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Tra ba jo do cen te y reu nio nes en las es cue las 

Presentación

Francisco Nen na y An gé li ca Gra cia no 1

Es ta pu bli ca ción pre ten de mos trar el pro ta go -
nis mo do cen te en el tra ba jo de en se ñar ba sa do
en prác ti cas re fle xi vas. Que re mos agra de cer el
apor te de Fer nan do Ulloa, de Mi guel Arro yo, de
Fran cis co Ca bre ra y de to dos los do cen tes com -
pro me ti dos en ha cer de los es pa cios de re fle xión
en tre do cen tes, es pa cios pa ra la me jo ra de las
con di cio nes de tra ba jo. Se tra ta de es pa cios pa ra
la pro duc ción de co no ci mien tos so bre el en se ñar
y el apren der en si tua cio nes con cre tas, pa ra la vi -
gen cia del de re cho so cial a la edu ca ción.

Es ta mos en un con tex to com ple jo. 
Por un la do, con nue vas le yes en el or den na -

cio nal que for ta le cen la apli ca ción del De re cho In -
ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos den tro de
una rea li dad de pro fun das de si gual da des. 

Por el otro, un go bier no de la edu ca ción de la
ciu dad de Bue nos Ai res que sos tie ne:
“(...), el de sa fío con sis te en dar le más re fle xi -

vi dad a nues tra ta rea, cui dan do que los pro ble -
mas no sean ex pues tos su per fi cial men te y que
nues tros lo gros es tén al al can ce de to dos.”2

Y, ca si al mis mo tiem po, sus pen de las Jor na -
das de Or ga ni za ción ins ti tu cio nal y lo ha ce pú bli -
co por los me dios du ran te el mes de ene ro. 

Fren te a una rea li dad com ple ja, es ne ce sa rio
re cu pe rar prin ci pios de mo crá ti cos, prin ci pios ex -
plí ci tos en el de re cho in ter na cio nal co mo de re -
chos hu ma nos: li ber tad de in ves ti ga ción, de opi -
nión y de ex pre sión, de di fu sión del pen sa mien to
por cual quier me dio, de pro tec ción de la ley, de
reu nir se, aso ciar se y pe ti cio nar a las au to ri da des. 

1. Se cre ta rio Ge ne ral y Se cre ta ria de Edu ca ción de UTE.
2. Na ro dowsky, M.: “Ser y pa re cer” en Plu ral, Pe rió di co del Mi nis te rio de Edu ca ción de la Ciu dad de Bue nos Ai res, año 1, Nº 2.



El de re cho a la pe ti ción es ade más de Cons ti -
tu cio nal, un de re cho pro te gi do por el de re cho in -
ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Ya de cía -
mos en Apun tes Gre mia les (1990) so bre el de re -
cho a pe ti cio nar por las jor na das de re fle xión que
hoy ex ten de mos a to dos los es pa cios pa ra ha cer
po si ble la re fle xi vi dad en la ta rea do cen te.
“La Co mi sión Di rec ti va de UTE vie ne lu chan do

his tó ri ca men te por es tas jor na das, tra ba jan do des -
de el de re cho a pe ti cio nar por ellas pa ra la de mo -
cra ti za ción del co no ci mien to, con el com pro mi so
de los tra ba ja do res de la edu ca ción en ha cer de
esos es pa cios una he rra mien ta en la cons truc ción
de la es cue la pú bli ca, po pu lar y de mo crá ti ca. Por
eso re to ma mos con fuer za la ban de ra: “no re nun -
cie mos a ese lo gro” y pro po ne mos que los tra ba -
ja do res de la edu ca ción nos po si cio ne mos co mo
pro ta go nis tas en el de ba te so bre el pa ra qué or ga -
ni zar las y so bre có mo avan zar con las di fi cul ta des
que se nos plan tean. Es to es, tam bién des de la or -
ga ni za ción sin di cal exi gir a las au to ri da des del sis -
te ma edu ca ti vo las po lí ti cas co rres pon dien tes.”3

Los es pa cios de reu nio nes de los tra ba ja do res
de la edu ca ción son esen cia les pa ra to mar de ci -
sio nes acor des con una idea de la de mo cra cia,
co mo un “pro ce so de dis cu sión co lec ti va preo cu -
pa do por que to dos, y es pe cial men te aque llos que
re sul ta rán más afec ta dos por las de ci sio nes que
se to men, pue dan in ter ve nir y de cir nos qué pien -
san so bre aque llo que es tá por de ci dir se.” Esa
con cep ción es con sis ten te con la le tra de nues tra
Cons ti tu ción, con una vi sión de la de mo cra cia
más in clu si va y am plia, pen sa da a par tir del prin -
ci pio al ter na ti vo de la con fian za: con fian za en el
ciu da da no, en nues tras ca pa ci da des co lec ti vas,
en la dis cu sión pú bli ca (...).”4

Un am bien te de con fian za en la dis cu sión co -
lec ti va es un am bien te fa vo ra ble pa ra el diá lo go,
pa ra el co no ci mien to, pa ra de ci sio nes fun da men -
ta das, pa ra asu mir res pon sa bi li da des en tre adul -
tos, pa ra la edu ca ción de per so nas en cre ci mien -
to. No so tros pen sa mos en la for ma ción de los de -
le ga dos gre mia les pa ra fa vo re cer esos pro ce sos
de dis cu sión y de cons truc ción de con fian za en la

par ti ci pa ción. Pe ro, mu chos de le ga dos tes ti mo -
nian en tre otras cues tio nes, que las pe ti cio nes
es cri tas de mu chos do cen tes en sus es cue las no
son res pon di das del mis mo mo do.

La li ber tad de ex pre sión y el de re cho a la pro -
tes ta se unen ín ti ma men te cuan do de ci mos NO a
la vio la ción de de re chos hu ma nos. Los No in vi tan
a no re nun ciar a la me mo ria: “Con Wal ter Ben ja -
mín, un gran pen sa dor de la crí ti ca de la ra zón ins -
tru men tal, nos ha re mos car go de que só lo una re -
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3. UTE: Jor na das De Re fle xión: Una Ne ce si dad, Un De re cho Y
Un De ber. Bue nos Ai res, 2005.
4. Gar ga re lla, Ro ber to: “El de re cho fren te a la pro tes ta so cial”.
Bue nos Ai res: Con fe ren cia en la Bi blio te ca Na cio nal de la ciu -
dad, 21 de se tiem bre de 2004.
5. Die ter Mis geld: Re fle xio nes acer ca de la fun da men ta ción de
una edu ca ción en de re chos hu ma nos en Ma gend zo, Abra ham
(ed.): Edu ca ción en de re chos hu ma nos, Apun tes pa ra una
nue va prác ti ca. San tia go de Chi le, Cor po ra ción Na cio nal por la
Re pa ra ción y Re con ci lia ción, 1994, p.31.

Ar tí cu lo XXIV. To da per so na tie ne de re cho de pre sen tar pe ti cio nes res pe -
tuo sas a cual quier au to ri dad com pe ten te, ya sea por mo ti vo de in te rés
ge ne ral, ya de in te rés par ti cu lar, y el de ob te ner pron ta re so lu ción.

De cla ra ción Ame ri ca na de los de re chos y de be res del hom bre.
Bo go tá, Co lom bia, 1948.

De re cho de Pe ti ción
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Tra ba jo do cen te y reu nio nes en las es cue las 

cu pe ra ción ac ti va de la his to ria hu ma na co mo una
se rie de hu mi lla cio nes y vio la cio nes a la in te gri -
dad de un vas to nú me ro de per so nas, nos ayu da -
rá a res pon der a nues tra ac tual si tua ción”.5

Las ma dres y abue las de las víc ti mas de de sa -
pa ri cio nes for za das son un ejem plo de lu cha por la
vi da fren te a las vio len cias es truc tu ra les. A tra vés
de es tas lu chas, se ha pro du ci do un co no ci mien to
no neu tral, sos te ni do y com pro me ti do con los va lo -
res de jus ti cia pa ra to dos y to das, sin ex clu sio nes. 

Des de el sin di ca to de tra ba ja do res de la edu -
ca ción que re mos vin cu lar es te No por los de re -
chos hu ma nos con el prin ci pio de pe ti ción y to dos
los de re chos hu ma nos. La ex pe rien cia de acom -
pa ña mien to a los es pa cios de re fle xión que rea li -
za mos des de UTE mues tra la ne ce si dad, el com -
pro mi so, la res pon sa bi li dad de los tra ba ja do res
de la edu ca ción en los es pa cios de reu nio nes.

La jor na da de re fle xión or ga ni za da den tro del ho -
ra rio de tra ba jo de los do cen tes fue una fuer te dis -
pu ta por el re co no ci mien to de un de re cho y por que
el Es ta do de be ga ran ti zar la for ma ción do cen te en
ser vi cio. Es te fue un pro ce so en el cual com pa ñe ros
que des de su com pro mi so mi li tan te, con tri bu ye ron
a la po lí ti ca de ca pa ci ta ción, cons tru yen do lo que
hoy pa re ce na tu ra li za do. Co mo sin di ca to tra ba ja mos
en la for ma ción so bre de re chos la bo ra les, sa lud la -
bo ral, de re chos hu ma nos, so cia les y po lí ti cos, en
po lí ti cas edu ca ti vas, en pe da go gía y di dác ti ca, etc. 

Cons trui mos he rra mien tas de for ma ción, de fi -
ni mos los tiem pos, es pa cios y con te ni dos, hi ci -
mos nues tros pro pios ma te ria les -re vis tas, cua -
der ni llos, li bros, dia rios, po nen cias, vi deos, pá gi -
na web, etc. - pro duc tos de un tra ba jo co lec ti vo
que par tió de la re fle xión so bre la prác ti ca y de la
cons truc ción de co no ci mien tos que apor ta ran a
un sue ño: “la es cue la que que re mos”. Una es -
cue la pú bli ca, po pu lar y de mo crá ti ca. Asi mis mo
am plia ron la mi ra da in te lec tua les de di ver sos
cam pos de la cul tu ra y la cien cia, los re sig ni fi ca -
ron y en ri que cie ron con sus re fle xio nes apor tan -
do nue vos ma te ria les. 

Pe ro hay que se guir en la con quis ta uni ver sal
de es te de re cho. El Es ta do de be ge ne rar las es -
tra te gias po lí ti cas pa ra ga ran ti zar la for ma ción
gra tui ta y en ser vi cio a to dos los do cen tes, su pe -
ran do la ló gi ca neo li be ral de los no ven ta en la que
pri mó la mer can ti li za ción de la ca pa ci ta ción y la
cons ti tu ción de un mer ca do de cur sos pri va dos,
con al to pun ta je y sin ca li dad. Por eso ha ce mos
me mo ria, y tam bién his to ria re cor dan do al gu no de
los do cu men tos que re fle ja ron es ta pe lea.

Es ta lu cha des de el pues to de tra ba jo, des de
la rea li dad de las es cue las, des de la vi da co ti dia -
na de los chi cos y la co mu ni dad pre ten de trans for -
mar las ins ti tu cio nes en un pro ce so de cons truc -
ción co lec ti va por po lí ti cas pú bli cas, por po lí ti cas
edu ca ti vas uni ver sa les y po pu la res, por el de re -
cho so cial a la edu ca ción. 

‘
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Al gu nas ex pre sio nes de ges tio nes que las re gla men ta ron 

• La es cue la es una ins ti tu ción que ne ce si ta de ma ne ra es pe cial de la
crea ti vi dad y de la ini cia ti va de to dos y de to das. (1989)

• La crea ti vi dad co mo un ca mi no pa ra cum plir con el rol so cial de la
es cue la, pa ra ser par tí ci pes de la re crea ción de la cul tu ra na cio nal y
de la dis tri bu ción equi ta ti va del co no ci mien to. (1989)

• Las ca rac te rís ti cas de las jor na das: co mu ni ca ción, diá lo go, in ter -
cam bio, dis cu sión de di fi cul ta des y ge ne ra ción de al ter na ti vas coo -
pe ra ti vas. (1989)

• Las jor na das co mo or ga ni za ción au to ges tio na da que su po ne par ti ci -
pa ción, ini cia ti va co lec ti va, po der y res pon sa bi li dad com par ti da en
la to ma de de ci sio nes. (1989)

• La ne ce si dad de in cor po rar cua tro jor na das con sus pen sión par cial
de las cla ses pa ra el tra ta mien to de los te mas prio ri ta rios de ca da
ins ti tu ción. (1992)

• La va lo ra ción de la re fle xi vi dad so bre la prác ti ca do cen te pa ra el cre -
ci mien to co mu ni ta rio y per so nal. (1992)

• La po si bi li dad de po ner en jue go la pa sión, la ilu sión, el des cu bri -
mien to en la pro duc ción de co no ci mien tos pe da gó gi cos y di dác ti -
cos. (1992)

• La ar ti cu la ción de es pa cios re fle xi vos de tra ba jo do cen te por gru pos,
ci clos, de par ta men tos con las jor na das de or ga ni za ción ins ti tu cio -
nal. (1997)

• La im pli ca ción y la res pon sa bi li dad de to das las je rar quías en la ge -
ne ra ción de es pa cios de “real” dis cu sión y de ba te. (1997)

• La con vo ca to ria a la crea ti vi dad pa ra la ge ne ra ción de pro pues tas
ade cua das a las de man das de ca da co mu ni dad. (1997) 6

6. Con tras tar en UTE: Jor na das De Re fle xión: una Ne ce si dad, un De re cho y un De ber. Bue nos Ai res, 2005.
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Des de ha ce seis años el equi po de Apo yo del

Ins ti tu to de For ma ción e In ves ti ga ción, “Maes tro
Ca cho Ca rran za” vie ne coor di nan do en cuen tros y
reu nio nes en tre do cen tes par tien do de pe di dos
de los tra ba ja do res de la edu ca ción. En es ta pu -
bli ca ción que re mos com par tir mi ra das so bre la
ex pe rien cia y ha cer pú bli ca nues tra po si ción so -
bre los es pa cios de reu nio nes en las es cue las, ya
se rea li cen por ci clo, por de par ta men tos o sim ple -
men te jor na das de or ga ni za ción. 
Es tos es pa cios re sul tan in dis pen sa bles:
• pa ra que el tra ba jo do cen te per mi ta cons -

truir un pro yec to edu ca ti vo que dé res -
pues tas a co mu ni da des con cre tas;

• pa ra va lo rar los pro ce sos for ma ti vos en tre
do cen tes que po si bi li tan trans for ma cio nes
rea les;

• pa ra vi sua li zar pro ble má ti cas re la ti vas al
de re cho a la edu ca ción y a los de re chos
de la in fan cia.

Por que po si bi li tan la de fen sa de la es cue la pú -
bli ca y la ga ran tía del de re cho a la edu ca ción pa -
ra to dos. La es cue la es el úni co lu gar pú bli co de
pa sa je uni ver sal de la po bla ción pa ra el cum pli -
mien to obli ga to rio de la es co la ri dad bá si ca.

Su je tos en la cons truc ción de lo pú bli co

(…) Me pa re ce que se es tá bus can do que los
maes tros ha gan una re cu pe ra ción his tó ri ca del
pro ce so de pro duc ción de la es cue la pú bli ca, lo
que ob via men te in clu ye tam bién la ma ne ra en que
sur ge y se de sa rro lla su pa pel co mo agen te es co -
lar, sin ol vi dar las ba ta llas his tó ri cas por con ce bir -
se co mo-y por ser-ver da de ros su je tos do cen tes.
Res ca tar, en ton ces, sig ni fi ca crear las con di cio -
nes (so cia les, cul tu ra les, po lí ti cas) pa ra que los
agen tes que pro fe san el ofi cio del en se ñan te y los
que se pien sen apren di ces pue dan real men te
asu mir se co mo los su je tos de los pro ce sos es co -
la res y edu ca ti vos. Pa ra lo grar lo, ha ce fal ta ha cer
más que un ac to re fle xi vo, co mo el im pli ca do en
la in sis ten cia de que los pro fe so res re fle xio nen
so bre su prác ti ca do cen te. Ha ce fal ta tam bién
ejer cer el po der en as pec tos di rec ta men te edu ca -
ti vos y cul tu ra les, en un sen ti do que re cu pe re la
nues tra hu ma ni dad. (…)8

(…) Lo pú bli co, se pien sa, tie ne que sur gir de
un pro ce so de trans for ma ción de las prác ti cas
es co la res –de la en se ñan za, del apren di za je, de
la or ga ni za ción es co lar, del tra ba jo do cen te –cu -
yo mo do de pro duc ción se ri ge por lu chas so cia -
les (más am plias) que in ten ten res ca tar la cen -
tra li dad de lo po lí ti co fren te a su su mi sión a lo
eco nó mi co. (…)

Du ran te el 2007 he mos pe di do a los do cen tes
sus opi nio nes so bre el tra ba jo com par ti do en reu -
nio nes. Co men za mos con la opi nión de una do -
cen te par ti ci pan te:

“Vol ver a en con trar nos, aun que es to sig ni fi que
de sen cuen tros. Di fe ren tes dis cur sos pa ra es cu -
char con oí dos bien abier tos, siem pre las pa la -
bras apor tan al go pa ra cons truir la es cue la co mo
co mu ni dad di ver sa. Una co mu ni dad que quie re y
de be cam biar, par tien do de su his to ria, de lo que
es, una co mu ni dad que va lo re la plu ra li dad, y las
di fe ren cias (…) Re crear jun tos nue vas for mas de
ha cer que nos ha gan más hu ma nos, plu ra lis tas y
de mo crá ti cos. 

De es to se tra ta “so mos es cue la”. 
Es im por tan te crear la zos de con fian za, po der

des can sar en “los otros ”cuan do una si tua ción se
nos es ca pa de las ma nos, dar nos cuen ta que so -
los es mu cho más com pli ca do, jun tos es más fá -
cil, jun tos po de mos lo grar cam bios im pen sa bles,
pe ro ne ce sa rios pa ra adap tar nos y cons truir una
co mu ni dad es co lar.” 

Mó ni ca Kes sel 9

El tra ba jo do cen te en los es pa cios de reu nio -
nes es un ejer ci cio de res pon sa bi li dad.

Introducción
Un tra ba jo en tre do cen tes por el de re cho a la edu ca ción

Equipo de Apoyo Institucional 7

7. Edith Be ne det ti, Da niel Ló pez, San dra Nei man, Ce lia Ote ro,
Ste lla Ma ris Pi nas co, Gus ta vo Rai de y Ma ría Jo sé Váz quez.
Ase so ra mien to Fran cis co Ca bre ra. Co la bo ra Dia na Co lom bo.
8. Street, Su san, (2001a). “Ma gis te rio y es cue la pú bli ca: re -
pen san do los com pro mi sos an te la agen da con ser va do ra”,
Es me ral da Ma tu te y Ro sa Mart ha Ro mo, coords., Los re tos de
la edu ca ción en el si glo XXI, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, en
pren sa. 
9. Do cen te, ver en tre vis tas.
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‘“Co mo adul tos te ne mos la res pon sa bi li dad éti ca
de ha cer nos car go de ellos (los ni ños), asu mien do
la idea de “pro le uni ver sal”: to do s/as lo s/as adul -
tos de be mos cui dar a to do s/as lo s/as ni ño s/as.
Jun to al Es ta do quien tie ne la res pon sa bi li dad po lí -
ti ca de ga ran ti zar las con di cio nes y los me dios pa ra
ha cer lo efi caz men te. Hay que “pro te ger a la in fan -
cia” pa ra no ter mi nar -“co mo so cie dad”- pro te gién -
do nos de ella, co mo lo plan tean los sec to res más
reac cio na rios de la so cie dad con el te ma de los
“me no res y la se gu ri dad”, con un con jun to de me di -
das en rea li dad orien ta das al dis ci pli na mien to.”10

Las ca te go rías de in fan cia y ado les cen cia, son
una cons truc ción con cep tual que en cie rra pro ce sos
bio ló gi cos y psi co -
ló gi cos que es tán
de fi ni dos por un
con tex to so cio-
his tó ri co e ideo -
ló gi co es pe cí fi -
co. Y que se -
gún el mar co
con cep tual de
la épo ca, ge -
ne ra di fe ren -
tes sub je ti vi -
da des que de -
be rán ser in -
ter pre ta das se -
gún los sig nos
de ca da tiem po
so cial pa ra po -
der com pren der
la re la ción en -
tre di fe ren tes
ge ne ra cio nes.
Ni ños y ado les -
cen tes se cons ti tui rán co mo ta les en un lap -
so ló gi co y cro no ló gi co, en un pro ce so atra ve sa do
por las mar cas que im po ne la so cia li za ción, a tra vés
de la fa mi lia, la es cue la, to da la so cie dad. 

Es to nos in ter pe la, in ter pe la nues tras res pon -
sa bi li da des so cia les, nues tro lu gar co mo adul tos.
De ahí la im por tan cia de asu mir, co mo ge ne ra -
ción, la ne ce si dad de cui dar y pro te ger a la que le
su ce de. De cons truir ins ti tu cio nes que acom pa -
ñen y que asu man las trans for ma cio nes ne ce sa -
rias, que ha gan po si ble que los adul tos (go bier no,
jus ti cia, sin di ca tos, maes tros, pa dres, etc.) tra ba -

jen jun tos por un pro yec to co lec ti vo don de el res -
pe to a los DDHH de la in fan cia po si bi li te que las
nue vas ge ne ra cio nes pue dan asu mir se co mo su -
je tos ple nos de la his to ria co lec ti va. 
Por eso se ha ce im pres cin di ble tra ba jar to dos

jun tos los com ple jos cam bios so cia les y cul tu ra -
les que per mi tan pro du cir las trans for ma cio nes
ne ce sa rias en la for ma ción do cen te, en el di se ño
cu rri cu lar y en la or ga ni za ción de la es cue la.
Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de ben brin dar

las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que pue da
de sa rro llar se un pro ce so de en se ñan za-apren -
di za je, en el cual el tra ba jo do cen te se des -
plie gue, cir cu le y se ar ti cu le, per mi tien do que
se cons ti tu ya en una he rra mien ta ne ce sa ria

pa ra la pro duc ción
de co no ci mien to.

Pa ra es te lo -
gro, es ne ce sa -
ria la con so li -
da ción e ins -
ti tu cio na li -
za ción de
los es pa -
cios de

re fle xi bi li dad:
las jor na das
ins ti tu cio na les
o de or ga ni za -
ción, las reu nio -
nes con pa dres,
las reu nio nes
por ci clo, etc.,
que ten gan con -
ti nui dad y no
sean el re sul ta -

do de la emer gen cia
o me ras res pues tas a la “ex -

plo sión”, al es ta lli do, a la vio len cia. De be ha ber
po lí ti cas y tra ba jo pa ra que ha ya es pa cios ap tos
pa ra re fle xio nar so bre un pre sen te con fu tu ro. 

Se tra ta de es pa cios que po si bi li ten la ge ne ra -
ción de al ter na ti vas, que per mi tan rees ta ble cer
vín cu los de igual dad y de so li da ri dad. Lu ga res en
los cua les se pue dan cons truir há bi tos de mo crá ti -
cos y cir cu len de ci sio nes éti co po lí ti cas. Es pa cios
cons ti tui dos por adul tos, en tre adul tos, pa ra to -
dos y, es pe cial men te, pa ra la in fan cia.

Ve ni mos acom pa ñan do el tra ba jo do cen te en es -
tos es pa cios des de el equi po de Apo yo Ins ti tu cio -
nal a par tir del diá lo go, la es cu cha, el de ba te, las
sis te ma ti za cio nes e in ves ti ga cio nes. Tam bién cons -
trui mos he rra mien tas pa ra que en tre to dos po da -
mos em pren der el pro ce so de for ma ción que pro pi -
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10. Ex trac to del do cu men to ba se - Ter cer Con gre so Edu ca ti vo
CTE RA - De re chos, Co no ci mien tos y Es cue la Pú bli ca - He rra -
mien tas de lu cha por la jus ti cia y la trans for ma ción so cial.



cie la trans for ma ción ins ti tu cio nal que el pre sen te
de man da. Son pro ce sos que de ben per mi ten la cri -
ti ca, que pro vo can dis cu sio nes pa ra rom per con los
es te reo ti pos, los pre-jui cios y las con duc tas dis cri -
mi na to rias, que pro cu ran la trans for ma ción de vio -
len cias so cia les. Es pa cios en los cua les po da mos
dis cu tir de qué for ma se da cum pli mien to a las nue -
vas le yes de pro tec ción de los DDHH del Ni ño o la
Ley 114 de la C.A .B.A., cu yo es pí ri tu de ins pi ra ción
son las po lí ti cas pú bli cas ba sa das en los ins tru -
men tos de se gui mien to de los DDHH.

Es ta mos con ven ci dos que la par ti ci pa ción de los
ni ños y de la so cie dad ci vil son fun da men ta les pa ra
el es ta ble ci mien to de po lí ti cas pú bli cas, por eso co -
mo sin di ca to de los tra ba ja do res de la edu ca ción
con tri bui mos al tra ba jo de re fle xión en tre do cen tes.
En es te sen ti do, con es ta pu bli ca ción pro cu ra mos:
• Con tri buir al de ba te de las po lí ti cas pú bli cas
so bre los pro ce sos de for ma ción do cen te
en las es cue las y en tre pa res, jun to al
acom pa ña mien to y apor te de es pe cia lis tas,
pa ra que es tos es pa cios apor ten al de re -
cho so cial a la edu ca ción y a las con di cio -
nes de tra ba jo pa ra en se ñar.

• Com par tir las vo ces, po si cio nes y con cep -
tos de tra ba ja do res de la edu ca ción.

Pa ra ello or ga ni za mos el ma te rial en el si guien -
te or den:
• En pri mer lu gar, un de cá lo go so bre la par ti -
ci pa ción de la in fan cia.

• En se gun do lu gar, una sis te ma ti za ción de
las res pues tas de los do cen tes a una en -
cues ta rea li za da en tor no a las ex pe rien -
cias en los es pa cios de re fle xión con el
equi po de Apo yo.

• En ter cer lu gar, la con cep tua li za cion de Da -
niel Ló pez, Di rec tor del Ins ti tu to de In ves ti -
ga ción y For ma ción, Maes tro Ca cho Ca rran -
za, so bre la prác ti ca que se vie ne rea li zan -
do des de el Equi po de Apo yo 

• En cuar to lu gar, la po si ción in di vi dual de al -
gu nos do cen tes que ex pre san su pro ta go -
nis mo en la cons ti tu ción de es tos es pa cios.

• En quin to lu gar, una re fle xión de Don Fran -
cis co Ca bre ra que, co mo su per vi sor, ge ne -
ró mu chas ex pe rien cias de par ti ci pa ción.

• Por úl ti mo, el po si cio na mien to de un equi po
do cen te de una es cue la.

En to dos los ca sos, he mos omi ti do men cio nar la
es cue la a la que per te ne cen los do cen tes, por que
ellos se ex pre san a tí tu lo in di vi dual o co mo gru po,
ha cien do uso de de re chos cons ti tu cio na les.

El Co mi té de se gui mien to de la Con ven ción ha re co men da do a los Es ta dos que to men me di das pa -
ra la par ti ci pa ción de la in fan cia. Des ta ca mos al gu nas re co men da cio nes en for ma de de cá lo go:

La lu cha por am pliar el sta tus de ciu da da nía al con jun to de la in fan cia, po ne de fi ni ti va men te en evi -
den cia la cla ri dad e im por tan cia del ne xo exis ten te en tre su con di ción ju rí di ca y su con di ción ma -
te rial. La Con ven ción In ter na cio nal mar ca un pun to de no re tor no, don de las ne ce si da des se ma -
ni fies tan co mo de re chos.” 11

En tér mi nos de Ales san dro Ba rat ta la de mo cra cia ne ce si ta que los ni ños opi nen y par ti ci -
pen; los adul tos tie nen res pon sa bi li da des en di se ñar e im ple men tar los co rres pon dien -
tes arre glos ins ti tu cio na les.12

“Esos cam bios, aun que al gu nos de ellos pue den pa re cer su per fi cia les en gran par te, in di can, al
me nos, que ha cam bia do la per cep ción que se tie ne del lu gar del ni ño en la so cie dad, que se es tá
dis pues to a dar ma yor prio ri dad po lí ti ca a los ni ños y que se es tá co bran do ma yor con cien cia de
las re per cu sio nes que la bue na ges tión de los asun tos pú bli cos tie ne so bre los ni ños y so bre sus
de re chos hu ma nos.” 13

11. Gar cía Mén dez, Emi lio: El de re cho de Me no res co mo de re cho Ma yor.
12. Cfr. Be loff, M., 2004, p.36
13. Co mi té D:N: Ob ser va ción ge ne ral 5, pá rra fo 10 ‘9

Tra ba jo do cen te y reu nio nes en las es cue las 

‘
Decálogo

Derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes



1. El Co mi té re co no ce que la obli ga ción de
res pe tar y ga ran ti zar los de re chos del ni ño
se ex tien de en la prác ti ca más allá del Es -
ta do y de los ser vi cios e ins ti tu cio nes con -
tro la dos por el Es ta do pa ra in cluir a los ni -
ños, a sus pa dres, a las fa mi lias más ex -
ten sas y a otros adul tos, así co mo ser vi -
cios y or ga ni za cio nes no es ta ta les.14

2. El de re cho a la par ti ci pa ción y a la edu ca -
ción con for man un en tra ma do pa ra la in -
fan cia que po dría sin te ti zar en las ex pre -
sio nes que su pe ran la es co la ri za ción: “ne -
ce si dad de que la edu ca ción gi re en tor no
al ni ño, le sea fa vo ra ble y lo ha bi li te”, (...)
pre pa rar lo pa ra la vi da co ti dia na (...), ha bi -
li tar al ni ño de sa rro llan do sus ap ti tu des,
su apren di za je y otras ca pa ci da des, su
dig ni dad hu ma na, au toes ti ma y con fian za
en sí mis mo.15 Y, al mis mo tiem po, “De be
pro mo ver se la par ti ci pa ción del ni ño en la
vi da es co lar, la crea ción de co mu ni da des
es co la res y con se jos de alum nos, la edu -
ca ción y el ase so ra mien to en tre com pa ñe -
ros, y la in ter ven ción de los ni ños en los
pro ce di mien tos dis ci pli na rios de la es cue -
la, co mo par te del pro ce so de apren di za je
y ex pe rien cia del ejer ci cio de los de re -
chos”.16 Te nien do en cuen ta que “Una es -
cue la en la que se per mi ta la in ti mi da ción
de los más dé bi les u otras prác ti cas vio -

len tas o ex clu yen tes no cum ple con los re -
qui si tos del pá rra fo 1 del ar tí cu lo 29”.17

3. La edu ca ción de be cons ti tuir un pro ce so y
un ejer ci cio de de re chos. (...) “el pro gra -
ma de es tu dios de be guar dar una re la ción
di rec ta con el mar co so cial, cul tu ral, am -
bien tal y eco nó mi co del ni ño y con sus ne -
ce si da des pre sen tes y fu tu ras, y to mar
ple na men te en cuen ta las ap ti tu des en
evo lu ción del ni ño”18. “El ob je ti vo ge ne ral
de la edu ca ción es po ten ciar al má xi mo la
ca pa ci dad del ni ño pa ra par ti ci par de ma -
ne ra ple na y res pon sa ble en una so cie dad
li bre y sus po si bi li da des de ha cer lo.”19

4. Las au to ri da des pú bli cas, los pa dres y cua -
les quie ra otros adul tos que tra ba jen con los
ni ños ne ce si tan, pa ra que pue dan ejer cer
de bi da men te es te de re cho, crear un en tor -
no ba sa do en la con fian za, ca pa ci dad de es -
cu char to da opi nión ra zo na ble que lle ve a
par ti ci par a los ado les cen tes en con di cio -
nes de igual dad (...).20 “Las ni ñas, ni ños o
ado les cen tes tie nen de re cho a ser oí dos y
aten di dos cual quie ra sea la for ma en que
se ma ni fies ten, en to dos los ám bi tos. (...)”21

5. La par ti ci pa ción y las con sul tas con los ni -
ños no han de ser me ra men te sim bó li -
cas, es tán di ri gi das a de ter mi nar opi nio -
nes re pre sen ta ti vas.22 Por eso “El Co mi té
re co mien da que la for ma ción en ma te ria
de de re chos hu ma nos de be uti li zar mé to -
dos de par ti ci pa ción e im par tir a los pro -
fe sio na les los co no ci mien tos y las ac ti tu -
des ne ce sa rias pa ra in te rac tuar con los
ni ños y jó ve nes sin me nos ca bo de sus
de re chos, su dig ni dad ni el res pe to por
su pro pia per so na.”23
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14. Co mi té D.N., Ob ser va ción 5, pá rra fo 56. La apli ca ción de
la Con ven ción es una obli ga ción pa ra los Es ta dos Par tes, pe -
ro es ne ce sa rio que par ti ci pen to dos los sec to res de la so cie -
dad, in clui dos los pro pios ni ños. 
15. Co mi té D.N.: Ob ser va ción ge ne ral Nº 1, pá rra fo 2
16. Co mi té D.N.: Ob ser va ción Ge ne ral Nº 1, pá rra fo 8
17. Co mi té D.N.: Ob ser va ción ge ne ral 1, pá rra fo 19
18. Co mi té D.N.: Ob ser va ción ge ne ral Nº 1, pá rra fo 9
19. Co mi té D:N:, Ob ser va ción Ge ne ral Nº 1, pá rra fo 11.
20. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 4, pá rra fo 8
21. Ley de Pro tec cion in te gral de los de re chos de las ni ñas,
ni ños y ado les cen tes, 26.061. Bue nos Ai res, 2005 ar ti cu lo 2°
- apli ca cion obli ga to ria.
22. Cfr. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 5, art. 12
23. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 5, pá rra fo 69



‘

6. Par ti ci par es es tar in for ma do, es co no cer.
Se de be di vul gar am plia men te el tex to de
la pro pia Con ven ción, de con for mi dad con
las dis po si cio nes del ar tí cu lo 42 de la
C.D.N. y de es ta for ma se fa ci li ta rá tam -
bién el pa pel de los ni ños co mo pro mo to -
res y de fen so res de los de re chos de la in -
fan cia en su vi da dia ria.24 “Los ni ños, in -
clui dos los ado les cen tes, tie nen de re cho
a par ti ci par en las cam pa ñas de sen si bi li -
za ción so bre sus de re chos has ta don de lo
per mi tan sus fa cul ta des en evo lu ción”.25

7. Los Es ta dos Par tes de ben con se guir que
los ni ños y, se gún su eta pa de de sa rro llo,
sus tu to res par ti ci pen en las de ci sio nes
so bre las prio ri da des de las in ves ti ga cio -
nes y que se cree un en tor no pro pi cio pa -
ra los ni ños que par ti ci pan en esas in ves -
ti ga cio nes.26 Así tam bién (..) el Co mi té
des ta ca el pa pel de la su per vi sión a es -
ca la na cio nal que tra ta de ga ran ti zar que
los ni ños, los pa dres y los maes tros pue -
dan par ti ci par en las de ci sio nes re la ti vas
a la edu ca ción.27

8. En el exa men de los in for mes pre sen ta dos
por Ar gen ti na el Co mi té ha bía plan -
tea do la preo cu pa ción de
que “el prin ci pio de no
dis cri mi na ción no
se apli que ple -
na men te a
los ni ños
que vi ven
en la po bre -
za, los ni ños in dí -
ge nas, los hi jos
de tra ba ja do res mi -
gran tes, so bre to do
los de los paí ses ve ci -
nos, los ni ños de la ca lle,
los ni ños con dis ca pa ci da des y los ado -
les cen tes mar gi na dos que no es tu dian ni
tra ba jan, es pe cial men te con res pec to a
su po si bi li dad de go zar de ser vi cios ade -
cua dos de aten ción de la sa lud y de edu -
ca ción.” Re co mien da en ton ces me di das
de vi gi lan cia y es tra te gias in te gra das con
me di das con cre tas pa ra po ner fin a to das
las for mas de dis cri mi na ción.28

9. La Ob ser va ción ge ne ral Nº 14 del Co mi té de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les di ce que: “los Es ta dos Par tes de ben
pro por cio nar a los ado les cen tes un en tor no
se gu ro y pro pi cio que les per mi ta par ti ci par

en la adop ción de de ci sio nes que afec tan a
su sa lud, ad qui rir ex pe rien cia, te ner ac ce so
a la in for ma ción ade cua da, re ci bir con se jos
y ne go ciar so bre las cues tio nes que afec -
tan a su sa lud. El ejer ci cio del de re cho a la
sa lud de los ado les cen tes de pen de de una
aten ción res pe tuo sa de la sa lud de los jó -
ve nes que tie ne en cuen ta la con fi den cia li -
dad y la vi da pri va da (...)”.29

10. El Co mi té ha pres ta do aten ción a los re -
cur sos des ti na dos a los ni ños en los pre -
su pues tos.30 (...) y ha se ña la do que “las
po lí ti cas eco nó mi cas no son nun ca neu tra -
les en sus con se cuen cias so bre los de re -
chos del ni ño”, (...) se ad vier ten “los efec -
tos ne ga ti vos que tie nen los pro gra mas de
ajus te es truc tu ral y la tran si ción a una eco -
no mía de mer ca do”.31 Así tam bién la obli -
ga ción de pro por cio nar a los ado les cen tes
im pe di dos los me dios ne ce sa rios pa ra el
ejer ci cio de sus de re chos, ac ce si bles a to -
dos los ado les cen tes con dis ca pa ci da des
y que pro mue van su au to con fian za y su
par ti ci pa ción ac ti va en la co mu ni dad. (...)32
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24. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 1, pá rra fo 20
25. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 5, pá rra fo 69
26. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 3, pá rra fo 26. 
27. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 1, pá rra fo 22
28. Co mi té de los De re chos del Ni ño: Exa men de los in for mes
pre sen ta dos por los Es ta dos par tes en vir tud del ar tí cu lo 44 de
la Con ven ción (CDN). Na cio nes Uni das, 2002
29. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 4, pá rra fo 40
30. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 5, pá rra fo 51.
31. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 5, pá rra fo 52.
32. Co mi té D.N: Ob ser va ción ge ne ral 4, pá rra fo 35



‘
‘Du ran te el 2007 el equi po ha rea li za do una

en cues ta a los do cen tes de las es cue las que vie -
ne acom pa ñan do. Es ta en cues ta per mi te dar
cuen ta de las pro ble má ti cas que atra vie san las
ins ti tu cio nes con las que tra ba ja mos, nos per mi -
tie ron eva luar y ajus tar la ta rea, así co mo re pen -
sar la for ma ción con ti nua. Que re mos com par tir
su sis te ma ti za ción 

“Es pa cio que se com par te im pli ca po -
der en ta blar ma yo res ni ve les de li ber tad.
Si ade más apren de mos a ser re fle xi vos,
aún en el ma yor di sen so, va a pri mar el diá -
lo go so bre la dis pu ta; el pro yec to gru pal
so bre el in te rés in di vi dual, no por sim ple
ma yo ría si no por un cre ci mien to cua li ta ti vo
del gru po que pro du ci rá mo di fi ca cio nes a
ni vel per so nal, pro yec tan do dia léc ti ca men -
te trans for ma cio nes al gru po y por en de a
la co mu ni dad es co lar”.33

Los do cen tes va lo ran fun da men tal men te la po -
si bi li dad de te ner un tiem po pa ra una co mu ni ca -
ción que fa vo rez ca los vín cu los, el in ter cam bio y la
par ti ci pa ción des ple gan do un es pa cio pa ra pen -
sar y re pen sar el tra ba jo co ti dia no de las es cue las
en los ac tua les con tex tos so cia les. 

1. Con res pec to a los vín cu los y el com pro mi -
so en las ins ti tu cio nes los do cen tes ob ser van que
el es pa cio de re fle xión per mi tió abrir un aba ni co
de po si bi li da des, con los di fe ren tes ac to res que
com par ten su prác ti ca co ti dia na, que se des cri -
ben de la si guien te ma ne ra:

a. En re la ción con las au to ri da des: 
“…per mi tió “po ner nos en el "lu gar de las

de ci sio nes", “ma yor aper tu ra y flui dez”,
“ha blar ca ra a ca ra”, “plan tear lo que ne ce -
si ta mos de ellas”, “co mu ni car les nues tras
in quie tu des”, “ am pliar y acla rar si tua cio nes
pun tua les”, “cons tru yen do re la cio nes de -
mo crá ti cas y par ti ci pa ti vas (res pe tar la au to -
no mía, de le gar y con fiar en la res pon sa bi li -
dad y cri te rios del otro) “po nien do en evi -
den cia los con flic tos la ten tes”, “por que les
per mi te co no cer nues tra for ma de pen sar”,
“Com par tir ideas, es cu char a otros, re pen -
sar y re fle xio nar”, “Por que mu chas ve ces no
se en te ran de al gu nas si tua cio nes”...

b. En re la ción con los pa res
“re sol vien do vín cu los per so na les y afec ti -

vos”, “dan do tam bién la po si bi li dad de ha -
blar con cla ri dad, ca ra a ca ra”, “acla ran do
si tua cio nes pro ble má ti cas”, “en ri que cien do
las prác ti cas edu ca ti vas”, “ayu dan do a se -
guir com par tien do nues tra ac ti vi dad dia ria”,
“ge ne ran do nue vas for mas de re la cio nar -
se”, “con sen suan do nor mas”, “in te rac tuan -
do y ar ti cu lan do en las ta reas”, “com pren -
der nos y ayu dar nos más y ver que es una ta -
rea con jun ta an te la ad ver si dad”, “más co -
mu ni ca ción”, “res pe to por la opi nión de to -
dos, no des ca li fi car”, “de ci mos y nos di cen
y eso ha ce re pen sar nues tras ac cio nes”.

c. En re la ción con los chi co s/as
“po si cio na mien tos di fe ren tes fren te al

alum no”, “en el abor da je”, “en la ca li dad del
tra to co ti dia no”, “en la me jo ra el cli ma ins ti -
tu cio nal”, “en re no var es tra te gias”, “al apor -
tar nue vos en fo ques de la ta rea”, “ge ne ran -
do vín cu los de co mu ni ca ción sin agre sión
ver bal y/o fí si ca”, “es cu chan do sus in quie tu -
des” “pro fun di zan do en la mi ra da des de una
pers pec ti va de los de re chos”, “en una com -
pren sión am plia de su pro ble má ti ca”.
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Lasvocesdelosdocentes
Sistematización de las miradas de los participantes

33. Una res pues ta a la pre gun ta 4 de la en cues ta



‘

d. En re la ción con las ma dres /pa dres
Con res pec to a la co mu ni dad con flu yen en

que “una po si ción y dis cur so más in te gra do”,
“un tra ba jo en uni dad”, “acuer dos ins ti tu cio -
na les” per mi tie ron: “ re pen sar el vín cu lo con
las fa mi lias”, “un acer ca mien to ma yor a los
pa dres y un me jor diá lo go”, “tras mi tir a los
pa dres un dis cur so co he ren te”, “ayu dar los
por me dio de la re fle xión que ins tau ra mos a
no per der la dig ni dad y po der cum plir con la
fun ción de pa dre”, “po si cio na mien tos di fe ren -
tes, es tra te gias de tra ba jo pa ra la in clu sión
de las flias. den tro del pro ce so edu ca ti vo”,
“que par ti ci pen”, “com pro me ter los con la ta -
rea do cen te”, “man te ner un diá lo go de ida y
vuel ta”, “mos trar les que son "par te de" y no
que es ta mos a-par te”, “en la acep ta ción de la
flia. y el re co no ci mien to de nues tros lí mi tes”.

En es te re po si cio na mien to los do cen tes re co -
no cen que los lo gros al can za dos fue ron fa vo re ci -
dos por las ca rac te rís ti cas del es pa cio que se
abrió, al que de fi nen de di fe ren tes ma ne ras: “al -
ta men te po si ti vo”, “muy en ri que ce dor”, “de re -
fle xión ho ri zon tal”, “sig ni fi ca ti vos, di ná mi cos”,
“de ayu da, so li da ri dad, co la bo ra ción y so bre to -
do de coo pe ra ción”, “de ex pre sión y de ba te
cons truc ti vos”, “co mo el lu gar en don de to dos
cre ce mos, nos for ta le ce mos y nos apo ya mos pa -
ra cons truir la es cue la que la so cie dad ac tual
“ne ce si ta”.

Por lo que per mi te: “for ta le cer los vín cu los y re -
sol ver pro gre si va men te di fe ren tes con flic tos… pa -
ra los par ti ci pan tes y pa ra el cre ci mien to de la ins -
ti tu ción en gral.” Pa ra ello res ca tan co mo muy im -
por tan te: “el de ba te, in ter cam bio, com pren sión y
apo yo”, “el es cu char se las di fe ren tes per cep cio -
nes”, “el de cir y es cu char las pro ble má ti cas co ti -
dia nas”, “el re pen sar si tua cio nes di fe ren tes”, “el
com pren der al otro per mi te co no cer lo, ayu dar lo y
en ten der lo”.

2. Las en cues tas nos per mi ten de sa gre gar en
los as pec tos que más va lo ran los par ti ci pan tes
de los es pa cios:

a. La co mu ni ca ción y el diá lo go 
Son vis tos co mo “Una puer ta ha cia la

co mu ni ca ción” que la “me jo ró”, “man te -
nien do un diá lo go flui do”, “pi dien do opi -
nión”, que “me jo ra el cli ma ins ti tu cio nal” ya
que “ha blar de los pro ble mas, las frus tra -
cio nes, las li mi ta cio nes y di fi cul ta des en
pre sen cia de un 3º aje no a la ins ti tu ción”,
son los que per mi ten que su ce da es to. 

“Co mo con duc ción me per mi ten ver el
lu gar en que es toy po si cio na da, con tri bu -
yen al en ri que ci mien to per so nal, a afian zar
mis acier tos y a mo di fi car al gu nas prác ti -
cas en re la ción al es ta ble ci mien to de prio -
ri da des y a la ma ne ra de com par tir las con
los maes tros”.

b. La par ti ci pa ción en es tos es pa cios
Se cons ti tu ye(n) “jun to a to dos los

miem bros” de una ma ne ra “ho ri zon tal”,
“for man do un gru po de tra ba jo e in ten tan -
do que po da mos cons truir de a po co, a pe -
sar de las di fe ren cias” e ir “mo di fi ca do
cier tos me ca nis mos que in ter fe rían en la
co mu ni ca ción y ac ti tu des per so na les y gru -
pa les”, “el pro yec to de es te mo do es cons -
trui do por con sen so y es to lo ha ce pro pio”,
es to se vio po ten cia do por “la par ti ci pa -
ción de to dos de una for ma li bre ¡es cu -
chan do! com par tien do e in ter cam bian do
opi nio nes, pro du ce cam bios sig ni fi ca ti vos
pa ra la ins ti tu ción”
Mien tras que el pro ce so par ti ci pa ti vo lle -

va do con el equi po va fa vo re cien do “los
pro ce sos de cam bio pa ra po der lle gar a la
cons truc ción de una es cue la más par ti ci pa -
ti va”, “lo gran do ma yor par ti ci pa ción y res -
pon sa bi li dad en los in te gran tes de la ins ti -
tu ción”, “la po si bi li dad de cons truir re -
crean do a par tir del de ba te la "ta rea do cen -
te" y la "fun ción de la ins ti tu ción es co lar"
“el lo grar ob je ti vos co mu nes”.
A par tir de “po ner se en los za pa tos del

otro”, “ver los te mas des de otro pun to de vis -
ta”, “es cla re cer mu chas vi sio nes”, “el in ter -
cam biar con mis pa res”, “ex po ner mi ex pe -
rien cia in di vi dual con el res to de mis com pa -
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‘ñe ros”, “com par tir sen sa cio nes e in for ma -
ción so bre di fe ren tes pro ble mas, en una re la -
ción dia léc ti ca con la coor di na ción”, “el pro -
ce so de con ten ción sir ve pa ra dar le más sen -
ti do a la ta rea de en se ñar y tam bién crear vín -
cu los más sa lu da bles”, y “el aná li sis crí ti co
de las pro ble má ti cas crea ron la zos”.

c. La for ma ción en tre do cen tes
Un es pa cio de pro ta go nis mo de los tra -

ba ja do res de la edu ca ción, don de el va lor
de la pa la bra y el po der tra ba jar jun tos en
la de mo cra ti za ción del co no ci mien to se
plas ma en na rra ti vas que re cu pe ran las vo -
ces pro du cien do mo dos de do cu men tar los
pro ce sos re fle xi vos que per mi ten avan zar
en la pro fun di za ción de las pro ble má ti cas y
en la to ma de de ci sio nes com par ti das.
Por eso es re co no ci do el es pa cio co mo

un lu gar “for ma ti vo por que se ba sa en la
rea li dad, per mi te ex traer con clu sio nes de
la prác ti ca, lo que cons ti tu ye par te fun da -
men tal de la for ma ción per ma nen te” don de
se “cons tru ye y apor ta a la trans for ma ción
de ideas” ya que “cree mos que po der pen -
sar en equi po po si bi li ta la trans for ma ción
ex ter na e in ter na de to da la co mu ni dad
edu ca ti va”, “per mi tien do po der dis cer nir y
cues tio nar”, “pen sar, con fron tar di fe ren tes
opi nio nes y acor dar me jo res ma ne ras pa ra
po der abor dar nues tra ta rea”, “re pen sar
las prác ti cas edu ca ti vas y re fle xio nar so bre

nue vas pro pues tas, es ta mos to dos los in -
te gran tes so bre un te ma pen san do la ma -
ne ra de so lu cio nar lo”, “co no cer el pen sa -
mien to del otro” per mi tien do “aper tu ra
men tal que per mi te vi sua li zar las re la cio -
nes in ter per so na les y los di fe ren tes ni ve les
de co mu ni ca ción”, “lla man do a las co sas
por sus nom bres, no co mo un ac to acu sa -
to rio si no abrien do in te rro gan tes que fa vo -
rez can los pro ce sos re fle xi vos con li ber tad
de pen sar si tua cio nes muy an gus tian tes”.

c. La cen tra li dad de los DDHH 
Tie nen un lu gar en la en cues ta a par tir

del “de re cho a ser es cu cha do” re co no cién -
do lo co mo un pri mer pa so del diá lo go /co -
mu ni ca ción. Se va lo ran los ma te ria les de
lec tu ra “la bi blio gra fía da da acla ra a los di -
fe ren tes pro fe sio na les a ver al alum no co -
mo un ni ño, co mo su je to de de re cho”, la
“otra mi ra da de los pro ble mas que vi ven
en la es cue la, se ani man a pen sar en ac -
cio nes que los pro te jan y tam bién a exi gir -
las pa ra ellos, pa ra sus com pa ñe ros y pa -
ra sus alum nos”. An te los efec tos de la cri -
sis so cial, cul tu ral y eco nó mi ca, los pro ce -
sos de re fle xión y for ma ción se or ga ni zan
ne ce sa ria men te en tor no a cues tio nes de
DDHH, des de las cua les ela bo ra mos he rra -
mien tas pa ra in ter pe lar al Es ta do y sos te -
ner el de re cho a la edu ca ción con pro yec -
tos co lec ti vos. 
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Tra ba jo do cen te y reu nio nes en las es cue las 

El tra ba jo do cen te fa vo re ce y acom pa ña los
pro yec tos de vi da de to das las per so nas a par tir
del de re cho a la edu ca ción. En el sis te ma de edu -
ca ción for mal se de be lo grar una ac ción coor di na -
da a ni vel ins ti tu cio nal pa ra que ese acom pa ña -
mien to cum pla con exi gen cias éti cas. Por un la do,
que la ac ción se or ga ni ce en ba se a co no ci mien -
tos y al pro yec to for ma ti vo-edu ca ti vo; por el otro,
que la ac ción sea con ce bi da ba jo cri te rios de vi da
pú bli ca pa ra los pro yec tos per so na les -el res pe to
a la in ti mi dad, a la con fi den cia li dad, etc.

La edu ca ción ne ce si ta de una ac ción coor di -
na da en tre los adul tos res pon sa bles pa ra que
se pue da ejer cer una pro tec ción de de re chos
de la in fan cia tal co mo la afir ma la nor ma ti va
de nues tro país en la Cons ti tu ción Na cio nal, en
las le yes y en los com pro mi sos del De re cho In -
ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos. La ac -
ción de be coor di nar se des de una pers pec ti va
de de re chos hu ma nos a tra vés de una re fle xión
éti co-po lí ti ca, re la cio na da con prin ci pios, le yes
y po lí ti cas pú bli cas. 

En el sis te ma edu ca ti vo el tra ba jo do cen te tie -
ne una di men sión ins ti tu cio nal que de be ser
aten di da en es pa cios de re fle xión en tre do cen -
tes. Si bien, las reu nio nes de tra ba jo de ben ser
ope ra ti vas, no por ello se rán me nos for ma ti vas.
En ca da una de las reu nio nes de be ría lo grar se
un ejer ci cio de la li ber tad de opi nión, tam bién
del de re cho a pe ti cio nar, a es tar in for ma dos y al
co no ci mien to. En esos es pa cios los do cen tes
plan tean sus du das, in quie tu des y cri ti can al gu -
nas prác ti cas edu ca ti vas. Ex pre san sus ne ce si -
da des for ma ti vas en re la ción con ca sos y si tua -
cio nes con cre tas de la es cue la. Y es tas ne ce si -
da des for ma ti vas se re la cio nan con el tra ta mien -
to de con tra dic cio nes y ten sio nes en las in ter -
ven cio nes de los adul tos, en los en fo ques y
pers pec ti vas so bre la pro tec ción de la in fan cia y
del de re cho a la edu ca ción.

Los es pa cios de reu nión en tre do cen tes - jor na -
das de re fle xión y or ga ni za ción, por ci clos o de par -
ta men tos, de se gui mien to de un gru po de alum -
nos, etc.- son coor di na dos por equi pos de la es -
cue la - di rec ti vos, ga bi ne tes, otros do cen tes- u
otros equi pos ex ter nos -de pen dien tes del mi nis te -
rio de edu ca ción o de aso cia cio nes pro fe sio na les,
sin di ca tos, hos pi ta les, etc.-. Es fun da men tal que
quie nes tie nen la res pon sa bi li dad de coor di na ción
pro pon gan un en cua dre que ha bi li te la for ma ción
en tre do cen tes.

Es ta re fle xión se ba sa en el tra ba jo de coor di -
na ción rea li za do en mu chos es pa cios de re fle xión
y for ma ción en tre do cen tes des de el equi po de
Apo yo del Ins ti tu to de For ma ción Maes tro Ca rran -
za de la UTE. Du ran te los úl ti mos seis años he -
mos rea li za do di fe ren tes ta reas pa ra acom pa ñar
los es pa cios de re fle xión. En tre otras y, pa ra dar
cuen ta de la pers pec ti va y del com pro mi so, una
pu bli ca ción edi ta da en el año 2005 en de fen sa de
las Jor na das de or ga ni za ción ins ti tu cio nal, de ja en
cla ro la ne ce si dad de ge ne rar me jo res con di cio -
nes pa ra que el tra ba jo do cen te atien da efec ti va -
men te las exi gen cias de pro tec ción del de re cho a
la edu ca ción.35

La for ma ción en tre do cen tes que se rea li za en
los es pa cios de reu nio nes, de be ría te ner en tre
sus ob je ti vos: 
• el de sa rro llo de ac cio nes coor di na das
des de una pers pec ti va de de re chos hu -
ma nos; 

• la edu ca ción de la in fan cia co mo per so -
nas con de re chos;

• el es ta ble ci mien to de en cua dres en es pa -
cios y tiem pos pa ra ejer cer el de re cho a
ser es cu cha do;

• la sis te ma ti za ción de sa be res y la rea li za -
ción de re gis tros; 

• la ar ti cu la ción en tre co no ci mien tos y dis -
cu sión pú bli ca.

Espaciosdeformaciónentredocentes.
Unareflexiónético-política.

Daniel López 34

34. Lic. Fi lo so fía, Di rec tor del Ins ti tu to de In ves ti ga ción y For ma ción, Maes tro Ca cho Ca rran za.
35. CTE RA-UTE-CTA : Jor na das de re fle xión un es pa cio pa ra ge ne rar sa lud ins ti tu cio nal. Re vis ta Jor na das de re fle xión Una ne ce si -
dad un de re cho y un de ber, 2005.



‘Es te tra ba jo no pre ten de ago tar es tos te mas,
si no apor tar a la re fle xión so bre va rias cues tio nes:
- re cu pe rar el sen ti do de las reu nio nes co mo
pro yec to for ma ti vo en tre do cen tes;

- po ner en dis cu sión el con cep to “for ma ción
en tre do cen tes” y la ne ce si dad de po lí ti -
cas pú bli cas pa ra esa for ma ción;

- plan tear la dis cu sión pú bli ca so bre la re la -
ción en tre esa for ma ción y la apli ca ción
de las le yes re la cio na das con la Con ven -
ción de los De re chos del Ni ño.

1.- El de sa rro llo de ac cio nes coor di na das 
des de una pers pec ti va de de re chos hu ma nos

Los adul tos (do cen tes, fun cio na rios, pa dres,
etc.) te ne mos di fe ren tes res pon sa bi li da des pa ra
que en las es cue las se pue da re fle xio nar so bre los
Sis te mas de Pro tec ción de De re chos, pa ra que el
de sem pe ño de ro les es té orien ta do por las le yes
que es ta ble cen una pro tec ción in te gral de los de -
re chos de ni ñas, ni ños y jó ve nes; en tre otras, las
que sos tie nen el res pe to a los de re chos so cia les. 

La re fle xión so bre las nor mas que se uti li zan en
la es cue la nos ha bi li ta rá pa ra la trans for ma ción de
una cul tu ra tu te lar -sos te ni da du ran te cien años de
vi gen cia de la ley Ago te-, en otra cul tu ra que nos
ha ga par tí ci pes de un sis te ma más igua li ta rio y
jus to. La en se ñan za es un ins tru men to pri vi le gia do
pa ra esa trans for ma ción. Pe ro, pa ra que ello ocu -
rra de be mos ser crí ti cos con mu chas con duc tas tu -

te la res: ha bi tual men te se ha bla in dis tin ta men te
de “po ner lí mi tes” y de “li mi tar los de re chos de los
otros”. Des de una vi sión pa ter na lis ta es mo ne da
co rrien te con fun dir am bas cues tio nes. En cam bio,
pa ra una pers pec ti va de de re chos hu ma nos con la
li mi ta ción de de re chos se pro du ce un da ño que de -
be ser re pa ra do. Con tra ria men te “po ner lí mi tes”
es par te del tra ba jo do cen te y de pro ce sos de for -
ma ción de ciu da da nos, siem pre que es tos lí mi tes
en cua dren la en se ñan za, or ga ni cen el au la, fa vo -
rez can el tra ta mien to de las di fe ren cias, etc.

El tra ba jo de for ma ción en tre do cen tes en es -
pa cios y tiem pos de ter mi na dos per mi te cues tio -
nar las re la cio nes de sen ti do co mún en tre la in ti -
mi dad de la es cue la y las po lí ti cas pú bli cas. La
com ple ji dad de las re la cio nes en tre lo pú bli co y lo
pri va do pue de pen sar se te nien do en cuen ta la ex -
pe rien cia de lu cha de las mu je res por sus de re -
chos hu ma nos. Tam bién en re la ción con la dis ca -
pa ci dad y la in fan cia.
Du ran te mu chos años, la vio len cia con tra mu je -

res y ni ños se man tu vo in vi si ble, ocul ta, den tro
del ám bi to de lo pri va do, rea fir man do la cul tu ra
pa triar cal - tu te lar.

Los re cla mos por los de re chos hu ma nos y, es -
pe cial men te los de re chos so cia les, eco nó mi cos y
cul tu ra les ex pre san una lu cha con tra la pos ter ga -
ción de res pues tas. Esos re cla mos exi gen te ner
en cuen ta pla zos pa ra las re pa ra cio nes en las po -
lí ti cas pú bli cas y en la jus ti cia.
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¿Con ta mos con tiem pos pa ra el ejer ci cio
del de re cho a ser es cu cha do en ca da es cue -
la? ¿He mos de sa rro lla do una pers pec ti va
so bre la re pa ra ción de los da ños acor de con
los mar cos le ga les de de re chos hu ma nos?

Los pro ble mas en re la ción con la de si -
gual dad y con la dis cri mi na ción son mu -
chos. Di ver sos in for mes de de re chos hu -
ma nos e in ves ti ga cio nes se ña lan pro ce sos
de pri va ti za ción de la edu ca ción; tam bién la
pro duc ción de de si gual da des edu ca ti vas en
fun ción del po der ad qui si ti vo de las fa mi lias
y de dis cri mi na ción de un al to por cen ta je
de ni ñas, ni ños y jó ve nes en el mun do glo -
ba li za do. En la ciu dad de Bue nos Ai res, hay
una enor me de si gual dad en el ser vi cio edu -
ca ti vo. Pue den con sul tar se los am pa ros
que ha rea li za do ACIJ en los úl ti mos años
que po nen en evi den cia de si gual da des en
la asig na ción de va can tes o en la cons truc -
ción de au las pa ra la pri me ra in fan cia. 36

Mu chos ni ños han si do de nun cia dos an te fun -
cio na rios y en las co mi sa rías por al gu nos pa dres;
por fa mi lias que no quie ren a de ter mi na dos chi -
cos en las es cue las por que re sul tan iden ti da des
ame na zan tes. Mu chos do cen tes y di rec ti vos son
pre sio na dos por adul tos fa mi lia res que con tro lan
esa co mu ni dad / es cue la, que no to le ran las di fe -
ren cias y dis cri mi nan. Al gu na au to ri dad re sul ta
fun cio nal a esos pa dres cuan do ase so ra oral men -
te a di rec ti vos y do cen tes se ña lan do que pa ra la
ley “el pa dre tie ne la ra zón”. Se gu ra men te, si só -
lo hay al guien -uno- que tie ne la ra zón, el de re cho
a ser es cu cha do re sul ta pro fun da men te li mi ta do,
y por lo tan to, se pro mue ve una prác ti ca aje na a
la ley de Pro tec ción In te gral de los de re chos de
los ni ños. 

Una re fle xión éti co-po lí ti ca de be ría co la bo rar en
la di fe ren cia ción en tre lo que ca da uno quie re y los
de re chos que exi gi mos, en tre lo que ca da pa dre
quie re y los de re chos que se re cla man. Otras au to -
ri da des, en cam bio, sos tie nen ex pe rien cias de par -
ti ci pa ción de adul tos, de or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les y de es pe cia lis tas. Se ge ne ran es pa cios
pa ra la dis cu sión de enor me va lor pa ra la cons truc -
ción de lo pú bli co. Se tra ta de un pro ce so for ma ti vo
en tre adul tos pa ra trans for mar cul tu ras tu te la res.

Pa ra el de sa rro llo de un tra ba jo en equi po, se de -
be cues tio nar la frag men ta ción en tre sa be res, es pe -
cial men te cuan do se li mi ta o se des tru ye la vi da. En
es te sen ti do, pro po ne mos te ner en cuen ta la ex pe -
rien cia de las Ma dres de la Pla za de Ma yo, de las
Abue las, de Hi jos, de las or ga ni za cio nes de per so -

nas con dis ca pa ci dad, de los pue blos ori gi na rios y
de to dos aque llos que en la lu cha por la vi da han
com pro me ti do a la cien cia en la cons truc ción de
nue vos co no ci mien tos. El tra ba jo do cen te de be re -
cu pe rar el sa ber de las ma dres co mo da do ras de vi -
da y cues tio nar los ol vi dos de la aca de mia cuan do
no re co no cen la cen tra li dad de esos sa be res en la
ta rea pe da gó gi ca. La pro duc ción de un en cuen tro
edu ca ti vo ne ce si ta del sa ber de ma dres y pa dres;
tam bién ne ce si ta que la aca de mia co la bo re en es ta
cons truc ción de pro yec tos edu ca ti vos co lec ti vos.
Los pro ce sos de re fle xión éti co-po lí ti ca pa ra la coor -
di na ción de las ac cio nes nos per mi ten cues tio nar la
me ca ni za ción, la re pe ti ción y la muer te, y dar cuen -
ta de los pro ce sos de edu ca ción co mo na ci mien to.

“No ol vi dar ese sa ber na ci do de la re -
la ción ma ter na es lo que ha cen mu chas
maes tras cuan do se acer can a sus alum -
nas y alum nos dis ca pa ci ta dos, en fer mos
o ina dap ta dos con la mi ra da que se de ja
to car por su do lor, por su di fi cul tad pe ro,
so bre to do, con la mi ra da que se de ja to -
car por aque llo que tie nen en co mún, que
no es nin gu na de esas co sas si no las ga -
nas de vi vir, la es pon tá nea ale gría an te
un pe que ño acon te ci mien to, el llan to an -
te un do lor o di fi cul tad des co no ci dos o la
son ri sa que bro ta de una ca ri cia…” 37

2.- Edu car a la in fan cia 
co mo per so nas con de re chos

El de re cho a la edu ca ción, tal co mo fue
se ña la do por Ka te ri na To ma sevsky en su in -
for me, es un de re cho que es tá más allá de
las cla si fi ca cio nes de de re chos y exi ge una
mi ra da in te gral. Se tra ta de un de re cho en el
cual las vo ces de los su je tos no son su fi cien -
te men te es cu cha das: “Se po dría ima gi nar fá -
cil men te la tras cen den cia que ten dría la edu -
ca ción si en lu gar de im par tir edu ca ción pa ra
los de re chos hu ma nos (lo cual de por sí ya es
un lo gro con si de ra ble) las es cue las co men za -
sen a edu car a los ni ños en tan to que per so -
nas con de re chos (...) Un es co lar de 10 años
di jo a la Re la to ra Es pe cial que to do el mun do
creía sa ber lo que era bue no pa ra él, pe ro
que na die se lo pre gun ta ba.”38

36. ACIJ es la Aso cia ción Ci vil por la Igual dad y la Jus ti cia.
37. Pé rez de La ra, Nu ria: Es cu char al otro den tro de sí. Bue -
nos Ai res, Con fe ren cia en FLAC SO, 2006.
38. To ma sevsky, K., 2005, pá rra fo 50
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‘Des de al gu nas po lí ti cas de for ma ción y de ges -
tión se han pro du ci do do cu men tos que ana li zan,
por un la do, la en se ñan za y, por el otro, la con vi ven -
cia. Al gu nos han di fe ren cia do las jor na das ins ti tu -
cio na les pa ra tra tar con te ni dos cu rri cu la res de las
des ti na das a los pro ble mas con los vín cu los. Esa
po si ción des di bu ja el tra ba jo do cen te y pro mue ve
una idea de for ma ción “mo ra lis ta” de los alum nos
co mo ciu da da nos: un do cen te que ha bla cen trán do -
se en pré di cas mo ra les -ser mo nes di cen al gu nos
alum nos- que re sul tan ser la an te sa la de la bús que -
da de cul pa bles. En es ta con cep ción se ins cri be la
re pre sen ta ción de una for ma ción éti ca y ciu da da na
que con sis te en “de jar de dar cla se y ha blar”. 

En mu chas es cue las se ne ce si tan abor dar ca -
sos y si tua cio nes en los cua les re sul ta im po si ble
“dar cla se”. Alum nos que se es ca pan, que no
quie ren es tar en cla se, que ma ni fies tan con duc -
tas agre si vas, etc. El es que ma clá si co es cul pa bi -
li zar a un adul to o a un ni ño. El mar co de Pro tec -
ción In te gral de los de re chos re quie re un com pro -
mi so de los adul tos que se res pon sa bi li zan co mo
ta les, tra ba jan so bre acuer dos y de sa cuer dos, y
exi gen al Es ta do que cum pla con sus obli ga cio -
nes. Por lo tan to, de be ha ber un pro yec to en tre
los adul tos pa ra mo di fi car si tua cio nes de de sam -
pa ro de la in fan cia, y es te pro yec to se de be rea li -
zar con tan do con al gu nos tiem pos y es pa cios de
tra ba jo com par ti do. Ese pro yec to de be in cluir la
edu ca ción de to dos los ni ños co mo per so nas con
de re chos, es to es con res pon sa bi li da des en fun -
ción de pro yec tos de vi da coo pe ra ti vos -co mo los
pro yec tos de en se ñan za-.

En las es cue las es po si ble dar cuen ta de pro -
yec tos edu ca ti vos que ha cen ciu da da nía, ex pe rien -
cias con los alum nos pa ra la apro pia ción de los
pro yec tos de en se ñan za, pa ra la dis tri bu ción de
es pa cios, re cur sos y pa ra la ge ne ra ción de po si bi -
li da des de in te rac ción. La apro pia ción re quie re de
una es cu cha a los alum nos, en tre do cen tes de gra -
do o cu rri cu la res, en tre pre cep to res, pro fe so res y
tu to res. Es ta es cu cha es una cla ve en la for ma ción
de los alum nos co mo per so nas con de re chos. 
Las ilu sio nes se ex pre san en las vo ces de los

su je tos, en tre otros, mu chos do cen tes se nie gan
y no se re sig nan, no es tán dis pues tos a re nun ciar
a la crea ti vi dad y plan tean dis cu sio nes so bre el
uso de los es pa cios en las es cue las. 

¿Tra ba ja mos en tre adul tos pa ra que los
chi cos se apro pien de los es pa cios con ale -
gría, con ter nu ra, con buen hu mor, con em -
pa tía? ¿Ela bo ra mos, ana li za mos, eva lua -
mos los en cua dres que ha bi li tan la pro tec -
ción in te gral de los de re chos?

3.- Es pa cios y tiem pos 
pa ra ejer cer el de re cho a ser es cu cha do

La ex pre sión “ser es cu cha do” pro vo ca muy di -
fe ren tes reac cio nes. La ex pe rien cia his tó ri ca y
so cial es la pos ter ga ción. La jus ti cia ha pos ter -
ga do sus res pues tas, las ins ti tu cio nes co mo ta -
les, han si do mu chas ve ces co he ren tes con esa
tra di ción.... Mu chos di rec ti vos “nue vos” ex pre -
san su te mor fren te a los es pa cios com par ti dos
en tre adul tos, de sean evi tar mo men tos de agre -
sión, de hos ti li dad, de des crei mien to. Po de mos
en con trar nos con una fal ta de con fian za en las
po si bi li da des y en los co no ci mien tos de los gru -
pos de adul tos pa ra trans for mar in ter pe la cio nes
per so na les -aque llas que em pie zan y aca ban en
el juz ga mien to de otros y son pro pias de la tra di -
ción tu te lar-, en in ter pe la cio nes éti co-po lí ti cas
que nos per mi tan re po si cio nar nos y cons ti tuir -
nos co mo ter ce ros.

La de ses pe ra ción es una im po si bi li dad de es -
pe ra, mu chas ve ces pro vo ca da por la pos ter ga -
ción de to da es cu cha, de to da res pues ta; tam bién
por res pues tas que per so na li zan los con flic tos:
“no vas a ha cer me que dar mal”, “qué van a de cir
los otros”, son res pues tas que no nos per mi ten
ope rar, ni re fle xio nar so bre el ma ne jo de los tiem -
pos y de los es pa cios.

Nos pre gun ta mos si las pro tes tas, de man das y
pe ti cio nes ne ce si tan do cu men tar se pa ra dar lu gar
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al de re cho a ser es cu cha dos. Los jó ve nes alum -
nos de una es cue la me dia de nun cian an te pro fe -
so res y an te la di rec ción de la es cue la que du ran -
te años vie nen re ci bien do de par te de una do cen -
te de cí vi ca en se ñan zas en las cua les se jus ti fi -
can los gol pes mi li ta res. No se rea li zó nun ca un
re gis tro es cri to de las de nun cias con la in ten ción
de pro te ger a los alum nos. Po de mos pre gun tar -
nos so bre la en se ñan za que han te ni do los alum -
nos a par tir de unas “bue nas in ten cio nes” des de
un pa ra dig ma tu te lar.

En tre los es pa cios es co la res, la sa li da es co lar
con tie ne va ria das na rra ti vas so bre lo im po si ble,
so bre la di fi cul tad de es cu char se por el mo do en
el cual se plan tea. La or ga ni za ción de la sa li da es -
co lar es vi vi da mu chas ve ces co mo una tor tu ra,
un de sen cuen tro, un ac to de ses pe ra do. Sin em -
bar go, tam bién po de mos dar cuen ta de ex pe rien -
cias de otras sa li das es co la res co mo reen cuen -
tro. Cla ro que es ne ce sa rio que los do cen tes di -
gan NO a las re glas que los po nen en una si tua -
ción de lo cu ra y de ma los tra tos. Una nue va sa li -
da se ha ce con el com pro mi so de alum nos y fa mi -
lias pa ra ela bo rar un reen cua dre. Pa ra otra sa li da
ha ce fal ta otra es cu cha. La sa li da co mo me tá fo ra
im pli ca ha bi li tar y no des ca li fi car a otros su je tos
so cia les.

En las prác ti cas de en se ñan za, es cu char
y dar res pues tas pue de re la cio nar se con el
ejer ci cio de ha cer de vo lu cio nes, re cu pe rar
los co no ci mien tos cons trui dos por el gru po,
abrir in te rro gan tes te nien do en cuen ta
otros apor tes. Ni ñas, ni ños y jó ve nes sue -
len ex pre sar se so bre cues tio nes re la ti vas
al de re cho a ser es cu cha dos si com par ten
un am bien te que los ha bi li te. El ar tí cu lo 12
de la Con ven ción, exi ge que se ten gan de -
bi da men te en cuen ta las opi nio nes del ni ño
en to dos los asun tos que le afec tan, lo que
in clu ye cla ra men te la apli ca ción de “su”
Con ven ción. 39

La re fle xión so bre las nor mas y so bre el de -
re cho a ser es cu cha do fa vo re ce en la ta rea co -
ti dia na re pen sar los vín cu los y cons truir vín cu -
los de con fian za ade cua dos pa ra la pro tec ción
de los de re chos de to das y to dos. Nos ha bi li ta
pa ra ser par tí ci pes en la cons truc ción de una
plu ra li dad de no so tros in clu si vos. Ya no un no -
so tros con tra los otros, si no la com ple men ta rie -
dad de los no so tros en ba se al de re cho a ser
es cu cha do: do cen tes y alum nos, do cen tes y pa -
dres, alum nos, pa dres y do cen tes, etc. Es ta
cons truc ción de una plu ra li dad de no so tras y no -
so tros re quie re una es cu cha del otro y de los

otros co mo un otro, se re la cio na con el con cep -
to de per so na li dad ju rí di ca.40

¿So mos pro ta go nis tas en la cons truc -
ción de una plu ra li dad de “no so tros” en la
es cue la?

¿Ha bi li ta mos una es cu cha del otro co mo
otro, sin in te rrup cio nes, sin jui cio pre vio?

4.- La sis te ma ti za ción de co no ci mien tos 
y la rea li za ción de re gis tros

Adul tos e in fan cia po de mos rea li zar ac tos de
es cri tu ra que nos per mi tan re pen sar la edu ca ción,
con ce bi da en el sen ti do arend tia no de la ac ción,
co mo una ac ción éti ca, co mo po si bi li dad siem pre
in tac ta de un nue vo co mien zo:
“Co mo ac ción éti ca, la edu ca ción es li ber tad

por que evo ca la crea ción de un mun do nue vo de
po si bi li da des, de un nue vo co mien zo, de la na ta -
li dad. El po der siem pre abier to a la fuer za de lo
que na ce. 
Equi va le a una crí ti ca al tra ba jo edu ca ti vo en ten -

di do co mo pro ce so de fa bri ca ción, co mo ac ción
vio len ta ba sa da en la re la ción me dios - fi nes.” 41

La dis cu sión so bre la in ti mi dad de la es cue la
po ne en evi den cia el en tre la za do de lo pri va do y lo
pú bli co. Per mi te al tra ba ja dor de la edu ca ción
com pren der las po lí ti cas edu ca ti vas, los lo gros y
las di fi cul ta des en la pro tec ción de los de re chos
de las per so nas y las al ter na ti vas de in ter ven ción.
Los re gis tros, los in for mes, las ac tas, las ac ti vi da -
des en los cua der nos de cla se no de be rían ser ac -
tos me cá ni cos, re pe ti ti vos, bu ro crá ti cos. En ton -
ces po drían ha bi li tar a una es cri tu ra que nos per -
mi ta cues tio nar los des ti nos, na rrar y crear nues -
tras his to rias, in ven tar las, po si bi li tar un re-creo de
la in fan cia -una pro pues ta de un nue vo co mien zo
pa ra la ni ñez-. (Bus te lo)

39. Re cor da mos una nor ma na cio nal so bre el de re cho a opi -
nar y ser oí do. Ley 26061, ar ti cu lo 24. - De re cho a opi nar y a
ser oí do: “Las ni ñas, ni ños y ado les cen tes tie nen de re cho a
par ti ci par y ex pre sar li bre men te su opi nión en los asun tos que
les con cier nan y en aque llos que ten gan in te rés; que sus opi -
nio nes sean te ni das en cuen ta con for me a su ma du rez y de sa -
rro llo. Es te de re cho se ex tien de a to dos los ám bi tos en que se
de sen vuel ven las ni ñas, ni ños y ado les cen tes; en tre ellos, al
ám bi to es ta tal, fa mi liar, co mu ni ta rio, so cial, es co lar, cien tí fi co,
cul tu ral, de por ti vo y re crea ti vo.” Co mi té de De re chos del ni ño:
Ob ser va ción ge ne ral 5, pá rra fo 57.
40. El ar tí cu lo 6 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu -
ma nos, afir ma que to do ser hu ma no tie ne de re cho, en to das
par tes, al re co no ci mien to de su per so na li dad ju rí di ca.
41. Bár ce na, F. y Me lich, J.C.: La edu ca ción co mo acon te ci -
mien to éti co, Na ta li dad, na rra ción y hos pi ta li dad. Bar ce lo na,
Pai dós, 2000. 19
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Mu chos do cen tes re cla man o pro tes tan por que

ne ce si tan la in ter ven ción de otros adul tos y or ga -
nis mos cuan do de ben abor dar si tua cio nes de po -
bre za y ex clu sión, de dis cri mi na ción, aco so, mal -
tra to, aban do no de per so na o de vic ti mi za ción de
al gu nos adul tos. En mu chos ca sos, se ocu pa un
or ga nis mo de pro tec ción de de re chos, pe ro re sul -
ta com ple jo sa ber qué de vo lu cio nes ha ce, a quié -
nes y có mo ac túan de con jun to los adul tos con los
ni ños. 

Mu chos es cri tos pro du ci dos en el ám bi to pú bli -
co, que re sul tan co no ci mien tos y vo ces que apor -
tan a la com pren sión de un pro ble ma, han si do
pri va dos de su ca rác ter pú bli co, han si do ocul ta -
dos des de jus ti fi ca cio nes tu te la res. El efec to, en
gran par te, es el de sam pa ro co lec ti vo por que se
to man de ci sio nes que nie gan esos apor tes. Por
cier to, mu chas ve ces el cli ma ins ti tu cio nal coin ci -
de con es te sen ti mien to de de sam pa ro. La coac -
ción, el te mor y la de ses pe ran za son ope ra cio nes
que ge ne ran una sen sa ción de im po si bi li dad en
las re la cio nes pe da gó gi cas. El ejer ci cio del am pa -
ro co lec ti vo, no es só lo una prác ti ca ju rí di ca pa ra
ace le rar los tiem pos del ha cer de la jus ti cia; el
am pa ro co lec ti vo se cons tru ye ha cien do que el
tra ba jo do cen te apor te a la dis cu sión, que los es -
cri tos pro du ci dos en la es cue la sean he rra mien -
tas pa ra de ci sio nes que pro te jan los de re chos.

5.- El co no ci mien to co mo dis cu sión pú bli ca

El tra ba jo do cen te nos per mi te ser par tí ci pes
de la dis cu sión pú bli ca en tan to nos po si cio ne -
mos co ti dia na men te en una re fle xión éti co-po lí ti ca
com par ti da en co mu ni da des con cre tas. Se tra ta

de una dis cu sión pa ra dar tra ta mien to a cues tio -
nes éti co-po lí ti cas: los de re chos hu ma nos, la
igual dad, la so li da ri dad, la em pa tía, la jus ti cia. Es -
ta dis cu sión tam bién per mi te re pen sar el lu gar de
la crí ti ca y de su va lor eman ci pa to rio.

En la re fle xión éti co-po lí ti ca de sa rro lla da en es -
tos es pa cios se pro po ne co mo pri me ra re gla la em -
pa tía; el cui da do del otro, el buen tra to y el mi ra -
mien to. Es ta re gla es fun da men tal en to da re la ción
pe da gó gi ca, aún den tro de una cul tu ra he ge mó ni ca
re sul tan te de po lí ti cas de ex ter mi nio y de ex clu sión.

“Si la em pa tía ga ran ti za los su mi nis tros
ne ce sa rios a la vi da, el mi ra mien to pro mue -
ve el gra dual y lar go des pren di mien to de
es te su je to has ta su con di ción au tó no ma...
Por su pues to que buen tra to alu de al sen ti -
do ge ne ra li za do de la ter nu ra co mo re fe ren -
te al amor... Tam bién de buen tra to pro vie -
ne con tra to so cial, el so li da rio que pre si de
to da re la ción hu ma na.”42

Pa ra que la em pa tía re sul te una re gla y un vín cu -
lo de in clu sión edu ca ti va de be plan tear se una rea -
pro pia ción co lec ti va de nues tra ca pa ci dad pa ra de -
ci dir có mo que re mos vi vir jun tos. Es to es po si ble
cuan do de ci mos que No a to das las es tra te gias
con tra los de re chos hu ma nos. Es te es pa cio ha bi li -
ta pa ra la par ti ci pa ción en una dis cu sión pú bli ca. 
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Re fle xio ne mos so bre un ejem plo. 
La maes tra es cri bió sus ob ser va cio nes so bre las di fi cul ta des de apren di za -

je de los alum nos; di rec ti vos y su per vi so res rea li za ron su ase so ra mien to; in -
ter vi no un equi po de orien ta ción. Hu bo va rios ac tos de es cri tu ra y, tam bién,
con si de ra mos que se ha rea li za do un apor te a la con fian za en la dis cu sión pú -
bli ca. Sin em bar go, re sul ta fre cuen te que en el au la se ten ga la vi ven cia de que
to do es tá igual, es pe cial men te cuan do no hay una de vo lu ción. Per sis te la vi -
ven cia de pro du cir una es cri tu ra que se po ne en ma nos de al guien, un sen ti -
mien to de que los ex pe dien tes que dan ca jo nea dos o los in for mes pro du ci dos
no son uti li za dos pa ra un re po si cio na mien to de los adul tos.

No se han ge ne ra do otras po si bi li da des de tra ba jo con jun to, in ter dis ci pli -
nar, un pro yec to de en se ñan za sos te ni do en tre y con otros adul tos e ins ti tu -
cio nes. La de vo lu ción re sul ta una cla ve del tra ba jo do cen te pa ra que pue da de -
sa rro llar se un pro yec to co lec ti vo en el cual los adul tos coor di nen sus ta reas. 

42. Ulloa, F.: So cie dad y Cruel dad. Se mi na rio In ter na cio nal: La
es cue la me dia hoy. Del 5 al 8 de abril de 2005 en Huer ta Gran -
de, Cór do ba.



Los es pa cios for ma ti vos en tre adul tos su po -
nen una aten ción al prin ci pio de con fi den cia li dad,
el res pe to a la in ti mi dad y la crí ti ca de si tua cio nes
in ti mi da to rias.43 Una his to ria de vio la cio nes de de -
re chos hu ma nos in ti mi da; la des con fian za en la
jus ti cia in ti mi da; pe dir le al otro que me cui de “ce -
rran do su bo ca” es una ex pre sión na tu ra li za da en
una cul tu ra de la in ti mi da ción. Pe ro tam bién en
es ta cul tu ra sa be mos ex pre sar com pro mi sos con
la vi da, in ter pe lan do a ter ce ros pa ra rees ta ble cer
el buen tra to.

La con fian za en la par ti ci pa ción se cons tru ye
a tra vés de al gu nos dis po si ti vos, aque llos con
los cua les los alum nos re cu pe ran la con fian za
en los adul tos que es cu chan pa ra in ter pe lar a
ins ti tu cio nes, prác ti cas y po lí ti cas. La par ti ci pa -
ción co mo pro ce so for ma ti vo, tie ne sen ti do
cuan do lo gra mos ex pre sar nos; con li ber tad de
opi nión pa ra la in ter pre ta ción de las nor mas, pa -

ra la pro duc ción de sig ni fi ca dos y co no ci mien -
tos, pa ra re pen sar lo sim bó li co y lo cul tu ral. 

La con fian za en la par ti ci pa ción im pli ca re vi sar
qué en ten de mos por ries go. Fren te a una prác ti ca
tu te lar en la que an te un su pues to ries go, se im -
po nen li mi ta cio nes, de be ría mos con si de rar que
sin ries go no hay co no ci mien to, no se ha cen vi si -
bles los pro ble mas, ni los con flic tos, tam po co hay
po si bi li dad de apro pia ción de la nor ma ti va. Sin
ries go no es po si ble el cre ci mien to, ni el apren di -
za je. En ton ces de cir que ni ñas, ni ños, jó ve nes y
adul tos de ben ser es cu cha dos es plan tear la exi -
gen cia de re pen sar los ries gos par ti ci pa ti va men te.

43. El Co mi té de se gui mien to de la Con ven ción de los De re chos
de ni ñas, ni ños y ado les cen tes ha se ña la do en va rias Ob ser va cio -
nes que hay pro ce sos de in ti mi da ción ne ga dos o na tu ra li za dos
en la so cie dad, en la fa mi lia, en el fun cio na mien to de la jus ti cia y
en las ins ti tu cio nes.
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 



Voces
individuales

Tam bién se rea li za ron al gu nas en tre vis tas a do cen tes par ti ci pan -
tes. 

Las res pues tas se han agru pa do por te mas. 

Agra de ce mos la co la bo ra ción a las en tre vis ta das: 
Né li da Gar cía, Ka ri na Lías, Eli sa Mu rúa, Mó ni ca Fa bia na Kes sel, 

San dra Cá ne pa y Nancy Ve liz.

Entrevistas a docentes

‘23

Tra ba jo do cen te y reu nio nes en las es cue las 

‘



e n t r e v i s t a s

‘¿Có mo pue den eva luar el
pro ce so de acom pa ña mien to
que nues tro equi po vie ne sos -
te nien do jun to con to dos los
do cen tes de la es cue la du -
ran te el trans cur so de es te
año?

San dra: Cuan do se ins ta ló
es te es pa cio de re fle xión, al
prin ci pio fue usa do pa ra ha cer
ca tar sis; se es cu cha ban que -
jas so bre la vio len cia de los
chi cos, la fal ta de co la bo ra ción
de los pa dres, etc. Con el tiem -
po, fue ron apa re cien do otras
cues tio nes más vin cu la das a lo
ins ti tu cio nal, se em pe za ron a
dis cu tir cues tio nes li ga das a la
nor ma ti va, la eva lua ción del
PEI, lo que pa sa afue ra y re per -
cu te aden tro; y to do es to tra jo
apa re ja do que ba ja ra el ni vel
de vio len cia en tre los do cen tes
y con los alum nos. Hoy, por
ejem plo, nos po de mos plan -
tear ele var una no ta pa ra re cla -
mar lo que ne ce si ta mos, y es -
to an tes no era po si ble por el
ma les tar y por la fal ta de es pa -
cios com par ti dos.
Va lo ra mos mu cho lo que

us te des nos re cuer dan al co -
mien zo de ca da en cuen tro
con la lec tu ra del in for me de
la reu nión an te rior por que a
tra vés de esos re gis tros es cri -
tos ad ver ti mos en qué avan -
za mos y lo que nos fal ta, y so -
bre to do por que po ne de re lie -
ve có mo los do cen tes a ve ces
nos que da mos en las pro -
pues tas, pe ro lue go no res pe -
ta mos los com pro mi sos y no
con cre ta mos.

Nancy: El es pa cio sir vió, so -
bre to do en el ca so de los do -
cen tes que se in te gra ban re -
cien te men te a la ins ti tu ción. A
mí fun da men tal men te me sir -
vió pa ra sa ber que no era la
úni ca que es ta ba per di da fren -
te a la vio len cia, que otros
com pa ñe ros con mu cha ex pe -
rien cia es ta ban igual men te

afec ta dos por los te mas de vio -
len cia, y eso me sir vió de con -
ten ción. Es cu chan do a los de -
más, em pe cé a tra ba jar de mo -
do di fe ren te. Mi gru po de 8
años es tá más tran qui lo, los
chi cos se es cu chan más. An -
tes en los re creos los do cen -
tes no ha cía mos más que que -
jar nos. En es tos es pa cios nos
em pe za mos a es cu char y a in -
ten tar un cam bio. Y es to re per -
cu tió en nues tra re la ción con
los chi cos, por eso hay me nos
vio len cia en tre los gru pos de
alum nos. 

¿Có mo se vi ve en la ins ti -
tu ción a par tir de es ta ex pe -
rien cia?

San dra: El 2007 fue un año
muy par ti ci pa ti vo. Hay una con -
duc ción nue va y to da vía hay

que cons truir más con fian za
pa ra ha cer los plan teos que los
do cen tes pu die ran te ner. 
Nos sir vió blan quear al gu -

nas cues tio nes pa ra que no
se for ma ran ban dos, así es
más sa lu da ble. Pu di mos sor -
tear es to y sen tir que de ter mi -
na dos pro ble mas del equi po
de con duc ción no nos com pe -
ten, cuan do no afec tan la ins -
ti tu ción, y no de be mos to mar
po si cio nes “in fan ti les” de ri -
va li da des y fi de li da des mal
en ten di das.

Nancy: El cli ma ten so se
fue aflo jan do. Al prin ci pio ha -
bía mu cho mur mu llo y chis -
me, des pués eso ya no tu vo
sen ti do.

¿Có mo in ci dió es te tra ba jo
re fle xi vo en los pro yec tos?

¿En qué as pec tos de la vi da
es co lar in ci dió el pro ce so de
re fle xión he cho con el acom -
pa ña mien to de nues tro equi po
en es te año?

Nancy: To dos nos po si cio -
na mos di fe ren te, por ejem plo:
el pro yec to de Tea tro Ne gro en
el que to dos par ti ci pa mos, ya
no pen sa mos que es de “otro”
(co mo pa sa ba con el de mur -
ga). Hay una idea de per te nen -
cia al pro yec to, o al me nos de
que se in for mó o uno se in te -
re só por ave ri guar. No nos au -
to ex clui mos con ar gu men tos,
co mo a mí no me avi sa ron, no
es mi pro yec to, etc... Par ti ci -
pa mos, por su pues to des de
dis tin tos lu ga res y ni ve les de
par ti ci pa ción ac ti va, pe ro
siem pre sin tien do que es de la
co mu ni dad.

San dra: Lo más im por tan te
es jun tar se pa ra eva luar el PEI
en con jun to. Usar una jor na da
pa ra eva luar es muy vá li do pa -
ra no te ner que ha cer lo an te
las ur gen cias de fin de año que
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no per mi ten re fle xio nar con
pro fun di dad. De to dos mo dos,
aún nos fal ta pa ra en trar en la
eta pa de ge ne rar pro yec tos,
pri me ro ne ce si ta mos tran qui li -
zar nos ya que sa lía mos llo ran -
do de la es cue la. La con ti nui -
dad de es te pro ce so en la pri -
me ra mi tad del año re sul tó li -
be ra dor, lo gró con te ner a gen te
que es ta ba ya dis pues ta a ir se
de la ins ti tu ción. Aho ra las pro -
ble má ti cas, aun que si guen
exis tien do, se to man con más
tran qui li dad.

Nancy: Sí, se li be ra ron pre -
sio nes, y nos po si cio na mos de
otra ma ne ra fren te al gru po de
alum nos y de pa res. Por ejem -
plo, cuan do hay au sen cias de
com pa ñe ros, la dis tri bu ción de
los alum nos no es per ci bi da
co mo an tes “el re par to de chi -
cos” que era muy re sis ti do y
ge ne ra ba con tro ver sias en tre
los com pa ñe ros. Aho ra se
sien te que “el alum no es de

to dos” y hay idea de “acom pa -
ña mien to” no de que me to ca
lo que de jó el otro. En re su -
men, hay una idea de tra ba jo
co lec ti vo.

Mó ni ca: Se abrió un es pa -
cio pa ra ha blar de si tua cio nes
es co la res que per ju di ca ban a
la ins ti tu ción, que en tor pe -
cían el lo gro de los ob je ti vos
más im por tan tes: el apren di -
za je de los chi cos y su au to -
no mía. Es tos es pa cios son
ne ce sa rios pa ra en con trar se,
las per so nas te ne mos dis tin -
tas for mas de pen sar, ac tuar,
pe ro en una ins ti tu ción co mo
la es cue la los do cen tes te ne -
mos que po ner nos de acuer -
do, ha cer acuer dos pa ra que
no ha ya con tra dic cio nes en el
ha cer co ti dia no. Mu cho más
cuan do lle ga al guien nue vo a
la di rec ción, hay que reor de -
nar y rea co mo dar se. Hay que
apren der jun tos nue vas for -
mas, es cu char se, y lle gar a

acuer dos. El es pa cio que us -
te des ins ta la ron sir vió pa ra
es cu char nos y de cir las co sas
de fren te.

Eli sa: Ade más se tra ta de
un es pa cio de ho ri zon ta li dad,
sin je rar quías, don de to dos
te ne mos los mis mos de re -
chos a dar nues tras opi nio -
nes y a ser es cu cha dos. Se
abrió un po der di fe ren te en
es tos es pa cios de re fle xión,
una es truc tu ra de po der dis -
tin ta a la del sis te ma. Y hu bo
cam bios en la vi da co ti dia na
ya que se dio una do ble aco -
mo da ción: de la di rec ción y
de los do cen tes en ge ne ral.
Se em pe zó a de le gar más
des de la di rec ción y tam bién
hu bo un cam bio en la mi ra da.
Es ta ba des di bu ja da la fi gu ra
de la di rec ción y la del do cen -
te tam bién. Cuan do se em -
pie za a de le gar po der, es to
se trans for ma y se va lo ran
más mu tua men te. 
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‘Mó ni ca: La au to ri dad ema -
na de una per so na no por que
ba je lí nea si no por que sa be
es cu char a los de más. To do
lo que pu di mos lo grar se vuel -
ve atrás si no po de mos ex -
pre sar nos. No se pue de en -
se ñar a los chi cos a es cu -
char se, a ser to le ran tes con
el otro, si en tre no so tros, los
do cen tes no nos es cu cha -
mos, de be mos ser co he ren -
tes. Pa ra mí lo esen cial es
que yo es toy acá pa ra edu car
a los pi bes. Par to de la pre -
mi sa de que to dos so mos
igua les y te ne mos de re chos:
alum nos, do cen tes, pa dres,
au xi lia res.

¿Có mo afec tó el hu mor el
pro ce so de re fle xión y la vi da
en la es cue la en ge ne ral? 

Mó ni ca: el hu mor es fun da -
men tal pa ra ela bo rar las si tua -
cio nes de to dos los días, po der
ha cer chis tes y que el otro
com pren da lo que quie ro de cir
sin fas ti diar. Es fa bu lo so, lo
más dra má ti co de la vi da, pue -
de ser ela bo ra do con hu mor. Y
creo que la po si bi li dad del chis -
te, del “jue go con pa la bras”
nos po si bi li ta la re fle xión sin
crear ten sión. 
A par tir de los en cuen tros

los maes tros no só lo nos en -
con tra mos pa ra ha blar de la
es cue la, co men za mos a co no -
cer nos co mo per so nas, con
de fec tos y vir tu des, con for ta -
le zas y de sa cier tos. Se abrie -
ron es pa cios pa ra el “go ce”,
pa ra en con trar nos, pa ra fes te -
jar los cum plea ños, pa ra dis -
fru tar. Lue go, al lle gar a la es -
cue la, las pa la bras co men za -
ron a cir cu lar de otra ma ne ra,
ya no éra mos los mis mos, se
die ron la zos de con fian za y
amis tad.

¿Qué as pec tos les pa re ce
im por tan te des ta car con res -
pec to a la in ter ven ción de
nues tro equi po en las jor na das
de re fle xión?

Ka ri na: Yo par ti ci pé en las
jor na das de es te año y lo que
a mí me sir vió fue la guía del
equi po des de el pun to de vis -
ta pro fe sio nal, no se su per -
po nían las opi nio nes, ca da
uno po día apor tar lo su yo y
es cu char se. Es tu vo bue na la
di ná mi ca, el tra ba jo en gru -
pos, el de ba te. En es ta es -
cue la ca da uno res pe ta las
opi nio nes de los otros; a ni -
vel hu ma no nun ca hu bo gran -
des con flic tos.

Né li da: Eso es así aho ra, en
es ta eta pa. Pe ro yo es toy en la
es cue la des de an tes que ella y
he mos te ni do la co la bo ra ción
del equi po de apo yo de la UTE,
al que he mos con vo ca do ha ce
al gu nos años pa ra tra ba jar las
re la cio nes in ter per so na les. Es
de cir, en aque llas pri me ras
reu nio nes se hi zo to do un pro -
ce so y lo que mi com pa ñe ra ve
es de al gu na ma ne ra el re sul -
ta do de ese pro ce so. Hu bo un
tra ba jo par ti ci pa ti vo pa ra me jo -
rar la co mu ni ca ción. Ese era el
te ma fun da men tal, “el te lé fo no
des com pues to”, el va lor de la
pa la bra, el do ble dis cur so, có -
mo lle ga ba y có mo se dis tri -
buía la in for ma ción, to das
esas co sas tra ba ja mos en
aque lla eta pa.

Ka ri na: Aún hoy no te ne mos
un or den de có mo de be cir cu -
lar la in for ma ción. Las no tas a
ve ces lle gan tar de, a ve ces es
por que las fir más sin si quie ra
te ner tiem po pa ra leer las. Ha -
ce mos to do tan rá pi do que no
se le pres ta la aten ción ne ce -
sa ria a la in for ma ción.

Né li da: Si, es cier to que ha -
ce mos to do a las co rri das. Pe ro
es muy dis tin to cuan do se dis -
tor sio na la in for ma ción. Re cuer -
do que Da niel Ló pez nos re co -
men da ba evi tar “el ra dio pa si -
llo” pa ra que cir cu le la in for ma -
ción y nos lle gue a to dos por
igual. Lo que lo gra mos fue me -
jo rar mu cho la re la ción en tre to -
dos no so tros. Ha bía co mo un
ni do de po der, don de es ta ban
al gu nos en tre la za dos. De a po -
co, se em pe zó a abrir el ni do y
eso sir vió pa ra com par tir el po -
der. Y eso se dio a pe sar de que
en aquel mo men to no te nía mos
el apo yo de la di rec ción. Ha bía
una lu cha de po der y des de la
di rec ción con una pie dra se que -
ría des truir el ni do. Se tra ba jó la
em pa tía, pen sar jun tos, com -
pren der a los otros, abrir la co -
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mu ni ca ción, lo cual es muy di fí -
cil en es te sis te ma. 

Ka ri na: Es ver dad, a ve ces
ve ni mos car ga dos de pro ble -
mas per so na les por due los,
se pa ra cio nes, en fer me da des,
y el sis te ma no te per mi te ex -
pre sar na da, te di ce que de jes
to do del um bral pa ra afue ra. Si
no te nés un acom pa ña mien to
des de la sa lud la bo ral, tu sa lud
se de te rio ra. 

Né li da: Des pués de me jo rar
la co mu ni ca ción en tre no so -
tros, vi no la se gun da eta pa, en
la que em pe za mos a tra tar los
con flic tos con los pa dres y los
alum nos. 

Ka ri na: Y hoy es más fuer te
lo que vie ne de afue ra, el po -
der lo tie nen los pa dres, el ni -
do es tá afue ra. La so cie dad les
da el po der y los chi cos lo sa -
ben. En ton ces se nos van de
las ma nos y se ge ne ra im po -
ten cia y ma les tar. 

¿Pu die ron per ci bir al gún
cam bio en re la ción al te ma da -
ño y re pa ra ción, que fue tra ba -
ja do es pe cial men te en una de
las jor na das?

Né li da: Es ta es cue la no es -
tá ais la da de otras y en tra to da
la vio len cia so cial. Lo im por -
tan te es la pos tu ra que de be -

mos te ner con res pec to al da -
ño, qué es lo pú bli co y lo pri va -
do, el cui da do de uno y de los
otros. Al gu nos chi cos han lle -
ga do a ro bos y no hay un acom -
pa ña mien to del sis te ma con
res pec to a la vio len cia. El ro bo
es tá ins ta la do en las es cue las
y es ta mos a la de ri va en es tas
cues tio nes. 

Ka ri na: Pe ro va más allá del
ro bo de ob je tos, hay ca sos de
van da lis mo. Y veo que au men -
ta mu cho el gra do de con flic ti -
vi dad en 6º gra do.

Né li da: Sí, la vio len cia se
no ta más en los gra dos su pe -
rio res, pe ro tam bién hay ro bos
en pri mer ci clo. Y vol vien do a
tu pre gun ta, se ha avan za do en
el sen ti do de es cu char los, pe ro
la re pa ra ción lle va tiem po en
apa re cer. Ha ce fal ta ha blar y
es cu char mu cho y sa ber es pe -
rar. Más de una maes tra su frió
ro bos es te año. En un ca so no
se hi zo na da, es tá im pu ne to -
da vía. En otro, en cam bio, se
ha bló con los chi cos, se to mó
el tiem po ne ce sa rio pa ra ha -
blar con ellos y las co sas ro ba -
das fue ron apa re cien do de a
po co.

¿Les gus ta ría ha cer al gu na
su ge ren cia al equi po de acom -
pa ña mien to?

Né li da: Que se ha ga más
hin ca pié en el te ma sa lud la -
bo ral, por que el de te rio ro y el
ma les tar do cen te por las con -
di cio nes de tra ba jo in ci den en
la ta rea. Hay que dar le im por -
tan cia a la me jo ra de las con -
di cio nes de tra ba jo pa ra no
des gas tar nos an tes de tiem -
po. Por eso di go que hay que
ha cer hin ca pié en sa lud la bo -
ral en las jor na das.
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Recobrandoprácticasreflexivas
Reflexiones de Francisco Cabrera

El equi po cuen ta con un par ti ci pan te de lu jo que com par te su lar ga ex pe rien cia y en ri que ce nues -
tra mi ra da. Fran cis co Ca bre ra, “Don Pa co”, co mo lo lla ma ban en el Dis tri to- a lo lar go de sus 90
años tran si tó dis tin tos ca mi nos, pe ro se man tu vo siem pre muy cer ca de la en se ñan za y la es cue -
la. Fue su per vi sor del Dis tri to 19 de la Ciu dad de Bue nos Ai res. Es el pri mer maes tro Ciu da da no
Ilus tre de Bue nos Ai res (2007).

¿Por qué se guir par ti ci pan do?

Par ti ci po del equi po de apo yo de la UTE por -
que, por un la do, me brin da la opor tu ni dad de sal -
var una deu da his tó ri ca con la UMP (ac tual UTE)
que me ofre ció su apo yo pa ra ape lar y rein cor po -
rar me a la do cen cia. La dic ta du ra me ha bía obli -
ga do a de jar mi lu gar en la edu ca ción. 

Por otro la do, la pro pues ta de Da niel Ló pez,
coor di na dor del gru po me per mi tía un acer ca -
mien to a las es cue las, lo cual era muy im por -
tan te pa ra es tar cer ca de la rea li dad edu ca ti va
y no per der mi con tac to con el su je to do cen te.
Es to me ha per mi ti do ir re co gien do da tos de la
rea li dad edu ca ti va ac tual.

¿Que rés com par tir tu mi ra da 
so bre la es cue la de hoy?

A la es cue la le ha ría fal ta un pa ra te, pa ra po -
der mi rar se, re fle xio nar se. Pa ra ha cer se mu chas
pre gun tas. Por ejem plo: 

• ¿La es cue la no in ten ta man te ner se en
un hi po té ti co si tio de au to ri dad, cuan do
real men te se la cues tio na des de di ver sos
án gu los? ¿In cor po ró esa cues tión a sus
Jor na das de Re fle xión y, des de ellas, se
pro pu sie ron pro yec tos pa ra in ten tar cam -
bios que re dun da ren en el re cu pe ro de la
au to ri dad? Aun que, más que in ten tar en tro -
ni zar un pa sa do, que real men te ya fue, lo
im por tan te de be ser co men zar a crear - con
crea ti vi dad - una nue va ins tan cia en la que
la éti ca y el com pro mi so re sul ten bá si cas.

• ¿Se pro cu ró ana li zar en pro fun di dad có -
mo lo grar una au tén ti ca re la ción con los pa -
dres, a par tir de una con cep ción plu ra lis ta,
que par ta de la po si bi li dad de error de par te
de la es cue la, pa ra que en ton ces dé lu gar a
la re vi sión de par te de los pa dres de la ra zo -
na bi li dad de sus pe di dos a la es cue la?

• ¿A par tir de ese mis mo en cua dre, -
la po si bi li dad de error- se de tu vo a in da -
gar (en es te ca so con los pro pios alum -
nos) so bre el por qué de los erro res que
los chi cos sue len co me ter, a ve ces en un
mis mo te ma, to dos los años? ¿O de las
di fi cul ta des in he ren tes al apren di za je de
las cues tio nes que, de an te ma no, so le -
mos ca li fi car de di fí ci les? Avan zan do en
la pre gun ta ¿Pro ba mos otros ca mi nos,
otras he rra mien tas?

• ¿So le mos re fle xio nar so bre la co rres -
pon den cia del Amén con que acep ta mos
nue vas nor mas con el Amén que pe di mos a
los alum nos fren te a nues tras pro po si cio -
nes, o los ayu da mos a in da gar crí ti ca men te
las mis mas? 

• ¿Lee mos pa ra los chi cos? ¿Lee mos
pa ra los pa dres? ¿Com par ti mos lec tu ras
con nues tros co le gas? ¿Pa dres y maes -
tros, lee mos jun tos pa ra los chi cos?
¿Maes tros chi cos y pa dres, lo ha cen jun -
tos al gu na vez? ¿Al gu na vez Di rec tor y
maes tro (por qué no el Su per vi so r/a) lo
hi cie ron fren te a los alum nos en el lu gar
en el que real men te se pro du ce el he cho
edu ca ti vo, es de cir, el au la?

Ca mi no las es cue las. Veo sus pa re des acom -
pa ñan do los pro ce sos del apren di za je, otras ve -
ces des nu das, co mo si no co bi ja ran ni ños. Tam -
bién veo a los do cen tes ha cien do mu chas ta reas
di fe ren tes, por lo ge ne ral con ver da de ro in te rés y
ce lo pro fe sio nal. Ob ser vo las ten sio nes en tre teo -
rías y prác ti cas. En oca sio nes des ca li fi ca cio nes
en tre am bas. Ob ser vo a los chi cos cuan do se les
in hi be su voz. Tam bién a los maes tros cuan do no
con si guen que se atien dan las ne ce si da des so cia -
les de sus alum nos.

En ca rar la ne ce si dad de cam bios. Con esa con -
vic ción su mo, mo des ta men te, al gún es fuer zo a lo
que rea li zan mis com pa ñe ros del gru po de apo yo.
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El si guien te es cri to se pro du ce co mo res pues -
ta a una pro pues ta con cre ta a la que con gus to
nos ve mos con vo ca dos: dar tes ti mo nio de un re -
co rri do. El re co rri do rea li za do por el gru po de do -
cen tes del tur no de la ma ña na de una es cue la
de Re cu pe ra ción -maes tros de gra do, per so nal
de ga bi ne te y con duc ción- du ran te los años
2006 y 2007 con el Lic. Da niel Ló pez y el Lic.
Gus ta vo Rai de del Equi po de Apo yo Ins ti tu cio nal
de UTE.

Es te es cri to no in ten ta ser un re la to ob je ti vo ni
un aná li sis, si no un tes ti mo nio, in ten ta re mos ha -
cer una trans mi sión de lo que des de nues tras
sub je ti vi da des re co no ce mos co mo una cons truc -
ción co lec ti va. 

El lla ma do al Equi po de Acom pa ña mien to sur -
ge co mo una ne ce si dad de tra ba jar so bre la co -
mu ni ca ción en tre los adul tos de la es cue la que
ha bía lle ga do a tal pun to de con flic ti vi dad que
ha cía su ma men te di fi cul to sa la ta rea, in ter fe ría
per ma nen te men te en el tra ba jo de sor ga ni zán do -
lo, pro du cía in fi ni dad de ma los en ten di dos ge ne -
ran do mu cho ma les tar y con flic tos y, lo que en
de fi ni ti va más nos preo cu pa ba, re per cu tía en el
bie nes tar de los alum nos y sus po si bi li da des de

rea li zar un pro ce so de cre ci mien to y apren di za -
jes sa lu da bles. 

En con di cio nes de al ta con flic ti vi dad y te nien do
co mo emer gen tes si tua cio nes de ries go o fuer te
ten sión, el equi po de la es cue la ten día a ac tuar
es tos con flic tos me dian te la opo si ción, la evi ta -
ción o la ne ga ción.

To do es to acom pa ña do por sen ti mien tos de
cul pa e im po ten cia so bre to do te nien do en cuen -
ta que exis tía en la ma yo ría de los in te gran tes de
la es cue la un ge nui no re co no ci mien to y res pe to
ha cia to das las per so nas por su ca li dad pro fe sio -
nal y hu ma na. Pe ro to do es te po ten cial no se veía
re fle ja do en la ta rea, cu yos re sul ta dos nos pa re -
cían in sa tis fac to rios res pec to a lo que su po nía -
mos que po día mos brin dar a nues tros alum nos en
otro cli ma de tra ba jo.

El acom pa ña mien to per mi tió rea li zar un pro ce -
so de asu mir e in te grar las di fe ren cias. La pues ta
en co mún de los di fe ren tes pun tos de vis ta ba jo
la mi ra da y lec tu ra de una coor di na ción ex ter na,
per mi tió ir ven cien do los mie dos a la con fron ta -
ción y al mis mo tiem po cons truir un có di go co mún
que die ra cuen ta de los pro ble mas co ti dia nos.

Posicionamientodeunequipo
deunaescuela

Una experiencia con el equipo de acompañamiento para el trabajo en equipo
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• Re co no cer la ne ce si dad de es ta ble cer ca na les ge nui nos de co mu ni ca ción. Abrir un es pa cio
de ge nui na es cu cha pa ra el ver da de ro in ter cam bio y en ri que ci mien to. Dar lu gar a las di fe -
ren tes vo ces de la ins ti tu ción fue po si bi li tan do y fa vo re cien do el pro ta go nis mo de to dos.
Apa re cen vo ces que no se es cu cha ban y que ayu dan a rom per al gu nos cir cui tos vi cia dos. 

• Ex pli ci tar de man das cru za das en tre las dis tin tas ins tan cias: maes tros, ga bi ne te psi co pe -
da gó gi co y con duc ción. Ca da ins tan cia in ter pre ta las ac cio nes de los otros de acuer do a
lo que su po ne im pli ca su rol; fue ne ce sa rio ir ex pli ci tan do, dis cu tien do y con cen suan do.
Es to lle vó a una re de fi ni ción de ro les que tra jo apa re ja da una ma yor cla ri dad y ca pa ci dad
pa ra or ga ni zar la ta rea.

• Ela bo rar cri te rios co mu nes nos per mi tió con fiar en los de más y en sus de ci sio nes.

• Se po si bi li tó la es cu cha y la acep ta ción de ideas di fe ren tes, de ma ne ra de po der lle gar a
una con clu sión o a una idea ge ne ral cons trui da en tre to dos y acep ta da por los miem bros
de la es cue la (do cen tes, con duc ción y ga bi ne te).

• Re co no cer que el sa ber se cons ti tu ye de ma ne ra coo pe ra ti va y so li da ria per mi tió so por tar
la an gus tia fren te al “no sa ber” tran si to rio pre vio a la cons truc ción co lec ti va. Se pu do re -
co no cer que, aún sa bien do mu cho so bre mu chas co sas, na die pue de arro gar se el de re cho
a co no cer “to do” de un ni ño. És te es tá en pro ce so de cons ti tu ción y pa ra ello ne ce si ta de
di fe ren tes mi ra das que le per mi tan di fe ren tes iden ti fi ca cio nes sin que dar cris ta li za do en
una so la mi ra da en par ti cu lar (que ine vi ta ble men te es tá car ga da de la sub je ti vi dad del que
mi ra). Se pu do tra ba jar so bre las di fe ren tes mi ra das des de las di fe ren tes po si cio nes teó -
ri cas des po ja das ya de los com po nen tes sub je ti vos (com pe ti ti vi dad, pre jui cios, etc.) pro -
du cien do un nue vo sa ber. 

• La re fle xión com par ti da so bre la prác ti ca en un cli ma de co la bo ra ción nos per mi tió cons -
truir co no ci mien tos pa ra abor dar e in ter ve nir en pro ble má ti cas muy gra ves de al gu no de
nues tros alum nos de una ma ne ra in te gral y efec ti va. Es ta cons truc ción de co no ci mien tos
nos per mi tió elu ci dar al gu nas si tua cio nes don de que da ban del la do de la es cue la la im po -
ten cia y la an gus tia por las con se cuen cias de un sis te ma que no asu me sus res pon sa bi -
li da des. Fren te a con cre tas fal tas de cui da do del sis te ma y sus res pon sa bles ha cia el bie -
nes tar de los ni ños y los do cen tes pu di mos dis cu tir, con sen suar y asu mir res pon sa ble men -
te ac cio nes de re cla mo por los de re chos del ni ño vul ne ra dos y las con di cio nes de tra ba jo
de los do cen tes, pu dien do tam bién in ter pre tar las in ten cio nes de las dis tin tas res pues tas
in ten ta das por sis te ma.

• De li mi tar las ne ce si da des de los alum nos y las ne ce si da des de los do cen tes com pren dien -
do que no se tra ta de una dis yun ti va en que se de ba op tar por ga ran ti zar una u otra, por -
que no hay an ta go nis mo en tre am bas.

• Asu mir cues tio nes éti cas de nues tra ta rea (vul ne ra ción de los de re chos del ni ño, jus ti cia,
dis cri mi na ción, res pe to a su in ti mi dad, etc.) des de un cla ra po si ción de de fen sa del alum -
no co mo su je to de de re chos y su je to del de re cho a la edu ca ción.

Los en cuen tros rea li za dos con el Equi po de Acom pa ña mien to 
pa ra el tra ba jo en equi po nos po si bi li tó:
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Tra ba jo do cen te y reu nio nes en las es cue las 

En tre los obs tá cu los que se fue ron pre sen tan -
do es tu vie ron los emer gen tes de alum nos en ries -
go; el im pac to de las di fe ren cias de pos tu ras en
el equi po de con duc ción, la re la ción dis tan te su -
per vi sión-es cue la; las pos tu ras rí gi das y re cu rren -
tes par ti cu lar men te de uno de los in te gran tes del
equi po.
En to do es te pro ce so fui mos va lo ran do nues tra

ca pa ci dad de tra ba jo que nos per mi tió cons truir
una iden ti dad pro pia, di fe ren cia da de la mi ra da
des va lo ri za da de al gu nas ins tan cias su pe rio res a
la ins ti tu ción y asu mir al gu nas ini cia ti vas, co mo
por ejem plo: pen sar en un pro yec to de es cue la de
re cu pe ra ción más acor de a las ne ce si da des de
nues tros ni ños, que no sea más de lo mis mo, que
real men te res pon da a la par ti cu la ri dad he te ro gé -
nea de las in fan cias es co la ri za das y a sus fa mi -
lias. Des de es ta pers pec ti va se gui mos pen san do
en nues tra res pon sa bi li dad, la de la so cie dad y la
del Es ta do fren te a las ur gen tes ne ce si da des que
pre sen ta gran par te de la po bla ción es co lar. 
En de fi ni ti va, se tra ta de la cons truc ción de un

equi po de tra ba jo cen tra do en la ta rea, ten dien do
a tra ba jar con los con flic tos y no evi tar los y a re -
co no cer la di ver si dad de sen sa cio nes, emo cio nes
y pen sa mien tos que sus ci ta el tra ba jo co ti dia no.
Es ta ex pe rien cia de par ti ci pa ción en un equi po es
úni ca e irre pe ti ble en sus for mas; por eso, su
cons truc ción de man da es fuer zo y vo lun tad pa ra
des cen trar se. 

La in clu sión for mal den tro de una plan ta fun cio -
nal y aún con la su ma de los me jo res an te ce den -
tes, no su po ne el tra ba jo en equi po. Las teo rías y
prác ti cas de ben ser só lo mar co de re fe ren cia pa -
ra con tri buir a la crea ción de nue vas teo rías y
prác ti cas con los otros. 
El es pa cio de acom pa ña mien to pa ra el tra ba jo

en equi po cons ti tu yó en ton ces, un es pa cio de re -
fle xión ho ri zon tal en tre los in te gran tes fa ci li tan do
la cons truc ción de nue vas re pre sen ta cio nes en un
pro ce so de opo si ción y acuer dos so bre la rea li dad
de la ta rea y sus fac to res de ter mi nan tes.
El re sul ta do co ti dia no se re fle ja en el abor da je

con jun to so bre la ta rea co mún; bús que da de con -
sen sos, in ter cam bios de in for ma ción y con sul tas.
Se di na mi zan así los es te reo ti pos del rol y de la
pro pia mi ra da, in clu yen do las mi ra das de los
otros, lo que im pli ca un en ri que ci mien to y una ver -
da de ra for ma ción per ma nen te ba sa da en la rea li -
dad y la pro pia prác ti ca.
Pe ro más allá de los be ne fi cios que es to tra jo

apa re ja do pa ra nues tros alum nos, sus fa mi lias y
pa ra no so tros los do cen tes a ni vel pro fe sio nal y
per so nal, es ta ex pe rien cia, se ha ins crip to en la
ma yo ría de no so tros co mo la ex pe rien cia de que
es po si ble cons truir y de fen der es pa cios par ti ci -
pa ti vos y so li da rios des de don de tra ba jar de mo -
crá ti ca men te co mo su je tos éti cos y po lí ti cos más
allá de los lu ga res y fun cio nes que las au to ri da -
des de tur no nos de li mi ten.

Al va rez, Adria na
Des ti to, Mó ni ca

Fe rrei ra Mon ge, Er nes to

Gi mé nez, Es te la
Lef co vich, Ju lia
Re bo lo, Mar ce la

AU TO RES
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1. … la obli ga ción de res pe tar y ga ran ti zar los de -

re chos del ni ño se ex tien de en la prác ti ca más

allá del Es ta do... 

2. El de re cho a la par ti ci pa ción y a la edu ca ción

con for man un en tra ma do pa ra la in fan cia que po -

dría sin te ti zar en las ex pre sio nes que su pe ran la

es co la ri za ción… 

3. La edu ca ción de be cons ti tuir un pro ce so y un

ejer ci cio de de re chos. (...)

4. Las au to ri da des pú bli cas, los pa dres y cua les -

quie ra otros adul tos que tra ba jen con los ni ños

ne ce si tan, DE BEN crear un en tor no ba sa do en la

con fian za, ca pa ci dad de es cu char to da opi nión ra -

zo na ble que lle ve a par ti ci par a los ado les cen tes

en con di cio nes de igual dad, (...) 

5. La par ti ci pa ción y las con sul tas con los ni ños

no han de ser me ra men te sim bó li cas, es tán di ri gi -

das a de ter mi nar opi nio nes re pre sen ta ti vas.

6. Los ni ños, in clui dos los ado les cen tes, tie nen

de re cho a par ti ci par en las cam pa ñas de sen si bi -

li za ción so bre sus de re chos has ta don de lo per mi -

tan sus fa cul ta des en evo lu ción.

7. El Co mi té des ta ca el pa pel de la su per vi sión a

es ca la na cio nal que tra ta de ga ran ti zar que los ni -

ños, los pa dres y los maes tros pue dan par ti ci par

en las de ci sio nes re la ti vas a la edu ca ción.

8. Re co mien da en ton ces me di das de vi gi lan cia y

es tra te gias in te gra das con me di das con cre tas pa -

ra po ner fin a to das las for mas de dis cri mi na ción.

A los ni ños que vi ven en la po bre za, los ni ños in -

dí ge nas, los hi jos de tra ba ja do res mi gran tes, so -

bre to do los de los paí ses ve ci nos, los ni ños de la

ca lle…

9. … un en tor no se gu ro y pro pi cio que les per mi -

ta par ti ci par en la adop ción de de ci sio nes que

afec tan a su sa lud…

10. El Co mi té ha pres ta do aten ción a los re cur sos

des ti na dos a los ni ños en los pre su pues tos. (...)

y ha se ña la do que “las po lí ti cas eco nó mi cas no

son nun ca neu tra les en sus con se cuen cias so bre

los de re chos del ni ño”…

44. Ley de Pro tec cion in te gral de los de re chos de las ni ñas, ni ños y ado les cen tes, 26.061. Bue nos Ai res, 2005 ar ti cu lo 2° - apli ca cion obli -
ga to ria.

Decálogo
Derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes

El Co mi té de se gui mien to de la Con ven ción ha re co men da do a los

Es ta dos que to men me di das pa ra la par ti ci pa ción de la in fan cia. 

(...) “Las ni ñas, ni ños o ado les cen tes tie nen de re cho a ser oí dos y aten di dos 

cual quie ra sea la for ma en que se ma ni fies ten, en to dos los ám bi tos. (...)” 44

(ver sión abre via da) ‘


