
  

Entrevista: Ignacio Garaño 

 

En el marco de la propuesta de conocer experiencias de docentes que participen de 

proyectos de inclusión educativa, presentamos una primera entrevista realizada para la 

Red, en función de empezar a pensar y problematizar esta temática junto con los docentes 

que trabajan en el sistema educativo público. Nos encontramos en la Universidad 

Nacional de Avellaneda con Rodrigo, docente de educación media y también de dicha 

universidad, para conversar sobre algunos temas vinculados a su propia experiencia en 

educación. 

Mi  nombre es Rodrigo Ávila Huidobro. Soy docente. Estudié en la Universidad de Buenos 

Aires la carrera de Antropología.  Me recibí de profesor y actualmente estoy dando clases 

de historia y geografía en una escuela media. 

¿Por qué sos docente?  

Creo que la docencia surgió un poco de la cuestión de que cuando uno estudia en la 

universidad una carrera como Antropología, a veces todo parece como muy abstracto, 

muy alejado de la realidad. Y la docencia me pareció que era una llegada bien concreta, 

estar trabajando con estudiantes, con gente que es de afuera de la universidad. Y 

después, bueno, una cuestión de vocación. Siempre tuve como cierta facilidad para 

explicar, siempre me gustó ese rol, por ahí ya cuando estaba en secundario con mi 

hermana, o después cuando trabajé dando clases particulares, clases de apoyo, fue algo 

siempre que me llamó, me gustó, creo que tengo como cierta facilidad para la explicación. 

¿En qué escuela trabajás y qué materias das? 

Actualmente estoy trabajando en la escuela N°6  del distrito quinto. Es una escuela media 

de la de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y estoy dando historia, geografía y 

también soy tutor y coordinador de tutores del turno mañana. 

¿Cómo es la población de estudiantes que asisten a la escuela? 

La escuela tiene una particularidad que la caracteriza: queda en la villa 21-24. Esto es el 

barrio de Barracas, la zona sur. Entonces es una de las zonas en la ciudad donde es más 

notoria la ausencia de políticas públicas, donde hay muchas dificultades de los 

estudiantes. Hay mucha problemática de vivienda, problemáticas ambientales en el barrio 



y eso marca a la población que viene a la escuela. Y después está el estigma de “el ser 

villero”. Eso aparece: “esta es la escuela de la villa”. El tema de la discriminación, chicos 

que en otras escuelas sufrían la discriminación por ser del barrio. Pero después, 

fundamentalmente, son pibes con muchas potencialidades, son pibes que laburan mucho, 

que estudian, con mucha dignidad, muy abiertos a aprender muy rápido. También son 

pibes que en general tienen mucha calle, o tienen como esa viveza o esa chispa que se ve 

en los sectores populares, que no se ve en otros lados. 

¿Cómo es el proyecto de la escuela 6?  

La escuela es muy nueva, recién está transitando su cuarto año. El proyecto es de una 

escuela inclusiva. Una escuela que está en el barrio, o sea  que no reniega del territorio 

donde está sino que trata de integrarse, trata de tomar las problemáticas del barrio. 

Asume esa realidad para transformarla, para tomar lo mejor y potenciarlo. Es una escuela 

donde tratamos de tener un funcionamiento lo más democrático posible, donde 

apostamos al diálogo entre los docentes, entre directivos y docentes, en donde se toma al 

estudiante como un sujeto de derecho, y no como un objeto, un recipiente a llenar, sino 

que el estudiante es un sujeto que, obviamente con la diferencia de edad, de formación, 

pero que tiene las mismas capacidades que uno para tomar decisiones, para entablar un 

diálogo. Entonces eso no es menor digamos, porque lo tenés que tratar de realizar tanto 

en la enseñanza como a la hora de sancionar o de tratar de consensuar normas de 

convivencia, de tratar alguna problemática que pueda surgir entre los estudiantes, entre 

los estudiantes y docentes. Si te tuviera que definir con pocas palabras sería: una escuela 

inclusiva, democrática y que se hace cargo del lugar donde está, que apuesta a construir 

en el barrio.  

 

¿Vos qué entendés por inclusión educativa? 

 

Si hablamos de inclusión es porque reconocemos que al sistema educativo no llega a todo 

el mundo, o las personas que llegan muchas veces no tienen las condiciones, los recursos 

para mantenerse y para hacer un trayecto escolar exitoso o donde la persona pueda 

realizarse, pueda tener un título, pueda después mejorar sus condiciones de vida. Si 

hablamos de inclusión es porque durante muchos años la escuela era una escuela donde 

no llegaban todos. Hace muchos años porque tal vez no era necesario o no se veía como 

algo fundamental. De hecho alguien terminaba la primaria y por ahí podía seguir su vida 

sin problemas. Después, cuando se masificó la escuela secundaria para muchos sectores,  

también era muy difícil de poder cursar, de poder sostener esa cursada. Y muchas veces 

por una incomprensión de los docentes o una incomprensión del sistema educativo de 

entender a ese estudiante. A veces no es sólo cuestión de que “la persona no tiene 

recursos económicos” o por ahí el pibe viene con una problemática, con una angustia, con 



una realidad a la que la escuela no le da cabida, trata de encasillarlo, de que el estudiante 

se adapte a la escuela. Ése sería el carácter normalizador de la escuela. Que los 

estudiantes tengan que adaptarse a la norma de la escuela y bueno,  el que pasa, pasa. Y 

de hecho la escuela -en general cualquier escuela secundaria- empieza con cuatro 

primeros y termina con un quinto, ¿no? No es casualidad esa estructura piramidal que 

tiene la escuela. Entonces la inclusión yo creo que tiene que ver, en un primer lugar, con 

tratar de que los pibes estén en la escuela, o sea, que asistan día a día y estén en la 

escuela. Pero eso implica mucho laburo en el sentido de que el docente tiene que 

esforzarse por comprender las problemáticas que traen los estudiantes, ser una escuela 

que incluye al estudiante, no solamente en su carácter de “estudiante”, o sea, de la 

cuestión de los contenidos a aprender, sino el estudiante persona que viene con una 

familia atrás, con carencias, con virtudes, con defectos, con problemas, con una historia 

de vida. Entonces hacerse cargo de todo eso para mí es una escuela inclusiva. 

 

¿Tienen alguna estrategia en esto de trabajar con la comunidad educativa más amplia, 

con los padres, con las familias? 

 

Nosotros venimos haciendo un trabajo en particular con la comisión de padres y madres 

de la escuela. Ellos, de alguna forma, son como un termómetro a veces de lo que les pasa 

a las familias, nos pueden traer inquietudes, nos traen el punto de vista de ellos, se suman 

después cuando hacemos un festival, cuando hacemos una jornada para arreglar la 

escuela, laburan a la par. Y después tratamos de incluir siempre al padre: “te entregamos 

el boletín, acercáte a la reunión para la entrega de boletines” o cuando hay un problema 

con el pibe, o tratamos de tener un contacto con las familias más allá de que, además de 

los problemas, porque en general uno tradicionalmente, ¿cuándo recurre a la familia?, 

cuando el pibe se porta mal. Entonces, bueno, hay que llamar a la familia porque el pibe 

se porta mal, no lo podemos poner en casilla nosotros,  entonces que venga la familia. Eso 

es algo que no es que esté mal, digo, se hace porque es así, cuando uno ve que hay 

problemas con un pibe, habla con la familia a ver qué le pasa. El desafío es tratar de incluir 

a las familias, a los padres, abuelos, tío, el que fuera el responsable de los chicos, incluirlos 

en la construcción de la escuela, que eso es lo que cuesta por ahí un poco más, porque el 

día tiene veinticuatro horas y uno tiene un montón de cosas para hacer, en las tareas 

cotidianas de la escuela, y a veces uno no da abasto, pero el objetivo sería incluir a los 

padres no solamente cuando hay un problema, sino que ellos aporten su punto de vista de 

la educación que quieren para sus hijos y de la educación que quieren para el barrio, o 

sea, incorporarlo realmente como un actor más. Cuando hablamos de comunidad 

educativa, que ése es un concepto también importante, ¿no? Lo que planteamos es que 

los que hacemos la educación no sólo somos los docentes  y no sólo somos los docentes y 

los estudiantes. Somos los docentes, somos los no docentes también que trabajan en la 



escuela, el equipo de conducción digamos, la dirección de una escuela y, 

fundamentalmente, los estudiantes y las familias de los estudiantes, porque ese 

estudiante cuando se va de la escuela va a su casa, necesita un lugar para estudiar. Digo, 

vive otro mundo que es parte de su educación también. Nosotros en la escuela pensamos 

que todos los hechos tienen un carácter pedagógico, ¿no? De enseñar  y  aprender. En ese 

sentido el laburo con los padres es un laburo que siempre vas a necesitar, siempre uno lo 

ve como incompleto porque nos gustaría que participen muchos más padres pero yo creo 

que de a poco vamos a ir incorporando la mirada de las familias. 

 

¿Hay algunas estrategias que quieras contar que desarrolles para trabajar 

específicamente la cuestión de la inclusión?  

 

Bueno, a ver, dejáme pensar…  por un lado el tema del arte y el deporte. Yo creo que a 

veces la escuela es muy… abstracta, ¿no?, todo el tiempo estamos enseñando una 

definición. A veces la enseñanza es muy ligada a lo que es la palabra, la escritura, la 

lectura, el pizarrón. Está bueno, por ejemplo, dar lugar a las expresiones artísticas y 

deportivas, que son una forma de integrar a los estudiantes y reconocerlos desde el 

cuerpo digamos. Imaginate un  adolescente que está todo el día inquieto, vos lo tenés que 

tener sentado cinco horas por día en una silla, escribiendo o leyendo, a veces es hasta casi 

antinatural, por más que no me guste esa expresión, pero entonces nosotros, por 

ejemplo, tenemos talleres a contraturno muy ligados a las artes: de música, de pintura, de 

radio también. Uno de los talleres que mejor funciona es el taller de música. Se ha armado 

un grupo musical, tenemos una versión propia del himno nacional, también tocan temas 

de ellos, temas así como el himno que se utilizan en los actos de la escuela, una banda de 

batucada de tambores. Todas esas actividades hacen que los pibes se acerquen a la 

escuela también para disfrutar de su tiempo de ocio, digo esto porque más allá de que los 

talleres siempre tienen cierto carácter obligatorio, después los pibes terminan viniendo un 

sábado. Nosotros en general vamos los sábados a hacer jornadas de construcción o de 

refacción de la escuela, y hay ensayos de la banda, entonces los pibes se acercan. Y éstas 

son estrategias para generar pertenencia. Después el tema fundamental, sobre todo en un 

distrito como el de la ciudad de Buenos Aires, donde el Estado castiga sistemáticamente a 

la educación pública, es el edilicio. Nosotros tuvimos muchas peleas con el gobierno de la 

ciudad por cuestiones edilicias fundamentalmente y nosotros pensamos que el reclamo 

tiene que ser de toda la comunidad educativa. Entonces cuando tuvimos que ir al 

ministerio o a la jefatura vamos los docentes, vamos con estudiantes, vamos con padres. 

Cuando tuvimos que hacer jornadas en la escuela para visibilizar la problemática de la 

escuela, una vez cortamos la avenida Iriarte, que es la avenida principal del barrio donde 

está la escuela, lo hicimos con toda la comunidad educativa. Entonces eso es inclusión 

también, porque es decir: “bueno, el problema lo resolvemos entre todos”, digamos, yo 



solo no lo puedo resolver, entonces acudo a vos, te convoco, digo “bueno, ¿qué 

hacemos?”… discutimos, consensuamos formas de acción. Eso también tiene que ver con 

la inclusión y no es trabajo en el aula, y el pibe por ahí se apropia mucho más de la escuela 

en una de esas jornadas que en una clase de geografía, que es una de las materias que doy 

yo.  

 

¿O sea que lo participativo tiene que ver entonces con la inclusión?  

 

Yo creo que sí, la participación tiene que ver. Nosotros decimos “escuela viva”. La escuela 

no es el aula nada más, la escuela es esa comunidad que trabaja, que tiene objetivos en 

común, que trata de que participe todo el barrio, que genera movimiento, que genera 

esto, que se vea. Antes a la escuela vos la veías desde afuera, era un galpón, mucha gente 

del barrio no sabía que había una escuela. Nosotros, a raíz de un incendio que hubo en el 

frente, lo pintamos, hicimos una jornada artística, tocó una banda. Y eso también genera 

que los pibes se apropien más del espacio y que vean que la escuela es un lugar donde 

ellos tienen cabida más allá de la obligatoriedad. A ningún chico le gusta ir a la escuela,  o 

cualquier chico se pone feliz si un día no hay clases, pero también ellos reconocen a la 

escuela como un lugar donde se los escucha, como un lugar donde pueden encontrar  

también un oído para contar algo que les preocupa y, retomando un poco el tema de la 

política, ahora que se habla tanto de la política en las escuelas, nosotros estamos 

convencidos de que la política es parte de esa formación, de esa enseñanza, de ese 

aprendizaje que un pibe tiene cuando transita por una escuela. Si estamos hablando de 

que hoy vivimos en democracia ¿cómo no podemos valorar que el pibe discuta las 

problemáticas que tiene, se organice para hacer una petición o un reclamo?. Eso también 

es enseñanza y capaz que no está en ninguna currícula, no está en ningún programa de 

ninguna materia que el pibe tiene que aprender, salvo por ahí en Formación Ética y 

Ciudadana. Pero que un pibe diga “bueno, me organizo, hago un reclamo, me junto con 

los pibes del centro de estudiantes, hago un volante reclamando por las condiciones de la 

escuela”, eso es una herramienta muy importante. Yo creo que hoy en día los docentes 

tenemos que ser muy claros con eso, o sea, no podemos decir “la política es solamente lo 

gremial, el reclamo del salario o de las condiciones de trabajo del docente”, sino que 

tenemos que pensar más como comunidad educativa. El docente tiene sus reclamos 

específicos, que puede ser lo salarial, pero después lo que es condiciones de trabajo o 

condiciones de enseñar y aprender, eso involucra a toda la comunidad y tenemos que 

hacernos cargo y convocar a abrir el juego, abrirle el juego a los estudiantes y a las 

familias. 

 

¿Coincidís con el planteo de una dicotomía “inclusión vs. calidad”? Esta especie de 

antagonismo entre incluir y exigir. 



 

Yo creo que depende de qué es lo que uno entienda por calidad. Lo que sí estoy seguro es 

que incluir no es “pasan todos automáticamente de año” o “les regalo la nota”. Eso me 

parece que es demagogia, eso es perjudicial y es una inclusión mal entendida. Creo que el 

tipo que dice “a este pibe le regalo la nota” es porque en el fondo no valora a esa persona, 

dice: “con este pibe da lo mismo, yo le pongo un cuatro o le regalo un seis”. Esa persona 

para mí - ése es un juicio personal-, que entiende así la inclusión, es una persona a la que 

no le interesa el estudiante, que desprecia al estudiante y en ese sentido puede utilizar el 

término inclusión porque está de moda o porque es el discurso políticamente correcto. Yo 

creo que la inclusión implica mucho más trabajo que el sistema tradicional. En el sistema 

tradicional vos vas con tu programa, tratas de enseñarlo, evaluás y el alumno que no se 

adapta, se queda afuera. Cuando hablamos de inclusión decimos “vamos con una 

propuesta”, porque no es que no existe propuesta, yo me planteo contenidos que quiero 

enseñar, que quiero que se trabajen en el aula. Bueno, ¿qué pasa? “Éste no quiere 

estudiar o a éste le cuesta, tengo que desarrollar nuevas estrategias para tratar de 

involucrar a esos estudiantes” y habrá que ver los casos puntuales, o sea por ahí un pibe sí 

necesita o tiene que repetir el año, porque a veces pasa esto y algunos dicen: “si vos los 

reprobás es porque no sos inclusivo”. No, siempre hay que pensar en si la otra persona se 

está formando, está aprendiendo algo y aprender significa transformar y transformar se 

puede solamente a partir del trabajo. Por eso creo que con el tema de la calidad lo que 

hay que tratar de generar es instancias de trabajo en el aula pero es difícil, ¿no? Digo, lo 

más difícil es eso, llevarlo a la práctica. O sea, yo te puedo decir todo esto pero lo más 

difícil es desarrollar el trabajo en el aula. Cuando a veces los mismos tiempos de la escuela 

secundaria complotan contra eso, porque vos tenés cuarenta minutos y en cuarenta 

minutos por ahí recién en el minuto treinta se enganchó, se generó un clima de trabajo y 

vos tenés cuarenta minutos un día y ochenta minutos otro día, por ejemplo la materia que 

yo doy tiene esa carga horaria, dos horas de reloj por semana y a veces es difícil generar 

un clima de trabajo pero bueno, ese es el desafío y por eso es importante también tratar 

de si vos te llevás bien con otro profesor o tenés coincidencias decís “armemos algún 

trabajo juntos, tratemos de mezclar contenidos de las materias”. Hay que tender hacia 

eso, ¿no? En la escuela secundaria está muy fraccionado el aprendizaje y eso también 

complota contra el clima de trabajo. Por ejemplo, los actos de escuela son una buena 

excusa para generar este tipo de trabajo en conjunto. Entonces, tenemos el acto del 

diecisiete de agosto de San Martín: en Historia de tal año laburan sobre la vida de San 

Martín, sobre el Ejército de los Andes, etc.; Plástica labura desde el costado de armar una 

escenografía; el taller de radio labura desde la parte de darle a ese contenido una 

dinámica para… para hacer una radio abierta el día del acto digo, eso puede ser un 

ejemplo de trabajo donde se borran los límites de las materias, que me parece que es 

hacia lo que hay que tender para poder generar una escuela que transforme y que trabaje, 



que valore la práctica. En el tema de la calidad habría que ver qué evaluamos, si calidad es 

cantidad de contenidos -que yo creo que tiene que haber contenidos, no nos podemos 

olvidar del contenido- pero también la calidad es que los estudiantes aprendan lógicas de 

trabajo, que aprendan a hablar, que aprendan a escuchar, que aprendan a tener que 

trabajar en grupo, o a defender una idea, a hacer una exposición. Hay cuestiones que son 

más actitudinales o de no solamente el contenido en general. Yo creo que la calidad está 

asociada a reproducir una cantidad de contenidos. 

 

¿Qué resultados se empiezan a ver en estos años de trabajo? ¿Qué cosas te parece que 

tienen que ver con frutos del proyecto de la escuela?  

 

Bueno, en datos así más brutos, cuantitativos, pasamos de ochenta estudiantes, no 

llegaban a cien estudiantes en el primer año, a quinientos en la actualidad, en cuatro 

años. Y si bien hay un crecimiento vegetativo, por un lado, pero también crecieron en otro 

sentido, el primer año teníamos dos primeros, ahora tenemos tres primeros, teníamos dos 

segundos, ahora tenemos tres segundos, íbamos a tener tres terceros pero el gobierno de 

la ciudad consideró que no hacía falta con su política de cierre de cursos, entonces 

tenemos tres terceros, tendríamos que tener dos cuartos y tenemos un cuarto, porque 

ese es el modelo que tiene la educación tradicional y ellos reproducen: “entran cuatro, 

tiene que llegar uno”, entonces ellos te construyen menos cursos. 

La matricula creció mucho, eso habla de que el barrio empezó a reconocer  “Ah, esta 

escuela sirve digamos, esta escuela enseña, esta escuela contiene a los pibes, los escucha, 

los pibes están a gusto”. Tasa de deserción: la tasa de deserción en este primer semestre 

del año fue menor al 14%, es menos que la media de toda la ciudad de Bueno Aires, 

cuando empezamos nosotros con una tasa el primer año que era altísima, superior al 30%. 

Entonces digo, esto no es casualidad, los pibes están más a gusto o logramos un 

mecanismo para que no abandonen la escuela. Esos son logros, logros de la escuela. 

Después logros en la comunicación, vos entrás a la escuela, te lo dice la gente cuando va 

de afuera: “ah, mira vos, los pibes se saludan con los docentes” y esto en sí mismo podría 

significar poco, pero te habla de un clima de laburo, de la confianza entre estudiantes y 

docentes, esa confianza genera un clima de trabajo muy rico, que posibilita un montón de 

cosas, donde ya el estudiante no es el enemigo del docente, como pasa muchas veces en 

la escuela.  

Después hemos hecho producciones, producciones musicales, vuelvo a dar el ejemplo del 

taller de música; con el himno nacional y con las canciones tocaron en actos en avenida de 

Mayo, en protestas por la educación, tocaron en Tecnópolis, tocaron en actos escolares 

invitados por otras escuelas. Entonces nosotros un objetivo que tenemos es que los pibes 

salgan a jugar el partido en otro lugar, o sea, que salgan con esas producciones a otras 

escuelas, y eso lo hemos ido logrando. Las producciones de la escuela se muestran en otro 



lado y son aplaudidos y reconocidos. Después hemos editado revistas, sacamos el año 

pasado y el anterior una revista por año y este año queremos ver si podemos sacar dos 

números. La idea es que las producciones de los estudiantes tengan así un formato gráfico 

y eso sirva también para generar más producciones, más trabajos. La revista se llama “Ida 

y vuelta”. Siempre pensando desde la perspectiva del barrio y de los estudiantes, contar 

las problemáticas, contar los trabajos que se hacen y todas estas cosas que te dije que son 

extracurriculares. Es decir, los pibes que van a tocar música, van porque a ellos les gusta, a 

veces les toca en horario de clases pero a veces tienen que ir un sábado a ensayar, van a 

tocar en contraturno. Para que eso pueda salir es porque hay todo un colchón de trabajo 

de lunes a viernes, en las aulas, donde se genera esa confianza, esa idea de que la escuela 

somos todos y que la escuela pública es de todos y está bueno comprometerse con ese 

proyecto. Estamos construyendo también un estudio de radio, la idea es que sirva para 

grabar música, bandas de barrio, de los estudiantes y también que sea un espacio de 

comunicación. Hoy en día, más con el marco legal que tenemos, hay que potenciar los 

proyectos de comunicación popular, donde sean los propios actores los que salen a contar 

lo que les pasa desde su mirada, con sus palabras. Y después, por ejemplo, hemos estado 

haciendo viajes, campamentos. Es un proyecto que empezó el año pasado, ya se hicieron 

dos campamentos. Eso habla también del nivel de organización y el nivel de respeto, de 

compromiso con la escuela, de pibes que se organizan para ir, que mantienen cierta lógica 

en el trabajo. Este año vamos a salir con todos los segundos, que son seis, o sea que va a 

ser un campamento bravo, y van a ir los chicos de cuarto también como para ayudar a los 

docentes y laburar con ellos. Los estudiantes de cuarto están haciendo talleres de salud, 

estuvieron haciendo cursos sobre salud reproductiva, enfermedades de transmisión 

sexual, etc. Y esos cursos ahora los están replicando en la escuela, con sus propios pares, 

es decir, estudiantes enseñándoles a otros estudiantes. Entonces yo creo que todas esas 

cosas son pequeños grandes logros de todo este trabajo de cuatro años.  

 

¿Qué cosas pensás que aprendiste de los estudiantes? 

 

Y bueno, de los estudiantes, cuestiones prácticas. No sé, te doy un ejemplo de cuestiones 

de albañilería,  allá la mayoría de los chicos de catorce, quince, dieciséis años saben algo 

de albañilería, entonces en arreglos que hemos hecho en la escuela los pibes te enseñan 

“no, mirá… una baldosa se pone así, el ladrillo o el revoque lo tenés que hacer de tal 

forma”. Uno se lleva de los estudiantes palabras que es lo que cualquier adulto puede 

aprender de un chico, la forma en que hablan, estilos musicales. Eso por un lado, y 

después te llevás mucho cariño, porque esto es algo que hay que decirlo también, el 

docente se involucra afectivamente con sus estudiantes. Yo creo que uno no puede ser 

docente como si estuviera llenando un formulario. Uno va y se involucra afectivamente. Y 

los pibes te enseñan esa cuestión de la fortaleza que tienen a veces en situaciones muy 



jodidas, a las que están por ahí más acostumbrados, te enseñan la constancia o cierta 

actitud de alegría frente a la vida, creo que me llevo mucho de por ese lado, de lo afectivo. 

Te enseñan también el no tener muchos prejuicios, tienen prejuicios como cualquier 

persona pero a los pibes yo los veo que son muy frontales, dicen las cosas con una 

naturalidad y eso también me parece muy importante, y que hay que aprenderlo a veces 

de los jóvenes. Los pibes te dicen las cosas de frente, no hay doble discurso. Y después lo 

que uno va aprendiendo son estrategias, que ya es el trabajo del docente. Decir: “bueno, a 

ver… ¿qué cosas me van funcionando mejor?”, entonces esas lógicas también las va 

aprendiendo uno de ellos, no sé si directamente de ellos pero con ellos en todo caso, ¿no? 

También está bueno pensar eso: yo les enseño algo, ellos me enseñan algo y entre los dos 

después aprendemos. Ahí es donde se da el aprendizaje más rico, lo que vos aprendés en 

esa interacción, que no lo sabía ninguno antes, sino que surgió ahí.  

 

¿Qué expectativas tenés a futuro con el proyecto de la escuela? 

 

Y a futuro… el año que viene se van a egresar los primeros, van a terminar los quintos, así 

que ahí me imagino que va a ser una emoción gigante, quiero ver la primer camada de 

egresados, que además fueron alumnos míos. Algunos van a ir a la universidad, otros no, 

pero eso es sobre lo que tengo muchas expectativas: “qué será de ellos”, si la escuela les 

aportó algo para construir un proyecto de vida. Pensar también la escuela como eso. 

Porque antes hablábamos de calidad… calidad es si el pibe se lleva herramientas para 

pelearla en la vida, para construir un proyecto, para que le enseñemos nosotros 

perspectivas, “vos podés ser esto, podés hacer lo otro… trabajando siempre… 

comprometerte con las problemáticas del barrio, apoyarte en tus compañeros.” Esos son 

los aprendizajes más valiosos, me parece. Y las expectativas que uno tiene es en cuanto a 

que la escuela cierre este el ciclo, llegue a los cinco años. Las expectativas por supuesto 

pasan por esto de que sea una escuela como la que se merecen nuestros pibes. La escuela 

está especializada en deportes y hoy en día el “polideportivo” de la escuela es un galpón 

que tiene iluminación porque la pusimos nosotros, entonces si yo te hablo de expectativas 

serían que la escuela esté terminada, que sea una escuela digna, de calidad en cuanto a lo 

edilicio. Pero tengo mis expectativas con los pibes: que nosotros les hayamos dejado a 

ellos algo para construir su futuro.  

 

 

¿Qué desafíos considerás que se plantean a la educación pública actual? 

  

Mirá, vuelvo a decirte: por un lado particularidades de la ciudad de Buenos Aires. Es un 

distrito con un gobierno reaccionario y eso se traduce en un Estado ausente en políticas 

públicas hacia la educación; desfinancia la educación, cierra cursos, no le interesa la parte 



edilicia de las escuelas, golpea a los docentes constantemente, tratan de disciplinar, de 

que no haya política en las escuelas, aunque después ellos van de campaña y hacen 

política pero reclamar que el edificio se está cayendo abajo esa es la mala política ¿no?  

Entonces en la educación pública actual en la ciudad es esa lucha, mientras que en todo el 

país estamos yendo para adelante: más estudiantes en la universidad, más escuelas, en la 

ciudad estamos yendo para atrás. Pero después tiene que haber para mí un desafío muy 

grande en los docentes, en nosotros mismos digo, revisar el papel del docente. El docente 

que baja un contenido, ese docente me parece que ya no va más. La escuela tiene que ser 

un lugar de aprendizaje y de construcción, nos tenemos que cuestionar: “¿Por qué le 

enseño geografía de África o geografía de Argentina?, ¿Por qué enseño esto sí y esto no?”; 

ver los contenidos en un proyecto de escuela. Y sobre todo el gran desafío de generar una 

escuela democrática; cuando te digo una escuela democrática me refiero en la práctica, 

donde el docente tenga voz, donde el estudiante tenga voz, donde la familia tenga voz. 

Una escuela que esté comprometida con el barrio, con transformar la realidad donde está. 

Yo creo que los docentes tenemos que hacer una gran autocritica de nuestro papel. A 

veces nos ponemos como los mártires. Está bien, nos pegan por muchos lados, pero me 

que parece tenemos que revisar nuestras prácticas y cómo a veces nosotros somos los 

responsables del fracaso escolar de los estudiantes, o somos los responsables de que el 

estudiante no se sienta a gusto en la escuela. La escuela no va a cambiar el mundo, los 

cambios los hacen las sociedades, los hacemos todos, pero la escuela tiene que aportar 

ahí algo, tiene que aportar la reflexión, ser un espacio de reflexión, de pensamiento, un 

espacio de ejercicio de la democracia, ¿no? Esos me parece que son los desafíos. 

¿Qué rol pensás que juegan y que podrían jugar las universidades públicas en relación 

con estos desafíos que se plantean?  

Para las universidades públicas me parece que -en esta perspectiva de una universidad 

que se inserta en el territorio donde está- la escuela aparece como una contraparte ideal, 

un lugar muy fértil para que la universidad salga a trabajar. Porque yo te decía, en la 

escuela tenés a los docentes, tenés a los estudiantes, tenés a las familias, tenés al barrio o 

podés tener al barrio. La universidad tiene que democratizarse también y en este proceso 

de apertura, de que más pibes están pudiendo estudiar en la universidad, es una buena 

forma que la universidad vaya a las escuelas y se presente, diga: “tenemos estas carreras, 

vos podés estudiar acá”. Eso es una buena forma de que los estudiantes secundarios le 

pierdan ese miedo a la universidad como un ámbito ajeno; propiciar estos cruces. Y 

después con proyectos de investigación, con proyectos de trabajo, que la universidad vaya 

a aprender también lo que está pasando en la escuela. Me parece que son todos como 

laboratorios a veces, lo que puede pasar en una escuela, lo que puede pasar en 

determinada organización… son lindos casos para estudiar, para aprender, para colaborar. 

Ahora las universidad públicas, como política, tienen que relacionarse con la educación 



media también para tratar de disminuir esa brecha que hay entre educación superior y 

educación media, tratar de ir creando códigos comunes, que el estudiante no sienta que 

está yendo a un lugar ajeno cuando va a la universidad sino que lo pueda ver más cómo 

una continuidad. 

 

 


