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La educación enfrenta, en la actualidad, una tensión permanente con la maquinaria 
mediática que contribuye a construir un imaginario de�citario y devaluado de la 
misma en pos de lograr, en la inmediatez, un efecto-espectáculo.  De esta manera, 
la mayoría de las noticias que con�guran el escenario mediático, particularmente 
aquellas que explícita o implícitamente dan a entender que “los alumnos de hoy 
son violentos” o “no saben nada” o “los maestros no trabajan”, no brindan la 
información necesaria para elaborar una representación más veraz y exhaustiva de 
la situación educativa, que incluya no sólo sus problemáticas sino también sus 
logros. 

Por tal razón, resulta necesario que los actores mismos que componen el sistema 
educativo, asuman la responsabilidad de relatar experiencias pedagógicas y 
mostrar las producciones (proyectos, ideas, saberes, etc.) que, cotidianamente, se 
realizan en las escuelas para recrear nuevas miradas sobre la realidad educativa. 
Este poder existente en las escuelas, que critica lo establecido e instituye prácticas 
innovadoras, generalmente permanece en un territorio invisible o incorpóreo, y se 
convierte en una dimensión inexistente ante una visión externa.  

En tal sentido, el primer número de Voces Maestras, Los constructores de lo escolar. 
Historias y experiencias de los sujetos escolares actuales, aspira a destacar las 
historias de aquellos actores que sostienen, en lo cotidiano e invisible de la tarea, 
las �nalidades de la educación. Se intenta, con ello, recrear las múltiples voces y 
perspectivas que se entretejen en lo concreto de la realidad de la escuela. En este 
número presentamos historias, pensamientos, experiencias y producciones de 
docentes, auxiliares docentes, equipos técnicos de apoyo, alumnos y padres que 
componen el mosaico de visiones que operan en la vida de la escuela.  

Así, por nombrar sólo dos historias que se publican en la presente edición, la 
historia de la docente Antonia Barrionuevo y de la experiencia del Centro Activida-
des Juvenil (CAJ) Emilio Castelar, son ejemplos de ese hilvanado, laborioso y 
paciente, que teje, en la cotideaneidad de la escuela, una nueva esperanza, 
compromiso y ética ciudadana. 

La historia de Antonia Barrionuevo, docente tucumana de la localidad de Santa 
Ana, detenida desaparecida en el año 1976, y actor clave en los juicios de lesa 
humanidad en nuestra provincia es central en el acto de hacer visible a un colecti-
vo históricamente olvidado: los docentes detenidos desaparecidos de la provincia. 
Con Antonia Barrionuevo se ponen de relieve su trayectoria en la escuela, las 
tensiones vividas y su postura ético-política como sobreviviente.

Igualmente, la experiencia del CAJ Emilio Castelar, con su proyecto de la Editorial 
Cartonera La Curita Manchada, abre un horizonte posible para pensar la relación 
entre jóvenes y educadores en una dinámica creativa de participación, transforma-
ción y colaboración.  

En conclusión, si bien en el interior de la escuela resuenan las con�ictivas sociales, 
lo cual tensa su estructura normativa, relacional y pedagógica, también se liberan 
movimientos institucionales que construyen verdaderos sentidos educativos del 
aprendizaje y la enseñanza. Cada experiencia es un desafío, un compromiso, un 
reverdecer. El pedagogo brasilero Paulo Freire a�rma que “la realidad no es la que 
es sino la que podría llegar a ser”, y los constructores de lo escolar ponen en acción 
este precepto revolucionario que posibilita soñar con una práctica educativa 
diferente que siembre las bases para un mundo mejor y más justo. 
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Queremos 
FORTALECER 
la calidad
Educativa

Conversación con el Ministro de 

Educación de la Provincia

Juan Pablo Lichtmajer  

Voces Maestras: Sr. Ministro, ¿Cómo 

evaluaría hasta la fecha su experiencia a 

cargo del ministerio de educación de 

Tucumán?

Ministro: Particularmente, dividiría la 

respuesta en dos partes. Por un lado, y 

en lo que respecta a la faz personal, 

diría que ha sido una vivencia fructífera 

y, profundamente, emocionante. 

Recorrer diferentes escuelas de la 

provincia, sus realidades, a veces 

dolorosa, otras esperanzadora; conocer 

directamente a alumnos y padres, que 

aún confían y apuestan a la labor que se 

realiza todos los días en la escuela; 

interactuar con el trabajo educativo que 

llevan adelante los docentes, muchas 

veces contra viento y marea, fue una 

experiencia conmovedora para mi vida 

y formación. Realidades que me 

transformaron en lo personal, por 

ejemplo, la experiencia interministerial 

Voces Maestras quiso, en este 

primer número inaugural, cono-

cer, en primera persona, la mirada 

sobre lo educativo (sus proyeccio-

nes, desafíos y di�cultades) del 

ministro de educación de la 

provincia, Dr. Lichtmajer, luego de 

transcurridos los primeros meses 

de gestión.  
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“Turismo Educativo” con cientos de 

alumnos visitando el dique El Cadillal, 

el Recreo organizado para el día del 

niño para miles de niños de nuestras 

escuelas, ver en el Hospital de Niños 

Jesús la relación educativa y, funda-

mentalmente, humana que se da entre 

las maestras hospitalarias y los alum-

nos que padecen algún tipo de 

enfermedad, son ejemplos de las 

múltiples vivencias que marcan 

fuertemente mi experiencia. Por otra 

parte, desde la política educativa, creo 

que este primer período fue un tiempo 

para pensar, en base al diagnóstico de 

diversos indicadores educativos 

(evolución de matrícula o niveles de 

desempeño, por ejemplo) y los 

contextos sociales en general, el plan 

estratégico de todo nuestro sistema 

escolar. Creo, en este sentido, que 

plani�car en forma estratégica es una 

tarea imprescindible para organizar 

acciones con sentido y direccionalidad, 

de manera que, la �nalidad de nuestra 

política de estado esté fundada en el 

interjuego entre la realidad educativa 

actual y los cambios que se proyectan 

a futuro. 

Voces Maestras: ¿En qué se funda-

menta o apoya el plan educativo que 

quieren llevar adelante desde su 

gestión?

Ministro: Sintéticamente, diría que la 

centralidad está puesta en el fortaleci-

miento de la calidad educativa. Si bien 

es una cuestión muy debatida, desde 

hace tiempo, en círculos académicos, 

gremiales e institucionales, desde la 

última década tuvo un abordaje, 

desde la política educativa nacional, 

de un modo sistémico e integrado. Por 

ello, por ejemplo, la ampliación de la 

cobertura poblacional del sistema, 

con la obligatoriedad del nivel 

secundario y del acceso a los 4 años, 

para lograr impactar cuantitativamen-

te y, también, la creación de un 

espacio de formación en servicio para 

todos los docentes del país como 

representa el Programa Nuestra 

Escuela, para incidir en el aspecto 

cualitativo de la calidad educativa. 

Concretamente, en nuestra gestión, la 

particularidad del Plan de “Educación 

del Bicentenario” es que adopta, como 

el escrito lo señala, “la propuesta de la 

comunidad de aprendizaje como un 

conjunto de instituciones que 

comparten un contexto en común”

Voces Maestras: ¿Y en qué consiste esa 

<idea?

Ministro: Es pensar a la escuela dentro 

de un entramado más complejo que 

sus propias fronteras edilicias y 

situarla dentro de las comunidades en 

las que co-participa. En otras palabras, 

implica que la con�guración de 

comunidades de aprendizaje aborda 

además de los niveles obligatorios, la 

educación superior, la capacitación 

profesional y la terminalidad educativa, 

la creación de ámbitos de aprendizaje 

vinculados con el desarrollo local de la 

comunidad donde se encuentra 

inserta. Hay que pensar la escuela en su 

integración con la comunidad en una 

relación de complementariedad  y de 

mutualidad. 

Voces Maestras: ¿Cómo se concretan 

todas estas ideas?

Ministro: Si tomamos uno de los ejes de 

nuestro plan, la mejora de la enseñanza 

y los aprendizajes y la evaluación, 

vemos que el centro está puesto en 

mejorar las condiciones de cobertura 

en todos sus niveles, esto es que más 

niños, jóvenes y adultos accedan al 

sistema, también, en la articulación 

entre los niveles mediante la creación 

de Proyectos y Jornadas Institucionales 

(algo que es muy necesario coordinar y 

no, por el contrario, culpabilizar al otro 

nivel en una suerte de juego del gran 

bonete, como acertadamente lo señaló 

nuestra Clotilde Yapur) y, básicamente, 

el seguimiento y acompañamiento de 

las trayectorias escolares, a través del 

fortalecimiento del per�l de tutores y 

los diversos espacios de acompaña-

miento institucional y, asimismo, la 

implementación de un Sistema 

La particularidad del 

Plan de “Educación 
del Bicentenario” es 

que adopta, como el 

escrito lo señala, “la 

propuesta de la comu-

nidad de aprendizaje 

como un conjunto de 

instituciones que com-

parten un contexto en 

común”

| 4 |VOCES MAESTRAS | ENTREVISTA



ENTREVISTA | VOCES MAESTRAS | 5 |

Estamos elaborando un mapa 

con los requerimientos de 

capacitación docente y, 

también, la construcción de 

lineamientos pedagógicos 
que orienten el diseño de las 

propuestas de capacitación. 

Queremos que haya una 

política de capacitación 

organizada en su conjunto, 

orientada en su �nalidad y 

evaluada en su calidad. 

Integrado de Información Digital 

Educativa (SInIDE) que contempla el 

Legajo único de Alumnos. 

Por otra parte, apostamos fuertemente 

al fortalecimiento de las trayectorias 

escolares con el desarrollo de diferen-

tes actividades educativas, creativas y 

recreativas que vinculen el deporte, los 

lenguajes artísticos, las ciencias, las 

tecnologías, etc. con los saberes 

curriculares de las áreas básicas. Así 

aparece, lo que a nuestro criterio 

constituye un logro de gestión, el 

Turismo Escolar, o los Conciertos 

Juveniles que permiten hacer con�uir 

en una misma actividad recreativa o 

artística los otros saberes. Al respecto, 

tenemos la plena convicción de que 

aprendemos cuando somos participes 

de la actividad y cuando ésta actividad 

nos alimenta estéticamente. 

Por último, no quisiera olvidar, entre 

tantas líneas que venimos trabajando, la 

política relacionada a la formación 

docente continua que estamos institu-

yendo. Un tema de vital importancia. 

Estamos elaborando un mapa con los 

requerimientos de capacitación 

docente y, también, la construcción de 

lineamientos pedagógicos que orienten 

el diseño de las propuestas de capacita-

ción. Queremos que haya una política 

de capacitación organizada en su 

conjunto, orientada en su �nalidad y 

evaluada en su calidad. Por tal motivo, 

estamos revisando el marco normativo 

del AREMYC. En síntesis, creemos que 

resulta necesario que la capacitación 

docente se vincule con las necesidades 

concretas de la práctica y de la 

realidad social y no, por el contrario, 

que esté fundada en una dinámica de 

acumulación capitalista, que produce 

una proliferación descontrolada de 

ofertas sin coherencia y ni sentido 

pedagógico. 

Voces Maestras: Muchas gracias Sr. 

Ministro por brindarnos su valioso 

tiempo y aporte, ¿quisiera agregar 

algo más?

Ministro: Muchas gracias a ustedes por 

difundir desde la Revista Voces Maes-

tras la compleja tarea que implica el 

acto educativo. Solamente ampliar una 

idea más. Desde la gestión queremos 

favorecer un sistema educativo que sea 

equitativo y brinde oportunidades a 

todos sus integrantes, que promueva la 

participación activa de los alumnos en 

espacios de enseñanza, que instale, en 

forma consensuada, normas y valores 

que permitan alcanzar climas saluda-

bles de convivencia y libertad, que 

garantice la calidad de los aprendizajes 

y que, esencialmente, sea inclusivo para 

incorporar en un mismo tiempo y 

espacio la diversidad de cultura, género 

y capacidades. 



Conversación con Antonia Barrionuevo, 
maestra sobreviviente al Terrorismo de 
Estado.
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“No nos liberamos de una cosa

evitándola, sino solamente

atravesándola”

María Teresa Andruetto,

 “Del latin ricordis” (poema)

Bajo el título, “Prohibido…”, el autor 

uruguayo, Eduardo Galeano, compila, 

en su libro Espejos, más de diez relatos 

en los que narra persecuciones, encie-

rros y crímenes cometidos por institucio-

nes y gobiernos contra individuos y 

grupos – obreros, mujeres, judíos, 

negros, campesinos, pobres – por 

cantar, curiosear, cuestionar, pensar, ser, 

existir. Su escritura torna visible lo 

repetitivo en las opresiones menciona-

das y sustrae al olvido la singularidad de 

las mismas. 

A partir de esta entrevista, un equipo de 

la Dirección de Asistencia Técnica 

Pedagógica (DATP) dependiente del 

Ministerio de Educación de Tucumán se 

propone recuperar y compartir 

fragmentos de vidas de docentes que 

fueron perseguidos y desaparecidos 

durante el terrorismo de Estado implan-

tado en 1976. En esta oportunidad, la 

conversación, como ella la llama, es con 

Antonia Barrionuevo, maestra jubilada, 

testigo clave en la “Megacausa Arsena-

les”.

Antonia, llega acompañada de su 

marido. Ambos se acomodan. Ella no 

desconoce que, como quienes han 

sobrevivido a los crímenes cometidos 

por el Estado durante la última dictadu-

ra, porta consigo memorias de los 

ausentes. Devolver un nombre a un 

familiar, decir, “sí, él o ella estuvo ahí” 

implica resistir al gesto genocida de 

borrar sus huellas y reponer un retazo a 

ese telar doloroso que, en busca del 

destino de sus seres queridos, reconstru-

yen hermanos, hijos, nietos de las 

víctimas.  Sabe que la memoria, como 

señala el personaje de una novela de 

María Teresa Andruetto, es una cosa 

extraña. Sabe que al desovillarla y echar 

a andar la rueda de los recuerdos, 

nombres, detalles y emociones serán 

hilvanados con hilos de tiempos no 

lineales. El pasado se hace presente al 

evocarlo. Lo dejado aquí será retomado 

más allá. Los antes y después demarca-

rán una mayor o menor precisión en las 

escenas narradas. Le preocupa no 

olvidar lo importante. Se tranquiliza 

cuando le indican que la grabación será 

transcripta y ella podrá revisarla. 
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Quería preguntarle Antonia ¿cómo eligió 
la docencia?

 

En mi familia éramos 8 hermanos. El 
único ingreso era de mi papá. No 
pasábamos hambre pero él tenía que 
preocuparse por la comida y la educa-
ción de todos. Trabajaba en los talleres 
de costura del ex ingenio Santa Ana, 
propiedad de Antonio Hileret. Mi papá 
arreglaba las carpas que los obreros del 
ingenio tenían como viviendas. 

Yo no soy la mayor. Soy la del medio. Mis 
hermanos menores, vendían diarios de 
noche o lustraban zapatos. Yo le decía a 
mi padre, necesito estudiar para así tener 
algo y él con mucho sacri�cio me hizo 
estudiar. Con el cierre del ingenio, quedó 
sin empleo y fue a recoger caña con mis 
hermanos. 

Hice la primaria hasta sexto grado en la 
escuela Marco Avellaneda, ubicada en el 
mismo ingenio. Cursé hasta tercero de la 
secundaria en el Colegio Nacional 
Nicolás Avellaneda, en Aguilares. Viajaba 
doce kilómetros. Quería hacer magiste-
rio y es por eso que de allí me traslado a 
la Escuela Normal Florentino Ameghino 
de la cuidad de Alberdi. Me faltaban dos 
años. Ahí me recibo de Maestra Normal 
Nacional. La misma institución se 
preocupó por dictar cursos a sus egresa-
dos y así fue como hice un curso de 
maestra de jardín de infantes. 

Me inscribí como maestra de grado y 
comencé a enseñar en la escuela Marco 
Avellaneda en 1970. Le debo mucho, en 
mis inicios, al señor Isauro Arancibia 
porque cuando salió el cargo había una 
mujer antes que yo en el padrón. Ella no 
iba a tomarlo. Le pedí que me escribiera 
una nota renunciando al mismo. Me 
presenté a la convocatoria. De atrás me 
dice: “Compañera ¿Qué necesita?” Y era 
Arancibia. “Ay, señor Arancibia”, le 
contesté, yo ando en este tema y le 
expliqué. Vio la nota y me hizo nombrar 
en el acto. Fue una gran atención de su 

parte. A él y a su hermano, los acribilla-
ron a balazos el 24 de marzo. Después 
ya dejé ese cargo porque me ofrecieron 
horas titulares como maestra de jardín 
de infantes.

Trabajé en la Escuela Nº 320 del Lote 12 
de Santa Ana y como docente de 
Adultos. No podía tener tres cargos 
titulares. Me quedé con dos, uno con 
chicos. 

A mí siempre me gustaron los niños. 
Tenía una especial atención hacia ellos, 
como si fueran mis hijos. Les enseñaba 
matemáticas y lengua cuando era 
maestra de grado. Los preparaba en 
mis horas libres y a algunos no les 
quería cobrar. Veía que necesitaban un 
poco de ayuda nomás. Pero también 
les daba consejos para su vida familiar y 
su futuro. Muchos cuando me cruzan 
hoy, ya adultos, me llaman todavía 
“señorita Antonia”. 

Soy la del medio. Mis hermanos menores, vendían 
diarios de noche o lustraban zapatos. Yo le decía a 
mi padre, necesito estudiar para así tener algo y él 
con mucho sacri�cio me hizo estudiar. Con el 
cierre del ingenio, quedó sin empleo y fue a 
recoger caña con mis hermanos. 
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¿Te secuestran mientras estabas 
trabajando como docente?

Claro, en la escuela de la colonia 12. 
Enseñaba en el turno tarde. A mi 
hermano, Mario Barrionuevo se lo 
llevaron el 23 de abril de 1976. Él era del 
sindicato de Alpargatas. No militaba. 
Tenía hasta sexto grado nomás pero 
sabía más de historia porque siempre 
leía y me explicaba de la guerra 
mundial. A mis hermanos los crié yo. A 
los 17 años quedé sin padre y a los 27 
sin madre. Para mis hermanos, yo fui 
hermana, madre y amiga. 

Mario decía a veces que un obrero tenía 
que ganar más. Se lo llevaron de la casa 
de sus suegros. Nunca más apareció. No 
tuvimos ni tenemos más datos de él. Sé 
por la Doctora Laura Figueroa que lo 
nombraron pero no sé quiénes. 

Corre todo el tiempo de abril, mayo, 
junio hasta el 17 de noviembre. Yo fui a 
la escuela, como normalmente lo hacía. 
Era una tarde más o menos fría. Estába-
mos con mis compañeras en la cocina y 
se presenta un joven de ojos claros 
pidiéndome que lo acompañe a la 
comisaría de Villa porque dijo que mi 
auto había participado de un asalto la 
noche anterior. Respondí que era 
imposible porque yo enseñaba en la 
escuela para Adultos a la noche. Lo que 
menos me imaginaba era que podía 
tratarse de un secuestro. 

Desde abril a noviembre habían pasado 
varios meses que mi hermano no 
estaba. A pesar de que nosotros 
salíamos todas las noches a buscarlo en 
la ruta porque decían que los dejaban 
allí. Era verdad. Nosotros encontramos 
dos chicos en la ruta y los acercamos a 
la casa. Pero a mi hermano nunca lo 
hallamos. 

Volviendo al tema, le digo a la directora, 
que era ya una señorita mayor. Me dice 
“¿no le dijo que está en horario de 
trabajo?”. Sale y le pide una identi�ca-
ción. El hombre mostraba de lejos una 
credencial e insistía en llevarme. La 
directora le dice, “si la tiene que llevar, 
voy yo también”. Y me acompaña. Yo iba 
manejando un Fiat 600. Ellos eran tres. 
Dos iban en un Peugeot Celeste 504, de 

esos de antes. Y el que decía ser policía 
venía conmigo. Llegando a un puente, 
se cruza el Peugeot para que frene mi 
auto y obligan a la directora a bajarse. 
Me quitaron las llaves del auto. Nunca 
más las encontramos. Entonces esto en 
un secuestro, digo yo. “¡No, no!”, insisten. 

Me suben al otro auto y dejan abando-
nado el mío. A mí no me vendan, me 
pusieron anteojos. Al pasar por el frente 
de la comisaría, no paramos. Entonces 
decía yo ¿A dónde me llevan estos? 
Cerca de Aguilares pasamos por un 
control de militares. Uno se bajó y le 
dieron pase libre. Seguimos por Río 
Seco, Villa Quinteros, Monteros, y antes 
de Famaillá se pararon. Volví a pregun-
tar adónde me llevaban. Después te 
decimos, me contestaron. Yo le decía, 
¡con tal que no me secuestren como lo 
secuestraron a mi hermano! Pero no 
respondían nada. Cambiaron la chapa 
patente. Entraron a Tucumán por la ruta 
38, por donde ahora es el EASY. 

Pasaron por la Secretaría de Educación y 
tomaron por la Salta. No paramos en la 
cárcel. Salimos por Ruta 9. Me han traído 
al Arsenal (Miguel de Azcuénaga), 
pensé. A algunos los habían vendado. A 
mí, no. Cuando fui a hacer el reconoci-
miento hace un par de años, relaté al 
tribunal, dónde me ubicaba yo, que la 
numeración del uno al veinte y del 
veintiuno al cuarenta señalaba que 
había cuarenta personas secuestradas. 
Otro galpón tenía la misma cantidad. 
Tenían a ochenta personas ahí.
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¿Todo el tiempo estuviste secuestrada 
en el mismo lugar?

Todo el tiempo en el mismo lugar. A mí 
me secuestran un 17 de noviembre. La 
sensación que uno tiene es que cuando 
uno quiere llorar, en ese momento de 
mucha angustia, a uno no le salen las 
lágrimas. Yo gritaba pero me decían, 
cállate, todos estamos en la misma 
situación. Pero yo no iba vendada. Había 
visto el panorama. En los compartimen-
tos de madera, nos dieron dos frazadas 
como colchón. 

Yo me sacaba la venda a cada rato y el 
guardia, un chaqueño, me decía: no te 
la saques porque aquí te van a castigar. 
A mí qué me importa, le contestaba yo. 
Ese guardia me dijo que llamaría por 
teléfono a mi familia para avisarles que 
estaba bien, pero nunca habló. 

En la noche cortaban mucha cantidad 
de trapos para que nos tapáramos los 
ojos y los oídos porque hubo un 
fusilamiento. Pregunté por qué nos 
cubrían ojos y oídos y la gente secues-
trada me respondió que estaban por 
fusilar esa noche. Era verdad. Y así 
escuché otras atrocidades que los 
militares cometieron en ese espacio. 
Hay gente a la que conocía de Aguilares 
o del Sur. 

¿Cuándo te dejaron ir? 

Pasaban y pasaban los días. El 7 
diciembre me sacaron de ahí, a la 
tarde. Ahí fue la tortura hasta la tarde 
del día 8. Me llevó un torturador al que 
le decían Bombo Avalos, era del 
Ingenio Santa Lucía. La única pregunta 
que me hicieron, en todo momento, 
fue qué conversaba con mi hermano. Y 
qué puedo conversar yo con mi 
hermano, cuestiones de familia, les 
dije. Como a las seis de la tarde me 
llevaron a una habitación. Un hombre 
al que sólo le vi los mocasines color 
suela me dice: “hoy vas a tener el 
privilegio de tener la libertad”. Pero yo 
quiero preguntar algo, “¿qué fue de mi 
hermano?”, le digo. “Y quién te dice 
que cuando vos llegues a tu casa tu 
hermano no está en la casa también”, 
me contestó. Cuando me sacaron la 
venda ya no había nadie. Como a las 
siete y media me hicieron subir a un 
Renault 12. Me dejaron en un lugar 
que se llama Aguas Blancas, me dieron 
cinco pesos y me dijeron que en cinco 
minutos pasaría un ómnibus de la 
empresa El Trébol, que podía irme ahí. 
Llegué como a las 2: 30 de la mañana a 
mi casa. Mis hermanos dormían. Les 
digo: Soy Antonia, ¡ay, una alegría! Al 
rato se llenó la casa de gente. Ese 9 de 
diciembre, me preparé, lastimada 
como estaba y me fui a la escuela. Era 
el último día de clases. La Directora del 
turno mañana me mandó a la casa y 
del turno tarde me dijeron que no 
fuera, que igual me pondrían la 
asistencia. 

A mí me secuestran un 17 de   
noviembre. La sensación que 
uno tiene es que cuando uno 
quiere llorar, en ese momento de 
mucha angustia, a uno no le 
salen las lágrimas. 
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¿Cómo fue volver después de todo lo 
que sufriste?  

Antes no lo podía contar, caía en 
lágrimas. Hoy les cuento esto a ustedes 
y me dan ganas de llorar pero trato de 
calmarme y de estar bien. Cierta gente 
piensa que esto fue una guerra. ¡Para 
mí no fue una guerra! No había dos 
bandos armados. Tantas personas que 
los militares mataron y desaparecieron. 
No fue una guerra. 

Se aproximaban las elecciones en las 
que Bussi estaba de candidato y se 
acerca un chico que había sido alumno 
mío a preguntarme por quién iba a 
votar. Le respondo “¿A quién crees que 
voy a votar yo?” “Capaz que a Bussi” – 
me contesta –. Le dije: “No, hijito. Vos 
no conoces lo que nosotros hemos 
vivido. A mí me secuestraron”. “Mi papá 
dice que a los que los secuestraron por 
algo será” – agrega – Le digo, “a esa 
idea, te la puso tu papá”. Con el 
tiempo, ya más adulto, me dice el 
chico que yo tenía toda la razón del 
mundo, que su papá no le había 
explicado. Es importante que la gente 
conozca la verdad. 

Yo pido al altísimo, todos los días, que 
aparezcan los restos de mi hermano. 
Tenía veintinueve años cuando se lo 
llevaron. Yo tenía treinta y dos años. 
Están saliendo muchos restos del Pozo 
de Vargas. Estamos a la expectativa de 
eso. 

 ¿Qué signi�có para vos testimoniar en 
los juicios?

Signi�có una gran tristeza. Me pareció, 
asimismo, una enorme responsabilidad 
saber que tenía que estar con todas las 
luces para poder aportar algo a favor de 
tanta gente. Fue, además, un alivio dar a 
conocer, todo lo que ha pasado, muchos 
lo ignoran. Siempre que tengo que 
recordar lo recuerdo y lo recuerdo 
constantemente. Me traen ganas de 
llorar porque no fue nada bueno y se 
me llenan los ojos de lágrimas. Mis 
hermanos por ahí no quieren que yo me 
ponga a pensar, para no sufrir. Pero 
hablar también fortalece, mucho. 

Vi a mucha gente mientras estuve 
secuestrada. Con algunos entrecruza-
mos conversación de voces nomás. En 
una marcha por el 24 de marzo, en la 
Plaza Independencia, vi la foto de Lucho 
Falú. Conversando con unas personas, 
les conté que lo había visto cuando 
estuve secuestrada. Me dicen: “el Doctor 
Falú se va a alegrar de saber que lo has 
visto a su hermano ahí”. Lo busqué. En 
ese tiempo era Ministro Fiscal. Pedí 
hablar con él. El yerno no quería 
anunciarme. Le dije que volvería. 
Regreso al otro día y estaba ahí el señor 
Leopoldo Rodríguez, en ese momento 
Intendente de La Cocha, junto con otros 
políticos que también me conocían. 
Todos me saludan. Me preguntan qué 
hacía ahí y me dicen que había muchas 
personas para ver a Falú. Sale alguien y 
me hacen llamar. Estuve más de dos 
horas contándole del hermano. Él sabía 
que yo lo había visto. 

Había un chico que trabajaba en lo 
que hoy es la Sociedad de Aguas del 
Tucumán y antes era DIPOS. Había 
otro señor de La Cocha al que no le 
daban de comer y pedía algún 
alimento a los gritos. Me saqué la 
venda y le tiré una naranja que me 
dieron de postre. “Tincho” le decían. 
Una sobrina suya me buscó en Santa 
Ana, donde yo vendo calzados y me 
preguntó por él. No lo encontraron 
todavía. Había una maestra de 
apellido González Celestina. Con ella 
conversé. Pero con otra, profesora de 
�losofía, quedó trunco el diálogo 
porque iban y venían los guardias. 

La hermana de la chica González me 
había visto en el tribunal cuando fue 
el juicio. Ella andaba el año pasado en 
un supermercado de aquí del centro y 
me dice ¡Antonia Barrionuevo! La miro 
y le pregunto ¿quién es usted? Me 
responde con otra pregunta ¿es usted 
Antonia Barrionuevo? Sí, le contesté, 
pero ¿quién es usted? Y ella se 
presentó. Me dijo: “soy hermana de 
Celestina González. Usted la vio en el 
Arsenal”. Ese día del Acto en la 
Secretaría de Educación, estábamos 
sentadas conversando juntas. 

 Mis hermanos por ahí no quieren 
que yo me ponga a pensar, para 

no sufrir. Pero hablar también 
fortalece, mucho. 
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Bueno, nosotros queremos agradecer-
te muchísimo el testimonio, tu coraje, 
tu sensibilidad, el respeto a la historia, 
no sólo a la tuya sino a la de todos. Tu 
relato ha sido y es valioso para la 
justicia y para poder reconstruir lo 
que les pasó a quienes estuvieron en 
Arsenal y lo que nos pasó como 
familiares y como argentinos. 

Fue una época con mucha angustia, 
muy sufrida para todos y para las 
familias de la víctimas. Si algo de lo 
que me ha tocado vivir puede ser un 
aporte importante para la gente y las 
futuras generaciones, estoy a disposi-
ción, en todos los aspectos. Y bueno, 
un agradecimiento grande para 
ustedes por interesarse. Los incito a 
que sigan trabajando. Es una satisfac-
ción enorme que ustedes, que no han 
participado, en forma directa, se 
preocupen por este tema que es 
importante. Mi gratitud hacia los 
arqueólogos es inmensa también. 
Ellos cumplen una tarea muy delicada, 
traen un tema muy triste. A Dios le 
pido que continúen para ver si se 
pueden dilucidar muchas más cosas 
que se han escondido. 
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Un espacio de apropiación a 

la Literatura, para la 

construcción de otros 

(mejores) mundos posibles.

Luján, María de los Ángeles

¿Nos está permitido soñar en tiempos de crisis? Hablo de 

crisis que pueden plantearse en instancias de la adolescen-

cia, etiquetas sociales a las cuales estamos acostumbrados: 

“ese chico es un delincuente”, “ese chico no tiene futuro”, 

“hay que enseñarle a respetar por las buenas o por las 

malas”, y como éstas, muchas frases moldeadas con las que 

algunos adultos se re�eren hoy en día al mundo de la 

juventud. 

Por suerte, en estos últimos años hubo políticas socioedu-

cativas que han generado espacios de contención e 

inclusión educativa como los Centros de Actividades 

Juveniles (CAJ).

 Eduardo Galeano (2010) expresa que el gran maestro 

latinoamericano Simón Rodríguez a�rmaba: “Enseñen, y 

tendrán quien sepa; eduquen, y tendrán quien haga”. Precisa-

mente, el Taller de Editorial Cartonera: La Curita Mancha-

da, trata de ese hacer, de ese accionar para modi�car las 

realidades sociales de los jóvenes que asisten a dichos 

talleres; de hacer literatura y de compartirla; de apropiarse 

de la palabra y que esa palabra pueda generar en los 

jóvenes una construcción colectiva, heterogénea, una 

educación de calidad y soberanía pedagógica.
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La actividad fue compartida en otros 

espacios e instituciones, por ejemplo 

en: la Feria de Ciencias provincial; el 

Intercaj; la Muestra Anual de Políticas 

Socioeducativas; diferentes muestras 

dependientes del Ministerio de Educa-

ción Provincial; el Mayo de las Letras, 

organizado por el Ente de Cultura de 

Tucumán, presentando el libro cartone-

ro “Un libro pequeño de Haikus y otros 

poemas”; VIII Congreso Nacional de la 

Didáctica de la Lengua y Literatura en la 

Facultad de Filosofía y Letras UNT; Julio 

Cultural 2015; el Café Literario y Cultural 

del Virla, donde los jóvenes compartie-

ron lecturas en el café con Diana Bellesi, 

quien también presentó poemas 

nuevos de su propia autoría, que aún 

no están editados. Por último, el 3 de 

Mayo de 2016 se presentó el Libro de 

poemas de los jóvenes “La Curita 

Manchada: Leer, pensar, crecer y crear 

en la escuela”, editado por Ediciones del 

Parque en Junio de 2015. Dicho libro es 

de distribución gratuita.

El poemario de Haikus fue transcripto al 

braille por los jóvenes y, con el tallerista 

de Cultura Andina y Quechua, se 

tradujo a esta lengua. El libro, pudo ser 

trabajado en Perú por otros adolescen-

tes, permitiendo la construcción de un 

vínculo cultural que aportó creatividad 

a La Curita Manchada.

En cada muestra, exposición y salida, 

nuestra acción se basó en el afán por 

compartir nuestros libros. Esto produjo 

que una innumerable cantidad de 

material literario, de diversas autorías, 

sean compartidos. De eso se trata 

nuestro taller: de leer, pensar, crear y 

crecer para compartir.

Cada mañana de sábado en el CAJ 

abrimos las puertas y ventanas de las 

sensaciones que están latentes día a día 

en los jóvenes. Se podría ilustrar una 

mañana como la del sábado pasado, 7 

de mayo de 2016, relatada por el propio 

tallerista de La Curita Manchada.

En cada muestra, exposición y 
salida, nuestra acción se basó 

en el afán por compartir 
nuestros libros

En cada salida con nuestros 

En cada salida con nuestros 
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El sociólogo Pierre Bourdieu (1971) 

re�exiona: “La obra de arte considerada 

como un bien simbólico (y no como un 

bien económico, lo que también puede 

ser) sólo existe como tal para quien posee 

los medios de apropiársela, es decir, de 

descifrarla.”

Esa mañana llueve. Llueve persistente-

mente, aun así son varios los chicos que 

llegan a la escuela, algunos mojados, 

otros apenas salpicados. Nos juntamos 

en un aula que, a media mañana, con 

las luces prendidas, siguió siendo gris; 

como si ese día húmedo de luz gris 

hubiera entrado completamente al aula. 

Conversamos primero sobre películas y 

de cómo la literatura constituye una 

parte importante de las mismas, 

aparece el tema de los guiones y las 

historias.

No es mucho el material esa mañana, porque tanto el 

fuego como el agua no son muy amigos de los libros.

Les cuento algunas andanzas de Raulito “Caminador”, me 

re�ero a Raúl González Tuñón, de que gran parte de su 

vida merecería una película, de su vagabundeo entre 

palabras, sus viajes para descubrir el mundo y vivir 

aventuras, pero terminó encontrando la guerra en una 

España azotada por el salvajismo del franquismo, de su 

compromiso con los perdedores y la libertad, de su 

nostalgia por las cosas que se fueron, de su convicción 

de que todos los hombres del mundo son hermanos.

Es una mañana para leer poesía, para dejarse salpicar por 

la poesía a riesgo de quedar mojado por la palabra en 

forma de brizna o de chispa. Propongo hacer lecturas de 

este poeta, yo elijo uno de los poemas que más quiero 

de González Tuñón (2011) “una suave, lejana sombra, 

como un país… de A la Sombra de los barrios amados” y 

leo la segunda parte que es la que me gusta’. Al terminar 

hago aclaraciones de algunos detalles (como por 

ejemplo la mención a dos tangueros, etc) y lo leo 

nuevamente, al terminar invito por si alguien quiere leer 

y uno de los chicos me interroga sobre porque leía la 

segunda parte y si la primera no era tan linda, a lo que 

respondí que no lo sabía y que no recordaba la primera 

parte, que si él quería leerla iba a ser interesante y le 

pasé el libro.

El joven hace una buena lectura en voz alta, luego 

conversamos sobre dudas que le surgieron. Le propon-

go, ya conociendo los nuevos detalles, que vuelva a leer 

la primera parte del poema. Comienza nuevamente, en 

la mitad del poema veo que sus ojos de repente brillan y 

se le quiebra la voz, queda en silencio, no puede conti-

nuar porque tiene un nudo en la garganta como el que 

tengo yo en ese instante, por el poema y por la situa-

ción. Aspiro profundamente y termino la lectura.

Acompañar a 
sacarse vendas
Luján, Gustavo
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En cada salida con nuestros 
libros siempre estuvo presente 

En cada salida con nuestros 
libros siempre estuvo presente 

el afán de compartirlos 

Las actividades de La Curita Manchada 

se iniciaron los días sábados del mes de 

agosto de 2012, en el CAJ de la Escuela 

Secundaria Emilio Castelar, de San 

Miguel de Tucumán. Inicialmente este 

espacio se planteó como un taller de 

promoción de lectura, pero en función 

de las necesidades de los jóvenes 

asistentes, la actividad se fue compleji-

zando, conformando, lo que podríamos 

denominar un taller de creatividad, 

donde interactúan diversas disciplinas 

como plástica, teatro, música, lingüísti-

ca e historia; siempre desde una 

perspectiva re�exiva enmarcada en el 

contexto de Latinoamérica.

La metodología consiste en trabajar 

textos seleccionados en un formato de 

cuadernillo para ser fotocopiados, 

luego de su lectura, la temática del 

texto elegido se re�exiona, esta 

re�exión da comienzo a distintas 

etapas de trabajo: la historia, las ideas 

principales, los contextos, las dudas, las 

relaciones sociales y culturales, la 

estética, las posibilidades de lecturas 

colectivas, los manejos de la voz con 

teatralidad, etc. Para �nalizar, se 

realizan las tapas con cartón prove-

niente de cajas en desuso, intervinién-

dolas, se logran así tapas únicas, 

empleándo témperas, papeles, hilos y 

cualquier otro material elegido por los 

jóvenes. De este modo, cada partici-

pante puede llevarse su libro o bien 

compartirlo. 

En el Taller se trabaja permanentemente el concepto de 

reutilizar y reciclar; es decir, lograr que el joven pueda enten-

der y construir un trabajo social y artístico. Cada tapa de libro, 

trabajada en la libertad del acto creativo, es única e irrepeti-

ble. El recurso utilizado, al ser de bajo costo económico, 

produce un proyecto sustentable y sostenible a través del 

tiempo.

La inspiración para realizar este taller fue la Editorial Eloísa 

Cartonera, una editorial argentina emergente de la crisis 

económica y social de 2001, la cual se desarrolló como 

consecuencia de la implementación de las políticas neolibera-

les en la década de los ’90. 

El objetivo central del taller de editorial cartonera, La Curita 

Manchada, es transformarse en una herramienta pedagógica 

que permita el ingreso a la escuela de una signi�cativa  

variedad de autores, por ejemplo: Tejada Gómez, Víctor 

Heredia, Sandra Siemens, Elsa Bornemann, Javier Villafañe, 

Marina Colasanti, Ema Wolf, Ana María Shua, Julio Cortázar, 

Manuel Castilla, María Teresa Andruetto, Jorge Luis Borges, 

Pablo Neruda, Eduardo Galeano, Diana Bellessi, Luis Franco, 

Horacio Quiroga, Aledo Meloni, Atahualpa Yupanqui, Li Po, 

Matsu Basho, Cesar Vallejo, Laura Devetach, Beatriz Doumerc, 

Hamlet Lima Quintana, Jorge Spíndola, Adolfo Colombres, 

Leda Valladares y muchos autores más. Las obras de estos 

autores forman parte de la biblioteca personal del tallerista 

Gustavo Luján, quien sábado a sábado, creó la magia en el 

desarrollo del taller. También, el año pasado recibimos libros 

del Ministerio de Educación de la Nación. Todo este material 

literario, circula de mano en mano entre todos los jóvenes del 

CAJ.

Los jóvenes asistentes a esta actividad rondan entre los 12 y 

los 21 años, la mayoría de los participantes son estudiantes de 

nuestra escuela, también los hay de otras escuelas secunda-

rias (de gestión pública y privada) algunos de ellos actualmen-

te no se encuentran escolarizados y otros que ya egresaron 

del sistema educativo formal.

En cada salida con nuestros 
libros siempre estuvo presente 

el afán de 

En cada salida con nuestros 
libros siempre estuvo presente 

el afán de compartirlos 

En cada salida con nuestros 
 siempre estuvo presente 
el afán de compartirlos 

En el Taller se trabaja permanen-
temente el concepto de reutilizar 

y reciclar; es decir, lograr que el 
joven pueda entender y construir 

un trabajo social y artístico. Cada 
tapa de libro, trabajada en la 

libertad del acto creativo, es 
única e irrepetible
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Diana Bellessi (2007) en el ensayo La 

pequeña voz del mundo nos dice: 

“Esos instantes donde la voz lírica canta, 

ella, no el poeta, ha rozado �nuras del 

alma humana. Desaprende después de 

haber aprendido, recuerda lo que no ha 

olvidado nunca, pero ahora tiene verbo, 

tiene música y vuelve a casa, al cauce 

profundo del rio donde la voz del mundo 

canta.

(…) El cedazo fue tendido y algo remoto 

de la verdad más pura, pertenencia 

quizás, enraizó por un instante, uniendo 

ayer con mañana en el espacio de la 

herida. Tiembla, si, y nos hace temblar 

esta voz”.

El poema que nos conmociona habla 

de los mayores de González Tuñón 

(2011), de cómo sus mayores dejaron 

esa España de necesidades para 

atravesar el océano en trasatlántico 

durante meses trayendo prácticamen-

te sólo valijas cargadas de esperanza 

para fundar y fundarse de este lado del 

Atlántico, en Argentina.

Entiendo que el lector se emocione 

porque es un bello poema. El joven 

viene de otra provincia, es un migran-

te, pienso que eso también in�uyó en 

su emoción y en la mía porque nos 

identi�camos con el tema del poema, 

los que por distintos motivos no 

somos de la tierra donde vivimos por 

destino, elección o azar, los que al 

igual que los mayores de González 

Tuñón dejaron el terruño y quedaron 

divididos entre dos tierras y por más 

que pase el tiempo seremos en alguna 

medida de las dos y de ninguna, 

seremos siempre un poco extraños.

Esto también sucede, tal vez con la 

lectura, en cierta medida, lo de la 

búsqueda hasta sentirla como una 

geografía conocida y un poco propia, 

pero para ello es necesario el acompa-

ñamiento sostenido en el tiempo. Para 

transitar los caminos con mayor 

con�anza se necesitan los mapas, 

estos son inútiles si no se puede 

interpretarlos, no nos llevarán a 

ninguna parte, pero cuando es posible 

ubicar el norte, tenemos la libertad para decidir a 

dónde ir por camino seguro. Entonces, existe la posibilidad 

que la lectura nos retorne a esos lugares donde podemos 

sentirnos como en la tierra de uno, en tiempos de corazones 

desarraigados.

Desde hace tiempo estoy convencido de la inexistencia de 

personas que no les gusta leer, creo que en realidad no 

encontraron precisamente lo que les gusta. Es en este punto 

donde se construye el rol del animador, es decir, es un creador 

de posibilidades y opciones propiciando el descubrimiento. La 

etimología dice que animar viene del latín; signi�ca dar vida, 

fuerza, ánimo, en de�nitiva dar alma; y creo que también 

debería ser válido: dar el alma.

Siguiendo con la metáfora del leer como tránsito, como vuelo, 

como viaje; es oportuno traer los aportes de María Teresa 

Andruetto (2014) donde explicita las palabras de Herman 

Hesse: 

“La vida es breve y en el más allá no preguntan a nadie por el 

número de libros que ha leído. La lectura super�cial, distraída, es 

como caminar por un paisaje con los ojos vendados. Tampoco 

debemos leer para olvidarnos de nosotros y de nuestra vida 

cotidiana, sino muy por el contrario, debemos leer para tomar 

con mayor conciencia y madurez nuestra propia vida…acercar-

nos a los libros como montañistas, no como fugitivos desganados 

de vivir”.

Leer un poema en la escuela, emocionarse con él es, quizás, 

quitarse las vendas de los ojos. Este mirar sucede, no por 

casualidad, sino como resultado de la posibilidad de un lugar 

para la iniciación de la lectura, del entrenamiento, de las 

elecciones, de la accesibilidad a los textos y del tiempo para 

que maduren en las �bras más internas. La lectura, en sí, es 

desafío constante porque nos permite encontrarnos con los 

mundos de los otros y también con los propios.

En cada salida con nuestros 
libros siempre estuvo presente 

el afán de compartirlos 

En cada salida con nuestros 
libros siempre estuvo presente 

el afán de compartirlos 
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¡Es imposible 
no trabajar 
con el c�azón!

Conversación con María 
Antonia Sosa de Perez, 
conserje del Anexo de la 
Escuela Ramón Carrillo (El 
Cadillal).

La vida cotidiana en las escuelas 
entremezcla un sinfín de historias, 
saberes y costumbres que recrean un 
escenario educativo rico y singular; en 
ellas las personas ríen, comparten, 
sufren y aprenden durante su estan-
cia escolar. Philip Jackson, en su 
célebre libro Life in classrooms (La 
vida en las aulas), nos aproxima a 
una idea profunda y sensible: la 
escuela atesora múltiples vivencias y 
sentidos; para poder contemplarlas y 
valorarlas es preciso acercarse 
humanamente a sus propios actores. 

En este número, Voces Maestras 

quiso recuperar, a través del testimo-
nio de María Antonia, el valor que 
tiene el trabajo diario que realiza el 
personal auxiliar en el quehacer 
educativo: conserjes, cocineras, 
porteros. Ellos son quienes contribu-
yen, silenciosamente, a sostener la 
trama escolar. La voz de María 
Antonia re�eja este compromiso por 
el otro; un compromiso que represen-
ta una verdadera potencia social.          
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María Antonia, ¿cómo fue tu ingreso 
y tu acercamiento a la escuela, a la 
educación? ¿Desde qué año y cómo 
fue ese momento?

Yo me casé en 1983 y vine a vivir acá, 

mi esposo trabajaba en el ferrocarril 

(en la estación) y me casé a los 18 años 

en Tafí Viejo. Yo tengo dos hijos que 

nacieron aquí. El director de la escuela 

era mi profesor de taller en la 59º 

Nueva Esperanza  de Tafí Viejo donde 

yo hice mi primaria.  En ese entonces, 

me propuso venir a trabajar aquí. 

Comencé en diciembre del 96 y me 

hice cargo del comedor. 

¿Y cómo fue ese primer momento?

A mí me encantan los niños así que yo 

estaba re feliz de estar trabajando en 

la escuela. Y tenía a mi esposo que 

trabajaba acá al frente, así él veía a 

nuestros hijos mientras que yo venía a 

trabajar a la mañana, y ya a la tarde 

trabajaba él. 

Son tan felices mis días con mi trabajo 

y con mi familia que no me di cuenta 

que pasaron ¡30 años! Felices ¿no? En 

medio del barro, no importa. Los 

directores, docentes, los chicos y 

colaboradores, todos son buenísimos. 

Es un paraíso estar acá.

¿Por qué crees que este lugar es 
como un paraíso? ¿Cuál es la 
particularidad que tiene?

Es mágico. Son los niños… Todos 

como una familia. Todos los que 

vienen acá dicen que es un lugar 

mágico con la calidez de los niños. 

Todo el que viene a la escuela es como 

que se entrega. Nos vamos a la casa y 

estamos pensando en la escuelita. Mis 

hijos mismos miran mi teléfono y me 

dicen… ¡Mamá tenés más fotos de los 

chicos de la escuela que nuestras! Va mi 

marido a la heladera a buscar algo y 

dice: “si yo había traído pollo… ah ya sé, 

está en la escuela”. Todo va a la escuela. 

Y le pasa lo mismo a los docentes, no 

tan solo a mí.

Cómo si el que viniese a la escuela se 
transformase ¿no? ¿Y en qué te ha 
transformado a vos?

Yo me crié en el campo.  Cuando llegué 

a vivir acá comencé a relacionarme con 

la gente, a ser independiente. Acá los 

directores de la escuela y los docentes 

me dieron ese lugar. Te enseñan a 

independizarte. 

Siempre ayudándole al director, porque 

siempre fui personal único, empecé a 

independizarme y ayudarlo, los veía tan 

atareados y pensé, si yo puedo ¿por qué no?

Mi papá no me dejó hacer el secundario, 

y una vez vino una directora que me 

inscribió en Villa Carmela y en el 2006 

terminé mi secundario. Así que para mí, 

la escuela, es un lugar que me permitió 

crecer.

Mis hijos siempre me dicen “… usted no 

trabaja con la cabeza, usted trabaja con 

el corazón”. ¡Es imposible no trabajar 

con el corazón! En la escuela es imposi-

ble, los chicos te reciben con un beso, 

no se olvidan de los cumpleaños. No 

saben lo que son… son todo ellos. 

Y en todos estos 30 años que vos 
estás recordando ahora, ¿qué 
momentos signi�cativos o importan-
tes podés traer a la memoria?        

Todos los días, porque los niños me 

apasionan; nos metemos tanto en sus 

problemáticas. Te da la impresión de 

que no sólo te quieren… te aman. Y 

cuando vienen ellos te demuestran ese 

Todos los que vienen acá, a veces 
sin que uno les diga nada, ellos 

dicen que es un lugar mágico 
con la calidez de los niños
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se olvidan de los cumpleaños 



cariño… así que para mí todos los días 

son re importantes. 

Nosotros no faltamos. Preferimos venir 

resfriados, enfermos. No queremos ir a 

sacar licencia y andar atrás de los 

médicos… nosotros venimos a la 

escuela como sea todos los días.

¿Y si tuvieses que describir en qué 
consiste tu trabajo? Porque nos estás 
contando que haces muchas cosas. 
Pero especí�camente, ¿en qué 
consiste?         

En hacer la limpieza, pero yo me muero 

si tengo que hacer sólo la limpieza y 

ver a la docente que está envuelta en 

llamas.  

¿Y más allá de eso entonces que 
otras cosas más haces?  

La cocina. Cocino para los niños, no me 

gusta cocinar pero yo les cocino con 

amor (risas). 

¿Y vos cuál pensás que es el valor 
que las otras personas le dan al 
trabajo y al compromiso tuyo?

Yo me doy cuenta el valor, porque 

vienen ex alumnos que ya trajeron a 

sus hijos, y te recuerdan. A veces voy a 

la escuela Ramón Carrillo (El Cadillal) y 

me dicen… que ricos guisos que comía 

(risas). Y ahí yo noto que mi trabajo, mi 

cariño no fue en vano. No se olvidaron 

por más que hayan pasado los años. 

Ese amor tan sincero es mi recompensa.

Siguiendo con lo que me estás 
contando, ¿cómo te gustaría a vos 
que te recuerden en la escuela?

Así como me recuerdan todos hoy, 

como te he contado que cuando me 

ven los grandes se acuerdan. He dejado 

mucho, siempre con amor, y no me 

arrepiento.      

He dejado mucho, siempre con 
amor, y no me arrepiento         

A veces voy a la escuela Ramón 
Carrillo (El Cadillal) y me 

dicen… que ricos guisos que 
comía (risas). Y ahí yo noto que 
mi trabajo, mi cariño no fue en 

vano 
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Teniendo en cuenta que esta conver-
sación que estamos teniendo la van 
a leer muchas personas, probable-
mente alumnos, docentes. ¿Qué 
mensaje les darías, sobre todo a los 
alumnos?

Que no dejen de estudiar es muy 

importante. Que a pesar de todos los 

problemas y las cosas que pasan día a 

día  no dejen de ser tan cálidos y tan 

puros como son. Que escuchen a los 

docentes. 

Ellos nos escuchan, a mí, a la docente o 

a la señorita directora también. Eso 

sería importante que nunca lo perdieran. 

Te gustaría agregar algo, imagino 
serán muchas cosas las que viviste 
en tantos años bien vividos aquí. 

Quiero agradecerle a la señorita Beatriz, 

a la señora supervisora. Por todo esto, 

porque ellos tuvieron en cuenta la 

escuela, me tuvieron en cuenta a mí. 

Como yo le digo a ellas, este trabajo es 

el que uno hace con tanto amor día a 

día y nunca me imaginé que iba a 

llegar a esto.  Porque ellos día a día me 

demuestran lo importante que soy, en 

los actos o días del maestro ellos no 

nos dejan afuera nunca. Siempre están 

pendientes de lo que nos hace falta. 

Agradecerle mucho, a ustedes también 

que hayan venido en un día de lluvia 

con el barro. Nosotros lo hacemos 

también todo los días que llueve no 

faltamos, para nosotros es una aventu-

ra eso de venir  los días de lluvia a los 

resbalones, que se cae el docente y lo 

ayudamos a que pase el zanjón. 

Venimos caminando siempre con los 

niños por ese sendero. Como le decía, 

yo creo que van a venir siempre, 

porque esto es mágico.
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SABERES 

ANCESTRALES 

PARA APRENDER 

Y COMPARTIR

El Programa Educación Solidaria promueve un paradigma educativo basado en la 

solidaridad y la participación comunitaria de los jóvenes de nuestras escuelas secunda-

rias, a través de la implementación de Proyectos Socio-comunitarios Solidarios (PSCS). 

La solidaridad se hace presente en un encuentro con el otro, a quien se pretende 

ayudar o con quien se pretende transformar una situación problemática que afecta a 

todos, en un barrio, en una institución o en una comunidad. A partir de ese encuentro, 

se reconocen las necesidades comunitarias y se busca la transformación de las mismas, 

por medio de un intercambio de conocimientos, actitudes y valores integrados que, en 

primera instancia, conforman un proyecto escolar que luego se transformará en un 

proyecto de vida, personal y social. 
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Estas propuestas logran que los 

estudiantes reconozcan y signi�quen 

sus conocimientos cotidianos, los 

saberes de la comunidad y de la 

institución educativa, contribuyendo 

así, a la elaboración de un proyecto 

colectivo que busque mejorar el 

entorno. La experiencia “Esencialmen-

te Aromáticas” llevada adelante por 

los estudiantes de la Escuela secunda-

ria Nuestra Señora del Rosario de la 

localidad de Colalao del Valle, es un 

ejemplo de estas propuestas innova-

doras.

El Programa Educación Solidaria tuvo 

contacto con esta experiencia a partir 

del año 2011, año en el que se comen-

zó a implementar la Resolución 93/09 

del Consejo Federal de Educación. Esta 

resolución instala como obligatorias las 

propuestas de aprendizaje denomina-

das “servicio solidario a través de los 

PSCS”, y de�ne como propuestas 

pedagógicas a aquellas propuestas 

que “se orientan a la integración de 

saberes, a la comprensión de problemas 

de la comunidad y a la construcción del 

compromiso social”.

La combinación de conocimiento y 

experiencia, como lo expresa el 

aprendizaje “servicio solidario a través 

de los PSCS” pueden promover un 

estilo de vida donde educación y 

vocación sean parte del mismo tejido, 

disminuyendo la brecha escuela-co-

munidad. Esto puede evidenciarse en 

el testimonio de un alumno de la 

experiencia solidaria realizada en la 

escuela Secundaria Nuestra Señora del 

Rosario:

Mi nombre es Santiago Facundo Armella, 

tengo 15 años,  provengo de un pueblo 

llamado Colalao del Valle que se encuen-

tra en Tafí del Valle,  limita con Cafayate 

(Salta) y Santa María (Catamarca) y está 

atravesado por la Ruta Nacional Nº 40. 

Actualmente estudio en la escuela 

Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la 

entrada del pueblo y sobre ruta Nº 40. Es 

una escuela pequeña que posee una 

matrícula actual de 152 alumnos y lleva 

14 años de funcionamiento.  Yo pertenez-

co a la modalidad “A” del ciclo orientado; 

en dicha secundaria se ofrecen dos 

modalidades para el ciclo orientado: A) 

Economía y gestión de las organizaciones, 

B) Comunicación, arte y diseño. 

Este año cursé el 4to, próximamente 

estaré en el 5to A.

“Esencialmente aromáticas” se originó 

hace 4 años con la profesora de Físico – 

Química, Margarita Quirós. Este proyecto 

surgió con los objetivos fundamentales de 

reivindicar parte de nuestra cultura, 

devolver el valor a la medicina rural y 

aprender los usos, aplicaciones y creen-

cias sobre las plantas aromáticas. 

Durante esos 4 años se efectuaron 

recolecciones, clasi�caciones y utilizacio-

nes de las plantas aromáticas autóctonas 

Este proyecto surgió con los objetivos 

fundamentales de reivindicar parte de 

nuestra cultura, devolver el valor a la 

medicina rural y aprender los usos, 

aplicaciones y creencias sobre las 

plantas aromáticas
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(como la menta, poleo, muña muña, 

ruda, cedrón, orégano, manzanilla, 

lavanda, etc.). 

En los talleres con gente entendida sobre 

el tema realizamos viajes o trabajos de 

campo en torno a las localidades 

aledañas a Colalao (El Pichao, Talapaso, 

Anjuana, El Arbolar, Quilmes y otras) con 

el �n de realizar relevamientos acerca de 

los conocimientos sobre las plantas 

aromáticas que poseen las personas y de 

recolectar material vegetal.

Los 30 chicos del “A” y el “B” llevamos a 

cabo una salida a una propiedad ubicada 

hacia el este de Colalao, llamada El 

Molino, donde entrevistamos a una 

señora de 89 años que tiene un amplio 

conocimiento de las plantas, allí también 

realizamos una recolección y una 

clasi�cación taxonómica de las plantas 

medicinales del lugar. En el año 2010, 

visitamos la Facultad de Farmacia (UNT) 

para profundizar conocimientos acerca 

de la composición química de los aceites 

esenciales de las plantas y los modos de 

destilar (obtener esos aceites). También, 

durante este año, realizamos encuestas y 

entrevistas a la comunidad a partir de las 

cuales implementamos otros objetivos al 

proyecto, como la realización de un 

botiquín comunitario con plantas 

aromáticas, la construcción de un vivero 

ecológico con botellas de plástico, la 

reproducción de las plantas aromáticas y 

la difusión de nuestros conocimientos a 

otros jóvenes para generar en ellos interés 

acerca de nuestra cultura, una actitud de 

servicio ante las demandas y necesidades 

de la comunidad (en nuestro caso recogidas por las 

encuestas y entrevistas) y una conciencia responsable ante 

la problemática ambiental en los valles.

Así, pudimos apreciar la satisfacción de nuestros compañe-

ros por conversaciones cotidianas y las de la comunidad 

por comentarios que escuchábamos en nuestro pueblo.

En lo personal, el proyecto me pareció rico en valores 

(humildad, respeto por la identidad, cultura, solidaridad, 

etc.) y en aprendizajes (conocimientos sobre los aspectos 

botánicos y usos etno medicinales, los hábitos de las 

plantas aromáticas, formas de reproducción, modos de 

disminuir la contaminación, proceso para destilar, como 

emplear elementos de laboratorio, etc.). La experiencia fue 

grati�cante, interesante e importante, ya que contribuimos 

a reivindicar nuestra cultura y a evitar su pérdida.

        

Esta experiencia permitió a los estudiantes integrar el 

aprendizaje curricular con diferentes acciones como por 

ejemplo: la creación de un botiquín comunitario de 

plantas aromáticas y también, la reproducción de 

plantas con propiedades ancestrales, a partir de los 

aportes y conocimientos de los pobladores, fortalecien-

do y difundiendo la cultura participativa de la ciudad de 

Colalao del Valle. 

Actualmente la escuela Secundaria Ntra. Sra. del Rosario 

continúa implementando esta modalidad de trabajo 

(PSCS) que prioriza la puesta en juego de diferentes 

perspectivas disciplinares integradas desde la participa-

ción comunitaria.

El alumno protagonista de la experiencia, por su parte, 

inició sus estudios superiores en la Universidad Nacional 

de Tucumán –Facultad de Derecho– y continúa defen-

diendo y revalorizando los saberes ancestrales de su 

comunidad.

Este proyecto surgió con los 

objetivos fundamentales de 

reivindicar parte de nuestra 

cultura, devolver el valor a la 

medicina rural y aprender los 

usos, aplicaciones y creencias 

sobre las plantas aromáticas.
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A LOMO DE LIBRO
Hacia la contextualización de una experiencia escolar: La Feria de Ciencias 

De acuerdo con los lineamientos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación para la 

mejora en la enseñanza de las ciencias, el proceso y las instancias de Ferias de Ciencias y Tecnología se 

enmarcan como la �nalización y exhibición de los estudios realizados por alumnos y alumnas de todos 

sus años de la escolaridad, en todos los Niveles y Modalidades Educativas.

Esos trabajos re�ejan la construcción y reconstrucción del conocimiento cientí�co escolar en relación a 

las disciplinas que forman las áreas o campos de conocimientos, centrados en los Núcleos de Aprendi-

zajes Prioritarios y/o diseños curriculares de dichas áreas de acuerdo a las adecuaciones realizadas en 

cada jurisdicción. Las presentaciones muestran la participación comprometida de toda la comunidad 

en la vivencia placentera de un acontecimiento educativo apenas diferente al cotidiano de la escuela.

COACyT
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La Feria Ciencias evoca y/o reproduce el 

trabajo de aulas y salas, de manera 

dinámica, activa y colaborativa, en el 

que niños y niñas, jóvenes y adultos, 

disfrutan de exponer y compartir cómo, 

desde sus respectivas instituciones, han 

logrado observar un hecho o un 

fenómeno natural, una problemática o 

una necesidad de la sociedad, u otras 

situaciones que despiertan su curiosi-

dad e interés, indagar sobre sus 

posibles explicaciones, soluciones y 

consecuencias. O bien, explicitan qué 

fuentes de información han consultado, 

cómo lo han hecho, a quién/quiénes 

han preguntado o entrevistado y, en 

de�nitiva, qué han aprendido en ese 

proceso.

Entendemos a las ferias como un 

momento de encuentro, debate, 

intercambio de sentidos, negociación 

cultural, diálogo de saberes y de los 

resultados del proceso vivido, con 

compañeros, con pares, con las familias, 

con investigadores, con miembros de la 

comunidad académica inmediata, con 

los responsables de tomar decisiones, 

con quienes comparten y de quienes 

reciben sugerencias y la retroalimenta-

ción que les permite avanzar en la 

solución de sus problemas o la canali-

zación de sus inquietudes.

Es tarea de la Comisión de Actividades 

Cientí�cas y Tecnológicas (COACyT), 

dependiente de la Dirección de 

Asistencia Técnica y Pedagógica (DATP) 

en trabajo conjunto con las Direcciones 

de Nivel y Modalidades, asistir y 

acompañar en dichos procesos  a los 

equipos de investigación escolar a 

través de los talleres para asesores, de 

la difusión de la reglamentación 

vigente, como así también de la 

derivación con especialistas según lo 

requiera cada equipo, dependiendo de 

los temas-problemas  que hayan 

emprendido en cada caso.

La socialización de la experiencia 

permite dimensionar el trabajo realiza-

do por el equipo áulico, descubrir y 

redescubrir los avances y vicisitudes 

que se han producido en el proceso de 

investigación y los alcances de los 

proyectos. 

Durante los últimos años hemos 

asistido a un proceso de crecimiento 

exponencial, no sólo en cantidad sino 

también en calidad, de trabajos en el 

área de las Ferias de Ciencias. Estas 

propuestas colaborativas han demos-

trado que los caminos de la Investiga-

ción y la cooperación para la elabora-

ción de los proyectos no solamente 

Esos trabajos re�ejan la construcción y      

reconstrucción del conocimiento cientí�co 

escolar en relación a las disciplinas que forman 

las áreas o campos de conocimientos, 
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inciden en el aula o de modo indivi-

dual, sino que además trascienden la 

institución escolar y llegan a la 

comunidad promoviendo una mejora 

sustancial de nuestra sociedad.

Todos estos proyectos de investiga-

ción persiguen y logran un alto índice 

de impacto dentro de sus comunida-

des y muchas veces para los que nos 

encargamos de desgranarlos en 

categorías, nos despiertan y nos 

inyectan un sinfín de ánimos que 

ahuyentan el cansancio de las arduas 

jornadas de ferias que se desarrollan 

en la Provincia. 
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Hacia la construcción 
de una experiencia 
comunitaria de 
lectura: Lomo de Libro

Patricia Manca 

Maestra de la Escuela N°157 

Maestro Rural de Cóndor Huasi 

Coordinadora de la propuesta

A Lomo de Libro es una propuesta 

áulica con fuerte impacto en la 

comunidad que re�eja los objetivos 

claros que propone la Escuela Nº 157 

Maestro Rural de Cóndor Huasi, en el 

Departamento de Leales, a 74 km de la 

capital provincial. La región se caracte-

riza por la agricultura como actividad 

económica excluyente destacándose 

las plantaciones de caña de azúcar y la 

soja. 

Por otra parte, se trata de una comuni-

dad rural que tiende a la dispersión 

poblacional, razón por la cual, la 

escuela representa la principal 

institución. Esta situación particular 

delimitaría casi un determinismo 

geográ�co; sin embargo, el proyecto 

distinguió claramente la problemática 

y se abocó a transitar un camino 

preciso para reducir las imposibilida-

des previas y llevar adelante una 

propuesta global que involucró a la 

comunidad en su conjunto.

La ausencia de propuestas culturales,  

pone  en desventaja a los  habitantes 

de Cóndor Huasi. Padres y escuela nos 

propusimos iniciar el camino de la 

autogestión, ofreciendo nuestros 

recursos y apostando a la re�exión 

crítica y a la acción restablecedora de 

nuestros derechos.

Con el proyecto nos planteamos 

fundamentalmente fortalecer los 

hábitos de lectoescritura para comuni-

car, difundir y disfrutar, teniendo en 

cuenta que muchas personas de la 

comunidad no habían tenido la grata 

experiencia de transitar la escuela y 

algunos que, por distancia, no pudieron 

completar sus estudios al �nalizar la 

primaria.

Para llevar adelante la propuesta 

buscamos llevar una serie de acciones 

que nos fuesen acercando al sentido 

más profundo de la comunidad. Ante la 

necesidad de conocer la disponibilidad 

de recursos materiales y humanos con 

los que contábamos para llevar el 

emprendimiento realizamos una 

reunión de coordinación con los 

docentes y las autoridades para diagra-

mar un proyecto globalizador.

Posteriormente hicimos entrevistas y 

talleres con padres, también llevamos 

adelante un taller de plástica para 

difundir las actividades culturales. Luego 

avanzamos con salidas pedagógicas 

acercando a escuela a la comunidad y 

también nos ocupamos de embellecer a 

la institución como práctica colaborativa.

Dentro de esta propuesta comenzaron a 

sobresalir los talleres de lecturas que 

realizamos en la casa de vecinos. La 

comunidad participó activamente en los 

talleres y la iniciativa tuvo gran acogida 
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“ Con el proyecto nos planteamos 

fundamentalmente fortalecer los 

hábitos de lectoescritura para 

comunicar, difundir y disfrutar”



entre las familias, muchas de las cuales 

solicitaban ser la sede de los talleres. 

El hecho de descubrir e incorporar 

nuevos lenguajes de expresión fue otro 

de los atrayentes puntos de conexión 

con la comunidad, ya que nos permitió 

generar un nuevo modo de intercam-

bio en donde las voces eran escucha-

das y las propuestas de cada partici-

pante puesta a consideración, logran-

do la participación democrática escolar 

tan deseada.

Esta situación particular y a la vez 

grupal permitió generar la con�anza de 

la comunidad en sí misma desarrollan-

do potencialidades antes desconocidas 

entre sus integrantes. 

Tal fue el impacto que produjo esta 

propuesta áulica que se realizó la 

presentación del proyecto en la Feria 

de Ciencias, teniendo tanta repercu-

sión que logró avanzar a la instancia 

Nacional de Educación Primaria en la 

segunda Fase 2015 que se realizó en 

Salta. Fue allí donde fuimos Distingui-

dos con una Mención Especial en la 

categoría Trabajo Extraordinario. 

Fue un largo recorrido que, a pesar de 

los obstáculos, nos llenó de satisfac-

ciones. En cada lugar nos brindaron 

un apoyo sustantivo, desde la Escuela 

hasta la Comisión de Actividades 

Cientí�cas y Tecnológicas dependien-

te de la Dirección de Asistencia 

Técnica Pedagógica del Ministerio de 

Educación de la Provincia, que nos 

asesoró en cuestiones inherentes a la 

presentación del trabajo, la comuni-

dad y fundamentalmente los alum-

nos, que en de�nitiva son nuestro 

norte en la práctica educativa.

Recorriendo el tramo 
�nal de la experiencia

Hay voces que replican sus necesida-

des, y cuando las di�cultades se 

hacen más profundas aparecen 

proyectos que llegan a las �bras más 

duras ablandándolas de modo sin 

igual. Tal es el caso de ver como la voz 

de la Escuela decide salir de la 

Institución para llevar la lectura ya sea 

en un carro o en un tractor para 

acercarlas a las casas de las personas. 

La escuela y la comunidad se integra-

ron en una simbiosis de tal modo que 

no quedó nadie sin leer un libro. Este 

proyecto demostró que con voluntad 

y con el afán de superarse, el aprendi-

zaje se puede dar en cualquier 

contexto. Los modos de enseñanza 

tradicional se recon�guraron para 

cubrir las necesidades de una comu-

nidad inconexa de caminos y medios 

de comunicación.

 Fiel al carácter que da origen a la 

escuela, nuestro proyecto llegó a 

todos los lugares sin importar las 

di�cultades que se interpusieron 

entre las bases del proyecto y la 

concreción del mismo. Esta experien-

cia transformadora no esperó que el 

clima fuera benévolo para trazar su 

marca como una estela de sabiduría 

que provoca los cambios que necesi-

tan las comunidades para mejorar su 

destino y con ello, el de la huella de la 

educación que brinda las herramien-

tas necesarias para avanzar hacia 

adelante en el caminos de la Inclusión 

con pasos de calidad.

Hay voces que replican sus necesida-

des, y cuando las di�cultades se hacen 

más profundas aparecen proyectos 

que llegan a las �bras más duras 

ablandándolas de modo sin igual
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Poemas de Alumnos 
de Secundaria y Adultos



Pensar que alguna vez creí que el mundo de las luces no era para mí… 

para mí… que la edad se apodera de mi cuerpo velozmente 

y que las prioridades deben ser otras.

… Esas luces, esas luces que un día se encontraban lejos, lejos 

Hoy �nalmente me completan, me digni�can 

Pero sobre todo me abren puertas… hoy sueño

Y construyo día a día realidades diferentes. 

Carolina del Valle Molina 

Escuela de  F. P. Prácticas Rurales de Trancas  

En toda lucha él está, marchas, reclamos, siempre presente. Su aspecto no 

es el de un fulano luchador, pero ¿Cuál sería la imagen? No hay una 

imagen especial, él adopta el aspecto acorde a la lucha. Su mundo parece 

uno utopía, pero no lo es, siempre el algún momento alcanza sus metas. 

Escuché alguna vez decir  que es “demasiado bélico”, bueno depende quien 

lo mire y lo trate. Si alguna vez necesitas su apoyo, NO LO LLAMES, él apare-

ce en el momento justo.

Fulano combativo

Valeria Paez  

CEBA Nº 97
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Es una persona tan pero tan adicta al cine, que había visto 

todas las películas del mundo, y las sabía a todas  de memoria, 

la gente, en vez de ir al cine a ver de qué se trata la peli, le pre-

guntaban a ella.

El cine

Me veo siendo MAMÁ, trabajando, vendiendo, estudiando, 

limpiando, yendo al médico, cantando, teniendo fe en que todo 

va a cambiar por el bien de mi hija y por un futuro mejor. Siem-

pre de pie combatiendo las adversidades. 
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Yo soy ella

La madre, la esposa, la hija

La amiga, la compañera…

Ella la que tiene las manos doloridas 

Por el trabajo diario, el cuerpo cansado 

Los labios dormidos…

Pero también soy la que sueña

La que intenta, la que logra

La que ha podido callar los miedos 

Y seguir el sendero de los deseos 

La que ha derrotado, “el no podrás”  

Para instalar en su boca, “soy más fuerte

Cada día puedo dar más”

Soy la que se piensa ahora poderosa 

Dueña de mi vida, agradecida de haber

Descubierto a ella… ella que soy yo 

Yo soy ella

Pamela Trejo

Los poemas, que publica en esta edición Voces Maestras, muestran, en miniatura, el lado 

literario que convive en todos los alumnos/as que concurren a nuestras escuelas. Son 

escritos profundos, emotivos, bellos; y se conciben en el marco de diversos espacios de 

producción: el taller literario del CAJ  Emilio Castelar y el taller con alumnos de 

educación para adultos de la Biblioteca del CIIDEPT.        
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La luna sale indiferente

Como un sol pintada por tristes estrellas

Y cuando los ríos callan

El perro custodiado  por la soledad

Aulla a la luna

Como si fuera un campo de espejos brillantes

donde se re�ejan las miradas.

En los árboles negros

Los pajaros entumecidos en la neblina,

Como rocas al costado de un volcán,

Sueñan que bajo un techo,

Observados por la lluvia,

Picotean miguitas de pan

como ceniza

el viento les traza un sueño

dentro de otro sueño.

Y cuando ya casi llega el alba

La luna escondiéndose tras las montañas

Piensa y piensa y piensa

Que forma tomará 

Cuando la noche retorne mañana

Leonardo Rodríguez Díaz
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Solo hay caminos en blanco

Y hojas borrosas, para ese

Naufrago eterno que intenta cruzar

Los puentes de mi conciencia.

Resbalando, tropezando,

El mismo sueño en el

Que los sentimientos

Están desplegados de sus extremos.

En una realidad absurda

Que hace llorar en el desierto,

Mientras que el cielo es ondulado,

Las pasiones celebran no ser encasilladas

Y �otan en el aire tibio.

Un incandescente destello

Se muestra casi efímero

Por los intersticios, va desapareciendo lo vivido,

En aquel mundo de irrelevancia que se borra

Como cosas dispersas.

Ezequiel Balasone

“Los puentes de mi conciencia
Están desplegados de sus extremos
Y �otan en el aire tibio
Como cosas dispersas”
Luis Alberto Spineta (guitarra negra)
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os textos y dibujos que se presentan a continuación integran la colección de Bestiario de Seres 

Mágicos que habita, amigablemente, todas las mañanas, la Biblioteca del CIIDEPT de nuestro 

Ministerio. El Bestiario es una propuesta lúdica y creativa pensada para que nuestros alumnos/as recreen 

con su imaginación y fantasía un universo de seres con cuerpos ensamblados, poderes especiales, hábi-

tos singulares y nombres de ensoñación. Las producciones escritas y grá�cas de seres mágicos creados 

abren una senda diferente para recorrer el territorio de la lectura y de la escritura. Los guías adultos que 

permiten ese despliegue de inventiva infantil y juvenil pertenecen al equipo de Plan de Lectura de la 

Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica (DATP) y a la Biblioteca del CIIDEPT. La con�uencia de todas 

estas relaciones crea la magia de lo im-posible.  

COMELAPICERAS
Come todo el  día lapiceras de 
todos colores.

| 35 | BESTIARIO | VOCES MAESTRAS  

L



MAGIA DE REGALO
A él le gusta la magia y no le gustan los 
dinosaurios porque le dan miedo.

PLUMOMAR
Habita bajo la tierra y en el océano.

Es mitad loro mitad calamar con 
cabeza de germen. 

Se lo reconoce cuando está cerca 
por su aliento con olor a animal 
muerto. Come ostras podridas. 
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HUZAPARON
Vive en Cimalotianda.
Come zapatos.
Su poder es volar.

BIBLIANA
Bibliotecaria formal.
Es fría , escurridiza y 

no le gusta escuchar.
 

Su TOC: cali�ca todo y ordena 
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RUBY
Se alimenta de cabezas humanas.
Vive en el bosque cuando come cabezas 
le crece una alrededor de su cuello.
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Autores: Nicolás Arata y Marcelo Mariño

Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires –México

1° Edición. Julio de 2013 

LA EDUCACIÓN 
EN LA ARGENTINA
-Una historia en 12 lecciones-

En estas épocas de aceleración 
histórica, donde los tiempos y los 
acontecimientos han adquirido un 
dinamismo particular, también las 
formas del conocimiento se reformu-
lan, se reorientan, se aceleran. Las 
formas de comunicación que nos 
aportan conocimientos, nos ofrecen 
un saber muchas veces ya cerrado y 
sin posibilidades de cuestionamientos.  
Contrariamente a esto, la lectura de un 
libro nos abre un horizonte que no 
será reemplazado y esperemos que 
siga siendo así. 

Este pensamiento asoma cuando 
leemos LA EDUCACION ARGENTINA - 
Una historia en 12 lecciones- . Sus 
autores, Nicolás Arata y Marcelo 
Mariño, son dos jóvenes representan-
tes de la nueva generación de historia-
dores argentinos, emergentes de la 
renovación historiográ�ca de los años 
80 en la Argentina, con gran impacto 
en la producción de una “nueva 
historia de la educación” de nuestro 
país, con el planteo de nuevos 
paradigmas, nuevas temáticas y 
miradas alternativas. 

Leer este libro es como un viaje 
placentero por la historia y por la 
educación argentina, donde se 
conjugan el saber exhaustivo sobre la 
historia de la educación argentina, 

Norma Ben Altabef  -  Magister 

Profesora e Investigadora, Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional de  Tucumán 
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analizado en diálogo entre distintos 
autores. Los aportes de los estudios 
propios de los autores y de otros 
investigadores están expresados en 
una prosa precisa, sin desbordes 
retóricos, muy amigable.  Pero más allá 
de la multiperspectividad que asume, 
el libro sienta posición, desde una 
concepción pluralista y abierta. 

 Son lecciones, de las clásicas lecciones 
que revalorizan la tarea docente, como 
lo expresan sus autores, “conservar, en 

el pasaje de la palabra oral a la escrita, el 

espíritu de las clases que dictamos”. Son 
las lecciones, en sentido amplio, de 
maestros, de profesores, pero también 
las lecciones que los alumnos preparan 
y exponen.  Esta forma de hacer el libro 
le imprime al texto un sesgo coloquial 
y supone un feedback entre los autores 
y lectores, más allá del saber sólo 
dominado por los que escriben. 

Es un libro que invita a pensar y 
adentrarse en cada uno de los procesos 
de cada una de las etapas sobre cómo 
se construyó la educación en Argenti-
na. Lo interesante y valioso de su 
lectura es que nos plantea las cuestio-
nes sobre la educación argentina no 
como cuestiones acabadas sino como 
problemáticas abiertas, en proceso de 
construcción y abriendo espacios para 
nuevos aportes. Así, las lecciones 
concluyen con ejercicios y la propuesta 
del disco multimedia, que horizontaliza 
el conocimiento e invita a estudiar, a 
investigar, a indagar.

         Los temas tratados desmiti�can 
algunas cuestiones muy instaladas en 
la historia nacional. Es interesante 
pensar, por ejemplo, que en la primera 
mitad del siglo XIX, época de la 
“anarquía”, se realizaron muchos 
intentos por organizar la educación en 
los estados provinciales; o que durante 
el rosismo porteño, etapa caracterizada 
por los escasos intentos de educar, lo 
que el estado no proveyó fue reempla-
zado por la iniciativa privada. 

Las lecciones están atravesadas por 
ideas conductoras como la idea de 
civilización; la formación de ciudadanía 
y educación para el trabajo; conquista 
de derechos; la tensiones entre lo 
público y lo privado. También los temas 
transversales que rescatamos de su 
lectura son el rol del estado; las luchas 
por la educación pública, las iniciativas 
de sociedad civil.  

Los temas tratados son abordados en 
toda su complejidad, se alejan de la 
linealidad y plantean las marchas y 
contramarchas; los proyectos hege-
mónicos, alternativos y sus disputas.

Desde nuestra condición, como 
investigadores y educadores del 
interior del país, el libro nos propone 
repensar los procesos educativos en 
nuestra provincia y en nuestra región. 
Y en este sentido nos sugiere nuevas 
líneas de trabajo y nuevas miradas 
sobre nuestros procesos educativos, 
caracterizados, muchas veces por 
particularidades, con matices y 
diferencias de los procesos nacionales. 
Podríamos pensar que la periodiza-
ción, signada por los procesos políti-
cos, dada la imbricación entre cultura 
política y educación en nuestro país, 
no condice con algunas realidades 
provinciales.   Antonino Salvadores, un 
clásico en los estudios sobre educa-
ción primaria argentina, señalaba que 
con el movimiento revolucionario 
trascendió a las provincias el nuevo 
concepto de instrucción pública, pero 
no es posible señalar en todas una 
in�uencia sincrónica, por cuanto el 
in�ujo que partió de Buenos Aires 
encontró una diversidad de situacio-
nes sociales y económicas y las 
necesidades mismas sobre la defensa 
hicieron imposible muchas veces una 
acción inmediata sobre las escuelas. 
En Tucumán, en la primera mitad del 
siglo XIX, la educación estuvo sujeta a 
los apremios y excepcionalidades de 
la guerra y las luchas facciosas, por un 
lado, y a las limitaciones económicas y 
la falta de recursos materiales y 
humanos, por otro, que condicionaron 
su expansión. Es importante señalar, la 
excepcionalidad de los establecimien-
tos educativos y las continuidades de 
las tradiciones coloniales en los 
contenidos, que experimentarán 
cambios signi�cativos recién en la 
segunda mitad del siglo, descartando 
las rupturas naturalizadas que introdu-
jo la Revolución de Mayo. Desde estas 
miradas, el libro que comentamos nos 
compromete a aportar conocimiento 
sobre nuestras historias provinciales 
para matizar la llamada historia 
nacional, que muchas veces re�eja 
sólo la realidad porteña y de Buenos 
Aires. 

Una última re�exión  que nos sugiere 
este libro “fascinante y vibrante” como 

lo de�ne Miriam Southwell, es que nos 
permite pensar y re�exionar que el 
sistema educativo  nacido en el siglo 
XIX y reformulado en diferentes 
ocasiones, está sometido hoy a una 
profunda revisión y que el actual 
debate educativo plantea también  un 
momento fundacional.  

Desde esta perspectiva, nos pensamos 
ubicados en nuestro campo de 
estudio, como Bernhard Schlink, 
re�exiona en su libro El Lector, que “ser 
historiador signi�ca tender puentes 
entre el pasado y el presente, observar 
ambas orillas y tomar parte activa en 
ambas” 

Sera cuestión de tomar parte activa en 
esta orilla en la que somos actores. 

VOCES MAESTRAS |  RESEÑA | 40 |



AGENDA
BICENTENARIO

REALIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS, SOCIALES, ARTÍSTICOS,

CULTURALES Y DEPORTIVOS DESTINADOS A DOCENTES Y

ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
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ARTÍSTICOS

Los Murales del 
Bicentenario

20 Artistas en 16 
Escuelas

Encuentro Interesco-
lar de danza

Los Murales del Bicentenario son una expresión de Arte público que, 
emplazados en distintos espacios, muestran e interpelan al transeúnte 
a ser parte, como espectador, de un tiempo en nuestra historia que 
debemos rescatar y resigni�car como Argentinos.
Organizado por la Coordinación de Modalidad Artística

En el marco de las actividades realizadas por el Año del Bicentenario, 
el Proyecto “16 Artistas en 20 Escuelas” propone que personalidades 
tucumanas reconocidas por su trayectoria en la música, el teatro, la 
danza, el audiovisual y las artes visuales, se reencuentren con la 
escuela en la que estudiaron, ya sea primaria o secundaria, desarro-
llando un proyecto con los alumnos, que quede como un legado para 
la escuela. Tanto el proceso, como las producciones resultantes, serán 
registrados para la realización posterior de una producción audiovi-
sual que permita la difusión, divulgación y transmisión de las mismas.
Organizado por la Coordinación de Modalidad Artística

El Encuentro Inter-escolar de Danza es una actividad para los alumnos 
de las escuelas secundarias de la provincia, en sus diferentes modali-
dades, de intercambio y de disfrute de experiencias artísticas. Es decir, 
del diferente lenguaje de la danza, de socialización de producciones 
coreográ�cas, de aprendizaje y de re�exión sobre ella y sobre la 
juventud. Durante los tres días, los participantes, mostrarán sus 
producciones coreográ�cas, realizarán seminarios de formación en 
danza y participarán de actividades de re�exión e integración. Dicho 
encuentro se desarrollará en las instalaciones de un teatro, como así 
también, en espacios escolares y públicos.
Organizado por la Coordinación de Modalidad Artística

Es un evento educativo escolar que promueve experiencias estéticas 
facilitando a los jóvenes del nivel medio representar escenas y obras 
teatrales, que surgen de los procesos que se dan en el aula en el 
espacio curricular de Teatro.
Organizado por Educación Artística

VI Encuentro de Teatro 
de Escuelas Secunda-
rias de la provincia

Junio-Octubre
2016

Agosto-Noviembre
2016

11 y 12 de
Octubre 2016

25-28 de
Octubre 2016

FORMATIVOS

Huellas del 
Bicentenario

El Bicentenario en 
cortos

Los talleres buscan socializar y preparar a los docentes en el manejo y 
aplicación didáctica, en el aula, del material audiovisual " Huellas del 
Bicentenario". El mismo, es un recorrido a través de la Historia de 
Tucumán orientado por prestigiosos investigadores de nuestra 
provincia. Dichos talleres, se llevarán adelante en las instalaciones del 
CIIDEPT.

La iniciativa busca la resigni�cación de los valores que encarnaron el 
proceso de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra 
historia a través del lenguaje cinematográ�co. 
Organizado por la Coordinación de Innovación Educativa en las 
instalaciones del CIIDEPT

Mayo- Diciembre
2016

Junio-Octubre 2016
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Emigrantes

Bicentenario Móvil

Muestra de Proyectos 
Formativos de Insti-
tutos de Educación 
Superior en el marco 
del Bicentenario de la 
Independencia

Organizado por CIIDEPT

Visita a escuelas públicas provinciales ofreciendo actividades de 
múltiples áreas y disciplinas para implementar una jornada diferente. 
Organizado por la  Comisión del Bicentenario de la DATP

Organizado por la Dirección de Educación Superior y Artística

Junio-Noviembre
2016

Agosto-Noviembre
2016

Octubre 2016

REVALORIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE ARTISTAS LOCALES

“Escuelas Centena-
rias: Identidad, 
Legado y Patrimonio”

"Tucumán en rumbo”

Revalorización de la Historia local de las instituciones y del patrimonio 
edilicio.
Organizado por la Comisión de Bicentenario- DATP

Recorrido por 24 escuelas en bicicletas recolectando la identidad de 
cada pueblo. Desde Parque de los Menhires hasta Paseo de la 
Independencia.
Organizado por la Coordinación De Políticas Socioeducativas

Agosto - Noviembre
2016

Agosto - Octubre
2016

FORMATIVO

ARTÍSTICO
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Protagonistas del 
bicentenario

Ciclo de debate sobre 
Educación en el 
Bicentenario

Es un proyecto en el que participan niños de Nivel Inicial (Jardines 
Maternales y Jardines de Infantes), docentes y comunidad educativa, 
convocando a los valores más profundos y más perdurables desde el 
descubrimiento y redescubrimiento de los signi�cados de indepen-
dencia, libertad, identidad, soberanía y cultura. Se propone desarrollar 
propuestas de actividades que incluyen: visitas a edi�cios públicos; 
muestras de objetos y artefactos, que re�ejen el paso del tiempo; 
encuentros de lecturas y relatos para compartir; ferias de artesanías; 
espacios lúdicos para el desarrollo de juegos tradicionales; despliegue 
de posibilidades creativas y expresivas. 
Organizado por la Dirección de Nivel Inicial

Organizado por la Dirección de Nivel Primario

Junio a
Noviembre 2016

Junio a
Noviembre 2016



3 al 7 de Octubre
Semana de la Ed. Esp.

12 de Octubre
Día de la Diversidad Cultural

20 de Noviembre
Día de la Soberanía Nacional

10 de Diciembre
Día Internacional de los
Derechos Humanos

Organizado por la Coordinaciones EIB-Ruralidad-Educación Física- Artística

Recreación del libro nacional argentino, desde el baile, como expresión cultural alternati-
va: Hip Hop, rock, clásico, folclore, tecno, tango.

Organizado por la Organizado por la Dirección de Educación Superior

Organizado por el Programa de Educación y Memoria DATP

EFEMÉRIDES

Juegos Olímpicos
de las Comunidades 
Indígenas

Ciclo de
Conferencias
Bicentenario de
Declaración de la
Independencia
Argentina

Evento deportivo multidisciplinario en el que participarán jóvenes de 
diversas comunidades de pueblos originarios de la provincia. En Tafí 
del Valle. 

Organizado por la Coordinación de Educación Física en articula-
ción con Modalidad Artística

Conferencias, diálogos e intercambios de investigaciones y relatos 
históricos vinculados con el Bicentenario de la Independencia. Mesas 
Paneles: Se convocará a estudiantes y profesores a integrar mesas 
sobre temáticas vinculadas con distintos ejes.
Organizado por la Dirección de Nivel Superior en articulación con 
Facultad de Filosofía y Letras

11, 12, 13 de
Octubre 2016

Octubre 2016

ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL MEDIO
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