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EGRESADOS 2020, PANDEMIA MEDIANTE, QUE DIOS O QUIEN
SEA LOS AMPARE

Escuela N° 76 - Esquel

Por María Lucrecia Leiva

           Esta pandemia y su consecuente cuarentena dan para

encarar diversas reflexiones en estos días. Hoy tenemos un

sector de nuestra sociedad sobre el cual amerita el análisis, los

estudiantes del último año de la Secundaria 2020 y su

rendimiento académico con resultado determinante en la

continuidad de los estamentos educativos superiores,

rendimiento ya bastante vapuleado en promociones anteriores,

por cierto.

Muchos hemos vivido la euforia, sentimentalismos y finalmente

nostalgia que produce esa larga despedida del último año, ése

ciclo que significa en un futuro inmediato soltar la mano (de

los padres, la familia, los del interior del país lo vivimos cuando

emigramos hacia otros lugares, los amigos que uno imagina

eternos...). Pienso en los miles  de esos jóvenes que  hoy,  transi-
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tando el último año no van a pasar por ese
proceso "marcatorio" de la vida. Sabemos que
no hay pantalla, plataforma virtual, ni audio que
reemplace el "contacto físico", sean abrazos,
chistes, bardos, risas y llantos con sus pares y
con los docentes todo entremezclado...

Pero desde otra óptica algo me preocupa
particularmente y es lo concerniente a la base
del conocimiento o el SABER para ser más
exacta y basándome en la diferencia que la
filosofía hace entre los dos conceptos (“saber”
como conjunto de competencias y su relación
con el sujeto que las realiza) que contarán al
egresar de su etapa de la Secundaria
considerando la precariedad de asimilación de
los contenidos curriculares… en tiempos de
pandemia.

La Fundación Voz que trabaja sobre la
problemática de la educación secundaria en
nuestro país, hace muy poco publicó las cifras
de estudiantes que abandonaron las clases en
estos meses, sea por falta de interés, por
precaria o nula conexión a Internet o por no
contar con dispositivos para ello, esa cifra se
eleva entre un 25 y un 45 %, “y en
consecuencia también abandonaron el
espacio de apoyo emocional y de
intercambio con pares que representa la
escuela” dice el psicólogo y escritor Federico

Andahazi en su columna titulada “La (falta de)

educación en la cuarentena”, por Radio Mitre. Si
a esto le sumamos el nivel de los aprendizajes
de los últimos años, 7 de cada 10 estudiantes
secundarios del último año están por debajo del
nivel deseado (1) estamos complicados. 

La Fundación Voz también señala un elemento
preocupante: muchos chicos de áreas vulne-

rables dejarán la escuela cuando se abra la
cuarentena porque se verán en la obligación de
hacer changas para paliar la crisis económica
familiar.

Ahora bien, la crisis educativa ya viene con fallas
desde hace décadas, agravándose con el correr
de los años pese al debate permanente sobre la
calidad educativa en nuestro país y los discursos 

rimbombantes de la dirigencia política. En
palabras del reconocido educador, ex Rector de
la UBA y Presidente de la Academia Nacional de
Educación Dr. Jaim Etcheverry y contestando a
la pregunta sobre cuánto era el deterioro de la
educación en las últimas décadas afirmaba que
“Muy poca gente educada, mucha
desigualdad en la distribución de la
educación y una calidad cuestionada. Las
pruebas nacionales e internacionales
demuestran lo mismo año a año. La mitad
de los chicos que termina la escuela media
no entiende lo que lee; dos de cada tres
tienen problemas con las operaciones
matemáticas más simples. Es un fracaso
grande” (2).

Siendo profesora de una Cátedra del último año
de la Carrera de Derecho en la Universidad
Nacional local, pude percibir la falencia de
conocimientos básicos que muchos alumnos
arrastraban, relacionados con la interpretación
de conceptos, con la falta de espíritu crítico y
curiosidad mínima sobre su entorno social, con
la ausencia de una lectura elemental que les
permitiera el acceso a la realidad cotidiana (la
simple lectura de un periódico…), descontando
la pobreza de vocabulario, arma fundamental
de todo buen letrado, y en general PROCESOS
DE RAZONAMIENTO que la escuela SECUN-

DARIA debió enseñarles y estimularles, amén de
la Facultad exigir… (increíble, sí, estando a un
paso de egresar de la Universidad). Llegaban a la
universidad carentes de herramientas de
comprensión, notando que acceder a textos
complejos resultaba una ardua tarea si no se
comprende lo que se lee. Eso solo por
mencionar el escalón elemental de toda carrera
superior.

Hago un paréntesis para reafirmar que entiendo
perfectamente que los estudiantes de hoy
visualizan la enseñanza desde una óptica
diferente a las generaciones de docentes que,

como en mi caso, nos formaron, donde
cohabitan el dinamismo, el avance tecnológico,

la soberanía de la imagen, la ansiedad por la
inmediatez  de los  resultados  provocando que 

lo nuevo  de  hoy  mañana  es  noticia  vieja, o el 
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Y por supuesto que siempre es preferible la
concurrencia a la escuela y no el abandono por
aburrimiento (amén de las razones socio-

económicas que son las que más pesan).

Abandono “pandémico” que ni con tecnología
mediante pudo remediarse y que se fue
generando y creciendo exponencialmente a
partir del siglo XXI, la antípoda de lo que
sucedió en las postrimerías del siglo XIX
paradójicamente... triste realidad argentina, y
sobre ese hecho traigo a colación lo sostenido
por Axel Rivas del CIPPEC (Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento) cuando describe que
“La crisis de principio de siglo marcó un cambio
a partir del año 2001 el abandono comenzó a
expandirse nuevamente en la educación
secundaria y con particular gravedad en el ciclo
Superior (ex Polimodal) mientras que la
secundaria básica (EGB3) aún con una
tendencia creciente de abandono pudo
mantener parte de la matrícula incluida en los
años anteriores, la secundaria superior (ex
Polimodal) alcanzó indicadores de abandono
superiores a los verificados en los últimos diez
años” (4).
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“vamos al punto” que hoy manejan. Pero
también es cierto que ENTENDER no es
JUSTIFICAR las conductas sociales solo porque
están instaladas sin hacer un mínimo análisis,
propio de la naturaleza humana… En una
reciente entrevista, en ocasión del lanzamiento
de su último libro Educación. La tragedia
continúa (Sudamericana), Jaim Etcheverry
sostenía   “Las pantallas no pueden hacer
eso,(reemplazar al buen docente, la pasión
que transmiten) son medios fríos, que no
traducen emociones ni el poder de reflexión
por su propia estructura. Como recurso son
importantísimas, pero la tecnología no va a
modificar la educación; la van a modificar
los buenos docentes” “la tecnología ha
contribuido a eso, porque pareciera que el
manejo de herramientas tecnológicas
confiere inteligencia, aunque lamentable-
mente no es así. Los teléfonos no son
inteligentes; inteligentes son los científicos
que los crearon”… coincidiendo con el filósofo

italiano Nuccio Ordine, cuando señala el peligro
de transformar una educación de emergencia
en la normalidad, el peligro de una enseñanza
sin el docente mirando a los ojos del estudiante,

que es lo que transforma sus vidas” (3).
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EL IDEARIO DE LA EDUCACIÓN EN LA
HISTORIA ARGENTINA

La historia argentina es loable cuando nos
retrotrae al gran ideario de los argentinos de la
Organización Nacional y de la unidad nacional,
donde el papel primordial de la EDUCACIÓN
era indiscutible, aquellos que vislumbraron en la
educación secundaria el paso trascendente
hacia los estudios superiores, aquellos que
estaban convencidos que en la educación
popular radicaba el progreso, el futuro esperado
y la grandeza de la República, y me refiero tanto
a Mitre reconocido como “el fundador de la
enseñanza secundaria en la Argentina” con
proyección nacional a través de su   Decreto del
14 de Marzo de 1863 conforme a lo aseverado
por la Academia Nacional de la Historia (5),
como a su antagónico político el Gral Justo José
de Urquiza creador previamente (1849) del
Colegio Histórico de C. del Uruguay, siguiendo
por Sarmiento y Avellaneda. Diferentes en sus
posiciones políticas y federales pero unidos por
la idea clara de la necesidad de la educación
tanto básica como secundaria. Y siendo tiempos
de guerras intestinas, convulsiones internas,
conflictos entre hermanos, deplorables finanzas
del erario público, “grietas” insalvables (no
olvidemos Cepeda, Pavón, la guerra del
Paraguay) así y todo nada menguó la claridad
de ideas que nuestros “padres de la Patria”

sostuvieron en su discurso unificado de bregar
por aquella política de gobierno sobre la
EDUCACION que “tendrá extensión y misión
nacional” en palabras del filosofo y educador de
la UBA y la UNLP   Dr .Juan Mantovani (6). El
Colegio Nacional de Buenos Aires sería el
modelo a seguir por todas las instituciones
educativas del resto del país, “sería modelo y
matriz de los que luego se establecerían en
todo el territorio argentino y, con sus modifica-

ciones en lo que respecta a planes de estudio y
organización, constituye un hecho fundamental
en la cultura de la nación” (7) ¡Cuánto por

aprender de aquellos visionarios prohombres
tienen los dirigentes contemporáneos!

COMO SIGUE EL PANORAMA EDUCATIVO EN
LA ARGENTINA POSTPANDEMIA

Pero volviendo a lo afirmado precedentemente,

¿que ocurre hoy? ¿Que ocurrirá en el 2021?
sumemos la debilidad del sistema educativo
subyacente al nuevo escenario post pandemia,

están o estarán en condiciones de afrontar un
nivel universitario estos jóvenes que han
transitado meses de falta de ordenamiento
(esencia de los adolescentes), poquísimas horas
de estudio, con evaluaciones " flojitas", con falta
de seguimiento, con ausencia de responsabi-
lidad, con diálogos inexistentes ¡qué aportarían
y mucho! al mejor desarrollo oral, sobre todo en
aquellos futuros estudiantes de carreras
humanísticas y sociales... Lo dudo.

Existe una sensación de angustia y depresión en
gran parte de la población adulta a raíz de ese
vocablo tan de uso en éstos tiempos de
pandemia, la INCERTIDUMBRE. Imaginemos
esas mismas sensaciones pero en un
adolescente que está pensando en el inicio de
su etapa universitaria, en el mejor de los casos, o
en si tendrá empleo o futuro...

Lo más preocupante a mi entender, es que la
educación argentina de HOY seguirá nivelando
para abajo, los "cerebros destacados" que
siempre existieron y existirán, seguirán siéndolo,

pero el resto de los jóvenes (la media)

encontrarán que las posibilidades se le acortan
amén que la excelencia pasará a ser una
leyenda y el mérito será un concepto relativo. Y
sumemos algo trascendente, la presión
económica, que seguirá influyendo, los ricos
seguirán estudiando con los ricos y los pobres
con los pobres y así se va reproduciendo esa
estructura. ¿Con qué herramientas competirán
en este mundo? En la Argentina el promedio de
los argentinos mejor educados es inferior al
promedio de los peores educados en treinta
países. Porque lamentablemente la
equivalencia de posibilidades, signada por el
sector socio económico al que pertenezca cada
joven es una brecha que se agranda década a
década. La mayoría de mi generación se formó
en la educación pública, donde en la escuela
convivía el hijo del obrero, del empresario o del
profesional, igualados en las posibilidades de las
enseñanzas y las  visiones  donde  todos  conver-
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gían en el análisis de sus propias capacidades
como seres humanos, esto sumado a la
excelencia de los docentes cultivados en las
mejores instituciones terciarias y universitarias
públicas. ¡Cuánto se ha perdido de eso!

La educación, tanto como pilar de una sociedad
libre, o como slogan de campaña política
merecería ser un reto, un desafío que solo una
SOCIEDAD SERIA y MADURA debería
desarrollar. Dejemos la demagogia para otros
rubros...

 

(1)   Observatorio Argentinos por la Educación (reporte
septiembre 2019).
(2) La Nación 4/04/20.
(3) Educación. La tragedia continúa (Sudameri-cana),
Guillermo Jaim Etcheverry.
(4) Radiografía de la Educación Argentina- Axel Rivas
(CIPPEC) pág.150.
(5) Academia Nacional de la Historia en su Historia
Argentina Contemporánea Tomo 13-Vol 2 -pág. 120.
(6) Conferencias del año 1943 -Mitre y la educación
nacional- Bs.As- pag.45 y 46.
(7) ) Academia Nacional de la Historia, op. cit. pag.121.
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LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

Escuela N° 713 - Esquel

Por Nora Marcolini

       Ciertamente, el estado de Cuarentena cuasi-permanente

en la que vivimos ha perjudicado aún más la situación

económica y social de nuestra provincia, que ya venía siendo

negativa, luego de tantos años de gestiones erráticas e

irresponsables.

La realidad cotidiana nos obliga a repensar el estado caótico

de nuestro sistema educativo provincial, agravado por el

terrible cuadro de pérdida de días de clase, las dificultades en

el acceso igualitario a la educación en la virtualidad, y la falta

de compromiso del Gobierno Provincial, que viene utilizando el

obligatorio stop por la pandemia, para intentar disimular el

caos en que ha sumido a Chubut, convirtiéndola en la

provincia peor gestionada del país.

El Ministerio de Educación está elaborando –según publica-

ciones oficiales-  el plan para reanudar las clases, con el corres-
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¿QUÉ NECESITAMOS MODIFICAR PARA
MEJORAR LOS ACTUALES RESULTADOS
EDUCATIVOS?

Es necesario que la educación encuentre
nuevos modelos educativos, que se adecuen
mejor a las realidades que atravesamos; y que se
sustenten en la búsqueda de soluciones
innovadoras para los problemas actuales, en
todos los campos.

Dichos modelos debieran procurar que los
alumnos se involucren más intensamente con
sus escuelas y con su propio aprendizaje; que se
apropien de los saberes del ámbito escolar, pero
que puedan re-significarlos en la vida cotidiana
y en su proyección al futuro.

Esto implica, consecuentemente, preparar a los
docentes de otra forma: más empáticos, más
actualizados, más dinámicos, más curiosos, más
interesados en  promover  aprendizajes  que  en
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pondiente protocolo para mantener los
cuidados de salud. Sin embargo, tendrá que
buscar alternativas mucho más profundas que
las adecuaciones en el uso de los espacios, las
flexibilidades horarias y las normas higiénicas.
Se impone comenzar a decir la verdad sobre la
necesidad de mejorar los resultados educativos
actuales que –aunque no hayan sido medidos
como corresponde a la centralidad de la
cuestión- a nadie escapa que son preocupantes.

Este será –para Chubut- el tercer año
consecutivo en el que se perdieron días y meses
de clase, ya por incumplimientos del empleador
(pago de haberes en tiempo y forma), ya por
contingencias surgidas en los edificios escolares,
a las que  agregamos la situación originada por
la pandemia.

Este período debiera haber sido la oportunidad
para reflexionar y –necesariamente- plantear
modificaciones sustanciales.
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repetir conocimientos. Nuestros docentes

debieran estar preparados para abrir las

ventanas a un  mundo de constantes desafíos; y

promover –en su alumnado- el desarrollo de las

capacidades que hacen falta para aprender

mejor, más, y por más tiempo.

Tenemos alumnos del Siglo XXI que están

permanentemente conectados con el mundo;

que son completamente diferentes a los sujetos

de aprendizaje del pasado. Los chicos y chicas

de hoy  acceden a la tecnología a edades cada

vez más tempranas; y los sistemas digitales son

determinantes en todos los órdenes de sus

vidas. Los estudiantes se comunican, exploran,

aprenden y realizan la mayor parte de sus

actividades cotidianas, con dispositivos

tecnológicos y medios digitales. No se asustan

ante lo nuevo o desconocido. Solo requieren

estímulo para poner en marcha las capacidades

que les hagan posible solucionar creativamente

los problemas de su entorno y contribuir a

mejorar el mundo en que vivimos.

Necesitamos docentes del Siglo XXI, capaces de

aprovechar la sustancia y el sentido de las

nuevas tecnologías, poniendo su manejo al

alcance del alumnado. Si tenemos alumnos

diferentes y desafíos cognitivos en constante

evolución, es imprescindible cambiar la forma

de encarar la transposición didáctica. Una

excelente estrategia podría ser abandonar la

soledad de la Cátedra para desarrollar una tarea

grupal, con abordaje múltiple, con conexión

interactiva entre colegas y con los alumnos.

Tenemos que entender que los medios

tecnológicos son herramientas imprescindibles

en el desarrollo económico y social de un país y

una provincia. Por ello deben ser aliados de la

educación, en todos los niveles. Su

conocimiento y dominio le permitirá a los

docentes trabajar más y mejor, todo el día y

todos los días, como hemos visto durante este

período de aislamiento. Contribuirán con la

labor  docente porque eliminarán las limitacio-

nes de tiempo y espacio. Su manejo será

indispensable  para  cualquier  escolarizado por-

que el mundo así lo exige, para su desarrollo

laboral y profesional.

LAS DEUDAS DE LA EDUCACIÓN
CHUBUTENSE

Lo cierto es que, en las actuales circunstancias,

además de aplicar los protocolos de la post

pandemia,   el Gobierno Provincial deberá

  replantearse el Presupuesto que destina a

Educación; y revisar las prioridades que

determina anualmente, ya que la

infraestructura y la organización escolar

requieren de urgente inversión.

Pero no puede postergar la innovación,

especialmente en cuanto a la formación de

formadores, la tecnificación de la educación, el

desarrollo de la conectividad en todo el

territorio. Debería partir de la realidad en la que

casi el 20% de los adolescentes entre 13 y 17

años no cuentan con internet en el hogar; y que

el 44% no dispone de dispositivos electrónicos

para realizar tareas escolares. Además de que

casi el 25% de la población de la provincia

carece de conectividad, especialmente en las

poblaciones del interior.

La premisa para la educación del Siglo XXI es

promover en los alumnos el deseo y la

potencialidad para mejorar el mundo en el que

vivimos. ¿Podrá este Gobierno Provincial,

carente de eficiencia y de capacidad de

planificación y ejecución de políticas públicas

fundamentales, llevar adelante la necesaria

transformación que la educación de las nuevas

generaciones amerita?
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SOBRE LA REALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DEL

COVID-19

Histórica Escuela N° 18 - Trevelin

Por Sergio Mucznik

       Vivimos tiempos extraordinarios, eso ya lo sabemos muy

bien. Quedarnos en casa tuvo objetivos claros: evitar los

contagios y la propagación de esta enfermedad. Hoy la

realidad nos encuentra en nuestros hogares, siempre

expectantes por las novedades que nos pueda brindar nuestro

Ministerio de Salud. Con los ojos abiertos y los oídos atentos,

aprendemos nuevos hábitos de conducta; profundizamos

nuestras maneras de comunicarnos y estamos -más que nunca-

pendientes de nuestra señal de internet. Pero la realidad sigue

rodando, y en nuestra ciudad y en nuestra provincia siguen

sucediendo cosas.

EL DÉFICIT DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Quiero recordar que fue a mediados del mes de febrero del

presente ciclo cuando  se desmoronó  parte de la mampostería 
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de la Escuela 750 “Leandro N. Alem”, en nuestra

ciudad de Puerto Madryn. Ocurrió unos días

antes que los estudiantes y docentes vuelvan a

colmar esta Institución; y fue gracias a la extraña

suerte que tenemos los argentinos que se

evitaron lesiones que hoy estaríamos

lamentando. La realidad edilicia de este

establecimiento, como la de muchos más en

nuestra provincia, desnuda la desinversión

sistemática que el Estado chubutense mantiene

en la infraestructura escolar, desde hace años.

Sin lugar a dudas el mayor éxito del gobierno

durante esta pandemia, es que ha permitido

disimular muchas realidades a punto de

estallar. Pero solo es un intento.

Según un informe de la Asociación de

Trabajadores de la Educación del Chubut

(ATECH), a través de un relevamiento llevado a

cabo en el año 2019, nuestra provincia cuenta

con 550 instituciones escolares, de las que 400

escuelas comparten edificios.

Un relevamiento sobre 75 de ellas   permitió

constatar que las falencias son enormes. Las de

los techos son –quizás- las más reiteradas;   las

últimas lluvias dan cuenta de ello. Las

instalaciones de gas están en mal estado, de la

misma manera que están las instalaciones

eléctricas. El presupuesto en insumos es

bajísimo. Muchos baños no se encuentran en

buen funcionamiento, ni hay suficientes, en

relación con el tamaño de la población escolar.

Tampoco cuentan con baños adaptados para

estudiantes/docentes discapacitados. La clima-

tización no funciona correctamente, conforme a

las estaciones del año, y se han dado numerosas

suspensiones de clases por no contar con

calefacción en las aulas. El equipamiento para

el trabajo pedagógico, en la mayoría de las

escuelas relevadas, no existe. Al desaparecer el

plan Conectar Igualdad, en algunas escuelas ha

llegado un equipamiento de robótica, pero no

hubo capacitaciones. La mitad de las escuelas

relevadas no cuenta con material de Educación

Física ni Educación Artística. En muchas de

ellas, lo que se utiliza fue producido por los

docentes  y  los  estudiantes,  o comprado por la 

cooperadora escolar. Tampoco cuentan, en

muchas instituciones escolares, con material de

Geometría, de Laboratorio ni tampoco

bibliografía actualizada.

INCERTIDUMBRE Y DESTRATO

A nivel salarial no hay -desde hace tiempo-

reuniones paritarias. El Estado no garantiza ni el

salario de los trabajadores, ni el SAC; ni el

incentivo docente que debiera abonarse   en

tiempo y forma, ya que lo financia Nación. El

Estado se había comprometido y había

garantizado el pago de los compromisos con

sus docentes, así como las obras públicas de

reparación en las diferentes instituciones, para

comenzar el Ciclo Lectivo 2020.

Nada de eso se cumplió. La Cuarentena

militarizada de Chubut no pudo disimular que

los docentes estamos cobrando con dos meses

de retraso; que los jubilados docentes están

sujetos al mismo cronograma que los activos;

que las gestiones de jubilación están muy

demoradas porque el ISSyS está desfinanciado;

que el Incentivo llega a la provincia, pero no a

los docentes en tiempo y forma; que si

queremos cobrar SAC deberemos aceptar otra

ilegalidad, como el hecho que se planifique

abonarlo en cuotas. Los bocinazos frecuentes,

las caravanas de autos manifestando y los

encuentros de estatales indignados, manifiestan

la bronca y la impotencia contra este

desgobierno provincial.

¿APRENDEREMOS ALGO DE TODO ESTO?
QUEREMOS NUEVOS Y MEJORES
HORIZONTES

¿Qué nos depara el futuro cercano?, nos

preguntamos. ¿Aulas burbujas? ¿Regresos

progresivos? Expliquen bien de qué se trata. De

a poco se irán terminando los encuentros

virtuales y nos iremos acercando nuevamente

dentro de las instituciones. ¿Será cara a cara,

como nos gusta?

Hay escuelas  que -con buena dosis  de volunta-
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por las pocas ganas de trabajar que puedan

tener algunos de sus docentes.

No queremos más pandemia útil para distraer.

Queremos que nunca más paguen los sueldos

cuando al Estado se le da la gana. Tampoco

queremos que sindicalistas oportunistas vean

solo lo que les conviene; critiquen –solamente-

lo que les conviene criticar, y –en definitiva-

nada aporten a la solución de los grandes temas

educativos. Queremos edificios que no se

caigan; que las grietas en las paredes se

arreglen y no se tapen con una mano de

pintura; que no se suspenda el dictado solo

porque se hubiera logrado que todas las

instalaciones de gas y de luz estén reparadas y

verificadas.

No queremos más una escuela en donde se

permita que se bajen lineamientos políticos e

ideológicos a los estudiantes. De nada sirve el

techo fijo en su lugar pero con cientos de

jóvenes rehenes de los caprichos de algunos

educadores, que utilizan sus espacios para

adoctrinarlos.
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rismo y pasión por la enseñanza-   nunca han

perdido el contacto con docentes y estudiantes.

Nos hemos conectado por internet; se han

creado aulas “mágicas” donde el micrófono y la

cámara son también protagonistas. Todo sirve,

todo suma. Toda nueva herramienta nos

perfecciona como docentes y nos ayudan a

aprender un poco más. Algo bueno de todo

esto sacaremos; algún aprendizaje quedará,

tanto para alumnos cuanto para sus docentes y

–también- desde el punto de vista de la gestión

institucional.

Hubiese sido fantástico si esa posibilidad la

hubieran compartido todos los alumnos y todos

los docentes. Muchos no pudieron hacerlo por

los graves problemas de conectividad que

padece nuestra provincia. Confiamos que la

cuarentena terminará y nuevamente a las aulas

nos remitiremos para volver a sentir el calor de

la clase.

Queremos   volver a una escuela donde todo

funcione y que cada uno de nosotros ocupe el

lugar que le corresponde. La escuela no se

deteriora  solamente  porque  su  techo se cae, o 
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Respecto al adoctrinamiento estudiantil hay

algo imposible de soslayar.   Dentro de los

cuadernillos enviados por el gobierno nacional,

para trabajar con los estudiantes de nivel

secundario - en este tiempo tan difícil-  llama la

atención que, en lo referente a Historia

Argentina puntualmente, solo se hace

referencia a la llegada del peronismo al poder y

a su política en favor de los trabajadores. Insiste

con la crisis del sistema agroexportador a

comienzos de los años 30; las migraciones que

se asentaron en los cordones industriales para

quienes la llegada del peronismo y el

otorgamiento de   derechos a los trabajadores

explotados, fueron la solución de todos sus

problemas. Del mismo modo, relaciona la

presencia del Estado peronista de aquellos años

con el que actualmente tiene frente al Covid 19,

resumiendo su responsabilidad en asistir a la

población. Intencionalmente, se omiten, no solo

más de cuarenta años de historia política del

siglo XX, sino los procesos históricos previos a la

llegada de Juan Domingo Perón a la

presidencia.

Todo el material debiera ser analizado

profundamente en todas las disciplinas, porque

es obvio que ha sido preparado sin la

participación de los docentes, y sin ocultar la

intención de utilizarlo para el adoctrinamiento

de nuestros jóvenes. 

Y para finalizar queremos dejar en claro que

nuestra pertenencia a las aulas y con nuestros

estudiantes es enorme. Elegimos ser docentes

por profesión, porque queremos enseñar,

transmitir con  experiencias de vida, mucho más

que con simples palabras. No queremos que el

Estado nos siga quitando ese placer: es injusto,

es ofensivo, es inhumano. De nada sirve volver al

aula si el Estado Provincial no asume la

responsabilidad indelegable de sostener la

Educación Pública. Si no reaccionamos ante

todo lo que nos está ocurriendo, habrá - en todo

caso- una pandemia mental que será mucho

más difícil de superar que la que estamos

sufriendo  ahora.
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