stamos empeñados en recuperar la reflexión en todos los niveles del sistema educativo. En sucesivos Congresos Pedagógicos hemos revalorizado la Palabra, así, con
mayúsculas, como derecho y como deber para hacer democracia, para la democratización del conocimiento y como una for ma insustituible de participación.
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Queremos rescatarla en función de trabajar climas adversos y situaciones conflictivas
en la escuela, para evitar el disciplinamiento que encorseta la Palabra obligándonos a
“cerrar la boca”, privándonos de la voz interior y exterior.
Apostamos a r ecuperar la Palabra para evitar el elogio del silencio impuesto en aras de
cualquier pudor civilizado.
Para que la Reflexión transformada en Palabra sea un instrumento fundamental para la
evaluación y seguimiento del PEI.
Para facilitar un mejor posicionamiento de cada uno de nosotros en la elaboración de
alter nativas en equipos docentes que apuntalen la labor de cada día en forma cooperativa y solidaria.
La reflexión va unida a interrogantes y es nuestro de seo compartir algunos:
¿ Podemos hablar de la Palabra como bien social para ha cer frente a la disgregación fam iliar asfixiada por la situación de crisis, desempleo, s ubem pleo y sufrimiento cotidiano?
¿Cómo acompañar a los padres en el desafío por acompañar nuestros requerimientos
de asistir a las reuniones, acompañar nos en las salidas, formar parte de las actividades de la escuela, escuchando y siendo escuchados a la vez?
¿Cómo poner la Palabra adecuada en la tarea de cada día si, como dice Silvia Storino,
la tarea de enseñar nos impone hoy una cuota importante de cuerpo y la vida en la escuela es de tal intensidad que desgasta el físico y los ner vios del más sereno y calmo?
¿Podremos recuperar el poder de la Palabra para transformarnos en “nosotros” y dejar
de ser “nosotros y los otros” en el decir de Karina Gorenstein?
Quizá, recuperando el poder de la Palabra logremos una mejor acceso a los conflictos y la reflexión pase a ser el decir nuestro
de cada día.

Elsa L ombardo
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L a s e s t r a t e g ia s d e r e l e vo e n e l v ín c u lo c o n lo s n i ñ o s

Una escena cotidiana de nuestra infancia comentada en uno de los talleres de escritura, disparó esta serie de reflexiones que intento compartir. Mi agradecimiento por ello a los compañeros que en su intercambio dieron pistas para construir este texto.

Cuando la salida era un juego de niños
i uno recur re a la imagen que tiene guardada
de las salidas escolares, seguramente para
muchos de nosotros el relato tenga algunas coin cidencias. Un timbre o campana, una fila de niños,

S

el silencio que según las épocas fue más o menos
extendido e intenso y una salida ordenada luego
de un saludo directivo. La salida se completa con
la imagen de lo que estaba afuera, o mejor dicho
de quienes estaban afuera, nuestras madres que
en general esperaban en semicírculo en la puer ta
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o bien según las directivas del caso unos pasos
más allá, quizás en la esquina. Era común cor rer
hacia ellas, entregarles rápidamente el por tafolio y
si la autoridad, esta vez materna, lo permitía, tironear del guardapolvo y también entregarlo para seguir camino unos pasos más, esta vez corriendo
con alguna compañera.
Si pudiéramos traer esta escena a la actualidad
quizás algunas cuestiones del interior de este ritual no hayan sido modificados salvo que el silencio ya no se impone. Para muchas escuelas la salida constituye un padecimiento que es bueno transitar lo más rápido posible para estar fuera en pocos minutos. No nos detendr emos en esta parte
de la escena que también tiene su riqueza. Nos interesa caminar unos pasos, atravesar la puer ta de
la escuela para mirar hacia la calle. La imagen se
ha modificado: ellos ya no están como antes; me
refier o a los padres, a aquellos que esperaban,
que salían al encuentr o.
De casa a la escuela y de la escuela a...
Podemos pensar la infancia como un momento
en el cual, de a poco y en pasos sucesivos nuestro universo vincular se ampliaba. En cada uno de ellos había, si
se quiere, adultos que como en la salida salían a nuestro encuentro. Primero
los padr es, después los abuelos y tíos, en
la calle nuestros vecinos que comprometían
con su “yo se lo mir o” una continuación del cuidado pater no sobre los niños. Luego vendría la
escuela en la que nuestr os padres “pasaban la
posta” a otr os adultos que significaban para los niños la inclusión en un or den distinto del familiar.
Par eciera que la cultura, orquestaba a su
tiempo y de acuerdo con la consecuen te ampliación de las posibilidades
afectivas y cognitivas de los niños, una suer te de estrategia
de relevo de figuras adultas,
que, cada una a su turno es tablecían los lazos necesarios para que los niños pudieran seguir creciendo. Algunos
adultos salían de escena y otros
salían a nuestro encuentro. Después de todo, la vida impone que cada
persona pueda inser tarse en diversos círculos humanos y este aprendizaje comienza en ese lento
paso de lo privado y familiar a lo público, incluido
en las diversas instituciones y prácticas culturales.
Si se quiere, pueden pensarse a la plaza y a la
vereda como esos primeros espacios semipúblicos o semiprivados, mitad familiar es, mitad socia-

les, en los cuales los niños hacían sus primeros
pasos en el conocimiento de un mundo que excedía a los vínculos paternos.
La escuela representaba sin duda la salida primera de aquel entorno, el ingreso de otras figuras
adultas que marcaban un tránsito cada vez más
ampliado y extendido. Ahora bien, ninguna de estas experiencias se daba en sentido lineal sino
más bien que a cada ampliación se producía no
obstante cier to retorno. De la vereda a la casa a
tomar la leche, de la plaza a la casa de los amigos
y al fin nuevamente al hogar. De la escuela a la casa. En algún punto el crecimiento tenía algo de rotativo, como si los adultos salieran y entraran en
la escena, según los momentos del tiempo cotidiano. En este sentido había despedidas, relevos y
reencuentros.
Dos ideas que interesan rescatar aquí: la idea
de relevo y de rotatividad.
Llamar emos relevo a esta estrategia de cuidado
que permite a los pequeños incluirse en un mundo
de significaciones de manera progresiva; aludir emos a la rotatividad para dar cuenta de la calidad
de las formas en que este relevo se llevaba adelante: la rotatividad queda atravesada por las palabras como “déjamelo a mi, yo te lo miro, hacele
caso a la maestra, afuera está mi papá”.
Un punto más para poner en consideración: las
implicancias que tenía el relevo no sólo en el niño
sino en los adultos que se ocupaban de su cuidado. El relevo significaba también la posibilidad para estos adultos de tomar distancia del niño y tener una par ticipación
más diferenciada en la vida y ocupaciones adultas, aunque más no fueran éstas las t are as hogareñas.
Pienso ahora que el espacio
obraba en las casas antigüas
como una suer te de tiempo
de relevo: la madre decía “ve
al patio a jugar, no estorbes”,
sabiendo que el patio y luego
la calle obraban como espacios contiguos al salón familiar,
debidamente protegido pero con
la ventaja de alejar a los niños la distancia necesaria para permitir otras relaciones y vinculaciones.
Relevo y velocidad, ¿quién continúa la posta?
Muchos maestros y directivos suelen estar hasta
dos o tres horas después de la salida de la escuela esperando a que algunos padres lleguen. En algunas casas se escucha la voz de alarma: ¡¿quién
iba hoy a buscar a Carlitos a la escuela?!
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Un padre espera preocupado en la puer ta de la
institución a su hijo cuando éste no había asistido
a clases, no por una rabona, sino porque simplemente el padre salió temprano y no llegó a enterarse de la inasistencia por que no le comunicaron el
cambio. Las reuniones de padres, espacios de encuentro entre los adultos que se relacionan con el
niño, tienen ausencias notables.
Los momentos en que un grado tiene una hora
cur ricular, por ejemplo educación física, son mo mentos de conflicto porque en muchas ocasiones
los niños “bajan a la clase” solos, o vuelven de
ella solos.
La maestra de tecnología algo enojada deja un
grupo después de esperar más de diez minutos a
la docente del grado, quien tardó en volver. Ahora
tendrá que escuchar a la colega de la próxima ho ra porque se tuvo que quedar con los chicos y estos per dieron par te de su hora curricular.
La ma e st ra de primero le lle va a Juan a la directora porque no s a be qué hacer ya con él
“Q ue s e quede en la dirección”- piensa pa ra sí
la doce nt e . La dire ctora s e pregunta : “¿ Y qué
hago yo con él aquí”?
La pregunta que parece girar enloquecidamente
en las escenas descriptas es una que también es cuchamos a cotidiano pero que convendría detenerse para debatir acerca de su significado en el
apar tado siguiente.

¡¡¡¿Quién se hace cargo de estos chicos?!!!
¿quién se hace cargo de los chicos?
L o dicho no quiere te ner t ono de reto. Est as u
otra s e s cena s similare s, con me nor o ma yor
dra matism o o humor suceden en todas las e scuelas y ¿ por qué no? nos han sucedido ta mbién a nosotros.
Vivimos tiempos complicados y no agregamos
nada nuevo diciéndolo. Las escenas a las que estábamos acostumbrados alteraron su paisaje y pareciera que todavía no acer tamos a dar cuenta de
la calidad de los cambios, más bien los padecemos con la angustia que provoca la imposibilidad
de dar sentido a aquello que par eciera resistirse a
ser nombrado con los nombres que aprendimos y
con los que nos volvimos maestros.
Podríamos hablar aquí de crisis, violencia, hambre, ruptura de lazos, problemas que se suceden
cotidianamente e intensamente en las escuelas.
No podríamos hacer r eferencia a todas las modificaciones violentas que se han dado en nuestras maneras de vivir, de trabajar, de vincularnos,
de conformar nuestra familia, de ser niño y adulto
en la actualidad. Lo cierto es que los niños no son
ya aquellos niños pero nosotr os, los ahora adultos, tampoco somos como aquellos padr es.
Lo mismo cabe para la situación escolar: los
alumnos no parecen poder reconocerse como
aquellos alumnos que alguna vez jugaron en los
patios de nuestras escuelas
Al parecer los tiempos han cambiado y con el
cambio se ha modificado también las formas de
relevo que la cultura había amasado durante años.
Quizás esta sea una de las razones por la cuál la
espalda de los maestros se vea muchas veces sobrecargada. Pareciera que ante el cuidado del niño, el relevo ya no funciona como antes. No
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se da de la misma manera y ni en los mismos
tiempos. Pareciera que ya no hay quién pasarle la
posta y entonces los adultos de la escuela se quedan de alguna manera solos, sin otros con quien
conversar, sin rotación y con angustia.
Los tiempos y los espacios también se han mo dificado. Cada vez menos lugares. La vida social
se resguarda detrás de los mur os privados, los niños pasan gran par te de su cotidianeidad en espacios cerrados: su casa, la escuela de jor nada completa, el ciber; no en la plaza a menos que perversamente ésta se haya constituido en su hogar.
A lgo ha cam biado en las est rate gias de relevo
y s ería bue no ana liza r me jor e st a situación porque probable ment e pode r conocer m ejor los
ca mbios operados, nos a yuden a pensa r
mejores est rate gia s.
A prim era vist a podríamos de cir que la velocida d de la vida
cot idia na ha t ra stoca do la
e sc ena de la rotatividad.
Algo ha s uc edido en e l s a lir
al e ncuent ro de l niño, algo s uc ede en es ta ent rega de unos a
otros, ent endiendo a la entre ga com o la s múltiple s oca s ione s e n la que los a dult os ent ra n en cont act o con
el niño y que s on ant ecedidas por una s ituación
e n la c ual el niño es tuvo
con otro adulto.
La velocidad se conjuga con
la intensidad. La tarea
de enseñar hoy en los
lugar es más pobres impone a los maestros
una cuota de cuerpo
importante. Empieza el día, y a
los pocos minutos el agotamiento es extremo. Pocos meses de clases y pareciera diciembre. La vida en la escuela ha cobrado una intensidad que
desgasta los cuerpos y los nervios del más sereno y calmo.
Cuando los docentes se encuentran con alumnos que viven en condiciones de extrema injusticia, la tarea cobra una intensidad mayor: los
maestros manifiestan: “estos chicos no pueden
estar aquí, todo el día. Después del primer recreo
perdiste, mejor dar matemática en el primer tramo, después la atención fue”.
Las clases se componen de intentos de ense ñar y una buena cuota de esfuerzo puesta en gestionar los conflictos que se van presentando. Los
intentos de llevar adelante una tarea lidian con las
continuas llamadas al orden. Pareciera que los chi-

cos están dispersos, inquietos, impulsivos. La tercera llamada de atención puede provocar desenlaces más difíciles en torno a la permanencia de los
niños en las aulas. La maestra se queja de no po der enseñar y al fin, la escena termina en enconmendar al niño al diablo calladamente aunque explícitamente del infierno del alumno se encar ga ...
¿Quién se hace cargo?.
La palabra tiene diversos significados. Uno pue do entender aquí Cargo com o carga, como aque llo que se lleva en las e spaldas y ca rgo com o
usualme nte se lo utiliza, el des empeño de una
función específica que conlleva un nivel de responsabilidad.
Ambas dos nos sirven para seguir pensando la
escena. “Quién se hace cargo” habla de
un adulto que no puede “cargar”
con el niño, que no puede sostener el peso de la relación o
del vínculo que está estableciendo. No puede cargarse con esa situación
y e ntonces apa rece
una estrategia forzosa
de relevo. Que otr o se
haga cargo. La directo ra, el equipo de orientación, la psicóloga, el padre en últ ima inst ancia.
“Yo no puedo con él”.
La otra acepción de cargo tambié n nos puede
ser vir aunque s ospe cho que la mención puede
ser un poco incómoda . N o te ha cé s cargo de l cargo que des em pe ñe as, ya sea s ma estro, pa dre,
director, etc.
Repitamos una vez más; lo dicho no quier e ser
normativo o desvalorizante. No se trata aquí de
condenar a los maestros que no pueden sostener
las situaciones, no se trata de sacar tarjeta r oja a
los adultos. Muchos de los que se rasgan las vestiduras por las acciones que llevan adelante los
maestros en las escuelas bien harían en pensar
cuántos minutos podrían permanecer en un aula
en las actuales condiciones.
Tratamos de comprender para modificar, tratamos de entender para encontrar mejores formas
de enseñar y aprender en la escuela y quizás nos
ayude intentar instalar una escena educativa en la
cual el r elevo sea un esfuerzo por cuidar mejor,
por atender mejor a las demandas de los niños de
ahora, de per mitir a los adultos salir y entrar mejor de escena y no una estrategia desesperada para salvar un cuerpo o una clase que se desdibuja
si no incluye a todos en ella.
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Nuevos vínculos, mejores relevos
Dijimos que la escuela vive en vértigo pero también en intensidad. Es probable que los niños requieran otras formas de vinculación a las que teníamos nosotros en nuestra infancia. Es probable
que para ellos la vivencia del tiempo sea completamente distinta a la que la escuela nos impuso a nosotros como cronometría vital.
Es muy pr obable que nosotros
también requiramos otros tiempos
de encuentr o con los niños. La intensidad del trabajo con los chicos es
tan alta que probablemente necesitemos salir de escena más frecuentemente, que en casos en los cuales
los chicos planteen situaciones muy difíciles,
necesitemos
relevarnos en
la tare a de
ens eñar
de
manera más
continua y con
una rotatitivida d mayor, que
es muy distinto a dejar al pibe como una bola sin manija.
¿Se entiende la diferencia? En un caso estamos pensando en pasar al chico de una mano a la
otra porque no sabemos qué hacer. En el otro caso sabemos que tenemos por delante una tarea
para hacer con el niño y cuánto esfuerzo vital y
afectivo nos va a demandar hacerlo sin tener que
lastimar nuestra relación con él. Sabemos que
contamos con otros adultos que pueden relevarnos para encarar con él o con ellos otros desafíos,
otras tareas. Adultos que pueden entrar en escena
en el momento opor tuno para sostener la tarea de
enseñar y aprender de manera efectiva.
Para ésto nos hace falta ponernos de acuerdo.
Saber que hay tareas en las escuela, tareas de enseñanza me refiero, que pueden quedar a cargo de
diversos maestros, los que pueden trabajar con
los niños en los momentos adecuados. Estamos
planteando aquí que sería bueno y de hecho algunas escuelas lo hacen y con buenos resultados,
concebir la tarea de enseñar de manera compar tida. Estamos hablando de compar tir la tarea de enseñar entre varios docentes, diversos momentos
del tiempo escolar, con aquellos niños que por diversos motivos requieren de un trabajo en tiempos cortos y con más de un adulto.
Podemos pensar que una tarea iniciada con un
docente, puede ser seguida por otro docente en

ese aula. Que un niño pueda cambiar de aula, a
partir de una tar ea concreta que lo demande y pueda trabajar en otro espacio escolar con otros adultos, que dos o más maestros pueden trabajar juntos con sus grupos en estrategias de enseñanza
conjunta. Que algunos niños tengan una tarea
asignada en un aula y que cuando la terminen
cambien de lugar para hacer otra. Si la tarea con
los niños se hace difícil, necesariamente tenemos
que pensar en las estrategias de relevo para no viciar la relación, para darle oxígeno.
Se guram ent e es import ante que los niños logre n ma nte ne r un vínculo est able y cont inuo
con un adult o, se guram ent e e s ne ce sa rio logra r
tiem pos de a tención también má s cont inuos,
mome ntos m ás largos de trabajo, concent ra ción y e s fuerzo.
Lo que nos interesa aquí hacer notar es que estas condiciones no son ya datos iniciales. Esto no
significa que no puedan darse. Sólo que no vienen dados cuando el niño viene a la escuela.
Será cuestión entonces de comprender estas
nuevas condiciones de inicio y trabajar desde
ellas.
Si para muchos niños el zapping constituye su
modo de vincularse con todo (y hablamos de niños
de todos los sectores sociales) quizás necesitemos en algunos momentos un zapping de adultos
que se vinculen con él, en determinados tiempos,
para determinados propósitos. Quizás tengan que
vincularse en primera instancia aquellos con los
que el niño logra mejores condiciones para trabajar. Lo importante aquí es saber que siempre la ta rea está por delante, que los niños son nuestra
car ga pero no necesariamente padecida.

A manera de fin
S i las estrategias de relevo fueron importantes en nuestra infancia, será cuestión
de reutilizarlas en la actualidad para hacer
un mejor cuidado de la nueva infancia. Necesita-
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mos quizás más ayuda y más ener gía puesta en
construir propuestas de enseñanza que permitan
relevos más continuos y rotativos en la escuela.
Otro tanto se nos ocur re con la familia y el entorno. Probablemente deberemos ampliar el universo de nuestra mirada y dialogar y trabajar con
varios adultos por fuera de la escuela, no sólo los
padres, también otros miembros familiares, vecinos, organizaciones barriales. Hoy la tarea de cuidado de la infancia parece demandar un esfuerzo
más comunitario.
Nos parece im porta nte resguardar los m omentos de rele vo, dialogar con los otros adultos pa ra
que la e scena sea posible. E n la me dida e n que
generemos mejores condiciones para esta r con
los niños , má s predispues tos y m ejor estará n los
adultos, más fá cil se rá las escena s de re levo.

E n muchas e scue la s, los mae stros organizan
dive rsa s es trate gia s que le s pe rm it en ent rar y salir de es cena, coopera tivame nte . Hemos repasado algunos e jem plos y segura mente cada grupo
de doce ntes podrá pensar ot ros que se adapte n
mejor a la rea lidad de su propia e scuela. De lo
que e sta mos hablando a quí es de preservar a
nuestros alumnos y de preservar e l es pa cio de
tra bajo. De preservarnos a nosotros mismos sin
cargar con culpas, ni depositá ndolas en otros.
Hacié ndonos cargo de nues tra s responsabilidades como adultos e ns eñantes , aceptando nue stra s limitacione s y por ende art icula ndo estrate gia s de tra ba jo conjunt o.
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Un a m i r a d a c r í t ic a s o b r e lo s l ib r o s d e t e xt o s

“Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra
imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando
las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su propia
fuerza, es decir, propiamente simbólica a esas relaciones simbólicas.”
Bourdieu y Passer on 1

nseñar en la escuela o convalidar pr oposiciones sin un análisis crítico hace aparecer como legítimas algunas afirmaciones que ocultan
la complejidad de la sociedad y las r elaciones
de poder que la atraviesan. Así, también, el estereotipo, como toda construcción social indicaría que alguien con posesión de poder en
un grupo estaría en posición de “nombrar”,
mientras que otros, en posición de “ser
nombrados”.
Esta distinción entr e “nosotros” y
“los otr os” coloca a algunos sujetos
en la posición de poder decidir quié nes son los “positivos” y los “negativos”, los que deben estar y los
que no, en definitiva, quiénes son
aquellos sujetos que deben for mar
par te de una sociedad deter minada y
quiénes no deben hacerlo.
El poder retoma símbolos y características existentes en el imaginario colectivo, construye nuevos símbolos y mitos, refuerza los prejuicios latentes a
fin de constr uir un sujeto social como
negativamente difer ente. Intenta delimitar dos campos: los iguales, los suje-

E

9

tos cotidianos, mayoritarios, como distintos cualitativamente de los otros, de aquellos que no quieren ser como todos y, por lo tanto, no deben ser. 2
Poder y educación, resulta ser un binomio que
se adecua elegantemente a la distinción mencionada, una de las armas más fuertes que atacan directamente en el momento de la socialización secundaria de los sujetos. Y por qué no decir que
también influirá indir ectamente en la socialización
primaria de las futuras generaciones, cuando los
alumnos que hoy la transitan conformen la familia
encar gada de este primer tramo de la vida de los
nuevos integrantes de la sociedad que los recibe.
A lo lar go de la historia se ha percibido que era
según la economía del poder, más eficaz y más
rentable vigilar que castigar. Este momento corresponde a la for mación, a la vez rápida y lenta, de un
nuevo tipo de ejercicio del poder en el siglo XVIII y
a comienzos del XIX.
Todo el mundo conoce las grandes transfor maciones, los reajustes institucionales que han hecho que cambiasen el régimen político, la manera
cómo han sido modificadas las delegaciones de
poder en la misma cabeza del sistema de Estado.
Pero cuando pienso en la mecánica del poder,
pienso en su forma capilar de existencia, en el
punto en el que el poder encuentra el núcleo mismo de los individuos, alcanza su cuerpo, se inserta en sus gestos, sus actitudes, sus discursos, su
aprendizaje, su vida cotidiana . 3

Entonces ¿cómo se traduce ese poder
en la escuela? ¿Quiénes son los que tienen esa posición? ¿Cómo se determinan
quiénes son “nosotros” y quiénes son
“los otros”? ¿Cuáles son los instrumentos que permiten ingresar a través de esa
capilaridad de la que habla Foucault?
Me detendré en uno de los instrumentos que se
utilizan en el medio escolar para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos:
los recursos impresos.
Libros de texto, el diario, los afiches, los manuales, las revistas constituyen fuentes de documentación y recurso de apoyo para gran variedad de
actividades y en diferentes formas. Desde la lectura de un diario, hasta la elaboración de una revista, el educador encuentra posibilidades diversas
que le ayudan a dinamizar el proceso educativo y
motivar al alumno en cualquier época o nivel de escolaridad.
Los recursos impresos facilitan la obtención de
información, motivan fácilmente, amplían la lectura, actualizan, son apoyo y guía en actividades
educativas. A esta lista podemos agregar algunos
atributos más que apuntan directamente a la
“constitución del medio socia l int erno” (Durkhe im,
E.1984) y que no siempre quedan tan claros como
los anteriore s: permiten la diversificación de opinio-
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nes, son de fá cil a cces ibilidad, despiert an la participación, ofrecen una gama de posibilidades te óricas para que sea el alumno quien ha ga una selección de contenidos pe rtinentes se gún su inte rés.
Sin embargo, a pesar de las cualidades didácticas que pueden tener los recursos impresos, no
garantizan por sí solos experiencias óptimas de
aprendizaje.
Los libros de texto crean un círculo difícil de
romper: la dependencia de los libros de texto hur ta a los docentes las decisiones sobr e las más
sustanciales funciones que definen su trabajo.
Por otro lado, la lectura de los textos per tenece
al más difícil nivel de apr endizaje; la comprensión
lectora requier e de la puesta en práctica de un
gran número de habilidades.
Claro que el nivel de desa rrollo de es ta s ha bilida des no es el mism o en todos los educa ndos
a unque curse n e l mismo a ño e scolar. Ca ra cterís t ica s s ociales , económ icas, culturales, e tc., los
diferencia n. N o e s lo m ism o s er “del norte” o se r
“del sur”, re firiéndonos por ejem plo sólo a la Ciudad de Buenos Aires. “L a ciuda d fue creciendo
con un ide al homogéne o nunca rea lizado plena m ente [. ..] Las diferencias entre norte y sur son
dra máticas t anto en s eguridad como en acceso a
ser vicios [...] Rodeando a es ta ciudad t ra ns form ada, el Gran Buenos A ire s ofrece un pa tético y
gr otes co entra mado de villas miserias y barrios
pobrísimos, viejos barrios obreros cons olida dos
donde confluyen la de socupación y franjas enorm es de nuevas urba nizacione s cerrada s (count ries y ba rrios privados )”. 4
A pesar de que “se cree” que los libros de tex -

to que se utilizan en la escuela no fuer on en su
gran mayoría escritos para una u otra región de la
ciudad, traen consigo características que registran
formas de discriminación y racismo de la misma
región de la que for man parte.
Centraré el análisis de los libros de texto de una
disciplina curricular que más allá de su utilización
en la vida cotidiana, “modelan” el mundo, lo explican, lo prevén, en especial al hacer descubrimientos teóricos que, a veces, la experimentación sólo
validará mucho más tarde.
Se trata de un arte del pensamiento que constituyen un mundo ideal, construido en forma sistemática, a la manera en que se erige un muro, de
abajo hacia arriba, con la ayuda de conceptos, de
definiciones, de teoremas, de demostraciones. Este mundo consta de diferentes continentes -aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, probabilidades- y cada uno de estos continentes es un edificio, cuyos elementos constructivos se colocan en
un orden necesario, en que la posesión de uno es
la llave de acceso para los siguientes. 5
Cuanto más avance el alumno en su conquista
de la matemática, tanto más deberá adoptar los
símbolos convencionales que permiten expresar
los conceptos, las relaciones, con una extraor dinaria economía de medios. Cuando llegue al álgebra,
abordará un dominio constituido sólo por símbolos. Esta etapa del viaje por la matemática, que se
inicia por lo general al comienzo de la adolescencia, suele repr esentar un segundo gran momento
decisivo, comparable al que vivió el niño en su primera aproximación al mundo de los símbolos y de
las abstracciones.

Pero ¿cuál es el aprendizaje social que esta literatura imprime? ¿Cómo
se muestran los procesos de segregación y exclusión? ¿Qué características tienen estos libros? ¿Qué nos muestran sus ilustraciones? ¿Qué nos
dicen sus textos más allá de sus palabras? ¿Cuáles son las sugerencias
que se le hacen al docente para su utilización? ¿Qué concepción del conocimiento subyace? ¿Cuáles son sus concepciones sobre la enseñanza
y el aprendizaje? ¿Intenta desarrollar las áreas expresivas de los alumnos? ¿Atiende al trabajo individual? ¿Focaliza en la competencia? ¿En la
solidaridad? ¿Cuál es la función ideológica que cumplen? ¿Cuál es el poder que tienen o al que representan? ¿Responden a los lineamientos curriculares o imponen nuevos lineamientos? ¿Cuál es el perfil del alumno
con el que trabaja? ¿Cuál es el perfil del alumno que se pretende alcanzar? ¿Por qué los libros de texto son instrumentos para hablar del pasado y proyectar el futuro de una sociedad? ¿Cómo se produce y se promueve la construcción del otro?
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Para el etnólogo, la cultura se define por el conjunto de los conocimientos, las técnicas, las
creencias, las reglas, la concepción del mundo, característicos de los seres humanos, unidos en un
grupo social par ticular. Determinada población aislada de África Central no se explica los fenómenos
de la naturaleza de la misma manera que un francés, que ve todas las tar des el pronóstico meteorológico en la pantalla de su televisor.
E n ot ra s palabras, t ambién pa ra la ma temá tica , el alumno llega a la escue la con repr esentaciones , modos de expres ión y modos de acción
de los que se ha empapado profunda ment e en
su m edio de origen.
Este contexto no puede ignorarse en el momento en que se invita al alumno a constr uir y utilizar
teorías y conceptos nuevos, en un lenguaje simbólico que le es extraño.
Las diferencias culturales adquieren, a veces tal

dimensión que, incluso en el nivel universitario, dejan su marca en el enfoque de un mismo saber.
La escuela, como institución inser ta en el sistema social y cultural es uno de los espacios en el
que las prácticas sociales se expresan y dejan su
huella poniendo en evidencia en su modo específico los habitos de clase, los procesos clasificatorios y los fenómenos de la significación, con sus
correlatos en el plano de las valoraciones y jerarquías históricamente construidas. 6
¿Puede entonces la escuela - sus equipos docentes y personal directivo- producir un material de
trabajo para sus alumnos a par tir de las necesidades reales diagnosticadas en una comunidad escolar específica?
Tener pr esente la realidad institucional en que
se desarrolla la enseñanza es, entonces, una condición necesaria para evitar análisis simplistas entre los libr os de texto y su influencia.
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La complejidad de las funciones que se r eclaman para la escuela, la diversidad y la cantidad de
conocimientos que los docentes deben manejar,
tener que atender a las necesidades individuales y
colectivas de un gran número de estudiantes específicos, la diversidad de competencias a que debe
hacer frente el profesorado, la estructura de su
puesto de trabajo y las deficiencias en su forma ción, hacen que los materiales cur riculares como
el libr o de texto sean una ayuda necesaria y difícilmente pr escindible.
Pero, al tiempo que son una ayuda también son un elemento de contr ol, a menudo camuflado bajo la perspectiva de
ayuda.
Un control doble e inte rconectado: por un lado, a seguran que las
pre scripciones de los progra ma s oficiales se siga n y, por otra, estructuran de manera es pecífica la prá ctica
de la enseñanza, est able ciendo una
forma det erminada de concebir
e l cont enido, de relacionarse
con él, de t ransm it irlo y
aprenderlo.
Además, y puesto que
los libr os de texto son elaborados fuera de los marcos en que la
práctica de la enseñanza
va a desarrollarse, se
ahonda en la separación entre los que conciben el conocimiento y los que lo transmiten, generando una dependencia de
los “expertos” que es asumida como necesaria e incluso como positiva . 7
Por otro lado, el libro de texto es a la vez que un
material pedagógico, un producto comercial. El poder de las editoriales y su capacidad para determinar el conocimiento que se trabaja en las escuelas
y el modo en que se hace no es ilimitada.
Existe un control social que se ejerce a través
de una doble vía: por una par te la tradición selec-

tiva que hace que se seleccione un tipo de conocimiento como digno de ser transmitido. Aunque algunos elementos forman parte del currículo explícito, la mayor parte pasa a engrosar el currículum
oculto, determinando qué significados y prácticas
dominarán en una sociedad, cuáles serán ignoradas y cuales reinterpretadas (Venezky, 1992,445).
La segunda vía de influencia sería la acción de
grupos sociales de pr esión que tratan de influir en
el contenido de los libros de texto como grupos fe ministas, comunidades científicas, autoridades r eligiosas, etc.
El libro de texto presenta, una
forma específica en que los
alumnos pueden relacionarse
con el conocimiento que se
les ofrece. Per o, a la vez, el
conocimiento que los libros de
texto ofrecen, y la forma en
que lo presentan, separa a
los lectores de ese conocimiento y, en no poca medida, les impide actuar
como productores del
mismo.
Par ecería ser que los
libros de texto petrifican el conocimiento
ofreciéndolo como único, no controver tido y seguro, introducie ndo a los
alumnos en una relación
social jerárquica con ese
conocimiento. Una relación que
está fundamentada en la autoridad
de quienes lo elaboran y que, además tiene
implicaciones de tipo moral y político.
Finalmente, ¿podemos los docentes descubrir o
advertir y, entonces, modificar esta situación? ¿Están los equipos de conducción y los equipos docentes preparados para la exigencia que ésto requier e? ¿Puede nuestra escuela pública luchar
contra “los molinos de viento”?
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