predio que la rodea). incluirá innovaciones al
rol
meramente
instructivo de la
institución escolar que asume, a
partir
de
la
formulación
de la
idea original,
<-?1
lugair
dE'
"representante"
de
l.a ci:imunidad,
fundamentalmente aqLli
.:."'\nte l.:.1s
autc•ridades mLtnicipal·es y
otros .:un•:ic•narios. De esa mani:ra impulsa
la realización de un
proyectci que se pi.. esenta come• una ,;necesidad
comunitaria",
vinculada de manera general
al
me.jc.ramientc• de l,::1s
condiciones de vida (desaparición de un basural y construcción de una
plaza para recteación de los ni~os del barrio), pero para la cual
será decisiva la acción de los padres, a través de su colaboración en
forma de trabajo manual o contactos con funcionarios.

..

·•

.

La
inclusión en un proyecto escolar de otras instituciones Ccomo
la sociedad de fomento o agrupacio~es políticas barriales), aporta en
el
sentidci de lo anteriormente explicita~o cel reconocimiento por
parte de estas df? la "rf?plrt:=-st~nted:;ividad comunitaria" de le:\ esCUf?la,
explicándose la realización de los grandes actos de agradecimiento
hacia
los
funcionarios
pero que a la vez potencian el lugar de 1a
escuela como institución mediadora.
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la

reconstrucci6n
que ¡realizamos de
la categoría
"par-ticipaci·~·n"
c•:·n
E:?l
sentido amplio del
establecimi<ento de
relaci~~es
innovadoras en el ámbito escolar, que podemos explicar por
qué,
proyectos pedagógicos como el de la integYación de una alumna
discapacitada son
explicitados desde
la escuela como experiencias
"paY-ticipativas":
"Yo te puedo hablc:w del mío particulaY (se le pY-eguntó por algún
pr-oyecto
pa~ticipativo
en
la
escuela que recordaya).
La
participación con
la
integración de una nena ciega, a través de
la escuela de ciegos.
( ..• )
El
a~o pasado se anotó en primer
gY-ado una nena ciega.
Yo ~staba a carqo del qrado y lo primero
que pensé ' fue:
quE! hago! ..• Tenía mied·~· a lc-;--¡=:~uevo. Enton•:es rrH::>
comuniqué con
la escuela de ciegos y ellos mandaron una maestra
integradora,
que venía al
principio todos
los días, después
empez·~· a venir más esp¿ic iado ... "
(entrevista a L., maestra de 2do grado, luego secretaYial

·•

•

La experiencia consistió
especificarnente en
que esta alumna
discapacitada realice su escolaridad primaYia en ~n establecimiento
"común",
apoyándc•se en
la concLlrrencia -dete1'minados dias
a
la
semana- a la escuela de educación especial en la que habYia realizado
su pre-escolaridad •. Estas experiencias son
sugeridas a los padres
desde
la <:?SCLlela ·especial,
l:?n
los casos <::>n
que
los docentc:?s
consideran
que es posible que el
alumno discapacitado realice el
apiénd i z aje coy r espond i ente en
un
establ ec i mi ent c•
"común". Es as; í
corno
los padres de esta alumna la inscriben, y es la escuela la que a
partir
de
esa circunstancia debe poneYSe en
contacto con
el
establecimiento
de
educación
especial
derivador.
Este entonces
ofr-ecerá que una docente concuYra con cierta frecuencia a la escuela
para
brindar
indicaciones específicas a la maestya del grado, además
de proporcionarle a la alumna material en braile .
Este mecanismo peculiar
de
"derivación",
de.ja a los pad·res la
decisión
de
la elección
del
establecimiento,
y
luego a este la
decisión
final
sobre
la
inscYipción
efectiva
del
alumno
discapacitado.
Interpretamos que al
no registrar
la escuela un
contexto noYmatizado para tales experiencias, es que construyen paYa
estas el caracteY. -, "innovado¡'".
Por
parte
del
establecimiento
receptor,
esta experiencia
impli¿ará el
esfuerzo personal
adicional .del docente de grado, que
deberá
adquiYir
rápida
e
informalmente algunos conocimientos
específicos
sobYe
cómo
oYien~aY
el
ap~endizaje
de un
alumno
discapacitado::•.
Pe1"0
ac.iE~més,
desde _,el E~stablecimiento en gene·ral sf.'~
realizarán
transformaciónes a
partir
de esta nueva experiencia:
concretamente se mantendrá un grado con un nómero reducido de alumnos
C16l,
paya
que
la docente pueda realizar
más
facilmente
el
seguimiento personal de la alumna.

Se
torno
falta
apoye:•

la escuela, varias dificultades
ic i tan
esta nueva experiencia:
una de ellas, la mencionada de
, ..
de
foY-maci6n t:lSp f?C 1 ·¡ .• :::; ,:;¡ de los docentes; asociado con esto, el
a. n :::;uf i e i ente descl<?. 1 ,,,, escuela de educación especial; y 10
e~r;pl

limitación relativa de matricula para poder
mantener un grado de
pequeRas dimensiones.
La escuela realizará, a partir de asumir esta
nueva experiencia,
innovaciones en
lo pedagógico pero que incluyen
también
la dimensión social, en tanto deben lograr que los compa~eros
"acepte~"
a
la
alumna que
"no era
igual".
Este aspecto e::".
especificado desde la es•:uela come el menos problemá.t..i·~o:
" .•. tuve que hab 1 ar·
e on 1 c·s papá~5.,. hacer
una l' eun i ón par a
explical'les ...
pero primero hablé con los chicos, les conté que
iba a
venir
alguien ·que no era igual. La chica al principio se
sentía como sapo de otro pbzo,
pero los chicos la aceptaron
enseguida,
le dieron
su lugar. Entonces los papás, por medio de
los chicos, también se lo dieron .•. Lo que pasa es que la nena es
mLty quer ible, se adaptó ....
(entrevista con L., maestra de 2do grado)
11

Es así como a través de lo que se define como la propia acción de
la docente,
lc•s dire•:tivos,
los· alumnc¡•s,
los padres, es posible
llevar a cabo una propuesta innovadora.

.e
·•

pesar
el
éxito <::>n
la
A
de las di fi•:ultades mencionadas,
implementa•: i ·~·n de la
innovación es pos:.ible a partir de lo qu~ la
· 1.
docente mar•:a C•:•mC' l'a apertura de la escuela:
"Te digc• que esta es u11a
es porque está abierta a
ser
un poco creativo.
pal'ticipación se ve muchi:i
(entrevista a L,. maestra

escuela dc•nde hay mucha participaci·~·n, y
todo el mundo. Se permite hacer de todo,
Entonces se hacen cosas como ésta, y la
más."
de 2do grado)

Es a
partir de esa apertul'a de la e~cuela como pudo incorporarse
este prc•yect o
"participativo
i nnc•vador
entonces t ante• desde e.•l
punto de vista pedagógico como social~
11

,
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La realización de clases abiertas, otra actividad definida desde
los
a•:t•:•res
como
"participativa",
implicaría
innovaciones
fundamentalmente
desde
lo
pedagógico,
en
los términos de la
posibilidad de los padres de establecer
nuevas relaciones con el
conocimiento escolar.
Aparecen en la escuela como una propuesta que
proviene d~ instancias superiores, pero fl'ente a la cual las m~estras
ya están familiarizadas:
''(la propuesta de las clases abiertas) surgió de investigaciones
a
nivel
mundial,
que dijeron que la mayor participación de los
padres en escuelas abiertas,
prc•dujo mejores resultad•:•s. ( ••• )
Estas
investigaciones se ligan con objetivos provinciales. En la
provincia se siguen cuatro principios básicos
(silencio): la
participación,
la justicia social,
la cultura del trabajo ...
(silencio nuevamente) .no me pLedo acordar del otro ... esperá que
piense .•.
era
integración (le pregunta a la secretaria)?. No, no
era
<a•:ue1rdan. ambas) .•• Buenc•, ya me vc.•y a ac•:··rdar. (. .. ) Ah .•. ,
me acordé, el cuarto era comunidad educativa.
C••• ) Pero una cosa te quería aclarar, porque sino parece que
fuera una
idea nueva~ esto es re~~i~jo, se conoce de hace mucho,
pero pc•r ahí ahora lo qLte tiene es más aLtge."
(entrevista con AM.·, maestra de 3er grado)
F.:esc atando

un.

origen en investigaciones científicas, se menciona
una
propuesta
~specíficamente
sostenida
por
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funcionarios
del
área educativa.
Esto es definido en términos de
posibilidad,
marcán0ose que cada establecimiento,
cada docente,
tendría decisión
propia para tomar o no la propuesta. Sin embargo,
pudimos
relevar
aqui
cómo desde
la dirección
se
incentiva su
realiza¿ión,
al
punto tal que maestras que consideran a este tipo de
clases
c•:•rno
"inútiles",
par.::idó.jicament(:? las r·eal izan de todas
maneras.
Los
mecarismos para
impulsar
la realización
de esta
propuesta son
no-co~pulsivos:
se aconseja, son mecanismos complejos
para qLte no e:1:ista la obligE,ci/•n e:1;plícita, pE:?ro sea de todas maneras
asumida como tal:

·•

" .•. se sc•licita re!;iis.trar
en ho.jas suelta~::; las visitas de los
padres
(que · set"án durante toda
la .jornada)
con
firmas
y
claración.
Por
favor
no
olvidar
avisar
a
la dirección,
diariamente,
la presencia de los padres. Los maestros especiales
deberán recibir
~ambién la visita de los padres, para .justificar
y cc•mpa·rtiy- la decisión d<·? una califi.cación."
CExtraído del Cuaderno de Comunicaciones al Personal. Firmado por
la directoY-a con
fecha
30/7/90,
y luego firmado por todas las
docentes)
Antes de entrar
en el tema de las clases abiertas, es necesario
que recordemos algunas características de las clases habituales: un
aspecto que
se~alamos fue la discontinuidad de las tareas, frente al
sJpuesto previo de
la hora de clase dedicada a un tema específico.
P~esenciamos
clases donde no sólo se tY-ataban alternadamente temas de
distintai áY-eas, sino que además la tarea se desarrollaba a partir de
un
grupo de alumnos que ~ialoga con
la maestra. El resto, puede
peY-manec<·?r
duY-ante la hora de
:las•::?
"sin hacer
nada", f.:?sto es,
jugando,
hablando,
si2mpre que no dificulten la relación central que
mantiene
la clase.
Si la dificultan de alguna manera se produce un·
conflicto,
la maestra llama la atención de todos, gritando a algunos
alumnos, aunque rápidamente se reostablece la situación anterior.
Con
respecto a
las clases abiertas, los relatos de las maestras
ccinciden en se~alar un objetivo de que los padres concurran a clases
"comunes".
En
concorclancia, desde la direcci·~·n se pl,:1ntea que para
fa•:il itar
L::\ concurY-c·?ncia no se por.en días fi.jc•s, pudiendo los padres
acercarse cualquier
d{a a
la escuela; esta sería una manera de no
presionar
ni
a
los padres ni·a las maestras para la realización de
le:1s
clases.
Pairalelamente a
e~.;;ta
dj.spc•sición,
se real izan
li::1is
indicaciones mencionadas para
los que
interesados: se dice que se
debe comunicar
su realización
~
la dirección, y que el padre debe
compartir toda la .jornad3~ incluso las clases especiales.
No obstante la pY-eopuesta de :::¡ue los padres concurran "cuaquier
día",
las mac~stras pY-epá"Y-an
las clases abiertas cc•n anticipación,
adoptando maneras heterogéneas.
TFas una reunión,__.;;:itarán o bien un
día a· cada padre,
o bien a los padres discriminados por el sexo de
los hijos,
o bien a todos .juntos~ Esta vaY-iabilidad la explicitan en
función
del
tama~o
del
aula y· la cantidad de alumnos. Además, es
posible que
los padres realicen ~n~~Y~enciones directas, solamente
observen,
o
den
su opinión al fihal, no obstante en todos los casos
se repite que
las cl;:;.ses c1biertes!5 son
"igu.:dE.~s", E:-n cc•ntenido y
funcionamiento, a las que realizan ncrmalmente.
F~el

evamos opinionE:s div<::rse:1s r·especto de la "utiliclc:\cl" ele esti:\
pr•:•puesta
de
participación,
en.
tanto
innovación pedagógica;
fundamentalmente
están Yela~ionadas con
la definición misma de las

.:ctividades
que
realizan,
y
sus objetivos.
Así,
algunos
las
consideran
"útiles"
a
pc:1·(tir
de que ::iosibilitan que
lc•s padres
comprendan el
proceso de aprendizaje,
y
a
partir de allí puedan
colaborar con la tarea del docente:
"
1a
idea es que con ls participación activa (en las clases
abiertas)
el
fracaso
es menor, pc•rque al comprender el padre c~l
proceso de aprendizaje,
está más capacitado para colaborar con
11
ese prc11:;:esc•.
(Entrevista con AM., docente de 3er grado)

"(Las •:lases atiiert-::¡s)
s]Jven p.:w21 gLtiaYse,. porque la enseF:<..=i.n;;~a
cambió
desde que
~,o estudíabaf entonces sirven para vey que se
enseña <:th•:::•)r a.
<Entrevista con una madre)
11

ubican
la "u-:;ilidad" en que los padres puedan observar la
Otrc•s,
c ondur: ta de sus hijos en :a escuela:
"
les gust6 mucho (a los padres), veír.tn come• actuaba su nene,
además
fue
provechoso,
los
chicos no se
inhibieron, y ellos
pudieYon
vey
lo posit:i.vo y negati\10 de cada nene. Porque yo les
dije que se
fijen
en c~l grupo, y es-:• también fue positivo parr.:1
que no se
fijara
cada uno en
su hijo.
Reconocieron
casos
problema, la labor del docc:?nte 1 fue muy productiva."
(Entrevista con C., maestya de 1er grado)
vini"eron muchc•s. (a las clases abi-?Ytas). Es bueno p•:•rquc:'? así
pueden ver como se pcrtan los chicos e, la escuela, porque muchas
veces en
la casa
se
poYtan
de
una manera y en la escuela de
11

·=•t r a."
(Entrevista con
T.,
Consejo de Escuela)

y

mie~bro

de

cooperadora,

y de

Una tercera
"utilidad" relacionada con las dos anteriores, es la
posibilidad
de que con la presencia de los padYes se genere consenso
ac~rca de la evaluaci6n qu2 los docentes realizan de cada alumno:
" ( ••• )
Más que una c 1 as~?
frontal,
magistral, par a eval uaY l. c..
idoneidad
de la docente, la visita diaria de los padres será para
cc•mprender· y apoya¡r la decisión clasificat•:•·(ia del maestiro."
(Ey;trc.1ido del CuadcerrP:i de Comunicaciones al F'er·sonC:1l)
estas tres 11 Ll'tilidades", r:onsideYamr:s importante ¡;jestacar como
lc.-=i
innovación, la po'sibi1.idad de c¡1_H'? l•:•s pe::-cfr·E'S ~::;e intcegr<?n de· man~=~¡r;:;,
ampl_ia
al
pyoceso de conocimiento que realizan cotidianamente sus
hiJos
y
paYticipen
en
la
construcción
del
mismo;
adquiere el
contenido restyingido del
acceso a la información de lo que Yealiza
el
docente con sus alumnos, y a partir de allí, la aceptación de sus
calificaciones y la eventual "colab•:·t-a•:i·~•n" (?n los "•:asos pYoblcema".
De

Una

...

elaboYaci6n
similaY
apa¡rec~
en las interpYetaciones de la
come•
"inútil".
Las explicacicnes se c~~ntran en qur::? las
clsses abiertas oYiginan situaciones artificiales, y por lo tanto el
conocimiento de
los padr~s sobYe lo que su=ede en el aula resultaria
irreal:
inrc•vaci·~·n

"(las cl<ases ab i <::)l'" t c.~s:)
no me gustan para los grados superiores.
Lc•s pi bc~s
~::;e CQh i bf?ll,
no trab~jan, no se comportan naturalmente,
70
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hay un •:lima tiY"ante ... "
CEntY"eviEta con S., maestl'"a de 6to grado)
"Además,
el
chico es c•tY"c• cuando 'lienen
se pc•Y"tan bien, tratan de fis1urar·."
<Entrevista con 1'1C., ma<=sti'·a de 7mc• gi-ado)

si está lct

madr·t~

Otra e~;plicaci·~·n en torno a la "inut:..lidad" qLJ.g_ se elaboY"a es que
la colaboY"ación de los padres es necesaria en los casos que presentan
dificultades, no justificándose su presencia en otl'"as situaciones:
"
si
al chico le va bien, los pac.Y"es no necesitan ve!'" como la
maestra da clase."
CEntY"evista con MC., maestY"a de 7mo grado)
Subyace entonces aquí la misma interp-reta•:ión qLte en aquellos que
_,.'señalaban
la
"utilidad":
los padrc=s co-·1 las clases abieY"tas pueden
conocer
en
algunos casos las caracteristicas de las clases, pero no
aportar
al
~roceso · pedagógico
en si miEmo. Como difeY"encia podemos
señalar
que
los q0e niegan
l~
utilid3d no estaY"ian adjudicándole
importancia e
la bósqueda de consenso sobl'"e las calificaciones, que
si
aparecía en
el
otro caso,
aunque tampoco con
posibilidades
efectivas de cuastionarlas.

·•

Otrc• aspecto a
consider<:."'\Y con respecto a las clases, <:?.s el tema
de
la colab1:1ración
de
los padYes en
la supeY"ación
del fy¿\CDSC•
escolar.
En concoY"dancia con lo dicho anteY"iormente, si los padres no
pueden
aportaen el
proceso pedagógico,
tampoco podrán realizar
modificaciones
impoY"tantes en
el
rendi~iento de sus hijos. Podemos
vincular
esto con el planteo gene~al de la escasa concuY"rencia de los
padres a
las convocatoY"ias, que apareció indistintamente en aquellos
que se~alaban
la utilidad
y
la
inutilidad de esta propuesta. Las
causas adjudicadas son de origen socioecon6mico:
"Vinierc•n pocos,
en ese seotido no di,,~, resultado. Pero pensá que
son
práct:camente chicos dé la calle, tiene muchas dificultades,
los padre~ no tienen tiempo, o no se lo hacen. Est! muy separada
la escuela de las familias.
<Entrevista con s., maestY"a de 6to grado)
E: ¿Y poi'" ~ué te pal'"ece que vinieron tan pocos?
AM:
Mi
grado es muy especial, son ch~cos muy caY"enciados, todos
los chicos tien0n
un
nivel cultural y económico bajo. En otros
grados estáfl m2ls mezclados, r?n el mío n•:•.
( •.• )
La mdyoria de
In~
padres de este grado son analfabetos,
sienten
in~iferencia,
no
fue
quizás el
incentivo necesario;
además se sienten.examinados, Justamente por ser analfabetos, les
da veY"guenza ... no d~rninan la lecto-escritura.
E:
Me
h3bían
dicho
que como
l~
mayoria
trabaja
(mueve
negativamen~e
la cabeza), habian deciGido que cada padre viniera
cuando pudiera ...
AM:
No es así
en mi grado, hay un gYupito que trabaj~, pero la
mayoY"ía no.
La mayot·ía
~-:.c•n
em.pl.eada.-s.domésticas, y lc·~s padr·E::s
alba~iles,
cuando hay,
poY"que muchos viven con la mamá y nada
más.
(Entrevista con AM., maestra de 3er giado)
Se

construye que
a
escola·r,
le•

e~1;p,erienci1:1

la escuela asist3 una población con escasa
que
le brindarí3 pocas posibilidades de
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aportar
en
el proceso pedagógico, además de manifestarse desinterés,
dificultades de concurrencia.
Se asocia a
los pocos padres que
responden a las convocatorias con los alumnos de mejor rendimiento, y
por
lo tanto su colaboración para el éxito escolar de sus hijos algo
innecesario.
En contraposición,
los alumnos que si manifestarían
·problemas
(de conducta,
de aprendizaje),
no tendrán desde estas
interpretaciones de la propuesta grandes soluciones, pues sus padres
no concurren
al
establecimiento en las convocatorias y, de hacerlo,
de todas maneras poco pueden aportar al proceso pedagógico.
El
tema
de
la
construcción
de
estas actividades como
"participati ..;a,s.",
en tanto
int...-odw:en ...-elaciones innovadoras de los
padres con
la construcción
del
conocimiento de sus hijos, aparece
entonces en gran medida limitada, aunque podemos decir que el hecho
de plantearse la "necesidad" de •:onsensuar calificaciones constituye,
en si mismo, una .importante transformación.

•

A través del trabajo de campo registramos una cantidad notable de
"actc•s"
en
la escuela.
Estos se car.::i.cter-izan por
e~i:ceder
loss
contemplados en el calendario escolar, ya que se realizan con motivo
de e:1;periencias que son rJe algLma manera "s.uplementar:ias". Ya citamos
algunas de ellas:
gestión
y
donación. de una bandera por par~e de
diputados provinciales; creación de un parque polideportivo; Jornadas
de Trabajo Solidario;
festejos del
Dia del
NiRo y Día de Reyes;
visitas de altos
funcionaribs del
área educativa; ot...-os nos resta
explicitar,
como la inauguración de un Museo y la realización de una
Feria de la Exp...-esión.
Una característica general
y
distintiva de---- estos actos es la
concurrencia
masiva
de
padres y
funcionarios,
además de una
organización
·exhaustiva:
gran
cantidad de números artísticos,
finalizando con
algún
tipo de recepción para las autoridades. Los
actc•s serían entonces una manaré."\ en que
la escL1ela mL1est·ra s:.us
realizaciones,
sean estas resultado del trabajo comunitario, como de
gestiones de algunos de sus miembros.
Hemos
relacionado
la presencia de los
funcionarios con un
"reconocimi'ento"
por p¿¡¡'·te de l.:::'\s autoridc:\des ••C• sólo de la autc:•r.om:í.a
escolar
para des~r~ollar
proyectos de distinto tipo, sino a la vez
con
1 e• que seP:al a·r ;:irnos e omo "fLHiC i ·~·n social de 1 a ese uel c:1", entendida
como la asignación a la institución escolar de la representación de
la - comunidad
para
solucionar
algunos de sus problemas.
Esta
representación
se efectiviza a
través de la realización exitosa de
esos proyectos autónomos 'de
la escuela,
frente a
los cuales la
comunidad resp~nde positivamente. Pero además implica que la escuela
asuma necesidades comunitarias
(por ejemplo el parque) oficiando de
mediado...-a entre esta y distintos organismos estatales.

·•

En
la real izaci·~·n de estc•s actc•s escala.res 11 suplementc:1rios", se
pondria entonces en
funcionamiento
la capacidad de convocatoria
comunitaria
que detenta...-ia
la escuela,
y
que los
funcionarios
concurrirían
a
reconocer
con su Rresencia. Este reconocimiento es
elaborado desde la escuela a
par~i;
de la construcción de lo que
denominamc•s
en
apartad!:'~"
anteri•:•res
una
escL1ela
"mc•df:?l•:• de-:~
participación'':
es decir
que se construye un
paradigma de buen
desempeRo de
la
institución escolar
no a
partir de rendimientos
académicos,
sino del
establecimiento de relaciones estrechas con la
comunidad.
Los actos adquieren
aqui
entonces ese significado más
amplio que el cumplir con una formalidad, una fecha en el calendario:
7 ·::·
.~

serían
encuentros con
la e C•ffiLHi i dad.,
funcionarios y por 1 a p·rop ia escu?la.

valoYados

y

fomentados

PO'(º

El
reconocimiento de los furcionarios asociado con la institución
escolar
como
lugaY
de repYesentación comunitaria, tiene importancia
también
por
otro aspecto se~alado anteriormente: los funcionarios en
su tarea habitu<:i.l d<·?ben "·r-(?presen·tar" a la comunid,:1d qU!:;? los ubicó en
sus cargos;
y
por
lo tanto el. establecimiento de la escuela como
intermediaria,
les plantearía problemas de competencia, o en todo
case•
intentos de "cap:italizaci·~·n" de eso. rep1"esentación. Así pcidemos-,
establecer
el
mecanismc• d<.=
"r(2conoc imic2ntc•" en el sentid•:• inve;rso,
posibilitándcise a
través de
los actos masivos que determinados
funcionarios
se vinculen
con
la comunidad a través de la escuela:
esta propiciaría el
acercamiento a partir de los beneficios que le
sc•n •:•ti:•rgadeis, que b·rindan además un ,justificativo ¡;---c¿;¡da a•:tei.
Estos

procesos pueden verse con más detalle a partir del análisis
. de
dos
actividades
definidas
como
participativas
desde el
establecimiento:
la creación de~n Museo Escolar y la realización de
una Feria de
la Expresión,
ya que ambas fueron finalizadas con la
realización de un acto masivo.
La
reconstrucción del proceso que llevó a la Feria muestra que en
la escuela se definió
en dete;rminadei momento y
a través de una
,jornada de perfecciqnamiento docente, que las carencias materiales de
1 os
al Ltmnc•s. ( 1 ibrc•s, . cuadernc•sl
a!:;oc iadas ,:il escaso t'r·abajo de l ¿:¡
"parte oral"
fruto
de su pe;rmanencia "sol•:•s en el hogar", "la falta,
de--estímulo'',
etc.;
podían se;r de alguna manera subsanadas desde la
escuela pensando actividades que no requirieran muchos mate;riales, y
que enfatizaran
esos aspectos de
los que estos alumnos carecían~
dificultades para expresarse,
fundamentalmente.
Así organizaron el
proyecto de expresión,
que relatan
como experiencia ónica por lo
menos en
el
distrito,
y que como tal les valiera el reconocimiento
del cense.jo escolar local:

·•

D:
CEl proyecto de expresión) surgió ceimo una necesidad, en
marzo,
frente
al
momento de crisis económica que estábamos
viviendo,
una manera de solucionar las carencias de los chicos,
trabajar la parte oral, traba,j3r con cosas de descarte ...
M: Porque realmente pensabam~s, y es lei que pasó, que los chicos
iban
a
venir
sin
útiles, entonces enriquecer el trabajo diario
con
le poco que :teníamos.
Ha¿er expresión corporal, expresión
C•r a'l • ••
CD: directora; M~ maestra. En entrevista a maestra de 4to grado)
Cada docente ·entonces planificó
actividades diferentes pa;ra su
grado:
e~,;presión
.corpo'(al,
drcHnatización
de cuentos, canciones:., a
través
de
los cuales
''los chicos aprendieron, muchos ap;rendieron a
leer, po·rque y-·ealmente leíc:m muy mcil (la maestya)".
Analizando qué es lo que hace a la const;rucción de este proyecto
corno
"participativo",
f:'A\Y. ge
que
l_c¡i. . idea pi::1r· t 6
de un.::.'I j c·r· n<:1da de
perfeccionamiento docente, es js~i7 que no es una propuesta originada
verticalmente, no obstante su vincLlación con propuestas oficiales:
Esto t:::st.'á (?nm;,;i·(· •:: ado, en un proyecto de la Dirección General ele::
E~; e u e 1 a s ,
q L\ e
es E·l
clf.~ 11 ev.:1r· a e i:.'!bo 11 p·í' oyE~c t of.:; i nt f?.r nos.", qut?
respondan a la!~ n i?c ,,~:::;.id <:id es ch:~ c<:idct es.cuela.
( D:
di'( ec t Ct\r <3,
en
r~nt r t:•v i st a
in t E!f v0~n·: i ·~·n
grado)
D:
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Además
implica tareas en el aula consideradas como no habitLales,
donde el protagonismo no seYia del docente que transmite conoci~iento
y
a
la vez provee materiales (establecie~do relaciones tradicicnales
en
el
aula),
sino que se trata de que los alumnos, expresándcse de
distinta~~
maneras,
tomen
el
lu·gar·
cent·ral. Consideramc•s que e!:-~-tc•s
aspectos
asociados
brindan
un
contenido
especifico
a
la
participación:
en
este:1s escuelas con
tanta
pr·oblemática social
(definida por
hijos de distinto padre, padres alcohólicos, agresión,
carencias
materiales)
la
participación
adquiere
deteYminadas
características
(ser
un
proyecto de expresión)
poyque tiene, que
"solucionaY"
esas c.arenci.:1s con 1n<~1s uygencia que en Ltna escuela 1 pol"
opos i •: i ón,
•: ént Y i ca · -di'.:•nd(;: pur2dt=> habeY di f i •: Ltl t ad es, r epY e~s i ón je J. 21
exp~esión,
pero donde
los alumnos no
tienen
esas dificultades
uygentes en la comunicación verbal o escrita-.
Así
se constYuye una experiencia paYticipativa porque el o-igen
de
la pYopuesta es innovadoY y democYatizadoY, peyo además porque la
actividad
misma
implicará nuevas maneras de .enfócar
la
~area
pedagógica,
acentuándose
el
protagonismo de
los alumnos
paya
desaYYollar
su capacidad de expresión. Las caYencias no son asunidas
en
este pY0yecto de manera
tutelar,
asitencial,
por parte de la
escuela.
La
im~lementación
de esta actividad participativa implicara una
duplicación
explicitada del
trabajo del
docente:
estas gy2ndes
"necesidad es"
hacen
que su
pob L.:1°:.: i ,~.n
no pueda apo·r t ar de la ~i srna
manera
que
otra de mejoy
situación socioeconómica al
proceso
pedagógico,
y
los maestros deben
suplir
esas difeYencias con su
trabajo y esfuerzo p(;:r~;·:•nal v pue!s "se espeya" que los alwnn•:•s egrt?SC·?n
finalmente
de
la escuela con las mismas aptitudes y conocimientc que
los otyos, que tienen ·los problemas básicos solucionados:
"La otl'"a esc'uela erc:1 una escuela céntrica, de las me.joyes del
distYito.
Una escuela enoYme. Allá trabajabas más tyanquila, era
más
facil.
Los chicos tE·níc:1n todos lo= mateY"iales, vos s:.ola1nente
tenías
que
ir
a
day
clase.
No tenías que peYder
tiempo
CC1l1SÍgLtiendci lC1S mate·fia}es, acá lc1S chÍC('.tS i1C1 te traen nc\dciu a
(Entrevista a C., maestra de 4to gYado)
11

11

PeYo el ~ ~royecto
de Expresión
no consistió
solamente e, la
realización en
los grados de
esas actividades,
sino que ad~más
implicó
la oYganización
de núme\'"os artísticos con el objetiv~ de
r·ealizay
un
acto y presentarlos. El proyecto de la Feria se vinculó
entonces coyunturalmente con
otro proyecto,
el de la creación del
Museo Escolal'". Utilizaremos este paYa analizar, entre otros aspec~os~
la estrategia de tYabajo de la dirección en relación al Consejo de
Escuela,
estrategia
que
encontYamos
recurrentemente en
otras
pY opLtest as.
Por
lo que pudimos reconstruir,
la diYectora elabora una ~dea
que,
o
presenta diyectamente al
Consejo de Escuela, o interesa a
otros para que
la presenten. Una ~e~ que fue propuesta se trata de
incorporar al pl'"oyecto a la mayoy cantidad de gente:
D:
La
idea del Museo surge a iniciativa del Consejo de Escuela y
se
inicia en
mayo del
a~o
pasado, con la participación dE un
grupo muy numeroso de padres ...
Con decirte que se ofrecieron
cu:h•:•f
cua.ndc• po·r
·rc'?gl;;1mento tr2ndrí21 que !::.er t:\'flO que se <·?nc.::n,..guf?
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de tratar
con el
Consejo de Escuela. Como se ofrecieron ocho
decidimos po~eYlos a
todos, igual fueron dejando, por distintas
causas hasta que quedaron dos.
(.

..

)

E: ¿La idea a quién se le ocurrió?

·•

D:
En realidad se me oc u r .,,- i
enseguida."
(Entrevista coM directora)

ó

a mi ,

pero se engancharon

En este sentido también aportan los relatos acerca del proceso de
constitución del
museo que se realizaron durante el acto en que se
culminó esta actividad.
La maestra-locutora explicó que en una
reunión del
Consejo de Escuela la directora planteó la idea, y luego
se pidió
la colaboración de padres,
etc.
La representante del
organismo leyó un discuYso
(escrito por la directora) en el que se
describía una
idea ~eneral del mismo de organizar el museo, a partir
de la cual
se pidió ayuda ~ vecinos,
padres,
etc.
resaltando
finalmente
el
trabajo barrial.
En
la parodia de un noticiero
televisiv•:•,
que '(f?alizaron los alumnoE. d<::? 5to grado, se habl·~· de Lw1<::1
noticia muy
importante ... de participación de la comunidad para la
creación
de
un
museo
en una escuela ... fue satisfactoria la
ot-ganización •.. recibió
mL1chc•
apc•y•:·· del
Consejo de Es:.cuela".
Y
finalmente,
la .. directe<ra, plante·~· que la idea fu.e suya, pe·(o que "no
trabajé
casi
nada:
fL1e·('on
las maestras,
l.='o.s au>;il iares,
los:.
representantes del consejo de es•:uela."
11

En esta reconstrucción de distintos relatos algunos mencionan el
protagonismo de la directora, con colaboración de las demás personas,
mientras otros resaltan el traba.jo de la "comunidad" por sob·(e todo.
Consideramos
importante la yeconstrucción
tanto del
proceso que
implicó esta actividad participativa, como la del relato que se hace
de la misma porque como deciamos, lo~ procesos se repiten: una idea
que surge de la dirección,· con la siguiente distribución de trabajos,
un reconocimiento luego a la dirección y a la comunidad (incluyendo
en esta a maestras, auxiliares, etc), indicando como ambas instancias
serian imprescindibles para el logro de los objetivos pYopuestos.
•

En el
pr 0:11: e.1so de c1r eac i ón del
Museo r el evamc•s entc•nc es 1 c.1
iniciativa de la dirección, y la organización de las tareas a través
del. Consejo de Esc'uel a.
Estas
i ne 1 uye·(' O::iln en algunos ca sos a gran
parte de la población escolar
-para aportar
objetos o posibles
nombres-y
en
ot·(oS
se
adjudica·r·on
tareaJi:L_ especi.ficas:.:
lc:1
bibliotecaria
realizó
el
fichaje,
una docente y una auxiliar
concurrieron a un edificio con valor histórico, la directora gestionó
la donación de una vitrina, etc.:
D:
Enseguida se enganchare~· todos, empezaron a difundir que se
recibían donaciones.
E: ¿Cómo lo hicieron?
D:
A través de los cuadernos de los chicos, se pasó por la radio
C••• ),
carteles en
los comerc~o~,
los mismos chicos en los
Consejos
de Aula.
Por
ejemplo ahora mandamos este volante
(muestra Lma hoja de papel
impr<·?sa que di•:e: '¿Qué nombre lE•
pondrias al
Muieo de tu ~scuela,
que
inaugararemos el 25/10
--próximo?.
Anota tu colaboración al
dorso. Gracias. Consejo de
Escuela')
para ponerle un nombre al
Museo que sugieran los
chicos, los padres.
( .•. 0 Además
fue
la portera, como presidenta de Cooperadora, a
visitar
el
saladero.
Se habló con la se~ora due~a de casa, que

nos prestó
los negativos paYa estas fotos (muestra 5 fotografías
de partes de una casa antigua). Además nos dio un pasador antiguo
que
lo est.::'I reacondicionando el espos:.o dt:.• la por·te·1··e:-1. ( ... ) Ot·(·.;,1
cosa que se hace ~s catalogar lo que se recibe, en eso nos ayuda
1 i.:\ tl'i b 1 i ·=•t ec ar· :i. :::1 • •• "
CEnt,evista con la directora)
igual

1

que
en
210:.:t iviclades ante¡·· :lores,· recons.t1·uimo'";
l;;;,
categori~ación
de
la organización
del
Museo como una propJesta
particip3tiva en
tanto se la define corno proyecto innovador: aq~i se
apoyta
pedagógicamente a
la comunidad,
a
partir de una acti~idad
distinta de las habituales, con objetivos también diferentes.
Al

las dos actividades 2onfluyen en un acto masivo de
al
que se invitayá a funcionarios del ámbito educativo
y
munic:pal. Analizamos la presencia de los funcionarios en los Actos
escolares más arriba, pero aqui además podemos reconstruirla a p~rtir
de un conflicto:
Fina: mente,

inaugura~ión,

•

(La directora está confeccionando un afiche: 'Papás: el Co~sejo
de Escuela está organizando un
Museo.
Recibimos donacio~es'.
Junto a
ella se encuentra
la directora de la escuela especial
vec ir.a)
Di:
¿Sabias que
la
municipalidad también
está organizanco un
mu sec ·-;:- .::_.Peor
qué en
vez
de
hacer uno acá, no te incorpor~s al
otyo';'
AhoY <::\ ya está •.. Igual nosotYos acá no tenemos lugar físico
D·-:·.
..:..
paya i::l
museo.
Así que lo organizamc•s, y cua-l-quier cc•!sa de:pué~::.
1o
don amos..•. Y chau~.
¿Qué problema hay? (02 sonríe; Di expYesa
desagy adco)
(Registro de conversaciones informales en la dirección)

.

A

partir
de este diálogo p¿demos interpretar la vinculación con
"ccomunidad"
come• un
objetivo establecido específicamente pe~· le:\
escuela,
pero que coincide con otyas instituciones locales com~ la
municipalidad,
reqist~ándose
así
superposiciones e
iniciativas
similares;
además desde organismos de mayor
nivel
se intent3ría
involucya~
en
los proyectos
las
iniciativas menores, evidenci3ndo
esto el reconocimien~o de la efectividad de las mismas.
1.:.1

•
·•

tema del
reconocimiento de
las autoridades acerca
de la
representación
comunitaria de la escuela, lo relevamos como peYcibido
tanto por
otras instituciones Cen este caso Municipalidad; en otros 9
funcionar:os
del
área educativa, o asociaciones vecinales) como por
representantes
locales
de
agrupaciones políticas,
que buscarán
insertarse también en esa Y-elación escuela-comunidad, a través de las
actividad es
anteriormente mc:'r ,e i onadas
(pr c.ºv i si ón
de det er mi ncidos;
bieynes
o
seYvicios a
los que tiene acceso por
sus vinculos
paYtidarios).
Con
respecto a
les
funcionarí;s· clel ámbito educativo, podemos
Yelatar
Ln evento anteriory la realización de un acto con el Director
General
ce Escuelas
de
la Provincia.
Al
respecto,
la directora
.planteaba que el funcionario concurrió a este establecimiento porque
"lia
escLeli:1
es
conocida
en
pYcovincii::ly
peor
SLl
pa·rti,:ipa•:.io~•n
c omun i t ,:.n· i c:1 11 •
L<::~ si tuac i (on ~::. i ntét i e <::1ment E· l' r?sul t ·'.· l <:1 ~::. i gu i r?nt e: <:1c . ::d:J-:::1
de
asumir
un
nuevo Director
Gral
de Escuelas,
y
a las semanas
COYl'!?Sponde
la
Yf2a.l i;::ao: ión
di?l
c.1o::to
del
Día dc·l
Maestr-o.
El
funcionario
l"E·aliz.;:1rf.~
un saludo "a los maes,t·l'o~:,; en su d:í.a" de~:.;cJ('? un<':\

escuela,
y
ese saludo se transmitirá
pr c•gr ama del Gobernador. Es elegida esta
lo comunican a
la directora, que debe
responsables de las tareas de ceremonial
la Municipalidad, para hacer los arreglos

por
Radio Provincia, en el
escuela, y dos días antes se
entonces contactarse con los
del Gobierno Provincial y de
necesarios.

Como planteábamos en pá·rraf•:•s antf~iores y la mism.a dire•:tc•r<::1
m.::m i fiesta,
ya han Fe ali z c:1do -....-arios actos en ese est abl ec i miento. Su
interpretación es que hay una buena respJesta de la comunidad, y por
eso se la elige. Lo que nos interesa rescata!'" aquí, más allá de la'.:".
razones concretas que motivaran tal decisión (evaluaciones políticas
y
relaciones de poder locales y provinciales), es que desde el área
educativa del
gc•b i er no pr· ov i ne i al
1o
::¡ue se -e-st a·1r í a hac i ~?ndo Q~::.
mostrar
un tipo:::• de escuc·::>lc:1 moclE·lo
<3CJU:?lla que con pocos l'"l?.cu·rso!:;v
con población carenciada,
logra relacionarse con su comunidad e
incorporarla activamente a
la escuela
Cno se está mostrando, por
ejemplo,
una
escuela
cént~ica
o
con
altos
rendimientos
intelectuales) •.
Además de la demostración,
lo que se hc:1ce e':::;
involucrar
directamente a
la escuela para que se convierta en
"promcu:::ic•nz:,.~J.::•ra
de t¿'ll
propuesta educat:iv,:i,
m<...!\s allá de que 1;:1
propia escuela se muestre ·orgullosa de sus logros y de que el
gobierno provincial la haya elegido.
11

11

,

11

Volviendo

al
proceso
de creaci6ra del
Museo,
consideramos
hacer un relato pormenorizado del acto, como una manera
de -aproximarnos,
a
través de este, a las numerosas manifestacio~es
similares que pudimos relevar
en el campo, y de esa manera también
poder
justificar
las
interpretaciones ¿nticipadas en los párrafos
anteriores.
signifi~ativo

El

des21·rl'c•llo del
acto cc•nsist:ió en principio en un "corte de
con las maestras y autoridades ~resentes, permaneciendc los
padres y alumnos fuera del establecimientc. Luego la maestra-locutora
invitó a
recorrer
los stands, y posteriormente la auxiliar miembro
del
Consejo de Escuela realizó un discurso de bienvenida. Más tarde
se realizaron
las distintas representaciones,
el
discurso de la
directora,
y
finalmente se despidió a la gente, permaneciendo en la
escuela autoridades,
docentés,
algunos padres y alumnos.
En ese
momento se sirviE r·on f.?mpanada!:; y s.e imp-rovisó una "guitar·r·eada" d<-:.~
apyoximadamente media hora de duración.
cintas~•·

·•

1

Al
acto se invitó a las autoridades a través de una tarjeta, que
b.-;ij o el l •;;•ma Par ti e i pcuHJo C:i.. eo:: i mos" ¿,nunc i <:1 la F<2r i a de· 1 a 1::::1;p¡r es i .~.,.-,
e
Inauguración del
Museo,
detallando el
programa. La tarjeta, de
factura muy cuidada, eYa acompa~ada p0r la firma de ld directora. Los
pl'Psentes e:·r«:,1n :inv:it."::ldo~; ,:;, fii'ma·r· c;:>l "L.:i.br::• de Oro", dondE> •se=:~ d<:1ba un
resumen de las actividades a realizarse, y en. primer lugar las firmas
de autoridades.
A cada persona que firmaba, los alumnos integrantei
del
Consejo de Escuela le entregaban una escarapela, y una hoja que
:reproducía los C!bjetiv.:•s dr=:l Cons:,ejo de E::;cuela
Otro objeto que ~:.f:·
distribuyó consistió en una moneda,··adher:da a una tarjeta que decía
"Recue'rdco de la InaugL1rc::ción del MuseQ. Es•:Llt-~la n •.
11

11

11

•

a

11

•

c:omo st~:H1ds que ·!':C;) i'•?•::o·¡rrían, ademá!:; de un gran caFtc;?l con los
"objet i VQS del Cons-,ejo de Ese uel."::\
había Llrl mapa de 1 a ~7.c•na de Monte;
Chingolo;
un stand donde se vendian diar:os que había confeccionado
7mo grado;
una mesa del
gabinete, con Juegos didácticos; el museo
pr.c•p i amc·?nt ~? di•: ho::•
( •:: on·:::. i !::.t c-:o·nt (~ en obj et o:.•S°; ~:ilnt i gL.\0'.3, f i e l..i<:'.1dos ~.eg 1'.in
f~~chc;1
pr·o:::obablE~ y u~:;o~::;)' Pl s:.ti::\ncl de ''¡;:~1;prt':1 s:i.ón plast;j.ca'' con dibujes;;

¡
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otro de expresiones manuales Ccollages, etcl, otro con graficaciones
de cuentos y
fichas de
la biblioteca, y finalmente un cartel que
nombraba un club de mad·1res y una "casa de 1<=1s artes" ele la zona.
En cuanto. a
las distintas autoridad~s que concurrieron, pLdimos
relevar
la presencia del Director de Cu~tura municipal, inspectores,
directivos y
docentes de otras escuel~s. Suscintamente los n(meros
consistieron
eh
dramatizaciones,
canciones, esquemas de gimnasia, y
finalmente el canto del coro de madres.
De este relato ~ueremos destacar varios aspectos. Uno de ellos es
la minuciosa organización
del
evento,
no sólo en función de los
tiempos,
sine• también
de
la ci·rculaci6n de
los presente~,
la
organización del
espacio
físico,
las invitaciones cursadas. Lo que
consideramos esta expresa es por lo menos una cierta habitualidad en
la realización
de
grandes actos, ·no ~enerándose inconvenientes dP
organización, pese a la presencia masiva ce padres y funcionarios.

··-

la concurrencia masiva de
los padres,
aparece
El
tema di:!
vinculado en
el
relato de una de l5s maestras,
con el de la
evento. Concretamente Ee dice que un atractivo para
organización
del
los padres,
es que sus hijos estén involucrados en alguno dE los
n~meros.
Podemos decir que en este a~to eso se pone en evidenci3, ya
que
las nuemrosas representaciones
incluyeron
a
gran cantid3d de
alumnc•s.
En
el
case• (?Specífico del Museo, pudimos registrar a:1em¿,s
otro atractivo para los padres: fueron donando o prestando elem2ntos
particulares para conformar
la colección, es as{ que concurren para
verlos.
un
pudimos recogela
r ec onstr Ltc e i ón
de
este
En
·reconocimiento explícito de
la apertur3 de la dirección como paso
necesario para la participación,
que fuera se~alado en instancias
anteriores
(maestras,
gabiente, ·en
e~trevistas).
La
inspectora
después de
fin.:diZi:':\t'k• el i:.ict•:•, y en el c:•nte:..;tc• de l<:i "guitar·r¡2ada 11 ,
planteará:
"
Est •:t
qL\e
~st ci\ pasandc·' ai: ¿_!\ es 1 c1 qLH? quE~remos. Mw:he:1s
er;;
dificil
logré.rlo ...
Hay rG~<:1lidcid<;:s distintas-, ...
En
fin,
cuídenlo mucho.
Dic•s quiera que en
todas
las es-,cuela=. se logre.
( ... :
E•:::.
importante,
y
se los digo por los a~os de e~periencia que tengo,
es
muy
importante la conducción de
la escuela,
saber
dar
participación.
Y
( .•• )
sabe
hacerlo.
Es muy dificil
no
centralizar •..
Bueno,
me voy,
tranquila por la tarea que están
realizando
acá
c ••• ) Muchas grac~as por este momento que
pasamc•s."
(Discurso de la inspectora)

La

idea sería entonces que una escuela abierta,
donde
la
colabora
pero
ad~más
las
maestras
confraternizan
(guitarreada),
es el
objetivo que
"ellos"
(los
funcionarios) s;,e
plantearían.
La dificultad de
log~arlo,
radicaría en las distintas
realidades,
y
en
las distintas maneras ce co~ducir la escuela. Para
que haya participaci~n no debe haber certralización por parte de la
di re•: e i··~·n.

~omunidad

QL1e-remo-~;

hdcer
un último un comentario sobre...J...¿~ ''guite:1r··re.::1d<Et de
finalización
del acto. La misma comenzó pcr un pedido de la director¿
a
una madre para que cantara (lo hizo en distintas oportunidades, es
11
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miembro de un
grupo que la municipalidad lleva a actuar a distintos
2scenarios),
y luego la maestra del coro, con algunas madres, repitió
la canción
de
la actuación, siguiendo después todos con otros temas
1nus i cal es.
Per man12c i an
en
1a
ese uel a
"los m,~\s c ere anc•s": algunas
inspectoras,
las ma~stras,
los padres del Consejo de Escuela y de
cooperadora con
sus hijos,
una
alumna de
7mo grado miembro del
Consejo de Escuela. Esto fue lo que ponderó la inspectora después, la
presencia masiva de
los padres en el <:i•:to, pero también ese "grupo"
colaborador
que
representaba
a
los distintos sectores de
la
comunidad,
y
que expresaba a través de la guitarreada una relación
fluida más allá de lo formal del acto.

·•

Para
finalizar
debemos
decir
que
la
importancia de
la
convocatoria positiva de
los padres que tiene
la e~cuela, y el
reconocimiento de esta,
por maestros, autoridades, pero también los
mismos padres, puede encontrarse a partir de la actuación del Coro de
Madres.
Al
respecto debemos decir
que,
a
pesar de las distintas
calidades de
los números, y aún antes de la actuación, fue la parte
del
espectáculo
más
largamente
aplaudida poY
todos.
También
consideramos
importante su ubicsción como número final, aunque esto
por
otro
lado
indicaría una separación
de los números que serían
Escolarest
es
decir,
de
los
alumnos.
Esto también es interesante
marcarlo porque los n1'.1mcet·o~:; esc•:•lares "son" de lc•s alumnos, aunquE? ~:.f?
sepa y
vea la presencia de
las maestras. La incorporación de las
madres al
acto,
implicó
por un lado un éxito de convocatoria de la
comunidad
por
parte de
la escuela, pero por otro lado se lo siguió
manteniendc• dife1renciado df? "lo e~-=colar".
III.

III.

X.

El Consejo de Escuela y la Asociación Cooperadora

Son
los dos organismos con existencia reglamentada y efectiva que
pudimos relevar
funcionando
dentro de
la institución escolar. Ln~
hemos
mencionado repetidas veces en
apartados anteriores,
pero
consideramos
necesario
caracterizarlos
específicamente,
poYque
pudimos
registrar
que en ~odos
los casos en
que aparecieron
involucrados en
actividades,
estas
fueron caracterizadas parcial o
unánimemente como pa-rtic:'.pativas".

e

org,:inismo tiene su especif~cidad, brindt1ndole entonces a la
cc•ntenidos diferentes. Anticipándolos, debemos deci·:'
que en
el
caso de
la Asociación Cooperadora, la participación que
reconstruímo~;
estaría da.da po·r la "cc•labo·ración dE:.,_,_J_os padres" con el
establecimiento,
no registrándose entonces ese contenido innovador de
12.s relaciones escolc:1ri::?s,
c¿:1racterístico .de
las c•tras actividades.
definidas como
"pai·t ic: ipat ivas".
En el caso del Con~:;;ejo de Escuela,
pcr·
el
contrario,
la
innovaci·~·n
es complf?ta,
tanto pc•r
s.r2r un
organismc• de reciente c1r1::?21c:ión dentrc• de la institución esc:olat·, com•:::•
por
sus características de funcionamiento y objetivos. Más adelante
analizaremos
estas
diferencias y
similit~des,
pasando ahora
a
caYacter izar a cada organismo. ·
Cada

"parti•:ipaci·~·n"

La Asoc: i ac: i ·~·n
fue ·''dé tempt·ana creación dentro del
establecimiento:
a l·os deos m<·?~.;f?s d<·? S:·U inaugur,::ici·~·n f?staba c:onform,:\dc:1
"provisoriamente"
pdr ocho padres, uno de los cuales continuará en la

7'3

actualidad
en el orga~ismo, como preside,ta y a la vez auxiliar de la
escuela desde
1988.
Adquirió desde el =omienzo la característica de
esta!'" confc•l'"mada .por Ln gyupo de p.:idn=!::.· d2 escasas dimensiones:
Al:
Y•:• estaba como vocal ... pel'"o no te cre3s que era g¡ran
EY ::1 una cooperadoYa superficial, no venían mu=hos padYes.
A2:
í'
Al:
Sí,
más o
~enos
c0mo ahora.
Hay
u~ gyupo de padYes que
siempre colaboYan.
CEntl'"evista con dos auxiliares. A2 es además madre de una alumna;
Al
es
además presidenta
de Cooperadora y ¡representante de las
au~iliares ante el
Consejo de Escuela:
Este grupo
reducido
d('?
padYc:?s- J'(·?a:izó tareas de di!"";:;tinto tipo,
algunas
de
envergadura
-fundamentalmente constYucciones-,
otras
simplemente consistieron
en
apol'"tar
elementos de sus hogares paya
equipar
el
establecimiento,
o
acc.-rq::iar.c.r
a
los directivos
r:?.n li::\
gestión de donaciones:

E: La Coopeyadoya ~izo alguna con~trucción?
Al:
Al
pYincipio de todo, las rajas que rodean a la escuela .•. Y
ahoya se
está haciendo el
Salón ~ultiusc,
que va
a
estar
cc•mLw1i•:ado con.l<::t c•:•cina porque a!lí ''ªa "funcic•nar el comedor.
A2: Además hiio el escenario ••.
Al:
Ah,
sí!
Eso tE1mbién.
(., •. ) CoT1pramos íTlLtebles ... porqu;2 la
entregaron
toda
p:elada,
con
lr:•s ba1cos y Lmo que c·t·1'0 arma·(ic•.
Además todas
las ollas de la cocina 7 los artículos de limpieza.
Poi'"
ejemplo el pYimel'" escobillón lo traje yo de mi casa. Y todos
iban
trayendo •.•
3demás la directora mandó n~tas a los comercios
de la zona ••.
(Entrevista con A1 ~ A2: auxiliares).

--

Actualmente
las
taYeas
que realiza
el ol'"ganismo son definidas
como de
"mantenimif?nt1..:i" del edificio esc•:•lar (reposición de vidl'"ios,
cortinados,
mobiliario,
ilumiRaci~n:>,
o
apoyo
monetario
para
actividades del
mismo
(comedor,
actividades
recreativas
comG
el
"campeonato
intel'"tY ibus."),
aunque
estos
son
definidos
como
coyunturales,
es
decir,
ante emeYgencias o
pedidos concretos de
autoridades del establecimiento ..
El · tema
de
la.escasa concurrencia d~ los padres a las ¡reuniones
de
1a
Asc11: ia•: i ón
.(que
son
i::: c:in\/OC ad as
a
p:::1l'"t :. l'"
de notas qw:.::· l ,:.,~;
maestl'"as dictan a los Eiumnos en sus :uadErnos), $E manifestó no sólo
desde
el
discursi:::i de los m:iembi'o~::; de la Comi~:~:i·~·n Di1'ectiva, sino que·
también
lo pudimos C•bser·var:
a
la::; rel.Uliones rabitLtales COllCUº(ren
solamente
los
miembros
de la Comisión Directiva, y cuando se citó a
una
Asamble<::l
E)·;t¡raordiDaria· par~
".:aprob~::ir
la
memoria y bal.:'::\nce /
elegir
autoridades",
a
121
mis;ma
c:•ncur(Íei'on s:ol.:imente 13 pad:re:s:.,
además de los 6 miembros de la Comisión Directiva.

·•

No sólo es escasa
la concuyrencia
a· las reuniones, sino que
además son
una
limitaja cantidad los pad~es asociados, esto es, que
abonan
las
cuotas
~ensuales
y
está,
habilitados pal'"a
votar
l'"epl'"esentantes
o
ser
~legidos.
En• los padrones
figura que en el
primer
grado hay 15 pad~es asociados, y lu~go en total 60, a razón de
4
o
5
por
g¡rado.
Es~a
proporción
con~rasta c~n la asociación de
maestl'"os y
diYectivos,
prevista en ~egla~entos y que aquí incluye a
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12
docentes
(de
las
16),la totalidad
gabinete, y 4 de las 6 auxiliares.

de directivos y miembros de

Analizando
las
actividades
que
la Asociación
Cooperadora
realizaría,
su convocatoria y funcionamiento, podemos decir entonces
que se encuentra estrechamente vinculada, desde los comienzos, a las
iniciativas de
la dirección.
Conjuntam2nte con ella establecerían
prioridades
(qué actividades de mantenimiento, tjué construcción), el
momento de realizarlas,
e
incluso hast3 la fecha de realización de
las reuniones.
En
los documentos relevajos se menciona la inserción
del
directivo com•:•
é1se~::.o·ramientc•",
ad:::¡uiYiend•::i• sin emba¡rgo f2St<::\
categoría contenidos tan
variables com~ la mera asistencia a las
yeuniones,
o la conducción directa de las mismas poY paite del mismo.
11

dependencia
de
la
inic.iati~a
del
diYectivo paya la
de activid.::.idl~s,
paya la •:onvocator...ig.~ a Yf?uniones, 1«::1
regi~tramos
como constante,
permitiendonos en consecuencia definiY
características de la asociación
en
cada momento, a partil'" de las
relaciones particulares que cada autoridad
establecía.
La escasa
convocatoria registrada
"desde siempre"
se verá acentuada cuando
desde
la diYección
se propici~ la creación de otro organismo, el
Consejo de Escuela,
a través del cual este encauzará principalmente
los distintos proyectos,
quedando las actividades de la Cooperadora
limitadas a
proporcionar el dinero neces¿rio para las actividades, o
arreglos del
edificio escolar,
pero no siendo
involucrada en la
realización efe¿tiva de las propuestas.
Esta

real

izaci·~·n

Esto
se vincuia con
lo que pudimos relevar
acerca de
la
coin•:idencia de
los p•:•CC•S p.;:1d¡res colab•:i'«3do1rc·s" de ld CqopeYado·ra,
con
los miembl'"os del
Consejo de Escuela. El hecho de que la mayor
parte de los pad¡res coincidan en la participación en ambos organismos
produciría entonces la reducción de conflictos de competencia, que se
adjudicaron en contraste a otros establecimientos.
11

·•

La
c.::1tegoría de
"padres colabc•Yadores",
define .:-1 un
g·1rupc•
1 imitado,
l•:•s mejor
ubicado!::. socic•ecc•nomicamente, que confc··rmayí¿,n
estos
organismos
indistintamente.
Esto
resulta en
la citada
posibilidad de evitar conflictos y compet2ncia entre los organismo~,
pero también
produce la indefinición del organismo ejecutor. Es asi
como ante una actividad,
por ejemplo la aplicación del medicamento
contya la pediculosis,
algunos padres jefinirán que el organismo
involucrado
es
el
Consejo
de
escu~la,
otros
la Asociación
Cooperadora,
C!tr·os la adjudicarán
ampli::\mente a
"los pad·res", al
"puntero"
barrial,
refir iéndosr~·
sin
embargc• al
mismo
"grupo
c c•l abor ador".

Es
por
esta
indefinición
que podemos explicar
que ambos
c•rganismos constyuyan a,ctividades
"p¿¡yticipativas",
no c·b~:;tante 1,,-:-1
tarea de la CooperadoYa no innovaría en :as relaciones establecidas
tradicionalmente· en
el
ámbito escolar en njngún aspecto: al ser en
términos geneYales
los mismos padres los que están involucrados, el
que sea la Cooperadora el
oyganismo recaudador y administYadoY de
fondos,
el
Consejo de Escuela el
ejec~to¡r de las actividades, el
"puntero"
bar·rial
t?l
facilitador
de· determinado r·ecL1rso, confc•l'"m·:'=\
actividades que resultan en muchos aspectos compartidas.
C•:•n
r E·l evamc•s

i nt egr i:\dc1

como
al

de
EscuelE,
debemos ~ecir
que
lo
un
organismo de reciente creación (agosto d~ 1989),
Cooperadora por
padres,
igual
que
la Asociación
81

directivos,
docente~
y auxiliares.
A diferencia de este organismo,
donde los padres tienen la representaci~n mayoritaria (los docentes y
directivos sólo pueden ocupar un cargo, como revisores de cuentas),
;:i.quí
se
establer:i·?lrían
¡~i::?pri::sentacicq1es
igualitarias
(en e·:;te
establecimiento dos personas por grupo de adscripción), pero además
se
incorpora también a
los alumnos de la escuela, a través de la
representación de dos alumnos de 7mo grado.

·•

También a diferencia de la Cooperadora, que sería un organismo de
ey;istencia "tradic:ii:::inal" en la escuela -y en r·elación con e:::to
implic~
sólo dos meses para su puesta en funcionamiento-, el Consejo
de Escuela es una propuesta reciente, una innovación que debió ser
difundida a
los establecimientos escolares para su implementación,
que en este case• -r·E·le\·'¿;1dc• como uno de los más "rápido~.:;" pol" lo ffll:;?l'"11::•s
en el distrito- requirió apl"oximadamente 6 meses pal"a su organización
y pUE'sta ~·~n func ionc1mier¡to.
Este pr~ceso consistió en
la difusión en la escuela de las
características de la propuesta, y posteriormente en la elección de
los
representantes,
que
en
ln~
dis~intos
casos
adquirió
cal"acteristicas pl"opias. Directivos y docentes se infol"maron a través
de la lectura directa de circulares relativas al tema. En el caso de
los primeros quedó implícitamente definido que seria la directora la
que concurr~ría,
a
partil"
de que esta
formulara verbalmente su
interés.
Con respecto a
las docentes,
votal"on secretamente sus
~epresent¿ntes
(dos
maestras
de
grado)
dul"ante
un recreo,
justificándo:;e la
innecesariedad de reuniones o momentos especiales
a
part i·r
de que: "todas estc1bamos dispuestas a pi:ll"t ic ip<=.11". E~:.t;iÉ1b.:\rnO'.:::.
todas parejEs,
cualquiera que saliera estaba bien'', según se~alal"a
una docente ce 3er grado.
Los

pad·res,

en

cambio,

fuer-on convocados p::qr la direcci6n

Et

un¿1

re:? un i ón:

M: Pa-a los padresy se hizo una r~unión de todos. Te imaginás lo
di f íc i 1 q_te es manejar es,o, integy ..:¡·r" te1l cant idi'.id dE~ gent(::? ...
E: Cuánta gente concurl"ió?
M: No sé ... serían unos doscientos padres, más o menos ..•
E: C1mo los convocaron?
M: Pol" notas en ln~ cuadernos de los chicos, y también se
escl"ibió en el
pizarrón de la entr~da.
pero no se convocó
específicamente por
lo del Consejo de Escuela: se llamó para que
part:ciparan, nada más.
(entrevista a B., maestra de 3el" gl"ado, luego dil"ectol"a)
A pal"tir de esa reunión se eligieron dos repl"esentantes, aunque
se plante6 cesde el
inicio que las l"eLtniones; e·ran
"c:1bierta~:;",
invitándosf? e::on tod,:1~:::. la·::; opi:::ii"tunidades:., y po·(' las-:.....o..mi~:;me1s vi.as, a qu!':!:
C:·oni::urir ier,:tn también el
l"esto de los padres.
En
el caso de las
au:-.-:il ial"es,
al
igual que la dil"ección, se definió desde el interés y
t.'l poder 1 a r epl" esent ac i ·~·n:
M:
(la au:,;ilial")
me parece que fue un poco dedocl"acia de (la
""
di l" ec tora) 1
pero no estoy segul"a.
Me pal"ece que como T. (la
auy; i 1 i ar.,
siempl"e pal"ticipa en todo, está en los dos tufnos en la
entc•n•:es le debe habel" dicho: 'usted no quiere sel"?' •••
o una cosa así .••
E: T. es además presidenta de la cooperadora?
M: Si, pero ahí ~alió pol" con~enso.
(entl"evista con B., ma~stra de 3er grado)
a~.

o..::.

Debemos decir, respecto de la dirección y la auxiliar, que tienen
en común
la representación
asumida verticalmente, sin consulta con
sus pares,
pero además su caracter
permanente,
puesto que hemos
relevado sus permanencias
ininterr~mpidas
desde
la creación del
organismo, hasta la actualidad.
Por
último,
los alumnos obtuvieron su representación
por un
proceso distinto.
Por
lo que pudimos relevar,
este proyecto d~
creación
del
Consejo de Escuela se presentó a los establecimientos
asociado a otro, la creación de :onsejos de A~la, que consistía en la
elección de representantes d2 los alumnos en cada uno de los grados.
El objetivo de la elección era:
" ..• para que todos los chicos evalúen, hagan propuestas pa¡ra la
escuela.
Ahí
eligen un presidente.y dos vocales para cada grado~
Después se reúnen todos los presidentes y discuten cosas que cada
grado propone,
y
los representantes de 7mo lo llevan al Consejo
de escuela."
(Entrevista con JC., el asistente social)
Es
así
como aparecen dos instancias de representación distintas
para
los alumnos: · los Consejos de Aula y el Consejo de Escuela. La
creación
de
los primeros se efectivizó en pocos casos, a iniciativa
del
docente de grado,
y
restringiéndose E~ todos -excepto en 7mo
g~ado- solamente a la ¡realización de la elección:

E: Cómo habían hecho la elección (de los representantes del
Consejo de Aula) el a~o pasado?
Al: La maestra dijo que elijan ...
E: Y cada uno dijo el chico que que¡ría, o tenían candidatos?
Al: Cada uno dijo el que quería.
E: Qué hicieron el <:iñi::r pasado, se acLu~rdan?
-(unos minutos de silencio)
A2: Nada (se ¡r íel.
Al: Los elegimos. al final ..• por eso no tuvimos tiempo.
(.

.. )

E: Y ~or qué los eligiel"on?
Al: Yo lo elegí porque me gustaba como pensaba.
A3: Yo porque era mi amigo.
E: Y vos (mirando a A2l
A2:
A una, pol"que era mi amiga. Y al otro ... porque sabía manejar
situa1: ic•ne~:;.
C:Entrevi~5ta
•:on · alumnos de 7mo grado. Al y A2 SC1n r epr esent antes:en
Sti::i g1-,:1do
~nte
el
ConseJd de Escuel~ este a~o.
fue
·~·
A ..:..
.xep¡r esent ante del Consejo de Aula)

·•

Pudimos establecer,
como decíamos en párrafos anteriores en
relación
a
la Asoc~ac:i.1'.1n Cooperadora, que los "padres colaboradores"
concurren en
general
a ambos organismos indistintamente, resultando
así
las ac~~ivic:ades· implícitamer1te compartidas,
y sin produci·rs:.e
conflictos.
Sin embargo,
debemos resaltar
q~e
no son las mismas
personas las que ocupan formalme,te los cargos directivos, es decil"
que
si
un
padl"e es miembl"o de
la Comisión
Directiva de la
Coope~adora,
no se pYesent0rá a elección en el Consejo de escuela, y
viceversa . . Este•
l•:• h<-?2mc•s ·rel<·?vado como un rnec,:1ni!smo implícito, t.t:-·:.:.'.I
esti·ategia comp,':1r·tida e
in feo¡·· mal
par·21
ampl ia·r el frrupo de "p<::1d\'e''~'
1:c1laborador.::·s",
i::t
p.=.:1rtiid«?
la
inserci·~·n
dc'2 la mayi:ir cantidad di:::
personas en cargos dil"ectivos.
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El
hecho
se~alado
de
la
indiferenciación
de
miembros
y
la
rf-:?al izac i·~·n
compaYt idci dE? actividades, no impide que se c:::-lab0Yf::·1-., sir!
embargo,
difeYencias explicitadas entre ambos
organismos;
y
que
además
la posibilidad de distinción se presente como una pYeocupación
poY paYte de los actores:

E: Qué difeYencia tiene la CoopeYadora con el Consejo de Escuela,
en cuanto a objetivos, actividades?
M:
(tras un bYeve silencio) Creo que la diferencia estaría en que
la CoopeYadora trata de llevar adelante el edificio, la comida de
los chicos,
s_;eyía
L::1
pi:'1rte más administrativa.
En cambio E·l
Consej¿ de Escuela trata de convocar a las personas a intervenir,
que
vengan
a
participar; y por ejemplo no puede manejay dinero.
Puede junstarlo pero debe entregáyselo a la c~~peYadoya.
(

n

11

•

)

El
C::onsej o
de
Escuela
( .•• ) e s la manera de crear dentro de 10
ente diferente de
la Cooperadora, que tiene otros
escuela
un
fines, como el de la partcipación en conjunto de toda la gente.
(Entr1:2vista con B., do•: ente:::- di? 3eY gr.:::ic1o y luegO--·cJirectc•·1',:i)
q UE~
l ,:;,
M2:
es
dist:i.nto
C:el
de
Escuel,:i)
Cooperadora,
juntar
plata
y
hacer
confundP.
i: i:1sas .. ª •
Se
no e!:::. j unt a·1·· pl atc1 y
par ti e i pac i ón
e on
e c11:::•pr:?.1' ac i ·~lr1.
Par tic i p<.:1r
pintar
una
pared,
es
hacer
otras tareas, por ejc?mplo, <3Cá, !0:•1
Museo.
D:
hay
que
tener
cl~ras
las
funciones,
no pegotearse con la
Cooperadora.
El
Consejo de
Escuela
está
para
organizar. Por
ejemplo otYo case
que
se
habló
en la reunión (de Consejos de
Escw:=la,
realizada en L:1 E!::;cuela Juan ~lucetich, en La Plata), fue?
de
una maestra~
que se hablaba
que no ense~aba bien. Todos
dijeron
que el
Consejo
no se podía meter; entonces yo dije que
-para mi puede, en la intimidad ~uede.
(

•••

...

)

Ese• es
1o
que
debe t-1acer· el Consejo de Escu-el a, ocupa·rse de 1 a
parte social,
de la que no se ocupa nadie, ni la Cooperadora, ni
los Clubes de Madres ••. y discutir. poY ejemplo que me digan: 'yo
no estoy de acuerdo con. el Museo, por tal y tal cosa' ...
C:M2:
maestra;
D:
directora.
En
una
reunión
del
Consejc de
Escuc·?l <:¡)
Las diferencia~,
como decíamos más
arriba,
consisten
en
la
adscripción
a
la :Cooperadora
de
las actividades tradicionales de
recaudar
fondos
y\ contribuir al mantenimiento del edificio escolar;
mientras que
del
tonsejo
de Escuela
se espera la realización de
actividades
innovadoras tales
corno
la
discusión
de dificultades
pedagógicas de algún docente, la organización de un Museo Escolar. Nn
obstante estas diferencias, hemos explicado que ambos organismos son
e at egoir izad os
corno
gr::ner· ando
actividad es' 11 pai' ti e i pat i vas.", a pai' ti ·r
de
estar
conformados pc··r
el
mi!:;mo "~F·upo ;:ol<::'lborador": ,3qu:l c?.n el
Consejo de
Escuela se incluye además de padres, docentes, directivos
y
auxiliares
a los represent~ntes de los alumnos; pero esa inclusión
no
modifica
el
t·rasle1c:lo a
la ·'ccio:•perado·r,~'I
de i:a·racterí:;;tii:,:1s
"pa1··ticipativa!:~
,::1dscriptas originalmente .:ü Cons.e.jc:i de Escuelc1.
11

La
"pa·r"ticipación"
tr·,-,1cl i.: ional,
es di·?<:: ir,
la que encararía la
Cooperadora,
no produce <;;;.in embargo los conflictos que la innovadora,
realizada por el Consejo d1:2 Es.cuE·la:
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D:
Y una cosa que se planteó
(en
la reunión de Consejos d~
Escuela)
tambié6 y me dolió mucho, fue algo que planteó un padre,
de una
pulseada de poder
entre el
Consejo de Escuela y la
-dirección.
Me dolió como directiva, así que le contesté. Le dije
que yo en el Consejo de Escuela, en m~ escuela, era una más.
Mdl:
Es
lo que contaron en la reunió~ anterior, que pasó en otra
escuela ...
D: En la que está ella (mirando a Mt1~ a la tarde.
Mtl:
Ah •••
sí,
en
la m:ia.
Ahí
1-,:¡y una lu·:ha de poder, es:.t,:.\
pasando entre el Club de madres, la CDopera~oray la dirección ...
Mdl: Es la competencia.
Md4; para mí no tien~ nada que ver que se pongan a competir.
CD:
directora,
Mdl
y
Md4: madres, Mtl: maestra. En una reunión
del Consejo de Escuela)
M:
Por
ejemplo en
la escuela
( ... ),
hay muchos maestros quo
rechazan
el Consejo de Escuela. Incluso por ahí al chico que está
en el
consejo de aula, le dicen 'ves qus estás en el Consejo de
E~:;cu1-:.•la,
contest<::1mf2 E•sto', como die ie:ndo ~sos l¿-1 oveja nE·gra'. Ne•
están
integrados, lo implementaron mal, tiene mal conceptual izado
el Consejo de Escuela.
Incluso cr~o, ojo ... creo, que el Consejo de Escuela hasta le hizo
una denuncia en La Plata a la directora.
E: Po-1" qué·::·
M: No sé, per· ·=· <:.-:!l ConsE·j o de Ese uel a E'"S°> fuerte·, pesc.-1 E·n la F'l at 2"1.
Estos conflictos estan
vinculados
:on
la redefinici6n de los
ámbitos de decisión
al
inte·r io·t"
de
los establecimientos, que se
producirían
con la creación de organismos como el Consejo de Escuela:
así
se genera
la posibilidad
de que s2 cuestione a los directivos
ante autoridades superiores,
pot
ejemplo.
Esta redefinición, sin
embargo,
no es definida unívocamente como progresiva, esto es~ con un
contenido
Onicó de posibilidad de democ~atización de las relaciones
establecidas tradicionalmente al
interi~r
de
la es~uela. Pudimos
establecer
que se sefialan
aspectos conflictivos en relación a esta
propuest~,
que evidencian
además la posibilidad de crítica presente
en las polémicas establecidas entre los ac~ores en su vida cotidiana:

•

D:
·una cosa muy
int<:~rcsante
que se pl~~.nt<:?r~•, que la planteó un
padYe de Banfield 9
es
si
los Consejos de Escuela no serán un
ensayo,
ver
si
la co~unidad se puede h¿cer cargo de la escuela¡
para después privatizarlas.
(murmLtl los)
Mt1:
te digo que para mi no es ninguna barbaridad, podría ser
pf?.r fc:.::octarr;c::·nte ...
D~
No,
yo no creo que para nada sea ese el fin, no estoy de
acuerdo.
Yo veo claro que es para que los padres entiendan que la
escuela es de ellos.
Muchi::1s veces. los d:ir~tivos venimos a la
escuela con
el
titul·o de propiedad debajo del brazo, y eso no
debe ser
así.
El
director es un ave d~ paso, está seis a~os, y
después se va.
La comunidad es la que permanece, y debe manejar
la escuela, no con los reglamentos, pero sí con proyectos.
C:D: directora, Mtl: mc:H2stra. Er-1 re?uniór del Consejc• de Escuela)

Queremos
indicar a partir de esta polémica registrada en el campo
cómo
una
propuesta
innovadora,
participativa,
contiene entonces
implícitamente aspectos que pueden devenir en regresivos, y sobre los
cuales los actores reflexionan y opinan. La p~lémica adquiere aquí el
contenido específico de la posibilidad dE que el Estado se desprenda
de sus obligaciones ¿orno gar·antiz~dor de le educación.
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IV. La

·•

escuel~-ª

d.~·cum§'ntaci·~·n

-sobl'"e lp pal'"ticipació_I]_

Realiza¡remos ahol'"a un b¡reve análisis de los documentos sobl'"e
pal'"ticipación que hemos podido l'"eleval'"
en la escuela, a los que
dividimos en dos grupos: un pl'"imel'" g¡rupo está confol'"mado pol'" aquellos
pl'"oducidcis
desde
instancias:.
supel'"icit"es,
y
que
lleg.:in
al
establecimiento en
forma de circulares,
boletines,
publicaciones
pel'"iódicas;
el
segundo gYupo lo integ¡ra, aquellos documentos que la
misma
institución produce: comunicacionms intel'"nas, el Libro de O¡ro,
conclusiones de Jornadas de Perfeccionamie,to Docente, etc.
En genel'"al nos intel'"esará rescatal'" br~vemente el contenido de los
documentos,
pel'"o enfatiza¡remos como esto es reconstruido luego en la
escuela,
aportando
a
la elaboración de la participación con
determinados sentidos.
grupo resultaron
primer
documentos
identificados en el
procedentes de vaYiados ol'"ganismos de :a administyación educativa,
tanto provinciale~ como municipales;
y
llegan al establecimiento
insertos
entre
instructivos,
normativas
de tipo bul'"ocrático,
informaciones sobre cu¡rsos y
jornadas, decl'"etos y documentos sobre
cuestiones pedagógicas.
Son recibidos por . la dil'"ecto¡ra· de la escuela, quien se intel'"esa
pol'"
la difusión de detel'"minados temas, realizando esto a tYavés de
dos
vias~
las
Comunicaciones al
Personal
y
las jornadas de
perfeccionamiento
docente.
Queremos
con esto se~alaY
que las
publicaciones oficiales son tYansmitidas en la escuela a través de
las interpretaciones· de la dirección,
a
las que analizaremos en
detalle posteriol'"mente integl'"ando el segunco g¡rupo de documentos.
Del
primel'"
g¡rupo analizaremos una publicación: "Cal'"act<:::>Y izac i ón
de la
Institución Escola1·· 11 ,
debido a qL"e e~3ta fut.:::- tra.bajacf¿·,¡ c?.n un.:;¡
men c ion ,·::id ,·::1
jornada
de perfeccionamiento docente,
ad~más
de ser
repetidamente en entrevistas.
Otrc• d1:11:umento que ani:.'lliza1··emos es el "Decreto y Peglamentac:i.·~·n
de lc•s Cc•nse.jos de E!::>•:Llela".
El
rest•:• de los qu<?. mencic•nan a la
pal'"ticipación no
sel'"án especialmente analizados,
debido a
que
consisten solamente en anuncios de eventos o cursos en ¡relación al
tema.
Al
¡respecto dil'"emos entonces solamentE que resultal'"on abundantes
que en algunas oportunidades desde la escuela se ¡respondió
concul'"riendo a
la convocatol'"ia: se tl'"ata je las Jornadas Distritales
de E;-,:pey i ene i .:;,::.; F'E•.l' t i e i pat i vas;
del
1 eY
Ene uen.t.r.: o P;-r ov i ne i al
d(:-?
Consejos de Escuela;
el 2do Encuentroi la lel'"a Jo¡rnada Lanusense de
Educación y Municipio;
y
de algunas d~ ellas dimos cuenta en
apal'"tados antel'"iores.
y

Li:.i
publ:i.cación
consiste
en
una

el'" iza~: i ón de
Yevista
publicada
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"participación";
en publicaciones peri·~·dicas como la F~evista de
educación y
Cultura
(editada por
la Dirección de
Información y
Tecnologia Educativa dependiente de la Dirección General de Escuelas
y Cultura Bonaerense)v
en
folletos sobre distintos aspectos de
política educativa, etc.
Los mismos son elaborados por funcionarios, equipos técnicos, y
no solo
incluyen
lineamientos generales y reglamentaciones sino que
también
se
recogén
experiencias
provinciales einternacionales
vinculadas a la participación en el ámbito educativo.
El
hecho de que estos documentos no sean difundidos en los
establecimientos sin duda contYibuye a que no se pueda reflexionar
sobre estas otras experiencias como fundamento de las propias, pero
por
otro lado debemos marcar
que en
la escuela registramos el
conocimiento de la existencia de estos lugares de consulta, no
obstante lo cual
no se manifestó desde
los actores
interés en
concurrir
a
ellos,
reforzándose asi
el
proceso de información a
través ey;clusivamente de
"circulares" y de la in.t.e..rpretación de las
propuestas que se realiza por
la vía jerárquica (de inspectores a
directivos, de estos a docentes, etc.).
A manera de conclusión en relación
a los documentos sobre la
"par tic i pac i ·~·n"
que
·r f::>l evamos
en
el
est ab 1 ec i mi ent C• ese ol ar,
consideramos que hemos podido establecer
la prioridad de estas
propuestas
por
parte de
los
funcionarios de la administración
educativa,
definido
esto
como
un objetivo complementario al
mejoramiento de la calidad de 12 ~ns2~anza.
Esto se traduce Bn gran cantidad de documentos oficiales donde se
aborda el
tema,
la' mayor:í.a de ·1os cuales llegan al establ~::>cirniento
por- las vías jerárquicas establecidas,
aunque otros lo hacen por
caminos
alternativos
(intereses
específicos
de
docentes),
y
finalmente
un
tercer
grupc•
"no llega"
a
los establecimientos,
limitando asi la posibilidad de refle~ionar sobre otras experiencias.

·• e

En concordancia explicitada con estos objetivos oficiales, desde
la escuel~ no solo se implementan las propuestas participativas, sino
que además. se elaboran documentos propios (Libro de Oro, volantes,
etc.).
Esas elaboraciones const~uyen las propuestas participativas,
ya que no solo la
información disponible es importante, sino que
tambié~
lo son las interpretaciones sobre el sentido de la categoria
"participación"
que los actores rE~al izan a la par dE: las actividades,
y
que son de alguna manera registradas en
estos escritos de
circulación inter~a y manejo cotidiano.
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En el
inicio del
trabajo sosteníamos
la hipótesis de que la
cónstrucción
de
la
participacióri
escolar
se
constituía
significativamente por
la definición
desde
la--institución de una
es•:asa posibilidad de
los sectore!::.. pcqJul.:wes de toma-r· decision12~> 12n
e~e
ámbito.
Considerábamos que esta definición se elaboraba en la
escuela a
partir
de
la detección de las carencias materiales y la
escasa
experiencia
escolar
en
las
familias de
los alumnos,
postulándose a
partir
de esa ~onstrucción una inserción pasiva de
estos sectores en la institución y sus propuestas.
A partir
del
trabajo realizado podemos sostener,
en
primer
término,
que existe en la escuela una abundante reflexión acerca del
"tipo"
de población quf.0 cc•ncurr·e, quE' apa-r·ec<=! como or if?ntado·l'a par,::\
la acción de los docentes y la escuela misma. En esas reflexiones las
familias pero principalmente los alumnos aparecen caracterizados como
m~ltiples
carentes:
de alimentación, d2 ~{2cto, de conocimiento. Sin
embargo también
pudimos relevar, y esto nos permite re-problematizar
la
hipótesis
inicial,
la
determinación
desde
la escuela de
diferenciaciones al interior de la población.
La distinción
fundamental
se refiere al nivel socio-económico,
de fin i endose en
t ér minos gene·r al es a 1 a pob 1 ac i ·~·n corno "car ene iada",
pero
estableciéndose
a
la vez
sectores ubicados en un
nivel
comparativamente más alto
(los padres de
la cooperadora, los que
asisten
al
turno ma~ana,
etc.).
En la escuela se vincula el nivel
socio-económico
con
las
actitudes
de
la población
hacia
la
institución:
se dE1finf!~ de 1n<::1nt.:.•·ra gE~nf:?ral
que las familias "menos
carenciadas"
sc•n
las qur.:? c::.>stablecen
rE~laciones
més estY<::.:>chas y
activas.

·•

•

Desde la escuela se explicita como interes prioritario de los
sectores popular1::.:>s la satisf<:Kción dr? sus nece!:;idades "ba!:;icas".
Hemos podido reconstruir, sin embargo, que la institución escolar no
considera que las demandas se restringen a esto; reconociéndolos como
ejercitadores
de
sus propias capacidades de representación,
e
interpelación al Estado .
Esta definición
que encontramos en
la escuela acerca de la
posibilidad de
los sectores populares de intervenir activamente en
las propuestas,
nos permite problematizar lo que anticipábamos desde
algunos trabajos teóricos como presencia estigmatizada de los mismos
en
la
institución escolar,
revelándose a partir de nuestro trabajo
que
la presencia de
los sectores populares en la escuela pone en
~iscusión algunos
estigmas
y ~rejuicios
sociales.
~ ~
A
partir
de e!:;;ta rec•::•nstn.tcc ión de
lia
cat<i?gc•r ía
"sH:~ctor1;~s
populares''
podemos trazar
ahora una continuidad con aproximaciones
teóricas que reflexionan
sobre la particip~ción como generadora de
consenso pero a
la vez
posibilitadora de
impugnación del orden
social;
y
a
la vez con otras que se refieren a la escuela como una
institución que reproduce pero ta~bién
posibilita 2st2Llecer
la
crítica a
las relaciones sociales existentes. Al respecto, podemos
sintetizar
que
las posibilidades de crítica se encuentran
en
propuestas que amplían la inserción de miembros de la comunidad en la
institución,
a partir de las cuales se pueden discutir las relaciones

tanto

al

interior de la escuela como de esta con otras instituciones

y organismos locales.

Como segunda hipótesis que complementaba la primera, sosteníamos
que la construtción de
la participación,
en
tanto
instancia de
relación entre los sectores populares y el Estado, se conforma de
manera significativa a
paY-tir
del esta:blecimient.::• de rela•::iones de
asistencia estatal a necesidades "basicas".
Planteábamos la coe:1;istencia de ambas como problemática por·
implicar
el
establecimiento
de
relaciones
con
pY-incipios
contradictorios.
Finalmente
decíamos
que
la
posibilidad
de
transformación de las relaciones establecidas tradicionalmente en la
escuela
involucradas
en
las
prc•puestas de participación,
se-?
resignificaba reforzando
los vín~ulos tradicionales a partir de la
asistencia estatal.

·&

•

En continuidad con la segunda hipótesis, pudimos Y-elevar que las
actividades definidas como asistenciales reactualizan las Y-elaciones
tutelares establecidas tr·adicionalmente en la escuela, en torno a la
distribución
del
poder.
Sin
embargo,
sólo excepcionalmente las
actividades son definidas desde la escuela como asistenciales. Como
planteábamos
anteriormente
s~
manifiestan
superposicionesl
indefiniciones,
a
partir
de
las cuales hemos podido establecer que
realizan una crítica a la asistencia y su contenido tradicional.
La misma consiste en qUE' como contenidc• de "lo as:,istencial", SE'
natural i;;:an
las act ividade!; que aparecen é."ISÍ indi fer ene iadas d1;? L::i!3
cc•tidianas.
En
cambio
come•
contenido
de
"lo 'participativo'
reconstruimos a
las
innovaciones que en algón ~~pecto discuten la
distribución del poder de decisión al interior de la escuela. Así una
misma
propuesta,
en
tanto amplíe
los niveles de decisión
o
intervención,
se categorizará como participativa, aunque se refiera a
actividades relacionadas con la satisfacción de necesidades.

•

No obstante la democratización
de las decisiones tomadas en la
escuela aparece contemplada en las políticas educativas generales y
en
consecuencia normatizada, debemos decir que esta óltima aparece en
la escuela
interpretada previamente por las autoridades superiores.
Consideramos
que
esa
pre-interpretación
limita
los alcances
democratizadores de la normativa.
Como resultado complejo de ·esas políticas educativas explícitas y
a
la vez
reconstrucciones cotidianas pc~emos mencionar lo que hemos
mencionadei come• un "deber ser" de la institución escolar en ceinte:i;tos
periféricos,
que sustituye
lc•s lc•gros de tipc~l?_eda9·~·gicc• por los
sociales,
a
partir
de construi·.-una escuela que es
"mi::idelo de
participación"
comunitaY-ia.
Esto es ponderado d<esde instancias de
administración educativa,
pero también que 1a escuela lo asume como
identidad
propia,
que
le confiere reconocimiento de entre otras
similares.
Con!5ider·amos:. quE> el,. establecimiento de esas r·elaciones
estrechas con
la comunidad
es significativo por lo que implica en
torno a la distribución del poder al interior de la escuela.
Las descripciones de
los distintos actores y activ:ldade!::; quE~
nos permi t ieroí-,
hemos realizado a
partir
del
trabajo de campo,
distinguir
que
la distribución del poder es desigual al interior del
~¡ener· al
de J. o~:;
establecimiento.
As~
mencionamos la subalternidad
alumnos para definir
las actividades cotidianas, la diferenciación
':33

inteYna entre docentes titulares y suplentes,
entre padres con
distinto poder
de decisión,
el
lugar
del directivo como el de la
mayor concentración de poder en el establec:Lr:-1:i.c,.t.::•.
Consideramos
que
esta
distribución desigual
del
poder
se
reactualiza de manera predominante a
través de
las políticas de
asistencia
estatal:
los
docentes
y
autoridades definen
las
11
11
necesidades de
la
comunidacl ,
es decir los alumnc•s y los padres,
elaborando
a
partir
de allí
determinadas estrategias.
Pudimos
establecer
que
la distribución
desigual
persiste
incluso en las
mismas propuestas de participación, por no cuestionarse la estructura
de poder ni las características tradicionales del proceso pedagógico.
Sin t~mbargo,
la mera <::.>:,;istt~ncia de
li:\s pi--opua~tas posibil it,:1 en
cierto sentido cuestionamientos.
11
constituirs.e como una escuela
mod<::.>lo de participación" no
sólo
implica modificaciones en la distribución interna del poder en
la escuela,
sino qLtL~ tambien tr~ansforma las relaciones f~ntrE~ esta y
otras
instituciones locales. Este óltimo proceso incluye dos aspectos
convergentes:
uno de ellos la presencia de otras instituciones en la
escuela,
y
el
otro la inserción de la institución escolar en las
disputas
locales de poder, a partir de ejercer un lugar importante de
representación comunitaria.

El

•

Con
respecto aÍ
primero son variadas las instituciones locales
que- acuden
a
la escuela para facilitar la concurrencia comunitaria.
Mencionamos a
la
iglesia,
Municipalidad,
asociaciones vecinales y
agrupaciones politicas.
Esta es una
inserción conflictiva y no un
ajuste
perfecto entre
instituciones apareciendo,
como ya hemos
mencionado, explíta o implícitamente competencias entre ellas.

·•

Pero consideramos que es fundamentalmente a partir_ de la asunción
de su
"función social" qur-:? la f~SCLtela disputa el poder local cc•n la~::;
otras
instituciones.
Hemos podido reconstruir que esta es entendida
como la asignación
a la institución escolar de la représentación de
la comunidad
para solucionar
algunos de sus problemas, y que se
vincula i:I esta
"función" con <'21 pr•:11:eso rJe apf?rtL\Ya de la escuel,3 •"
la comunidad, propi~la~~ a partir de las propuestas de participación.
Este proceso
le permite a
la escuela comprender e interpretar las
necesidades
de
la
población
e
intentar
de
alguna manera
satisfacerla~:;.
Af.:;í,
si
las n<::.>cc::.>sid¿~des ~::.on
"básicas"
co11K
la
alimentación
o
la
vestimentav
son éstas las que
la escuela
primeramente intentará satisfacer.
1

Hemos mencionado anteriormente que
la
interpretación de las
necesidades es un proces6 realizado en una dirección preferentemente:
desde la
institución
hacia
la población. Sin embargo consideramos
importante marcar
que como parte constitutiva de esa interpretación
encontramos demandas explicitas que la escuela frecuentemente recibe.
La escuela realiza su
funció~. social
a partir de retomar las
propuestas
de asistencia estatal,
pero además a
partir
de la
elaboración de propuestas alternativas, en las cuales la institución
escolar
aparece como una
instancia de mediación entre los sectores
populares y diversos organismos de administración local.
Por

apare•: e

ce:\teq_c·r·ía
"rr1E:'c:liación"
entendemos el establE~cimif2nto c::IE":!
que se construyen activamente, en las cuales la escuela
como
un
ne:1;0
ft.1ndc:1mE'ntal
entre;!
lc:\
"comunid¿:¡d 11
y
los;

la

lh
~elaciones

furicionarios estatales.
Como vimos a
partir
de las descripciones
realizadas,
ninguna de estas instancias es homogénea, considerándose
importante
distinguir
a
estos efectos ciertos miembros de 10
"comunidad"
(padl'"es
del
Conse.ic•
de
Escut'?la,
la Asoci<:1ci·~·n
Coopel'"adol'"a,
punteros bal'"riales),
la escuela (directivos y algunos
docentes)
y la administración local (algunos funcional'"ios) que asumen
·lugares definitorios en el establecimiento de esas relaciones.
Así
la escuela estaría asumiendo esa representación comunitaria
para
realizar
reivindicaciones barria:es,
solicitando además la
colaboración de ot~as
instituciones.
Considel'"amos significativo el
lugar
de la
institución educativa representando a la comunidaJ ~ara
Yealizar
dema_ndas a la administración local de gQbierno, sc•bre tQdo <::i
partir
de recordar
la rese~a SQbre la historia del municipio. En la
misma adquirían especial importancia como portavoces comunitarios las
asociaciones vecinales,
tales come• las Sociecl¿:1cles de Fom.ento que aún
'encontramos en la real izac i·~·n del traba.jo df-:? campo;--··
Ciertas demandas comunitarias de las que estas instituciones
anteriormente se ocupaban son aquí retomadas a partir de la mediación
de la escuela, quedando las asociaciones vecinales como colaboradoras
eventuales.
Una
inserción distinta registramos para las asociaciones
de mayor
poder
económico,
ubicadas en el centro del Partido: las
mismas proporcionarán bienes a la escuela, que serán gestionados de
manera similar
a
como la escuela se conduce hacia la administración
local de gobierno con los mismos fines.
Reiteramos que :1a mediación
se construye activamente, a fin de
poder
explicitar que este proceso por el cual la escuela asume cierta
repYesentación
comunitaria
no
es producto de transformaciones
ocurridas sol~mente al
int~rior
de
l~ institución escolar. En tal
sentido consideramos que aportan políticas educativas que explicitan
Lln
1:1b j t?t i VC•
acorde,
formaciones docentes históricas. que manifiestan
cont inL1idad
con
el
mismo proceso,
y transformaciones en
las
asociaciones intel'"medias y sus mecanismos de representación.

···e·

Consideramos que esta representación de
la comunidad que la
escuela asume en determinadas cil"cunstancias Yesulta relevante además
porque pone en discusión nuevamente el poder y su distribución, esta
vez
en térnminQs locales más amplios. Al mencionar la distribución y
lucha por
el
poder a nivel local apuntemos a recuperar la inserción
de
miembros de la
institución escolar
en conflictos cQn otras
organizaciones
tales
como asociaciones vecinales,
religiosas y
culturales,
y con el Estado mismo. ·En tal sentido pudimos reconstruir
en variadas actividades cómo tanto docentes, como directivos y padres
participan de negociaciones CQn estas
instancias,
en
las cuales
confrontan a partir
ele
la representatividad barrial que detenta la
institución escolar.
En
las
descripcione~
que
hemos realizado trabajamos esto
fundaml:!nt.::ilmf::-n·b2 a
partir
de los ·'actos escolarl:!S.
En lo~:; mismos
señal amos el
"reconQc imi.ento" de 1 os fun.:: ionar· ios hacia 1 a aL1tonom:í.a
escolar
para desarrolla!'"
proyectos y convocar
a
la comunidad.
Mencionamos también que el
reconocimiento operaba en dos sentidos:
desde el
funcionario avalando
lo realizado por la escuela, y desde
ésta
otorgándole
una
posibilidad
d2
capitalización
de
la
convoi:at•:•r ia.
Este

proceso se da no sólo al

int~rior

de la escuela sino también

en contextos locales más amplios.
Al
respecto podemos recordar
algunos proyectos de
in fr· aest r- uc t ur- a qLl(;? r eqLl i er ~- e orno par- t E~ de !5U
implementación
la
negociación con distintos niveles del
poder
político,
en
los cuales la escuela convoca a la ¿omunidad y se
diferencia de otras instituciones locales.
Hemos mencionado algunos aport~s que intentamos realizar en torno
la participación en
la escuela, definiendo como esta posibilita
cuestic~amientos
de poder
no solo en el interior de la institución
sino a
nivel
local.
Consideramos que la representación comunitaria
que esta asume a.· pa·( ti r
de sU' "función social"
es un aspee to
relevante de las r~laciones de la escuela con la sociedad, que merece
sin duda investigaciones que profundicen su conocimiento.
a
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ANEXO DOCUMENTAL
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En esta primera etapa, las Jornadas Solidarlas se desarrollárán en los municipios del
Conurbano correspondiente a la Región Sanitaria VI: Avellaneda, Almirante Brown,
Berazategul, Esteban Echeverrfa, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes.
Las tareas a realizar serán: clases didácticas en las escuelas y en los puestos
sanitarios sobre higiene de los alimentos y el hogar, e·n prevención de ta enfermedad;
limpieza de tanques en escuelas; erradicación de basurales; y desratización
y desinfección de basurales.
,,, ·
· ·
Consulte en la escuela de-su barrio o en.la munic'ipalidad .
. t

..

. PARTICIPAN:
Municipios del conurbano; Iglesia Católica; Ejécito Argentino; Entidades del Pacto de la
Salud (FEMEBA, Colegios de Médicos, Odontólo_gos, Bioquímicos, y Farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires, C.G.T., IOMA, Universidad Nacional de La Plata, FECLIBA,
ACLIBA 11, 111 y IV, CABOLEM); Defensa Civil, CEAMSE, Rotary Club, y entidades
. intermedias de la comunidad.

GOBIERNO Da PUEBLO

DE LA PROVINCIA
· DE BUENOS AIRES

(9gTNOS DEL CONS}:JO DE ESCUELA NÁO. 34

flüGRAA UNA ARMONICA RELACION ENTRE ALUMNOS, DOCENTES Y PNJRES.

/~RESPET~ EL DERECHO DE LA FAMILIA DE EDUCAR A SUS HIJOS.

\~COADYLNAA A LA CREACION DE UNA ESCUELA DEMOC8AT!CA 1 CON

LJ\ PAR-

TICIPACION ACTIVA DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATNA.
IV)PROGRAMAR Y DESARROLLAR ACTIVJDAOES EXTRA-ESCOLAF~ES PAHP... EL
RESCATE DEL PAmtMONIO CUL TIJRAL DE LA COMUNIDAD.

V)l4ERACTUAR INSTITIJCIONALMENTE CON
SERVICIOS EDUCATNOS.
.

omos ESTABLECfMIENTOS y

Vl)TEND!=A A GARANTIZAR POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES lAATENCION

.

l

,PERMANENCIA Y PROMOCION DEL EDUCANDO DENTRO DEL SISTEMA.
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CONSEJOS DE ESCUELA·

l

LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PARTICIPA .Y. pECIOE
.
r

..
1

1:

Decreto del Poder Ejecutivo de la de toda la ·comunidac;t educativa problemática de cada escuela y su .
provincia de ~uenos Aires.'
(docentes, no docentes, alumnos.~ ámbito-cíe influencia y promover el
padres);.
.
'\ compromiso de todos los sectores
La Plata,~22 de Julio 1988
·
.
involucrados en la tarea educativa
. Que la orga0ización actual de la hacia las finalidades que la propia
Visto y,
, escuela concet5ida fundarnen- ·comunidad se plantee.;
Considerando:
.
talmente ·para "transmitir" cono- :
cimientos no deja espacio para el . Que la realidad diversa que
Que es de suma importancia desarrollo de actitudes y hábitos de muestra la ProvinCia de Buenos
esti~ular y encauzar la búsqueda participación en docentes, no do- Aires : req'uiere que cada.
de nuevas alternativas y propues- cantes, alumnos y padres; , .
.comunidad realice su proceso par- .
tas que en el campo de la
·
... ticipativo de acuerdo a sus posibili- ·
educaclón
promuevan · ·1a
. Que para revertir.esta situación dades concretas, no siendo por lo
integración y la acción coqrdinada no son suficientes ·1as reformas tanto la .. presente una iniciativa
de sus diversos componentes, con técnico-pedagógicas si no van B:Cabada y ~stática;
istas a acrecentar la eficacia de .acompaf\adas. de .accione~
os recursos empleados e irradiar simultáneas dirigidas a modifi.car y
. Que es menester brindar un ·u ámbito de influencia en el seno revitalizar las estructuras organiza-'. reconocimiento legal a muchas y·
e la comunidad toda;
tivas y de funcionamiento del sis-' valiosas
experiencias
de
~>
tema educativo: .
participación desarrolladas partir .
Que es necesario estimular· 1a
•·
de.I principio de comunidad educaQue el Consejo de Escuela cuya tiva.
articipaciOn democrática', el
.. (
spfritu comunitario, la convivencia creación. se propicia, tiene como
lidaria y la libertad .respons~ble objetivo principal . .analizar la · Por ello,

a

7

\1

__

---------------""--------------;._,.__:._.__:.._..:.-....;..

____,..,.

,__

EL GOB.ERNADOR DE Ul · del C.onsejo de Escuela· ~erá 'ele- supervi§ará" y coordinará ·: en la
PROVINCIA
DE BUENOS .. gido democráticamente entre sus forma ql!e conside.re necesaria el
1
.l
. AIRES
·pares .. Sus mandatos serán anúa- funcionamiento de ·1os Consejos.
··:.EN ACUERDO GE~E~L .re.s,:pudien~o ser reele.ctos.. . ··
: •
DE MINISTROS
. ..
. Artículo 11 - E~. í.l?Sponsabilií·
Artículo S!! - El Cops8jo de Es- dad del persona.1 directivo de cada
• 1·
DECRETA:
cuela podrá· reaU?ar, resolver, pro- servicio y/o:estableci.miento dar a ·
. ~.
: mover, ·coordinar y eje~utar todas conocer ei presente decreto a to- .·
~; .
Artículo 1!! - Autorfzase la aquellas acciones qúe :·hagan al dos los miembros dé la comunidad
.,.
creación de los Consejos .de Es-· fortalecimiento de la mganiza.9ión educativa de su' zona de.influenci~
·1
cuela· en los servicios y estable- de la comunidaa ·educativa. y ·su y ·brindarles· la ,información. que
cimientos . dep·endientes de la. zona de influencia, en procura de la requieran.
; '·
· rnrección General de Escuelas y ·finalidad propu~sta. ' .
.
. ·
. .. .
.
.
.
Cultura de la Prnvincia de Buenos ' · En ·todo· lo concerní.ente.' a ·lº .·.. Artículo 12 - Avtorfzase a I~ ·
:" •' , Aires. Por· cada servicio y/o ·e.sta-. ~écnico-pedagógico y a .IQ técnico- Qire'éción General de Escuelas y
1
; ';..
blecimiento se constituirá un solo docente,· podrá elevaí' p·ropue~~s Cu,ltur.a a dic~ar las .r~roluciones
f~ !·" · Consejo de Escuela..
· .. " ante las autoridades competentes. que sean necesarias a los efectos.·
. . . . . . . ·
· ..
, . .
·' · . ' .. ·de la.·aplicac_ión del pres~nte de· ..... ·.
·~
Artículo 2!!- El Consejo de Es- - · Articulo fi!!. - Cada Conse10. creto. ·
,l'·'.~ .· · . ·cuela es un cuerpo representativo una vez constiturdo, establecerá su . , . .
.
', ' .. de todos los sectores .de cada propia dinárni9a ·de funciona- · Artículo 13 - Comuníquese,
1
, '· " '. • comunidad
eciuC'ativa',.' con mJento, ajustándola a los r~q·u_eri- ·publfquese; · dése al Registro ·y
"atribuCiones consultivas y ejecuti- mientós qu.e estab.lécerá la J3ole_trn Oficial y prqhfvese.
\'" ·. vas que hacen al ámbito' exclusivo reglamentación.
·
·
de su funcionamiento¡ y .~u finali- .
,.
.
¡ . dad principal es !'romover 1.a . Articulo
Las reuniones_ del --. \ l.' . organización de la misma, estimu- _Consejo de Escuela, serán abie.rtas
. D.ECRETÜ Nº 4182
• .
landa su protagonismo. 'u'nidad, a los· demás. mi~mbro~ de ·1a
1 ; ·,' '.
vincula~ión, convivencia solidaria y. comunidad ecjucativa de cacja es..
participación.
' ..: · ·
tablecimiento y/o· servicio, quienes
.. .
CAFIERO
1 ,
.
podrán participar con voz pero sin
.
¡ , ..·. · Artículo 3!! - Cada Consejo de ~oto. En cas<;>_excepcional la sesióf1" L P. Brunati
; ' ·· ·: Escuela se:integrará con represen- · podrá ~er secreta: .
· ·.
.. · ·. ..
,,
tantes de los sectores que compo.
.
.
,R. A. ~rigeri
•
. nen la comur)idad educativa de ·'Artículo S!! - El Consejo de Es. ·. ·cada establecimiento y/o seryicio: cuela podrá invitar a participar de A. A. Gu.adagni
.. .
sus reuniones con voz pero sin voto
._
' '
•.. a) Directivos· ·
· ·. . · arepr~sen~nfos de i~stitudone$ Y · G. González García
1 . t;i) Decentes
organizaciones de la comúnidad, · ·
e) Padres (en lqs nive.les inicial, cuando lo considere _conveniente. . R·. E. Roma
primario y medio)
·
..
.. . ·
1
.. · d) Alumnos (en los niv~les pri-. ", Artículo 9!! -· qualquier per-· · F. C. Sotá
maria, medio y supe.rior) · ·
. ·sona que :esté en con.diciones de·
..
.
'.
.
,
.
:
.
ser
elect~.miemb,ro
del
Consejo
de
·.
A.
P.'
F.
Salviolo
e)
No
docentes
' .
· f) Asociaciones Cooperadoras·· Escuela;· podrá desarrollar todas
'
·O
g) Representante legal (.én el las ac.ciones téndientes · a la.
ámbito de : la Dfrección de 'promoción y cr~aCión' del mismo.·
' 1, .
·..
Ensenanza no oficial).
·
·
·
. .
·Artículo .1 O . .. La Direcd..,n
'~¡:·
Artículo 4!! - Cada miembro General de Escuelas y· Cultl)ra
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- Las caracterlsticas loba es de ,las ·zonas' .de influencia eri las· que funcionan l9s · · · .
serv1c1os e ucat1vos en relación ·con la dimensión social de su problemática · · ·.
'· ·
- La heterogeneidad socio-económieo:Cultuial de la población urbana y suburbana.
· .----:;; La t.eyff',,,a.¡:il'A ~acial S)Of' et ~o de las ~ m2t.ef\al.es de vida:
desocupación, esalOJOS, inundaciones; ~c.
. . ;. ,. :· '
. ' .' . . ' •.
- la movilidad horizontal de la ooblacióó '(irimlgracionés ·internas) en relación al:!, , ..
. déficit habitacional y a la inserción laboral.-'!•;:.•; ·, ... ,'•·;,,- .:, • .· . : · ~~·-"' ._, ,, fr.ilL....:·:
- la rrarticipación en el_ mercado de trabajo' de toáo eí grupo familiar.
; : .'ji~~:¡ ";:\.
- La nserción temprana de menores en el mercado laboral remunerado:
·; · 1. • : ~
- los alt~s lndic¡res de repjlf!pcla, auseotlsmo. y qesercjOn-de 1~ población infantil más · 1·.
· carenc1ada.
· ·
· ·"
·
· ".
- El recrudecimiento de la violencia y la· de!lnCueOcja en zonas urbanas ysut>urbanas. : . ·. '.
- ta ausencia de formas organizativas de_partjcipacjón en zonas suburbanas de alto ..
riesgo y en zonas rurales netas. ·· · .. ·' -·
: : ·. ·
,
·:· ·. ,_¡i ·
.- La dicotomización c ltur · formación docente· universalizada (nivel medio-cultura· 1
ur .ana) y las culturas diferenciales <;londE) desarrolla su tarea.
.
.,·..
- La necesidad de integrar las variables ~ (capacitación) y las sociales'
(compromiso y afecto) para resolver problemas de aprendizaje.
·• . · ' .. · ·
- La,yarencia de programas de acción y procedimientos sistemáticos para nir'los con ..,
capacidades intelectuales suoc>~. 1 ~·" :.
. •
- · '
. . . "·
· ·. :,:~0;
.:. Los. circuitos pedagógicos difer~nciale§ ~g~n el origen social_ de los destinatarios - ,
de la acción pedagqgica · "~.>..·: . .,:,;: ~:'·}!<~·; :- - .., ·" ..;.··, · .'· ·,,. :· ·-'
-_ '.
- La homogeneidad de la a(¡cjóri f1sajlq('éri:§µarito á !OS' corit~nl.do~ éie'.ensenanza;~.: ,
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' • Propender a una edu~~ción totaÚz~~¡~:~~·'.hif.b 'integrado: al m~tjio .... .'
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• ~nfatizar una educación estrech~~n.l~:\!~~~~a ~!_trabajo productivo y a la n~túr~-b; . ·l:;
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Dlnami~ar giuOOS de ref!Oxjóo v'.Ócc.fsi~~~~~~~á'.~~~ic!Q·_eara.~rCJrT\~~e.~estrat~gi~:.;: ;'.·~~~.

" educat1yas traosfsumadora~ d,e la, S!ty~1~~).~.1c¡~I d~I a~.,.~ _d~I. n.1ftp a I~ escu~I~!$ )' ', · $.
.

.

. . . '.. ~. i.1: 1}' ;J 1·

'•

:, ·:

'

~

.

. .

•

• ~

1

.•

•:' ""

• Coordinar las respoos~bilidades que co~r~sp1;mdan ,a c;~da~ y a.cada~ .
educatjyo cara.alcanzar las~re-fij~qas·d~ntro del tiempo qu~ se asigne para_.
la r~alización
los proyectos.- .. :, ·,,,~: ..::;i;i::;i· ._ :: ;_ . , .. . .. ..
.
_·:·~:· .
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•.Establecer la coherencia vital entre la práctica; la ~y la investigación de~~e uil_::
,
. modelo de proyecto participatiyo. ~~~.~~~!~~!ºP.\Jl~r-,- ..• :·· _.
s~. ·:,. . : ..;,:,~.' i~

9e

1

~· • • ,

·~··:;-'.:

H· .;~ '.J' .·.;..

. :•

....

....... , .... ,, ...
,

. •.,.

• ...... 4'"41;t"'"'

••

i r . ¡ ..

..

<-.. .

'•'1

I

.

·. 1 •

.1
,
!1
; . .!, 1:
'

l·

. lt ... .'

• Favorecer una práctica educativa social i¡ deinoérática niediaiit~ la.movilizaqión· ce;'. '· ::.
todos los recursos humanos y la participación activa. " · ·
· · ··
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'.(mico y escaso alumnado en zonas r'ufoles,'.·escú.elas con furnos're'.ducidos en zonas··:.·.~- · .
"suburbanas; etc..
"· < <":"1· ;:·::~.
· : .. ·
· i,: .. : · · - .-·.. ,. · ·.,.
· "::"'·'·-' ·
El alto porcentaje de docentes y P-ersonal directivo de réciente acces6 a cargos en , ·
zonas suburbanas conflictivas o rurales alejadas.
.
- los patrones ·burocráticos .aplicados· para· 1a cualificacióh .de éxitos y fracasos· ·
determinn una visión no direrenciadora de la realidad educativa provinGial.- · "' :.
..; La conceptualización de las escuelas de c;:entroS urban0$ como 'realidades ~·esta~ ·
• bleoidas" de buen funcionamiento técnico-administrativo que opera eventualmente
como obstaculizadora de la potericialización de sus recursos y de la reflexión .
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!: ·"-~'La ~ljnárriica de la distribucióh d~ 1á ¡)i>61ac1iÚ:~üe:genera:;:g(ados sliperpoblaaos'·.'~: ~~V
' , 'en zonas urbanas y suburbanas; $e&1óri(ts ·agrupátlas Y:escuelás eon"·oocenta'!\\~i~
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CAMBIO SOCIAL
Y RENOVACION PEDAGOGICA
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Efectuado .el dlagn~stico inicial· de 'ta probl~mática educativa bona~rense· y
analizadas las variables de incidencia más relevantes. para fundamentar la sttuaclón
descripta. aparece como exigencia la necesidad de encontrar nuevas formas tendientes a superar la separación entre la Idea y la realización, E!ntre la teorla y la
·práctica.
·
En tal sentido la renovación pedagógica requiere estrategias a partir .de cada
realidad escolar organizativamente encauzadas y co·ordinadas con el nivel central,
para evaluar la marcha acompasada del conjunto desde i.Jna perspectiva global y a ·
la vez diferenciadora.
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Es necesario, entonces .. lnvestigar 18 realidad que ·dra a dla golpea en nuestras
escuelas desde distintas ópticas y desde distintos lugares para:
·
- empezar a desentranar lo cotidiano; .
.
- .paptar la tráma de relaciones que.se establecen con la. realidad.
- interrogarnos no sólo sobre los contenidos cu.rriculares sino también sobre Aas
r¡iodalidades yinculares que se e~tablecen con el~ y con los conocimientos.
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Interrogar la realidad e interrogarno.s puede ofrecer muchas respuestas.

,.

No hay en consecuencia u~ ~erdad Íanlca o modelos. ciento. por
!ento válidos. Hay en t_af ~aso.respuestas válidas, sujetas a verifica•
~~
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En el camino de búsqueda e investigación retrospectiva y prospectiva se rescatará
lo que ha sido positivo para continuar la construcción iniciada y simultáneamente se
someterá a la opinión de los interesados en el campo educativo, los aspectos que se·
consideren necesarios revisar.
·
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El cambio social debe ser pensado de~· Ello implica un arduo desafio la
,Imaginación pero debe Intentarse y es tarea de todos porque ya no hay margen para
simplificaciones ni para soluciones individuales por· la interdependencia de los
.
.
..
.
problemas de todo orden que nos ac¡1uejan/ ¡
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• • , S1gn1f1ca comprender que todo~ los problemas no se pueaen résolver s1mu1táneamente. sino que cada situación individual o particular debe contribuir a la solución total:

f "diferenciar pará luego Integrar .
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\_y no diferenciar para ~lac;:rlrnlnar.o prlvllaglar"•.
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La Dirección de Educación Primaria al plantear que esta búsqueda nos incumbe
a todos se apoya en la concepción polltica-filosófica de la particjpacjón organjzada: .
del ,pueblo como ,ei;tructura básjca y fundamento de todo ,proyecto. Porque si ·
"aomos parte" de los problemas que.no~.preocupan, debemps "tomar parte"
en la resolución de los mismos.
·
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De alll que la necesidad de concebir y elaborar ™ s propuestas educativas no
será la obra conceptual del ¡rabajo de .lH!QS pocos, sino la tarea de Qjscusión
organizada d~ todos, en la cual tienen que ai:i9rtar su visión tanto los docentes como
los demás .9I!:!.QQS sociales.
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La· ponderación del análisis de· las diferentes propuestas,· la discusión critica,
esclarecedora y reflexiva de las prácticas educativas; marcará un nuevo estilo de
ejecutividad y un camino para llegar a una sfntesis integradora con los objetivos de
la Polltica Educativa provincial.
·
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La gestión de g'oblerno de la provincia de Buenos Aire~. como gestión receptora
de las aspiraciones de los bonaere,nses, ponder¡uá los cambips necesarios, potenciando la libertad con la justicia social para engranar con la realidad y producir
auténticas transformaciones.
·
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Por ello se presenta una caracterizaé¡'ón en tres grandes· zonas que a su vez ...
incluyen otras subdivisiones, conio una primera apro~imación al tema:
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URBANAS
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·Grandes poblaciones
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SUBURBANAS
..:. Lindantes cori centros urbanos en
"
•..
••
expansión,conadecuadosservicl.os... ·
1
. . . 1. ·· ••
(Suburbana tfplca)
: ··
·.. ·:;:.. ;''.'\~~:-·-·-Lindantes con centro's urbanos en.~'.. _'.
.,:·· .. ·., / j.:f.. constante expansión, con múltiples . ,
. . .: ¡.. ,..
carencias. (Emergencia educa· . ·
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Organización social
Organización de los recursos
SUBURBANA TIPICA
Organl~ción social
Organización de los recursos
SUBURBANA EMERGENCIA EDUCATIVA·
• .
· SUBURBANA AL TO RIESGO ·
Organización social
·
·
Organización de los recur5os
Organización- social
RURAL
· Organización de los recursos
RURAL ISLAS Organización social
.
Organización de 1~·s recursos

.
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RURALES··~>·

SUMARIO.
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1.

- Rural neta.
- Islas cercanas al continente.
- Islas lejanas al continente .
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- Zonas de alto riesgo educativo. .'
(Alto riesgo).
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URBANA

ORGANIZACION DE·
LOS RECURSOS

·. 1

- Acceso a la salud:. medicina preventiva.
- Asistencia estatal. ·

:"II;

~.

.

)·

- Asistencia privada: • Obras sociales. ·
.• Sistemas prepagos.
·
• Seguros.
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- Tipos de viviendas:
• Casas.
· . '·
. • Departamentos.
..
_ Materiales predominantes:
• Mamposterla. . ·
- Tipos de tenencias:
• Prqpietarios.
• ·Inquilinos. ·
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,. i

- Condiciones de habitabilidad:
• Agua potable.
• Luz eléctrica.
• Gas natural.
! ·
• Teléfono.
. • Cloacas.
- Caracteriatlcas:
..
• Independientes.
.. .
.
• Espacio vital adecuado a las necesidades del grupo familiar.
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- Nivel de escolaridad del grupo faml·
llar:
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Preescolar
Primario
;· .. ¡
Secundario
Terciario

- Organlzacl6n escolar: ·

•:

•. 1

.

- t.'

.

'•

- MatrlcUla ·medianamente numerosa y esta-·
cionaria.

7

l

- Funcionamiento en 2 turnos. ' ·

i
¡

.·1

- Recursos materiales suficientes:
- Alumno: ·.
., Con escolaridad anterior. Jardln Preesco- · - Personal docente:
·'
....,,
lar. Con edad esperada al grado que cur- "
,;,;. ·
.
'sa:
· :· ·: .:¡: .
- Titular'con experiencia., 1 ·."
l
.
·· .. :.~ ... :~ .. ·
. ~
......... : -~i:
...
·'''
- .comedores eScolares y/o.merienda.
':'" Acceso a ofertas educativas
Sistema Oficial y/o Privado.
- Apoyo comunitario.
- Extraescolar~s:
- Edificios escolares:
Multiplicidad cie'ofertas que le brinda el medio. (talleres literarios, de música, de exAdecuad.a capacidad en ~f'ff •la~.J f
~ ¡;
presión corporal,.de plástica, de computa- .
•
••. 1 . .. . ¡ . '·· •..
ción, etc.).
· ·
·
Salas especiales para actividades aspe-.'. ·
clficas (biblioteca, labor~torios, gimnasios,. .
etc.).
·
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SUBURBANA

ORGANIZACION DE

Típica

)\
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LOS RECURSOS
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- A~istencia privada:.

- Acceso a la salud: medicina preventiva.
- Asistencia

e~tatal.

' ::i¡' .

.
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• Obras sociales.
• Sistemas prepagos.
•. Seguros.
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- Tipos de tenencias:
·

'•

1:.
• ~ •

! • ••

~-'

I~ ¡ ,

. ~~ 1 :

•

:

. ·, .·

'.

.11

·1

. .. 1.:·.·'

1.

... :

~ ~. ·j
' . ·.,....

' , ... ·I •

,,.

..

.

,

~

:

·~·1
; -"·

1'

!
.' I

1

·11

t¡

1'¡ ¡

l.

-'' .
:

~ .

• ..,.

. :"

..------1_----.-..:,.:.. .-:. ,------··---~--··_. . -..:-.·-·•··-·--ai
.,' ·"·r·.

t/J

O
.~

- Nivel de escolaridad d81 grupo famllla.:i ·

·

"""

·.Preescolar (eventualmente) . : ·
·~,Primario (completo e incompleto)
• Secundario

·
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Matricula numerosa en·crecimiento.
- Funcionamiento en- 2 y en 3 turnos. .
- Recuras materiales suficientes o,e!!casos.·
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- Maestros auxiliares~ ·
· ·' ·'
- Maestros de apoyo en secciones con más de 40
alumno~. ·
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.,. Utilización de ambJentes no espe'clfl~s para aulas..

Extraescolares:

Multiplicidad de ofertas que le. brinda él medio
(talleres literarios, de música, de expresión carpo::>o{},,~~ ~sti~a. de computación, etc.).

~~

ft

- Apoyo comunitario:' ...;
·.;J.'.:;::·~'.
- Edificios escolares:
.1 · ..... ·
- Mediana capacidad ~n las au_las. '. .. ·

Sistema Oficial y/o Privado · ·

O ::> jMh'i ál~scolar:

doc•'~t~:

Titular con experienci@:
~ · " :" ···
Titular sin experiencia. ·. 1
•
Provisional, sup!ente; con y sin· tttulo•.. ··
..,

- Acceso• ofertas educativas:

'j"~~':¡ tj~
ij

- Comedores.~~l~r~~_.Y/o merien~a·:,,,

Jard!n Preescolar .: . · ':·:,. .'.~'_'>'·... . .
Con ~ad esperada al grado que cursa

UJ

- Personal
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Agua potable.
Luz eléctrica
Gas natural.
Teléfono.
• CI oacas.
~ .1":· .. ,
,, :. ..
, ,
- Caracterist1cas: .
. ,. ,
• Independientes.
.., ·"
.
• Espacio vital adecuado a las necesidades del
grupo fa!'fliliar.

• Mamposterla.
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- Materiales predominantes:
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- Condiciones de habitabilidad:

• Casas.
• Departamentos.

• Propietarios.·
• Inquilinos:
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- Tipos de viviendas:
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ORGANIZACION DE

SUBURBANA

~.·

Emergenc.la

Educativa

LOS RECURSOS
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- Falta de posibilidades de acceder a la medicina
·
·
·
·
preventiva.
- .Asistencia estatal.
- Iniciativa eat•tal: campanas masivas de
vacunación.
...
· - Servicio• ••l•tenclalea: (Mu.nicipales.
Provinciales).
• Hospitales.
• ·Salas de Primeros Auxilios
• .Unidades Sanitarias .
• Medicina popuar.
"

- Enfermedad1u d• Incidencia aoclal:
(sarampión. diarrea estival, deshidratación, vlas
·
respiratorias. parasitosis, etc.).
- Deanutrlclón: retraso. en el crecimiento y el
desarrollo.
·
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• Tipos tic Viviendas
. . C.1~dS en construcción· Prefa~ricadas
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_ Materiales Predominantes ·
M¡dera

- Tipos de Tenencia

Propietarios·· 1nqu ilinos

- Condiciones de Habitabilidad
Agua potable· Luz eléctrica· Garrafa
Baños t>;tcriores precarios , ·

- Falta de posibilidades de acceder a la medicina
preventiva.
- Asistencia estatal.
- lnlcl;lUva cu;tat~I: campanas masivas de
vacunación.
- Servlalo• ealatencl-.lea: (Municipales.
Provinciales).
• Hospitales.
Salas de Primeros Auxilios
• Unidades Sanitarias ..
• Mt:idicina popular.
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- Enfu.rm&dadQa d11t lr.cldGOGla &0Glal:
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(sarampión, diarrea esuval,.deshidratac.ión, vlas
respiratorias. parasitcsis, etc.).
·
- [){,unutrlcló.n: retraso en el crecí.miento y el
desarrollo.
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_Tipos de Viviendas
Vivicndds p1ccaria~
_ Ma.u:ria.les Prcdominant.:s
Chapa c.irtón
_Tipos de Tenencia
Terrenos fiscales· Asentamientos
Zonas bajas inundablcs

i

'"

_Condiciones de Habitabilidad

Carente de agu¡ potable· Carente de luz
Garrafa y/o Kerosene· Baños cxteri?res prcc,;arios

Características

- Ca.rae c.:rísticas

Independientes y comp¡rtidas
Multiplicidad de usos de un mismo ambiente
Hacinamiento· Cont.iminación ambiental

· Independientes y compartidas
DHici1 dt espacio vital

_ Nh·d de Escolaridad dd Crupo Familiar

• Nivel de Escolaridad del Grupo Familiar
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Prim¡rio incompleto
Analfabetos y analfabetos funcionales
• Alumno
S.in preescolar
· Sobre edad en relación al grado que ingresa moti·
vada por factores:
·• ·
• Económicos· Migratorios· Familiarcs ·Salud
· Pedagógicos:
· Rtpitencia • Por ausentismo
· Por dificul.tades de aprendizaje
_ Acceso a Ofertas Educativas
Sistema oíicial

- F.xtracscolarc:s

La escutlJ ·Sociedades de fomenro
ClulJCs barri.ilcs · lnuituciories religiosas
'. ~
Pirtidos poll1icos
. - Organizaci6n Escolar
Gr¡dos superpoblados
Funcionamiento en 2 y en 3 turnos
Déficit de recursos mate~ialc.s
- Personal Docente
.
Titular con e"periencia. Titular sin e>;periencia
Comedores escolares y/o merienda
·
Apoyo comunitario con o'tiüaculo. Diferentes es·
p_cciativas
'.
- Edilicios Escolares
~ ···
falta de capacidad en las aulas
Utilización dt ambientes no específicos para aulas
.Maestros auxiliares
Maestros de apoyo en secciones con más de 40
alumnos

EMERGENCIA EDUCATIVA

Primario incompleto
Analfabetos y analfabttos funcionales
_ Alumno
Sln_prees;ol•r
;
Sobre edad en relación al grldo que ingresa moti·
vada· por factorts:
· Económicos· Migratorios: Familiares· Salud
• Pedagógicos:
· Repitencia ·Por ausentismo . :,
· Por dificultades de ap.enaizaie

..:Acceso a Oferw Edu'carivll.S
Sistema c.ficial

•

Exc:r~sco\ares

·

.

Sociedades de fomento
Clubes barrial.es· lnstirucionu
PanillúS pollticos

reli~ios.is

·

• Organización Esc:ow

Grados superpobl¡dos
1
Funcionamienro en 2 ';en 3 turnos
Acentuado déficit de recursos miledales

_Personal Docente

Titul;ir con exp-ericncia. Titular sin ex¡:.eritnc••
Provisional, suplente, con 'i sin titulo
Comedores escolares y/o merienda
Apoyo comunitario con obstáculo. Diferentes es·
pectativas ,
_ Edificios Escolares .
¡i .· . •, J, ¡ i
faltad~ capacidad en las aul.H"; "·¡ · ''' '·
'-:
Utiliz:.ción de arr.bic.H<> no esptdfi•os para aulas·
precarias
Maestros de apoyo .:n seccionts con mis de 4Q
alumnos
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ORGANIZACION.
DE LOS RECURSOS

RURAL

~
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- Servicio• ••l•te,.clalea ·
• Salas de Primeros Auxilios.
• Recurren a Centros Hospitalarios urbanos.
• La Institución esc;olar coopera con la Medicina
Preventiva (Campanas de vacunación).
• Medicina popular.
- Cobertura Soclal: de trabajadores rurales, en
algunos casos.
- Pautas aceptadas de curanderismo.

.....'""-

- Servicio• Aslatenclalea: ; i ·
• Recurren a Centros Hospitalarios urbanos.
• La .Institución escolar coopera con la Medicina.
Preventiva (Campanas de vacunación).
• Medicina popular. ,
.:. Cobertura Soclal:
.
- Pautas aceptadas de curanderismo.'
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- Viviendas lndlvlduale•: ·: , ·
• De mampost~rla con dependencias adecuadas.
..
• Viviendas precarias, paulatino reemplazo del
barro por otros materiales •. -~ '. .
• Disponibilidad de espacios.. . · ·
- Falta de servicios vitales, (luz, agua potable,
cloacas).
- Tenencia propia, alquilada, cedida. ·

)

1.
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- Vlvleftdaa lndlvldumlea:
.
• De mamposterta con dependencias adecuadas. Pequenas c~acras. :, ·.·
.:·....
·
• Viviendas precarias, paulatino reemplazo del
barro por otros materiales. ,.'.;:. ··
,
• .Disponibilidad de espacios. . · _, "
- Falta de servicios vit~es, (luz, agua potable, ·
cloacas). ·
·
- Tenencia pr~pia, alqull~da, cedida. ~uesteros
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- Oferta educa~lv~;.
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• Educación media (en poblaciones más
gran.des).
. . ....:. ·..... .
• Concurrencia a escuelas de la ciudad.

o
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• Educación primaria óflcial.•~··,: ;...
• .Educación preescoalr ofii::íai'.~-·

...

.
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- Organización Eac;ola'r. · ,.,. "
• Matricula limitada (3 a_6 secciones)
• Funcionamiento en un 'turno> NEA. O.E. y
Concentraciones. · ..... · .: : 1 :
- Atención simultánea de ·grados:
- Personal docen~e: · . . . , ·
- Formación especifica para escuela urbana.
-: Cursos voluntarios sobre la problemática rural.
- Maestros con resldE¡ncla en la escuela

• Cambios !recuentes de maestros.
.
-

Edificios escolares: adecuados.
• Con déficit de servicios de 'luz "y gas .
Equipamiento básico insuficiente.
Comedores escolares' y/o mérienda reforzada.
:....
p

...

•

..

'·'

~~ ><

: .... ~ =· ~. : ; '~ •/ ...
. ·''.~1'1'

.. ·,
(

j?.·

:_,,.

1

. : • Educación primaña oficial. · ~' · ' " ·
.
• Educación preesc¡olar oficial. 8 maestro de ·
apoyo como alterí')ativa de brindar educación
l " ,.
preescolar a ninos de 5 ar'\os.
• Educación media (en poblaciones más.
grandes).
·
• Concurrencia a escuelas de la ciudad.
- Organización Escolar:
"'
• Matricula limit~da (3 a 6 secciones). Escuelas
unitarias y bidoéentes. Maestros de Apoyo.
• Funcionamiento en un turno. NEA, O.E. y ·
,.
Concentraciones.:',...., ·,
)'
,),
1
1
....
- ·Aten'ción simultánea de grados. • • ;•:: •
r~.
- Personal docente.- 'i :
; .,_·: ·.•
,
t :·
- Formación especifica para escuela 'urbana.
:- Cursos voluntarloa sobre la problemática ·rural. ' .
- Maestros con residencia en la escuela
.
.
..
.
.
• Cambios frecuentes de maestros. Cobertura
con personal pr<?yisonal y sup,lente y sin titulo.
....
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- Edificios eacoláres: adecuadOs can capacl·
dad ociosa. '. ·. '
"·
;
·
- Equipamiento bástC:o insuficiente.:' · · '
.- Merienda ,refor,:11d~.. .
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POBLADOS RURALES
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- Oferta educativa.· ·' .· ·. '.:'. ..·
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ORGANIZACION DE
LOS RECURSOS

,· RURAL ISLAS
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- Madloln• prav~ntlva: a cargo de la
· tn .- ' ' · escuela. ·
,.
..
0 Q
5tiirvlcloa Aslstancl•I•• (Mul')icipales)
0 a:
.• Hospitales.
. ·.. • .
1
~~
•
•
Sala de Primeros Auxilios. ·.• ,~. •..
:::> _ . ~·
• Medicina popular.
O Z
... De•nutrlclón: retraso en el crecimiento y
UJ et
desarrollo.
'
a: f.1'
- Alimentos de la ca'za y pesca:

:i;

- Medicina preventiva: a cargo de la
escuela
·
·

..

·. '

- Desnutrición: retraso en el crecimiento y
desarrollo.
.'
• Medicina pop1,1lar.
- Alimentos de la caza y pesca.
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- - Tipos da vivienda:
• Casas
'"
- Materiales predominantes:
• Mamposterfa
· - Tipos ·de Tenencia:
-.. v¡
• Propietarios ·
· • Cuidadores. . · ·. . : .. _ ¡¿
- Condlolonaa da Habitabilidad:
. . • Agua potable..
· · · .. · .. -' ·
· ,,.
• Grupo electrógeno.
. • Garrara y kerosene.·
.'.;·~:·
- Car•ctarlstlcas: ·
'.,.
· • Independientes. .
.
• Espacio vital adecuado y meqianamente
adecuado al grupo fam_iliar. ·

·O

1

1

- Tipos de vivienda:
· • Viviendas precarias
- Materiales predominantes:
• Madera y chapa.
.
- Tipos da tenencia: .•
• Propietarios
·
• Asentamientos.
; . ..
. - Condiciones da habltabllldad:' ,.
• Carente de agua po~able.
- : •·
• Carente de luz.
·
•'
• Kerosene y leila.
- Caractaristlcas:
/
• Independientes y compartidos.
• Multiplicidad de usos de un mismo .
ambiente .
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-. Nivel escolar famlllár:· i'r~it:~'.:.•
• Primario medianamente completo ..
- Alumnos:
·
• Con preescolar anteriot. · . ·
• No quedan alumnos fuera del' sistema.
· - Accesq • ofertas •ducativas: .
• Sistema oficial.
- Orgnlzaclón escolar:
• Matricula reducida.
• Funcionamiento en un turno· (intermedio) .
• Recursos materiales suficientes. ~ · Personal d6cen\e titul~r: 11~1 ~_xp,eriencia .en· ,
Islas.
.
.; . :. · ·
. ·'
• Asistencia condicl9nada a factor~s ..
climáticos.
"
• Comedores escolares.
- Edificios e1colare1:
.
• Adecuada capacidad en las aulas.

- Nivel escolar familiar:
•.Incompleto.
- Alumnos:
• Con preescolar anterior
• No quedan alumnos fuera del sistema
- Acce&o a oferlaa educativas:
• Sistema oficial.
- Orgnlzaclón eaoolar:
• Matricula reducida ·
· . · 1 ·,: • Funcionamiento en un turno (intermedio),
' ·
· -~
• Recursos materiales suficientes. : •
• Personal docente ~itular.: l>in experle~cla
·!
Islas
·
· ·
,.
· · '' · · .:
• Aslst~ncla conclloi~oada a faetor~s ¡·:i. •... t . ,·~, ·
climáticos. - ·.~· ·
· ·~·
·
t · :· •
• Comedores escolares. .
- Edificios escolares:
.
.
·.,
• Adecuada capacidad en las aulas.
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CERCANAS AL CONTINENTE

1
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LEJANAS AL CONTINENTE
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CONSIDERACIONES-FINALES

...
·' ~

El presente documento de caracterización de escuelas
por áreas geográfico-sociales es ur¡, primer intento destinado
· a examinar la situación educativa de la provincia en su
coñ¡uñtO.En tal sentido es eTEUniócie partida par¡¡ el análisis
de cada realidad socio:esc.QL~
La c~racterización presentada, al ser. abierta, se constituye en un instrumento para el.análisis y la.discusión. Es a la vez
un punto de referencia para jdeotificar cada i!Stablecjmjeoto
educativo en relación a los indicadores que m.ás prevalecen
en cada contexto caracterizado.
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La elaboracjón de un.diagnóstico oo ~y llbi!lllQ es
el Iill!-r~ para ajustar lo, pedagógico-administrativo a
las demandas del ,sistema vivo. La contribución más importante del. educador en relación con los objetivos del presente documento se concretará a través de propuestas y s~
.r~sias que aseguren su enriquecimiento y ajuste. Ello posibilitará la elaboración de proyecios que den respuesta a la
realidad concreta a la cual sirve.
En tal sentido se recomienda la lectura detenida de los
,fundamentos die t.rabajo convirtiéndolos en .jnterrogaotes
para la.reflexión y la acción.
Estimamos que cuantOJTláS c~ca a la. realidad nos situemos, mayores serán las~.i~ili.dad_~_de ciar r_!!~P.yest~_a las
aspiraciones de la comunidad educativa: En tal sentido,
reiteramos, que no es éste un documento cerrado. Es un instrumento de discusión y análisis con miras a una aproximación cada vez mayor a realidades concretas.
En consecuencia este trabajo ha de ser redelirido en cada
lugar coinenzando por las propias unidades escolares. La
integración de la comunidad escolar con la realidad s~cial
implica _ajustes más precisos y ~daptaciones ~ctivas_Qesde
lo local y regional.
'·'

La escuela tomará esa realidad social de la cual se nutre
de manera tal que cuanto más se acerquen a ella las actividades. educativas, mayor será la vitalidad de la misma. ·
·Consecuentemente se arbitrarán los medios necesarios
que.tie~~n a una gr~dyªl.~~~centralización de las tareasde
JllQS~ama~é_n y @Valuación.de~~. ·
·

.

...

La.coordinación de las mismas GOn et nivel centml IW!QY:....
.rará la imegralidadJ:lel~tema y la igualdad de oportunida_Qlll~.que es su.m§iQrl P!.@.~.filpara el lggr:rule los princiR.iO.S. __ _
básiQQª- de J\jstjg¡ª SQci?J•. Pé!r!iciQªciól'.l, Cúltur~ de1Jrabajo
y·99m \J.nJc;lád Edl!cativa.
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