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Estimados Ingresantes: 

 

             Emprendemos un nuevo año lectivo, convencidos de que el mediano y 

largo plazo se construyen desde el presente, desde cada intención y acción que 

ponemos en juego todos los días. Les doy la bienvenida al Nivel Superior, los 

comprometo a transitar este camino de formación docente, como un desafío que 

se proyecta en un futuro cercano:  la educación de los jóvenes pampeanos que 

serán sus alumnos. 

La educación, desde las políticas actuales, nos desafía a formar docentes que en 

su desempeño cotidiano construyan saberes, por ello bregamos por una formación 

académica y pedagógica, a la que se sume la convicción de que todos los 

estudiantes pueden aprender, y que el aprendizaje solo acontece en ambientes 

democráticos, donde se fomentan los derechos ciudadanos para hacer posible la 

justicia social.  

Dentro de la escuela debemos enseñar a aprender, función que no es fácil, es 

compleja, se necesita de mucho profesionalismo y dedicación para llevarla a cabo, 

y es exitosa solamente cuando se suma la vocación.  

Este es el norte que los guiará, yo los animo a confiar en sus posibilidades, 

seguramente habrá aciertos y errores pero de eso se trata, de crecer  y  esforzarse 

en lo personal y académico, para completar y abrazar la profesión elegida.  

                                                           
                                                                           ¡Bienvenidos! 

 
 

Prof. María Cristina Garello 
Ministra de Educación 
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BLOQUE  

  ¿Qué es el Nivel Superior? 
 

El Nivel Superior corresponde a los estudios que continúan la formación secundaria o de Nivel 

Medio. La provincia de La Pampa cuenta con 7 (siete) Institutos Superiores de Formación Docente 

de gestión estatal, que ofrecen diversos trayectos formativos.  

Algunos hechos relevantes- ¿Sabías que…?  

En abril de 2007, con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente –INFD- (LEN 

N°26.206), comenzó un proceso de desarrollo y resignificación de la formación docente en 

Argentina. En efecto, con el propósito de diseñar políticas para el sistema de educación superior, se 

buscó construir un sistema federal integrado que posibilite la articulación entre las instituciones, las 

jurisdicciones y el Estado Nacional, en pos de lograr un trabajo colaborativo.  

De esta manera, el Estado Nacional destinó la tarea de implementación de políticas de 

formación docente a un área exclusiva del Ministerio de Educación, que contempla la articulación 

de las veinticuatro jurisdicciones.  

En la provincia de La Pampa, en 2011 se creó la Dirección de Educación Superior (DES). 

Este área surgió con la intención de dar respuesta a las diferentes necesidades del Nivel, tales como: 

fortalecer a los institutos de Formación Docente; profundizar la articulación entre los distintos 

niveles y modalidades del sistema educativo y con otros organismos nacionales y provinciales del 

ámbito público y privado; crear estrategias  de acción en las Áreas de Formación Docente y 

Educación Técnico Profesional, en el marco de las políticas educativas nacionales y las políticas 

jurisdiccionales; promover ofertas para la formación de grado, la formación continua, y el 

desarrollo profesional docente y técnico; entre otras.   

En la actualidad, la Dirección General de Educación Superior, creada en 2015, se encuentra 

relacionada con otras áreas y direcciones del Ministerio de Educación de la provincia y funciona 

bajo la dependencia de la Subsecretaría de Educación.   
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Documentos que regulan la actividad del nivel:  

-Reglamento Académico Marco     -Reglamento Orgánico Marco  

-Reglamento Académico Institucional    -Reglamento Orgánico Institucional  

 

 

Normativa Vigente para consulta: 

• Ley Provincial de Educación N° 2511. 

• Reglamento Orgánico Marco ROM. Resolución MCE N° 1126/15. 

• Reglamento Académico Marco RAM. Resolución MCE N° 308/11. 

• Reglamento Marco de Prácticas y Residencias Docentes para los Institutos Superiores de Formación 
Docente de la Provincia de La Pampa. Resolución MCE N° 2189/15. 

• Disposición DGES N° 027/17.  Planilla de Cumplimiento de Carga Horaria Acompañamiento Alumnos de 
Prácticas y Residencias 

• Disposición DGES N° 116/15. Lineamientos Jurisdiccionales Profesor Co-Formador. 

• Disposición DGES N° 026/17.  Planilla Prácticas Pedagógicas.  Acreditación Profesor    Co-Formador. 

• Disposición DGES N° 126/15. Orientaciones Proyecto Institucional de Apoyo Pedagógico. 

• Disposición DGES N° 053/16. Otorgamiento y Registro Equivalencias y Pases.  
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Formas de gobierno en los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Orgánico Marco ROM Resolución MCE N° 

1126/15, a partir del año 2017, se consolida un nuevo órgano de gobierno en los ISFD: los 

Consejos Institucionales. Estos se sustentan en la importancia de la participación democrática de 

todos sus integrantes: docentes, no docentes, egresados y estudiantes, los cuales tienen sus 

representantes. Esto último marca una diferencia sustancial respecto al Nivel Medio, debido a que la 

incorporación y la participación de los cuatro estamentos tienen incidencia directa en la vida 

institucional. 
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Carrera de 
Formación 

Docente

Asignaturas Talleres Seminarios Práctica 
Docente

BLOQUE 
 

  ¿Qué es una carrera de formación docente? 

   

El inicio de una carrera supone un proceso formativo en la profesión elegida. El recorrido 

académico se compone de un conjunto de unidades curriculares con formato de asignaturas, talleres, 

seminarios y espacios de práctica profesional docente. Todas estas denominaciones son diferentes 

maneras de nombrar unidades curriculares desde las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a cargo de un cuerpo de profesores que forman el equipo docente del ISFD. 

Cada Profesorado se define y organiza a través de un Diseño Curricular, el cual define:  

1) las características generales de la carrera –fundamentación y finalidades formativas, perfil del 

egresado y alcances del título, mapa curricular y carga horaria. 

2) plan de estudios, organizado por año de estudio: unidades curriculares anuales y cuatrimestrales 

(1° y 2° cuatrimestre). 

DISEÑO CURRICULAR: 

El Diseño Curricular  se estructura en tres campos: el de la Formación General 

compuesto por materias introductorias del campo de las ciencias humanas, el de la 

Formación Específica que alude a las materias particulares de cada profesorado y 

el campo de la Formación en la Práctica Profesional, que se focaliza en el desarrollo de capacidades  

para la actuación docente. 

CORRELATIVIDADES: 

Todo plan de estudios posee  un régimen de correlatividades que establece el orden 

en que deben cursarse las unidades curriculares: es el que indica cuáles son los 

requisitos de cursado y aprobación de las mismas. 

Programa de la unidad curricular: es diseñado por los docentes. En todo programa deben 

explicitarse los objetivos propuestos, los contenidos, la metodología, los requisitos de evaluación y 

acreditación (examen final, promoción, coloquio, porcentaje de asistencia a clases), las 
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características y la modalidad de los exámenes parciales y del examen final, según la condición del 

alumno (regular o libre), y la bibliografía de lectura obligatoria y/o de consulta.  

Condición de los Estudiantes:  

❖ Se considera alumno regular de una carrera a quien realiza la inscripción, si es  aspirante a 

ingreso o la matriculación anual, si ya es alumno, para lo cual necesita cumplimentar con la 

aprobación de dos unidades curriculares por año académico, según lo previsto por el Artículo 

14 del RAM.  

❖ Se entiende por alumno libre a quien se inscribe en dicha condición y es evaluado como tal, 

con modalidades y requisitos específicos, en las unidades curriculares de la Formación General, 

con formato de asignaturas, según lo establece el Artículo 17 del RAM. 

Exámenes Parciales: son las evaluaciones que se toman durante el cursado de cada unidad 

curricular para evaluar el proceso de aprendizaje, se incluyen los contenidos desarrollados en el 

Programa. El Artículo 25 del RAM establece como requisito de cursado dos instancias de 

evaluación parcial en las unidades curriculares cuatrimestrales y tres en las anuales, con su 

correspondientes instancias de recuperación. 

 

En todos los casos, para cursar y aprobar una unidad curricular, además de aprobar los exámenes 

parciales con 6 (seis) o más, se requiere el cumplimiento de una asistencia igual o mayor al 70% 

(setenta por ciento) contada sobre las clases efectivamente dictadas. Artículo 26 y 34 del RAM. Se 

exceptúan los casos de alumnos que aprueben por promoción directa. 

 

Exámenes Finales: en esta  instancia, se definirá la calificación final de la unidad curricular. 

Artículo 38 del RAM. Para acceder a la evaluación final, el alumno deberá cumplir con los 

requisitos de cursado y con el régimen de correlatividades. Artículo 37 RAM. La instancia final 

integradora puede asumir diferentes modalidades. Artículo 36 del RAM. 

 

Promoción: La acreditación por promoción directa supone la aprobación de las todas las instancias 

de evaluación en proceso, con una calificación igual o mayor a 8 (ocho) y el cumplimiento de una 

asistencia igual o mayor al 80 % (ochenta por ciento) contada sobre las clases efectivamente 

dictadas. Artículo 45 del RAM. 

 

 

Recordá: 

El plazo para la acreditación final de cada unidad curricular para los alumnos 

regulares, se extiende hasta la finalización del primer período de evaluación 

posterior al cumplimiento de dos años calendarios, contados a partir de la 

finalización y aprobación de su cursado. Artículo 42 del RAM 

 
 
 

No te olvides: 

El plazo para la acreditación final de cada unidad curricular para los alumnos 

libres, se extiende hasta la finalización del primer período de evaluación 

posterior al cumplimiento de un año calendario, según lo prevé el Artículo 43 

del RAM 
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BLOQUE 
 

  La docencia en tanto dimensión social y política 

 
 
Ser docente se constituye como una tarea 
política y social, que va más allá de 
cualquier concepción técnica de la 
profesión. En efecto, se constituye como 
una tarea política y social puesto que el 
trabajo del maestro se ubica en la 
intersección que se establece entre el 
sistema escolar y los diferentes grupos que 
conforman la sociedad. Su función más 
importante consiste en mediar el encuentro 
entre el proyecto político-educativo de una 
nación en un determinado momento 

histórico y sus habitantes. Y esta función tiene la compleja particularidad de darse cara a cara.  
 
Por lo tanto, la práctica docente es de carácter social, con una intencionalidad política específica. 
En ella se ponen en juego las percepciones, los significados y las acciones de las personas que se 
encuentran involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (estudiantes, docentes, familias, 
autoridades, etc.). Además, en esta tarea está delimitada por los proyectos político-institucionales, 
los aspectos administrativos y las normas que definen y delimitan el rol específico que deberá 
desempeñar el maestro.  
De esta manera, estudiantes y docentes son sujetos que participan y hacen posible el proceso 
educativo. Son los profesores quienes guiarán de manera articulada y organizada el proceso de 
aprendizaje y construcción de conocimientos a través de la comunicación in situ, es decir, 
presencial, directa y cercana con los estudiantes.  
 
En resumen, la labor docente ubica al sujeto que enseña en una compleja y diversa trama de 
relaciones con otros sujetos, no solo con sus alumnos: familias, colegas, las autoridades escolares, 
instituciones sociales, la comunidad en su conjunto. Y se desarrolla dentro de un contexto político, 
social, económico y cultural que influye e influirá en su trabajo, al generar demandas y desafíos de 
manera constante.  
 
Para reflexionar acerca de la función social y política de la educación, a continuación, se presenta 
una selección de textos que abordan la temática desde los diferentes puntos de vista de los 
autores elegidos. En cuanto al desarrollo de la propuesta, se analizará, en primer lugar, la 
educación como un acto político, en tanto contribuye a comprender la realidad e intervenir en 
ella. En segundo lugar, se abordará el rol del educador y las implicancias del ser docente. Por 
último, se analizará el lugar del otro en el acto de educar, es decir, del estudiante, quien participa 
activamente en el proceso.  
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Pedagogía de la Autonomía 

Paulo Freire 

 

Enseñar exige comprender 

que la educación es una 

forma de intervención en el 

mundo… La educación 

nunca fue, es o puede ser 

neutra… Desde el punto de 

vista de los intereses 

dominantes no hay duda de 

que la educación debe ser 

una práctica inmovilizadora 

y encubridora de verdades…para mí es una inmoralidad que a los intereses radicalmente humanos 

se sobrepongan, como lo viene haciendo, los intereses del mercado… 

No puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica, al no poder ser neutra, exige de 

mí una definición. Una toma de posición. Decisión. Ruptura. Exige de mí, escoger entre esto y 

aquello. No puedo ser profesor en favor de quienquiera y en favor de no importa qué.  No puedo ser 

profesor en favor simplemente del Hombre o de la Humanidad, frase de una vaguedad demasiado 

contrastante con lo concreto de mi práctica educativa. Soy profesor en favor de la decencia contra la 

falta de pudor, en favor de la libertad, contra el autoritarismo, de la autoridad, del libertinaje, de la 

democracia, como la dictadura de la derecha o la izquierda. Soy profesor en favor de la lucha 

constante contra cualquier tipo de discriminación, contra la dominación económica de las clases 

sociales. Soy profesor contra el orden capitalista vigente que inventó esa aberración: la miseria en la 

abundancia. Soy profesor en favor de la esperanza  que me anima pese a todo. Soy profesor contra 

el desengaño que me consume y me inmoviliza. Soy profesor en favor de la belleza de mi propia 

práctica, belleza que se pierde si no cuido del saber que debo enseñar, si no peleo por este saber, si 

no lucho por las condiciones materiales necesarias sin las cuales mi cuerpo, descuidado, corre el 

riesgo de debilitarse y de ya no ser el testimonio  que debe ser de un luchador pertinaz, que se cansa 

pero no desiste.  

De la misma manera en que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado de enseñar correctamente 

y bien los contenidos de mi disciplina tampoco puedo, por otro lado, reducir mi práctica docente a 

la mera enseñanza de esos contenidos. Ése es solo un momento de mi actividad pedagógica. Tan 

importante como la enseñanza de los contenidos es mi testimonio ético al enseñarlos"... 

Freire, P (1997): Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios de la práctica educativa. Siglo XXI. Buenos Aires. 
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La docencia y la responsabilidad política y pedagógica 

Inés Dussel y Myriam Southwell 

 

La docencia es hoy un trabajo en el que recaen 

grandes expectativas y, a la vez, grandes 

cuestionamientos y sospechas. Del lado de las 

expectativas está la visión, muchas veces 

desmedida, de que la docencia será capaz de 

resolver enormes tareas sociales: la transmisión de 

conocimientos básicos, la adquisición de hábitos 

de disciplina y morales que las familias parecen 

no poder garantizar, la educación sexual y vial, la 

asistencia afectiva y material a la infancia; por 

mencionar sólo los que más se escuchan hoy. Del 

lado de los cuestionamientos, las críticas de las 

familias y sobre todo de los medios, sin contar el 

trabajo que han hecho algunas teorías pedagógicas y políticas educativas de los últimos cuarenta 

años, han dudado de la capacidad de los docentes para hacer frente a estas tareas.  

Emilio Tenti Fanfani plantea una revisión de los debates sobre el trabajo docente en las últimas 

décadas que permite entender mejor cómo es que se da esta confluencia de expectativas y 

sospechas. El cruce entre las políticas educativas, la acción de los actores educativos y las 

transformaciones de la cultura y la sociedad han producido modelos complejos y hasta 

contradictorios sobre lo que define al trabajo docente frente a un grupo de alumnos. ¿Se es 

trabajador o profesional? ¿Se es servidor público o miembro de la burocracia estatal? ¿Qué lugar 

tienen el compromiso y la politización, y la vocación docente? Estas preguntas resuenan en muchos 

colegas que saben que el viejo modelo normalista ya no es practicable ni deseable, pero que no 

siempre alcanzan a avizorar otro igualmente poderoso para orientar la práctica cotidiana.  

En lo que sigue, y complementando los aportes de otros colegas en este dossier, nos gustaría 

centrarnos en la transmisión de la cultura, entendiendo que allí reside el eje del sentido del trabajo 

docente. Queremos, también, proponer que esa transmisión sea entendida como una responsabilidad 

político-pedagógica fundamental de la docencia, como la posibilidad de una acción propia, 

comprometida y singular.  

La responsabilidad es un concepto central en la filosofía política contemporánea, que discute, 

después del Holocausto y de los traumas del siglo XX -incluidos los que sufrimos en el pasado 

reciente en la Argentina-, cómo fue posible el horror y qué lugar (responsabilidad) le cupo a cada 

Melina Litauer - Unidad en la Diversidad 
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quien en esos desenlaces trágicos. De esa reflexión que abre en muchas direcciones, creemos que es 

importante rescatar el dejar de considerar al conjunto de la sociedad como mera víctima, lo que 

niega la posibilidad de ser sujetos de la historia, y entender que siempre hay una trama compleja de 

posibilidades que permiten asumir posiciones disidentes. (1) En el caso de las y los docentes, la 

noción de responsabilidad político-pedagógica supone abandonar esa posición de víctimas de los 

designios de otros (el gobierno, el Estado, el sindicato o los padres) y asumir un lugar ético y 

político centrado en las posibilidades que se abren, contrario a los discursos deterministas que dicen 

que “con estos chicos no se puede” y que se resignan a un vínculo frustrante con sus alumnos y con 

el conocimiento.  

La docencia y lo político-pedagógico  

Sin lugar a dudas, lo que funda el sentido del trabajo de enseñar es la relación con la cultura; esto 

es, la relación propia y la que propiciamos para los otros. Cuando decimos relación propia estamos 

pensando que, antes que docentes, somos ciudadanos que nos insertamos y vinculamos con una 

sociedad poniéndonos en diálogo con sus tendencias, sus problemas, sus urgencias, sus dilemas. La 

palabra “diálogo” quiere alejarse de la idea de obedecer un mandato inapelable de la transmisión, y 

acercar la de una interacción que involucra la crítica, el aporte propio, el compromiso, las múltiples 

perspectivas, la decisión ética. Pero también aludimos a que a partir de la propia relación 

habilitamos, abrimos, acompañamos, una relación de los otros -fundamentalmente nuestros alumnos 

y alumnas- con una cultura y una sociedad en la que viven y que les pertenece.  

Es importante ofrecer un repertorio rico de la cultura para que esas posibilidades puedan abrirse. El 

repertorio rico involucra lo mejor de la cultura que tengamos para ofrecerles, incluidas las 

disciplinas que son formas de pensamiento, lenguajes y procedimientos que la sociedad humana ha 

ido elaborando para dar respuesta a problemas concretos: La docencia y la responsabilidad política 

y pedagógica, la comunicación, la naturaleza, la sociedad, el desarrollo social, el cuerpo. Sobre la 

base de ofrecer repertorios de la cultura, asentamos nuestro trabajo con un sentido que se nutre 

permanentemente de ese enriquecimiento y transformación de la cultura, que genera crecimiento 

propio y a nuestro alrededor.  

También habría que decir que el trabajo de la enseñanza supone construcción de formas de 

autoridad: el currículum constituye una autoridad cultural que selecciona qué enseñar, cómo y a 

quiénes; el Estado y las instituciones donde desarrollamos nuestro trabajo establecen formas de 

autoridad que pasan por los diseños curriculares y por los programas que apoyan unas u otras 

pedagogías; el conocimiento científico y pedagógico se constituye en una autoridad; y de la misma 

manera, un docente esforzándose por desarrollar puentes que no solo son con su saber específico 

sino también con la sociedad en la que vivimos y en la que queremos vivir, también construye una 

autoridad. Esa autoridad es también una responsabilidad política-pedagógica: es la que habilita 
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caminos, y la que permite a los otros elegir con cuál de esas filiaciones o propuestas que les 

hacemos quieren y pueden quedarse.  

Es importante considerar que la escuela construye una relación con la cultura y la política no 

solamente a través de los espacios curriculares que destina para ello, sino por el modo en que la 

justicia y la ética circulan por los pasillos, los patios; en las palabras que se ponen en juego y tantos 

otros lugares en los que la escuela les da paso a formas específicas de la política, la autoridad y la 

justicia. Como sabemos, más allá de las prescripciones existentes, el modo en que las formas de la 

justicia y la protección de niños y adultos entra en juego en la vida escolar, encierra una serie de 

cuestiones que no tienen respuesta prefijada, sino que cobran sentido en el devenir de la práctica en 

un terreno de decisión que no está previa ni completamente cartografiado.  

Por eso “lo político-pedagógico”: es en el cruce de una relación de autoridad reflexiva y 

democrática y de una relación con el saber, donde se configura la acción docente. Mediación del 

docente como responsabilidad Hay otra metáfora que puede pensarse en relación a la docencia, y es 

la de mediación: una mediación respecto a la cultura, la sociedad, la política, la alteridad. Enseñar 

es -a riesgo de ser un poco esquemáticas- establecer una relación; esto es, construir una posición 

que no está situada en coordenadas predefinidas, fijas y definitivas sino una posición que sufre 

alteraciones y que busca e inventa respuestas. Esa relación se establece con la cultura, el poder, los 

saberes y las formas de su enseñanza; una relación con los otros y lo que ellos generan en uno, con 

la política y la sociedad; con el mundo del trabajo y las múltiples estrategias que desarrollamos para 

ubicarnos en él.  

La idea de mediación nos fue sugerida por un texto breve pero poderoso de la filósofa española 

María Zambrano(2) sobre la tarea mediadora del maestro (lo dice así, en masculino). En él se retrata 

el momento de comenzar a dar clase en un aula. Zambrano dice: El maestro […] ha de subir a la 

cátedra para mirar desde ella hacia abajo y ver las frentes de sus alumnos todas levantadas hacia él, 

para recibir sus miradas desde sus rostros que son una interrogación, una pausa que acusa el silencio 

de sus palabras en espera y en exigencia de (que) suene la palabra del maestro, “ahora, ya que te 

damos nuestra presencia -y para un joven su presencia vale todo danos tu palabra”. Y aun, “tu 

palabra con tu presencia, la palabra de tu presencia o tu presencia hecha palabra a ver si 

corresponde a nuestro silencio… y que tu gesto corresponda a nuestra quietud”.  

El texto, datado en una época en que existía un púlpito desde el cual se daba clase y al que los 

jóvenes ofrecían su atención con pocas resistencias, dice algo que sin embargo trasciende a su 

época. Habla de la relación de enseñanza que concita presencia y escucha, silencio y palabra, espera 

y exigencia. Detrás de muchas actitudes transgresoras de los alumnos, es posible encontrar parte de 

esa espera y esa exigencia de que les demos algo valioso a cambio de su escucha y de su presencia. 

Ellos y ellas están, insisten, se hacen palpables en las aulas, de a ratos nos dan su escucha y nos 
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piden que les enseñemos, les marquemos señas, de los caminos que pueden tener en su futuro. 

Sigue diciendo Zambrano: […] Y así, el maestro, bien inolvidable le resulta a quien ejerció ese 

ministerio, calla por un momento antes de empezar la clase, un momento que puede ser terrible, en 

que es pasivo, en que es él el que recibe en silencio y en quietud para aflorar con humilde audacia, 

ofreciendo presencia y palabra, rompiendo el silencio, sintiéndose medido, juzgado, 

implacablemente y sin apelación, remitiéndose pues a ese juicio, más por encima de ese juicio, a 

algo por encima de las dos partes que cumplen el sacrificio que tiene lugar desde que las ha habido 

en un aula, al término inacabable de su mediación. 

Ese momento de silencio y de espera, con todas las miradas puestas sobre el o la docente, puede ser 

terrible, y exige audacia para romper la quietud, y exige fortaleza para sentirse por encima de ese 

juicio infantil o adolescente que seguramente supondrá que otros lo harían mejor, más fácil, más 

entretenido. Pero nos toca a nosotros, los docentes, ofrecer presencia y palabra también, hacer esa 

mediación y ese puente con los saberes que portamos y los caminos que están abriéndose o pueden 

abrirse para nuestros alumnos. A ese encuentro, a esa mediación, vamos equipados con problemas 

clásicos y con otros nuevos, y con algunas herramientas útiles y otras que habrá que revisar. Se hará 

necesario recurrir a nuevas preguntas, revisar nuestros “conocimientos por defecto”, como señala 

Terigi en su artículo; o traer al diálogo a Borges, como propone Pineau, o al Quijote o al Eternauta, 

para incluir nuevas miradas que permitan hacerles lugar a la novedad de situaciones, la pluralidad 

de infancias, adolescencias y juventudes, y para acompañar situaciones inéditas. Esto, sin lugar a 

dudas, es una tarea compleja que requiere formación y reflexión sobre la experiencia, que demanda 

políticas educativas que fortalezcan las condiciones para ejercer el trabajo, y también la asunción de 

una posición que recupere la responsabilidad y la importancia que tenemos los educadores.  

 

Inés Dussel y Myriam Southwell EL MONITOR Nº 25 / junio 2010 

 

(1)Esto no quiere negar que efectivamente haya víctimas y perpetradores. Para la sociedad argentina, vale la pena revisar uno de los debates más 

relevantes y ricos que se han dado en el último tiempo en torno a la autocrítica de la izquierda sobre la violencia revolucionaria de los años 60 y 70, 

especialmente los textos que se publicaron en la revista La Intemperie y que se compilan en dos volúmenes que se llaman, no casualmente, No matar. 

Sobre la responsabilidad, editados por la Universidad de Córdoba.  

(2) María Zambrano (1904-1991) fue una filósofa española que escribió bellísimas páginas sobre la educación, el lenguaje y la verdad. Republicana, 

conoció el exilio durante la dictadura franquista.  

(3) María Zambrano,“La mediación del maestro” (1965), en: Filosofía y educación, Manuscritos, editado por Ángel Casado y Juana Sánchez-Gey, 

Editorial Ágora, Málaga, 2007, pp. 116.  

(4) Ibíd., p. 117. 

 

(2) 
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Particularidades del oficio de enseñar 

Emilio Tenti Fanfani 

 

 

Desde el punto de vista sociológico no existe 

algo así como “un ser docente”. La docencia, 

al igual que cualquier otro objeto social, no 

es una sustancia que posee una esencia que es 

preciso descubrir y definir de una vez por 

todas. Su especificidad puede ser definida a 

partir de la identificación de un conjunto de 

características, cuya combinatoria define su 

particularidad en cada sociedad y en cada 

etapa de su desarrollo. 

Digamos en primer lugar, la docencia es un 

servicio personal, es un trabajo con y sobre 

los otros y, por lo tanto, requiere algo más 

que el dominio y uso de conocimiento 

técnico racional especializado. El que enseña 

tiene que invertir en el trabajo su 

personalidad, emociones, sentimientos y 

pasiones, con todo lo que ello tiene de estimulante y riesgoso al mismo tiempo. Por otra parte, los 

que prestan servicios personales en condiciones de copresencia deben dar muestras ciertas de que 

asumen una especie de compromiso ético con los otros, que les interesa su bienestar y su felicidad. 

Por otro lado, es preciso tener presente que el trabajo del maestro es cada vez más colectivo, en la 

medida en que los aprendizajes son el resultado, no de la intervención de un docente individual, 

sino de un grupo de docentes que, en forma diacrónica o sincrónica, trabajan con y sobre los 

mismos alumnos.  

Pese a esa especie de “fordismo pedagógico” que todavía tiende a dominar en muchas escuelas, es 

obvio que el tipo de cooperación mecánica y aditiva (lo que hace un maestro se suma a lo que hacen 

otros) tiene limitaciones insalvables. Por lo tanto, para aumentar la “productividad” del trabajo 

docente será preciso reconocer que los efectos de la enseñanza sobre los aprendices son 

estructurales; son el efecto de una relación. 

Mientras más integrada es la división del trabajo, mejores serán los resultados obtenidos en 

términos de aprendizajes efectivamente desarrollados. 
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Otra característica distintiva del trabajo docente es que se trata de una actividad especializada a la 

que le cambian radicalmente los problemas a resolver. En este sentido, el contenido del trabajo 

docente cambia con el tiempo, como sucede con los objetos de las ciencias sociales (Augé, 

M.; 2008). Los profesionales de la salud también deben hacer frente a nuevas patologías. Las 

enfermedades también tienen historia social y cambian con el tiempo, pero no podría decirse que las 

“nuevas patologías” reemplacen radicalmente a las antiguas en el trabajo cotidiano de la mayoría de 

los médicos. Estos ocupan la mayor parte de su tiempo en resolver problemas conocidos (por 

ejemplo, enfermedades infecciosas, gastrointestinales, cardiológicas, etcétera) con diagnósticos y 

terapias más o menos novedosos. Los que evolucionan son los recursos tecnológicos disponibles 

para atacar viejas y nuevas enfermedades, pero el ritmo de cambio en los problemas no es tan 

acelerado y radical como en el caso de la educación.  

Esta es quizás una de las razones por las cuales en el campo de la pedagogía es tan difícil acumular 

conocimientos. Cada vez en mayor medida, el docente tiende a ser una especie de “improvisador 

obligado”, un artesano que fabrica las herramientas al mismo tiempo que las va necesitando. En el 

campo de la enseñanza, el equilibrio entre conocimientos prácticos y formalizados se desplaza sin 

cesar hacia el segundo término de la relación. 

La docencia como trabajo cada vez más concreto Por tener que atender situaciones cada vez más 

complejas, el trabajo de los docentes se vuelve cada vez más “concreto”, es decir, contextualizado. 

Cualquier trabajo es más “concreto” (en el sentido marxista clásico del término) cuando el que lo 

ejecuta usa no solo sus competencias genéricas (determinados procedimientos técnicos) sino sus 

propias cualidades personales, tales como el interés, la pasión, la paciencia, la voluntad, sus 

convicciones, la creatividad, la capacidad comunicativa y otras cualidades de su personalidad que 

no están codificadas ni estandarizadas, ni se pueden aprender fácilmente mediante “cursos” o 

entrenamientos formales. 

 

En las condiciones actuales, el oficio tiende a construirse cada vez más a través de la experiencia y 

no consiste tanto en ejercer un rol o una función preestablecida (incluso reglamentada), sino en 

construirla usando la imaginación y los recursos disponibles. La personalidad como totalidad se 

convierte en una competencia para construir su función. En este sentido, puede decirse que el 

trabajo del docente se convierte en performance (Virno, P.; 2004). Es decir, un trabajo sin producto, 

una representación (como la del artista). El éxito o fracaso de su “función” tiende a verse como 

producto de una personalidad. No es que hayan desaparecido las normas que enmarcan su trabajo 

en el contexto de una organización todavía burocrática (o de burocracia degradada), sino que las 

nuevas condiciones les obligan a definir su oficio como una realización habilidosa, como una 

experiencia, como una construcción individual realizada a partir de elementos sueltos y hasta 
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contradictorios: cumplimiento del programa, respeto a un marco formativo, preocupación por la 

persona del aprendiz, respeto por su identidad, particularidad y autonomía, búsqueda de 

rendimientos, realización de la justicia, etcétera. Es obvio que existe una tensión no resuelta, o más 

o menos bien resuelta, por cada agente entre las exigencias del funcionario (que cumple una 

función, respeta un reglamento, se hace responsable del logro de objetivos sistémicos o de política 

educativa general, etcétera) y las del sujeto actor (autónomo, creativo, responsable, etcétera). 

Sentidos diversos de la profesionalización docente La profesionalización parecería ser la respuesta 

“universal” a todos los nuevos problemas que enfrentan quienes ejercen este viejo oficio. Pero, más 

allá de los discursos ideológicos e interesados, existe más de una forma de entender la 

“profesionalización docente”. Muchas de las propuestas de profesionalización se inscriben en 

políticas más amplias que buscan introducir cambios sustantivos en la organización del sistema 

educativo como totalidad (descentralización, autonomía de las instituciones, financiamiento a la 

demanda) y en la dinámica y estructura de las propias instituciones educativas autónomas (el 

director como “gerente” o “gestor” del proceso de formación, con capacidad de contratar docentes, 

“liderar” proyectos institucionales, coordinador del trabajo en equipo). 

 

En este sentido, el programa de profesionalización docente no sería más que la transferencia (con 

las necesarias adaptaciones) de los modelos de organización y gestión del nuevo capitalismo 

postfordista y globalizado al campo de la educación pública. 

 

Pero este es solo uno de los sentidos posibles de la profesionalización, ya que en el debate sobre la 

profesionalización docente se enfrentan dos tipos puros de racionalización laboral. Por una parte, el 

modelo “tecnológico” y, por la otra, el modelo “orgánico”. El primero, en línea con los principios 

tradicionales de la burocracia, privilegia la racionalidad instrumental (medio/fin), la optimización 

de los recursos, la eficiencia en el uso de los mismos y la estandarización de objetivos y de 

procedimientos, la medición y evaluación de resultados, etcétera. Mientras que el segundo apunta a 

la puesta en práctica de lógicas “indefinidas e interactivas”, confiando en una especie de 

“improvisación normalizada” (Lang, V.; 2006). 

 

Desde este segundo paradigma no se trata solo de imponer una racionalidad de tipo instrumental, 

sino de realizar una actividad que se fundamenta en consideraciones culturales, ético/morales y 

políticas. 

 

Mientras que en el primer modelo reina el profesional como tecnócrata, en el segundo predomina la 

idea de un profesional “clínico”. Es decir, capaz de diagnosticar, de definir estrategias en función de 
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diversos esquemas y lógicas (no solo instrumentales) y de producir resultados mensurables y no 

mensurables, inmediatos y mediatos, etcétera. 

 

El primer modelo privilegia un control técnico de la actividad (mediante la estandarización de 

procedimientos y objetivos, evaluación en función de resultados inmediatos, mensurables y 

preestablecidos.); el segundo confía en un autocontrol basado en la autonomía y la responsabilidad 

del colectivo docente. 

Todo parece indicar que la mayoría de las políticas de profesionalización docente, que se ensayaron 

con mayor o menor éxito durante el tiempo de las denominadas “reformas educativas de los años 

90”, se inspiraron más en la racionalidad técnico-instrumental que en la racionalidad orgánica. La 

mayoría de ellas tendieron a proponer mayores dosis de “autonomía” y la “accountability” de los 

docentes (a la vez que apelaban a su creatividad, su compromiso, liderazgo, trabajo en equipo, por 

proyecto, etcétera), al mismo tiempo que desplegaban un conjunto de dispositivos de medición de 

calidad de los resultados del aprendizaje (evaluación de rendimiento mediante pruebas 

estandarizadas), definición de mínimos curriculares y estándares de aprendizaje, evaluaciones de la 

calidad profesional de los docentes (mediante la identificación de “competencias” pedagógicas), 

pago por rendimiento, etcétera, que constituían dispositivos que, en los hechos, significaban un 

reforzamiento de los controles externos sobre el trabajo de los docentes. Esta contradicción explica 

la oposición generalizada de los sindicatos docentes a esas iniciativas de profesionalización 

generadas por expertos y técnicos, que jugaron un rol relevante en los programas de reforma 

educativa. 

 

Perspectivas 

La profesión, que en ciertas ocasiones tiende a reducirse al mejoramiento de formación docente 

incorporando dosis crecientes de conocimiento científico-técnico en el trabajo docente, no se reduce 

a esta cuestión. 

 

Es probable que una nueva identidad del trabajo docente pase por una combinación renovadora de 

componentes de la profesión, la vocación y la politización. Las tres dimensiones de este oficio 

deben encontrar una nueva articulación a la altura de las posibilidades y desafíos del momento 

actual. La racionalidad técnico instrumental del oficio debe ser fortalecida para potenciar las 

capacidades del docente en la solución de los problemas complejos e inéditos de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Pero es preciso acompañar esta dimensión racional técnica del oficio con elementos de tipo 

afectivo, asociados a la vieja idea de la vocación. Como se dijo antes, la docencia requiere un plus 
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de compromiso ético/moral, de respeto, de cuidado y de interés por el otro; es decir, por el 

aprendiz concebido como sujeto de derechos. 

 

Por último, la docencia no es una actividad neutra, no es un trabajo individual sino doblemente 

colectivo. Es colectivo en la medida en que el maestro no trabaja solo, sino que la enseñanza 

aprendizaje es el resultado de un trabajo en equipo (el docente como intelectual colectivo). Y es 

colectivo en cuanto trasciende la mera “formación de recursos humanos”. 

 

En este sentido, es una actividad profundamente política. Es decir, comprometida con la formación 

de la ciudadanía activa y la construcción de una sociedad más justa, más libre y por lo tanto más 

“humana”. Las evidencias indican que estos tres componentes están presentes, en mayor 

o menor medida en la consciencia colectiva de la mayoría de los docentes latinoamericanos (Tenti 

Fanfani, E.;2005). Para institucionalizar una nueva síntesis se requieren políticas de negociación y 

acuerdo entre los actores colectivos interesados (gobierno, expertos, corporaciones docentes, 

etcétera), que permitan conciliar los legítimos intereses corporativos del colectivo docente con los 

intereses generales de la sociedad. 

Emilio Tenti Fanfani – EL MONITOR Nº 25 / junio 2010 
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Una flecha en el blanco 

Miguel Ángel Santos Guerra 

 

Se habrá preguntado el 

lector por el título del libro que 

tiene en sus manos, aunque el 

subtítulo lo ha puesto en la pista 

de la indagación. Lo explicaré en 

este prólogo. No habrá más 

referencias al mismo en el resto 

de la obra. Se trata de establecer 

el principio estructurador, la idea 

base, el eje sobre el que gira el 

texto y la finalidad que lo 

inspira. La evaluación puede concebirse y utilizarse como un fenómeno destinado al aprendizaje y 

no sólo a la comprobación de la adquisición del mismo. No es el momento final de un proceso y, 

aun cuando así sea, puede convertirse en el comienzo de un nuevo proceso más rico y 

fundamentado.  

Me gusta realizar con mis alumnos y alumnas un ejercicio que refleja nítidamente el trasfondo de 

estas páginas. Contaré esquemáticamente como se desarrolla la actividad. De ella deducirá el lector, 

sin necesidad de muchas explicaciones, lo que quiero decir cuando hablo de la evaluación como 

aprendizaje. 

Pido, en la clase, que un voluntario se acerque al pizarrón. Una vez allí le vendo los ojos con un 

pañuelo. Dibujo en el pizarrón una gran diana, con su blanco en el centro y cuatro o cinco anillos, 

alrededor. Seguidamente coloco al interesado frente a la diana y le pido que lance hacia el centro un 

trozo de tiza que previamente le he dado. Cuando el proyectil hace impacto hago una "evaluación" 

sobre una escala de cinco grados (muy mal-mal-regular-bien-muy bien) y comunico al interesado el 

resultado sin explicarle las características de su desviación. Seguidamente lo invito a repetir el 

lanzamiento y le vuelvo a comunicar el resultado de la evaluación. Después de hacerlo tres o cuatro 

veces, hago una pregunta cuya respuesta es obvia y contundente por parte de los integrantes del 

grupo: 

 

 __- ¿Aprenderá de este modo a hacerlo bien?, ¿mejorará de esta manera el resultado de su 

lanzamiento? 
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La respuesta es tajante: 

 

— No. 

 

Obsérvese que el lanzador no puede hacer su autoevaluación, ya que ni sabe dónde está ni sabe a 

dónde tiene que disparar ni conoce el resultado de su esfuerzo. 

El ejercicio puede tener muchas variantes. Por ejemplo: le doy varias vueltas sobre sí mismo 

al que va a realizar el lanzamiento, de manera que acabe casi mareado. Ejemplifico así el caso de 

los evaluadores que disfrutan haciendo difícil la tarea a los evaluados. 

Otra variante es hacer la evaluación del lanzamiento, anotarla en el cuaderno de 

calificaciones, pero no informar al lanzador del resultado. Pedirle que lo siga intentando sin 

comunicarle nunca el resultado.  

Esta forma de hacer la evaluación permitiría clasificar a varios lanzadores (1°, 2°, 3°...) sin 

que ellos supieran exactamente por qué ocupaban un determinado lugar. De la misma forma podría 

hacerse una selección de los mejores o una eliminación de los peores. En ninguno de estos casos el 

proceso permite aprender nada nuevo a los evaluados. 

Puede también hacer el evaluador algún comentario después de realizar el primer 

lanzamiento (o incluso antes, como sucede en las profecías de autocumplimiento). Por ejemplo: 

 

__Nunca he visto lanzar tal mal a una diana, nunca he observado Tan escaso interés y tan poco 

acierto. 

O, lo que es peor: 

__Tú no sirves para esta tarea, jamás la harás con perfección. 

 

Seguidamente le pido al interesado que se quite el pañuelo que le impide ver. Lo sitúo frente 

a la diana y le pido que lance. Él mismo ve dónde ha impactado la tiza. Le señalo el punto y, tras 

pedirle tranquilidad y aconsejarle que varíe la posición si lo considera necesario, lo invito a repetir. 

De forma casi inexorable va haciendo mejor la tarea y consiguiendo un resultado más positivo. 

Un ejercicio tan cargado de obviedad permite reflexionar sobre algunos problemas que tiene 

la evaluación educativa: cargar de dificultad la tarea, no devolver la información, no explicar el 

proceso, no hacer autoevaluación, tener en cuenta sólo el resultado... 

En alguna ocasión me he permitido, después de realizar el ejercicio que acabo de narrar, hacer 

una broma no exenta de significado. 
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— Ahora voy a realizar yo el ejercicio para que aprendan cómo se dispara al blanco de una 

diana. Presten atención. 

 

He borrado la diana, he lanzado yo mismo una tiza y en el punto exacto del impacto, he colocado el 

punto central de la diana. 

 

— Así no se falla nunca. 

 

SANTOS GUERRA, M.A. (1995): Los abusos de la evaluación. En SANTOS GUERRA, M. A.: La evaluación, un 

proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ed. Aljibe. Archidona. 
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Los deberes 

Herminia Brumana 

 

Me mandan un alumno a la 

dirección y entra con un 

hosco gesto partiéndole en 

dos la frente ensombrecida.  

 

No es necesario preguntarle 

nada para saber que la vida no 

lo acogió en el sendero de los 

felices. Tiene el cuerpo flaco, 

las rodillas ásperas, las 

zapatillas gastadas, el 

guardapolvo con remiendos, 

las manos nudosas y los ojos –los ojos, el espejo del alma– preñados de angustia. 

 No sé si la maestra ha podido ver todo eso, porque generalmente la maestra, a fuerza de ver los 

programas, el horario, el método, el procedimiento, el inspector y la técnica, concluye por no ver al 

niño.  

Me lo han mandado “porque no hace los deberes ni estudia la lectura y no sirve para nada”. 

 Para captarme su confianza le hablo de cualquier cosa, lo primero que se me ocurre:  

—Qué lástima, cómo se ha ensuciado el patio con esta humedad. ¿Viste?  

—A “nosotro” nos embroma este tiempo para lustrar.  

Ya está todo, ya no hace falta averiguar nada más para explicarse por qué es mal alumno. Trabaja, 

lustra.  

—Y cuando la lustrada está floja —me dice después de otras cosas—, los lunes y los viernes vendo 

pastillas...  

—¿Y tu papá, qué hace?  

—A mi papá lo llevaron al hospicio; estaba loco de tanta bebida...  

¡No me atrevo a preguntar más, ni cuántos hermanitos son, ni qué hace la madre, ni nada! Me quedo 

doblada en dos, enmudecida, porque ya no es la primera vez que me contestan así, porque estoy 

cansada de comprobar que estos llamados malos alumnos no lo son por propia voluntad, sino 

porque la vida los maltrató primero. Ya me está dando miedo investigar nada, ya me está dando 

miedo acariciar un chico porque en seguida me abre su corazoncito, y ese corazón está siempre 

lleno de tragedia. ¡Y lo peor es que el mío no se endurece a fuerza de sufrir con la pena de estas 
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criaturas, sino que se sensibiliza más y más, a tal punto que a veces me basta sólo la fugaz mirada 

de un niño para comprenderlo todo!  

¡No, no me atrevo a preguntar nada más! Pero tengo que justificar mi autoridad en la escuela, tengo 

que intentar siquiera algo para decirle a la maestra que este alumno me ha prometido cumplir con 

sus deberes, repasar la lectura, atender en clase.  

Y después de hablar un rato, termino pidiéndole:  

—Me traes a mí una copia nada más. Cortita, lo que puedas, con lápiz, como sea. Una vez por 

semana... y si puedes dos. Así yo le diré a la maestra que me traes a mí los deberes, ¿entendido?  

Sí, me lo promete. Me lo promete y cumplirá. ¡Y yo tendré en mis manos unas hojitas borroneadas, 

sucias, escritas con esas manos nudosas y ásperas que lustran zapatos de los otros para poder 

comprarse zapatillas!  

¡Primero será una copia, después el problema, luego más, más! Yo soy maestra y tengo el deber de 

pedirles trabajo para la escuela.  

Porque si no fuera así, y me dejara llevar por el impulso de mi corazón, es probable que, cruzada de 

brazos delante de estos alumnos que no tienen padre, que comen mal y duermen peor, que cuentan 

diez años y ya saben lo amargo que es ganarse la vida, dijera:  

—¿Deberes? Ustedes no tienen que hacer deberes. Jueguen en la calle si les queda tiempo, aprendan 

lo malo, háganse miserables. Nada de deberes. Ustedes no tienen ni el deber de ser buenos, porque 

les han negado el derecho a la felicidad.  

 

Brumana, H. (1932): Tizas de Colores, en Obras completas (1958). Buenos Aires. Claridad.  

 

Herminia Brumana (1901-1954) fue maestra y escritora. En “Tizas de colores” presenta sus experiencias como docente 

primaria. 
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La Ballena Azul 

Héctor Tizón 

“La ballena azul” aborda el tema de 

la discriminación socioeconómica. 

Una niña es víctima de la 

discriminación de la maestra por ser 

la hijastra de un tendero.  

Comente con los jóvenes lectores la 

forma en que la discriminación está 

presente en la sociedad, no sólo por 

cuestiones raciales, sino por otros 

muchos aspectos. Organice una 

discusión e invítelos a expresar los tipos de discriminación que conocen y las formas en que se 

manifiestan. Motívelos a que relaten algunas experiencias, propias o que hayan presenciado, 

relacionadas con la discriminación. Estimúlelos para que en torno a los daños sociales y personales 

que ocasiona la discriminación y que identifiquen cuáles son los valores contrarios, como el respeto 

y la tolerancia 

 

Tal vez a legua y media de Yala- lo cual antes era mucha distancia, cuando la velocidad no había 

impuesto su ritmo a la vida y el hecho de nacer en un lugar era primordial o importante- estaba el 

poblado de Los Molinos; quizá no un poblado- meros rastros de una antigua merced- sino tan sólo 

unas cuantas viviendas junto a la gran sala donde durmió el general Belgrano. 

La casa todavía existe, casi en ruinas, ahora al costado de una alevosa carretera que le expropió 

buena parte de su huerta, dejándole el torreón de las palomas, las verandas y el muro, algunas 

palmeras y dos o tres nísperos hueros y obstinados. De esa casa conservo un olor, un claroscuro, 

algunos pedazos de cielo entre las alfajías de su techumbre careada, la figura silenciosa de una 

mujer marchita, de cabellos negros y larga pollera verde; una luminosidad y unos zumbidos de alma 

en pena deambulando a la hora de la siesta también están presentes otros ruidos, confusos o 

amortiguados o inexistentes, como eco de aquel mundo muero tiempo atrás, que acababa de llegar. 

En una de las habitaciones de esa casa, frontera de una acequia- espacio pircado de por medio, con 

pisingallos y matas de frutilla silvestre creciéndole por todos los costados- estaba el aula donde 

funcionaba la escuela. 

En esa escuela, al igual que en todas las demás escuelas a las que después, no recuerdo haber 

aprendido nada que me sirviese, pero tengo unidas aquellas imágenes docentes y sucesivas con la 

idea de la crueldad, la humillación, el deber impuesto, autoritario y castrador, la educación dictada a 
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palos, al margen del ritmo de nuestra vida, propinada con el extraño lenguaje de los manuales y las 

cartillas, que tragábamos a viva fuerza, como un alimento ajeno, calmo y forzoso. 

 

La clase daba comienzo cuando la maestra- entonces una Sra. Ad honorem- llegaba a bordo de un 

Rugby conducido por un hombre flaco y mudo, a veces mucho después de todos nosotros. Los 

bancos eran para dos alumnos y yo me sentaba junto a una niña gorda, de unos trece años, entenada 

de un puestero de San Pablo de los Reyes, que aparecía, siempre la primera, de a pie, o a menudo 

montada en un burro con árganas de varillas de sauce que su padre empleaba para recolectar las 

verduras. No tenía guardapolvo; tenía ojos vivaces pero desconfiados y cautelosos como los de un 

pájaro y se llama Pancha; de tarde servía casa del hacendero Muñoz, para peinar a la dueña, 

despiojarla y destrenzar y trenzar sus largos cabellos. Era unos cinco años mayor que yo. 

El aula era una sola y del primero al cuarto grado todos íbamos juntos. Había, en un rincón, un 

esqueleto humano, de pie, colgado de una vara y en la actitud tambaleante de un borracho; en el 

otro rincón había una alta percha de astas y al frente y hacía arriba un retrato de prócer con cara de 

oligofrénico. 

La maestra ese día repartió las pizarras y tres pedazos de tiza de colores distintos entre algunos 

alumnos, y dijo: “Hoy van a dibujar una ballena. Una ballena es un cetáceo mamífero, que vive en 

el mar y tiene esta forma que yo hago en el pizarrón. Copien” 

Era un asunto deslumbrante y maravilloso para quienes vivíamos en las montañas y jamás habíamos 

salido más allá de cinco leguas a la redonda. Ni las pizarras ni las tizas alcanzaron para mí, que tuve 

que mirar cómo trabajaba Pancha. 

Al cabo de diez minutos la maestra, que luego de dibujar en el pizarrón había permanecido en su 

escritorio masticando sen-sen, en silencio, vino a pasearse entre los bancos para observar el trabajo. 

De ese momento ahora recuerdo las gastadas baldosas del piso, el taconear de sus zapatos y el 

aleteo espantadizo de algún murciélago en la cumbrera tenebrosa del techo, cuando sonó la 

bofeteada junto a mí. 

-“¡Idiota!”, gritaba la maestra con la pizarra de mi compañera de banco en sus manos, -“has pintado 

de azul la ballena! ¿De qué color entonces habrías de pintar el mar? ¡Fuera de aquí, pedazo de 

burra! 

No me dí cuenta en que momento Pancha desapareció del aula. Dicen que primero estuvo llorando 

sentada entre las matas, debajo de unos tarcos. Después, seguramente huyendo del pavor del mar y 

la pedagogía, nunca más volvió a la escuela. 

Yo me salvé, ignorando, tal vez porque mi padre jugaba al ajedrez y vivíamos en una casa blanca. 

 

Héctor Tizón. Revista Tres Puntos, 6 de enero de 1999. 
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BLOQUE  
 

 

 

Bloque abierto a cada ISFD para que pueda agregar todo aquello que considera 

que es específico y puntual de su propuesta formativa y sus particularidades 

institucionales.  

 

 

 


