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ANEXO ENTREVISTAS 

ENTREVISTA A LA SUPERVISORA HERMINIA CAPUTO 5-11102 

1 G,- Herminia: ¿En qué escuela estudiaste? 
H.- En el Normal n°1. 
G- ¿En qué año egresaste? 
H.- 1952. 

2 G.- Cuando te recibiste, ¿empezaste en seguida a trabajar? 
H.- Yo empecé en quinto año con alumnos particulares. En el sistema en el año 56 ininterrumpidamente. 

3 H.- Todo el periodo del 61 al 75, en el CNEd en una comisión. Se estaba por implementar un proyecto nuevo. En 
ese momento éramos pocos los que teniendo estudios terciarios permanecíamos en la escuela primaria. En 
comisión de servicios. En esa época era desconocido trabajar en comisión. Teníamos temor. [Comisiones por 

áreas] 
Hacía distintas actividades: documentos. Tenía que ver con evaluaciones, planeamiento... 

4 G.- ¿No tiene que ver con los lineamientos curriculares de 1972? 
H.- Exactamente. 
G.- ¿Tenía alcance nacional? 
H No. Solamente en escuelas del CNEd. 
Nosotros salíamos a dar chañas a directores. En matemáticas Elsa de Martino, en Lengua ... Nosotros no teníamos 
una coordinación. Era básicamente planificación.... Bloom.. algún documentito que tuvimos que redactar ... pasamos 
por todos los distritos escolares. 
Se trataba de la implementación. El diseño era muy, muy bueno. 

5 G.- [Recuerda el documento.] 
H.- Era un enfoque absolutamente diferente. Contribuyó al maestro de grado en ese momento. 

6 H.- Yo era profesora de filosofía y pedagogía y había tenido una suplencia en el normal 9 dando las materias que 
en ese momento se daban .... Había empezado en FFyL. Así que me recibí en el año 62. Cuatro años. Hice 
perfeccionamiento. Bueno la formación era más de filosofía que de formación pedagógica. 

7G Te daba satisfacciones? 
H Era un gran desafio. Yo estaba muy convencida. De la forma de planificar, de la evaluación..., recuerdo que en 
un momento dado una supervisora dijo que "nosotros no queremos que nos vengan a vender cosas" ... Me dolió 

muchísimo... 

8 G.- En ese trabajo ¿tenían contacto con editoriales acerca de la vinculación con el curriculum? 
H.- No. 
¿Había alguna comisión en el ministerio? 
H.- Había una comisión de aprobación de libros de lectura. De manuales nunca se habló. 
9 G.- En la etapa anterior, que simplemente eras maestra. ¿Cómo era la preparación de las clases, el estudio de los 

alumnos? 
H .- La preparación era de mucha responsabilidad...preparaba mucho material didáctico, muchos ejercicios, 
individuales, con tarjetas .... Había una cosa diferente, porque había que preparar mucho material concreto ... los libros 

de cuentos. 

10 H.- Estuve solamente un año en 2° grado y después tuve que pasar a 6°. Era el último grado...Y ahí sí la 
preparación . . .Trabajaba a la tarde y a la mañana preparaba las unidades... 
En honor a la verdad, para milos manuales eran una bibliografía más, para ver qué tenían, para ver si podía sacar 
algún ejercicio. ..Yo daba M y CN. Nunca fui amante de los manuales porque me parecía que eran demasiado 
esquemáticos, demasiado sintéticos, no había la posibilidad de que los chicos pudiesen reflexionar en H entre los 
antecedentes y las consecuencias ... entre cómo era la situación económica y una visión más global. Era muy 
sistemático, siempre igual, cómo era la Revolución de Mayo ... hasta Caseros.... 
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11 H.- Entonces yo buscaba otros materiales. Iba a las editoriales. Pero no había tantos materiales y recursos. 
Kapelusz y Estrada. 

12 G.- Qué material formaba parte de la biblioteca? 
la parte de gramática era el análisis de oraciones. No había orientación sobre iniciación a la literatura. Siempre 

preferí tomar textos de libros lerarios y hacedes lecturas de libros adaptados a la edad de ellos..... 

13 H.- Personalmente yo no lo pedía. A veces venían a preguntar. Sí , que lo tuvieran...En general eran cosas que 
yo preparaba... 
H- Tenía un turno para preparar. Se disponía de tiempo. 

14 H.- Trabajaba en una escuela de nivel bajo. Económicamente y educacionalmente. No podía pretender que 
trajeran materiales.... 
Materiales que yo les daba y alguna vez, al final que pudiera trabajar por su cuenta. 
Desde 60a85. 

15 G Había enciclopedias? 
H.- No recuerdo. 

Seguramente eran muy caras. 
Se hablaba de biblioteca de aula. No tenía biblioteca de escuela... 

16 H.- Cuando di Lengua, fue un proyecto de producción escrita y de lectura. 
G.- ¿Resultaba muy formal la enseñanza en L y CS? 

17H.- Usaban el manual para calcar un mapa, para hacer una figura, ... pero de ninguna manera para otra cosa. La 
casa de Tucumán, esas cosas, eso lo trabajaba todo en clases ... y después un cuadro sinóptico entre todos, que lo 

pasaban al cuaderno. 

18 G.- ¿En CN encontrabas los mismos déficits? 
H.- Tremendo Por empezar, se salteaba mucho, se daba poco. Se trabajaba más con... El programa a través de 
distintos años siempre se daba lo mismo. 
H.- El M ayudaba por ej en la parte del estudio del organismo. Aparatos, los sistemas ... para eso sí, los chicos 
copiaban el dibujo. Tampoco había material didáctico como ahora. Eso sí, se llevaban muchas láminas... 

19 H.- Se preparaban ejercitaciones individuales.., los chicos venían con bastante déficits... 
[ej, en los primeros grados ... ] 

20 G.- ¿Había profesores para atender problemas individuales? 
H.- No ... Pero yo tenía un equipo de taetas ... Para que los chicos pudieran hacer de acuerdo a las posibilidades de 
cada uno. Yo las repartía. Y además tenían las respuestas para autoevaluación. 

21 H.- Encontré un material. Pasando los año yo iba buscando. Los manuales, para sacar ejercitación. Y otros los 

inventaba yo. 
Era un recurso más. Se sacaba mucho de un libro de ejercitación que se llamaba compendio. Lo compré en 1947. 
Tenía todo: H,M .... Servía para muchísimas aplicaciones. 

21 H.- Nunca mandé a estudiar porque consideraba que no era fácil la interpretación para el chico. 

22 G.- La lección era tratada en clase. 
H.- Porque era tratada en clase ... y era más con el tema que se explicaba en clase y en el cuaderno se hacía una 
síntesis. Y ya más adelante, empezamos a trabajar en grupos, en equipos, ahí sí ... me estoy acercando a los años 
70, que había más materiales. Algunos llevaban las láminas. Trabajan más con manuales . Algún libro que yo les 

traía para ver. 

23 G.- Tuviste una linda experiencia de maestra... 
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H.- Sí. Eso de haber faltadó unos años ... no me flevé lo que terminé con mis estudios. Siempre puede utilizar lo 
pedagógico. 

24 G La experiencia cunicular 
H Eso también, cuando lo pude aplicar...Trabajar con gente que tenía muchos años de profesión y especialización... 

Casi les exigí a los maestros la importancia de tener que ir a las fuentes... 

25 G.- Quiere decir que vos como D asumís una función pedagógica. 

H.- Sí. En realidad fui VD Y D pero podría decir fui solo O. Te digo por qué. Yo trabajaba solo en Jornada Simple ( 
había trabajado en Jornada Completa) y a la tarde mi O estaba muy cómodo si él esta en un turno y yo esta en el 
otro. Fue un hombre que me dejó hacer ... Yo era absolutamente responsable... eran como dos escuelas, una a la 
mañana y otra a la tarde ... a veces me quedaba para contarle lo que había hecho. 
Yo hice la carrera de VD y de D en la misma escuela, en la 3 del DE 7°. Trabajé siempre como O. Aunque fuera 
VD... 

26 H.- Siempre estuve cerca de los chicos. Siempre la mayor satisfacción de mi carrera fue cuando fui D de la 

Escuela... del 7 11 . Porque tuve la suerte de tener una VD que también era apasionada por lo pedagógico. Nos 
complementábamos ... a pesar de todas las otras cosas que había que atender... tratábamos de que el tiempo 
máximo fuera dedicado a lo pedagógico, al seguimiento de lo que hacían las maestras, Hacíamos pequeños cursos 
de capacitación ...Habíamos trabajado mucho para tener un horario que nos permitiera reunir a los maestros, y 
trabajábamos con los maestros de cada ciclos. Y en eso fuimos muy inflexibles.., que no sé si hoy se podría hacer. 

27 G.- Pero era el horario laboral. 
H.- Si el maestro tuviera, en el horario de trabajo, un tiempo sin alumnos para planificar, evaluar... 

28 { Menciono antecedentes en la época de Alfonsín] 
H .- Estoy haciendo un pequeño proyecto para presentar en Secretaría... 
Si se pudiera organizar el horario en función de las necesidades de los alumnos y no en función de las necesidades 
de los docentes... 
Mientras no se creen posibilidades de intercambio entre los docentes ... se están haciendo esfuerzos muy grandes 
pero sin resultados. 
Las licencias... 
Para respetar, para ser respetados... si respetamos todo esto que humanamente tenemos que respetar... 
Estoy armando un proyecto que pudiera asegurar una permanencia mayor de los chicos en la escuela... ( porque ya 
la caja de la jornada simple resulta muy chica para lo que hay que hacer) ... pero que quedara un tiempo para los 

maestros... 

29 G.- Dentro de esas limitaciones lograste resultados en tu escuela. 
H.- Sí. Tuve las mayores satisfacciones. 
¿Cuánto tiempo? 
H.- Siete años. 

30 G T ahora, como supervisora... 
H .- Como Supervisora puedo sugerir, asesorar, pero no soy yo ya la que gestiona. 
Haré algún proyecto para ofrecer. Cómo se puede armar esa organización institucional que permita a los docentes 

tener ese espacio. 
31 H.- Si no, tiene mucho perfeccionamiento pero no lo lleva al aula. Tampoco hubo monitoreo. 

32 G [Pregunta por el Diseño Curricular] 
H.- Aquí hicimos una lectura. Cada D se ocupó de leer cada una de las áreas. . . primero el conocimiento después el 
contenido, la bajada al aula. 
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33 G.- ¿Cómo es el maestro de hoy? ¿Vos estás viendo que hay una mayor dependencia de los manuales? 
H.- Sí. Si los observamos son inobjetables, desde el punto de vista de lo académico, pero también . ..estoy 
trabajando con docentes. Hay casos ...Tres turnos, poca lectura o ninguna... Hay un porcentaje de docentes 
jóvenes, que no tienen una preparación como teníamos nosotros, una EN que nos había preparado en lo 
pedagógico. Todos llegan por ej del comercial y en 3 años ... les falta la preparación y la base ... como para 

comprender ese diseño. 

[Si hay temas que personalmente le cuestan, al maestro más]. 
34.- G Es una de las causas, su falta de profesionalidad. Pero estos manuales, 
H.- son mejores... 

Has podido familiarizarte con ellos? 
No. 

H .- Ahora hay mucho más contenido. Por áreas.... 

35 H.- La falta de preparación y la falta de tiempo hacen que compren un manual y sigan la secuencia del manual. 
Aunque hay que hacer diferencias. Las bibliotecas de aula... En este distrito hay escuelas de nivel económico 
medio, que tienen acceso a Internet.... 

36.- H La bibliotecaria es un recurso muy importante dentro de la escuela. Cuando el chico llega encuentra ya la 
bibliografía seleccionada.. .Los maestros que saben hacer esto se alejan del manual.... 

37 G.- ¿Cómo se vivía en la dictadura, porque vos eras directora en ese momento, en relación con la enseñanza, 
las autoridades, el libro, la información... 
H.- Hubo restricciones en incluso en algunas poesías, en algunos autores... 

¿No se les daba por los libros de ciencias? 
No... Pero sí en los discursos, que había que dárselos al D. 

El repertorio de música ... El tema más concreto era una determinada canción o poesía. En lo relativo a los autores 

... esosí. 
En el ambiente escolar no... 
No en lo que me tocó a mí. ...Algunas cosas estaban absolutamente prohibidas y no se preguntaba por qué. 

38 H.- Hay que reconocer que hubo un movimiento con la bajada del Petete. El diseño del 80-81. Con una gran 
movilización de capacitados... Recursos para que se pudiera implementar ... Fue una nueva manera de capacitación. 
El PROCAD. Fue una buena manera de capacitación. Nos faltó una - como todo - evaluación de la bajada al aula. 
Pero permitió un momento en que todo estaba muy chato... Los cursos que se hacían eran ... No había capacitación. 
Había una chatura total Y el PROCAD de alguna manera llega a todos. Determinó la lectura. Movilizó a gente que a 

lo mejor había pasado años sin lectura. 
H.- Yo lo que valoro fue esa gran movilización de participación. Antes los cursos eran para necesidades personales. 
Como no había la exigencia del puntaje... 

¿Se reunían para estudiar o no se podían hacer reuniones? 
No. Reuniones no, Por lo menos en mi distrito no. 

41 
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ENTREVISTA A LA SUPERVISORA CLARA MATRANCA 31110102 

1 G.- ¿En qué año te recibiste? 
C.- En 1958, en Luján. 
G.- Qut clase de recuerdos tenés de la EN? 
C.- La escuela primaria de la escuela normal era excelente. 

2 G.- ¿Comenzaste a ejercer en cuanto te recibiste? 
C.- Sí, pero en otras localidades. Era muy dificil conseguir suplencias en Luján. 
Trabajé en Moreno, San Miguel, Merlo. 
En 1965 me trasladé a Comodoro Rivadavia. Después me radiqué en Capital Federal. 

3 G.- ¿En qué año empezaste a trabajar en la conducción? 
C.- En 1975. 

4 G.- ¿Qué comparación podés hacer entre escuelas tan diversas? 
C.- En la primera época las escuelas eran semejantes a la mía. En la capital había diferencias muy grandes. 
En las escuelas de la provincia el maestro llevaba todo. El ambiente era carenciado. En capital, las escuelas de 
Flores, por ej, asistían hijos de comerciantes. 
Yo trabajaba paralelamente en las escuelas de la provincia y aquí en privada. 
Después elegí las escuelas del CNEd, que eran prestigiosas. 

5 G.-[ Acerca de la capacitación] 
Siempre tuve necesidad de capacitarme. Encontraba mayor preparación en los maestros de la provincia. También 
había muchas más oportunidades de capacitación. 
G.- ¿Había diferencias entre Capital y Prov. De B A? 
C.- Siempre hubo. En capital, solamente había cursos en el Bernasconi. 
En 1967 cursé la carrera de capacitación directiva y técnica. Estaba organizada por inspectores. Siempre en 
vacaciones. Entregaban el material. 
No era una exigencia para ascender. 

6 G.- ¿ Qué recordás de las clases, en tantas escuelas distintas? 
C.- En las de provincia encontraba mejor nivel. Aquí, los maestros eran más grandes. En los sesenta había pocos 
jóvenes. Notaba mucho uso del manual. 
Fue una experiencia cortita. A mediados de los setenta cuando volví tuve la misma impresión. 
La enseñanza era rutinaria. 

7 G ¿ Qué tipo de materiales se preparaban para dar clases? 
C En provincia, se llevaban láminas. También preparábamos las carpetas didácticas. Preparábamos ejercitaciones, 
para matemática, y los copiábamos en stencil. 
Yo llevaba a los chicos a pintar a la plaza. Me preocupaba de que los chicos no se aburrieran. 

8 G ¿Había biblioteca? 
C.- En capital predominaba la biblioteca de la escuela. Había un cuaderno de pedidos y repartía el material el 
maestro de turno. 

9 G ¿ En otras jurisdicciones? 
C.- Recuerdo Mendoza, por ejemplo. Era en 1972. Era muy fácil despertar el interés. A comienzos de año se hacía 
una reunión de maestros y se elegía manual. Las editoriales donaban libros. Elegíamos libiv de lectura y manual. 
G.-, Te parecía bien? 
C.- Hay que tener presente que no había libros en la casa. Se justificaba la compra del manual. 
En las provincias había visitadores de material didáctico. 

10 G.- ¿ Tenés presente alguna reforma que haya producido cambios? 
C.- La de 1981. Fue un hito. 
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11 G.- ¿ Cuáles fueron las etapas de tu carrera? 
C.- Fui titular a los 25 años, en Comodoro Rivadavia. 
Secretada de 1975 a 1982. Me atraía lo administrativo y lo legal. 
En 1982 gané el concurso como y D hasta el 88, que gano el concurso de D. 

[Tuvo oportunidad de dedicarse a lo pedagógico] 

12 G.- ¿ Qué recordás del 81 que te parezca un hito? 
Era el boom de los planeamientos. De los objetivos. 

[Le costaba la planificación pero la hacía]. 

13 G.- ¿Podés recordar cambios que tuvieran que ver con la descentralización del 78? 
En esa época desaparece mucho material de la escuela. 
Hubo una remodelación y rompieron las escaleras de mármol y bronce. 

14 G.- ¿ Cómo resolvías los problemas que te traían esos cambios? 
C.- Buscaba el libro que se adecuara a la planificación. Tenía una tía en Luján que recibía La Obra y láminas. 
G.- ¿Era importante La Obra? 
C.- Siempre fue importante. 
[ Supone que era fácil que respondiera a lo que tenía que dar.] 

15 G.- En la actualidad ¿Qué papel te parece que juega el manual? 
C.- Tiene menos uso. Uno de los motivos es Internet. 
Sigue siendo una solución para las familias que no tienen libros. 

16 G.- ¿Notás cambios en los manuales actuales? 
Sí. En la misma redacción hay cambios. 

17 G.- ¿Hay cambios en la organización de la escuela que se relacionen con esto? 
C.- Sí. La creación de bibliotecas escolares con bibliotecarios. Eso contbuye porque dinamiza. 

fl 
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ENTREVISTA A NILDA ESPINA 4-12-02 

1 G.- ¿Cuándo se recibió? 
N.- Me recibí en el año 1958, en la E N n°4. 
Cuando terminé la primaría, como mi padre quería que siguiera secretariado, un año no estudié. 

2 G.- ¿Y cómo fue recíbirse? Porque inicialmente fue contrariada, pero finalmente venció. Cuando usted se recibe, 
inmediatamente va a la escuela? 
N.- No, porque no sabía cómo empezar. No nos dieron orientación. Hasta que casualmente una amiga llamó, Alicia 
Knopoff. Y ella me dijo dónde de tenía que ir a anotarme. 
G.- Qué cosa curiosa, no? Esa escuela que protegía pero que laboralmente no informaba. 
N.- No, porque en lo laboral posiblemente estábamos muy ligadas a los padres. 

3 N.- Me anoto en el D 20 pero a su vez, como no se conseguía trabajo me dicen que en la provincia sí, si voy con E 
juicio favorable] ... empiezo a trabajar en Matanza. En el año sesenta. 
G.- Era suplente? 
N.- Si. Era suplente. Una suplencia en 5 0  grado. En una escuela sumamente desfavorable. No había baños, no 
había nada. Nos reuníamos los domingos con los padres para hacer los sanitarios. Era imposible trabajar. No había 
libros de textos, aparecía en mis manos. No teníamos mapas, no teníamos noción de cómo ubicarnos 
espacialmente. Entonces yo pedí prestado un mapa en una escuela, de la Capital, y pedí papel para calcar. 
Entonces cada uno calcó su provincia y tuvimos un mapa armado entre todos. Entonces pudimos hacer el trabajo, 
con las provincias, durante todo el año. Y todo el material lo llevaba yo, no había fotocopias, así que era tiza y 
pizarrón y todo lo que yo llevaba como elementos para Matemática: tapitas, cartitas y otros. Y para mí la categoría 

lo liberal que salía del Normal, no? Cosa distintas cuando venía a Capital. 

4 G.- ¿Cuánto tiempo estuvo en Matanza? 
N.- Dos años. Pero siempre en 5 0  grado. 
G.- Y esas eran las condiciones. 
N.- Porque si no había trabajo. Estuve en el Km 28 de la ruta 3, y la otra era pasando el camino de cintura. 
G.- Cómo se sentía? 
N.- Bien, porque canalizaba toda mi ideología. Por ej. Los días de lluvia, Como era muy difícil llegar, me iba a 
buscar mi padre . Subir... me daba vergüenza... Después subí 
Hoy me acuerdo de los nombis de esos chicos. 

Un día estaba paseando por Liniers y un chico me dijo Adiós señorita Nilda ... Yo me llamo... ¿No se acuerda de mí? 

5 G.- Vamos a pasar a la Capital. ¿Continuó estudios, o se dedicó enteramente a la docencia? 
N.- Siempre hice cursos. En ese momento era sobre todo la vocación que te llevaba a elegir cursos. En ese 
momento iba a la facultad de Filosofia a hacer cursos de Filosofía. En el 61, el 62, me puse de novia y me casé. Y 
me resultó como dificultoso. Fue mucho más fácil para mí continuar . . .A su vez terminé la carrera en el 
Conservatorio Municipal, de Música. Era muy exigente. En realidad me gustaba hacer la parte musical desde la 
docencia. Y ello apuntaba más a ser concertista.. .y era muy individualista. 
G.- Visto desde la escuela, qué mirada distinta, no? 
N.- Por un lado eso y por el otro lado, dibujo y pintura. 
G.- Yo lo noto en el habitat. En las escaleras, en todos los ambientes. 

6 N.- Y eso, poder conjugar todo... A mí me resultaba muy bueno tener toda esa preparación. Cuando hacía los 
mapas, todo ese tipo de elementos. Como formación integral, sí pero muy dificil de llevar a cabo temas.... 
G.- Pero le da a uno una visión más amplia, no? 

7 G.- Estuvo dos años en La Matanza, habrá tenido antecedentes suficientes como para poder intentar en Buenos 

Aires. 
N.- El problema de seguir trabajando en la provincia era que eran tantos los gastos y no pagaban. Entonces ya las 
cosas económicamente no . ..como para seguir pagándome todos los gastos como para ir a trabajar. Compraba 

cosas a los chicos, compraba libros... 
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8 N.- Eso hizo que empezara a ver la posibilidad de trabajar en la Capital. El D 20. Era el que le correspondía. Y ahí 
empecé. Empecé a ver la diferencia. Era totalmente diferente. No podía creer, que los chicos fueran así comparados 
con la provincia. Como que en la provincia estaba el afecto, y ellos trabajaban, el respeto. En la Capital era como 
que ellos la sabían todas, como les íbamos a enseñar. 
G.- No eran tan afectivos como para integrar la tarea. 

9 N.- Cuando empecé en la Escuela 7 del 20.. .no recuerdo en qué grado era. Y eso que esa escuela para mí tenía 
un sabor especial porque ahí hice la primaria ... Era la época del Sesquicentenario de San Martín ... del libro La Razón 
de mi Vida. Y mis padres no eran peronistas. Eran radicales. Estaban en la cooperadora y se provocaba un gran 
quiebre que se veía en el grado. Porque la maestra de 3 11  grado , que ella decía que era afiliada, le hacía una guerra 

• 

	

	total a papá. Y eso lo manifestaba en cada cosa que hacía. Por eso me acuerdo tanto del manual de 3 11  grado que 

era de color naranja. 
Era el 46, 49. Segundo Plan Quinquenal. A mí me llamaba la atención que en 6 0  grado, tanto teníamos que leer de 
la Razón de mi Vida, había fotos de Eva Perón. Parece que me gustaba una que tenía un vestido. Yo hice ...que la 
maestra le llamó la atención como que la idea me gustaba. Cuando lo llevé a mi casa mis padres me querían matar. 
¿Quién me había obligado a hacer eso? 

10 G.- ¿Cómo era la suplencia? 
N.- Fue muy breve. Pero la directora era vecina de Liniers. Fue muy agradable. Después tomé una suplencia en un 
turno intermedio. No sabía lo que era, pero ahí sí. 

11 G.- ¿Había biblioteca? 
N.- En el aula yo no recuerdo, si hicimos una minibiblioteca. A mí me gustaban mucho los libros de cuentos. 
G.- O sea que mucho la Literatura. ¿Ese era un grado medio, superior? 
N.- Era un 5 0  grado. 
G.- Fue una opción? 
N.- No, una casualidad. Yo tengo una inclinación mayor por el primer ciclo. 

12 G.- ¿Cómo era el dar clase en esas condiciones? 
N.- Yo armaba las clases, sí me acuerdo perfectamente, teníamos el leccionario. Me acuerdo que la directora se 
llamaba Sarquís. Y siempre me gustaba llevar elementos. Trabajaba con, inclusive me armaba mi manualcito. Era 
una escuela muy pequeña. 
Si me acuerdo que llevaba poesías a los chicos, y sí me acuerdo de los manuales. Y los libros de lectura. 

13 G.- Usted tenía una preferencia por Literatura. ¿Y con respecto a los manuales? 
N.- Y con respecto a los manuales, particularmente, .. .nunca me gustó todo lo que es muy estructurado. Entonces 
yo les hacía leer, por ej, la revista Billiken. Trabajábamos las partes de Geografía. Les hacía buscar. 
G.- Y había alguna otra editorial que brindara apoyo al docente? 
N.- Mucho no me acuerdo. 	 - 
G.- Y para el maestro? 
N.- En esa época todavía no había aparecido todo ese material para el maestro. 

14 N.- Pero yo recuerdo que a mí me servía mucho lo que yo había aprendido en la escuela normal. 
G.- O sea que valora la formación normalista. 
N.- Yo recuerdo que a mí me tocó la señora de Lacau, y entonces ella nos dio toda esa línea. Me impactó mucho 
esa línea de poder trabajar desde la literatura. Toda esa línea innovadora. Y en esa época estaba realizando la 
experiencia en el Normal que tenía que ver con la innovación educativa, que tenía que ver con la autonomía del 
alumno. 

15 G.- Dentro de la autonomía del alumno...,Y usted recuerda el nombre de alguna corriente pedagógica? ¿O era 
el nombre de la señora de Lacau? 
N.- Eso era mucho de la señora de Lacau. Lo que pasa es que trabajábamos mucho Decroly, los centros de interés. 
G.- ¿Eso se trabajaba en la Normal? 
N.- Ella hizo una experiencia con dos secciones. El Normal tenía once secciones. Pero nosotros teníamos libertad 
de acción, porque teníamos una revista oral, que estaba promovida por ella. Teníamos la colaboradora de ella, 
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Marta Bianchi, que a su vez seguía la carrera de teatro )  y teníamos la posibilidad de hacer una revista oral. Nos 
apoyaba totalmente. Hacíamos obras teatrales )  y nos marcó totalmente. La expresión que nos daba Marta, la 

aplicábamos. 
Hicimos prácticas en primaria y en Jardín de Infantes. 

16 G.- Y cuánto tiempo fue maestra? 
N.- Del 60 al 64, más o menos fui maestra de grado. Desde el 64 al 70 fui maestra jardinera. Ahí conozco a un 
supervisor. Se llama Cabrera. Era Secretario Técnico en el D E 12. Y ahí me habían pedido para que vaya de M J, 
fui a Música. No fui profesora de Música, pero yo tocaba siempre. Cabrera )  que no tenía profesoras de Música, me 
quería convencer que tomara una suplencia de Música. Dije que no, que yo me iba a dedicar al jardín. Entonces 
estuvo como un [observador], para ver qué sabía hacer. 

17 N.- Y un día dijo que quería que me pasara al primer ciclo para hacer una experiencia para ver qué pasaba. 
Entonces habla con la directora en que pensaba hacer la experiencia y yo me paso a primaria. Y Ahí empiezo a 
hacer la experiencia con Cabrera. Primero, segundo y tercer grado. Y él trabaja registrando, comentando, 
A los chicos los seguíamos en la escuela, fuera de la escuela. El ambiente era muy rico. 

G.- Ahí me imagino que los materiales eran muy variados. 
Lo que yo podía traer, y lo que aportaba Cabrera también. 
Y él me daba libertad total para poder actuar. Y nosotros llevábamos música, canciones, poemas. Fue una relación 
muy hermosa y me marcó. 
G.- En qué época? Del 70 al 73? 
N.- Entre el 71 yel74. 

18 N.- En el 74 concurso. Como maestra de grado. Y ahí tomo la escuela 18 del 12. Quinto grado. Y otra vez 
Cabrera tiene mucho que ver conmigo. Porque eran chicos muy maduros, muy bien, y había mucha comunicación. 
Y ahí quise hacer yo una experiencia. Veníamos trabajando determinada literatura, y surgió, yo no sé cómo, el 
hecho de poder leer "Mi planta de naranja lima". 
G.- Estábamos llegando a una época en que no se iba a poder leer nada. 
N.- Les dije a los padres si lo querían leer ellos primero. Me dijeron que no, que ellos confiaban totalmente en mí. Yo 
quería la anuencia de todos ellos. Empecé a trabajarlo con los chicos, y Cabrera vino a ver qué pasaba. Ahí sí fue 
una relación muy linda porque fue siguiéndome, porque no era un libro para chicos de 50  grado. 

G.- Y además estábamos internándonos ya en la época de la censura. 
N.- Si. Pero lo pudimos terminar muy bien. Hoy tengo chicas en el distrito que estuvieron en esa experiencia. 

19 N.- Ya después me cambiaron de grado y empiezo con problemas con las listas. Libros que no se podían utilizar. 
G.- La censura venía más por el lado de la literatura que por el lado de los manuales. 
N.- Sí, los manuales eran muy estructurados. El libro de lectura era una cosa y el manual era otra cosa. Tenía que 
ver más con lo que pasaba en el país. Ponían fotos específicamente. Era como una visión de lo que estaba pasando 
en el país, pero sin jugarse. Uno tenía que buscar un escape, y el escape estaba en la Literatura. 

20 N.- Me acuerdo de los sóldaditos azules de Laura Devetach. Venía la inspectora a decirme "por favor, me 

comprometés".. 
G.- ¿Tuvo esa experiencia? 
N.- Si. Tuve maestras que también eran muy cuestionadas. Tanto Cabrera como yo. El nos protegió hasta que lo 
echaron. 
G.- ¿Cuándo fue? 
N.- Fue bien en el Proceso. En el 77, si no me equivoco. 

21 N.- Y cuando a él lo echan, parece ingenuidad, pero en realidad nunca pensé mucho. Así como no sabía dónde 
me tenía que inscribir, tampoco sabía que yo era la maestra de mayor puntaje de la escuela. 
Hasta que se va una maestra secretaria y me habla. Quiero que sepas que hay un puntaje de cada maestro y el 
maestro que tiene el mayor puntaje puede ser maestro secretario." ¿Y Yo qué voy a hacer como maestra 
secretaria?" Me dice "nunca sabés lo que pueda ocurrir, pero no dejes que estas cosas sucedan". Yo creía que el 
mayor puntaje era para la titularidad... Es así que accedo a la secretaría. 
Entonces... 

9 
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22 G.- Ya no era tan peligrosa la función... 
N.- Era la maestra secretaria a cargo, porque no era por concurso. 
Se enferma la directora, que era una escuela de 2 0  categoría. Y quedo a cargo yo. Entonces se estaba 
construyendo una escuela de Cacciatore. 
Llaman y piden hablar con quien está a cargo de la escuela. Digo soy yo. Me dice que hay que hacer una 

fr 	inscripción. A partir de octubre esa escuela va a funcionar ... Llamo a la supervisora. Tengo que hacer 
inscripción...Vino Piñeyro y me dijo "A ver cómo se las arregla"... 
De 260 alumnos a 1200 alumnos.. 
N.- Entonces, ahí me fui a la parroquia, a la comisaría... 

e 	
Colas, colas y colas. 

G.- Y usted tuvo que trabajaren esa escuela? 
N.- En ese momento sacaron a la directora y sale por concurso el cargo de maestra secretaria, pero yo no tenía el 
puntaje específico. Entonces ahí sale una D. Se puso a mi disposición y que de alguna manera ellos como referente 
tenían que tenerme a mí. Yo tenía segundo grado, pero llevaba las actas. 

23 G.- Ese cambio en la arquitectura escolar, incidió en las aulas? ¿había más libros, bibliotecas? 
N.- Había bibliotecas pero no había libros...No había elementos. 
Había televisores, pero no había videos. 

24 N.- Volví al grado. Entonces sí la supervisora se entusiasma con lo que yo estaba haciendo con los chicos. Toma 
una suplente y me saca del grado para que organice talleres para directores. Para su distrito. Entonces ahí empiezo 
a hacer un trabajo que hice yo para un libro de lectura. Ya lo había hecho también en el 82. Ya venía la guerra. Era 
un personaje.. .y eso integraba todas las áreas. Y eso a ella le había encantado. Quería que lo hicieran los maestros 
del primer ciclo. 

Una carta que me enviaron todos los maestros del 12, agradeciéndome... 
25 N.- Y llaman a un concurso, como maestra secretaria. Y ahí sí empiezo la carrera. Y me voy a una escuela del 
18. Ahí hay dos maestras secretarias. 

26 N.- Me dicen que tenía que darles tiempo, que eran señoras muy respetadas. Y me preguntan si quería hacer 
otra cosa. Les dije ah, sí. Me preguntan ¿por ejemplo qué? Les digo yo quiero hacer taller de interpretación. Y ahí es 
donde con una tía política que era profesora del museo social argentino psicóloga, ... asesorara. 

con chicos y con maestros. La directora me dio total libertad. La supervisora de entonces le dijo a la supervisora del 
18 que yo hacía talleres con docentes. Entonces me llamaron para coordinar en el distrito el famoso 1" Poema 
Infantil Ilustrado". En el 82. 
Eso me da la posibilidad de escribir mi primer libro, en el que vuelco todas estas experiencias. Y me uno a Mabel 
Cao, que ella por su lado trabajaba en Literatura Infantil. 
G.- Qué interesante!. Tenía el cargo .y siempre se vuelca alo pedagógico. 

27 N.- En el 85 tuve la posibilidad de un ascenso, pero en una suplencia. Una V D en la E 8 del 14. Me asusté. Me 
dijeron " Nunca tiene que renunciar a una posibilidad que se le da". Mañana va y después, en todo caso, renuncia. 
La conducción no la estaba haciendo nunca. Me presento a la D y le digo que de secretaría no sé nada. La O me 
dice " No te preocupes porque a mí me interesa mucho que dés un curso de Literatura". En ese momento se 
integran con otras supervisoras. Quedo como coordinadora ... Tengo siempre como una inclinación. 
G.- Cuando hace estas experiencias, ¿se concentra en primer ciclo o en todos los ciclos? 
N.- Cuando paso a la biblioteca, con todos los ciclos. 

28 G.- Fue haciendo los escalones de la carrera de conducción, sin abandonar todos estos trayectos. 
N.- Ya cuando llego a ser V O tengo que observar, Matemática, etc.. 
G.- Usted que se había movido con tanta iniciativa, en materia de enseñanza, cuando se desempeña aquí como 
asesor a de sus docentes, ¿qué observa de sus docentes en contacto con los textos? 
N.- En nuestra escuela se la ve muy carenciada, pero yo ya estaba acostumbrada a escuelas carenciadas. 
Hacemos un trabajo de armar una biblioteca. Llevé a todos los chicos a la biblioteca del barrio, en Concepción 

lo 

n 
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Arenal. Hicimos un trabajo hermosisimo. Organizamos una biblioteca circulante. Pedí cajones de manzanas. 
Organizamos. Con libros, revistas, pasaban por los grados. Teníamos sistema de préstamo. Todo eso fue una tarea 
ardua, hasta lograr tener la biblioteca del aula. Y antes de irme, ya estaban pensando en qué lugar podían tener una 
biblioteca. 

29 G.- Tenía el apoyo de la D. ¿Tenía el de las maestras? 
N.- Total. Hasta tengo un libro hecho por los chicos, que Sábato lo prologó. Cuando hicimos el " Poema infantil 
ilustrado" ella venía a esta escuela a hacer talleres fuera de hora. Los maestros se entusiasmaron. Y es el día de 
hoy que cuando encuentro a una directora, me dice "te acordás?... 

30 G.- Usted todavía era V O. 
N.- Si. Y en ese momento aparece el fantasma de la responsabilidad civil. Ningún y D quería tomar la suplencia de 
D. Como yo estaba en el 14... 
Estaba como S Nancy Ferrín. 
G.- Fue por el hecho del ascenso. 
N.- Ya las concepciones de aprendizaje eran distintas. Como ya en el 81 estaban las catorce letras, yo tenía que 
decir a las supervisoras "bueno guardemos todo. ." Entonces, cuando ya tomo en el 87 la D, ya se estaban dando 
Piaget, ...Yo voy a una escuela muy estructurada. Era muy distinto ser D, con propuestas que no tenían nada que 
ver con la escuela. 
G.- ¿Cómo lo encare? 
N.- No fue fácil. Porque interfirió bastante. ...Un trabajo arduo, muy fuerte. Porque es como que tenía que avanzar y 
dar dos pasos atrás. Ver qué se podía hacer con uno, capacitar a los otros. 
G.- ¿Entraba a las aulas? 
N.- Si. 
G.- Todo muy tradicional. 
N.- Sí, totalmente. 

31 N.- La lectura del Diseño... era mala palabra. No querían saber nada. Porque no tenía las cosas bien como había 
que hacerlas. Y entonces tenían escondido el otro para hacer las actividades. Yo les hablaba de la planificación 
integral . ..Fue terrible. 
G.- ¿ Y ahí sí estaban prendidos al manual? 
N.- Siempre hubo muchos docentes que estuvieron muy prendidos del manual. Si eran muy tradicionalistas, 

té 	
estaban muy prendidos. 

32 G.- Y eso usted lo siente más cuando es D, porque las otras épocas usted se movió con mucha libertad. Y la 
época de mayor sufmiento, paradójicamente, es ésta. 
N.- Empiezo a tener toda una tendencia a estudiar toda la problemática de enseñar. El trabajo con grupos... 
G.- Entonces usted encuentra ideas para poder trabajar... 
N.- Exactamente, porque si no lo pedagógico empezaba a ausentarse. 

33 G.- ¿Cuánto tiempo fue directora, Nilda? 
N.- Fui ascendiendo a través de suplencias, y luego concursos. En el 88 concurso y me voy como titular a la E 1 del 
16. Hasta el 91. 
G.- ¿En el 91 concursa como supervisora? 
N.- Ahí me presento como supervisora. Inicio todo mi trabajo en talleres, como docente. Además, trabajé la 
integración de los chicos, de la escuela de recuperación con la escuela pmaa para que pudieran terminar el 
segundo grado. A tener confianza en ellos, en sus compañeros. 
G.- Gana un concurso como supervisora adjunta. 
N.- Ahí sí. Tomo el D 7 0 . Negocio con la supervisora Me dice que si yo tenía todo al día me dejaban hacer ...talleres. 
Ahí sí trabajé ese año, porque tenía que ordenar todo, las suplencias, las licencias ... Pero siempre tuve gente que 
me ayudó muchísimo.. .Así que una vez que terminé eso, ahí si que tuve oportunidad de hacer talleres con 

directivos. 

[Valoriza el trabajo administrativo]. 

34 N.- Gané el concurso en el 93. 
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G.- ¿Y ahora en qué taller está? 
N.- Vine con el Diseño bajo el brázo. Era un distrito terrible. Habían cambiado en cinco años cinco veces de 
supervisor porque entraba un supervisor, se jubilaba. Vengo yo.. Era un distrito que lo llamaban el cementerio de los 
elefantes. Es un distrito que se organizó con las sobras de todos los distritos. Las más chicas, las menos 
importantes. Cada una era un mundo, nadie se conocía. 

Acá empiezo a hacer un trabajo muy especial. Un relevamiento. Y ahí empiezo a trabajar, ya con un proyecto a 4 
años. 5 años ... Empiezo a trabajar la participación. 

35 N.- En ese momento, me llaman al programa Nueva Escuela. Cecilia Braslavsky. A Cabrera, a Shiaffini y a mí. Y 
empezamos a trabajar en el ministerio, con una escuela cada uno. Teníamos contacto con especialistas, con una 
experiencia que estaban haciendo en Brasil. 
Yo empiezo a trabajar en un proyecto. Redes de socialización distrital. Las escuelas entre todas hay una red. Hay 
relevamiento de las problemáticas. Entre todas hay una red. Cada director coordina un área. Hoy tengo como una 
delegación, entre ellos se juntan, se llaman. Son diez años. 

36 G.- Nilda. Es sumamente rica su experiencia como docente. Y muy original, también. Se salieron de los cauces 
habituales. 
N.- No solamente con docentes, sino también con padres. Hoy tenemos consultorios odontológicos. Hicimos una 
conexión con al Universidad Maimónides. 
G.- O sea que la red es mucho más que pedagógica. 
G.- No sé si me quiere contar alguna cosa más ... Yo lo que vi es la trayectoria de una docente que en las acciones 
pedagógicas, se comparte con los alumnos y con los colegas. Y tiene una evaluación de que no va a entrar por 
formas rutinarias de trabajo. 
N.- Hoy la red está haciendo trabajo con Internet. Cuando trabajamos con Susana Muraro, nosotros estamos de 
acuerdo en trabajarlo como herramienta, pero hay que capacitarlo. Trabajamos tres años. Hoy tenemos aulas en 

red. 

Pido asistir a conocer el proyecto "escuelas en red". 
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ENTREVISTA A ZULMA PRINA 

El año en que se recibió de maestra es 1960. Desde entonces tuvo un trabajo inmediato y continuo. Ejerció 
varios años como suplente. Trabajó en escuelas dependientes del CNEd. 
Períodos de su carrera: 
Maestra suplente: 14 años. Distritos escolares 5 1  y 61 . 

Titular: 6 años. 
Vicedirectora (VD) suplente en 1980. Volvió al grado. Era la etapa de la crianza de los hijos. 
Empezó a concursar y obtuvo el cargo de directora (D) en 1987. 
Es supervisora adjunta desde 1993. 

Relación personal con el manual como maestra. 
Z- En los grados chicos trabajaba sin manual. 
Tenía a mano a mi padre y a mi tía docentes, que eran mis ejemplos. Usaban manuales y otros libros. El más usado 
era el de Estrada. 
Pero la práctica que observaba a mi papá no era corriente. Los notaba un poco estructurados. No había búsqueda 
de libros altemativos. 
Había docentes que pasaban 20 años en el mismo grado. Se seguía siempre el mismo trabajo. A principios de año 
se hojeaba un manual de los que llegaban a la escuela. Se elegía ese. Las hojas se ponían amarillas. 
En casa pensábamos que los chicos eran siempre diferentes y había que acomodarse a los chicos. 

G- ¿Cómo encarabas tu tarea de maestra en relación con los manuales? 
Z- Los chicos traían los elementos que había en la casa. Con esos elementos se trabajaba en clase. 
Fue la época más marcada mía, que me mandaron a trabajar a los grados superiores. Fue en 1986, como maestra 
titular. El material era variado. Los chicos se pasaban el trabajo y el material. Trabajan los libros en la escuela. 
Yo te voy a ser sincera: siempre miraba con un poco de reserva los manuales, porque me daba cuenta que a los 
chicos les costaba mucho aprender de los manuales. 

4. Z- Probablemente me gustaba más Estrada porque era más extenso. Tenía mucho más explicación, no estaba 
tan comprimido. Porque yo veía que en intento de resumir quedaba medio estereotipado el lenguaje para el chico. 

G- ¿Recordás alguno en especial de Estrada? 
Z.- Desenvolvimiento. 
G - ¿Era aceptable? 
Z.- Sí, porque era muy extenso. Al tener más explicación, entraban más en tema. Entendían mejor. Tenían menos 
problemas de interpretación. Yo veía el vocabulario restringido, estructurado. Cuando uno resume mucho los 

detalles más interesantes... 

5 G.- Esa fue una apreciación como maestra de grado. Y las enseñanzas de tu papá y tu tía. 
Z- Mi tía fue un gran exponente de la Escuela Nueva. En lugares muy desfavorecidos, con chicos grandes, de 14 y 

15 años, en 5 0  grado. 

G- Tenías un entorno docente muy estimulante. 
Z_- Y había muchos libros disUntos para trabajar. También recuerdo que leían la revista La Obra. 
G.- Que era más que un vademécum. 
Z.- La Obra tenía artículos interesantes, variados. Había gente que escribía. Que tenía visiones más actualizadas. 
G- Era un espacio de convocatoria... 
Z.- Si. No sé si era porque era la revista de más impulso ... Circulaba por todo el interior. Tenía salida más 
interesante. No tanto en Capital... 

Z- Una de las cosas que noté como directora en el manejo de la bibliografía para trabajar con los chicos fue que 
a medida que fue pasando el tiempo los docentes empezaron a manejar y a leer menos cantidad de libros para 

trabajar con los chicos. 
Lo empecé a notar cuando comencé a trabajar como V D en 1980. 
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¿En vísperas del Diseño Curricular 1981 vos entrás a la Voy lo empezás a notar? 
Z.- Si. Cada vez se van ajustando más a un libro. Yo lo veo como una salida más rápida. Tal vez por esa cantidad 
de tareas., las complicaciones de los horarios ... se va perdiendo ese tiempo que yo creo que es tan necesario para 
poder trabajar con los chicos. 

Yo veía que en los primeros años mis colegas empleaban otros libros. También matemática. En 1965 se 
empieza a conocer la matemática conjuntista, en la Escuela argentina Modelo. Se empezaron a manejar como por 
separado de los otros. 
G.- ¿ Puede haber sido el auge de un enfoque que potenciaba el perfeccionamiento? 

Z - Después empecé a ver el restringirse a un manual, a un libro, después a un libro con fichas. Eso, a mi 
entender, pedudicó bastante, porque venía todo preparado y no se pensaba, se seguía. 

¿En qué época? 
Z - La segunda parte de los 70. Yo creo que a partir de esas apariciones cada vez se empieza a fijar en un solo 
libro. 

Z Contrariamente a la idea de que cada vez más había menos posibilidades económicas, yo recuerdo que al 
principio se manejaba más con lo que los chicos traían de casa, como arreglándose y armando una bibliotequita ... y 
esto poco a poco se fue perdiendo. Esto requería un esfuerzo del maestro para la preparación. 

12 G.- Como eso empezó justo en el 80, ¿pudo haber otra presión para qüe esos otros libros se ahuyentaran de las 

aulas? 
Z.- Con el libro gordo hubo unas posibilidades de apertura, pero en realidad estuvo consumada la receta, estuvo 
mucho más marcada la receta. 

13.- G Y en alguna de las dos reformas anteriores? 1960, 1972? 
Z.- El Petete marcó las pautas. 
G.- ¿Vos tenés recuerdo de que los lineamientos curriculares o los Planes y Programas de los 60 hayan marcado 
pautas para el maestro? O vos como maestra, ¿recordás que el D te haya disho "Haga esto"? 
Z.- Sí. Pero esto fue siempre. En las escuelas en general había que hacer una planificación estricta, que se 
guardaba en el armario y se llevaba a Dirección en determinado momento. Y hubo una época muy fea que yo 
recuerdo, que teníamos que hacer el cuaderno diario. Yo mentía. Porque los chicos trabajaban y yo copiaba lo que 
los chicos hacían en el cuaderno. Yo no podía programar la clase antes. A mí me salían otras cosas con los chicos. 
Pero yo veía que había muchos docentes muy pautados que seguían al pie de la letra lo que hablan puesto en la 
carpeta. Siempre estaba el temor de que entrara alguien y que se viese otra cosa diferente. 

14 - G.- En esa presentación de la planificación (1960- 1973- 1981) ¿Acudían a la norma? ¿Acudían al libro de 

texto? 
Z Sí. Pero cada vez se fue achicando más el espacio de trabajo con distintos materiales, contrariamente a lo que se 
dice. Hay una contradicción. Por un lado se dice que hay una apertura a distintos materiales y por otro lado se van 
restringiendo las posibilidades de trabajo. El tema de los tiempos, la incomodidad. 

15 Z Cuando se pasó a Municipalidad en general la gente empezó a sentir una presión con respecto a lo que es el 
tema burocrático. 

16.- G.- Como D notaste algo en el contacto con los alumnos con el manual o en los aprendizajes de los alumnos 
que te hiciera vincular con el manual? 
Z.- Cuando trabajaba con los docentes yo les hacía comparar. Que era mejor que los chicos trabajaran con 
diferentes materiales. Yo tuve la suerte de trabajar con equipos muy buenos. Trabajábamos en las aulas. Un trabajo 
previo, es decir, "no venimos a controlar; venimos a trabajar con". Tratar de hacer intercambios. Yo lo había hecho 
desde 1965, trabajaba en grupos. No sé si era el ejemplo de mi papá. El, como trabajaba en escuelas bastante 
pobres, formaba la biblioteca. Tenía distintos tipos de manuales y libros que los compraba y los tenía en la 
bibblioteca. Se los iba dando a los grupos que formaba. 

17 Z.- Era de esos maestros que para sacar a los chicos de la calle los llevaba a jugar. 
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18 G.- En la Municipalidad había más presión burocrática. 
Z.- Si. Aparentemente [antes] estaban mucho más estructurados, pero había una apertura muy grande para gentes 
que vinieran con ideas diferentes y creativas. Se recibían con mucha más alegría las cosas novedosas que se 
podían traer. Después del 80 yo encuentro direcciones bastante burocráticas. Yo insistía con la mía. Salíamos al 
patio, a la terraza. Hacían expresión corporal Me preocupaba que los chicos no pudieran escribir, expresar sus ideas 
con mayor soltura. Una especie de temor frente a la hoja en blanco. Fui buscando maneras para que los chicos 
pudieran largarse a escribir. 

19 Z.- Recuerdo que muchas de esas actividades yo las viví con mi tía, con la Escuela Normal. Lo que hacía Luis 
Iglesias, las señoritas Cossettini. 
G.- ¿Oyeron hablar de la escuela de Sobral? 
Z.- No. 
G.- Eran experiencias aisladas. 
Z.- Yo tengo que reconocer que tuve una escuela secundaria muy especial: el Normal 4, con María Hortensia Lacau. 
Este enfoque yo también se lo debo a la experiencia con ella. 
G.- En el sentido de la creatividad... 
Z.- Todos esos talleres.. por ej., el Proyecto 13 es un mínimo esbozo de lo que nosotros hicimos en esa época con 
María Hortensia Lacau. 

G.- Más libertad en la institución para generar proyectos.... 

G.- Hasta ahora solamente hablaste de una mayor afinidad con el manual Estrada. Y no a todos los Estrada 
sino a uno en particular. ¿Recordás otro rasgo aparte de la mayor expansión? 
Z.- Yo creo que las explicaciones que traía y el tipo de vocabulario era más accesible a los chicos. 

G Llega un momento en vos concursás y ya coincide con otra reforma curricular acá ... que es la de la transición 
democrática. Durante ese período ejercés como O y concursás como Supervisora. ¿Podés recordar en las dos 
épocas con respecto a maestros, alumnos, textos? 
Z.- Con respecto a cómo van modificándose los manuales, yo veo: los últimos mucho dibujo y cada vez menos 
texto. Los chicos cada vez menos texto. Los chicos cada vez comprenden menos porque si bien la imagen es 
importante, tiene que ir acompañada de un texto que lo refuerce y alguien que cubra los vacíos de información. Se 
va perdiendo información, pero también se va perdiendo esta explicación y estas anécdotas vinculadas con la parte 
teórica que necesita el chico. Y lo que veo antes de llegar a esto son los títulos: se les ponen títulos que tienen que 
ver con el programa. 

23 Z.- Hicimos experiencias de análisis en perfeccionamiento docente para tratar de convencerlos de que el manual 
no es lo mejor para el chico y que realmente las modificaciones no eran tales. Tenían la apariencia, pero en el fondo 
si nosotros tomábamos un manual de 10 áños atrás y el manual que venía nuevo ( porque a veces, el docente 
quería ese ,manual en especial).Poníamos, así, comparando, que decían lo mismo los dibujos, los títulos y algunas 
palabras que se copiaban del diseño. Algunas palabras como "gancho". 

24 G.- Y sin embargo notás la adhesión del maestro al texto único. 
Z.- Sí. 

25 G.- En los alumnos.. .,notás algo de esta etapa de la transición democrática que hubiera cambiado? 
Z.- Lo que hemos podido vivir con los chicos. Hemos trabajado tanto en el grado como en la dirección que cuando el 
maestro ofrecía un material muy variado los chicos se tiraban mucho más a buscar otras cosas que a estar con el 
libro. Les despertaba más interés. Otra cosa: que el chico que tenía un solo libro tenía que servir. Pero cuando 
encontraba otra cosa salía a pelearse. Depende mucho del maestro. 

26 G- Ese cambio de títulos y mantenimiento de lo mismo, ¿también lo observaste en la época del diseño 86? 
Z.- Si. Estoy trabajando en la reconversión de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos en la comparación de 
manuales. Mucho resumen. El vocabulario no respondía. Era muy abstracto. La abstracción es muy pronunciada. 

27 G.- ¿Con respecto a tu época de supervisora, qué podés decir con respecto a la norma curricular? 
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Z.- Creo que hay bastante vacio de información, de comparar el antes y el después, o el antes y ahora. En algunas 
cosas, lo que tenía que ver con el 86, había una tendencia a la integración de las áreas y lo que observo en los CBC 
es que con una apariencia de ampliación, por otro lado hay una obstrucción y un ir hacia la división de las áreas. 
Nunca se vuelve. Se vuelve de otra manera, pero hay una vuelta a la fragmentación. Hay un discurso opuesto. 

28 Z.- Lo noto mucho con Matemática. La parte de ciencias sociales la veo como muy oscura. La que veo mejor es 
Lengua. Pero no está relacionada con las otras. Hay que luchar en primaria por la integración en este nivel, que el 
chico no se especializa en nada. Hay que darle la formación y las herramientas para. No puede estar fragmentado el 
saber. 

29 G.- Vos hiciste un estudio de curriculum. Comprobaste que Lengua superó a otras, no está nada claro Ciencias 
Sociales. 
Z.- Matemática es muy científica. Algunos temas muy abstractos. Yo vivo olas. Y en esta ola viene por ejemplo la 
Geometría. El chico no está en su etapa madurativa para poderlo aprender. 
G.- ¿ Vos lo observaste en los libros de texto? 
30 Z.- Sí. Aquí en Capital Federal no los veo muy claros, apuntando a los CBC. Sí veo un cambio en Provincia de 
Buenos Aires. 

31 G.- ¿ Qué cambios? 
Z.- Esas cosas más abstractas y más fragmentadas. 
G.- El cambio es por materias. 
Z.- Si. Si bien hay una contradicción en el discurso. Toda la línea ecologista se ha separado de Ciencias Sociales, 
que tendrían que estar unidas. Perdió de vista a la gente que vive en comunidad. 
G,Y en Lengua? 
Z.- Lo que yo he notado es que no hay bajada. Y que los docentes cuando uno les habla, por ej., de los tipos 
textuales, no saben nada. Y hay como una especie de necedad que tiene que ver con.. .yo lo puedo todo.... 

32 Z.- No hay una bajada como no la hubo con el diseño 86.Y hay una necesidad muy grande. En el año 86, si bien 

hubo toda una línea que me pareció muy buena, en algún punto yo noté una fractura, mismo en Secretaría de 
Educación, no? Y ahí estaba la lucha por leer e interpretar del diseño y poderlo llevar a la práctica. Todavía hay 
docentes que se quedaron en el Petete, que no entendieron lo principal. Y bueno, ahora menos. 

33 G.- ¿Notaste algo más en los libros actuales? 
Cambios en el discurso, pero como un discurso vacío. Usamos palabras, se toman modas, se trasplantan. 

34 G ¿Con respecto a docentes? En tu labor de formación en la provincia, ¿Cuál es tu apreciación sobre su relación 
entre los docentes y los manuales? 
Z.- Tuve más relación con los profesores, de 70,  80  y 90. Los han destruído bastante. Encontraron incoherencias. 
Parece que no solamente estaban fragmentados, sino también un rompecabezas. Por ejemplo: Intento de 
acercamiento poniendo ejemplos, como anécdotas, sin contenido. 

35 Z.- Los compañeros que trabajaron con maestros no han tenido oportunidad de hacer trabajo como este. Yo te 
diría que no saben leer ni escribir. 
G.- ¿ Entonces va a ser dificil formar equipo? 
Formar equipos de maestros y profesores va a ser imposible. Yo noto una diferencia abismal en cuanto a la 
preparación. 

36 G.- Querés agregar algo? 
Z.- No se puede trabajar. Si el manual que trae todo tuviera la posibilidad de integrar las áreas sería mejor. No sólo 
desde el punto de vista económico. Dar una mayor idea de conjunto. Habría que integrarlos mejor. Por ej, Ciencias 
Sociales y Naturales. Pero también con Lengua porque Matemática y Lengua tienen que dar las herramientas que 
los docentes tenemos que utilizar para Ciencias Sociales y Naturales. 

37 G.- ¿En el futuro? 
Z.- Vamos a seguir usándolos. Habría que tener una política de otro tipo. Tiene que ver con una cuestión 
económica ... para que realmente lo que se dice se pueda poner en práctica. 
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38 G.- ¿El estar incorporando enciclopedias en hipertexto va a introducir cambios en las escuelas? 
Z.- Creo que sí. Tengo a través de una amiga una experiencia hermosa de escritura y comprensión lectora en la 
computadora. En el distrito 13. Hay un proyecto de hacer la experiencia en todo el distrito, por lo menos en literatura. 
Pruebas para trasladar libritos de cuentos ... Ellos se quedan maravillados. Están allí, en la foto, en forma de 
libro ... Eso si creo que va a tardar. 

17 
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ENTREVISTA AL SUPERVISOR OSCAR MUIA 31-10-02 

G - Dirección de la entrevista: ¿Cómo visualiza la relación con el manual en distintas etapas de su vida? 

1 0.- Egresé en el 55. Fui suplente. En ese tiempo accedí a las suplencias en el Consejo Nacional. Maestro de 70  

grado. Hoy distrito S. Antes hacía breves suplencias. 

2 G.- Era frecuente que a los varones los mandaran a los grados superiores. 
O Si. Después de esa experiencia estaban los Consejos escolares . ..las jurisdicciones. Estaba a cargo de los 
secretados de ese momento el otorgamiento de las suplencias. 
Los varones tenían más posibilidades de trabajar. En las escuelas de mujeres también, que tenían hasta 3 0  grado 
varones. Yo mi carrera la hice prácticamente en el Distrito 17.....Trabajé en todas las escuelas del distrito. Incluso 
había escuelas que funcionaban en turno intermedio. 
G Son ocho años ... por el sistema. 

3 0.- Yo tuve suerte. Titular en una escuela deI 17. Me daban los puntos como para poder acceder antes. Me 
presenté a concurso para vicedirector. Porque M secretario, era el maestro de mejor puntaje. Se quedaba dos años. 
[Se había inscpto para empezar a probarse]. 
Me dicen que habían renunciado todos los concursantes. Quedaba yo. Era oposición. Había un programa. 
Mi director me dijo "Mirá. Yo tengo unos apuntes de cuando ascendí." Si querés vas y agarrás." 

[Se presentó. Hubo duelo por la muerte de Kennedy. Tuvo cinco días para prepararse. Ganó el concurso] 

O.- Yo estaba acostumbrado a dar clase todos los días. 
GAño 1961. 

4 0.- Estaba acostumbrado a leer. Seguí la carrera de odontología. Seguí hasta 3 0  año y después por esta bendita 

docencia.. ..Me gustaba la docencia.. 

5 O.- Como vicedirector elijo la escuela 9 del D 17. Hay una serie de cuestiones. El Distrito no era como ahora. Si yo 
llegaba a la escuela el Director (D) estaba con licencia, cualquier maestro podía haber ocupado su lugar. Porque el 
ascenso era en la escuela. Y ningún suplente podía desplazar a un suplente. 

[Resumen: O. había ganado el cargo de VD. Si ocupaba un cargo de D suplente iba presuntamente a desplazar a 
una maestra de la excuela X que era suplente del D] 

O.- En la escuela que yo había elegido el D iba a ocupar un cargo político.... Estaban reteniendo el expediente mío 
para que una maestra ocupara el cargo de D. Y yo ahí recibí una prueba de vida sumamente interesante: me fueron 
a ver dos o tres maestros de la escuela y me alertaron de la situación.... Fuimos a ver al supervisor. 
Tomo el cargo de VD y me hago cargo de la D directamente. No ejercí al a VD ni un solo día. 

6 0.- Hice una expeencia hermosísima. Del 63 al 81. 

7G .-,Cómo era la clase? 
O.- Yo me encuentro con una escuela que estaba 

8.- Trabajé mucho la relación con la comunidad. Yo pensaba que la escuela sola no podía. Tenía la idea de acercar 
el conocimiento. Cuando los padres ignoraban los temas de enseñanza me preocupaban por prepararlos. 
Trabajaba con los chicos y los padres. El vinculo con la familia es muy cuidado por todos. Propiciaba 
salidas ... Formamos un grupo de trabajo con los maestros que estaba muy dispuesto a participar de todas las 

actividades. 

9 O.- Estamos hablando de la dictadura. Muy difícil. Tengo algunas anécdotas muy interesantes: en esa etapa.. .los 
secuestros, desapariciones. ..tuve escuelas del distto en que hubo docentes ... Marquetti. 
[En esa época, vivió desde la autonomía hasta la resistencia. Nunca aceptó la imposición del curriculum Por 

ejemplo, las doce letras.] 
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10 0.- Participaban en función de sus habilidades. Llegaban con las inquietudes del grupo docente ... Organizábamos 
cursos para los chicos de 70  grado, para ingresar a la escuela secundaria, sin cargo para la familia. 
Atendían problemas prioritarios de la comunidad, por ej. La basura. 
El año 64 hicimos el primer viaje con los pibes, organizado por nosotros. La primera experiencia en una estancia de 
Chivilcoy. Hacíamos trabajo previo. Estaba la profesora de Ed Física. Había familias. 

11 G Eso era una especie de proyecto institucional 
O.- Era una suerte de...quizás sin decirlo. Por ej, después yo aprendí planeamiento, científicamente. Había un 
trabajo previo... 

12 G.- ¿Usted tiene recuerdos de que la Escuela Normal lo haya ayudado a concebir esa escuela? 
O.- La EN : nos dio los primeros lineamientos pero muy diluidos. Tuvimos didácticas, pedagogías. O las 
psicologías., pero no había planeamiento. Después nos encontramos con algunos maestros ilustres .... Porque 
después cuando nos dicen que los maestros de antes eran todos sabios... 

13 0.- Yo tengo algunas anécdotas ... Yo era suplente joven. 
Muchos maestros del interior había. 
Eran muchos abogados... 
Nos decían : "pibe, tranquilo... 

Yolo que le admiraba era la organización. Veo que se acomodaba y leía el diario La Nación. 

14 0.- Había que mejorar las conducciones de la escuela. Había una mirada más cercana a la escuela me parece. 

15 G.- Los maestros más jóvenes, que querían dinamizar la escuela. Los otros, que tenían todo controlado. Y que 
además, por lo visto, era una tarea rutinaria. ¿Cómo armaban la tarea de los chicos en cada uno de los casos? 
O.- Los maestros suplentes...Llegaba uno con una impronta de la escuela normal que daba un bagaje de 
conocimientos, que era ... no quiero ser peyorativo con ellos, pero era un bagaje aggiomado en relación a lo que 
pasaba en las instituciones cuando uno llegaba a una institución con personajes de este tipo. Entonces esas 
suplencias de dos o tres días se tomaban sin un planeamiento organizado, pero lo que hacía era un trabajo que uno 
manejaba lo que hacía. Y eso se lo debíamos a la EN. 

16 0.- Algunos maestros tenían muy buena ejercitación preparada. A partir de problemas tipo. 
G.- Su repertorio. 
0.- Su repertorio. Regla de tres, una andanada de problemas. No era resolución de problemas pero tenían el 
convencimiento de que así se preparaban, Podían ser ideados por el maestro o recopilados. 

17 G.- Pero en algunos de los manuales esos, la dinámica esperada era esa. 
O.- En los manuales estaba. El M de K era anterior a este, había ejercitaciones de porcentaje, interés,... 
Lo que yo noto un poco, que en principios el manual del alumno, era más del alumno ... Cuando el manual empieza a 
variar. Cambia no solamente en contenidos, tiene también cambios metodológicos. El maestro no tenía oportunidad 
de capacitación, no había capacitación acorde a esos cambios que se fueron dando. 

18 G.- El maestro deja de tener su propia carpeta. Era rutinaria o imaginativa, pero él tenía la iniciativa de tener su 
propia carpeta. ¿Hay algún momento que se pueda decir que marca un punto de inflexión? 
O.- Sí. En los años 50 al 60 ocurre eso. Personalmente nunca acudí al manual. 
O.- El maestro que prepara las clases. Trabaja. Da ciertas armas y que el chico ... iniciara la búsqueda. 

19 G.- En ese tipo de actividad, ¿contaban con biblioteca de aula, con biblioteca escolar? 
O.- Tenía biblioteca de aula. Y en la escuela había una b. No había bibliotecaria. Sí la secretaria. Funcionaba como 
bibliotecaria. Después la b de aula, formada por algunos libros del maestro, algunos que podía lograr de la 
cooperadora A mi me gustaba que el chico pudiera sacar los libros de la biblioteca. Teníamos un fichero. Algo muy 
sencillo. Dos tipos de libros: de estudio, del saber curricular, pero también los de leer, las novelas, la Historia, que se 
llevaban. El viernes y volvían el lunes. Y compartían esas experiencias de lectura que habían hecho. Que había que 

hacer en la casa. 
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20 O- Teníamos reuniones con los padres. De aggiornamiento al padre que quería trabajar en el aula. Porque si 
decían "No pero a mí no me dijeron que enseñaban de esta manera", entonces nosotros queríamos que las mamás 
se acercaran. Para que el deber no fuera un sacrificio educativo para toda la familia sino un momento para compartir 
con la familia. 

21. 0.- Después teníamos una experiencia comunitaria cultural. 
G.- ¿Tenía que ver con la familia? 
O.- Con la familia, y hacían a preocupaciones de la comunidad. Ej. La basura ... el tabaquismo .... el comienzo de la 
TV. Qué hacían cuando los chicos se quedaban mirando. Que aprendieran a utilizar el televisor como un aporte, no? 
Hicieron estadísticas respecto de lo que hacían los pibes con el televisor. Yo siempre decía: nosotros no podemos 
quedamos quietos. 
Muchos se resistían por falta de conocimiento, por temor. 

0.- Después hacíamos cosas muy interesantes. Dábamos clases públicas. Los maestros preparaban afiches ... Y el 
maestro con sus chicos desarrollaba sus clases. Estoy hablando de la década del 60, 70. 
G.- La época de la dictadura. 
O.- Por eso, también digo que a veces la gente no hacía nada por salir de ese estado de depresión o de restricción. 

22 0.- Yo tenía una sala de maestros donde desarrollábamos las áreas curriculares y donde los maestros 
planteaban sus aclaraciones y sus opiniones sobre los contenidos y la intensidad que debía dárseles a ciertos 
contenidos dentro de las unidades didácticas. 
G.- ¿Eso ocurría dentro de la dictadura? 
O.- Sí. 

23 0.- Yo fui D suplente muchos años. Gané la D. Me hicieron la pregunta para quedarme en la escuela 9. Año 77-
78. Hubo un concurso de ascenso. El concurso dp se hace señalado.....antes de la transferencia. Cada uno de los 
estamentos del Estado tenía sus candidatos. Lamberto, D de mi escuela, interventor del CNEd. Vinieron a la escuela 
a buscarme a mí. Me llega el nombramiento ... Llama la supervisora, para señalarle el seguimiento... 
[Un episodio de rebeldía: fue elegido para desempeñarse como secretario técnico de distrito. Se negó, por 
considerar que no estaba preparado. Fue recomendada su vigilancia.] 

24 G.- ¿Pudiste continuar? 
O.- Hasta el 81. 
G.- En esa época hubo un concurso. 
O.- Yo concursé para secretario técnico. 
Me llama ... [Otra imposición: intervenir una escuela. Tuvo que hacerio, porque de lo contrario lo despedían]. 

Inauguraron el distrito 21 y  me nombraron. 

G.- Graciela Cogorno. ... que quería organizar los concursos. 

25 G.- El perfil del maestro, ¿va declinando como profesional? 
O.- Yo no lo diría así. Creo que el maestro va adquiriendo otros conocimientos. Hay toda una idea de algunos 
veteranos de la ed que tienen una idealización ... de la EN. 

26 O.- Cuando se quiebra el normalismo, hay toda una mística que se daba en esos términos. Cuando empiezo a 
observar las posibilidades de adaptación. Yo había hecho una capacitación en la Escuela, en cada una de las áreas 

[M L CN CS 1. Era la época de los contenidos, del planeamiento institucional. No se tomaron los recaudos 
necesarios. O de capacitar a los equipos de conducción y poder trabajar eso con los maestros ... Te daban cuatro o 
cinco hojas, una circular o un documento, pero no te capacitaban . . .Entonces se desvirtuaba lo que era un 

planeamiento ...un proyecto... 
El D recibía al maestro. Si se mostraba interesado, le autorizaba. Después venía el S y como había mucho 
control.. .La planificación debía estar acorde... 

27 G.- ¿Había control sobre los libros? 
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O.- Había mucho control sobre los libros. Había una elección de libros. 
G.- Se mantenía la tradición de la biblioteca de aula? 
O.- De aula, una biblioteca general. 

28 G.- En este momento, en la escuela no es un tipo de control autoritario. 
O.- Va cediendo y 
Los normalistas se quedaron ahí... 

Sería interesante sin hacer juicio valorativo, pudiera conocer la socialización de las expeencias. Y ahí se comienza 
a divulgar... 
G.- Años 80-81. 

29 G.- Entre la autonomía y las resistencia. 
Entre el comienzo de la dirección ¿qué valoración tenés del material? 
Evolucionó para mejorar o.... 
O.- Para mejorar. Hoy intervienen especialistas. Eso agrava la dependencia del M respecto del manual. 

30 0.- Estoy haciendo un trabajo para ver si puedo recuperar la poesía... En la escuela... es algo muy importante 
para el chico. 
G.- Esa etapa lúdica del lenguaje. 
O.- Estoy preparando el plan para trabajar con los maestros del primer ciclo. 

31 O.-[ No acepta que la escuela primaria sea un lugar de pérdida de la creatividad y la curiosidad]. 

31 G.- Las editoriales. Dicen que ahora los libros para el primer ciclo vienen más completos. 
O.- Si. Yo creo que las editoriales por su objetivo de venta han tenido que mejorar.......Los libros son caros. Hay una 
competencia... Todo el tema de Internet. Muchos chicos tienen acceso a informarse ... EI manual es nada más que 
para aprender el tema. A mí lo que me preocupa del manual es que sea el centro del trabajo del chico. Y si va a 
haber un mejoramiento de la producción de manuales, ( especialistas) esto todavía contbuye más a que el 
maestro se quede en esa situación. 

32 0 M.- Orígenes del distrito: 
La escuela pública era prestigiosa. Asistían alumnos de ?Santa fe y Laprida y de Caballito Hoy, en el radio: casas 
tomadas (barrio del once); población migratoria (peruanos);Los vecinos de Barrio Norte emigraron a los barrios 
privados. Los de Caballito volvieron ala escuela pública y pretenden que sea privada. 

21 

41 



DEL MANUAL DEL ALUMNO A LA ENCICLOPEDIA EN HIPERTEXTO - LIC. GRACIELA M. CARBONE 

ANEXO ENTREVISTAS 

ENTREVISTA A HECTOR PASTORINO 9-12-03 

1 G.- Te recibiste en 25 de mayo. La EN 
H.- La EN , en1957. EN Mixta El primer director Díaz fue emigrado de la escuela de Mercedes, del maestro Vergara. 
Se crea con posterioridad a la escuela de Mercedes. 
La EN tiene más de cien años. 

2 G ¿Cuál es la valoración de la formación recibida como maestro? 
H.- En un primer momento sufrí, intensamente, porque venía de la escuela rural. Los exámenes de ingreso eran 
tremendamente selectivos. Los únicos que ingresaban eran los alumnos del departamento de aplicación, que 
asistían desde el jardín. Los alumnos rurales veníamos con un nivel muy distinto que los del departamento de 
aplicación. Tuve que rendir examen en 1952 ... tremendas las consignas de ese examen. Un elemento de selección 
fue haber tenido que conjugar el verbo satisfacer en pretérito imperfecto del modo indicativo. 

3 H.- En el C B y en 3 11  año se dividía. Ya había una orientación fundamentalmente que hacía la gente del 
departamento de aplicación. Quién podía ser maestro o nacional. (los que iban a seguir una enseñanza 
universitaria). 

4 G.- ¿Qué criterios se empleaban para orientar, aparte de la decisión de seguir estudios; se conocía o estaba 
implícito? 
H.- El comportamiento pesaba. 

G .- La ejemplaridad 
H.- El modelo de maestro. Entonces en 4 0  y 50  año, gocé intensamente la EN. Recuerdo que la 1 11  práctica - que era 

como un rito para la escuela - seleccionaba a los alumnos. Sarmiento en 4 0  grado. Y esa clase, la 1 0  en tu vida, era 

observada por todos tus compañeros, la profesora de práctica y la regente. 
La regente era un personaje muy respetado. 
Después de la clase era la crítica pedagógica, opinaban todos en el salón de actos. Yo tengo muy claro en mi 
memoria esa clase dada. 

5 H.- Después 5 0  año. Nosotros vivíamos en la escuela. A la mañana cursábamos y a la tarde teníamos que estar 
integrados en el curso de aplicación. O una ayuda a los chicos de psicología, observando prácticas. Y a eso se 
agregaba algo. Faltaba un maestro y los maestros éramos los alumnos de 5 0  año. Y asumía todas las tareas, incluso 
las críticas pedagógicas, siempre supervisado por la regente. Si no había acuerdo, lo discutía con la regente. 
G.- No había fractura entre la formación inicial y lo que sucedía en el ámbito de la primaria. 

6 G.- ¿Tenés algo especial en tu formación pedagógica que te hayas llevado? 
H.- La profesora de pedagogía y de didáctica. Una de las pocas profesoras con título docente, egresada del 
González. Daba una cantidad enorme de materias, porque no había profesores. Había médicos, abogados y 
maestros que tenían cátedras. 
Además nos iba a observar. 
Atendíamos a cursos muy numerosos. Por supuesto era la parte sana, teniendo en cuenta los criteriosde 1810: los 
hijos de abogados, los comerciantes más importantes, del banco, del intendente... 
G.- Ustedes sabían que era un ensayo permanente. 

H .- Ahora nos reunimos. Anécdotas: 
Uno que recibió el título pero tuvo que comprometerse a no enseñar nunca, a causa de su ortografla. Otro se 

dedicó a la apicultura, pero como amaba la enseñanza, es docente de su especialidad] 

7 H.- Yo hago una ruptura. .. El deseo de mis padres era que yo volviera a dar clase. Yo registraba de la escuela 
rural un muchacho que fue sacerdote, otro maestro... No había 6 1  en escuela rural. Terminaban en los salesianos. 

H.- En 1952 fue un acontecimiento: salimos tres de la escuela normal. Cuando llegamos con el título de maestro 

venían las familias a saludar. 

8 H.- Yo tenía el deseo de seguir estudiando Historia. Me rondaba la idea de venir a la gran ciudad, que en ese 
momento era muy distante, tanto B A como La Plata. Pero un amigo viene a B A 
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El decide seguir Derecho. Le digo "por qué no pasás por Filosofía, me traés el programa y me anotás". Me 
anotó en Derecho. 
Hice curso de ingreso. Me fue muy bien, no así la 1 1  materia. 

9 H.- Mi familia estaba en Pompeya. Voy al DE 19. Le pregunto a una empleada...si tenía posibilidades de trabajar, 
que tenía mucha necesidad. Me dijo que sí. 
Agarró el listado. Y recién estaba en vigencia el Estatuto del Docente. En el 58. Así que me anoto en el 19. Y el día 
19-03-58 me llaman para hacerme cargo en la escuela 20 del DE 19. Llego y era el turno intermedio, y yo estaba 
inscripto en el TM. Me dice "Va a firmar y mañana trabaja". Cuando llego a mi casa había otro llamado para que me 
presentara en la escuela 3. Llego, me hago cargo de 3 1  grado. Y cuando termina la clase ... [Le cuenta al sr Farina 
que había tenido suerte: iba a trabajar en dos escuelas. El director le alerta de que debe renunciar a una suplencia 
por razones reglamentarias]. 

10 H.- Esa escuela hoy se llama Carlos Florit, el mentor de la escuela de Jornada Completa ( J C), que a mí me 
marcó. 

[Conscripción.] Reanuda su trabajo como maestro en la e 11 del 19, hoy es la 15. Desde el 60 al 75. M, y D 

11 H.- En el 60 se crea la escuela de J C. En el 61 di el concurso como titular. Había que dar antecedentes y 
oposición. 
Clase "Los alimentos", ante un jurado integrado por 5 miembros. 
Salgo bien ubicado y elijo la escuela donde había trabajado como suplente. Ese gesto fue reconocido por el D, 
porque en esa época los maestros no querían titularizarse en esta zona. 
En el 66 el estatuto no regía para J O. Tardíamente entraron en el estatuto esas escuelas. 
Me llama un D para decirme que vaya al palacio Pizzumo a buscar el nombramiento. "Pero ... si yo no estoy 
decidido". Lo comento con mis compañeros y me convencen de que me convenía. 
Tengo la imagen del Palacio Pizzurno. Nosotros recibíamos el nombramiento de la presidenta del C N Ed. En ese 
entonces, Barón Biza. 
En el año 66 . . .me atiende el director general... Hete aquí que vine a la esc de J C. Me movilizó totalmente. 

12 H.- Te voy a contar un hecho histórico también para mí. Me dice vamos a hacer una experiencia ... Un maestro de 
lengua y otro.. .6° grado ........Así que nosotros tuvimos la experiencia de hacer el trabajo en áreas. En el 66. 
Todavía la escuela de J C no estaba reglamentada. Recién en el 68. Habla una importantísima circular firmada por 
Florit. Eran 19 escuelas. 
Fue una experiencia interesantísima. De alguna manera, se implementa la Escuela Activa. Si hoy lo vemos desde 
algún marco teórico, era la Escuela Activa. Con algunos componentes de los medios audiovisuales. Entonces, lo 
que eran filminas, que hacían los pibes .... diapositivas ... Se hacía periodismo, con regularidad, no accidentalmente. 
Es decir una experiencia muy interesante. 

Se hacía Escuela Activa. ¿ fue presentada en ese momento? 
No , en la escuela no había alguna orientación. En ese momento se llamaba escuela piloto o de doble 

escolaridad. Desde el Ministerio la nueva experiencia. Había una circulación de experiencias entre las escuela de J 

C. 

13 G.- Los padres movilizados. De dónde traían las ideas innovadoras? 
H.- Había una asociación de padres, que se llamaba "escuelas sin paredes" C.I.P.A.E.D.E. (Comisión Interescolar 
de Padres en Apoyo de las Escuelas de Doble Escolaridad). Los padres se movilizaban en busca de más 
escolaridad. Es más: fueron atendidos hasta por la cámara de diputados. La Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados saca una recomendación para que se extendiera a todas las escuelas... 

14 G.- ¿Recordás quién presidía la comisión de educación? 
H.- Por lo menos algunos maestros asumíamos una actitud crítica. Porque hasta los sesenta cada uno trabajaba 
para la escuela y nada más. Esto moviliza, entonces surge como la necesidad de mostrar. Nosotros criticábamos. 

15 G.- Entre pares, cómo surge la relación en esto que se llama escuela activa? ¿De dónde sacan la iniciativa? 
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H.- En mi caso personal, sí, porque nosotros leíamos a María Luisa Navarro. Un trabajo que fue publicado en 
Losada, sobre el trabajo en grupo.. Tuvo influencia, hoy que se habla de psicología social y sociología. Estaba en 
gestación. 

O sea que vos de entrada trabajaste en grupo. 
Si. Me acuerdo que en el 62 o 63 hicimos lo que hoy llamaríamos un proyecto: El hombre a través de la Historia. 

Y a fin de año hicimos una maqueta. 
En la escuela de Jornada Completa se implementa el programa del 61, con aditamentos: tareas complementarias, 
labores del hogar, títeres y un idioma extranjero. Títeres era obligatorio en primero y segundo grado , pero se le 
asignaba importancia en todos los grados. 

G.- Una incipiente Escuela Activa espiritualista. Tarea del Hogar? 
H.- Había que preparar a los chicos para el hogar. Tarea manual. En el reglamento están todas las actividades 

que había que hacer, y como en ese momento se había extendidó a todo el país, traía también trabajos de 
horticultura, forestación, granja,... 

16 G.- Ahora tenemos que parar, para hablar de los manuales en esta época. 
Yo trabajé siempre con manuales en la escuela rural. como alumno, digo. El manual bonaerense de 5° y 6 11  grados. 

Qué papel jugaba en tu vida de maestro? 

H.- Toda la bibliografía que pudiéramos encontrar. 
G.- ¿Cómo llegaba la bibliografia al aula? 

La traía el maestro. Y luego también usábamos unos libros viejos que había en la época del Consejo Nacional de 
Educación, en la biblioteca escolar. Pero estaban desactualizados. Había también en la escuela un museo ... Uno 
traía al aula todo lo que podía de los estudios que estaba cursando. 

17 G.- La biblioteca escolar ya no cumplía su misión... 
H.- Y estaban los libros de lectura. Había un libro importantísimo y hay que reflexionar sobre esto... Vos leés 
"Fuentes de vida" y tenés un panorama de Historia, de Geografía, extraordinario... 

18 H.- Y quiero decir algo sobre esto. Imaginate que yo trabajaba en Soldati. Los padres haciendo esfuerzo y todo el 
mundo tenía su libro de lectura. 

En 60  de entonces, a través del libro de lectura los chicos sabían de los griegos , de los romanos, accedían a 
fragmentos de la Ilíada y la Odisea. 

¿También tenía antología? 
Claro ... Tenía Martín Fierro, Don Segundo Sombra...Gabriela Mistral. Los chicos leían.. .Y a partir de eso vos 

ampliás... Pero yo tenía la imagen, muy antipática entonces, pero yo lo revalorizo ahora. Nosotros teníamos la 
imagen del maestro lector de la escuela rural. Mucha lectura. Entonces cuando yo vengo, como maestro, instalo la 
lectura de textos completos, en literatura. Juvenilia, Shunco, los cuentos de Horacio Quiroga ... Entonces, todo esto 
ayudaba a una propuesta muy rica, independientemente del manual 

Vos tenías una postura muy jugada en torno a la escuela activa. Pero no veías incompatible la presencia del 

manual en el aula. 
No. Y entonces cuando los padres que podían consultaban. 

Compraban libros de distintos editoriales. Y eso ayudaba, porque como había propuesta de trabajo grupal 

enriquecía. 
Traia Astolfi de la secundaria. 

19 H.- Podría sintetizarlo como ...la ruptura de ese aislamiento de escuela. La ruptura de la isla. Combatí con otras 

escuelas. 
G.- Pero eso fue iniciativa de ustedes? 

ti 	H.- No. Eso fue las escuela de J C. Las primeras jornadas se hicieron en las escuela. Jornada completa... 

En el año 60 había 4 escuetas. Luego 15 más Recién aparecen nuevas creaciones en 1968. 
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En el año 67 hay un movimiénto popular por estas escuelas. La organización .....va al palacio Pizzumo y Oliver tiene 
que anunciar ante el pueblo que va a crear nuevas escuelas. Yo era transitorio. En el 67 en esa tanda de escuelas 
transforman en J C la escuela 11, donde yo era titular. Casi todos se fueron [eran transitorios]. Yo vuelvo a la 
escuela de Soldati. 

[Relato de recambios cie director/maestro. Supervisor X acomodaticio. Dos cosas le respeta mucho: 1) en el año 68 
decide ascender a maestros titulares de la misma escuela. Eso hace que Héctor ascendiera a la escuela 11, como 
D por su mayor puntaje] 

20 H.- cuando yo asciendo tenía mayor formación pedagógica. Entonces estaba más a la altura de lo pedagógico. 
lmaginate que era muy joven, con ganas de transformar todo. Tenía mi bagaje de J C. Tenía un grupo de maestros, 
con muchas similitudes, con posiciones ideológicas que rompían lo normal. De ahí también sus consecuencias. Un 
desaparecido, cuyo nombre se va a colocar. Uno que se va a México, otro que se va deambulando por el país, 
Santa Cruz y otro que estuvo deambulando por acá, entre ellos el director. 
Año 68 : viene el gestor de la J C y me dice ",Sabe a qué vengo? A nombrarlo a Ud director". 
Gente con muchas inquietudes. En lo gremial también. Con una gran comprensión ideológica también. 

21 H.- Entonces empezamos con una escuela con mucha actividad. Mirá . Un hito pedagógico fue que nosotros 
aplicamos el enfoque ecológico antes de los lineamientos curriculares, a raíz de que invitamos a un ecólogo a la 
escuela. Cuya presentación no me voy a olvidar nunca. Habla de ecología y los maestros comienzan a rever el 
enfoque. Ah y además empezamos a rever la Unidad Didáctica. Tengo un ej. Ecosistema degradado "La quema". 
G.- En los sesenta hay un cambio en C N, pero de ahí a que llegue al curriculum. 

22 H.- Estábamos haciendo Escuela Activa. Y recuerdo que . ..saliendo de Lorenzo Luzuriaga. Pero ya había un 
bullicio muy grande con maestros jóvenes, con los viejos que también ponían sus proa. Instalamos obligatoria la 
reunión de padres. Yo para hacer reunión de padres, Graciela, tenía que elevar una nota pidiendo autorización al V 
D, el V D al D y recién autorizaban. La pusimos obligatoria. 
Hicimos un proceso tremendo de transformación y en el año 1971 aparecimos en el diario que entramos en la 
microexperiencia. Y a mí me molestó. 

Fui a ver a la supervisora y le dije que no queríamos entrar en la experiencia que proponía el Ministerio. 
Pero igualmente las innovaciones eran importantísimas, pero no compartíamos la reforma educativa. Por eso 

nosotros adherimos con todo al histórico paro del 18 de noviembre del 70. Fue tremendo. Por 1° vez fuimos a la 
plaza. Nos corrieron a palos y los gases. Me acuerdo ... Yo tengo presente la imagen de las corridas. 
G.- Fue un movimiento de un consenso extraordinario. 

• 	H.- También acá hay una especie de ruptura. La lucha no es solo por las reivindicaciones laborales del docente, 
porque acá se pone en tela de juicio la reforma. Esto es muy importante. Y nosotros tuvimos acá una actuación 
gremial muy interesante con Carlos Prado, porque éramos jóvenes y terminamos siendo muy respetados por los 
directores. Viejos directores que todavía tenían la idea del apostolado, que un paro non lo harían jamás. Nosotros 
los convencimos. Y como tenían esa actitud tan autoritaria, ayudaron mucho, Como ellos pararon tuvieron que parar 
los maestros de sus escuelas. 

23 H.- Tengo otro recuerdo no grato... Porque en ese paro estaba la imagen del director en resguardo de los 
intereses del Estado. Con otra directora militante, dijimos nosotros los directores también tenemos que parar. Prado 
se oponía a eso. Y en la Federación de Box que se hizo la Asamblea dijo "Si el Director es responsable los días 
festivos, es responsable del patrimonio. Así que labramos un acta". Nosotros nos opusimos. Nos opusimos a entrar 
en la microexperiencia que es donde se aplicó el anteproyecto de lo que termina siendo los Lineamientos 
Curriculares del 72. Pero allí nos alegramos porque encontramos el enfoque de C N. 

O sea que ustedes valoraban esa reforma. 
Sí. Más. Algo que no se aplicó, que son las tareas optativas. Hay un documento interesantísimo. El valor de la 

optatividad, desde la matemática. Yo revalorizo totalmente esos lineamientos. 

24 G.- Vos estás actuando como D y tenés un grupo estimulante. ¿Y cómo valoraban los materiales? 
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H.- Algo que salió de los Lineamientos del 72. Aparece la teoría de conjuntos. Es el primer documento donde entran 
las teorías curriculares. Los componentes clásicos de la Didáctica y valoriza ciertos componentes de las teorías 
curriculares. Pero Matemática me interesa. A nosotros nos encanta todo esto. Teníamos un maestro que estaba 
estudiando psicología. Y veía matemática, una materia relacionada con todo esto. Algo que hoy no podemos 
imaginar. Da un curso en el Normal 1. Fuimos casi todos los maestros. Esas viejas maestras que no querían 
cambiar. Todos al curso de Tapia que para nosotros eso fue algo extraordinario. Nos abrió y empezamos a trabajar 
con material concreto. 
Con Vaccari. Creo que el mejor M de matemática. Todos los chicos desahuciados por los maestros de 1 0  a 50  en 
matemática iban a estudiar con él. En el pos- comedor él nos invitaba y daba teoría de conjuntos para el aula. Esta 
experiencia yo la retomo ahora. 

25 H.- Esta experiencia del año 68. Aparece la J C. Tomo conciencia. Aquí hay un aporte interesantísimo. En una 
escolaridad extendida de siete años aparecen temas específicos según los grados. Y aparece la propuesta de los 
ciclos. En ese documento se llaman niveles. Y aparecen los departamentos de niveles. Fue un aporte extraordinario 
para la reorganización institucional de la escuela. Y aparece la coordinación. Y entonces aprovechando los recursos 
que teníamos en la escuela. Teníamos de M de L el que orientaba para el planeamiento, porque nosotros 
llevábamos nada más que el leccionario. No obstante, y en aquel momento ya era crítico de la exigencia de tanto 
planeamiento. La cuestión del tecnicismo. Pero hay cosas muy interesantes, que hacen a la organización 
institucional de la escuela. 

Y en esa organización por niveles, ¿transforma la práctica que ustedes llevaban a cabo en las aulas? 
Completamente. Era el Hilo conductor de la propuesta pedagógica. Se va trabajando la línea de 1 11 , 20  y  30 . 

26 G.- ¿Los libros responden a estos cambios? 
H.- No, menos en ese momento. Y hoy siguen no respondiendo. 
Yo que sigo valorando a Berta. Escribimos un libro para 1 0  grado. Y hoy hacemos una severa autocrítica. Tendría 

que haber sido el primer ciclo. 
G.- El manual se queda atrás .... ,Qué hacen? ¿Lo expulsan, lo arrinconan? 

27 H.- En el contexto social donde se encuentra la escuela - es Soldati - Pobreza había desde entonces donde se 
encuentra la escuela ... Las familias no tenían posibilidad de comprar... En ese entonces no había la posibilidad de 
que cada uno trabajara con un manual. Había un manual y se trabajaba con ese manual. 

De haber contado. Por lo visto estaba desvalorizado. 
Sí, sí... Desde luego. Por ejemplo vos decís. Bueno, vamos a trabajar comprensión de textos. ¿Cómo hace el 

pibe para sacar las ideas principales, si son todas principales? 
Por eso me extrañaba que decías que en la década del sesenta sí estudiaban. 
Bueno. También cambiaron los manualés. Porque si vos leías los manuales de mi época [ como alumno], ahí 

tenias textos completos. Vos tenías mucha información. No hay una síntesis tan apretada como en este momento. 

28 G.- O sea que en este momento la escena de la clase activa se constituye nuevamente con el aporte de los 
docentes lo que puedan traer los chicos y toda la riqueza de la iniciativa pedagógica. 
Si. Y lo que sí está instalado era que en aquellas familias en que los chicos podían comprar un libro, compraban un 
libro. No siempre teníamos los mejores. .. .Comprábamos novelas y trabajábamos novelas. Y también el perfil de los 
maestros. Cacho Carranza un gran lector, uno de los maestros desaparecidos en el 76- trabajaba novelas, poesías, 
cuentos, teatro. Y tendíamos la línea al resto de la escuela. Y como él era el coordinador de lengua tendía la línea 
en toda la escuela. 

O sea que la figura del coordinador viene a ser una figura muy interesante. 
Produce cambios en la organización institucional de la escuela. Lógicamente yo hablo de mi experiencia. 

29 H.- Cuando yo llego a la dirección del área y hablo de los ciclos, no invento nada. Ya estaban los documentos. 
Ese reglamento fue muy cuestionado por la docencia. Generalmenté porque las escuelas no daba cuenta de la 

organización de las escuelas, del estatuto del docente. 
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Cuando se dio el estatuto en el 58 dos cosas nos marcó: libre y laica y el estatuto. Y el estatuto seguido no 
solamente de los concursos. Imaginate vos que ganando 800 pesos un maestro de grado pasó a ganar 1200. Un 
dineral. Nos marcó. 

30 G.- ¿Hasta qué año fuiste director? 
II- Hasta el 80. Siempre en algún momento interino y en otro suplente. Fui director muy claro desde el 68 al 75. 
En el 74 gano el concurso de V D. Con el gobierno constitucional. Seguí como D, porque ningún M podía estar a 
cargo de O si había alguien de mayor jerarquía. Entonces yo nunca bajé. Yo salí del aula y no volví nunca al aula de 
primaria. 

31 H.- Como voy a permitir que se titularicen M por ley cuando Tula, cuando fue directora pedagógica en época de 
militares ... con Lanusse ... nos soluciona la titularización. Siendo directores cuando yo gano el concurso ya tenía 12 
años de D. Eramos 122V D titulares. El 25 %. Eramos V Den dirección. 

32 G.- Concursás, ascendés a un nuevo nivel, con mucha visualización. ¿ Cómo ves la organización pedagógica 
institucional, la enseñanza en esta otra perspectiva? 
H.- Limitada, diría. Yo como D de área traté de unificar los criterios pero cuando llegué acá al 21 todavía no estaban 
organizadas en ciclos. Por ej, ahora existen pero en la realidad no se ven. 
Yo llego a la dirección del área y quiero llevar lo que hacía en el 15. 

33 H.- Nos organizaban las jornadas de deserción y era la época de los milicos. Y la última aparece Cristina 
Carranza, que iba a ser la Subsecretaria. Nosotros ya habíamos tenido otra Jornada de Reflexión. 

Ustedes tenían una actitud de resistencia. 
Movilizar, pero nosotros habíamos cosas más pesadas que esa. Haber dicho que no íbamos a aplicar la disposición 
del Secretario de los milicos para designar a un maestro. 
G .- Sanzo. 

Michílo. 
H.- Cuando se produce el paro yo fui el único S que paró. ...Me llaman para que vaya al día siguiente. Yo dije "si 
hago paro no voy. Voy al día siguiente. Me llama sabés para qué? Para hablar del D C del 81. Tenían esas 

contradicciones... 

34 H.- Nosotros el D C del 81 lo interpretamos como había que interpretar. Las palabras que dicen las letras que 
había que enseñar eran una recomendación metodológica. Cuando M Antebi nos dijo que no había que rotar a los 
maestros de l°a 2 0, nosotros supervisores pensamos que sí y lo hicimos igual. 
G.- Había supervisores supercumplidores. 
Si.- Algunos tampoco cumplieron porque no se distribuyó el D C. 

35 H.- En el 80 yo gano el concurso de titulár del distrito. Como estábamos sin estatuto todavía, la normativa la iban 
fabricando, el concurso hace que el D suba a S pero queda en el medio el de S Técnico. ¿ Qué hacen? Una 
reglamentación ( Cacciatore).Que el curso sea complementario del de supervisores. Para los que tienen buen 
puntajes. Yo en ese año gano dos concursos. Y voy al D 18 como Secretario Técnico. 

36 H.- Cabe una reflexión. Cómo el sistema se burocratiza cuando los docentes llegan a cargos que sólo tienen que 
hacer tareas administrativas Uno de los males pasa por ahí. Yo nunca he visto la yeta pedagógica del trámite 

administrativo. 
Y tuve la suerte como S T de compartir. con una supervisora dedicada plenamente a lo pedagógico. Maria Sauret. 
Me dice en seguida "Yo lo voy a explotar a usted en lo pedagógico. Y todo lo administrativo lo hacían los 

administrativos. 
O sea que vos nunca abandonaste lo pedagógico. 

Nunca Y el 215 me voy al D 5. 

37 G.- En este momento del pasaje, qué observás en la profesionalidad del docente que tenga que ver con este 

hecho de la clase, la enseñanza? 
H.- Con la 5 T, visitamos toda la escuela. Y la mirada estuvo destinada a la dinámica institucional. Y en esa mirada 

general aparece... 
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38 H.- La capacitación es una inversión (versus un gasto) cuando cambia las prácticas. 

Es necesaria la capacitación institucional en servicio, con inserción institucional de los capacitadores. También hay 
que preocuparse de los que quieren capacitarse. 
Trabajan en 14 escuelas, que tienen 9000 alumnos. Trabajan alrededor de una problemática. Hacen seguimiento 
durante el año. Se focalizan en Contenidos transversales... Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Informática. 
Los efectos : del apego a las disciplinas, se da una movilización en tiempo y espacio lo que cambia las relaciones 
institucionales se jerarquiza la solidaridad y la atención de alumnos. 
El mayor cambio se dio en alfabetización inicial. (Son 46 secciones). 
Se rompió el plafond de la capacitación pedagógica tradicional. 
En Inicial se fundó una biblioteca para padres. 
En Lengua están trabajando el enfoque del D C 86. 
En matemática están estudiando las estrategias de aprendizaje de los chicos. Se promueve la comprensión en 

todas las áreas. 

39 G.- Tu evaluación de los libros actuales. 
H.- En los sectores populares el libro tiene plena vigencia. Pero no hay adquisición de manuales. Fue importante el 
aporte del Plan Social y del Programa ZAP (Zonas de atención prioritarias) en el equipamiento de las bibliotecas 

escolares. 
Hay que seguir enriqueciéndolas. Se necesitan bibliotecas bien equipadas y actualizadas. Tanto pedagógicas como 
clásicas. Es necesario movilizar al máximo los recursos de la bibliotecas escolares. 
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ENTREVISTA A LUIS MARIA RODRIGUEZ 12-12-02 

1 G Luis María dónde te recibiste y cuándo te recibiste? 
L M En la E Normal n° 2, en el año 60. 

L M En una situación muy especial. La epidemia de polio. 

2 L M.- Yo había entrado a la escuela muy bien relacionado con los libros. No con grandes lecturas, pero con las 
antologías. Para milos libros de antologías eran muy, muy útiles. Los temas que tratábamos, historias, y sobre ellos 
hacía mucho trabajo plástico. Trabajaba a lápiz y centraba muchas de las cosas que veía. Para milos mejores libros 
de mi vida son esos, los que yo recuerdo. 
G .- Siempre las antologías eran escolares. 
L M Sí eran escolares, eran adaptadas. Pero eran muy buenas. Tenían datos históricos, cuentos, leyendas, muchos 
de ellos series históricas... Y además, mucha literatura 
G.- ¿ Eran para nivel primario? 
LM.- Sí. 
G.- ¿Y tenían una ubicación escolar o era que vos los tenias en tu casa? 
L M.- Yo cuando recibía el libro de lectura lo primero que hacía era leerlo. Bueno los leía en la escuela, pero también 
mucho en casa. Y además de esto yo tenía en casa muchos de estos. 

2 G.- ¿También te dio la escuela esto? 
L M.- Yo recuerdo que los L T del primario, para mi no eran castigo. Yo tenía las lecturas más adelantadas. Los 
temas estaban tratados, desde lo literario, una poesía, una leyenda, y eran muy atractivos, muy significativos. 
G.- Acá era, desde lo literario llegar a.. .Me doy cuenta de que tiene una relación también con los manuales de 
aquella época. Que tienen esa confluencia de los géneros. 
LM.- Yesomegustabaamí. 

3 L M.- Ahora en la escuela secundaria, y me encuentro con el L T, casi exclusivamente. Dividido por materias. Casi 
informativos .Yo tuve un buen ingreso a la escuela secundaria. El tercer promedio sobre doscientos cincuenta. Era 
muy exigente. Pero me encontré que estos libros de la década del cincuenta eran similares a los de mi época de 
maestro. No eran narrativos. Eran informativos. No tenían la significación, el misterio, a veces, o el tipo de redacción 

que a mime atraían. 

Ya no pinté más .... Yo tuve una etapa fuerte en plástica. En segundo año ya no. 
G.- Es como que te bajó las alas de la imaginación. 

4 L M. Yo seguía las obras de Radio Porteñá. El radioteatro del día lunes. Si llegaba a no leer el libro y tenía que dar 
los exámenes conocía las obras. 
G.- Era un complemento. 

5 L M.- Sí había un L T que conservaba. Eran los viejos libros históricos, los de Malet, Me interesaban mucho las 
cuestiones de la educación. La foto del cuadro, una pintura, imágenes de reyes, yo veía con mucha avidez. Me 

ayudaban a imaginarme lo que se explicaba. 
Los demás no. El de Geografía me resultaba absolutamente . . .y no encontraba el orden, ni la presencia del ser 

humano. 

6 G.- ¿ Vos tenés recuerdo de tu formación pedagógica, decir algo en particular sobre el asombro.? 
L M.- Yo tuve muy buenos docentes. Pero que trabajaban estudio sistemático apartado de los textos. Per se. Yo vi 
mucho estructuralismo, pero me dejó un peso. Estudiaba análisis oracional, análisis estwctural, pero ... Nunca me 

imaginé que eso era parte de un texto. 
G.- ¿Vos eras consciente que estabas estudiando una cosa en el aire? 
L M.- Esa era la sensación que tuve en la secundaria. En segundo año me ofreció dar libre.....Yo tenía facilidad. Esa 
era una característica mía del secundario. Yo sabía mucha geografía europea. 
Yo era el más chico. Soy de junio. Mi madre quiso que yo entrara. Pero siempre trabajé con ella.. Siempre en la 

preparación de alumnos, el trabajo docente. 
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7 L M.- En tercer año y terminando con la literatura. En aquel entonces el profesor en su relación como docente 
estaba algo decaído, pero como no respondíamos a las expectativas de él, no lograba transmitir el gusto por la 
literatura. Nunca logré leer ... nunca lo terminé, no sabía por qué estaba eso. Nadie me ayudó a encontrar la relación 
que tenía con la vida cotidiana. Yo se lo dije. 

8 L M.- Un trabajo de tres meses. Reuní toda la información de diarios y revistas y armamos grandes carpetas que 
mandamos al consulado, no sé si fue de Cuba ... pero nunca pude sentir el gusto de hacer el trabajo. 
G .- ¿No fue hecho con afán inquisidor? 
L M.- No porque no sabía para qué era. 
G.- Por lo visto los inicios académicos no fueron negativos. Los inicios pedagógicos... 

9 L M.- Mi profesor de Didáctica se preocupaba por lo social.... Pero cuando preparábamos las prácticas, nos decía 
que había que llevar caramelos y repartirlos así los chicos se portaban mejor. 

L M.- La profesora de Didáctica 2 recuerdo que trabajaba . . .es lamentable decirlo, con una libretita y ella dictaba de 
la libreta. Cuando se la robamos estuvo dos meses sin dar clase porque no sabía qué hacer. 
Era el segundo colegio de la nación. 

10 L M.- En el medio de esto estaba laica y libre. Y a partir de esto hubo muchas cosas que empezaron a cambiar. 
Nosotros hacíamos alta resistencia intelectual. 

[Anécdota de cuarto año] 
11 L M.- Yo tuve profesores muy buenos. 

[Ese profesor] nos contaba todas las cuitas de sus pacientes. Llegó el bimestre y nos daba a estudiar de su libro. 
En la primera prueba que tuvimos con él, decidimos contestar todos con los relatos que él hacia de sus pacientes. 
Hubo un impacto y lío muy grande. Los profesores decían que nosotros estábamos apuntando contra un factotum. 
[Cambió el enfoque. Les hizo probar los tests para normalizarlos.] 

12 L M.- Yo volví a leer cuando empezaron a aparecer autores argentinos, Radiografía de la pampa. lecturas de 
nuestro país, pero no del pasado ( el matadero..). Más bien actuales. 
Con la literatura me pasó algo igual que lo que pasó con música. Se dedicaban a canto coral. Me clasificaron por la 
voz. Nadie te enseñaba nada. Nada más que un libro. Todo eso fue horadando de alguna manera mi relación con 
los libros. 
Sí, por ej, leí Facundo, porque ahí había profesores que nos iniciaban. 
Otra postura. Estaba como asfixiada esa postura. 

13 L M.- Creo que era Formación Cívica. Nos dictaban. Nosotros pasábamos en la carpeta. Y lo teníamos que traer 
pasado a máquina. Teníamos que presentar. El lo llamaba la ley de los suspensores. Decía que éramos unos 
boludos y si la escribíamos cuatro veces aprendíamos. 

14 L M.- Después recuerdo en Matemática a Cabrera y Medici. Nos mandaba., por ej. 200 ejercicios de un día para 
otro. A mí me gustaba Matemática. Algo me pasaba... Lo que no sabía era que yo intentaba competir con Medici. 
Además, estaba en la hora anterior de Práctica. . .La competencia con él era que él había escrito el libro. Ese era el 

objetivo de él. 
Preguntaba cuántos les salieron? Se trataban los que no salían. 

15 L M.- Cuando termino, inmediatamente empiezo a trabajar. Tengo una suplencia. Me encontré de golpe ...Fui a 
buscar en los libros para mis alumnos lo que yo había vivido como chico. Y ya no tenía eso. 
G.- Ya no estaban 
L M .- Eran más abstractos, no eran tan significativos. Eran recortes, fragmentos. Habla odas que los chicos sentían 
muy lejanas. Las lecturas estaban alejadas del chico y eran muy abstractas. Las efemérides estaban muy 
separadas, eran un relato casi informativo como en el secundario. Era más informativo que narrativo. Esa fue la 

primera impresión. Un golpe muy fuerte. 
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Los manuales reemplazaron el valor informativo del L de Lectura ( L L) con lo cual no se podía hacer comprar las 
dos cosas. El L L tenía un valor antológico que no aceptaba. 

16 G.- ¿No había nada que reemplazara a los L L? 
L M.- En los primeros momentos no. Lo primero que aparece es . . . En los sesenta. Aparecieron las primeras revistas 
educativas. Que yo usaba ... Aparecieron las diapositivas... Dejé de usar entonces las revistas. Después 
descubrí.. con la asistencia de las diapositivas. Iba a museos , compraba tiras de diapositivas y pensé que con la 
música se podía hacer una revolución. 
Lo hacías por tu cuenta? 
Hasta que descubrí que había un montaje didáctico audiovisual, en el 68. 
Con el director del foto- club argentino.. .hicimos montaje didáctico ... Tuve el manual y todo esto. Sin ninguna 
orientación. La propia, el encuentro con colegas. 

17 G.- ¿Cómo organizabas la clase? 
L M.- Lo que hacíamos era en lugar de leer a San Martín empezábamos a buscar. Trataba de hacer montajes con la 
ayuda de los padres. Allí descubrí el valor de la comunidad. 
G.- Ahí descubnste a los padres? 
L M.- Hasta el punto de que mi primera beca en aquel entonces, en el 65 fui a Naciones Unidas y los mismos padres 
de mis alumnos me regalaron la primera cámara fotográfica, que la tengo todavía, y con las 300 o 400 fotografías 
hice un Audiovisual que la misma cooperadora lo tomó e hizo varias presentaciones. 
[El viaje abarcó varios países]. 
L M.- Significó conocimientos para los chicos, una manera de reciprocidad con la cooperadora. 
G.- El viaje no era por cuestiones didácticas. 
L M.- También era. 

18 L M.-.. ..... A mí me dio tanto comprensión del estructuralismo, y la relación con literatura. Esto aprendí con el 
traductorado. Yo entré al profesorado, en el 60. Me di cuenta que mi nivel de inglés ... Fui el único que aprobé. 
Durante tres meses estudié en el Lengüitas y en el Joaquín. Me di cuenta que mi nivel de inglés no daba ...volví a la 
literatura .... cuentos cortos, lecturas con sentido elíptico, cuentos picarescos, me hicieron volver a leer libros. Pero 
era leer y luego, ir a Londres, pasarme un día en el mercado y luego filmar la película. 

19 L M.- Con respecto a esto, lo A V mientras tanto me volví nuevamente a la expresión estética. Yo empecé a 
buscar las fuentes que había tenido. Los primeros impactos que me hicieron tirar el manual fueron el simulcop, 
primero, era casi una experiencia . ..más la experiencia de los medios. 

20 L M.- Yo repetía el modelo 
Cuando empezás la escuela te encontrás que tu experiencia como niño, eso no. ... la parte creativa tuya se 
encamina por el lado este. La recuperación de la plástica la canalizás con tus alumnos. 
En última instancia es la que reemplaza a la que yo tenía. 
Apareció el simulcop y 

21 L M.- apareció el Manualgraf. Nunca me voy a olvidar: "Había indios, vinieron los españoles, nació la Argentina". 

41  grado. Me acuerdo como si fuera hoy. La información de los manuales ya .me parecía muy insuficiente. No me 

ayudaba nada. Un vacío. 
G .- ¿Había manera de reemplazar? 
22 L M.- Yo encontré en el audiovisualismo, los museos y a partir de allí empecé a buscar. 
Fuentes, no solamente la imagen. 
La imagen me llevó a las fuentes. A mí el audiovisualismo me llevó a las fuentes. entré a las fuentes a través del 
audiovisualismo. 

23 G.- ¿Vos reconocés alguna influencia en esta búsqueda, en esa manera tuya de construir una didáctica? En los 

pares sí. 
L M.- En los pares sí. Los padres de los chicos me estimulaban, venía a la escuela los sábados, por ejemplo, venían 

a la escuela. 
G.- O sea que estaban para apoyar tu esfuerzo. De manera que había gente que participaba de estas experiencias. 
No había fuentes escritas que respaldaran eso. 
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L M.- No .No había nada. O por lo menos, yo no las leía. No era una cosa habitual. 
G.- No circulaban. 
L M.- No circulaban. 

24 L M.- Lo que sí recuerdo es que tuve experiencias muy particulares. Yo estaba en una escuela de varones. Se 
fue el director. Pasó una maestra, como directora interina. Los secretarios no concursaban, se rotaban cada dos 
años y yo tenía cinco años de antigüedad. Y las mujeres se habían peleado entre ellas y yo quedé secretario. 
G.- ¿Y volviste al grado después? 
L M.- Sí. Y me dio otra visión de la escuela. Y me permitió trabajar con mis compañeros desde otro lugar. 

25 G.- ¿Ya empezaste a trabajar en administración pedagógica? 
L M.- No, lo que hacíamos era... Sí recuerdo que yo había organizado unos cursos de ingreso para los chicos que 
necesitaban. No te olvides que en esa época seguían el secundario, cuatro o seis. El resto iba a talleres. Yo daba 
cursos de ingreso gratis en el entretumo y organizaba la escuelita de inglés para tres escuelas en el barrio de Flores 
y había contratado ... Yo coordinaba a cuatro docentes que daban clase de Inglés a los chicos de 5°, 60  y 70  en el 

entretumo y en el contratumo. A cargo de la Cooperadora. 
G.- O sea que allí aparece otra vez la comunidad haciendo algo que no formaba parte del curriculum 
L M.- Era privada. Y la preparación del ingreso también era privada.. 
Desde que fui secretario y empecé con este tipo de cosas, me llamaban del C N Ed para.... 
También trabajaba en el secundario nocturno. 

26 L M.- Un año en [el exterior, otra ocupación] pero fue una cuestión de vida. Yo había decidido dejar la docencia. 
Una compañía americana. Estuve a punto de irme. Todo pago .... Pero como no iba casado tenía que tener secretaria 
privada.....No acepté. 

27 L M.- Y me empecé a dedicar a la capacitación. Encuentro que a partir de los setenta, descubro un mundo que 
no conocía. En Lengua, Ciencias Naturales.... Ahí aparece el gusto por los libros ... la experiencia. Me cambia el 

enfoque. 

28 L M.- Después de la 2 0  Guerra Mundial se hace una reforma en el enfoque de las Ciencias Naturales. Eso de 
lugar a un encuentro internacional, creo que en Santo Domingo. Se aprueban tres enfoques: el azul, a partir de los 
elementos químicos, el amarillo, que era el evolutivo. El verde, que era el ecológico. 

LM.- Estuve con Sarubbi. Tuve un curso con él. En Lengua tuve a la esposa de Cabrera. ...Encontré que el estudio 
sistemático tenía sentido. Trabajo mucho con los chicos. Tuve la suerte de tener los padres que eran de Astronomía, 
distintas actividades. Y ante la separación de las áreas, trabajamos integrados. Recuerdo haber visto la familia 
Trapp, una puesta con literatura, tecnología, música, una puesta con plástica. 

29 G.- Estamos hablando de grados superiores, en la década del setenta. Aparece la división de áreas. 
Si. Aunque estaba la separación disciplinar. En la actividad hacíamos una cosa muy interesante. 
G.- En los textos, ¿se consolidan las áreas o es una aparición temporaria? 
L M.- Se consolidan las áreas pero nosotros lo reiterábamos en la tarea. Nadie decía que había que hacerlo. 

30 L M.- Yo tuve otra suerte. En el 67, después de estar cuatro años en escuela de varones, el director vuelve y le 
hicieron sumario. Y yo pasé a y D. Ya nunca volví. Tenía de D a ... Alejandro ... trabajaba con los chicos .... me 

favoreció mucho. 

31 G.- En el año setenta múltiples 
L M.- Hice en ese momento la que podía llegar a ser una carrera de Educación a Distancia .... hice unos cursos.. 
terciarios .en El Salvador. Educación a Distancia con televisión. La parte teórica. Hicimos todo lo otro en estudios. 
Fue muy buena. Creía que me iban a considerar el título mayor. 
G.- Te lo consideraron como una carrera menor. 
L M Hice dirección de T V y pasé por todos los roles. 
G.- ¿Siempre pensando en educación? 
Sí, pero me hubiera gustado encontrar más. Muy poco..... 
Me desalentó. 
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32 G.- Ya estabas en conducción. 
L M Ya estaba . En ese momento llegan el 72, 73 y  74 como director trabajé en una renovación curricular. 
Después empecé a militar muy fuerte. 

33 G Llegamos a los años de plomo entonces. 
L M A partir de ahí tengo mucha lectura, pero no lectura especial. 
Epoca de persecución. ¿Te tuviste que ir de la escuela? 
L M.- No. En el año 73 cuando entra ............el director hace el asiento de cinco hojas. Hace un manifiesto que dice 
que él no se va a hacer cargo de la escuela en un gobierno peronista. Y se dedica a vender queso, manteca, vender 
papas más baratas para los maestros. Y se produce un intercambio del Consejo Nacional de Educación con Santa 
María 

34 L M Cuando llegan y me encuentran a mí y me ven cómo soy . . . Intercambio ... los llevaba, los traía, quince días 
más o menos. 

Yo me hacía cargo absoluto de las responsabilidades de lo que pasaba... 
En el 75 me llaman porque habían puesto una bomba ...Me llegan dos radios y la TV por la bomba. Yo cierro la 
puerta, Luego sigo la persecución. Yo seguí, no me bajaron, pero conseguí que Susana entrara a la SIDE de 
educación. Estuvo seis meses, hasta que ... La consigna era que viera mi carpeta sin mover absolutamente nada. 
G.- ¿ Es decir que no había nada? 
L M.- No había absolutamente nada. Ella renunció, y a partir de ahí empecé a dedicarme más a la carrera directiva. 
Cursos, concursos. En aquella época eran tan válidos a pesar de la época militar. Tenían bastante influencia. 
Empecé a hacer bastante específicos. La salud, educación de la voz. 
G.- Desaparece el audiovisualismo, y aparece la informática. Las N T. 
L M Si. Objetan toda la bibliografía. 

35 G.- Una pregunta más. A vos te percibieron que habías tenido militancia fuerte. ¿Hacia el interior de la escuela 
pasaba lo mismo? Era por la persona? 
L M Sí. Nadie se enteró en la escuela. Ahora sí me llamó la atención que llegaron a la escuela dos o tres suplentes 
zurdos. 
G.- ¿ Hubo más vigilancia, más supervisión? 
L M.- No. Conmigo, hacíamos todo el desarrollo.....Teníamos escapatorias escolares. Con ellos hacíamos todo el 
trabajo de Ciencias Sociales. 
G.- O sea que ustedes hacían ecología, salidas al exterior... 
L M.- Tampoco hacíamos mucha bambolla. Yo empezaba en los sesenta a hacer los paneles, y demás. 
Trabajábamos en el piso, y el director decía que trabajar en el piso era bautizarlo y había que bautizar a los 
chicos ... Esto era una novedad total. Trabajaban cincuenta pibes. 
G.- No declinaban la experiencia renovadora. 
L M.- No. Y además, fue casi inconsciente. 

36 L M.- Recuerdo que en una reunión como V D me tocó hacer un censo. Que no tenía nada de lo social. Y que yo 
en esa reunión plantée cómo era posible ,y pregunté por qué no se municipalizaba la educación. Tuve una lucha de 
todos mis compañeros, porque decían que si era municipal... 
G.- Sí, en general, lo vinculaban con la basura. 

37 L M.- Sí. También recuerdo de esa época, el otro tema fuerte. Al segundo año de estar como y D, se pelearon el 
D y el Secretario, quedé yo a cargo de la escuela de verano. En esos años, 73-75, me designaron para hacer cinco 
censos. Era Telecomunicéciones, Y P F, Correos. Cuando gané el concurso de V D, pasé a ganar la mitad. Y yo 
hacía suplencias ... hasta que en el 78 pasamos a la Municipalidad, el cargo directivo pasó a la jornada completa. 

38G.-,YvosconcursastedeD? 
L M.- Concursé en el 80. En Piedrabuena, y lo que era la escuela de capacitación en ese momento, y nos 
encontramos, Alberto, Carlos Prado, Pastorino. Fue una masacre. Una masacre nuestra con el profesor. Era muy 
flojo el profesor. Y se descomponía cada dos o tres días. 
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39 L M.- Fue muy fuerte para nosotros porque .. el enfoque de la división en las áreas yo ya lo realizaba. 

40 G.- Para vos el pasaje de la dictadura a la democracia, el cambio, a lo mejor había algo de interés, en relación 
con los L T? ¿Cómo te hace evaluar los textos? 
L M.- Ya habíamos empezado a pensar en la biblioteca. No la biblioteca del aula, sino la de la escuela. Yo tuve una 
experiencia intermedia. En los años 78 al 82, el manual era el libro para hacer estudiar. Y había comenzado a ser el 
curriculum. 
G.- Antes de la democracia. 
L M.- Antes de la democracia. A tal punto que, los cuadernos eran . . .como director, continúo con las expresiones 
plásticas. 

41 L M.- Yo entré de una escuela que hacía cinco años casi no funcionaba. Tenía 55 alumnos. Los chicos comían y 
se llevaban los platos para lavar a la casa. Se inundaba. Ahí empecé tomar en un libro otras actividades. Tomé el 
libro de Petete. Empezamos a usar la biblioteca con otro enfoque. Hicimos tanto por esa escuela, que pasó a tener 
ciento y pico de alumnos. Pero [siempre tenía déficits]... y me dan una escuela nueva. 

42 L M.- Con literatura, el diario, y la plástica. Se estudiaba los autores, el estilo. Cuando llega casi la democracia, 
me dan la T V. Y fundo la teleescuela. Y comencé a trabajar no con los libros de texto, sino la literatura. 

43 G.- Y en la democracia? 
L M.- A mí me quedaban muchos resabios de aquellas tareas con los museos. Habíamos hecho una investigación 
de todas las banderas. Los chicos las pintaron. 
Ahí empezó mi interés por la biblioteca. El L T: Toma ciertas temáticas de la democracia, pero no recuperaron 
nunca su autoridad? 
Para investigar las fuentes, yo ya no tenía que ir al museo. El programa de recuperación de diarios para la historia. 
En ese momento funciona la Escuela de Capacitación. 

44 L M.- Paso a la escuela y tengo un montón de trabajo. Soy asesor pedagógico. Y entro en conflicto con el 
ecologismo. Yo siempre preguntaba qué hacía el hombre. En ese momento empecé a trabajar con esos juegos que 
promocionaban situaciones históricas. 
En la Esc Cap trabajé con didáctica de las C N. 

45 G.- Comenzar a trabajar como investigador del L T ¿ te representó algún cambio con respecto a lo que vos estás 
contando como experiencia de perfeccionamiento? 
L M.- Total. Pasaron dos cosas. Yo tenía una imagen del L T. Yo trabajé mucho como traductor de inglés. A mí me 
costó mucho tiempo cuestionar los conocimientos que yo tenía, desde la lingüística. Cuando logro hacerlo es 
cuando comienzo a trabajar con los temas de la léctoescritura y ahí empiezo a descubrir 

termino la licenciatura 

G.- Tu cambio total empezó aún en esa universidad reaccionaria. 
L M.- Sí. Yo me acuerdo de lo que dije en una entrevista del examen de ingreso. No sé cómo no me llevaron en 

cana. 

L M.- Empecé a encontrar temas. 
El enfoque conversacional y comunicativo en realidad es una postura, pero no es un enfoque ...y ahí empieza mi 

búsqueda. 
G.- Y trabajar con maestros, fue como una continuidad. 
46 G.- Y ahora, como supervisor, ¿vos podés diferenciar tu rol de investigador de supervisor? 
L M.- Sí. Pero yo creo que lo tengo que aprovechar. Siento la necesidad de compartir esas investigaciones, para 

movilizar esas posibilidades. 
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[Concursó como supervior en 1988. 
La actividad de investigador de la UNLu le abrió un campo. La Estadística le resultó de utilidad para sistematizar 
cuantitativa y cualitativamente la información. 
El L T lo encamina a investigar el macro y el microcontexto. 
Después de 1987, tiene publicaciones como productor. Le genera graves conflictos.] 
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ENTREVISTA A ALBERTO SCHEFFINI 3010 02 

1 G.- Me decía que estuvo una etapa breve como maestro de grado. 
A.- A los cinco caños tuve un interinato como y D y después me presenté a concurso y lo gané .... Todos los cargos 
por concursos. 
G ¿Era frecuente que los varones ascendieran rápido? 
A.- Sí. En este caso no fue así, sino que las dos maestras que estaban en condiciones de hacerse cargo no 
quisieron. 
Esc 16 del DE !8. 

Entonces me presenté a concurso, para hacer la experiencia. En esa época valían los antecedentes y la oposición. 
Se sumaban. Yo era muy joven y no tenía nada, pero saqué mucha diferencia en los exámenes, pero me faltaba 
antigüedad. 
Por otro lado, lo de la antigüedad solamente era falso, porque si uno empataba tenía oportunidad de desempatar.... 

Me quedó grabado el concurso ... [ una clase] 

2.- Al hacerse cargo como maestro, ¿jugaba algún papel el manual? En los grados inferiores, superiores... 
Yo empecé como M de 4 0  grado. 6°, 7 11 . Respecto al manual, nunca pedí uno determinado ... Los chicos 
preguntaban......Los conocimientos están en cualquier libro, entonces yo les decía que trajeran cualquier manual. 
Preparaba una clase ... es mejor si hay diversidad de manuales... 
En 41  grado tenía uno de Astolfi. . .de la secundaria. 

3 A.- Hay maestros que usan el manual para ellos. 
G.- En esa época ya existía esa tendencia? 
A.- Yo pienso que sí. Yo no me daba cuenta [de la seguridad que tenía] porque paralelamente a 5 0  año estaba 

preparando el ingreso a Medicina. 
Estudiaba mucho Biología, Matemática... Habíamos aprendido mucho... 
A veces veía que si se daba. Yo no me daba cuenta que yo por los estudios de la facultad me sentía más seguro... 
Como me decía un colega: si tiene que haber manual mejor que sea uno serio... 

4 G [Comentario sobre el manual de otras décadas) 
Ud dijo "conocimiento comprimido"... 
A.- Sí, a pesar de que eran mucho mejores que los actuales ... Los chicos, de tanta síntesis, hasta le cambian el 

significado... 

5 A.- Otras cosas que hablé con la persona que me editó a mí algunas cosas ... me preguntaba si tenía mucho texto. 

Cuándo? 
A Hace .. cinco años .... Estaba preparando un libro sobre Formación Etica y uno necesita texto. Buscaba la forma de 
hacerlo lo más accesible posible. Y me decía "Alberto: mucho título, mucho subtítulo y muchas ilustraciones".. 

G.- Qué papel teníaesa persona? 
A.- Era el dueño de la editorial. En ese momento había cambiado la prensa y el formato... .Le pregunté si eso no iba 

a reforzar algo negativo... 

6 A .- Si el pibe está metido en esa cultura del zapping, de saltar de un tema al otro... Eso es alimentarlo. 
Si no me esforcé nunca... 

G.- En la época a cargo de grado, ¿había dificultad para comprender de los chicos? 
A.- Trabajábamos todos en clase; después, formaban equipos, y que cada uno aportara diversos materiales. 

7 G.- ¿ Había biblioteca del aula o Biblioteca escolar? 
A.- Teníamos sí. Yo tenía en el aula. La armaba yo, el museo de ciencias naturales. Las bibliotecas estaban con 

libros que tenían 40 años... 

8 G.- Ud habló mucho de las Ciencias .... Y en lengua y sociales la formación era suficiente? 
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A.- Pienso que sí ... Me gustaban. Hablarle de la realidad a los chicos ... tenía Ed Democrática ...a pesar de que era la 
época de Onganía... 

9 G.- La escuela siempre tuvo un margen de libertad? 
A.- Sí. El que no hace es porque no quiere. Aun en los peores momentos ... Yo era director en la época del proceso... 

10 G.- [Oportunidades en la y D y de la D] 
A.- Estuve varios años 
G.- Es posible la conducción pedagógica en uno o en otro cargo? 
A.- Es posible, aunque uno está más invadido en la D. 

A.- Los padres, cuando faltaba un maestro yo bajaba. Estaba un ratito y ya me llamaban. 
Hay una cultura de la interrupción. Siempre tratamos de reunirnos con la Supervisora adjunta. 

11 G.- A dónde iba: a reemplazar al maestro, con los maestros? 
A.- en la dirección no estaba. ..óaminaba mucho. Y me gustaba mucho la cocina que era la sala de maestros. 
Muchos proyectos los hacíamos ahí, mientras tomábamos un café. 

12 A.- Y un lugar importante fue en la época del proceso. Era como que nos sentíamos bien juntándonos a hacer 
proyectos. Escuchar a Serrat ... Nosotros hicimos una feria del libro que duró viernes, sábado y domingo ... y el cierre 
lo hicimos con Víctor Heredia. Me piden la lista de canciones. Tuve que mandar el discurso para que lo autorizaran. 
Yo nunca escbía discursos. Debían autorizarlo. 

G.- ¿Era la época de Sanzo? 
A.- Sí. 
A.- Aquí se sabían cosas. Si pasaba algo no se sabía: si a uno lo denunciaban. 

Las llamadas anónimas... 
G.- Estos proyectos ... significaba la satisfacción de tener un espacio de libertad? 
A Sí. Ayudó mucho. 

13 G.- Era propicio a tomar decisiones propias? 
A.- No sé si era consciente. Yo llego a la escuela. Tenía 38 años. Y había maestras que tenían 30 años de 
antigüedad en esa escuela. ... Llego yo ... Cuando iba a proponer cosas nuevas decían no hay nada nuevo bajo el 
sol ... Nadie podía asesorarlas. 
Cuando llegaba alguien nuevo ... La gente más joven. 
Había excepciones en la gente mayor. 

14 G.- Las viejas y las jóvenes. Las viejas: ¿tenían rutinas de formación? Usar el manual...tenían independencia... 
A.- No tenían. Se daban situaciones. Una maestra joven tomaba ese grado. La chica, por ahí, quería innovar con la 
metodología. Al año siguiente la m decía" Esta chica habría que hacer . los chicos no saben nada." 
G.- ¿ Ponían en evidencia el desacuerdo con los chicos? 

Los dos primeros años. Después se fue armando. ..Siempre es inevitable que surja algún subgrupo. Lo que hay 
que evitar es que trabaje contra el otro. 

15 G.- Los más jóvenes, ya fueron formados en el otro plan. ¿Tenían una formación que los habilitaba o tenían que 

acudir y había dependencia? 
A.- Siempre vino muy mezclado. 
G ¿No hay una época que pese más? 
A.- No. 
G.- ¿Está determinado por el nivel de escolaridad del docente? 
¿Con alcanzar más alto nivel? 
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Tuve una docente que tenía dos títulos y estaba ajena a los chicos... "Estos chicos". 

16 G.- Los chicos quieren un espacio de contención y de expresión. No se vive en vano esta permanencia del 
docente en la institución... 
A.-. Es esa cosa de mover a los chicos chicos. Se necesita tener generosidad para enseñar, poder compartir los 
conocimientos... 

17 G [Acerca de las posibilidades de estar en la escuela y observar las prácticas, por parte del supervisor] 

A.- En la medida de lo posible sí. Porque hay jornada simple, por una parte. Además, cada año hay alguna escuela 
que es como ese hijo que trae problemas ... que exige más que otras... 

18 G ¿Es un rol pedagógico, socioeducativo? 
Hay una gran dependencia de lo social. Hay un gran desamparo. Tanto de chicos como de adultos. 

19 G.- ¿hay posibilidad de resolver problemas alumno- maestro? 
A.- Lo que visualizo no me gusta. Nosotros antes no veíamos mal el uso... 
A.- Muchos maestros dicen: El manual trae las actividades. Recortar las actividades del manual. Ni saben de la 
cultura light. que incorporan ....Es la ley del menor esfuerzo... Fotocopias. 

20 G- y pudo lograr un cambio? 
A.- Si. 
G.- Siguen replicando el manual o pudo lograr algo más personal? 
A.- Algo más personal sí. 

G;- Hay razones suyas que son claves. El libro de estudio produce una merma en el conocimiento impartido. Y 
además avalado o inducido por el que decide. Además, un dejarse llevar cada vez más tedioso por parte del 
docente porque el manual tiene la actividad y eso necesita una mirada alerta. 
A.- Yo escribí algo .... Si antes nos preocupábamos porque todo el grado hiciera exactamente igual, lo preocupante 
es que ahora toda la ciudad de B A estará haciendo lo mismo ... es la tendencia. 

21 G Esa revista que ustedes editan, ¿es para los alumnos? 
A.- No. Es para los docentes. 
Tiene mucha información... 

22 A.- Empezamos en febrero con el planeamiento distrital. Nos reunimos con los directores. Después vamos dando 
lugar a lo que va surgiendo del trabajo conjunto. Analizamos las fortalezas. 
En la 20  reunión analizamos los objetivos del 2001. 

23 G.- La revista es una memoria de la vida pedagógica del distrito. Da la noción de la identidad del distto. 

A.- Luis Iglesias decía que le servían más las horas de (diversión?) que las horas pedagógicas. 

[En la revista incluye trabajos de los maestros.] 
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ENTREVISTA A CARLOS TOME 27111102 

1 G.- ¿Cuándo te recibiste de maestro y dónde? En el 61? 
C.- Con el nuevo plan, en la E N Mariano Acosta. Un poco después. 

2 G.- ¿Empezaste a trabajar en seguida? 
C.- Sí . Era suplente. Sexto grado. Había listas separadas, lo que nos daba mayor posibilidad a los varones. Mi 
suplencia fue todo el año. 

G.- O sea que tu suplencia fue como la de los maestros titulares. 
C.- Si. Recién recibido, con una diferencia de edad con los chicos, de unos seis años. Estaba muy cerca de los 
chicos desde el punto de vista generacional. 

3 G.- ¿Y cómo vivías esa cercanía? 
C.- Muy bien. Además los chicos, necesitaban preparar el examen de ingreso. Estaba el Manual Berruti. Querían 
que yo fuese el maestro particular. No acepté, pero sí darles clase para que se sintieran más seguros. Daban en el 
Pellegrini y en el Nacional Buenos Aires. Los chicos se sentían muy cerca, pero los padres venían a ver qué hacía. 
Ellos la segudad la tenían a través del maestiD, porque les habían ofrecido pagaes un maestro particular. Era 
bastante extraño para ese momento. Por supuesto que los chicos no tenían los problemas que tenemos ahora. No 
estaban las conflictivas que ahora desde la supervisión yo veo permanentemente. 
G.- Además esto de que si uno no pagaba al maestro, no lo preparaba. 
C.- No lo preparaba. 
G.- Y vos en ese sentido lo habías visto. Generar una respuesta distinta. ¿Cómo lo tomaron? ¿Sabés que se ha 
investigado la histoa del Berruti? Porque tiene como setenta años de vigencia. 
C.- A mí me parecía bien. Yo lo usaba con los chicos. Y además no había otro. 
G.- Esa fue una muy buena relación con el conocimiento. Ese es el mejor recuerdo tuyo como maestro. 
C.- Sí. En este nivel, el sexto. Trabajaba con los chicos que egresaban. 
G.- Eso por ser varón. ¿No 
C.- Sí. 

4 G.- ¿Tenés algún otro recuerdo con el manual? 
O.- Con el manual no. Las suplencias. Como maestro era la no exigencia de un determinado manual. Cualquier tipo 
de libro, cualquier tipo de manual. Era fundamentalmente Estrada, tradicional no?. Lo usábamos en el aula, como un 
elemento de referencia. Me consultaban. Me decían "Queremos comprar". Les decía "compren el que les parezca". 
Porque me parecía mucho más rico lo que podíamos tener en el aula, diferentes manuales. 

5 G.- ¿Ustedes tenían biblioteca de aula? 
C.- Teníamos. 

G.- Y era mucho más coniente tener biblioteca de aula que de escuela. 
O.- Sí. Todavía soy más fanático de la biblioteca de aula que de la biblioteca de escuela. Lo que sucede es que en 
esa época le dábamos más importancia al libro de Literatura, más lo que tenía que ver con prácticas del lenguaje 
que lo que tenía que ver específicamente con Sociales o con Naturales. 

G.- Y ahí era donde se enquecía la biblioteca. 
C.- La biblioteca se enriquecía con libros de novelas, o cuentos, o hasta libros de lectura, que en esa época había 
muchísimos. Era mayor la expeencia de la biblioteca del aula, cuanto más libros teníamos. Era como una especie 

de iniciación literaa. 
G.- Vos decís que había. Los libros de lectura tenían también prosa informativa. 

6 C.- Si. Tenía un libro tradicional. Si bien en esa época se hacía mucho hincapié en no utilizar libros traducidos. Se 
menospreciaba la traducción. Había que tener textos de autores hispanohablantes. Era más enquecedor para el 
niño. Yo pensaba que lo que importaba en muchos casos era las temáticas, y el hecho de una literatura universal, 
como puede ser la Ilíada y la Odisea. 
G.- Vos no compartías. 

7 C.- No compartía. Con la formación recibida en la escuela normal. Yo tuve buena formación en Literatura, que nos 
hizo ver obras que no eran solamente hispanohablantes. 
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G.- Vos valorizás esa parte de tu competencia profesional la escuela normal. 
C.- Sí. También el área de ciencias. Yo pudo dar clases de Física y de Química. Daba clase en el laboratorio. Eso 
era posible de dar por la formación que teníamos. 
G.- O sea que también era formación en lo humanístico y científico. 
C.- Sí. 
G.- De manera que tu entrada en la escuela me parece que es una entrada muy segura. 

8 C.- Sí. Yo lo que recuerdo de la formación normal es una buena formación. Mejor preparación en contenidos que 
en didáctica. 
G.- Esa la reconocés. 
C.- Sí. Desde.el punto de vista de cómo lo veo ahora, la Didáctica, quizá 
G.- ¿Qué era la Didáctica de la E N? 
C.- Tradiçional. 

9 C.- ¿Tenés algún recuerdo de Escuela Activa en tus lecturas y prácticas de la escuela normal? 
C.- No. Primero había Historia de la Educación. El Departamento de Aplicación. Había influencias de la Escuela 
Nueva. Era muy innovador. 

10 G.- ¿Cómo se armaba la escena del estudio en la escuela? Se usaban en la escuela, en el aula. 
C.- Daba una temática. Se hablaba, tratábamos de hacer algún tipo de experimentación (el poroto)... En Ciencias 
Sociales, eran la unidad temática. Ahorro y Previsión. Eran todas materias que estaban dadas. Teníamos el libro. 
Por lo tanto, más allá de las explicaciones que se podían dar, se enriquecían con los diferentes textos que traían los 
chicos. 
G.- O sea que vos mantenías ese papel de la explicación y además se enriquecía. Con los textos. 

11 G.- ¿Había actividad con los textos? 
C.- Si. Con los cuestionarios. Yo en esa época usaba mucho el cuestionario. Esto tiene que ver con la historia de 
cómo se estudiaba con los libiDs. Estaban los cuestionarios, que se completaban en la casa. Algunos tenían en esa 
época, textos que se completaban con enciclopedias. ... Se utilizan en el aula. No siempre. No existían en la 
escuela, pero sí el aporte de algún sector de clase media. 

12 G.- ¿Y vos notabas que los chicos manejaban con fluidez el libro? ¿Podían contestar el cuestionario? El 
aprovechamiento que hacían los alumnos del manual ¿era satisfactorio? 

13 C.- Sí. Yo trabajaba también en grupos. Hacíamos a veces formar grupos de cinco alumnos con los textos que 
teníamos. Comenzaba, digamos, esa famosa dinámica de grupos... Algunos éramos los más decididos, para 
largamos. Incluso trabajábamos, en Lengua. 

14 Una de las cosas que hicimos... Un radioteatro histórico. El radioteatro se hacía en el recreo largo, en vivo, con el 
micrófono. Eran por ej. Las campañas de Belgrano, la vida. Lo habíamos transformado en un guión radiofónico. 
G.- ¿El radio teatro histórico generó otros? 
C.- Nos pasábamos noticias de fútbol. De deportes, en general. Teníamos en el recreo largo una radio. 

15 En esa época yo ya era chiflado por el tema de los medios. Yo hice en esa década T V educativa con María 

Herminia Avellaneda. 
Recuerdo que fue , debe haber sido en el 63-64. Yo me acuerdo que incluso aprender a redactar guiones para T V. 

16 G.- Eso era atípico como maestro de escuela. 
C.- Sí. La inquietud por la necesidad de utilizar los medios en la escuela era una inquietud personal, y hacíamos una 
radio y empezábamos a utilizar una radio histórica. 
G.- ¿ No era artificial? 
C.- No. Se hacía a puertas cerradas. No era el escenario. Y los chicos escuchaban como si fuera una radio. 
Teníamos un Winco para hacer las cortinas musicales. Entonces hacíamos las cortinas porque no teníamos 
grabador. Las escuelas rio tenían el equipamiento acorde con la época, como tiene ahora. Escuchaban un disco. 
Los chicos tenían diferentes roles. Era un recurso didáctico. 
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17 G.- Siempre que estabas en la escuela como maestro, ¿eras maestro de grados superiores? 
C.- Sí. Excepto cuando me titularicé. En un cuarto grado, creo. El tercer grado de antes. 
18 G.- ¿Vos encontrabas la lectura del manual bien aprovechada, en el sentido de comprensión, producción, etc 
C.- Sí. Pero en realidad yo lo usaba más como síntesis y como forma de fijar. No tanto desde el p y de la 
investigación con el manual, ¿me explico? 
G.- O sea que vos tenias: explicación, enciclopedias, textos diversos y el manual. 
C.- Yo el manual lo usaba siempre como síntesis y como repaso. 
G.- O sea que no dejabas librada la tarea de estudiar en el manual, sino que la tarea del manual venía después. 

19 G.- Si pensás en los pares que trabajaban en las otras aulas... 
C.- Eran todos mucho más grandes. ¿Cómo lo veías si vos te asomabas a los otros grados? ¿Tenés indicios de 
cómo era el trabajo en el aula, con los chicos? 
C.- Nosotros, no.. teníamos orientación pedagógica. Hacíamos cursos de capacitación. Quizá porque no estaba la 
industria del puntaje... 
G.- La diferencia de edades ... ,Era una enseñanza muy tradicional y además los jóvenes eran los que realmente 
buscaban capacitación? 
C.- Yo recuerdo una maestra compañera mía, que se jubiló siendo suplente. Había acumulado la cantidad de años 
para jubilarse. 

20 G.- Sé que ustedes concursaban. 
C.- Nosotros concursábamos. Los que llegábamos aun determinado porcentaje ... teníamos que entrar por oposición. 
No estaban todas las vacantes, siempre, para el concurso. Había una cantidad de vacantes, no se sabía bien. Las 
organizaciones gremiales habían comenzado hacía muy poco tiempo. 

21 G.- Cómo fue posible que se jubilara como suplente? 
C.- Podía haber hecho una cantidad de aportes. Era una señora muy mayor. 
G.- O ea que había gente que, realmente no se movía. 
C.- Yo conozco maestras que se han jubilado de sesenta años. Ellas tenían menos suplencias que nosotros. 

22 0.- ¿Cuántos años fuiste maestro, a cargo de grado? 
C.- En total, habrán sido ocho, diez años. 
0.- 0 sea que vos empezaste en el setenta, setenta y dos. Un año de la colimba. Estuve en comisión. Antes había 
salido con Asuntos Indígenas. 

23 G.- Sos Licenciado en Ciencias Políticas. 
C.- Recién termino la universidad en el 73. Estuve trabajando y haciendo la carrera universitaria. Como maestro. La 
mayoría de los que egresábamos del Mariano Acosta hacíamos otro tipo de estudios. Arquitectura, Ingeniería, 
Medicina o Abogacía...Una gran mayoría deesos varones, una vez egresados como universitarios, se hacían cargo 

de docencia. 

24 0.- Cuando volvés concursás? 
C.- Tengo cargo de conducción. Y por un tiempo, 73, 74, con una suplencia. Después, directamente, me presento a 
una selección de supervisor. Se suspenden en la época de los concursos y se hacen por antecedentes, solamente. 
Y se hace una selección que era por antecedentes. Y ahí salgo. 

25 G.- Entonces, tu trabajo a cargo de escuela fue un trabajo breve. 
C.- Si. Seis meses, ocho meses. 
G.- ¿ Y tenés algún recuerdo de tu trabajo como director? ¿La enseñanza, la planificación? 
C.- Si. En esa época trabajábamos con la carpeta didáctica. En realidad, la carpeta didáctica, era una especie de 
manual personal que el docente seleccionaba. Los docentes más creativos la renovaban año a año. Los menos 
creativos eran repetitivos, y mantenían el manual ese como algo de no tocar. 
0.- Con los papeles amarillos. 
C.- El manual individual y personal. 

26 G.- En esas carpetas didácticas también habría creación personal, y había adopción y adaptación. ¿Estaba 

presente el manual en la carpeta didáctica? 
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C.- Sí, sí. Estaba presente. Digo, en la perspectiva de los años, una de las tareas que yo hago como supervisor, que 
es el tema de la secuenciación de contenidos. Si es mecánica, es algo que yo veo que todavía está, todavía existe. 
Lo primero que veo es el cuaderno de los chicos. Luego hablo con los chicos, con los maestros y con los directores. 

26 En general, el mayor problema que veo es el de la secuenciación. Se dispersan en diferentes temas, además la 
prevalencia que tiene que tener un tema sobre el otro. Los pasos que nos indican la psicología evolutiva, la 
didáctica... 
G.- O sea que encontrás que un tema en tres grados sucesivos tiene la misma profundidad y el mismo alcance. 
C.- Por eso creo que saben menos los chicos que antes. 

27 G.- Y además, si yo no lo entendí mal. Estudiando los manuales de la década del sesenta, vi que eran muy 
respetuosos del plan de estudios. Yo que venía estudiando mucho los de los noventa. 
C.- Esa es la característica. En los diseños curricutares ... el maestro lamentablemente no está suficientemente 
preparado. Y ahora hemos avanzado peor todavía.. estamos en un pre - diseño. Mi crítica muy fuerte a que no 
conserva un mismo criterio de presentación para todas las áreas. Cada uno para su lado. Yo me acuerdo de vos 
sentadita en el escritorio, y esa es la coherencia que tiene el diseño del 86. Y lo que nosotros tenemos ahora como 
pre - diseño es un gran cambalache. 

28 G.- Como supervisor realizás esa tarea de secuenciación. ¿Cómo lo encarás, y qué notás? 
C.- Con un coordinador de ciclo. Insistimos en el tema de coordinación de ciclo, con directores y secretarios. En 
realidad, con la última reforma, es como que tenemos un ciclo que es como un tercero.. .no es solamente 4 11  y  5°, 

sino también 6°. El 70  queda como colgadito, porque no es un tercer ciclo. Más allá del anuncio que hizo el 
Secretario de Educación - hace un año y medio o dos años - en cuanto a que primaria iba a continuar con sus 7 
grados, y secundaria, entonces los ciclos no implicaba establecer cantidad de años, por lo tanto cada jurisdicción 
podía establecer la cantidad de años de los ciclos; entonces el 7 0  grado tendría que ser incorporado al segundo 

ciclo. Y o el segundo ciclo es 4 0, 51, 6 ° y 70 , o el primer ciclo es 1 0 , 21 , 311  y 40 . Esto es lo que no está definido, ni una 
cosa ni la otra. Porque dio una línea, que debe tener. Porque dio una línea, que se va a mantener, donde el tercer 
ciclo puede ser primer y segundo año de secundaria. 
G.- Quiere decir entonces que esa indefinición profundiza problemas que ya venían de antes, por ejemplo, la 
ambigüedad para establecer la secuenciación de contenidos. 
C.- Claro porque esto va atado al tema de la articulación con secundario. Vos tenés que los contenidos de la EGB el 
tercer ciclo está para articular con la secundaria. Hay que trabajar en eso. Y están también las metodologías. Así 
que en realidad nosotros contribuimos al fracaso, en el nivel secundario. El chico no está . . . Es un tema. Además. El 
tratamiento de las áreas. Yo digo áreas y son materias. Más se nota en Sociales. Y hay formas distintas de encarar 
el tema de la Historia. O darnos Historia Antigua y Medieval o damos Historia Argentina. Son problemas muy serios. 

El plan social 
C.- Se planteó ... a los maestros se les va a plantear. 

29 G.- Hay una cuestión de norma curricular. Pero todos sabemos que en la escuela la gente se las arregla sin la 
norma curricular. La adapta, la adopta, la sortea. Pero vos dijiste como problema en la escuela real , vos estás 
trabajando como supervisor en carácter de coordinador de ciclos, la dificultad de secuenciar. ¿Y cómo se manejan 
esas personas, con los materiales de enseñanza? 
C.- Hay mucho trabajo también de capacitación en servicio, de las metodologías. Incluso en los últimos años, dos o 
tres años, hay una asistencia técnica en campo. El técnico en contacto con el maestro y los chicos. Yo soy un 
convencido de que es la única manera que sirve. Cuando el especialista curricular toma contacto con los maestros 
en la reunión de ciclo con los maestros, o incluso toma un grado y trabaja con los chicos, esto es mucho más 
productivo. Entonces lo que se utiliza es asesoramiento a los coordinadores de ciclo. Estaba Bertoni, en el programa 
DAS. Cuando lo expuso ella había algunos supervisores que se resistían porque consideraban que era una 
intromisión en la tarea del supervisor. 
G.- Ella lo llamaba Investigación- Formación. 

30 G.- Vos que considerás que la capacitación en la escuela es una innovación, ¿hay algún lugar que vos 
consideres que puedas hablar de la relación maestro/alumno/texto? Que vos puedas decir: bueno lo comparo con 

mi época de maestro y me parece... 
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C.- Considero que tiene un menor péso actualmente el manual. Porque además las fuentes de información son más. 
Nuestra aspiración es... Hay bibliotecas en las escuelas y hay Internet. Acuden como consultas y realizan, entre 
comillas, investigaciones en determinados temas. Uno de los temas que yo pedí, por ejemplo, fue Metodología de 
Investigación en Ciencias Sociales. Porque creía que hay dificultad en el maestro del siglo XXI, hay dificultad para 
hacer investigación. 

31 C.- Trabajamos con los chicos en una investigación, y un video. Muy interesante. El problema era ¿Por qué los 
candidatos toman ¡mencionan la zona sur ... ? 
G.- Y ahí te metiste con los medios. 
C.- Y trabajamos con la parte de censos. El chico aprende a manejar el transportador, con el tema de los gráficos. 
Lo hacemos manualmente y después lo hacemos con el soft? Les da un criterio crítico. 

32 G.- Te ocupaste en esta última década de libros de texto? 
C.- No. Si el L T es el libro de Plan Social de antes , en definitiva, son los libros que se acercan a las escuelas. La 
evolución económica. Nosotros, pensá que teníamos todas las escuelas en Plan Social. La mitad del distrito es Villa 
Miseria y la otra mitad es casa tomada . .por lo tanto son muy pocos los reservorios que hay de barrios. Esta es una 
zona que depende de ayuda. Y por otro lado, lo que hace falta son metros cuadrados, porque la matrícula es alta. Y 
estamos teniendo 30 y  32 alumnos en primer grado. Estamos llegando a tener el 10 % de la matrícula derivados. Y 
cuando hice el anterior estábamos entre el 5 y el 6%. Es un disparate total. Hay problemas de desnutrición. Esos 
problemas los vamos a tener en primer grado. Tenemos que estar preparados para los que van a venir. De ahí, el 
tradicional manual, digamos, desaparece por las situaciones. Sí se usan los que envían del Plan Social. Pero 
también como mandan muchos libros de consulta, de C N, o de C S, etc ... es como que la vigencia del tradicional 
manual pierde lugar. 

33 G.- ¿Cuál es tu estimación de la preparación de los maestros ante esta sociedad tan extraña? 
C.- La formación inicial es verdaderamente muy deficiente. Esto es algo que lo hemos reclamado reiteradamente. 
Recién ahora, después de 30 años se hace una reforma de fondo. Pero nosotros - y esta es una apreciación que se 
comparte con los directores -, tienen que sentarse y hacer todo un asesoramiento a los maestros recién recibidos. 

34 G.- Decime, Cabos. Esos maestros, ¿de qué fuentes de información se valen, como material? 
C.- Como todo estudiante, del siglo XX y el siglo XXI en Argentina: de fotocopias. 
G.- Por ahí, como la carpeta didáctica de antes, es una recopilación. 

35 C.- Como supervisor he recomendado y he dejado asientos solicitando que durante un bimestre el docente 
presente una carpeta didáctica. Puedo parecer un antiguo, pero es para obligarlo a ordenar su cabeza. Antes 
teníamos el cuaderno de tema diario... 
G.- Es como en E a D. Cada vez anticipás más.... 

[Acerca de la necesidad de un régimen especial para la docencia] 

36 G.- ¿ Querés agregar algo? 
C.- Hay un cambio de expectativa, con la llegada de las N T. Quizás pensando en el soporte libro. Yo creo que la 
información del manual va hacia otro soporte, que va a ser digital. 
G.- Y además están las bibliotecas. 
C.- Y además la guía para el alumnos. 
G.- Ahí cambia la función del docente. Debe proporcionarie la guía para la investigación. Ya no el manual. 
Y esto obliga también a otra formación para el docente. No solamente la informática, sino también, saber dónde está 
la formación y el nivel para los chicos. 
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ENTREVISTA A ROBERTO ZUGARO 5111102 

1 N - Cuando egresé de la escuela normal el manual no tenía prestigio. 
G- ¿Cuándo te recibiste? 
R- En el 53, ¿eso también? 
G- 	Bueno, ya en el 58.....No tenía prestigio... 

2 N- Había que documentarse y tener la clase propia. Eso que se ve en "La sociedad de los poetas" muertos lean 
de tal página a tal página era por los excesos salvo ... que lo ven como parte de la clase, el maestro que los 
guiaba ... era la clase nuestra, siempre era la clase vital que la armaba con ilustraciones o el trabajo ... Una vez 
iniciaba la tarea, había descalificaciones del libro de texto. que el texto no sirve . Trabajar con un solo libro de texto. 
Yo traté de cubrirla. No recuerdo haber recomendado el uso de un libro ... solo el libro de lectura, porque las tareas 
en común ... los manuales, que en ese momento incluían lengua, muchos tenían una separación. Lengua y 
Matemática se separan del resto del manUal... 

3 G- Bueno, nos falta un tramo. Nos falta la década del setenta, hasta... 
R- Debe haber sido por allá... 

Muestro manuales 

4 R- Había un manual de los hermanos Maristas , que se llamaba "Obra del saber". año... tiene Ciencias Naturales, 
Matemática, Lengua ... (Aurora) 

5 G- Acá tenemos un manual de la primera etapa, que tal vez correspondería a la etapa del grado tuya... 
R- Hay una serie, tal vez anterior a ésta. 
G - Este es 62. Yo empiezo en 58. Y los que yo consulto tienen una gran similitud con estos. 
R- Tienen Lengua y Matemática. 
G- Sin duda. En toda la década. En todos. 

6 R- Después se separan, más por razones comerciales que por razones conceptuales, no? El libro de Matemática y 
el de Lengua pasan a ser libros de ejercicios. 
G- Es un hecho de venta... 
R- Si. Tiene su comodidad pedagógica. Ahorra mucho tiempo. Además queda condicionado a que el (manual sea 

bueno) 

7 Cuando nosotros trabajábamos había todo un prestigio trabajando. Se cuidaba mucho que tuviera el autor 
G- ¿Cuál era tu editorial? 
R- Kapelusz. 
G- ¿Qué período? 
R- Yo estuve del 70 al 85. Estuve quince años. 
G- Había un gran respeto por el autor. 

8 R- Había un gran respeto por el autor. Evidentemente los autores de los manuales eran muy 
prestigiosos ...Fesquet, en Ciencias N y Fesquet de M ... Ellos preparaban la parte conceptual, es decir, el texto 
corrido con las ilustraciones que les parecían oportunas. El equipo editorial se ocupaba nada más que de darle 
forma. Forma gráfica, el tipo de ilustración, tenía el cartógrafo. 

9 R Siempre había una jefatura de promoción, gente que se encargaba de distribuirlo. Semejante a visitadores 

médicos. 
G- Te referís a las colecciones para docentes. 
R- Claro, la biblioteca pedagógica, que me parece de gran influencia en todo el movimiento de gente. No sé si la 

sigue teniendo en el fondo. 
G- Tendría que verlo, pero yo me acuerdo de mi época de estudiante en la universidad. Los libros de Didáctica 

Kapelusz tenían una influencia impresionante. 
R-Sí. 
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10 G_ La tarea del equipo docente, ¿en qué consistía? 
R- En darle forma didáctica. A pesar de que te diría que 	ya casi venían hechos, no? Digamos corrección de 

estilo, titulado. A lo cual se agregaban los armadores. 

11 R - Después aparece (creo que es un dato que habría que confirmar) Santillana, el libro prearmado, el autor 
adecuándose a esa prearmadura. 

12 R - En cambio lo otro no. Si bien decían tantas páginas, yo creo que está más condicionado ahora por la línea 
editorial .... Además antes tenía todo como un mismo estilo, con un movimiento de cantidad de bloques. Por lo tanto 
me llevaba mucho más la parte pedagógica. El equipo estaba formado por asesores, gente estable. Fesquet, 
G- Estable era por ejemplo el docente que había sido elegido para dar la forma didáctica. Lo variable era el 
especialista. 
R- El especialista era el especialista que se necesitaba, para pedir el informe por ejemplo, de la validez de un libro. 
Quizás no tanto del manual y sí del libro de lectura. Esa gente por lo general se la llamaba para ese motivo, no era 

estable. 
G- Pero sí por la validez. 
R- Sí por la validez. Generalmente en Kapelusz el prestigio del docente tenía mucha importancia. Era retribuido 
porque editar en Kapelusz también daba prestigio. 
13 G- La familia también. Ahora que me concentré, encontré con una seriedad, una profundidad.... Parece el 
supermanual. También en la parte didáctica. Te lo cuento porque a lo mejor te resuena ... Marta Salotti, por ejemplo, 
dándole forma didáctica a conceptos abstractos, como el de monopolio. 
R- Eso lo hacían a través del libro para el docente. 

14 G- Pero esto está en el manual, para los chicos. Yo recuerdo, cuando era una nena, que decían que Kapelusz 
era mejor que Estrada. Ahora digo no. Tenían estilos. 
R- Estrada tenía más texto, menos ilustración. Kapelusz era más atractivo con la ilustración y los colores. 

15 R- Yo admiro la tarea empresarial de la gente de Kapelusz, de la familia Kapelusz. Creadores. Yo creo que la 
muerte del propio Kapelusz 
Era famoso en la editorial que decía "Yo quiero que mis autores ganen mucho porque eso significa que vendo 

mucho" 	se acabó 	el respeto por el autor 	K estableció una estampilla de cada autor. La colección de 

estampillas de cada autor era un cuadro que presidía el salón del directorio de Kapelusz. 
Cada autor tenía su propio diseño y entregaba tantas estampillas 
G- ¿ Y qué es la estampilla? 
R- Era casi una estampilla de correos.... Si el autor entregaba cien estampillas al editor ... derecho de autor. 
G- Ah!! La honestidad, cómo se jugaba el editor por el autor. 
R- Eso se acabó. Eran muy caras. 
En ese cuadro estaba el agradecimiento de los autores a la editorial. 
G- Y eso se extingue en qué año? 
R- Yo creo que ya en los setenta, cuando yo entro, estaba la estampilla de la editorial 

16 G- Vos no ves mal el papel del texto . . el respeto a las normas curriculares. 
R- Esencial para la editorial y para la vida del texto. Hasta la descentralización. Es un hecho fundamental para la 

vida de las editoriales. 
G- En términos de la producción. 1978? 
R- Antes podía vender 50 o 60 mil ejemplares. A partir de ese momento cada libro tiene vigencia en cada provincia. 
El gran negocio, más o menos negocio solamente puede ser aquí en B A, en el Gran Buenos Aires, prov. De B A. 
Pero hacer un manual para Catamarca..., para una editorial importante, no tiene rédito. Y entonces aparecieron las 
editoriales chicas, provinciales... No quiero opinar. Pero creo que nadie puede haber tenido una estructura semejante 
a la de K a nivel provincial. Exclusivamente económica, pero para mí tiene gran importancia. 
También la inflación después la globalización.. (y la descentralización, aunque parezcan contradictorias).Filiales 
internacionales que copan el mercado. Siles va bien ... si no les va bien se van... 

17 R- Se vienen con la novedad pedagógica, dictada oficialmente al docente ... a través de ... del libro, digamos que 

con un método...lícito. 
Difusión: No todos eran maestros. Solamente el agente de ventas. Se les pagaba bien. 
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18 G- ¿Vos eras el jefe? 
R- No. Yo estuve básicamente en la revista del libro. ".(de la editorial) 
G- Esa revista, es de la ciudad? 
R- Limen se llama (se llamaba, creo). Extensión cultural. En la redacción. Organizaba los cursos. En la redacción. 
También estuve en Extensión Cultural (En realidad en Relaciones Públicas, organizando cursos). 
Los cursos eran muy importantes. Daban certificado de asistencia. El curso tenía una parte de práctica. 
Era la colección Cómo hacer ... es el ejemplo más claro 

19 G- Esto parece ser algo muy valorado, muy cuidado, donde veo una identificación con la editorial. ... Podés decir 
cuál es tu valoración sobre esta generación de editoriales? 
R- Sí. No tengo hecho un análisis. Más una sensación. 
La máquina fo hace sola: la diagramación ... La cosa se ha ido simplificando. Pero ha de ser difícil llevar a cabo una 
tarea creativa. 

20 R- En general ... hay una nueva editorial, "Puerto de Palos"... 

ow 	tiene bastante que ver con modas. La muerte de la entrega de libros en la escuela. Otra cosa puede ser la 
distribución. Cada tirada no aguanta que tenga un porcentaje amplio de libros de distribución. 

21 G- Reforma de 1960. Encontré una forma muy elusiva de decir que cada provincia podía hacer tantas 
adaptaciones como consideraran necesarias. En Puiggrós: con todas las restricciones, en algún momento le dieron 
cabida a la difusión por la televisión.. (no me entiendo) 
R- Muy dividida primaria y media. 
G- El programa no tuvo vigencia en las provincias. El libro sí. 
R- No tuvo vigencia en las provincias. El libro sí. 

22 G- Volvamos al sistema educativo. Tu trayectoria como maestro. 
R- Comenzó en el 59. Estuve en el servicio militar en E Ríos (estuve en Buenos Aires, Instituto Geográfico Militar). 
Tengo mi antigüedad al 59. Después maestro suplente y titular, 8 o 10 años. Porque en ese momento ascendíamos 
a secretarios, que no era cargo fijo, dentro de la escuela. Era transitorio, porque no era cargo de planta. Después 
volvíamos al grado. 

23 G- Fuiste vicedirector (VD) en 1971? 
R- En 1971, pero en realidad no fui nunca VD. Porque la reglamentación era que si uno llegaba a la escuela como 
VD y el VD era un maestro de grado a cargo, el VD pasaba a Director (D)y el maestro de grado pasaba a VD. Y 
había escuelas donde no había D. 

24 G- ¿ .... la escuela tenía gran reconocimiento? 
R- Yo no sé si todas. Esta la tenía. El hecho es que cada escuela ... tiene su personalidad de su director. 

25 G- Entonces hubo un período, digamos... de 10 u 11 años a cargo de un grado. ¿hubo alguna modificación en 
ese criterio de que la clase la arma el docente? 
R- Yo creo que básicamente no. No me parece que la sujeción del docente al libro sea un mérito. Yo creo que el 
docente tiene que estar por encima del libro de texto. (LT). 

26 G- Hay una cosa que sucede. Parecería ser que el libro de texto se crea para el alumno, pero en realidad tiene 

dos interlocutores. 
G- Era frecuente la sujeción? 
R- Había de todo. 
G- ¿Tenía que ver con edades? 
R- No lo he pensado. 

27 A veces la dirección de nosotros no se da tanto en la actividad como en la esfera del pensamiento. Brillantes y 

vagos no tiene nada que ver con la edad. 
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28 R Este es el mensaje mío: Nuestro funcionamiento, que antes se concebía como una obligación profesional, hoy 
se la considera como una obligación laboral. Si el patrón quiere que yo haga esto, me que dar los medios. A lo mejor 
es prejuicio de mi parte. 

29 G- ¿Cómo fue en el rol directivo? Se va acentuando esa tendencia a que la profesionalización se va desplazando 
de una ética personal a una carga laboral? 
R- Lo vemos más ahora. Dejo la escuela en el 78. Hasta el 86 hay un hueco. 

30 G- Del 86 a qué año continuás siendo director? 
R - Al noventa. 
Concurso como supervisor adjunto primero. Después interino después titular. Concurso. Una interrupción por dos 
años con A Knopoff. 

31 G- ¿Podés decir que como director había algo que distinguía, en el gobierno de la clase, pesaba esa 
heterogeneidad de maestros; hay una declinación de la profesionalidad? 
R- Se da en otro contexto. Hoy alguien que prepare el guión para la propaganda ( por TV), es una tarea importante 
y fuerte. Pero no me parece imaginable para años anteriores. No solamente porque no había televisión. Que eso 
pudiera trascender la tarea del niño hacia la televisión, era algo que no era concebible. 

R- Es un guión "Para qué sirve la escuela" .... Lo hacen los profesores. Los alumnos, la narración previa. Este año, 
propaganda (institucional). 

32 G- En tu rol del supervisor ¿qué cambios advertís en la escuela que tengan que ver con el papel del libro de 

texto? 
R- No observo. 
G, A través de los directores? 
R- No me parece una preocupación el libro. No hay un acuerdo en la escuela respecto de seguir tal libro. Lo cual no 
sería muy aplaudido porque también podría pasar que puede haber connivencia con la editorial para elegir el libro. 
¿Quién puede decir que la dificultad con el libro es el color y no es didáctica? 

33 G- Además... ¿ hay proyecto editorial? 
R - Además. no hay proyecto editorial Yo creo que venden libros que no siguen una línea. 

34 Esto tiene bastante que ver con un momento en que... se produce un vaciamiento de contenidos. Importa más 
que el qué se da cómo se da; alguien puede dar una materia sin saberla. Me parece aberrante. 
G- ¿ Y de eso somos los pedagogos los responsables? 
R - A ver ... Los licenciados, de Ciencias de la Educación (Cs Ed). Simplemente que lagente se tenga que poner a 
estudiar Historia, p. ej. Será algún texto de E Luna, de P O' Donnel. 
G- ¿Por qué lo estás vinculando a Cs Ed? 
R- Un poco es un prejuicio. Por haber difundido que alguien puede enseñar sin saber los contenidos. Por haber 
hecho tanto hincapié en los objetivos, en el armazón ... sobre todo en la forma de redactarlos ... Si alguien sabía que 
alguien enseñaba matemáticas en tal profesorado sin saber matemática. El nivel bajó. ..Admito mi postura critica al 
respecto, que el contenido hay que dominarlo. Yo no puedo equivocarme en la definición del triángulo equilátero. 
Primero tengo que saber. Después tengo que saber en qué orden tengo que enseñarlo. 
Tanto se ponía el énfasis en que los aprendizajes se hacían en el nivel primario y el nivel medio, que en la escuela 
normal se daba la didáctica, sobre la base de lo que ya se sabía. Creo que esto no se da hoy. Se busca el zafar. 
Tal vez sea una diferencia ideológica la mía. 
G- Estás diciendo una de las cosas más importantes en cuanto a la interpretación posible de este pasaje de un texto 

que informa a un texto que adorna. 

35 R- además aparece una fractura. El hecho de que gente que se ha recibido en Cs Ed sin haber pasado por la 
escuela, cualquier escuela que sea ... no digo que tenga que ser primaria. Para mí tendría que ser condición para 
recibirse, el tener una experiencia docente. Produce una fractura entre quien tiene mucho saber teórico y ninguno 
práctico, y quien tiene poco saber teórico (práctico) y mucho práctico. En realidad los supervisores tendrian que ser 
los intermediarios pero resulta difícil. El otro problema son las modas académicas. La moda de tal concepto, cuando 
en realidad nunca fue puesto en la práctica. 
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36 Ej. Kapelusz precipita la gramática estructural. La gramática estructural es un problema de discusión 
académica ... Antes de que se terminara la discusión académica, baja a la escuela media y a la primaria. Excelente 
difusión. Con la fuerza de la editorial, y con la fuerza de esta línea que fue agregando otra, algo se discutía ( si era 
objeto o si era complemento directo) se daba una discusión que primero tenía una concepción lingüística muy dificil 
de absorber. Entonces cuando llega a la docencia, llega esfumada, en esto que ahora se llama... 
Yo creo que este problema que no tiene que ver con la estructura; tiene que ver con la decisión académica; tendrían 
que ser más cuidadosas .... Esta exigencia de modernidad y estar al día con todo ... .yo vivo en una escuela 
conservadora por definición. 

37 G- El asunto de las modas que aparecen como imposición de .....Ahora no se habla más de objetivos 
operacionales.... 
R- No, debemos sumar, lo que uno pudiera aportar simplemente porque tiene una concepción que ... (se supone 
"superada")genera crítica. Pero el ordenamiento de los objetivos es válido para la clase. Si fuera el único camino, 
me parecería totalitario. 
Pero es útil ... Más allá de que yo no adhiera ideológicamente. 

38 Al que está al frente del aula le tengo que dar semielaborado en cierto porcentaje la cosa. No es receta... 

39 G- La revista La Obra estaba cerca, no? 
R- Yo también estaba en La Obra. 
G- Las capacitación docente: Limen y La Obra. 
R-Sí. 
G- Históricamente llega hasta qué momento? 
R- No sé... 
G- Tuvo un prestigio en el recuerdo en el docente. 
R- La Obra tiene una gran influencia en los programas del año 37 o 39. Inspectores como Tolosa y Fesquet (Más, 
que no sé si era inspector) imponen la escuela activa. Yo creo que La Obra difunde la escuela activa. 
Los 20-30 fue muy importante. 

40 G- Encuentro entre los supervisores entrevistados, formados en el interior y en B A. Que hay diferencias en 
concebir la realidad y trayectoria de la Escuela Normal; hay coincidencia en decir que no eran sujetos al manual, 
que eso tenía que ver con ciertas prácticas en la Argentina. Y también hablan del trabajo de equipo. Pero cuando yo 
pregunto ¿Qué autores leían en la Escuela Normal? Nunca sale la escuela activa. 
En nuestros planes y programas la escuela activa es una bolilla más en el programa. 
Si ninguno la nombró y había prácticas - por ejemplo, la biblioteca del aula - 
R- Hay libritos de los que publicaba La Obra ... con la idea de clubes.... 
G- O sea que tenía prestigio entre los docentes la escuela activa, pero eran lecturas personales, y no recibidas en la 

escuela normal. 

41 R- No. O sí algunos profesores .... Yo recuerdo haber aplicado algo en la escuela normal, pero por la influencia del 
maestro que tenía a cargo el grado ... como practicante. Apliqué el método global. 
G- y no le asustaba? 
R- No, porque el docente sabía mucho. Entonces les daban los elementos como para dar la clase. 
G- Era como largarse a la pileta, no? 

Vamos cerrando. 

42 R- También haber estado parte del tiempo fuera del sistema, influyó en mí. Perdí contacto con toda la primera 

época municipal. 
G- ¿ Y cómo fue el regreso? 
R- Agradable. Como director, después cambié de escuela... 

43 G- Estar en una editorial en una época de dictadura, ¿cómo sería? 
R- Yo creo que en ese sentido.. .Había una comisión que aprobaba o desaprobaba los libros, y de eso dependía que 
se publicara o no. Había una referencia reglamentada - durante 7 años-. 
G- Pero no en los libros de texto. 
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R- . . . .Más rígido en los Libros de lectura. Supongo que se publicaría aquello que no irritara. También había 
autocensura. 

44 Referencia a los manuales de desenvolvimiento. "El árbol"... 
El árbol no era exagerado porque estaba botánica. 
G- Pero además se daba importancia a los valores. 

46 R- Experiencias de literatura. 
Llega la dictadura de Onganía. La idea de lo autoritario nos viene de antes, no? Había que poner lo que se elegía en 
el programa. 

47 R- En los años 30, por dar una fecha ... En esa época las familias y las escuelas pensaban igual. Hoy no. Y ni 
siquiera digo que la escuela piense mejor. 
G- ¿no hay un lugar compartido? 
R- Yo creo que en gran parte no. Si bien hay gente que se pasó de autoritarismo, en la escuela, la simple autoridad 
está mal vista. 
Ayer tuvimos dos entrevistas, aquí, charlando del supervisor para que la persona reaccione de determinada 
manera ... La madre delante del alumno discutir la visión del supervisor. Es una Argentina inimaginable. 
Que se recurra a la dirección del área, a la Dirección General, al defensor del pueblo a... 
G- O sea que se vaya puenteando. Y en las escuelas también? 
R- Si en las escuelas digo. 
G- Está socavada la figura. 

48 R- Gran parte de la concepción del trabajador en lugar del maestro, con todas las ventajas que tiene desde el 
punto de vista laboral que me parece bien, tiene la desventaja de acercarse más a un empleado común. 
El famoso apostolado era un extremo que permitía la explotación laboral. El otro extremo que no creo que mucha 
gente lo viva - hay de todo eh?- 

49 G- De ninguna manera nos encontramos en el mejor momento de la historia de la escuela. 
R- No. Pero eso es muy difícil decirlo desde la vivencia. 

No es fácil estudiar. La seguridad. Yo en otro momento le indicaba a los alumnos que fueran a una embajada a 
buscar folletos ... Varias cosas que ya no se dan. Que viajara por su cuenta, que lo atendieran, que se los regalaran. 
Esto no es imaginable hoy. 

Hoy a nadie se le puede ocurrir ni que vaya a la Biblioteca Nacional. A lo mejor no tiene la plata. Pero también la 

seguridad. 
Está condicionado, sin respuesta. Es una limitación que yo creo que la escuela ni se la ha planteado. 

Otros valores: la pulcritud... 
Cuesta tener respuesta en algunas cosas porque no hay experiencia previa. 

50 G- Usted fue autodidacta a lo largo de toda la carrera? 
R- Sí. Profesorado de Folklore. Le dio una visión antropológica útil. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR RU BEN MIRANDA 30-11-02 

[Explico el motivo de la entrevista: el supervisor Oscar Muia me ha dicho que ha trabajado 37 años en esa escuela 
como director, de manera que se lo considera testigo histórico de la vida de la escuela y su zona de influencia] 

1 Nació en Chubut. Su padre era Supervisor. Al morir, la familia se trasladó a San Luis. Estudió en el Departamento 
de Aplicación de la Escuela Normal, que luego dependerá de la Universidad. 
Los estudios de la E N tenían 6 años de duración. Egresó en 1953. El título lo otorgaba la universidad, y podían 
ingresar a las carreras universitarias. 
Viaja a Buenos Aires, para estudiar Arquitectura. Piensa ayudarse trabajando. En 1956 es nombrado maestro 
suplente en la E 20 del D E 9, en Boedo. Estuvo 4 años como maestro. La escuela se cerró y pasó al edificio actual 
de la'E 18 del D E 9. 

2 R.- Queda vacante el cargo de V D. El reglamento establecía que ascendía el que tenía el mejor puntaje. Era yo. 
Titular y varón. Por ser escuela de varones. Estuve 4 años de y D suplente de esa escuela, de 1960 a 1964. Para 
entonces ya está el Estatuto del Docente. Hago el concurso de V D. Lo gano. 
Me inicié en abril de 1965 en esa escuela, la n° 2 del D E 2°. Da la casualidad de que cuando llega el D es 
designado Secretario Técnico, Hoy Supervisor Adjunto de distrito. El Reglamento establece que el V D ocupa el 
cargo de D. 
G.- La movilidad es una característica del sistema. Parece que ya se daba. Pero antes se resolvía en el 
establecimiento. 
R.- La diferencia es que ahora el puntaje mayor es de todo el sistema. Antes no. Le daba prioridad al conocimiento 
de la escuela. 
G.- ¿Hasta qué año fueVD? 
R.- Hasta 1974. Fue de jornada simple hasta el 69. Luego de jornada completa. 
G.- Hizo toda su carrera aquí. 

3 R.- Concurso en 1973. Gané en el D E 13. Pero como era de Jornada simple, me permitió hacer el traslado. 
R.- En 1980 me presenté al cargo de Supervisor. Estudié en la escuela de capacitación. Turno completo durante 90 
días. La señora de Cogomo dijo que el gobierno militar no creía conveniente hacer movimientos en ese momento, 
entonces los cursos hechos con tanto éxito quedaban como antecedentes. 
G.- Se vivía tensión. 

R.- Dije no. Jamás me presenté más. Como Supervisor me va a costar mucho mi forma de ser llevarla a 25 
escuelas. Yo soy de la idea de que los maestros no pueden salir a comprar pizza y que vengan a comerla acá... .y sé 
que se dan muchas dádivas o componendas. Entonces pensé que iba a ser muy difícil. Hoy el Supervisor o tiene 

que ver o tiene que callar. 
G.- Además estamos viviendo una situación crítica que está afectando la profesionalidad... 

4 G.- Acá tenemos el cargo en los papeles. Me gustaría que volviéramos a recorrer esta historia, como maestro. 
Usted tuvo una formación diferente. ¿Cómo vive usted esa diferencia de formación? 

R.- Yo había marcado lo que dijo Cortázar en 1938. "Ser maestro significa estar en posesión de los medios 
conducentes a la transmisión de una civilización y una cultura al futuro. Significa construir en el espíritu y la 
inteligencia del niño el panorama cultural necesario para capacitar su ser en el nivel social contemporáneo y a la vez 
estimular todo lo que en el alma infantil haya de bello ,de bueno y de aspiración a la total realización." 
G.- Estaba en Chivilcoy?. 
R.- Chivilcoy era una ciudad fundada por Sarmiento. El trabajo se titula "Esencia y misión del maestro". Dice: Sabér 
significa una larga paciencia, y nada se conquista sin sacrificio". La publicación es la Revista Argentina de Chivilcoy 

de docencia. (20-10-38). 
"El maestro fracasa tomándose rutinario o amoldándose a lo cotidiano enseñando lo que los programas exigen y 
nada más, rindiendo rigurosa cuenta de la conducta y disciplina de sus alumnos. Fracasa convimtiéndose en un 

maestro correcto". 

5 G.- Le propongo que me cuente sus recuerdos de la clase. 
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R.- En la E N tuve 4 años dé práctica de enseñanza. Las materias Historia y Geografía tenían 4 horas semanales. 
Eran teórico- prácticas. Tenía que saber dibujar a pulso y de memoria el mapa de América. Hoy no se le da 
importancia. Los chicos con el mapa comprado en el quiosco. 
Teníamos que trabajar obligadamente con el mapa y la mesa de arena. 
Una clase de lectura no podía terminar si no había dramatización del cuento. 
G.- ¿Cuál era el senfido? 
R.- Que como cierre, para ver si se había entendido tenía que crear una dramatización. Y yo como maestro debía 
llevar en una caja cosas que me parecía que podían necesitar, por ejemplo, el almacén, los elementos para una 
representación concreta. 
G.- ¿En qué grados? 
R.- 40,  50, 60  y 

70  

G.- Acá hay un aprendizaje muy exigente, y además con técnicas. 
R.- Ingresamos 70 y  egresamos 31. 

6 G.- ¿Qué les enseñaban acerca de los manuales? 
R.- La palabra manual no se usaba en ese momento. Se llamaba compendio. En 1953 y  antes. 
G.- Esto entronca con los nombres del manual en España y Francia. ¿Cuándo empieza a llamarse manual? 
R.- A fines de los 50. Todas las materias. Son parecidos a éstos( los que llevo).Hoy no. Ahí nacen los problemas: el 
papá no puede y empieza la barbaridad de la fotocopia. 
7 G En la E N, ¿les nombraban pedagogos como fuentes? 
R.- Si. La escuela de Montessori, Calzetti, el libro de Pedagogía. 
G.- ¿Mercante? 
R.- Si. En 1916 dice: "los docentes deben tener bibliografía incorporada antes de dar clases". 

7 G.- ¿Se hablaba de Escuela Nueva? 
R.- En Cuyo sí. 

8 G.- ¿Cómo era el trabajo en las aulas? 
R.- Le daban prioridad a que el maestro debía ser un ejemplo total. Cómo se movía, cómo hablaba, su presentación 
en el aula., Cosa que hoy ... en mi ambiente trato de que siga pero me cuesta horrores. Les hablo sentado aquí a mi 

alrededor. 

9G.- El manual, ¿tenía un lugar reconocido? 
R.- Yo pienso que no tenía mucho lugar. 

10 Me acuerdo que mi maestra exigía mucho en lo que antes había, que era la biblioteca del aula. 

G.- Del aula. 
R.- Después vino la historia que cada escuela debía tener una biblioteca oficial y nombrar a una maestra con título. 

G.- ¿Y la biblioteca del aula cómo era? 
R.- Era una biblioteca que se formaba. Se pedía a los alumnos, había material que la maestra arrastraba ... porque 
una cosa era la continuidad del maestro en el grado. La maestra pedía material y se devolvía a fin de año. Y 
enseñaba a manejar la biblioteca .Era lindo porque no había que salir a buscar el material a la biblioteca de la 

escuela. 

10 G.- Ese manejo incidía en bajar la valoración del maestro? 
R.- Sí, porque se lo consideraba un libro que se tenía como para salir de apuro. Yo no tenía que buscar como se 

hace en los otros libros. 
Pensé porqué lo llamarían manual: porque estaba a mano. 

R.- Y el manual no tiene que ser para el maestro. No debe depender. Debe superarlo. Eso no está pasando. Hay 
que insistir en que los chicos traigan material. A veces traen material que me asusta. 

Casos: "Cómo crecemos"." Éstamos creciendo". Revista Comic. 

11 G.- ¿Se están volviendo ingobernables las fuentes de información? 
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R.- Jamás tuvimos clase de aparato sexual. Cuando la maestra enseña a veces voy. Les digo que debemos 
respetar y cuidar el sexo. 

12 G.- ¿Qué dicen los maestros del manejo de las fuentes de información? 
R.- No están preparadas. 
G.- ¿Eso justifica el manual? 
R.- No Pero ellas lo hacen. Estudien de tal página a tal otra. 

13 G.- Usted como maestro.. 
R.- Actuaba distinto. Me ocupaba más. Iba a la casa cuando faltaban o cuando observaba comportamientos. 
G.- ¿Había diferencias de edades? 
R.- Sí. Porteños que estudiaban Medicina. Como y D, esos compañeros que entraban a estudiar en el aula. Y al 
chico le daban el manual, que estudiaran de tal página a tal página. Y yo lo tomaba como una viveza porteña. 
La señorita Cortés, que era grande. Uno pasaba por ahí y era un silencio sepulcral. Para mí era una gran maestra. 

14 G.- La formación de docentes después de la E N, ¿Cómo era? Usted coincidirá en que hubo un cambio notable. 
¿Qué valoraciones le merece? 
R.- Se cierra la E N en 1969. Primero puedo asegurar que los conocimientos que teníamos como chicos tenían 
mejor arraigo que la maestra que viene a la escuela. Ej.: la ortografía., la comprensión del texto, saber seleccionar 
(tener criterio), los temas para los chicos, resolver situaciones. 

15 R.- Antes el director recibía la planificación anual, del bimestre, y el cuaderno de planes en el que yo sabía qué 
iba a dar. Con el auge de la parte gremialista que ha ido sacando estas cosas, me cuesta saber qué está dando el 
maestro. 

16G.-,Nohay? 
R.- Solamente anual y bimestral. 
G.- Usted observas que la evolución se va dando en desmedro de lo que es dar la clase. 
R.- Antes los maestros provenían de clase media. Hoy, de clase inferior. No tienen conocimientos. Tienen que 
supervisar un almuerzo. No saben manejar un cubierto. 

17 G.- Ustéd como testigo histórico, 37 años en una misma escuela... 
R.- Esta escuela, cuando yo llegué, tenía 8 grados a la mañana y 8 a la tarde. Iba creciendo la población. En el 72 
tiene 40 alumnos por grado, y en el 60 tenía 15. 
G.- ¿Eso qué era? 
R.- El ganado engorda con la mirada del patrón. El nivel socioeconómico del 70 y el 80 era floreciente. Vivían en Av 
Santa Fe. Cuando hay un movimiento en el once en que las familias de religión judía dejan el Once y vienen aquí, 

las familias se van al norte. Acassuso. 

18 G.- Otras cosas? 
R.- Un cambio total edilicio. Casi no tener ninguna casa grande. La cuadra se modificó entera. 
G.- ¿Antes de la democracia? 
La escuela se modificó entera. Todo aporte de los padres. Del 75 al 82. Lo terminó Cacciatore. [Prohibió que 
continuaran los aportes].En la época de la dictadura la única visita que tuve fue esa. Jamás me molestaron. 

19 G.- Otro indicio de intromisión... 
R.- Tuve en el ambiente escolar hijos de padres desaparecidos y también perseguidos. 
G.- ¿Lo ponían en antecedentes? 
R.- Si. Una familia desaparecida. 
G.- Usted tenía que contener ... . 

20 ¿Alguna situación destacable que tuviera que ver con enseñanza o con libros? 
R.- No hubo. 
G.- ¿Hubo otro cambio en la población que haya tenido incidencia acá? 
R.- Una comunidad muy conflictiva. 60% de los alumnos son hijos de padres separados. Hay chicos que dicen: Ah, 
sí, porque yo tengo 6 abuelos ... Los míos, los tuyos, los nuestros. 
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G.- ¿En la misma escuela? 
R.- Sí. Y se saludan. 
G.- ¿Eso afecta el papel de padres? 
R.- Claro. Le hace daño. 

21 R.- Otro cambio es el aumento de hijos de madre soltera. No como antes, que eran humildes. Son profesionales. 
Organicé, para cuestiones exclusivamente pedagógicas, 40 minutos. Para cualquier otra demanda. Un registro para 
saber cómo vamos a usar el tiempo. 

22 R.- Los manuales. Ya trae un dibujo, que es subjetivo. Antes ese estilo aparecía en relación con los literatos y los 
cuadros que estaban vinculados con la obra. 
G.- ¿Prefiere el realismo para la enseñanza? 
R.- Si. La valoración de la realidad y no esto, porque esto es subjetivo. Para lo otro tiene a la profesora de Plástica. 
R.- Antes tenía mucho para leer. Ahora es como la revista. Mucha figura y poco texto. 
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DEL MANUAL DEL ALUMNO A LA ENCICLOPEDIA EN HIPERTEXTO 
1958-1998 

ENTREVISTA A SUPERVISORES Y DIRECTORES- AGRUPACION DE TEMAS 

ENTREVISTADOS 

TEMAS 
	

HC CM ZP NE 	OM HP 	LMR A Sc CT RZ RM 
N° DE PARRAFOS 

Estudios 
Escuela Normal 

Descripción 

Valoración 

Otros estudios 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

12 	2-3-4- 2-3-4- 
5 	6-7 

1 	19 14-15 	15 	6-7 	8a14 

6 	5-6 	23 5-6 	4 	8-24 18-31 

1 	1 	1 	1 

7-8 

9 

3 	19-23 50 	5 

Comienzos de la 
	

2-3-4 2-4 	1 	2 a 4 	2-3 	9 a 11 	15 
	

1 	22 	23 
7a10 

Carrera 
	

16-18 

Otras etapas 	 29 	3-11 	1 	18- 	5-23- 20-30 24 a 
22-25- 24 	a 32- 27-30- 
33-34 35 32-34-

37-38-
46 

20a 	1-18- 	4 
24 	23-29- 

30 
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DEL MANUAL DEL ALUMNO A LA ENCICLOPEDIA EN HIPERTEXTO 
1958-1998 

ENTREVISTA A SUPERVISORES Y DIRECTORES- AGRUPACION DE TEMAS 

ENTREVISTADOS HC CM ZP NE OM HP LMR Asc CT NZ RM 

TEMAS 
N° DE PARRAFOS 

9-10- 
Docencia 14-19 6-7-14 2-3 8-11- 16-18 16-28 17 6-8 1 2 15 

La preparación de las clases a 22 12 

La bibliotequita 11-12- 8 11 11- 19 16-18 7 5 
15 28 

Escenas de clase 9 6-10 a 
12 

Los colegas de entonces 9-10 13-a 23 14-15 25 26 a 15 
15. 28 

Libro de texto 

Descpción 17-18 9 4-7-8 13 17 16- 5 2-5 4-5 4 a 14 6 
18-20- 
27 8-15 

Valoración 14-21- 2-3-5- 3-4-6 17 
22-25 15-16- 

40 
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DEL MANUAL DEL ALUMNO A LA ENCICLOPEDIA EN HIPERTEXTO 
1958-1 998 

ENTREVISTA A SUPERVISORES Y DIRECTORES- AGRUPACION DE TEMAS 

ENTREVISTADOS HC CM ZP NE CM HP LMR Ase CT NZ RM 

TEMAS 
N° DE PARRAFOS 

Innovaciones de la época de 4-7- 5-6 16 a 20-21 12 a 16-17- 3-14- 

maestros 16-22 18-24 15-19- 19a 16 
a24 28 21-27- 

28 

La dirección de escuelas 25-26 16 32 22 20 40-41 10-11- 17-18 
13 

30 34 17-22 26-28 32-47 

La supervisión 

Valoración del libro de texto 33-34 26 a 29-31 26-39 33 16-17- 22 

hoy 31-33 19-32 
a37 A38 

Factores de cambio 35-36 15 a 38 25-26- 36-37 19-20 29-30- 34 a 19 

17 28 33a 37-47 
35 a49 
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DEL MANUAL DEL ALUMNO A LA ENCICLOPEDIA EN HIPERTEXTO 
1958-1998 

ENTREVISTA A SUPERVISORES Y DIRECTORES- AGRUPACION DE TEMAS 

ENTREVISTADOS HC CM ZP NE OM HP LMR Asc CT NZ RM 

TEMAS 
N° DE PARRAFOS 

Innovaciones en cargos 26 a 8-10- 21-22- 25-35- 12 

directivos 29 11 24- 25 40- 
42-43 

Innovaciones como 28-31 34 a 30-31 29-32- 21-23 31 

supervisor y otros cargos 36 36-38 

jerárquicos 

Otros (perfeccionamiento) 23 44-45 39 a 
42 

Política: la regulación de 8 15 19-20 27 a 16-17 

libros detexto 29 

La dictadura 37 13 19-20- 9 33 35 9 43-46 18-19 

23-30 

Valoraciones del curriculum 32-38 10-12 12-13- 31 23-24- 34-35- 27 
31-32 34 
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Selección de textos: 

a) Metáforas 
• El árbol 
• El campo 
• El archivo 

b) Biografías 



El   gI)o 1 

ACTIVIDADES. 

Lectura. 

PLEGARIA DEL ÁRBOL. 

"Tú que pasas y levantas contra 
mí tu brazo: antes de hácerme mal, 
mirame bien: 

Yo soy el calor de tu hogar en las 
noches frías del invierno. 

Yo soy la sombra amiga que te 
protege contra el sol estival. 

Mis frutos calman tu hambre y sa-
cian tu sed. 

Yo soy la viga qué soporta el techo 
de tu casa, la tabla de tu mesa, la ca-
ma en que descansas. 

Soy el mango de tus herramientas, 
la puerta de tu casa. 

Cuando naces, tengo madera para 
tu cuna; cuando mueres, en forma de 
ataúd, aun te acompaño al seno de la 
tierra. 

Soy pan de bondad y de belleza. 
Si me amas, defiéndeme contra los 
insensatos." 

F&i 	py 
 " ¿a 	'f3O 

46f 

Revisión: el sujeto de la oración 

PLANTEMOS EL ÁRBOL 

Abramos la tierra, plantemos él árbol; 
será nuestro amigo y aquí crecerá, 
y un día vendremos buscando su abrigo 
y flores y frutas y sombra dará. 

El cielo benigno dé riego a su planta, 
el sol de septiembre le dé su calor, 
la tierra su jugo dará a sus raíces 
y tengan sus hojas verdura y frescor. 

Plantemos el árbol, el árbol amigo; 
sus ramas frondosas aquí extenderá,  

y un día vendremos buscando sus flores 
y sombras y frutas y flores dará. 

ENRIQUE E. RIVAROLA. 

¿Cuál es el sujeto de las dos oraciones del 
primer verso? 

¿Cuál es el sujeto de las dos oraciones del. se-
gundo verso? 

¿Cuál es el sujeto del te-cer verso? 
¿Cuál es el sujeto del cuarto Verso? 

SUBRAYA Los SUJETOS DE CADA UNO DE LOS VER-
SOS DE LA SEGUNDA ESTROFA. 

¿Puedes hacer lo mismo con los de la primera 
estrofa? ¿Es posible subrayar los de la tercera 
estrofa? 

FORMA ORACIONES CON LAS SICUIENTES PALA 
BRAS: ¿rbol, arboleda, arbóreo, arboladura. 

TEMA DE COMPOSICIÓN: "El trabajo": a) el 
trabajo en el campo; b) el trabajo en las ciu-
dades; c) el progreso de la técnica: medios me-
cánicos, instalaciones eléctricas, etc. 
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:El Ñapindá, avaro, reclamó u?as. La 

Aruera, un poder misterioso para castigar 
.a los, inciviles que no le rindieranhomenaje... 

El Paraíso, aroma. Y las Tacuaras, esbel-
tas y musicales, solicitaron ser útiles para.. 
las picanas del trabajo y para arrancar una 
sonrisa de júbilo a los niños como armazón 
deia luminosa corneta. 

• 	Después vino el Ombú. 
Dios había agotado todos sus dones. 	- 
—jQué te puedo ofrecer, pobre Ombú? 
—Sombra para el descanso de los hom- 

Lectura y comentario 

EL OMBÚ 

Dios repartía sus dones a los árboles y 
éstos se adelantaban a elegir atributos y be-

-llezas. 
—Yo quiero ser fuerte .—dijo el Ñandu-

bay—;. y fue más duro que la piedra, más 
resistente que el hierro. 

—Mi ideal es ser saludable —exclamó la 
Anacahuita—; y lo consiguió. 

Al Jacarandá le concedieron esa agilidad 
de verso temblante, lírica en la primavera, 
cuando luce su penacho lila maravilloso. 

El Laurel reclamó hojas oscuras y lus-
trosas. 

El Espinillo se adornó con sus áureos 
pompones perfumados. 

La Pitanga y el Guabiyú pidieron azuca-
rados frutos. 

El Seibo se decoró (le ,bellas flores rojas. 
El Tala quiso rudeza india de nudos y 

espinas. 
El Viraró, elegancia. El Sauce llorón, poe-

sía. El Cinacina, trasparencia. 

1\ES1DAD 
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bres. 
—Todoi las poseen. 
—Corpulencia para ser un índice en la 

vastedad de la llanura, para que el gaucho 
desde la lejanía sienta la emoción del hogar 
tibio que lo espera. 

—Y qué más, Ombú? 
—Deseo que mi lefía sea débil, esponjosa 

y frágil; que no resista a una ensambladura 
o a, un clavo. Que se quiebre a la menor 
presión. Que se vuelva polvo al contacto del 
sol ,o de la lluvia. 

Dio estaba extrañado. 
—Y, por qué, Ombú, no pides coloridas 

flores o sabrosos frutos? ¿ Por qué no quie-
res tener una bella madera para fabricar la 
cuna del, niño, lamesa de la familia, el bar-
co para el viaje, el ataúd para el descanso 
último? 

Padre mío - contestó el Ombú humil-
de—, sé que una vez vino al mundo un 
hombre bueno que predicaba el amor, la 
justicia y el bien. . . Los demás hombres lo 
persiguieron, lo condenaron y lo clavaron 
en una cruz hecha con el dolor de algún 
hermoso árbol. Aún existen soñadores en la 
tierra. Déjame contento, concediéndome lo 
que pido. Tendré la conciencia tranquila 
pensando que nunca coritribuiré al crimen 
de asesiñar a un justo. 

MONTIEL BALLESTEROS 

Montiel Ballesteros es un fabulista y poeta uru-
guayo que cultiva con amor el génerO narrativo 
con ternas nativos. Para la mejor cornprensibfl de 
esta leyenda, trata de precisar el significado de los 
siguientes vocablos: atributos, lirica, rudeza, es-

belta, júbilo, dones, emociones y ensambladuras. 

DE 	 AlIM  
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EL SEIBO 

Bordeando el Paraná muestras tus galas 
dando al río, tus hojas, sus colores, 
y hacia la primavera te acicalas 
con los rojos racimos de tus flores. 

Luis ORTÍ 

En efecto, el seibo tiene hojas de un verde tan 
intenso que sus reflejos en ci agua parecen tei'iir 
la corriente del río o artpyo a cuya orilla crece 
el árbol. 

La flor del seibo ha sido declarada flor nacional. 
En torno de este arbolito de nuestro litoral se 

han tejido muchas leyendas. Grandes poetas, como 
Rafael Obligado, le han dedicado inspirados 
poemas. 

Una variedad de seibo, de flores de' color ladri-
ib, prospera en las regiones del noroeste de nuestro 
territorio. 

208— Tema 9 

Antónimós 

Esceisa LOS ANTÓNIMOS .DE-. LOS VOCABLOS -SICUIEN 

Tas: 

Inmutable ............................... 
Inmediatamente ......................... 
Infeli z 	.................................. 

Descortés ............................... 
Descomedido ........................... 
Desdentado .............................. 

Hom6nimos 

EMPLEA EN ORACIONES ALGUNOS HOMÓNIMOS COMO 

LOS sIGUIENTEs: 

Llama (de fuego) 	llama (animal) 

Fuente (de mesa) fuente (natural) 

Vela (de cera) vela (de barco) 	 - 
Casco (de buque) casco (de bo.nsbero) 

Sierra (montaíía) sierra (de carpintero) 

V -o ', 1w- 
Florece, y ofrece en cada flor una sonrisa •.' 

amable, aunque sufra. Fructifica, y sus fru- 
tos, además de ser regalo para el paladar y 
tiqtiparflecóhóú'iía 	iiiña üdaii' 
—precioso legado— el germen de otra vida, 
la potencia vital latente de otroárbol bueno 
y generoso. Como los frutos del"árbol serán 
las obras del hombre. Su idea-fuerza por-
tará el germen de otra buena acción. 

Esparce perfume su floración hermosa, 
y su sombra acogedora es fresco lugar de 
reposo para todo caminante fatigado. Así 
del espíritu de cada ser emanará el perfume
de la amistad sincera, y su altruismo será 
lugar acogedor para cualquier individuo que , 
solicite su protección. ti 

	

Y, como el árbol, que ofrece sus brazos 	r 
cariñosos y el follaje acariciador a todos los 
nidos, así el ser humano ofrecerá su sostén 
de cariño y sus palabras de estímulo a todos 
los seres del mundo que busquen amparo, 
que busquen consuelo, que ansíen la paz. 

S.S. 

Lectura y comentario 

EL EJEMPLO DEL ÁRBOL 

Como el ser humano, está sujeto en ci 
suelo; pero sus ramas se elevan al cielo. Así 
el hombre, por la nobleza creciente de sus 
pensamientos, ha de elevarse a las regiones 
puras donde moran la bondad y la compren-
sión, que acercan las almas. 

Respira, y toma del anhídrido carbónico 
el carbono, destruyendo su toxicidad para ei 
humano y aumentando la cantidad de oxí-. 
geno libre: purifica oxigenando el aire re-
pirable. Así el hombre debe quitar del am-
biente que lo rodea lo que es tóxico para 
el espíritu, y purificar el pensar y el sentir 
de ese medio para hacer mejor cada día a 
la sociedad. 

Esta prosa, constituida por una serie de com-
paraciones entre las "virtudes "  del árbol y las idea-
les condiciones del ser humano, puede ser una 
fuente de sugestiones para redactar análogas re-
flexiones sobre la comprensión, la concordia, la 
armonía y el amor entre los' hombres. 

ESCRIBE SINÓNIMos DE: 

sujeto ...... . ...... 	latente ............ 

elevan ............. esparce ............ 

moran ............ acogedora . ........ 

toxicidad .......... emanar ............ 

legado ............. ansiar ............. 
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ÁRBOLES HISTÓRICOS ' 	 Al ya citadopino de Sari Lorenzo 

	

(Lectura) 	ji 	' 	 asociado o loveneracion sanmarti- 

- 	 mona nuestra historia ogrego el 

	

Desde muy antiguo el 6rbol7tá 	" 	" '' 	.' 	'•' - 	 . 	- 	•.. 	ombu desde cuyo vero el coronel Cé- 
.-_ tiigadoa,(ayida espiritual,éel hem- 

	

bre o sus tradrcic,ries y Estumbres 	 Duoz duruguo los movimientos de 

	

'Su significado vario de acuerdo con 	su division en Caseros el talo junto 

	

" "la cultura domina'rute en 'coda pije- 	al cual Liniers desembarco en 1806 

	

blo o cdo época. 'Únos veces sirge 	paro reunir us tropos ' hacer frenté 

	

:como s(n,bolo do sLierstición y Otros 	al invasor; el tdrco —llamado ."6r- 

-'-' sicomo smboj de sentinuintos ti- ' 	bol de lo iibetad' jor Fray Coyetanó 

	

cas o religiosos Ho srdo fuente una 	Rodríguez— que existio en la hoy 

	

gotable de inpiraiófi no oIamcnte 	ciudad de Tuumánei naranjo plon 

	

-..s ,pora poetas, pintors y músico, sino 	todo en lo Cao de Ejrcicios —sito 

	

fombuen poro fabulistas morole's y 	en las cólles Independencia y Sal 

• 	. pedagogos, 	
t&— por la 'ilutr mison'ero Sor 

	

Plutarco honro la fliemorio de Vir 	Maria de la Paz y Figueroa el ombu 

	

'gilio plantando un- laurel junto a Eu 	de Son isidrb.L._llamado."de la es- 

	

tumba. Y la..'muerte de Musset; se 	 .. • ' 	. 	-' 
- 	. 	,. . 	 •' 	peranzo. —junto al cual San Mar- 

	

nos aparece asociado siempre al sau- 	.• 	 -. 
tin, 'Pueyrredony,Guudo. planearon 

	

ce que Ascosubi coloco frente o su 	. 	.1 • 	
'............................- 	hazana de - 'nuestro' independencia;' 
s,ePu cro. 

	Alameda ' 

	

ru 	
plontidd pór l Liberta- 

A la;sombro de, un. pino ooso  

	

que todovio se'conse ' va en el huerto 	dor en Mendoza el olmo sobre el 

	

"de'on (lreSzo, fir6 —ciice Mjtte 	río Solado, que tobijó bojo su's ramos 

- 	refi'niéndóse olLibertadar.--1el parte 	' ol "mós. ilute dd'. lo.arntinos 

	

cie Jo victonja' 	: - . 	. 	. 	contemporáneos,' el Gral. Don Bar- 

	

: El árbl -peciuracomo, 'embfenas 	t6larné Mitre",.corno rezo en la pio- 

	

, de paz Cuando lo relacionamos con 	ca mandada col oc ar por D Benjamín 

	

hechos sobresalientes de la nacuona- 	Saenz Valiente el algarrobo junto al 

	

,, lidod asume n poco la presencia 	ciol descanso el General Paz en Anu 

	

de ¡a Patrio. 	-' 	- 	• ',' 	.' Zacate (Córdoba); el aromo —Ita- 

	

Si, como dijo' PlinI6, el primer al- 	modo "aromo del perdón"— que en 

	

tar que Ievontá'el hombre fue el ár- 	Palermo adquirió popularidad en los 

	

'bol, éste sigue constituyendo, a tra- 	tiempos de Rosas, porque o su 5am- 

	

•ç',.. vés de los sigk,s, un'refugio de me- 	: bra y a pedido de su hija Manuelita, 

	

ditación ---y  basto :de inspiración 	
el Restaurador Indultó a numerosos 

	

podríamos decir— poro los grandes 	presos políticos; el cebil ubicado en 

	

decisiones. Así ,comoLuis Xl odmi- 	
Salta, a cuyopie expiró el General 

	

"nistrobo justicid bajái un roble, las 	
G(iemes, y otros tantos que han des- 

crónicas de lo conquista refieren que • . 	 ' 	
aparecido por diferentes causas 

o la sombra de un algarrobo cercano 

	

di Riachuelo, solían realizar sus se- 	- 	(Dirección General de Cultura de 1 
-\' siones los cobildantes 	 lo Noción, 1960). 	

/ 



El ceibo es un árbol que crece espontá-
caifleflte en la zona mesopOtáfl1jC a lo ti  

largo de los ríos y arroyos. 
Vive solitario o asocia(lO a otros ejem-

plares de la misma especie, dando al pai-
saje el destacado colorido de sus flores 
agrupadas en inflorescencias llamadas ra- 

(111105. 

La flor del ceibo, de color rojo vivo, ha 

2S 

por e sido consagra(lit 	l Poder Ejecutivo. 

en 1942, cOWO la flor nacional. 
Para hacer esta consagración se tuvie-

ron en CUCfltil 
las razOneS geográficas his-

tóricas y sociales tiadas por la comisión que 

IUV() a su c1,1`90 
buscar entre las flores 

autóctonas la que debía ser conSi(lera CO-

mo flor nacional. 
l'ara a mpliai CsLc tema, 'Cf -MANUALGI1-Ar S. 

pág. 133. 

ALGUNOS ÁRBOLES EN LA TRAYECTORIA DEL LIBERTADOR 

1-lay en nuestro país árboles históricos. 

Se los considera así porque han sido tes- 
tigos (le momentos de la vida de argenti- 
nos 'ilustres. 

Vamos a mencionar algunos (le los tan- 

(OS 'que, cobijaron a San Martín en fl'1O-
'mentos dramáticos y de solaz en la trayec-
toria de su campaña libertadora. 

'Él pino d.c San Lorenzo 
"Conservad CstC p¡no cuyas ramas cobi 

jaron al vencedor (le San Lorenzo, 3 (le 
febrero de 1813-1913". Asi dice la placa co-
locada a su pie. 

Según la tradición, este pino fue plan-
tado por los jesuítas hace ya más de tres 

'siglos. Después de la batalla de San Lo-
renzó, San Martín se sentó a su sombra 
para redactar el parte de la victoria de su 
primer triunfo americano. Se conserva en 
el huerto del antiguo convento de San Lo-
renzo,, donde es celosamente cuidado por .  

los padres franciscanos.' 
El pino de San Lorenzo marca el punto 

'de partida de" la gran epopeya sanmar-
tiniana. 

El nogal de SaldáIl 
'Crece a orillas del arroyó Saldán, a cua-

tro leguas de la ciudad de Córdoba. Tiene 
más de 3 siglos. Eñ una casa contigua vi-
vió San Martín en 1814. Allí conferencia. 

ron San Martin, Guido y Paz. 

El "Ombú (le la Esperanza" 

Al l3iC 
(le este árbol situado en San Isi-

dro hay una placa (1UC exl)lica el porqué 

de' su nombre. Dice la placa 
Ombó his-

tórico llamado de La. IsperanZa.1 bautizad0 
así por los ge?1Cr0lC5 San Martín, Pueyrre-
dóii y Guido, porque sentados en sil tronco 
juraron co,isufllar la obra de la Inde/,eii- 
deiicia Noei o,ial. 

El sauce dci campamento de plumerillO 

Dice una placa colocada a su pie: 

Sauce histórico que dio sombra en los 

cIiiOS 
1811, 1315, 1816 y 1817, al Generoi 

San Martín y O'Higgins. 
Este sauce crecía en cI campamento 

donde San Martín 11el)° la Campañt (le 
los Andes. A. su sombra se sentaba San 

Martín para tomar mate y observar la ac- 

tividad del' campamento. 

El pino de las ruinas de San Francisco 

Se alza solitario en medio de las ruinas 
de este convento destruido por el terremO-
tdque azotó la ciudad de Mendoza en 1861. 

En ese convento San Martín depositó 
como ofrenda la bandera y' su bastón de 
mando ante la imagen de la Virgen del 
Carmen, patrona del Ejército de Los 

Andes. 
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NCHOCAMPÓ ARGENTINO 

La enorme ciudad bullénte, humeante y 
rumorosa se ha quedado atrás. También se 
ha quedado allá, lejos, el gran río con sus 
aguas turbias, sus barrancas y sus islas. 

El camino, que ondula ya entre alarnhra-
dos, en pleno campo y a cielo abierto, sube 
y baja por las blandas lomas, bordea ale. 
gres montes, cruza dormidos arroyos.. 

Por leguas y mós leguas, y hora tras 
hora, tenemos ante los ojos la llanura sin 
fin y el horizonte siempre inalcanzable. 

Es el campo arado, la fresca y iica re-
gión de los pastos tiernos y de los cereales: 
ancho campo argentino, cubierto de huertas 
y granjas, chacras y estancias; tierra fe. 
cunda y bella, en el otoño rizada de surcos, 
en ci invierno henchida de semillas, en la 
primavera palpitante de brotes, en el vera-
rio luciente de espigas. 

Ancho campo argentino. 
GERMÁN BERDIALES. 

He aquí una vívida impresión de la región de 
la pradera argentina, ezprcsada con elocuente 
lenguaje poético por el maestro Germán Berdia-
les. Este escritor argentino contemporáneo ha 

r
t 	bri' a los ItiI05 un tesi,r, d.+tEffdas pee 

5jBS. 
fábulas en prosa y verso, obritas de teallo, 

tcétera 

EXPRESIONES 
 EQUIVALENTES: 

Ciudad bullentei 	urbe poJ)lilflSu. 

humeante y runIoro •.. activa, dina.miCo 

do rmidos arroyos . . 
	 tfllLtiS(iS cOrrLd-lt0S 

- . 	
horizollte li'Juriu 

i na lcanzable 

tierra fecunda y 	tierra Je.rnz y 

- bella... 	 hermoso 

- henebidia de 	 llena de sunie.rt'us 

semillas - 

luciente de espigas. . ltistrosliS asJLg(dS 

Sin fin 	 Sinfín 

Observa la diferencia de sigiiificad° cii las 

dos oraciones siguientes: 

Tenemos ante los ojos la llanura sin fin (Sin 

límites 
En medio de la pradera se veía un sinfín de 

animales (gran númerO) - 

Recitczción 

SUBRAYA LOS POSESIVOS QUE ENCUENTRES EN LOS 

VERSOS DEL SIGUIENTE FRAGMENTO: 

MI PATRIA, LA DEL TRIGAL 

Estoy mirando tus trigos 
desde que aprendí a mirar. 
Ya las nií'ías de mis ojos 
son pura lumbre trigal, 
mi lirismo es trigo alado 
que inana harina lunar, 
y el trigo nombro si quiero 
nombrar mi argentinidad. 
Soy casi una espiga tuya, 

tierra mía del trigal! 
Por eso en los simples surcos 
de un romance mi cantar 
brota sencillo en tu elogio 
casi trigo y casi pan. 
Tu trigo va por la tierra, 
tu trigo va por el mar; 
va hacia los hombres sin trigo, 
yva en el nombre del pan. 
Tu trigo, detrás del hambre; 
detrás de tu trigo, el pan. 

La Argentina Y Arutrica. AspectO econbmlcO 
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EL MAÍZ 

• Bcota el maíz entre unjas relucientes, 
y se destaca kn [os fecu milis llanos, 
con") si le aclanra rau bis hispanos 
por rey de tas indígenas simientes. 

Entreabriendo sus hojas sonrientes 
al suspiro fugaz de. a res livianos, 
deja ver la mazorca, cuyos grullos 
fiiigéri hileras de apretados dientes 

El tallo, que en la hoja se hulule e-'jilIVO, 

hace pensar en el ladroti (ile eluierl'a 

CII SU iris.padzi ulano arireli tesoro; 

porque pa rm - i mi hiazi iutgi(I\ (1 

I(lle sr. escapa del fundo de la tierra 

-un un estuche que revicuita de oro 

Iosi S.Tos CltocNo. 

josé Sa 11 toS Choca no fue un piet a pc'r u an 
(aluilso dulallie los primeros decenios d liuestrli 

iglo. 

/ecii udos Si go fica productivos. 

'1 clamar sigiiifica riclorear, villar. sallO/Sr con 

en t usi asuilo. 

Sim iclltcs si go fica senil/las. 

Fuga: quiere decir de carla duración. 

fo-q4 

iB 



-ElLherr prMÍ_ 

Lectura y comentario este pueblo se descubra a si mismo, y se 
enza de que hay en su espiritu fuerzas 

LOS MARMOLL os 
sp tambin que,en sus.21.1 L

Jo¡v 

r montafías esta el vellocino de oro 

No podíamos ausentamos del solar de 
1 Pringles sin visitar las canteras de mármol, 

Cásit CitRIzo 
. 

1 cuyo renombre ha trascendido más alla de César Carrizo ha recorrido casi todas las regio- 
las fronteras del país. oes de montaña de nuestro territorio. Las bellezas 

¿ Que este prestigio poco a poco va tras- naturales del país han sido exaltadas por ei con 
1 	. 

	

formandose en leyenda doraua 	ro cauh  e singular maestria.  
dudarlo. Y hay fundadas razones para ello. 

De San Luis hacia el noreste, a 110 kilo- 
metros está la estación La Toma, del ferró-  
carril General San Martín, punto preferido 
de embarque de una extensa zona minera 
de la provincia, que abarca los departarnen- 
tos Pringles, San Martín y parte de Chaca- 
buco. En las planchadas observamos una 
enorme cantidad de material, listo para ex- 

• - 	portarse. En primer te'rmino, grandes blo- 
•ques de mármol verde (ónix) cuyo tamaño 
varía de un metro cúbico a cinco, y en un - 
gran estado de pureza; pues se encuentran 
limpios de tosca y aragonita. 

. •e-- 	 TUCUMÁN 
Vemos también travertino, usado para re- 

vestimiento de edificios; cuarzo blanco Y •. 	:. 	En este largo itinerario nuestro Tucumán 
rosado, espodumena, diorita, wolfram, mica, es como una iluminada estampa de viaje. 
scheelita; berilo, del cual se extraen algunas  El paisaje la ciudad el campo los cultivos 
aguas marinas, y aragonita, mineral que se - 	el hombre mismo tienen matices diferentes 
emplea en la fabricación de mosaicos mar- rasgos distintos. 
molados y en objetos de arte. -- 	Nos acompaña el recuerdo de la travesía 

Hemos ido también hasta Santa Isabel, el - 	por la 	calcinada 	tierra de algunas 	zonas 
valle encantado de los mármoles verdes, uni- santiagueñas. 	Avanzamós por la avenida 
cos en el inundo.. .. - 	Mate de Luña rumbo a las primeras es- 

Ha sido y es tan intensa la explotacion de . 	
tribaciones del Aconquija y el contraste se 

las canteras allí, que sobre el flanco de los .: 	acentúa. 	Enormes 	tipas 	altos 	jacarandaes 
cerros, tallados . en ónix, suben y bajan las , 	obesos palos barrachos lapachos de flor rosa 
escalinatas, que dan a la montaña una su- alilada bordean la ruta. 
gestión alucinante. Somos en este momento espectadores de 

Abajo, en el fondo del valle, se levanta la una estupenda fiesta vegetal. 
capilla, de construcción moderna, edificada 
toda en mármol verde. Con esta visión nos L 	 CESAR CARRIZO 

alejamos de las canteras de Santa Isabel. Y 
r ya en las regiones del ensueño y del opti- BUSCA EN EL DICCIONARIO EL. SIGNIFICADO PRECISO 

1 mismo, creemos ver junto a la casa del Señor DE 	LOS 	5IGUIENTES 	SUSTANTIVOS: 	itinerariO, 	matiz, 

¡ 	una escuela, un taller, una granja, una aca- travesla 	e.çtribac,ones y espectadores. 	- 

demia 	todas labradas en ónix y todas for- 
• 

\ mando el plantel de una acropolis, simbolo. APLICA A OTROS SUSTANTIVOS Los SIGUIENTES ADJE- 

y expresión del San Luis futuro, cuando 
Tl"OS ENTRESACADOS DEL TETTO PRECEDENTE: - iluini- 
tiada, ra/tinada, obesos, aijada y estupenda. 

70— 	Tema8 
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¡Qué buen 150n! 

Vestido de flor (le harina 	 Dentro del horno el trigal 
ci panadero ha encestado 	 fructificó nuevamente 
su cosecha nsatutina.. 	 - 	y nos da este bien oliente 

- 	fruto de agua, harina y sal 
- Y ci aire desayunado 

- - 	 - 	 --- 	 Quiébrasc su olor cordial 
se pone a hablar, en la esquina 	 en la corteza caliente: 
¡qué buen pan hacen al ladol 	 aperitivo dci diente 

- 	 y desayuno nasal. 

Amaro j. Listone/a, 

argentino (1900) . 	 Sj 

El agua de la montaña 	
] 

	

El agua <le la niontaña es agua reciénnacida. bu- 	(le Chilecito, ofrecen deliciosos refugios. El Fa- w . 

llente. Corre, cristal animado, entre- roquedales, 	Illatina está lleno de utatiantiales. Brota un dio- 

abre cauces, se despeña; rezunta de las piedras. 	rl-o (le agua cristalina de una roca. Se ve agua 
Se escucha de lejos el ruido del caudal torrento 	en la arena; parece inmóvil entre el verdor tIc 
so. Es el río de las quebradas. Este río (la s'ida .1 	 berros; más allá es agua que corre caudal ¡ucien- 
los pueblos. No hay palabra que traiga más sen- 	te, rumoroso. En una garganta <le co,nl,ailos 

• 	. 	sación de agua, de frescura, de bosque, de pro. 	montes, de bloques gigantescos, va uit hilo tic 	 ¿ 
- [usididad montañosa, que la - palabra "quebrada". 	agua clara y fría. Eii un vallejticlu boscoso se 
Entre paredones de piedra, de arenisca, de ondu- 	extiénde el catice seco. Es el mediodía. Una ini;. 
lantes colinas, <le cerros altos, estas gargantas es- 	chacha cxcava la arena. Brota el agua, se reman- 
tán. pobladas de árboles y habitadas por el agua. 	sa; la sombra circundada <le claridad estival ocio - 
La quebrada de los Sauces de La Rioja, del Tala. 	Isla en el estremecintiClltO liquido. Un satiti, g. 

-474 
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grafo me decía que los asnos salvajes de la 
provincia <le La Rioja —nuestros onagros— cono-
ccii los sitios donde el agua está casi a punto de 
aflorar en la arena. Hacen hoyos Con la pezuña 
y beben. En pocas regiones el agua es un don 
tan precioso. Parece que para nuestra provincia 
hubiera escrito el lírico: "Nada hay mejor que 
el agua...". La lluvia parece alejarse (le los cam-

O5 riojanos, soi,re todo en la época en que más 
se la necesita. Cuando yo era niño solía itnplorarte 
la lluvia con devotas rogativas. 

Recuerdo haber visto en Chilecito la pruccsió 
tute recorría las calles con 'un Cristo inilagrosu. 
a la hora de la siesta. Una emoción profunda es. 
tiemeció a esas almas sencillas al ver venir de. has 
siesras de Guachíii las ráfagas tic agua de una 
nube tempestuosa. 

Escena antigua, con belleza (le tgloga! Pero 
también hay tiempos lluviosos. Caen lluvias tu 
rrenciales. Quien no ha sen t ido una turmeil ta noc. 
tiirna en el valle montañoso no sabe lo que son 
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las fuerzas desencadenadas de la naturaleza. E! 
trueno realmente aterrador se repite en el eco 
(le las sierras, se prolonga sin fin. Parece que es- 
talla la bóveda del cielo. A la claridad de lo', 

J.  relámpagos seve, en la densa neblina del agua. 
agitarse desesperadamente la copa de los árboles. 
Sucede a la tempestad un ruido (le temblor incesan-
te. El río Seco se ha henchido. Descienden de los ce 
rros raudales avasalladores. Chocan las piedras acras- 

	

tradas por la creciente. Corre y brama un agua 	 J. 

oscura, voraginosa, rauda, tremenda. En el cauce 
se amontonan los peñascos, árboles, arena y cies-
viau la corriente hacia una orilla. El agua socava-
la tierra aceleradamente. El árbol de la ribera - 
tiembla un ililtante y cae en el veloz, torbellino. 
El agua suele desarraigar la viña, convertir en pe. 
dregal la tierta- de cultivo... A dónde van,, estas 
corrientes esporádicas? A los bajos, en -  las sali-
itas .. . Las Salinas Grandes se extienden al orien-
te, entre La Rioja, Córdoba y Catamarca, inmen-
sas, misteriosas, forman un mundo aparte. 

Arturo- Mit,tisso, argentino. Nació 

	

- 	 enLa Rioja en 1800. 



• PATRIA ARETINA 	M'ii1 	2 
Córdova ¡turburu 

Canto a mi patria de jinetes lentos 
a mi raza morena de hombres parcos, 
a mi pueblo de gárrulos, porteños 

y cautelosos provincianos. •• 

A mi suelo arrugaio de mohtañas, 
a mi tierra de ríos dilatados ,  
a mi tierra de selvas y cascadas, 

canto. 	., 

Patria tenaz del gringo láborioso 
albañil y arador: la tierra oscura 
sembró su sangre de cereales de oro, 
de claros ojos y cabezas rubias. 

Patria infantil de juegos y de rondas, 
de loslargos caminos y las calles , 
que almediodía encenden de palomas 
los blancos delantales escolares. 

Patria ¿tel sufrimiento y la esperanza, 
del dolor, predilecta y de la gloria 
te veo andar con desgarrada planta ' 
la senda de 'guijarros de, ni historia.. 

Te' veo entre los pueblos de la tierra, 
brillantes ojos .y tendida mano,. 
dispensando los or9s de tus siembras 
en la comunidad del pan dorado. 	• • 

77 	. 	•,' 



Recitacián 

HIMNO A SAN MARTÍN 

Guió tus pasos la luz de una estrella 
y en tus manos la espada fue cruz. 
Redimiste a los pueblos con ella, 
santo armado, nimbado de luz. 

Tres naciones te deben la vida 
que tu amor y coraje les dio, 
y la misma montaña, vencida, 
tu sublime proeza admiró. 

El leal granadero argentino 
no podrá abandonarte jamás. 
Siguió ayer con honor tu destino 
y hoy custodia tu lecho de paz. 

Y de América, suelo fecundo, 
como son de estridente clarín, 
se levanta, triunfal, ante el mundo 
esta voz: ¡Gloria al gran San Martín! 

Lot..& CHICHIZOLA C0ELH0. 

Çeu,j. 

Esra iL 4i 

RESUMEN EN PROSA 

La luz de una estrella guió tus pasos de pala. 
ilin esforzado. Tu espada fue para los pueblos 
un símbolo de redención. Las cumbres de los 
Andes enmudecieron de estupor ante tu proeza: 
tres nociones libres al conjuro de tu decisión y 
de tu valor indomable. 

Los granaderos de hoy, dignos herederos de 
aquellos que tú guiaste de victoria en victoria, 
guardan fielmente tu tumba, así como todos los 
arteiItinos guardamos tu memoria inmarcesible. 

- 

Lectura y comentario 
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MANUEL BELGRANO 

Hombre manso y austero, sano y pensa-
dor, desinteresado y superior a todas las 
tentaciones 'del poder y de la gloria. No so-
bresalía del puebló sino por el cultivo de 
su espíritu, por la fisonomía moral que le 
imprimían sus ideas, y por la lealtad con 
que, desde las más remotas manifestaciones 
de inquietud social, se puso en la primera 
línea de los reformadores, chocando inte-
reses bastardos, esclareciendo los derechos co- 

MANUEL BELCEANO 

El general Belgrano es una de aquellas 
figurat históricas que, lo mismo que con 
una bandera o una espada, podría ser re-
presentada eón la pluma del escritor o con 
el libro de la ley en las manos, o bendicien. 
do con ambas la cabeza de un niño dele-
treando en una cartilla, porque fue hombre 

de acción y hombre de pe nsamientO s  y por-

que a la vez que combatió por su creencia, 
derramó a lo largo del surco de su vida la 
semilla fecunda de la instrucción y de la 

virtud. 
BARTOLOMÉ MITRE. 

INTENTA DESCOMPONER EN ORACIONES INDE 

PENDIENTES EL LARGO Y BIEN CONSTRUIDO PÁRRA-

FO DE MITRE. PREVIAMENTE SUBRAYA LOS VERBOS 

DE oiciso PÁRRAFO. 

SEPARA EN SÍLABAS ESTAS TRES PALABRAS 

aquellos - deletreando - instrucción 

¿Por qué llevan tilde los vocablos combatió, 

derramó, acción, instrucción? 

¿ Por qué lleva tilde o acento- ortográfico la 
palabra histérica?  

munes e ilustrando, por medio de luminósas 
controversias, los problemas económicos y 
los principios salvadores. Prestigia4o.  po,r,su 
patriótico concurso en las guerras de 1806 
y 1807, el' pueblo lo arma en el día de la 
revolución, y, encabezando soldados valero-
sos y voluntarios, es el primero que enarbo 
la la bandera nacional y la consagra con 
victorias decisivas. Modesto en el triunfo, 
como era paciente y fuerte en la adversidad, 
aquel noble varón, el primer representante 
del pueblo bajo su faz guerrera, esquiva el 
poderío, rehóye los laureles, entrega sin re-
sentimiento su puesto a los que ganan el 
prestigio que e'l pierde, y termina en la des-
gracia y bajo la pesadumbre de la injusticia 
una vida ilustre por sus virtudes cívicas y 
su abnegación. Era Manuel Belgrano. 

Josá MANUEL ESTRADA- 

La vida de José Manuel Estrada (1842.1894), 

maestro de la juventud, constituye una permanente 
lección de austeridad y patriotismo. Fuc uno de los 
ms activos y  fervorosos reprcscncntes dcmocrg-
ticos de nuestro catolicismo. Obras: "Lecciones' 
sobre la Historia de la República Argentina", "La 
política liberal bajo ls tiranía de Rosas", "El cato-
licismo y la democracia", "Ensayo sobre los comu-
neros del Paraguay", etcétera. 

BUSCA EXPRESIONES EQUIVALENTES A: 

Hombre manso y austero. 
Tentaciones dci honor. 
Chocando intereses bastardos. 
Esquiva el poderío. 
Reisúye los, laureles. 
Bajo la pesadumbre de la injusticia. 



Presidencia de Sarmiento (1868 -1874) 

Uno de los aciertos más grandes de Mitre, 
con lo que demostró ser un demócrata con-
vexicido y sincero, fue el de no presionar al 
electorado para elegir como sucesor al can-
didato de su simpatía. Había dos candidatos 
iniciales: el general Urquiza y el Dr. Rufino 
de Elizalde. liste, que había actuado hasta 
entonces como ministro de Mitre en la car-
tera de relaciones exteriores, era sin duda 
quien llesaba las preferencias del presidente. 
Pero Mitre no ejerció ning-una presión y dejó 
amplia libertad electoral. Como las opiniones 
estaban muy divididas entre los dos candi-
datos, surgió un tercero que tenía arraigo en 
Buenos Aires y era muy respetado en el inte. 
rior: Domingo Faustino Sarmiento. El Cole-
gio Electorál lo consagró con un total de 79 
votos, contra 23 de Urquiza y  22 de Elizalde. 
Como vicepresidente resultó electo el doctor 
Adolfo Alsina. 

5 ¡o, r  r1 ,1 

Sarmiento era ya entonces una de las psás grandes 
y discutidas personalidades de la República. Había 
nacido en San Juan en el año 1811, en el humilde 
logar que él mismo describe en páginas plenas de 
emoción. De inteligencia despejada y prodigiosa me- 

ria,'leyó y asimilé cuanto libro pudo llegar a sus 
manos en, la pequeíia ciudad andina. Puede decirse 

:- que se educó casi sin maestros. De temperamento vivo, 
exaltado y sincero, tomé parte en las luchas políticas 
cuyanas desde su juventud. Siempre estuvo contra los 
Óüu'dillos ylós mañdoñes. 'Tu'ó niijrar a Chile 
y allí se ganó la vida de mil maneras, hasta que el 
periodismo le abrió un camino propicio a sus condí. 
clones. Escribió artículos contra Rosas, contra 'los 
caudilloa argentinos, contra todo lo que consideraba 
injusto o equivocado. En Chile publicó por primera 
vez su célebre Facundo, ensayo histórico, político s 

sociológico que figura entre los mejores libros de 
nuestra literatura. Viajé por Europa y recogió ideas 
qúe orientaron su acción futura, relativas especial 
mente a la educación popular. 

Cuando Urquiza se levanté contra Rosas, Sarmiento 
corrió a ponerse a aus órdenes. Se le 'confió la redac-
ción del Boletín del ejército, y describió aquella 
campaña en páginas inolvidables. Después .de  Caseros 
se unió al grupo antiurquicista; emigró nuevamente. 
pero volvió a Buenos Aires después de 1853. Colaboré 
con Mitre. Fue gobernador de San Juan, pero aban. 
doné el cargo después de sostener una polémica con 
su comprovinciano Rawson, ministro del Interior. En 
€stados Unidos representó dignamente a nuestra pa-
tria y recogió nuevas observaciones relativas a la 
educación popular. Se hallaba •en viaje 'de regreso 
cuando fue, elegido presidente. Quizá su alejamiento 
había favorecido su eleceón, pues no contaba con 

Eartido polisico era completamente personal, y 
atía sin ambages los errores, aun tratándose de sus 

mejores amigos. Este temperamento 'impulsivo y es- 
pontáneo lo alejaba de los éxitos políticos, que re. 
quieren a menudo circunspección y reserva. Tenía 
dotes 'de luchador y civilizador. 

Educar al soberano —es -decir, al pueblo— era su 
lema, y se dispuso a cumplirlo desde -la primera 
magistratura de su patria. 

Sarmiento continuó, aún con más energía, 
la obra institucional iniciada por Mitre. Du- 
rante su presidencia fueron sofocadas las últi-
mas rebeliones de las montoneras del caudi-
Ilaje del interior.. La Qbra realizada durante - 
este período sería por sí sola motivo degra. 
titud nacional, si el ilustre patricio no la me-
reciera también por muchos otros diversos 
motivos. Organizó un gran ministerio: Inte- 
rior, Dr. Dalmacio Vélez Sársficld Relacio- 
nes Exteriores, Mariano Varela; Hacienda, 
José Benjansín Gorostiaga; Justicia e Instruc-
ción Pública, Dr. Nicolás Avellaneda; Guerra 
y Marina, coronel Martín de Gaínza. 

Se proyectaron y construyeron caminos, 
puentes y vías férreas; se extendieron las lí- 
neas telegráficas; se iniciaron construcciones 
en elpuerto de Buenos Aires; se levantó el 
primer Censo nacional, que arrojó un total 
(le ufl millón ochocientos treinta mil habitan- 
tes. La aricultura recibió un gran impulso 
con la introducción del concepto técnico en 
sus tareas antes rutinarias; se trajeron vasle- 
dad de semillas y de árboles. Se fomentó la 
inmigración, que llegó a cifras insospecha- 
das. Se sancionó la ley de Contabilidad y se 

-- 
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creó el Banco Nacional, al que se autorizó 
para la emisión de billetes. Se promulgó la 
ley que ponía en vigor el Código Civil ar-

gentino, obra maestra del genio jurídico de 

-Vélez Sársfield, y el de Comercio, 'de Eduar-

do Acevedo. El 'país adquirió sus prinserOs 
buques de guerra modernos, especialmente 
construidos para ese objeto. Se formnó el 
Ejército de Línea con ciudadanos designados 
por sorteo. AdemásSarmientO fundó el Co-

legio - Militar y la Escuela Naval, institticio-

nes 

 

indispensables para la preparación de la 

oficialidad staperior. 
A la organización del Museo de Ciencias 

¡Vatts.rals, atendido por el sabio Germán Bur. 
rneister, siguió la fundación de la Acadentia 

de Ciencias de Córdoba, del Observatorio As-
tronómico de la misma ciudad y la Creación 

de la Comisión Nacional de Bibliotecas Popu-
lares, que provee de libros a las bibliotecas 
públicas. La cultura superior tuvo en Sar-
miento a un eficaz propulsor. 

Sarmiento proyectó un nuevo puerto de 
Buenos Aires y formó el parque Tres de Fe-
brero, que constituye un magnífico paseo 
para la población de la capital. 

Pero la contribución más notable.. de aque-
lla presidencia al desarrollo del país fue su 
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(Ibra educativa. Sarmiento identificó :  su per-
sonalidad con la cultura del pueblo argenti-
no. No se limitó a la creación de escuelas 
primarias.; auspició nuevos_métodos de en-
seííahza y  contrató educadores europeos para 
isistruir a nuestros maestros. Con esa base 
creó 1a8 primeras escuelas normales para la 
formación de futuros educadores. Hizo votar 
por el Congreso las primeras subvenciones 
para atender la educación de la niñez en las 
provincias. No podía hacerse más con los 
escasos recursos econ6micos del Estado. 
Luchó contra el analfabetismo imponiendo 
corno una consigna a todos los gobiernos de 
provincia este mandato: "Hay que hacer de 
toda la república una escuela". Sostenía que 
la unidad del país, el aniquilamiento del cau-
dillaje, se lograría más fácilmente con el abe-
cedario que con las armas. 

El presidente Sarmiento, que no congeniaba con 
Urquiza y que discrepó a veces con éste en la forma 
de encarar la política del psis, tuvo un gesto que 
lo. honra: el 3 d febrero de 1870, en el aniversario 
de la batalla que derrocó a la dictadura, visitó al 
vencedor de Caseros en 80 propia estancia de San 
José, en Entre Ríos. "A la vistO de los soldados vete-
ranos su emoción le dicté el reconocimiento justicie-
ro. «Ahora —dijo— sí que inc siento presidente, 
fuerte por el prestigio de la ley y el poderoso con-
curso de los pueMos) Y juntos, el hombre de la 
pluma y el de la espada, asisten en la colonia agrí-
cola cercana al tonificante espectáculo de la tierra 
labrada por unos seres venidos de allende los mares 
en procura de paz y libertad."t 

No faltaron desgracias en la gestión de] 
gran sanjuánino. En 1871 cundió en Buenos 
Aires y  en otras ciudades una terrible epi-
demia de fiebre amarilla que causó la muer-
te de más de trece mil personas. Por otra 
parte, el 11 de abril de 1870 se produjo en 
Entre Ríos una revolución encabezada por e] 
caudillo López Jordán; un grupo de sus par-
tidarios penetró en la residencia de Urquiza, 
en San José, asesinándoló brutalmente en 
presencia de su esposa y miembros de su fa-
milia al, grito de "jViva López Jordán!". 
Éste asumió la responsabilidad de lo ocurri-
do y se hizo elegir gobernador por la Legis-
latura. Cuando la noticia del tremendo ase-
sinato —última expresión del caudillismo 
bárbaro y  levantisco— llegó a Buenos Aires, 
produjo la impresión de indignación y repu-
dio que es de imaginar. 

El presidente Sarmiento consideró aquel 
crimen como un signo de regresión a la bar-
barie; con la ruda entereza que le era habi-
tual, desconoció a López Jordán como gober-
nador y envió inmediatamente tina interven-
ción militar a la provincia, con fuerzas nacio-
nales al mando del general Arredondo. López 
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A SARMIENTO 

Duerme el atleta. Bajo el mármol sueña; 
que no descansa el luchador valiente; 

y pegada sobre ¿1, madre doliente, 

cubre su cuerpo la argentina enseña. 

. 	 -. 	 .. 	 ... 
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Jordán fue derrotado en varios cobate.; 
buscó refugio en Corrientes. Allí el goberna..4 
dor Baibiene y  el comandante Julio A. Roca; 
subordinado., del-general Arredondo-loata 
caron en Naembó el 26 de enero de 1871 y 
lo derrotaron completamente; el caudillo 
entrerriano se vio obligado a fugarse a Río 
Grande, en el Brasil. Pero dos aíios después 
López Jordán vuelve nuevamente, convulsio-
na a su provincia y ocupa una buena parte• 
de la misma. El presidente Sarmiento encara 
otra vez con toda energía el problema. Se 
traslada personalmente a Entre Ríos y enco-
mienda las fuerzas •del ejéricto nacional a su 
propio ministro de guerra, el coronel Gainza, 
que ataca y derrota definitivamente a López 
Jordán, quien huye y se refugia en el 
Uruguay. 

Terminación de la guerra 
con el Paraguay 

A la presidencia de Sarmiento le tocó Ii-
quidat, al término de la guerra del Para. 
guay (marzo de 1870), las cuestiones pen-
dientes con este país y las potencias aijadas. 

Por el tratado de Alianza, las tres altas par-
tes contratantes —Argentina, Brasil y Uru-
guay— habían convenido respetar la integri-
dad territorial del Paraguay. En virtud del 
mismo, nuestro gobierno sostenía que las 
cuestiones de límites pendientes entre el.país 
vencido y los vencedores debían resolverse 
según los derechos y títulos de cada cual; la 
victoria de uno y la derrota de otro no debía 
modificar la situación. El doctor Mariano 
Varela, ministro de Relaciones Exteriores, 
expuso en tales circunstancias la célehere 
doctrina argentina de que "la victoria no da 
derechos". 

Sarmiento: el orador, el escritor 

Sarmiento es uno de los más grandes es-
critores argentinos de su siglo. Su estilo— a 
veces imperfecto— se destaca siempre por su 
fuerza y colorido. Facundo y Recuerdos de 
Provincia son obras inolvidables para todo 
lector argentino. 

Brilló también como orador parlamentario. 
"Lo que Sarmiento no ha hecho con la plu-
ma —dijo Aristóbulo del Valle— lo ha he-
cho con la palabra hablada. Ha p ronunciado 
arengas en nuestros parlamentos que, oídas 
en el foro romano en los últimos días de la 
República, habrían retardado la llegada de 
los emperadores". 

lBeatrls Bosch: tJrquieO el orgunioodor. (Editorial Uni-

versitaria de Buenos Aires.) 

E- 	)t - 'tS(o 

Duerme el atleta. El ideal diseña 

inmarcesibles glorias en su frente; 

sueña, y se ve tranquilo, omnipotente, 
cóndor andino sobre abrupta peña. 

¡Allá arriba! ¡Más alto todavía! 

donde tan sólo llega ci pensamiento, 

en la cumbre ms áspera y bravía 

glorifique la patria sus hazañas. 

¡Que para alzar la estatua de Sarmiento 
hay que hacer pedestal con las montañas! 

ENRIQUz E. RIVAROLA 

BUSCA EN El. DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE: 

enseña, ideal, diseña, inmarcesible, omnipotente, 
abrupta, bravía, hazaña y pedestal. 
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VERCICIOS DE LENGUAJE 

- Epopeya es una serie de hazaías guerreras y hechos 
gloriosos. 

U/ana significa contenta, satisfecha. 

Contumelia es injuria, ofensa, agravio, oprobio. 

	

Un varon de epopeya alzase gallardo Y 	: 
severo, silencioso en medio de las contume- Enhiestos riscos significa empinadas rocas. 

has, seguro empero de la justicia y del ho- Redención significa salvación, liberación. 

nor que la posteridad había de tributarle Abdicar significa renunciar. 
ufana, porque los velos funebres de la muer- 

	

te son traslúcidos para lr.,s justos y para 	Lid significa batalla, combate, lucha. 

	

los héroes. Fue grande por las concepcio- 	Culminante significa supremo, excelso, altfsimo. 

nes de su genio militar, grande al trepar a 
los enhiestos riscos, sobre los abismos y los 
torrentes, para descender, como el ángel de 
las batallas, a tierra que pedía redencI6n. 
Fue grande en las fatigas marciales y en el 
fragor de los combates; pero no le admiréis 
sobre su pedestal guerrero de pendones de-
belados y rotos atambores. Es más grande 
en aquel día, cuyo igual no ha vuelto a 
brillar para la América, en que abdica ante 
los representantes del Perú el poder de que 
le invistieran el prestigio de su nombre y la 
gratitud de los pueblos; es más grande 
cuando niega su espada a la guerra civil y 
su pecho a la ambición; es más grande 
cuando, en la víspera de la última lid, cede 
a Bolívar el último laurel; es más grande, 
en fin, por sus inmolaciones patrióticas, por 
su elevaci6n moral, por la virtud de vencer-
se a sí mismo y perderlo todo por la Patria, 
menos su gloria por ser nuestra. 

¡He ahí el hombre de la emancipación! 
San Martín es el tipo culminante de la vir-
ttíd patricia de sus contemporáneos; y con-
templándola en su personificación más bri-
llante, hallaréis explicado que la generación 
de 1810 realizara tan grandes empresas y sa-
liera victoriosa cuando retó a sus tiránicos 
gobiernos, por un arranque heroico, sin 
caudales, sin armas ni soldados. 

Josá MANUEL ESTRADA 

José Manuel Estrada fue un orador enjundioso 
y brillante. Sus "Lecciones de Historia Argentina" 
son un modelo de estilo. 

'AriIisis de textos 

SAN MARTÍN 

AS 



Beigrano y  San Martín 

San 	Martin había nacido 	para la guerra, con 
una constitución de hierro, una voluntad inflexi. 
ble, una 	perseverancia en 	sus propósitos que te 
aseguraba el dominio de sí mismo, el de sus. in- 
[criores y el de sus enemigos. Beigrano, débil de 

• - cuerpo, 	blando y 	amable 	por 'temperamento, 	y 
sin ese guipe de vista del hombre de guerra, ha- 
bía principiado por triunfar de su propia tiel,ili- 
riad dominando su naturaleza, contrariando los SCO- 

timientos tiernos de su corazón, y supliendo po 
la 	constancia y la fuerza de voluntad. las calida- 
des milit  ares que le faltaban. Ambos se-admiraban: 

• ci uno por ese poder magnético que ,ejercen las 
..prganizaciones poderosas; el otro por, la 	simpatía 
irresistible que despierta el hombre que sobrepone 
el 	espíritu 	a 	la 	materia. 	. 	. 

Ardientes 	partidarios 	de 	la :.indepcndencbt, -  los 
(los estaban convencidos de la necesidad (le gene- 
ralizar la revolución argentina por tçda América. 
a 	fin 	de asegurar 	aquélla. 	Artistas 	uno - y 	otro, 
pues Isclgrano era músico y San 	Martin pintor, 
tenían algo de ese idealismo que poseen los héroes 
en 	los 	pueblos libres. Graves, sencillos y natura- 
les en sus maneras, aunque en San Martín se no- 

• tase más brusquedad y reserva,, en Belgrano más 

t'iorF 	-__i1 

mestira -y sinceridad, había de común entre ellos - 
une 	despreciaban 	los 	medios 	teatrales; 	y 	grande 
cada cual a su manera, se ayudaban y  completaban 
mutuamente 	sin 	hacerse 	competencia-. 	En 	San 
Martín había más genio, más de lo que constituye 
la verdadera grandeza del hombre en las revolucio- 
nes; pero en cambio había en J3elgrano más vir- 
tud, más elevación moral; 	y si éste era 	acreedor 	- 
a la - corona cívica, aquél era digno de la palma 
riel 	triunfador. 

San 	Martin ha sido pintado por sus enemigos - 
cori colores muy distintos; y sus admiradores han 
descuidado 	darnos 	el 	trasunto 	de 	su 	fisonomis - 	- 
moral; así es que unos y otros han creído que entre -- 
Beigrano y él existía una rivalidad innoble, y aun - 
dado 	por hecho 	que poco 	después 	(le 	recibirse - 
del 	mando - lo despidió inmediatamente 	del cjér. - 
cito. Para honor (le la humanidad nada de esto es 
cierto, y las relaciones de San Martín y -Beigrano - 
fueron siempre cordiales, entusiastas, llenas de leal. - 	- 
tad, y ambos se hicieron en (0(10 tiempo la más - 	4 
cornpleta justicia.  

Bartolomu! Mitre - 	- 

Argentino, 1$21-1906 - 
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EJERCICIOS DE LENGUAJE 

Lecturas complementarias 

del tema 8; 

BENEMÉRITOS DE LA PATRIA 

GREGORIA PÉREZ 

El pueblo de la Bajada dél Paraná era 
el punto de reunión de las fuerzas expedi-
cionarias. Allí llegó el representante de la 
Junta el 16 de octubre y fue acogido con 
verdadero entusiasmo, recibiendo del vecin-
dario un donativo de 700 caballos, prom?-
vido por el alcalde D. Juan Garrigó. Pocos 
vecinos dejaron de llevar su ofrenda al 
altar de la patria, distinguiéndose princi-
palmente los más pobres. Una señora de 
mediana fortuna, llamada doña Gregoria 
Pérez, escribió una carta al general Beigra-
no, en la cual le decía: 

"Pongo a la orden y disposición de V.E. 
mis haciendas, casas y criados, desde el río 
Feliciano hasta el puesto de las Estacas, en 
cuyo trecho es V.E. dueño de mis cortos bie-
nes, para que con ellos pueda auxiliar al 
ejército de su mando, sin interés alguno." 

Beigrano le contestó de su puño y letra: 
"Usted ha conmovido todos los sentimientos 

de ternura y gratitud de mi corazón, al ma-
nifestarme los suyos tan llenos del más gene-
roso patriotismo. La Junta colocará a usted 
en el catálogo de los .beneméritos de la 
patria, para ejemplo de los poderosos que 
la miran con frialdad." 

Así eran las mujeres en aquellos tiempos. 
BARTOLOMÉ MITRE. 

DoÑA MARIQUITA SÁNCHEZ  

zándose en la pendiente de las luchas ar-
madas, las revoluciones políticas y las 
reformas sociales. Sólo por el Eecho de 
haberse unido a un militar joven y en ser-
vicio activo, María Sánchez se hallaba con-
denada a vivir en la intranquilidad y la 
zozobra en que pasaron sus días todas las 
madres, hijas y esposas de guerreros o de 
políticos en aquellos tiempos heroicos. La 
luna de miel de su matrimonio se vio ya 
perturbl'da por las invasiones británicas 
de 1806 y 1807. Sucediéronse muy pronto 
los trágicos sucesos del año 1810. En todos 
ellos le cupo a Thompson intervenir activa-
mente, no sólo por exigirselo así las obli-
gaciones de su carrera, sino también, con 
toda seguridad, estimulado y aplaudido 
por su misma esposa. 

Dotada de un alma apasionada y vehe-
mente, ambiciosa como la que más del ade-
lanto de su marido y del lustre de su casa, 
María Sánchez de Thompson entró, desde 
entonces,en las )reocupaciones de la cosa 
pública, se xnezcló en sus agitaciones, par. 
ticipó de sus vicisitudes. 

Lo que pudiera llamarse la actuación pú-
blica de doña María Sánchez arranca así 
de la fecha de su enlace con Thompson, en 
1805, a través de sesenta años y tres gene-
raciones sucesivas de hombres políticos: los 
que hicieron la revolución y emancipación 
del país; los que lucharon por constituirlo, 
soportaron la dictadura o sufrieron la pros-
cripción; los que, vueltos del largo exilio, 
derrocaron al dictador y organizaron la 
nación. En los tres períodos históricos tuvo 
doña María Sánchez papel descollante. 

ANTONIO DELLEPIANE. 

María Sánchez asociaba sus destinos a 
los de Martín Thompson, su primer esposo, 
en momentos poco propicios para consti-
tuir un hogar. La sociedad argentina iba 
muy pronto a ser sacudida por convulsio-
nes profundas y violentos cataclismos, lan- 
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MARIANO MORENO 

Don Mariano Moreno no puede ser de-
signado como el promotor de los aconteci-

mientos revolucionarios de 1810: pero fue 

el autor de la Revolución, porque la hizo 

nacer de aquéllos, dándóle impulso deci-
sivo, trascendencia y carácter. 

NICOLÁS AVELLANEDA. 
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AHORRO Y PREVISIÓN 

LA DECISIÓN DE LOS PEQUEÑOS 

En la casa todos sabían del regalo que 
los niños habíais comprado para el padre. 
Éste era el único que lo ignoraba. A él le 
cataba reservada la sorpresa. 

Era domingo; un hermoso domingo de 
otoño. A las diez, hora en que el señor Cor-. 
tmnez salía al jardín para sus labores de 
floricultor apasionado, todos estaban aguar-
dándolo junto al macizo central de mos-. 
quetas. 

_1Buenos días, papá! 
Felicidades! 

_jQue los cumplas muy felices! 

El saludo de cada uno era acompañado 

de un beso. 
_Esperamos que te agrade nuestro re- 

galo. 
En medio del sendero de granza estaba la 

flamante máquina cortadora de césped. Con 

parte de los ahorros de cada uno los tres 
hermanos habían adquirido el aparato tan 
ansiado por el señor Cortínez. 

A la sorpresa sucedió la emoción en el 
rostro del padre. Quiso responder, pero la 

VOZ 
de Eulalia, la hija, mayor, lo interrum- 

pi0: 
—Hemos decidido ayudarte a cuidar el 

jardín papá. Tú no puedes ocuparte más 
que los domingos; en cambio nosotros tra-
bajaremos un ratito todos los días. De hoy 

en adelante no será necesario el gasto del 

jardinero. Regaremos, limpiaremos, tras-

plantarem0s aprenderemos a podar, corta- 

remos el césped; tú nos enseñarás a i
njer- 

tar...  
—A mí me gusta-regar —ínterrumP10  

Jaimito. 
En vez de responder, el señor Cortínez 

alzó a su l-iijito, lo estrechó fuertemente 
50-

bre el pecho y cubrió su carita de besos. 

Expresaba así su agradecimiento hacia to-

dos. Su corazón rebosaba de satisfacción y 

de orgullo. 
Momentos después los tres hermanitos 

co mentaban que nunca habían empleado con 

más acierto que esa vez-el producto de sus 

pequeños ahorros. 

ExplicciCión de un refrán 
Acometa quien quiera; el fuerte espera. 

Este refrán s i gnifica: El que tiene seguridad en 

Si  mismo no suele agredir; resiste las i njurias 

de los enemigos; espera t ranquilo. Si es atacado 

se defiende, y entonces. ¡Ay del atrevido! 

EscalDE UNA ANECDOTA O UN cUENTEC1LT RE-

LACIONADO CON EL PRECEDENTE REFRÁN. 
1 f ' 

Jj 
AHORRO Y PREVISIÓN 

LAS MANCHAS DE TINTA 

¡Qué pena profunda siento 
cuando derramas la tinta! 

En esa tinta volcada 
muchas palabras había; 
ahora nunca llegaremos 
a saber lo que decían. 

(¿Podrías leer un libro 
(lue el fuego volvió cenizas?) 

¡Cuántas palabras hermosas 
dejaron de ser escritas 
con la tinta que derraman 
los niños todos los días! 

(¿Pueden acaso dar flores 
las plantas que se marchitan?) 

Cuida, pues, de no volcarla, 
y piensa, siempre que escribas. 
que es una palabra muerts 
cada manchita de tinta. 

CARLOS D. Pum. 
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BUSCA PALABRAS QUE TERMINAN EN sión, COMO 

previsión, mansión, torsión, erosión, misión, pa-
sión., fusión, obsesión, posesión, lesión y sesión. 

BUSCA PALABRAS QUE TERMINAN EN Ciófl, COMO 

noción, canción, dirección, función y acción. NIDO DE HORNERO 

EJERCICIOS DE. LENGUAJE 

Lecturas complementarias 
- 	del tema 14: 

Artesanía de pájaro criollo que constru-
ye su casa, cara al sol, sobre el poste tele-
fónico en la soledad del llano, entre el ra-
maje umbrío del monte o en la cornisa de 
la casa ciudadana. Arquitecto y albañil; 
ejemplo de empeño y previsión; de empeño 
en el incesante acarreo de barro y brozas, 
de previsión al buscar el reparo protector. 

Constancia, amor, alegría, materializa-
dos en aleteos y cantos bulliciosos; fe pues. 
ta en la labor lenta y tesonera. Un hornero 
y su casa: un símbolo. 

Ahorro, trabajo, previsión, amor, fe en 
la vida, en el esfuerzo tenaz: he ahí los pro. 
pósitos que animan a esa gran institución 
que se llama Caja Nacional de Ahorro 
y Seguro 

Imitan al hornero los hombres que guar. 
dan los centavos que sobran de 108 gastos 
diarios para llegar a póseer un día una ca3a 
digna para su familia. Son dignas de ala. 
banza las mujeres que secundan a sus ma-
ridos, padres o hermanos, y los niños que 
colaboran en esta bella empresa del ahorro 
cotidiano. 

¿Qué es un artesano? Un hombre que sabe 
muy bien su oficio de habilidad manual. 

PROFESIONES OFicios 

abogado aibaiiil 
escribano carpintero 
arquitecto yesero 
ingeniero vidriero 
médico plomero 
dentista ebanista 
farmacéutico tapicero 

BUSCA EN EL DICCIONARIO EL SICNIFICADO DE 

artesanía, 	umbrío, incesante, broxa, 	bullicioso, 
tesonero. - 
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La trabaja en paja y barro, 
lindamente la trabaja; 
que en el barro y en la paja 
es arquitecto bizarro. 

La casita del hornero 
tiene sala y tiene alcoba, 
y aunque en ella no hay escoba, 
limpia está con todo esmero. 

Concluyó el hornero su horno, 
y con el último toque 
le deja áspero el revoque 
contra el frío y el bochorno. 

Ya explora al vuelo el circuito, 
ya sobre la tierra lisa 
con tal fuerza y garbo pisa, 
que parece un martillitO. 

La choza se orea, en tanto, 
esperando a su señora, 
que elegante y avizora 
llena su humildad de encanto. 

Y cuando acaba, jovial, 
de arreglarla a su deseo, 
le pone con un gorjeo 
su vajilla de cristal. 

LEoPOLDo LucoNEs. 

Lugones fue el más grande poeta argentino de 
la primera mitad de nuestro siglo. Esta poesía y 
muchas otras dedicadas a nuestros pájaros perte. 
necen al Libro de los paisajes del celebrado 
escritor. 

Recitccción 
EL HORNERO 

La casita del hornero 
tiene alcoba y tiene sala. 
En la alcoba la hembra instala 
justamente el nido entero. 

En la sala, muy orondo, 
el padre guarda la puerta, 
con su camisa entreábierta 
sobre su buche redondo. 

Lleva siempre un poco viejo 
su traje aseado y sencillo, 
que, con tanto hacer ladrillo, 
se le habrá puesto bermejo. 

Elige como un artista 
ci gajo de un sauce añoso, 
o en el poste rumoroso 
se vuelve telegrafista. 

Allá, si el barro está blando, 
canta su gozo sincero. 
Yo quisiera ser hornero 
y hacer mi choza cantando. 

Así le sale bien todo, 
y nsi, en su honrado desvelo, 
trabaja mirando el cielo 
en el agua de su lodo. 

Por fuera, la construcción 
como una cabeza crece, 
mientras, por dentro, parece 
un tosco y buen corazón. 

Pues como su casa es centro 
de todo amor y destreza, 
la saca de su cabeza 
y el corazón pone adentro. 
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—Corazón, amigo corazón; ¿no oyes?, 
leli, corazón! 

—Qué quieren, amigos pulmones? Yo 
no los puedo atender como desearía. No 
puedo descuidar ni .un momento mi tarea. 

—Precisamente por eso te hablamos. Nos-
otros no paramos ni un minuto, y hay órga-
nos que se pasan la gran vida. ¿Quieres de. 
cirnos qué• hace el cerebro? Desde su sitio 
no hace más que mandar. Anoche estuvimos 
hablando con el estómago; él piensa lo mis-
mo. Por eso hemos decidido cortar los ví-
veres a ese mandón haiagán. Los otros ór-
ganos están de acuerdo. Tú, que eres el 
distribuidor de los víveres, no debes en-
viarle ni una gota. de sangre. Si no haces 
lo que hemos resuelto, los órganos de la 
digestión no enriquecerán tu sangre y nos-
otros no te la purificaremos. 

—A; mí no me parece muy buena esta 
medida, pero si ya lo han resuelto así... 

—jMuy bien! Desde mañana el cerebro, 
sabrá lo que vale cada uno de nosotros. 

Cuando empezó a disminuir la cantidad 
de sangre que a cada latido iba hacia la 
cabeza, el cerebro mandó un mensaje al 

corazón. 
Éste contestó que los compañeros habían 

decidido dejar de alimentarlo por inútil y 
por mandón. 

—,Ah, sí? — se dijo el cerebro —; ¿es. 
tos señores creen que yo estoy todo el tiem-
po sin hacer nada? Bueno. Veremos cómo 
se las arreglan sin mi dirección. 

Cuando el estómago necesitó alimer.tos 
no los pidió al cerebro. Lo comunicó al esó. 
fago. ]ste pasó la voz a la faringe, y la 
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faringe a la lengua. La lengua habló a las 
manos para que llevaran el alimento a la 
boca. Pero las manos no podían levantarse 
por sí solas; además, como no había ali-
mentos por ahí cerca, era necesario ir a 
buscarlos. ¿Quién pasaría la voz a las 
piernas? 

Entretanto el estómago se retorcía de 
rabia. 

—jQué desorden! ¡Qué confusión! — de-
cía --; ¡son unos inútiles! ¡Hace dos horas 
que pedí alimentos y aún no ha bajado el 
primer bocado! 

En eso el corazón advirtió que la sangre 
desmejoraba. Los ojos empezaron a que-
jarse: 

—Esta sangre es muy mala. Nos debi-
litamos. 

Los pulmones resollaban fatigosamente. 

—jQué pesadez! — ¡Qué debilidad! — 
¡Qué cansancio! — ¡Qué sueño! 

Todos se quejaban. 

—Amigos pulmones, amigos pulmones! 
era el corazón el que hablaba —; ¿no 

les decía yo que las cosas se pondrían feas 
si desobedecíamos al jefe? 

—Cierto, cierto, corazón. Manda, manda 
pronto, unas buenas oleadas de sangre para• 
el cerebro; nosotros no resistimos más. 

Y desde aquel día todos los órganos del 
cuerpo cumplen sus tareas con voluntad. 
Han comprendido que sin una dirección que 
atienda a las neçesidades de todos la vida 
es imposible. 

Redacción 

REDACTA UN RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA 

PRECEDENTE PROSA DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO-GUÍA: 

¿Qué importancia tenía la función del cora-
zón? ¿'odía interrumpir su tarea para atender 
propuestas informes o quejas? ¿Era una ocu- 

EJERÇICIOS DE LENGUAJE 

Lecturas complementarias 
del tema 11: 

LA REBELIÓN DE LOS ÓRGANOS 

rrencia de los pulmones o bien un acuerdo de 
la mayoría de los órganos lo que se le proponía 
al corazón? ¿Por qué accedió éste? ¿Lo hizo 
de buena gana? ¿Pensaba 'lo mismo que sis 
compañeros? ¿En qué consistía ci error de és-
tos? ¿Cuéles son los resultados de las decisiones 
atropelladas? ¿Se puede juzgar y decídir sin co-
nocer debidamente un asunto? 

TEMA DE COMPOSICIÓN: "Beneficios de la con- 
cordancia y de la solidaridad": a) la armonía 
en el hogar; b) la concordia nacional; c) la 
solidaridad internacional. 
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RUMORES EN LA NOCHE. 

Se puso el sol y las vizcachas em-
pezaron a asomarse a las puertas de 
las cuevas. 

Al verlas, el ñandú les dijo a sus 
charabones 

.Vamos! Ya van a empezar-a 
charlar estas comadres... -Y echa-
ron a correr gambeteando por la lla-
nura. 

—Bah! ¡Tanto orgullo por sus pa- 

tas! -dijo una de fs vizcachas. 
• 

	

	—Acaso saben hacer cuevitas, co- 
mo nosotras? -dijo otra. 

En eso, una bandada de patos pasó 
volando: 

• 	—Cué, cuá, cué... Al dormidero, 
charlatanas, al dormidero... 

—Vayan ustedes! -chillaban las 
- 	 vizcachas. 

De pronto salió la luna. 
• 	Un ciervo bajaba sigilosamente a 
- 	beber al río. 

Escuchó un momento, y después 
inclinó la cabeza ramosa y hundió el 
hocico en el agua. 

Empezó otra vez el parloteo de las 
vizcachas: 

• 	•—Te he dicho que no te acerques 
a esas casas! 

• —Esos hombres blancos tienen el 
• 	fuego escondido en un palo, y te ma- 

tarán. 
—Para qué fuiste? ¿Para qué? 

¿Para qué?... 
—En el suelo había una cosita bri-

- 	llante y muy bonita y yo quería 
traerla. 

-'--Cosita brillante? 
—,Era bonita? 
—Sí, botón se llama. 
'—.Botón? 
—Botón? 

• 	—Botón? 

Dentro de la chozá, Garay, desve-
lado, escucha los ruidos de la noche, - 
que son familiares para él. 

—Bien hice en fundar aquí la ciu-
dad -piensa-. El clima es suave. Con 
el río cerca, se asegura su próvisión 
de agua; además, tiene comunicación 
fácil y pesca. También abunda la 
caza... No pasarán hambre los mo-
radores de mi Santa Fe. 

Y sus ojos miraban hacia el sur, 
porque ya soñaba con otra fundación: 
Buenos Aires. 

M. A. SAtorTI. t 

L 
Fábula 

EL BUEY Y LA CIGARRA 

Arando estaba el Buey, y a poco trecho 
la Cigarra, cantando, le decía: 
—iAy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué surco tan torcido 

[has hecho! 

Pero él le respondió: —Señora mía, 
si no estuviera lo demás derecho, 
usted no conociera lo torcido. 
Calle,pues, la haragana reparona; 
que a ini amo sirvo bien, y él me perdona 
entre tantos aciertos un descuido. 

TOMÁS DE IRIARTE. 

Para apreciar una obra no hay que fijarse en 
los detalles menudos sino en el conjunto. 
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AHORRO Y PREVISIÓN 

EL TIEMPO ES ORO 

—Otra vez has llegado tarde. 
—No creo que sea tarde. Tenemos tiem-

po de sobra para terminar el mapa. 
—El tiempo nunca sobra, Roberto. Por 

otra parte, si te digo que has llegado tarde 
es porque habías prometido llegar a las 

y 

dieciesiete y son casi las dieciocho. Las per-
sonas impuntuales hacen perder tiempo a 
las que concurren puntualmente. 

—Pero tú estabas en tu casa, Miguelito. 
¡Vamos; no seas exagerado! 

En ese momento intervino don Fidel: 
—No creas que exagera tu primo; el tiem-

po que se va en esperas innecesarias es un 
valor que se pierde. Así como se mide el 
gasto de dinero y se ahorra para necesida 

AHORRO Y PREVISIÓN 

LAS CUATRO MONEDAS 

des futuras, deben atesorarse las horas. Y, 
sobre todo, hay que evitar que por nuestra 
culpa pierdan süs minutos los demás. 

Explicación de un refrán 

Aramos, dijo la mosca al buey. 
Este refrán alude a las personas que, am 

prestar ayuda al que trabaja, pretenden ser co-

laboradoras y se adjudican parte del mérito de 
a obra realizada. 

En tiempos lejanos vivía un cerrajero muy 
pobre. El trabajo escaseaba para él porque 
en ese país nadie se preocupaba de las ce-
rraduras de sus puertas. Los vecinos eran 
todos buena gente y rara vez se acercaba al 
pueblo un forastero. 

Un día llegó hasta allí una banda de hom-
bres sospechosos y todos los vecinos se acor-
daron de asegurar sus puertas. 

—Maese Pablo, arrégleme usted esta ce-
rradura. 

—Maese Pablo, venga a arreglar una fa-
lleba y un pestillo. 

Y el buen cerrajeró acudía a todas partes 
y satisfacía todos los pedidos. 

Desapareció la banda sospechosa. Se supo 
luego que eran honrados mercaderes que 
iban a la feria del país cercano. El temor 
de perder su valioso cargamento de piedras 
preciosas y ricas telas los había hecho des-
confiados; de ahí que las poblaciones por 
donde pasaban ios tomaran por gente sos-
pechosa. En el pueblo de maese Pablo re-
nació la confianza, pero la costumbre de 
asegurar las puertas coutinuó dando abun-
dante trabajo al hábil artesano. 

Sin embargo nadie advertía cambio algu-
no en la vida del buen hombre. 

- Qué hará maese Pablo con el dinero 
que gana? 

Un día el alcalde, más curioso quç ningu- 
no, lo llamó y le dirigió esta pregunta: 

—Dime, Pablo, ¿cuánto ganas por se-
mana? 

- 	 . 	
.....- 	 .-.-::  

los buenos tiempos cuatro monedas pital que rinda mas alto interes que el in 

• fflc plata 	
vertido en la instrucción. Finalmente la 

vivías --con -mucho -menos; ¿ no....cuarta la -  echo-  enuna--- tinaja que tcrrgd jün - 

[es cierto? 	 - 	 to a las del aceite y las aceitunas. Si llegasen 

—Cierto es —repuso el cerrajero 	malos tiempos... 

—Y en qué inviertes ahora las cuatro 	—Para ti no llegaran Jamas, Pablo —inte 

monedas? 	
- rrumpió el alcalde—; nunca hay malos tiem- 

-La primera la hago rodar hasta que, 
• - desmenuzada, desaparece; con la segunda 

pago una deuda; la ter çera la siembro para 
• que fructifique, y la - cuarta hace cornpafíía 

al aceite y a las aceitunas. 
—Si rio te explicas mejor —dijo el alcal-

de— seguiremos a oscuras. 
—Me explicaré —repuso el cerrajero--

Una moneda me sirve para la compra de 
todo lo necesario: corre de aquí para allá, 
se desmenuza en monedas menores entre 

• los proveedores y desaparece de mi vista. 
Entrego la segunda a mis padres, que son 
ancianos y necesitan de mí para \'ivir, así 
como yo necesité de ellos cuando era niFio; 
por lo tanto pago una deuda. La tercera la 
empleo para educar a mis hijos: no hay ca- 
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pos para los hombres previsores. Y diciendo 
esto, despidió al bun cerrajero con-una pal-
madita en el hombro. 

ESCRIBE UN RESUMEN DE ESTA NARRACIÓN. EN 

LUGAR DE HACER HABLAR DIRECTAMENTE A LOS DOS 

PERSONAJES, TRATA DE EXPONER SU PENSAMIENTO 

INDIRECTAMENTE. EJEMPLO: 'EL ALCALDE PREGUNT6 

A MAESE PABLO CUÁNTO GANABA. " , etcétera. 

Repara en la puntuación; sobre todo en el empleo 
de los guiones en ci breve. diálogo contenido en 
este cuento. 

SUBRAYA LOS VERBOS. OBSERVA QUE EN LA NARRA-

CIÓN SE USA GENERALMENTE EL prete'r::o ¡nperfecio. 

EN EL DIÁLOGO SE IMPONE EL presente. 

EXPLICA Y COMENTA EL REFRÁN: 

La gota de agua liorada la piedra. 



ce algo, cs el elenIeflt() mus im1)ortantc por- 	aliviar un dolor, mcii 	r tir paa (:onsolar. Es- 

•que se relaciouut con lii jflteiiCU$?I del (111C 	los actos Son malos porque su objeto (ro- 
lo hace, pero no es el iinic(>. Es falso "el 	bar, matar, mentir) es malo, es decir, con- 
fio justiFica los medios', por CjC1111)iO: r0 	trario a la perFección (i hombre: le apar- 
bar al rico J)ara (luir al pobre, ma lar i°' 	tan (le su -ti ¡timo fin. 

Conciencia: cOil-(iCllCia, CO II CO fl 1) ( - 

Filie litO. 
Lii conciencia es la i'ai(5ii tt itiiciigciicia 

en cual) It) juY.ga si tui art') tS l)ileii() 1) 

nia 10. 

Lut (OiICiCI1C11 hill III uiimnetitc Inicua tu) CS 

tiiicieIltc, 1)0F(tie )LlCdC osctirecerse por la 
igllOrutll(iih, el error o las pasiones. De ahí 
la neCesi(la(l de formarla ¡)ara que sea ter-
/a y esté set111 a. Se la forma estudiando la 
mora 1 ',' (unipi ientli, con los deberes prOj)i IS 

(le (l(ia 1.1110. 

EL REMORDIMIENTO 

Cualldo Ctli1 1 l)l 10105 (00 ti tiesti() (iCi)Ct 

sentililos 5111 isiacción. Eii iiiitibio, çtian(lo 
no lo culliplillios, cLlafld() hacemos algo int-
lO, 11uCStli (Ouicienciul nos lo reproclia. Es-
to pro(lLlUe Cli lli)SOtrOS (III stifluiiiit'ilt() es-
piritual (que lineole influir hasta en lut. sa-
Itul del cuerpo) Este sufrimiento intinlo 
iuitltuye varios seuIrilflietitUS, l)le(lOflhuliall ( lO 

lii vergüenza y ci dusgusto de nosotros mis-
oms: es el ,e,,iordimien/o. Se le suele Ilut-
toar "gtIsau1( ile la conciencia'', l)or(htlt  es 
(Otilo, Si la iiv(ii, ilt(1iiiCIuill(holul p01 	ui 
li 11C(L('iIl ejeoti 1 acta. 

El shi1)le pesar y el rnioidnn ¡dito 

El simple /)eW) es ttti ScflI.imicltU) j)CiiOSO) 

nacido (le algo aoiverso ;ic:icculo sil) tulpa  

nuestra. Ejemplo: pértlid;i tle timia cosecha 
1) 01  CXCCSO (lC lluvia. El rcmordimiento, en 
(amino, es un- pesar que nace (le un acto) 
malo ejecutado libremente, del que uno es 
t esjnnsable. Ejemplo: por haberse queda-
(lo 10)0) injustalucfltC con lo íIlCiiO. 

El remordimiento y  el arrepentimiento 

No se con fu n den: Ejemplo: Jodas ven(lió 
;u su maestro por treinta nionedas. Tuvo re-
iiinrdimicnto, pero no uurre1)entimiento y 
ni urió desesperado. En caml)io, San Pedro 
rc-iiegó (le SU Maestro y  sintió —como Ju-
das— remordimiento, pero, además, tuvo 
arrepentimiento, es decir: (lolor de haber 
coimetitlo esa mala acción y resolución (le 
tic, volver a cometerla; aceptó su pena (110-
i (m toda su vida) como acto de reparación. 
El remord ¡miento es el dolor producido por 
una niala acción; de por sí no indica virtU(l 

a veces, puede ji -  acompañado (le actos 
niui los (embriaguez, iioi ejemplo) para aca-
1 lino. El arrepentimiento, co camliio, es ín-
ti ie de virtud: el que lo i iemie se decide a 
iii volver it cometer el acto) malo) y a repa-
arlo. No somos grandes tanto por no haber 

tul ido, romo por ha l)Crlios levantado en 
ScgUi(la coii la firme resolución de no volver 
it caer. 

k. 	:3trLit 

En general, deber es titilo aquel lo a lo 
o LIC tillO está obligado. ¡)eber ,noial, es t()-

O aquello it lo o.lue  (mm) (SI.ul oh)liguI(lO P°'• 
la l(f)i ,,,oral. Exisicii tres giuuiides clases de 
i leberes: pecsoiia les, fa in ¡ha res y sociales 

I)eheres personales 

El set-  humano es Liii individuo (tino en-
tic io(los los hombres) que también es  per- 
501EL, porqtic además tic cuerpo tiene alma 
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: 
espiritual 	Es inteligente y libre, respona 

. . 	. 

Debezes sociiIcs 
Ø 	

*' 
ble de sus actos Tiene, pues, pa7a cornigo 
mismo, dos clases de deberes Son las Ol)lIgaCiOfleS que lime todo hom 

bie como miembro de la sociedad 	Los 
Paia con el cueipo Se pueden iedu P11miPulCs Son 

cir a dos principios - libra a tu cuerpo di 
todo lo que pueda atacar su conservaclon .-.obcticcei y lespelir lis leyes y las 	(tito 
y desarrollo - forufica y perfecciona a tu lid 
cuerpo.. 	 . 	.• 

Por consiguiente, debemos observar las 
. 	. 

—aih u 	it P itria y prep ir use p ira di 
riglas de la higiene y  del aseo Vida sana cm erla 	 ¡ alimentación racional, dominio de las ¡) 

, siones con la practica de las virtudes No 
b 	Ii 	de Ia 	upu us haremos de nuestro cuerpo ni un tirano m —tr 	ijar 	en 	inidida 	pi 

un idolo sino un instrumento sino de IUCS fumri is y en J lugar que se ocupa paia el 

1ro espiritu 	un cueipo saito paia un alma l 	OCS() m (tu 111 y ispirituil de la P una 

sana. 	. 	 •'. 	 . 	. 	. 	. 
—COOl)C1 ti 	ti bien de todos 	cuidando 

Paja con u alma Se xeducen tanibieiu 
fl () dan indo los bienes de uso publico 

a dos principios - haz todo lo que I)uc(lt 
. 	. 	.... perfeccionar a tu alma; - líbrala de todo 

—u 	llmgai 	la cd id coirespondienle 	co 
lo que pueda rebajarla Es decir, espiiztua 
ltzate 	diferénciate de los animales, vivi t los gastos publicos pagando los 

como hombre desarrollando y pérfccio- . 	 y votar, de acuerdo con la con- 

nando tus facultades superiores, dominan ucnci i 	los nimjoi es cundidatos pan 	tener 

do tus instintos y deseos inferioris buenos gobu u tutes 

Debemos 	pues, desarrollar y forufic u 
especialmente la rntelrgencia, mediante it IIIa u tu 1' ii ia Y icsictu u todos 
verdad 	el estudio las lecturas y los espec 
taculos buenos 	la voluntad mediante la 
practica del bien que forma el hbuto bue 
no 	es 	decir, 	la 	virtud 	Debemos evitai LI cum1,lnuiento peifecto de todos los 
todo lo malo 	libros, espectáculos 	peris timbiris SUliOfli 	lomo previo 	el cumpli 

mientos, palabras y obras malas nuento di los debetes para con el Cread r 

Respetate a tu mismo 

Deberes familiares 

Son las obligaciones• que . existen 	entre 
los miembros de la farilia. Los principa- 
les, de los hijos para con los padres y  de Lo' QUE DEBE SABER EL NIÑO 
los hijos entre sí, son: 

Deberes de los hijos para con sus 	a- LECTURA. 

di es amoi respeto, obediencia y ayuda 

Deberes de los hijos entie si 	amor onocu 	Dios 	un ti lo cmi si y en SUS 

ayuda recíproca, buen ejemplo. 	. criaturas y temer ofenderlo, esto es el norte 
de la buena conducta del hombre. 

Se incluyen en estos deberes los relativos 
• 	a los, alumnos para con sus maestros: res- Hombre (le bien es el que cumple los 

p° 	imor, doculid ul y  gi atitud tndamicntos 

Rcspcta y  ama a tus padims ç 	No blas[uncs ni mulitas 	qut. 150 is iii 

maestros y  hermanos' hombres d egradados. 

224 

25 



gni 
MIA 	 w. 

'::. 	
": ' 

•.'':.' 

4 

¿ 
Ç'Sflfl 	 i 1hr'. 

$ Lo' 4ue no quieras para ti, no lo hagas 
O 	A nadie, digas, fi 

ofensiv is que es imprudencia y mala edu ¡ 	1) 
f 	u9j'' 

ni lo quieras para otros ctClOfl 

O Jamas vuelvas mal por mal Jnias hables demasiatlo, porque erraras 

• Procura ser y pareCer honesto 
mucho 

a todos Con buen sembhnte y te O 	No seas ligeso en prometer 
• Trata 

liaras amable O 	No indagues faltas ajenas ni las celebres 

O No des lo peor, y nunca (le m da solun mira las tuyas 

tad • 	No te alabes que es vanidad ni te lamen 

Sé muy imigo de los pobics tis que es amor propio 

• No z ihieris 	ni burles, ni avel guenceS .t 
• 	No eng4ñeS ni lo intentes, ni menos te 

vileia 
que Le (legr(las 	te deshonrS 

nadie 
glories (le haberlo hecho que es 

• No juegues di manos que t ni is de gro Gu iula el secreto (le todos y de todos 

seii 	y mIa cri n/ t, es signo di 1nCl)aCi gil irda el tuyo 
dad No murmures porque el m urmurador j 

O Si atento con todos, aunque se in infi m is sen hombre de bien 
s iores - .1 	(uro 	r'uir 

Ol)edeCe protito y (le buen modo. 	
O 	Ufl(t,.gas uzi 

(talo 'como' un secreto de manera Oue ¡fl..'" 

Siempii que puedas defiifl&lC il ausente 	mano de,echa no se(i lo qu JtOS (Ifllh) COfl ' 

1(1 ,zqnicrda 

No seas 1 icil en creer lo inalo que oyes 

ni en dccii lo que no sabes di cierto, y me 
nos si es contr o el piojimO tunqule sc tu 	

(NiraCto de 	cOniCfl 	de un fino, iraduCCióli 

enemigo 	

iii flomíngo F Sar,nzeflto) 	 1 	2 

e 

'O 

e 

La justicia es una virtU(l que COflSiSLC Cl 

lo 	se le debe. 

licaz 
se dice :'linlnble 	'justo", 	o 	simplemente 

con todos sus de 
(lar a, ca(la uno lo suyo, 	que 

fund imeiltO di todos los dibu es t in 
justo 	al que cumple 

bu is Ls el 
to para con nosotros mismos como par 

o 

ud 	Patria, 
La justicia preside toda la vida del hom 

las leyes 	las insti 
ion los demis 	prójimOs socied bre privada y publica 

las relaciones fami 
l)ios 

Ls relaciones sociales o sea (id hombre tticlones, el gobierno 
lo tres 	civiles comerciales e industriales 

con sus semeflntes se bisfl en la justici u i hi trabajo del hombre manual o inte 
ha dado Tin hondamente grabada esta en su col 

se Iictul 	expresión de su pcisona, 
de la jus 

ion 	que por mulo e injusto que se u 
subleva ante la injusticia que le hucen a 

lugir 	una aplicación especial 

tici 	su iemufleraclón o pago honorarios 
o 

l En la just1ci 	se fundi el respeto inque 
los dire sueldo o silario justos 

brantable que debemos tener por 
El sibiiO inipgO chm 	u ciclo 

chos ajenos 
A tal punto is importflte 	que con el La Bibi  

nombre (le 	justicia 	se ha llcg ido u signi 
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agricultura 

Llanura mesopotámica 	
selva rica en especies madereras 

clima N subtropical 	
yerba mate 

lluvias abundantes 	clii tivos subtropicales 	
tabaco 
algodón 

clima S templado 	 1 té, tung 

—pampeano- 

Llanura interior 

clima ifrido 
(le planicies 

Región andina N 

clima árido de 
montaña 

hierro, cobre, azufre 
Región andina Central 1 	ineria petróleo (Meidozr 

clima árido de agricultura ¡ vid, olivo 
moflt1flI 

/ruticulluni 

OVO (Neuquen) 
carbón (Río Turbio) 

minería turba (Tierra del Fuego) 
Región andina S 1 	petróleo (Neuquen-'P]aza Huincul) 

clima frío húmedo frulicultura iiianha'nas, peras 

selva austral con 
industria maderera 	1 	hayas y coníferas 

cereales 

fruticullura citrus 

íigricultura 
azúcar 

phmntas industriales olivo 
remolacha azucarera 

región de la vid 
fruticultura frutales 

subsuelo 	¡ wolfram, yeso. mármol 

hierro (Jujuy 	Zapla) 
plomo (Jujuy - El Aguilar) 

n,tneriü estaño (Jujuy - Pirquitas) 
oro y plata (Jujuy) 
petróleo (Salta) 

porcinos y caprinos 
s,sanaderia zona de la vicuña, 

la llama, la alpaca 
fra ticiiltnra 
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Completa con la tamUla de palabras del t 	
eyadc de 

• 	
mar 	

..... .. 	

1 	 •. .............
•. 	\. 

................... 

	

..I. 	1 

rar 	

1 

11.1: 

	

- CófflO 
se llama la agrupación de paIa 	

4'JO sigiliCado se rela- 

	

ciona y conserva la misma raiz? 	. 
Unir las palabras de A y B para formar lraS nuevas. 

	

[boca 	A 	i e • 	

• puas ) 

entre cria 

	

\ 	
1 	

• 	• 	cll 

	

) corta ) 	

1 	 • 	1  

	

verde 	
rar 

mal 	) 	
.. 	piso 

i» •» 1, 	: 

	

ComO se denominan estas nuvaS p 	r sitormcd S?  

4 

	

Escribirlas en A. 	 • 1 	'1 
Asociar cada palabra compuesta con los 

rr0S coreSP0r1tes 

	

•. .H 	» 

	

• 	

1 
Rt 

verbo 

1 	
bPptsust 

	

v9íb0 

+ 	

1 ¿ 

1» 
e 	

e 

	

- 	. 	 . 	 •• 	 . •.r 	
• 

( 
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Algo más que palabras • 

InveIi(jflUI0S el guión televisivo 

El guk5n o libreto televisivo se escribe en dos clUmnas. paraI 
simultaneas de arriba hacia abajo 

	

• 	 : 

Una columna incluye: 	 La otra coluna inlú:. 

decr 

	

diálógos 	 /i ilul 

todo lo auditivo 	sonidos 	todo lo visual.... mov 

	

musica 	 '\person 

móvd 
cárnan 

Ejemplo 

Efectos sonoros que imitan el 
soplido del viento y el ruido de la 
lluvia sobre un techo de chapas. 

Un perro que ladra. 

Una casa dshabi1ad. Lb 
drios de la venlaha pincipal, r( 
y la puerta qu se ertreabt .1 

Se v e* :::al perro juntb al,thi 
basura que se mue4. 

Un hombre con babtóh tat 
calle. 	 . 

3i. 

I 

	

1-lombre que grita tapando el 	1 	 ¡Vi ti! 

ruido de tos truenos.  

—Alfieeeeeedo Lleguéeee 

	

Vengo de cien caminos No quiero 	
1 

caminar másssss 	(Eco) Ruido 	 1 

de pasos apurados. 
Se hace con la cámara uri30j3 .: Pueden hacer los efectos so-

del hombre que camina Er1f& 	fli)Is 	busLar la flitiSiLci 

	

sus botas, que se1 detiérb 	ra el gulúri. crear ci tieco- 

1 golpe 	 1 	ifio 	a di amItIZaI 101 

Completar entie todos este libreto televisivo 

444 
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' 

I..as i(IL11.V /)l'iflt ijiI .v de 

tin texto son aquéllas 

(lUe 	Il' 	/)!R/(/l 	/c1111/ 

palti que el lex lo coli-
SCIVC SU SCIIIR.lO. 
Las icleu.s .ve  !lFlcI(ilic IV 

de un leXR) soii tus que 
dependen de las pii nc i.. 
pules, por lo tanto pLie-

den 1luitaise sin 11iC el 
texto pierda sent ido: 

S )/1 (I( u es( 'I ,Ui.V. 

ti (ljij(I(i(Il'S 

(1 iiIij)IeIiieil (Uii1S 

- indicar que tipo de lengua 
predumina en el textO de: 

• una canción; 
• un reglaniento: 
• una poesía; 
• el prospecto LIC Liii mcdi-
camento o de un cosmetico; 
• una enciclopedia; 
•. instruccioneS para el LISO 
de un artefacto domestico; 
• un cuento; 
• Liii te Xli) de historia 
• un periódico. 
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TEXTO INIfMATIVO 
- - 

Dos inaneias diteren(es d 	de ii j caracol 

ex(o informativo to expresivo 

Caracol s m Nombre 	de se ' 	o'ue esun caracol 

plica a moluscos de capara i 	Caracol' 	minlmcl 	cinta 	me 
on en espiral 	gasteropodos [rica con que mide el campo 
ulmonados 	terrestres 	fluyia 	' r 	l6s ' 
s y maritimos 	 1 Jorge Carrera Andrade 

(ecuatoriapo) 

Caracfe tcs 

TexU nt orn 
rr - m 
HextoépresFio jJj 

Vocabulario 	Preciso 1  No atrbi9Jo lmpeciso 	Ambiguo 

Las palabras tIeenup LasI palabras pueden 

solo significad sugerir otrps significa 

Uso de 	El lenguaje irifrfr s 	El 	enuaJe 	expresa 

recursos 	mas técpico 

expresivos 	de 	re'cursas 
cos 

Se i utilizan 	recursos 
ldsít 1 	estilístic6s 1 	compara 

, 	cior1es 	metaforas 

• 	1 prosopopiYaS. etc. 
—4- 

Orden de las 	Es el habítuakES.I or 	Puede alterarse. 

palabras en 	den lógico Ejnp1q Cálidas regiones habu 

la oración 	Aquella:avelabikah bitah las aves. 

en 	reglone$(C1lr 
cIas L  

-- 

Intención 	Es dar infor 
1 	—i-tr--'— 

Es expresar la realidad 

del emisor 	jetiva 	Lo quellr4Dqrt'a de manera subjetiva 

es el mensajel lll se iycorporan emocio 
1 nes 1i sentimientos 	opi 

Lengua  

_____________ •í)iOfl0S 

1 e1II 
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1 

' 	 RESUMEN l 
Ii. 	• i;J1: i 

: 

.. 
Hi 1_1l.i 

Es un texto inorínativO expresado con el mlrl!rnO de palabraS en, ..; 
rl 

el se enuncian las ideas principales del texto original A veces se i 
pueden incluir algunas ideas sect.jndarias 	

1 1ul I  

e En el lesunlen no interviene la opinion personal no es un bomen 

tario 	 Hl 

INFORME 

-....--.:-______:__•________••____• 
texto 	desarrolla en forma orddnada ¿1 resul El informe es un 	que 

tado de una investigacion 	 11 II 

Esa investigación puede reatizrse a traves de la :coñ§uitá, dé 1 
la ' 

1 1 

malerial bibliogralico (por ejemplo el estudio y comparacidn d 
de la espanola en el momento de a cotonzabióh) cultui 	incligena y 

o mediante una observacion anteriormente planificada (por ejem- 
que tipos de suelo retienen 	as agua o chal esi.el proceso de plo 	 m 

1 

edicion de un periodico) :•4(!Ir1cIu!rs 

Los pasos por seguir seran 	
1  ¡Itt 111(11 1(1 

10) Elaboracion de un cuestionario sobre lo que se quiere aver 1 
1 

Ii 

R 	al 	7 cli 	1111 	1111( 111111  

guar, o un plan de investigación 	
tI ohIL 	cual 	LS el 	pioflhi 

2°) Observacion directa (visita encuesta) o investigación bibliográ 1  dio dc hijos de la' 	finii- 

lira (pueden distribuirse entre varios grupos los 'distihtos aSL 
1 

Itas de 	los 	alumnos del 

pectos por investigar) 	 j 	1 	
1 	4'I1 gi ado 

30) Redacción del informe en el que se resumen to averivadOhi4' —Redactai 	un 	sn/o,nu 

las conclusiones a las que se ha llegado 	
1 '1 1 0bIC la visita a un dia 

1 i 1 ib 
. Solicitar por carta au- 

ESQUELA 	 3 1  1 (01 IZdLiOfl 	feLba 	hoi t 

110 pai a visitar el diai ío.  

Paia 	una información 	un dato 	o mandar un sdludo 	s pedii 
. 	 ii 	giupos Dividtrsc 	c 

Lctdci 	 faya un guipo icdac 
puede enviar una esquela que es una nota breve liiloi Inc 	3obic 	los distiti 

ci')0'3 para Id edicion 

le din io 
Liliana . 	Lun c 	todos 	i 	d ida? 

Paso a las 20 hs 	por tu casa para buscar los ci infos mc final quc con 

discos y casetes 	
1 ci 	ii fo I Iii it i Oil 1 c n ga 	1 	i 

Por la noche es la reunión en lo de Manbel 	
1 1 	1 dI LI u 	ohtiitd u 

1 r 
20  liivc Iii ti 	L 	tiLiLI is p u a 

Besos 
Ana. 	1 l  VLLII1O 	quc 	I1UflL 1 

devuclvc lo qtic pidi 

1 — Liii 	L0111p 	o 	que 

SiCflh)F 	Salle 	LOdO 
HT .f: 

II 
1i 	

. 	 1 



TELEGRAMP 

Cuando el mensaje debe llegar urgflt 
través del Servicio de Correos un telegr4r 

Se evitan tas palabras que no sop ididí 

El mensaje debe estar ordenado 

contusión. 

Destinatario: 	Familia Bello 

Domicilio: 	Humboldt 32 

Destino: 	Buenos Aires 

Feliz aniversario. Va regalo. 

Patricia 

ADJETIVO: CLASI 

Los adjetivos, desde el punto devisa 

connotativos y no connotativos. 

Son connotativos aquellos adjetivOS qú 
ticas del objeto que señalan: los califIb 

numerales.  

1 0) CalificatiVo: califican al susanti'/O,Ç 

aguas ........p' potables - turbias 

oscuras - sonoras., 
- 

20) Gentilicios: indican origen p naciOflI 
francés - argenii 11o' UY 

30) Numera!eS dan idea de nmero,., 

• 	
a) Cardinales:  

Ordinales: primerO 

Múltiplos: dpt9lp. tiç 

Partitivos: reç1io, tj 

DistribtitiVOS 	en ¿ 

para cada uno). 

Son no connotativos los adjetivoS 

rísticas del objeto que señalan. Tiene 

• 	sional: quiere decir, que su signilicacó 

• 	
que inteivienen en el coloquiO. 

Los posesivos, dernostratiVÓ e iric3f 

notativoS. 	
. 

................................- ................. 

1 31 ieiucir 	los 	siguienteS 

mensajes al estilo del te- 

Iegiaiia 

riente, se envía a 1 	MIIVL, 
de hace tres días, se sus - 

sables. 	: pende 	el 	picnic 	eii 	la 

ue no produzca quinta COfl motiVO de la 
7U  fiesta de egresados de 

.1 	r grado 	se posterga para 

el próXimo domingo. 

b) No deben comer mts 

prods 	enVasat.1OS 	Cli ucto  
el campamento de 	Po- 

:Yt trerillos" . 	 Hay 	CinC'.) 

personas 	aFectadas 	de 

1 indigestión, 	hospitaliza- 

das 	en 	la 	ciudad 	de 

d'l)N 
(_ M'...ndOL t 	Y 1 	L lii tUL! 1 

. 	1 	ue 

án fico, se divien eq. 

sçriben tas caracterlS-
los gntilicíOS y los 

?Çualidd. Ejemplo: 

mansas 

EjenpO: 

lÓ- porteño - ietanO 

cuatr,_ 

udo, ter ero,.. 

it.. 

spds (signiíiCa uno 

p iescribpn ldscaracte- 
lemás, signiticaçión oca- 

pende de tas personaS 

l í 

no con- 



	

• 	
1 

PRONOMBRES 

Demostrativos 

Los pronombres demostrativos dan idea de ubicacióh Con Íes)eCtO 
as personas gramaticales. 	 •. 	4 

Cerca de 	Cerca de 	Lejos dá la 
la ira. 	la 2da. 	ira. y  2da. 

.... 
Masculinoeste 	 ese 	 aquel' 

• 	Femenino 	esta 	 esa 	 aquella 

ffl  Masculino 	estos 	esos 	aquellos 

Femenino 	estas 	esas. 

Posesivos 

Los pronoii;bres posesivos dan idea de posesión o perteneHiá bi 
respecto a las personas del coloquio. 	 . . •. 	A 

Para un poseedor Para varibs poseedor 
........ 	................ 

1 Una 	Masculino mio tuyo suyo 	nuestro vuestr 	suyS 
sola cosa 	 mi tu 	su 	 . 
poseída 	Femenino mía tuya suya 	nuestra viJestrá 1 Jy 

Varias 	Masculino míos tuyos suyos nuestros vuestrbs.uYp 
cosas 	 mis tus. sus 
poseídas Femenino mías tuyas suyas nuestras vijestras sUy' 

lndefinido 

Los pronombres ¡definidos poseen una significación indeterrnirad 
Hacen referencia a su contenido en Forma vaga o genral. 

Los más comunes son: 	 . 	. 

todo - nada - ninguno - 
alguien - uno - alguno - cualquiera - 
quienquiera - poco - mucho - cada - 

bastante - otro - algo - nadie. 

Semániicamente los demostrativos, posesivos e indeh,iidcs son 
nombres porque son No connotativos, es decir, no describeh.ni daFa 
teri?)n. Si.r siqniticación es ocasional: varia de acuerdo cori las p&sc 
nas del coloquio. 

148 

: ksl lees con atención los cua-
d -bs siguientes. advertirñs 

lu' los (1(ljClir( lS FUI  

; s on siempre pr ( )fl( mr- 

,1(!ivi(/a(Ies 
(OW pI'nu'ntíiruis 

.Cdmpktar sobres los ..... 

¡ Mk 	 r Ú 	..........barilete 
pron. demosIrulivo 

entre las nubes! (función 

pi on. roseSivo 
ojos descubrieron 

pantalla. 	(función 

chicos saltaban a la 
t'roii. Iiikrinido 

sogi (futición .......... 

flores con las 

? (futiciones 
1i (iii. pteiVO 

me gusta mucho 
pi on . dernostrntivn 

(función .......... 

En 

u 

nl 

II 

II 

11 

'JI 



SlntacticameQ pueden tunci 	r pno • 	 Ff1 Ø. J  

adjetivos 	 1 1 

1 
1 o 	• Alcanzame aquella bandeja.:J r 

m d 
 

1 	• Nuestra pregunta lo sorpredi 
e 

• Con ese peinado soá bira rdñ4. 
O i' • . f ; 	' 

ycomo 
e 	sustantivos 

e 	• Alcanzame aquella.  
sd 

Ua-a-u-e-s-I-ra lo sorprerjdio 	1 

b 	• Con ese peinado sos çjj S 1T  'Vs' 
e 
e 	 . 	. 

Los pronombres indefinidos tambippeden turicionr como adver-
bios. Ejemplo: 

e 	• Comi bastant, 	 'u 
:1 	 adv. 

e . 	...............__f 
jI 

USOD.s 

...
...— T,' ' 

Las palabras terminadas en: ésftpq
1T  fn1a se escriben con s. 

Ej milesimo sexagesima 	4.11 1 
  

- Excepcn decuno déca 

.1 
USO 

0 	 1 	rI -..--.-..--..--. --'--"---,r r""................. 

e 	 i 	. 
Las palabras formada con 'e çfi b 	cita, que indica más cito -  

pequeño", se escriben cono.  
Ej mujercita varoncito 	h . 

IA  e 	 usó FI 
0 	 1: 	 iJi. 

1 	1 TT'T 
r:ffV 

1 0 	Las palabras terminadas en geflte -l genpia se escriben con g 

• 	Ej inteligencia agente 

1 	- 	 ---- 	- - 	- 	- -- -- 

• 	: 

••' 	 . 	
' 	ILI 

A UIiiicl(Ule. 
('0/) 1/) len ¡ eii 1arii .v 
- Crear textos en lenguaje 

lnk)rrnativo empleando tas 
familias de palabras de los 
vocablos que responden a 
las reglas aprendidas. 

- Crear juegos orlogruticos 
con las palabras apre tidi-
das para que los compane-
fOS descubran a qué pala-
bras se refieren. 
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FORMACION DE PALABRAS 
t 

- ------------- - -- 	- 

1 	4 	u 
Por Corriposición 

k 	)I)ij)I( I?l( I1U1II(fS 

LtaslfILU tas slgUIefltL 	pa ar 

labras 	sigun Lsten fui ni i 

(las 	1101 	SUfIlaL1Oh1 	pitfi i 

qe IIam2 comPOSición 	
1 

ESIP prOGCdifllP1it0 1 	N 'tehItt plcvLI 	ILOI 

V( rcleiiiai 	verde 	1 	mar 
1 Lh 1OS 	tt U1L1U (1 	P1 LU 

pielijaciÓn tIL sto 	pi6ini"1 	ti IdLfltL 

Por deilva._iofl 1 oIiipt tuLlo" 	bim mo 	gii i 

sufijacion Sol 	lflfllOVIl 	LI isti UhiSfliO 

e paIar1 
IOIlupLLabLZ o 	dLLe1idLI 

PiefijaC!Ofl 	
procedimiento que consiste en la forrncion piceL tIlo 	pol 1 io 

anteponiendo un prefijo 

r 	
Ej 	incorrecto 	autoeVatUacbon 	

1 	1 
la formadión 	e 	aIabr, 	

1 

,ciO1i 	rocedlmiei1t0 que consiste en 

•1 


