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Seguimos profundizando 
nuestras convicciones 

El rotundo triunfo logrado por la Lista Celeste-Violeta en las elecciones del SUTEBA 
es el resultado del reconocimiento a un trabajo colectivo en favor de la Escuela 
Pública y de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación.

El contundente respaldo en el acto eleccionario de lxs Docentes afiliadxs es mues-
tra del apoyo a ese trabajo comprometido desarrollado a lo largo y a lo ancho de 
todo el territorio bonaerense, y a la vez nos da un nuevo impulso, que fortalece 
nuestras convicciones de siempre, parte constitutiva de nuestro ADN.

Convicciones que seguiremos profundizando y defendiendo, como siempre, 
desde todos los campos de lucha por la Educación Pública: la mesa paritaria, los 
espacios de representación, la formación, el acompañamiento a cada Escuela y 
también nuestras publicaciones. 

El día siguiente de las elecciones nos encuentra trabajando junto a nuestrxs com-
pañerxs en nuevas propuestas colectivas.

La Educación en nuestras manos – Utopías en movimiento es parte de esta tarea, 
es parte de esta construcción, una herramienta político pedagógica que refleja en 
sus páginas las iniciativas que llevan adelante Docentes y equipos directivos de 
Escuelas de todos los niveles y modalidades, junto a lxs Estudiantes y las familias 
en sus comunidades. 

Todo esto no sería posible sin la presencia de cada unx de ustedes. Por eso les 
mandamos un cálido abrazo y les hacemos llegar un agradecimiento particular, 
por seguir eligiendo transitar junto a nosotrxs el camino de defensa de la Educa-
ción Pública.

Por mejores condiciones para nuestrxs pibxs y nuestrxs Trabajadorxs, por un 
proyecto educativo y de país que nos contenga a todos y todas.

Sandra Ramal
Secretaria de Educación y Cultura
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“Pensar en términos pedagógicos todas las dinámicas de trabajo” es el objetivo del Centro de 
Formación Laboral 403, Carlos Alberto Moreno, de Olavarría. Su directora, Hosanna Cazola, 
nos cuenta las iniciativas que llevan adelante para vincular la formación con el trabajo, en una 
sociedad cada vez más compleja. Reconocer los desafíos de construir una propuesta deseada, 
autónoma y rentable.

Utopías en Movimiento: Queremos que compartan el trabajo que hacen, para poder ana-
lizar las relaciones entre educación y trabajo, y ver cómo un proyecto institucional va 
enlazando con la comunidad y creando vínculos con el contexto socioproductivo. Te 
pido que te presentes y nos cuentes sobre la institución. 

Hosanna Cazola:  Yo soy la directora desde el 2018 del Centro de Formación La-
boral 403, Carlos Alberto Moreno. Nuestro Centro fue creado en 2008, por un 
convenio entre la Dirección General de Escuelas y la CTA. 

El sentido de poder llevar adelante este convenio, esta forma de pensar la educa-
ción, tiene que ver con poner en valor la construcción de conocimiento que ha-
cemos las trabajadoras y los trabajadores, a medida que vamos construyendo las 
relaciones laborales y los entramados laborales en los territorios.

PEDAGOGÍA EN CLAVE LABORAL
Por Florencia Riccheri
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Siempre nos hemos anclado desde esa perspectiva, y a partir de ahí comenzar 
a indagar cuáles son las demandas territoriales que hay en la ciudad y darle un 
enfoque de derecho a la cuestión laboral, a la inclusión. Trabajamos con varios 
sectores, más que nada vinculados a la economía social, solidaria y popular, para 
poder generar el lazo que se necesita con la formación y la experiencia del trabajo 
para alcanzar una dinámica que sea justa, en la distribución de los ingresos, del 
trabajo, del tiempo. Hace algunos años hemos incorporado también fuertemente 
la perspectiva de género, y estamos en ese camino.

Mar del Plata - Tandil - Benito Juarez
Centro de Formación Profesional n° 415

"Sergio Osvaldo Cirese"
Calle: Bolivar n° 2645
Email: ctacfp415@gmail.com

San Miguel
Centro de Formación Profesional N° 403

"María Elvira "Bombón" Motto"
Avenida Pte. Ilía n° 4727 (ex ruta 8) 
Teléfono: 011-5432-7275
Email: cfpcta403sanmiguel@yahoo.com.ar
Facebook: Cfp Cta San Miguel

Patagones
Centro de Formación Profesional n° 403

"Carlos Alberto Moreno"
Garibaldi n° 331
Teléfono: 02920-15544460
Email: cfpctapatagones@gmail.com
Facebook: Centro de Formación Cta Patagones

Lanús - Avellaneda
Centro de Formación Profesional n° 403

Dirección: Eva Perón n° 4251 (Lanús Este)
Sub Sede: Obon n° 2244
Email: cfp3@gmail.com

Florencio Varela
Centro de Formación Profesional n° 403

Dirección: 511 n° 3550, Florencio Varela
Teléfono: 011-4287-2301
Email: cfp403varela@yahoo.com.ar
Facebook: Cfp-cta Florencio Varela

Hurlingham - Morón
Centro de Formación Profesional n° 411

Dirección: Ocampo n° 1088
Email: cfpctaanexo@yahoo.com.ar
Facebook: Cfp Cta Hurlingham

Olavarría - Saladillo
Centro de Formación Profesional n°403

"Carlos Alberto Moreno"
Dirección: Rivadavia n° 2959
Teléfono: 02284-412237
Email: olavarriacfp403@gmail.com
Facebook: C F P Carlos Moreno

Moreno - Chivilcoy
Centro de Formación Profesional N° 403

Dirección: Uruguay n° 244, Moreno
Teléfono: 0237-463118
Email: cfp403@hotmail.com
Facebook: Cfp Cta Moreno Cta

Ensenada - La Plata - Esteban Echeverría
Centro de Formación Profesional n° 403

"Hugo Chavez"
Horacio Cestino n° 827
Teléfono: 0221-469-5074
Email: cfp412@yahooo.com.ar
Facebook: cfp403

Tigre-San Fernando-San Isidro
Vicente López
Centro de Formación Profesional N° 402

Nueva Dirección: Hipólito Yrigoten n°787
Teléfono: 1163625101
Email:cfp402tigre@yahoo.com.ar

La Matanza
Centro de Formación Profesional n° 411

Dirección: Leopardi n° 7200, Gonzalez Catán
Teléfono: 011-2045-3574
Email: cfp411.lamatanza@gmail.com
Facebook: CFP411

CENTROS DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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Cristina Jonic (Secretaria de Formación Profesional del SUTEBA y Coordinadora de los 
CFP de la CTA de lxs Trabajadorxs de la provincia de Buenos Aires) y Richard Pais (Di-
rector del CFP 403 de San Miguel-José C. Paz-Malvinas Argentinas, y electo en los comi-
cios del 11 de mayo como Secretario de Formación Profesional a nivel provincial, y como 
Secretario General Adjunto del SUTEBA San Miguel) nos cuentan sobre el origen y los 
objetivos de los Centros de Formación Profesional conveniados de la CTA.

Nuestros Centros de Formación Profesional, que fueron un proyecto largamente 
acariciado y debatido, finalmente se pudieron concretar bajo la forma de un con-
venio que firmamos en el año 2007 la CTA de la provincia de Buenos Aires, que 
en ese momento tenía como Secretario General a Hugo Yasky, con la entonces 
Directora General de Cultura y Educación, Adriana Puiggrós. Y fueron creados por 
una resolución ministerial de marzo de 2008.

En ese convenio original se determinó la cantidad de 12 CFP, de los cuales em-
pezaron a funcionar 11. Si hoy tenemos 13, es porque dos de ellos son anexos de 
otros Centros: El CFP de Patagones es anexo del de Olavarría, y el de Hurlingham 
es anexo del de La Matanza. Continuamos reclamando que se independicen los 
dos CFP que son anexos, porque esto les daría una mayor posibilidad de acción y 
de crecimiento.

AmPLiAción dE DEREChOs

El sueño que acariciábamos era el de brindar una educación desde lxs 
trabajadorxs, para lxs trabajadorxs, que fuera emancipadora, de calidad, 
que ayudara a la pelea por el trabajo y por la vida digna, desde y para la 
clase trabajadora.

Y desde allí, la multiplicidad de cursos que damos, que tienen que ver 
con las necesidades que puedan tener lxs trabajadorxs de nuestros ba-
rrios, ocupados y desocupados, y también lxs trabajadorxs que dentro 
de la CTA se nuclean en formas novedosas de organización del trabajo, 
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UEM: ¿Qué particularidades tiene llevar adelante un proyecto en un Centro conveniado, 
en el marco de la CTA de lxs Trabajadorxs? 

HC: La impronta que tiene es la responsabilidad de pensar en términos pedagó-
gicos todas las dinámicas de trabajo. A nosotras el desafío que se nos presenta 
cada año es poder tomar la experiencia del año que transcurrió, las demandas, 
las necesidades que surgieron, y eso poder transformarlo en una experiencia pe-
dagógica que pueda brindarles a lxs estudiantes las posibilidades de crecer y de 
avanzar en sus proyectos, en los desafíos de formación.

Nosotras siempre lo que intentamos es poder tomar un eje de trabajo. En estos 
últimos años ha sido el área textil y la gastronomía, y empezar a estudiar y a in-
vestigar qué es lo que se necesita en el territorio, qué necesitan lxs trabajadorxs, 
cuáles son sus deseos, cuáles son los desafíos incluso personales o individuales 
que tienen, para luego transformarlos en alguna forma de organización, en algu-
na política pública que pueda dar respuesta a algún colectivo.

“En soledad, va a ser muy difícil que
 ellas puedan generar ese salto, 
y de manera colectiva es posible”.

que tienen que ver con lo autogestionario, con lo cooperativo, distintas 
formas creativas de poder atravesar esta crisis mientras vamos peleando 
por una sociedad más justa, con trabajo digno para todxs y condiciones 
de vida en felicidad.

Todo aquello que se discute nacional y provincialmente en materia de 
ampliación de derechos está presente en nuestros Centros: cuestiones 
de género y diversidad, derechos humanos, recuperación de la memo-
ria histórica, seguridad e higiene en el trabajo, derechos de la infancia, 
nuevos formatos familiares. Todas estas problemáticas están presentes 
en nuestros Centros de Formación Profesional.
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En ese proceso, por ejemplo en el área textil, estamos desde el año 2012. En ese 
momento arrancamos con un proyecto que fue la conformación de una coopera-
tiva textil, con toda la impronta que había en ese momento del Estado, del área de 
Desarrollo Social; participamos de la experiencia de Danza por la Inclusión, con 
las compañeras haciendo todo el vestuario. Todo ese proceso continuó hasta el 
día de hoy, cuando estamos culminando un proyecto de un centro de servicios en 
el área textil, que tiene que ver con poder brindarle a las emprendedoras el salto 
de producción que necesitan en lo que tiene que ver con la moldería digital, para 
poder pensarse en una dinámica más amplia, más grande, y que tenga que ver 
necesariamente con el asociativismo. En soledad, va a ser muy difícil que ellas 
puedan generar ese salto, y de manera colectiva es posible.

UEM: Una fuerte impronta política. Vos hablabas no sólo de esta construcción que se va 
dando colectivamente, que lo remarcás desde el comienzo, sino también de  la organiza-
ción. El Estado construye política pública, pero lxs trabajadorxs organizadxs son lxs que 
reconocen las necesidades y generan agenda para traccionar esa política pública.

HC: Tal cual, y tiene que ver con un proceso de formación, de visibilizar, de hacer 
conscientes todos esos derechos y necesidades, y subrayo también la cuestión del 
deseo, porque es algo que venimos trabajando desde hace un tiempo, que tiene 
que haber un deseo por ese objetivo, por ese proyecto. Tiene que calar también en 
lo personal, porque si no estamos empujando una situación que no sabemos si es 
realmente lo que los compañeros y compañeras quieren para su vida.

Y hay una demanda muy grande al momento de pensar un proyecto de cooperati-
vismo, de asociativismo, cuando hablábamos de que necesariamente para crecer 
en el mundo laboral hay que pegar un salto de producción. 

Pero, ¿es el deseo de lxs compañerxs llevar adelante eso? Hay una dimensión 
de lo político, que trabajamos en el sentido de poder hacer a lxs compañerxs 

parte del proyecto y que sea algo propio.
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Cuando arrancamos en 2008, y hasta 2012, teníamos nosotros, la necesidad pro-
pia, como organización, como CTA, como sindicato, como Trabajadoras de la 
Educación, de que se generaran estos espacios de trabajo, pero llevó varios años 
más poder madurarlo, y que realmente sea un proyecto de lxs compañerxs.

UEM: Es fundamental esto que vos decís, cómo se va tejiendo esta trama entre los pro-
yectos de vida personales y las posibilidades, con el deseo imbricado en esto, de vincular 
con ese contexto socioproductivo para que esto se traduzca en un proyecto de traba-
jo interesante, deseado, y por el cual sienten la necesidad de formarse para eso, para 
transformar la realidad.

“AMAR LA TRAMA MÁS QUE EL DESENLACE"”
 (Jorge Drexler)

UEM: ¿Cómo está diseñada la propuesta formativa del Centro?

HC: Nosotras estamos con los trayectos formativos, lo cual nos dio la posibilidad 
de dictar módulos de esos trayectos y aprovechar mejor las horas. Tenemos una 
cantidad reducida de horas en nuestro Centro, 100 horas, así que intentamos uti-
lizar esas horas para dar una oferta variada. Y en el sentido de esto que hablába-
mos, de poder atender a varias demandas y necesidades que tienen los distintos 
sectores.

Nuestra oferta está localizada en el área textil, en gastronomía, y en el área di-
gital o de informática. Fuera de esas tres áreas, tenemos un curso de huerta, que 
lo sostenemos porque, si bien no está dentro del proyecto institucional, es un 
convenio que tenemos con una Escuela Especial de Olavarría, y la verdad es que 
nos ha quedado un espacio muy lindo y de trabajo muy inclusivo. Tenemos que 
buscarle igual la vuelta aún para poder pensar en ese trayecto formativo que ten-
ga algún anclaje más vinculado al trabajo.

En el área textil tenemos un trayecto formativo de modista, que es el básico, para 
iniciar en el mundo textil, y luego pasamos a las especializaciones:  moldería 
avanzada, diseño textil digital, (que es una propuesta nuestra, por fuera de nó-
mina, que la generamos porque notábamos que había esa necesidad y no estaba 
en la oferta).

Luego tenemos uno de tizada y corte industrial, vinculado a la producción, y otro 
de reciclado de prendas y residuos textiles. En ese sentido también había una gran 
demanda desde las juventudes, para poder pensar esto del desecho que genera la 
industria textil y comenzar a dar algún tipo de respuesta.

“Nuestra oferta está localizada en el área textil, en gastronomía, 
y en el área digital o de informática”.
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Nosotras tratamos año a año que cada una de las experiencias que vamos tenien-
do y de las decisiones que tomamos en torno de lo pedagógico, poder pensar en 
términos políticos qué se puede generar, qué construcción de conocimiento, qué 
discusión, qué disputa podemos dar a partir de ese acumulado que se va generan-
do año a año.

En el área de gastronomía, anclamos en dos trayectos: pastelería y cocina. Y te-
nemos uno de cocina vegetariana.

Tenemos un trayecto de auxiliar de familia, especializado en cuidado de personas 
con discapacidad, que también es un área que nos convoca mucho por el trabajo 
en género que desarrollamos en el Centro y que es una demanda enorme. Dar res-
puesta al cuidado de personas tanto transitoria como permanente.

En el área digital, estamos con un trayecto de programación, que nos sorprendió. 
Fue una apuesta que hicimos, principalmente a partir de una necesidad del Ins-
tituto Provincial de Formación Laboral, el IPFL, que nos planteaba que había una 
demanda. Y esa demanda existía: tenemos una matrícula de 22 personas, que no 
la esperábamos.

Y el resto de los trayectos tiene que ver con redes sociales, marketing digital y 
habilidades digitales, vinculados también a poder pensar en la salida laboral, 
principalmente, o en la construcción de algún proyecto individual o colectivo de 
trabajo.

UEM: Mencionaste al IPFL. ¿Podés ampliar de qué se trata? 

HC:  El IPFL es el Instituto Provincial de Formación Laboral, que depende del Mi-
nisterio de Trabajo. Desde 2018 se hizo un movimiento donde los Centros de For-
mación conveniados pasan a depender de la órbita del Ministerio, con respecto a 
la construcción de la planificación y el lineamiento político de la formación, por-
que seguimos dependiendo de Educación para las designaciones, para los suel-
dos de lxs trabajadorxs, y la certificación también es extendida por Educación. En 
cuanto a los diseños curriculares, algunos son del INET y otros del IPFL.

FLORENCIA

HOSANNA
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UEM: En este armado de trama, por un lado tenemos al IPFL, pero suponemos que tam-
bién hay otros actores locales, con los cuales ustedes se van vinculando. ¿Cómo es ese 
trabajo de vinculación?

HC: Sí, nosotras tenemos mucho desarrollo con lo que es Educación, mucho vín-
culo con la Distrital, la Regional, las diferentes instituciones con las que inten-
tamos articular. Por una lógica propia del sindicato siempre estamos recibiendo 
demandas o generando alguna instancia de formación, acompañamiento, inter-
venciones. Y, por otro lado, tenemos articulaciones con la Mutual Moreno, que 
es la mutual del SUTEBA, una herramienta fundamental que usamos para pensar 
estos proyectos de asociación y de acompañamiento a emprendedoras y empren-
dedores.

Tenemos algún vínculo con el Municipio, con el área de empleo. También lleva-
mos adelante toda una articulación el año pasado para la aprobación del crédito 
fiscal. El crédito fiscal acá lo otorga la empresa Loma Negra. Hay todo un trabajo 
de hacer conocer y de construir la organización, en términos políticos, de orga-
nizar a lxs compañerxs para que puedan visibilizar el trabajo que se hace y gene-
rar una correlación de fuerzas que pueda dar lugar a que sea escuchado, al menos.

Fuimos escuchadas, pudimos presentar el proyecto y ganamos el crédito fiscal, 
y con eso vamos a comprar un software para digitalizar el proceso productivo 
del área textil. Y a partir de la adquisición de ese software, junto con alguna otra 
maquinaria, es que vamos a llevar adelante el Centro de Servicio, con cada una de 
las áreas para la comunidad.

“Tenemos articulaciones con la 
Mutual Moreno, que es la mutual del SUTEBA, una herramienta fundamental 

que usamos para pensar estos proyectos 
de asociación y de acompañamiento a emprendedoras y emprendedores”.

UEM: A veces el término emprendedor se puede tomar como un concepto totalmente 
individual y aislado, pero también se puede considerar como lo planteás vos, vinculado 
a emprendimientos teniendo en cuenta la generación de un proyecto colectivo. 
Me gustaría que amplíes un poco en qué consiste esto del crédito fiscal.

HC: Los créditos fiscales se gestionan en una primera instancia a partir de las 
mesas del COPRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo), que se realizan 
en cada uno de los territorios, principalmente con el área de Educación, de For-
mación Técnica Laboral y con los empresarios de la ciudad que quieran participar.

Generalmente, lo que sucede en los territorios como el nuestro, más del interior, 
es que participan las escuelas técnicas y los espacios rurales, las mesas rurales, 
donde hay una demanda de trabajo del sector rural para con las escuelas técnicas. 
Hace unos años hemos podido incorporarnos, junto con otros Centros de Forma-
ción, para tener otra perspectiva, y ahí se genera un poco la demanda de lo que se 
necesita en el territorio en términos de formación o especialización.
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Con ese aval del COPRET es que se puede acceder al crédito fiscal, o es una de las 
patas más importantes del crédito fiscal. El crédito fiscal es un proceso que se da 
durante varios meses. Inició ahora, esta semana hubo una primera reunión, y las 
grandes empresas de la ciudad, para generar un beneficio fiscal propio, generan 
fondos para dárselos a entidades educativas.

Se presentan proyectos, que son bastante complejos, tienen un formato, una bu-
rocracia importante. Tiene que ser un proyecto productivo que tenga un anclaje 
pedagógico. Hay un acompañamiento, un asesoramiento técnico, pero necesi-
ta de una visión que muchas veces trasciende lo real. Nosotras planteamos este 
proyecto que tenemos del centro de servicio, desde la necesidad de formación de 
lxs emprendedorxs en el área textil, pero quizás lo que se presenta en el proyecto 
como principio y fin sabemos que está atravesado por muchas complejidades.

Pero bueno, es posible, hay muchas instituciones que se presentan, hay muchas 
exigencias, pero nosotras nos dimos cuenta en ese proceso que era necesario ge-
nerar un acumulado de sectores que nos acompañen, que vean la necesidad y que 
vean el trabajo real que se estaba llevando adelante para poder tener un respaldo, 
y esto que decimos siempre de la construcción de una correlación de fuerzas que 
se tiene que dar para estos lugares que tienen otra lógica para pensar los finan-
ciamientos, las cuestiones pedagógicas y las necesidades de trabajo. Pero bueno, 
lo logramos, y por supuesto que estamos a disposición para ampliar la experien-
cia con los compañeros y las compañeras que lo soliciten.

UEM: Con respecto al seguimiento de lxs compañerxs que van egresando del CFP, ¿tie-
nen algún trabajo de seguimiento, no solo de lxs compañerxs, sino de la propuesta, de 
qué va ocurriendo con eso que se va armando?

HC: Sí, pudimos darle una forma e institucionalizarlo no hace mucho tiempo, 
hará cuatro o cinco años, en esta lógica de poder pensar que la oferta formativa 
debe ser progresiva y comenzar a dar respuesta a esos grupos que van generando 
algún trabajo particular o colectivo. Y ahí pudimos lograr un poco el seguimiento 
de saber dónde están lxs compañerxs. Tenemos compañerxs que nos acompañan 
hace seis años, siete, y vamos dándole respuesta a esa formación. Pero logramos 
hacer el seguimiento en términos de pensar y desarrollar una oferta formativa 
progresiva que esté anclada en la realidad de esos grupos. Hay grupos para los 
que no necesitamos abrir inscripción, por ejemplo, porque todo ese grupo que 
estaba haciendo en el año anterior un trayecto formativo, pasa automáticamen-
te al año siguiente, que es una especialización o que tiene una complejidad más 
avanzada que la que venían haciendo.
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UEM: ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué estaría faltando? En la proyección del Centro hacia 
adelante, ¿qué necesidades detectan? 

HC: Necesitamos mejores entornos formativos, eso seguro. Estamos incursio-
nando en un área digital para la cual nos dimos cuenta que nos están quedando 
viejas las computadoras que tenemos, que también eso es un aprendizaje, poder 
visibilizar esas cosas. Entornos formativos necesitamos, pero creo que princi-
palmente el desafío que tenemos de acá en adelante es poder construir realmente 
una oferta de formación y trabajo que pueda ser autónoma y que sea rentable, que 
sea posible para la subsistencia de lxs compañerxs.

UEM: Claro, de acuerdo al concepto de trabajo que manejamos en la CTA, que permita 
generar los recursos para desarrollar el trabajo como derecho humano…

HC: Claro, una de las grandes preocupaciones que siempre tenemos es qué hace-
mos si nos toca nuevamente un gobierno neoliberal. Si nosotras hacemos nues-
tras propuestas muy ancladas en los recursos del Estado, ¿qué va a suceder si en 
algún momento esos recursos no están? Que fue un poco el proceso que hicimos, 
y que logramos salir y lo estamos construyendo nuevamente. Pero nos pasó con 
la cooperativa textil. Todo el trabajo que llevaba adelante la cooperativa era a tra-
vés de convenios con el Estado, y cuando el Estado se borró fue muy complejo 
que esa cooperativa ingrese al mercado laboral y a competir con otros sectores, 
y realmente no se pudo sostener. Hoy le estamos dando otra vuelta y generando 
otra instancia, pero ese es nuestro desafío principal.

La CTA de los Trabajadores es una organización sindical que considera 
trabajadores a “todos los individuos que con su trabajo personal 

desarrollan una actividad productiva y creadora dirigida a la satisfacción 
de sus necesidades materiales y espirituales”.  Busca representarlos 
y  luchar por la profundización de una democracia real que garantice

 los derechos políticos, económicos y sociales de la población. (N. de Edición)   

UEM: ¿Y con respecto a la formación permanente, la formación de quienes son forma-
dorxs dentro del Centro? 

HC: Esa también es una necesidad que tenemos, porque hay momentos en los 
que nos encontramos que no nos alcanza la formación que tenemos para las ne-
cesidades y las complejidades que hay en determinados sectores del mundo del 
trabajo.

“Una de las grandes preocupaciones que siempre tenemos es qué hacemos si 
nos toca nuevamente un gobierno neoliberal. Si nosotras hacemos nuestras 
propuestas muy ancladas en los recursos del Estado, ¿qué va a suceder si 

en algún momento esos recursos no están?”
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UEM: El derecho a la formación permanente es inherente a nuestro puesto de trabajo. 
¿Hay ofertas dentro del campo de la formación profesional, tienen posibilidades de ha-
cerlo de forma gratuita, garantizado por el Estado?

HC: Sí, hay una iniciativa importante del IPFL, el instituto provincial, con una 
oferta interesante vinculada al IPAP (Instituto Provincial de la Administración 
Pública), que se está dando de manera virtual, sí, se está generando. Por supues-
to, lo que siempre nos falta a lxs trabajadorxs es tiempo.

UEM: Antes de despedirnos, ¿hay algo más que quisieras agregar? 

HC: Sí, que toda esta impronta y el desarrollo de nuestra oferta pedagógica y de 
trabajo en el Centro de Formación es una construcción colectiva que se ha dado 
en el tiempo, acompañada de la mirada política que tiene nuestra Central y posi-
cionándonos siempre desde una perspectiva de derecho, de género, una mirada 
transversal de lo que tiene que ver con los derechos laborales y los derechos hu-
manos de cada una de las personas que lo transitan.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
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UEM: Me gustaría que te presentes y nos cuentes sobre la escuela…

María Eva Romero: Soy la directora de la Escuela Nº 94 Santa Catalina de Lomas 
de Zamora. El 17 de marzo de este año cumplimos 25 años de la creación de la 
escuela, y estamos preparando la fiesta para noviembre. Esta es una escuela que 
tiene la comunidad compuesta por alumnas y alumnos de distintos países veci-
nos, Bolivia en su mayoría, Paraguay, Perú, algunos uruguayos, y venezolanos 
tenemos uno. 

Estoy en la escuela desde 1999. Empecé como maestra de primer ciclo, y desde 
ese entonces trabajamos siempre con proyectos institucionales. Se comenzaron 
a trabajar en profundidad con el tema de la identidad. Como maestras de primer 
grado, teníamos el problema de que los chicos no sabían dónde vivían, no sabían 
los nombres, se conocían por apodos. Entonces, empezamos a trabajar “en dón-
de vivo, quién es mi vecino”, el recorrido que hacían hacia la escuela, todo lo más 
cercano. Eso hizo que trabajáramos las diferentes culturas; en el día de la bande-

Trabajar con las identidades en el marco de la interculturalidad, es un eje que atraviesa todos los pro-
yectos de la Primaria N° 94 de Lomas de Zamora. En esta entrevista con Utopías en Movimiento, su 
directora también nos compartió la exitosa experiencia que llevaron adelante con el Programa ATR.

“Hay que aprovechar todo lo que llega, 
porque ya tuvimos épocas en las que 

no llegó nada”
Por Florencia Riccheri



La Educación en Nuestras Manos - Utopías en Movimiento
Página 16

ra, no solamente ver la nuestra sino las de los otros países; se escuchan los 
distintos himnos, se ven los escudos, y hablamos de cómo nos identificamos.

UEM: Me parece muy interesante esto que planteás en relación a la identidad y las 
distintas identidades, y pensaba cómo se incluye la comunidad en esta construcción 
de identidades que ustedes van trabajando…

MER: Primero, desde la escuela los proyectos tienen que ver con eso, con la 
interculturalidad. Entonces, en todas las actividades de todos los grados ha-
cemos propuestas pedagógicas que incluyan a las familias. Por ejemplo, en 
primer grado citamos a los papás, para que vengan a contarnos un cuento, 
las historias de ellos, a qué jugaban cuando eran chicos, qué canciones les 
gustaban, qué comidas comían; entonces venían, nos contaban una receta y 
nos ayudaban a cocinarla. Hacíamos chipa, sopa paraguaya, empanadas tu-
cumanas, etc. Un día trabajamos cuentos tradicionales en los primeros gra-
dos y los papás los tradujeron al quichua; y en el aniversario de los 20 años 
de la escuela, una de las nenas cantó el himno nacional en guaraní. En las 
fiestas tradicionales no están solamente nuestras banderas, sino que están 
las banderas de los distintos países de nuestra comunidad.

“Trabajamos las diferentes culturas; en el día de la bandera, no sola-
mente la nuestra sino la de los otros países; se escuchan los distintos 

himnos, se ven los escudos, y cómo nos identificamos”

La Ley de Educación Nacional y la ley de Educación provincial proclaman el desarrollo de una for-
mación integral de las personas a lo largo de toda la vida y el respeto por la diversidad natural y 
cultural.
Se instaura así “una visión de la interculturalidad que considera que vivimos en sociedades desiguales 
y diversas socioculturalmente en las que existen diferencias significativas entre los distintos grupos 
sociales en la posibilidad o no de que sus perspectivas del mundo, sus valoraciones sociales, e inclu-
sive sus modos de expresión y sus lenguas, sean reconocidas como válidas.
Por eso se insiste en la revisión de las prácticas institucionales; el conocimiento de los repertorios 
culturales que los diseños curriculares ponen a disposición; de los vínculos entre docentes y alum-
nos/as, entre docentes y familias, entre los propios adultos y con las instituciones sociales y comu-
nitarias.”
“Para lograr una escolaridad plena de todos y todas –de quienes hoy concurren a la escuela, de los 
que nunca asistieron y también de aquellos que alguna vez lo hicieron y la han dejado en algún 
momento de sus trayectorias educativas- el sistema educativo provincial debe revisar los reperto-
rios homogeneizantes e instalar una perspectiva que reconozca las múltiples identidades étnicas, 
de género, generacionales de la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez escolarizadas y no 
escolarizadas” 1 

1 INTERCULTURALIDAD COMO PERSPECTIVA POLÍTICA, SOCIAL Y EDUCATIVA Dirección de Modalidad de Educación Intercultural 

Lic. Sofía Thisted Documento - Mayo 2007 
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UEM: Es decir que en el marco del proyecto institucional un eje transversal es la inter-
culturalidad, que atraviesa todos los proyectos de todos los ciclos. Y cómo a partir de eso 
se va construyendo el respeto a la diversidad.

MER: Uno ya no tiene que marcarles a los chicos que no se señalen por sus orí-
genes. Costó y todavía cuesta en las familias que quizás están a la defensiva, que 
piensan que uno va a tratarlos mal, pero en esta escuela no sucede. Y por eso 
también es tan requerida, y estoy muy orgullosa de eso.

Tenemos una matrícula muy grande, estamos inscribiendo a hijos de los que fue-
ron alumnos en esa primera camada y siguen eligiendo la escuela. Hay un respe-
to, el padre se siente incluido, nosotros cada cosa que pasa hacemos entrar a los 
padres, les contamos lo que pasó, salgo con el parlante, el micrófono y les cuento. 
Siempre compartimos con ellos.

Como finalización de escolaridad, con sexto grado nos vamos de campamento a 
Las Toninas y a Santa Teresita tres días. Ahí compartimos distintas actividades, 
todos juntos, no nos dividimos por curso, nos identificamos por la escuela.

UEM: Nos comentaban que uste-
des vienen haciendo un trabajo 
muy interesante con el ATR. Me 
gustaría que nos cuentes cómo fue 
la vuelta de la pandemia, qué ob-
servaron ustedes y cómo empeza-
ron a armar ese entramado con la 
política pública que les iba llegan-
do.

MARIA EVA ROMERO
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MER: Cuando nos dijeron lo del ATR no sabíamos bien de qué se trataba. De to-
dos modos, nos fuimos organizando. Empezamos a trabajar con la búsqueda de 
los chicos desvinculados para tratar de revincularlos y que vengan a contraturno. 
Por suerte tuvimos mucho éxito porque las familias estaban muy preocupadas 
de cómo volvíamos, si bien en estos dos años de virtualidad en la escuela siem-
pre había gente, entonces los padres venían y sabían que había alguien para res-
ponderles cualquier consulta. Si habían tenido problemas, si necesitaban algo, 
si no tenían teléfono, nosotros hacíamos contacto con los maestros -esa es otra 
fortaleza de la escuela, el grupo de docentes que tenemos- armábamos copias de 
los cuadernillos y los entregábamos con la vicedirectora, con los prosecretarios. 
Nuestra mayor preocupación era tratar que los pibes no se fueran, no perder el 
vínculo. De hecho, tuvimos nada más que 21 niños desvinculados de los 950 que 
teníamos antes de la pandemia.

UEM: Vos, como directora, ¿qué condiciones generaste institucionalmente para poder 
articular el ATR con el equipo de conducción y los maestros? ¿Qué estrategias aplicaste?

MER: Yo era la articuladora, estaba como directora y articuladora, porque el ho-
rario que hacía yo era después de las 17 los días que estaba acá, que son tres. En-
tonces, primero teníamos reuniones con los maestros para ver de qué se trataba 
y analizar la información que nos había llegado al principio. Enseguida nos orga-
nizamos, sentimos que estos dos años no fueron lo mismo y era algo muy impor-
tante que teníamos que aprovechar.
Planificamos en conjunto. Veíamos la planificación que les bajaban a los ATR, el 
material, se ponía en una carpeta y se compartía en los grupos de WhatsApp que 
teníamos con los maestros para que lo trabajaran también y pudieran aprovechar 
ese material.

Cada grupo estaba compuesto por aproximadamente 25 alumnos, y teníamos dos 
ATR y una tallerista. Los grupos estaban conformados por los chicos que tenían 
baja vinculación y los que tenían alguna dificultad en especial. Se agrupaban por 
ciclo. Hablábamos con las familias para ver si estaban de acuerdo en venir a con-
traturno. Las familias y los chicos, más que agradecidos.

“Tuvimos nada más que 21 niños 
desvinculados de los 950 
que teníamos antes 
de la pandemia”
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UEM: Ustedes tuvieron seguramente que discutir criterios didácticos e institucionales 
para poder acordar el trabajo de la secuencia didáctica. ¿Qué acuerdos tuvieron que es-
tablecer?

MER: Los acuerdos eran los mismos que teníamos nosotros en la escuela con cla-
ses comunes. Las ATR se tenían que acomodar a eso: que el chico aprenda, que 
tenga un significado, yo estoy enseñando para esto, es un propósito determinado 
bien claro.

Había un día que las ATR se juntaban con la maestra para trabajar en conjunto. 
Nosotras nos sentábamos con la secretaria y armábamos los horarios de manera 
tal que después ellas se pudieran organizar.

UEM: Es muy importante lo que estas trayendo, cómo organizaste ese espacio, tiempo y 
agrupamientos por maestros de un mismo ciclo que te permitieran el trabajo colectivo. 
¿Cómo articulaban con el equipo?

MER: Las reuniones generalmente se hacen con todos, si no es muy difícil, esta 
escuela demanda mucho. De hecho, esta mañana con la vicedirectora tuvimos 
con las tres chicas del equipo de orientación una reunión en la que definimos 
cómo vamos a seguir trabajando con esos grupos y esos chicos que tienen algún 
problema. A veces es muy difícil llevar una agenda porque hay muchos imprevis-
tos, pero siempre se trata de priorizar.

UEM: ¿Qué condiciones institucionales tuviste que rearmar o pensar o continuar, en 
esta segunda etapa de ATR?
 

MER: Estamos esperando para ver qué es lo que viene. Ahora quedó una sola ATR, 
porque la otra tomó un cargo acá en la escuela. Entonces le dimos prioridad a ter-
cero y sexto. El turno tarde que viene en contraturno a la mañana trabaja con el 
ATR. El problema que tenemos en esta escuela son los espacios; las ATR del año 
pasado se tenían que dividir, un grupo acá, otro grupo allá, en salas de maestros, 
era muy difícil. Por eso también tenemos el turno después de las 17, que también 
acá hay adultos y secundario compartiendo el edificio.

UEM: Me gustaría recuperar algo que vos comentaste antes, y que me parece que le da 
una impronta particular a la escuela, y es tu experiencia en el post título de alfabetiza-
ción. ¿Cómo se vinculó eso en tu trabajo desde el equipo de conducción?
 

MER: A mí como maestra me ayudó muchísimo, me explotó la cabeza, y lo bueno 
es que lo pude trabajar en la escuela mientras hacía el post título, lo trabajé con 
mis alumnos de primer grado. Tenía mi paralela que lo hacíamos juntas; enton-
ces, todo lo que traíamos de allá, veníamos acá y lo poníamos en práctica. Prime-
ro tuvimos que hacer el camino solas, porque la realidad es que al principio no 
tuvimos acompañamiento del equipo de conducción. Pero cuando cambió la con-
ducción ya se hacían propuestas desde otro lugar, que tenían que ver con con-
textualizar la educación y las maneras de enseñar. A veces el maestro está muy 
estructurado en lo que sabe y tiene temor de empezar a tomar lo desconocido, por 
miedo a equivocarse, y no se da cuenta que esa es una parte del aprendizaje. Yo 
veo para atrás, antes del post título, lo que yo hacía con los pibes cuando empecé 
a trabajar, y no lo puedo creer.
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“Volver a la escuela es lo que necesitábamos todos. La falta de abrazos, 
de contacto, eso fue feo”

UEM: Desde SUTEBA, uno de los cursos que tenemos justamente es sobre la enseñanza 
de las prácticas del lenguaje en el nivel primario. Entonces, pensaba si esto impacta en el 
proyecto alfabetizador de la escuela… 

MER: Eso ya no se cuestiona, ahora es colectivo y ver los propósitos de por qué se 
hizo cada cosa.
A veces tienen miedo de salir del salón, de no dejar nada escrito en el cuaderno, y 
lo importante es la comunicación que tenemos con las familias. Vos a las familias 
les tenés que decir cuál es la manera de trabajar. Yo tengo una base con todo lo 
que me perfeccioné, y trato de pasárselo a las maestras, porque cuando yo empe-
cé hubo cosas que nadie me decía. Y yo no quiero hacer lo mismo, es mi obligación 
como directora, soy formadora.

“Nuestro trabajo es la tarea de producir y distribuir conocimiento 
y esto sólo es posible hacerlo como construcción colectiva.

….. No se cierra el círculo de la producción de trabajo intelectual 
del maestro/a, profesor/a en el aula, si la misma no está pensada, 

diseñada, analizada, sistematizada y teorizada para volver 
a la práctica en el colectivo de la escuela. No hemos hecho carne 

todavía esta concepción del "colectivo de la escuela", sigue imperando 
la práctica individual y el vínculo radial con el directivo.” 

Stella Maldonado

UEM: ¿Pudieron ir evaluando el impacto, los avances?

MER: De los chicos que estaban con ATR la mayoría avanzó. Nosotros tenemos 
solamente 13 chicos con promoción acompañada, los demás tuvieron todos un 
avance. Pero también ese avance se debe no solo a que tuvieron ATR, sino que 
venían todos los días a la escuela. Todos necesitábamos eso, los chicos y los do-
centes, se nos complicaba trabajar a través de una pantalla. Volver a la escuela es 
lo que necesitábamos todos. La falta de abrazos, de contacto, eso fue feo.

UEM:  Pensando en posibilidades de las políticas públicas, y en que va a haber continui-
dad, ¿cómo te imaginás seguir trabajando en la escuela?

MER: Profundizar el trabajo de la planificación, de la buena articulación con la maestra. 
Tiene que estar esa articulación para que el chico sepa que es un solo camino.

“El ATR no era solo para los desvinculados, es para los que 
están y necesitan”
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UEM: ¿Y si pensáramos en un trabajo con todxs, si el ATR viniera a sumar no solo a 
aquellxs que han tenido discontinuidad, sino al conjunto de alumnxs?

MER: Bueno, nosotros ahora no tenemos más chicos no vinculados. Tenemos 
dos solamente que están con trabajadora social, pero por una cuestión puntual. 
Ahora no tenemos chicos con alto índice de ausentismo, las aulas no bajan de 
treinta y pico todos los días. Entonces, esos chicos que estuvieron en ATR por ahí 
ahora ya no están. Se trabaja más personalmente para el acompañamiento. No 
es que era solo para los desvinculados, es para los que están y necesitan. En las 
reuniones que tenemos de personal, las chicas ATR participaron, no es que están 
descolgadas, o es un tema de la coordinadora.

UEM: ¿Qué le dirías a otra compañera directora, o a otro equipo de conducción, sobre tu 
experiencia con la planificación y articulación del trabajo con ATR?

MER: Lo que pasa es que hay mucha gente que no puede despegar lo político. Si 
bien tiene que ver con algo político, es un beneficio para todos. Nosotros, como 
directivos, lo que queremos es que le vaya bien al maestro para que le vaya bien 
al pibe. Si uno puede separar eso lo va a saber aprovechar. Pero si en lugar de eso, 
criticás por el lado del que vino, no se avanza en la queja.  

UEM: ¿Cómo transformar la queja en análisis crítico y propuesta?  Como actores políti-
cos, como sujetos responsables de acompañar un proyecto educativo que ofrezca posi-
bilidades para el ejercicio del derecho social a la educación. 

MER: La idea es organizarse, separar un poco eso sabiendo que sí es político, como 
el acto educativo. Hacemos todos los días política, porque formamos ciudadanía. 
Otra cosa sería el partidismo. Yo tengo 12 años de experiencia como directora y 
27 como docente. 

Y uno aprende que tiene que aprovechar todo lo que llega, porque 
ya tuvimos épocas en las que no llegó nada…
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“No dar ESI es negar un derecho”. Partiendo de esta premisa, transformaron la 
bronca en una construcción colectiva. En esta entrevista repasamos los orígenes 
y el presente de un proyecto que logró atravesar los disensos políticos y colocar 

a la Educación Sexual Integral en una perspectiva de derechos humanos.

Para conocer el funcionamiento del Observatorio de ESI de General Belgrano conversamos con 
Verónica Capriglioni, Secretaria de Género y Diversidad del SUTEBA local; Julia Etche-
verry, Orientadora Social y Coordinadora del Observatorio; María Trinidad Urquijo Granara, 
estudiante de 4to año del Profesorado de Historia e integrante del CAI del Instituto De For-
mación Docente y Técnica N° 74; y Milagros Piscitelli, estudiante de 5to año, Presidenta del 
Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA AMPLIAR 
DERECHOS

Utopías en Movimiento: ¿Cómo surge el proyecto del observatorio?
          

Verónica: Lo pensamos como una necesidad específica dentro del territorio para 
poder abordar y repensar la ESI, situaciones específicas que venían pasando en 
algunas instituciones educativas, comentarios de docentes, comentarios de fa-
milias, la demanda también de estudiantes, de centros de estudiantes de las es-

Por Florencia Riccheri

OBSERVATORIO DE ESI 
EN GENERAL BELGRANO
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cuelas locales. Entonces, buscándole la vuelta y retomando los lineamientos y la 
legislación que existe, se nos ocurre hacer una especie de réplica del observato-
rio de la ESI a nivel nacional, pero con el recorte de lo local. Pensamos que se-
ría interesante llevar al plano local un observatorio que en principio nos permita 
diagnosticar en qué situación estamos en materia de ESI para poder repensar de 
manera colectiva, con todo un grupo de docentes, equipos directivos, equipos de 
orientación escolar e invitar a gente de la comunidad a ser parte también. Repen-
sar desde qué otros lugares se puede abordar la ESI y darle otro tipo de jerarquía 
en lo local.

Esta fue la idea de un grupo de docentes del SUTEBA que venimos trabajando 
hace ya un tiempo grande en lo que tiene que ver con género y diversidad sexual, 
el tratamiento dentro de las escuelas y los derechos que tenemos como trabaja-
doras de la educación. 

Julia: En pandemia empezamos a ver mucho contenido, las propuestas que se 
enviaban en relación a la transversalidad de la ESI, nos hacían un poco de ruido. 
Pensamos que por ahí le podíamos dar otra vuelta a esas planificaciones que se 
hacían, que las conocimos porque se trabajaban desde la virtualidad. Hoy pensa-
mos cómo podemos acompañar a las y los docentes en esas propuestas. Pensamos 
en el observatorio como una herramienta más para la efectiva implementación.

UEM: ¿Quiénes lo integran?

Julia: Nosotras, que somos las que organizamos cada encuentro, y después, a 
través de la Jefatura Distrital, se convoca a docentes, un docente referente por 
institución, un referente del equipo de conducción, estudiantes; en principio co-
menzamos convocando a centros de estudiantes, y ahora tratamos de que roten 
los estudiantes, que vayan representantes de las escuelas secundarias y estu-
diantes del Instituto Superior.
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También agentes de la comunidad, desde clubes, el Consejo Escolar, el Concejo 
Deliberante, el Consejo de la Niñez, los sindicatos…

Verónica: En realidad, las invitaciones salen abiertas a muchísimas entidades y 
organizaciones. Específicamente en lo que es educación, es por convocatoria, es 
decir, en eso garantizamos que las y los docentes puedan participar, porque sale 
por convocatoria de Jefatura. Y el resto, hay encuentros que pueden estar y otros 
que no. Intentamos que realmente sea como un funcionamiento más comunita-
rio, porque entendemos que la ESI es parte del trabajo en comunidad.

UEM: ¿Cuándo comenzó a funcionar el observatorio?

Julia: El año pasado se hicieron cinco encuentros y ya quedó estipulado para el 
tercer miércoles de cada mes durante dos horas.

UEM: Cuando empezaron a tejer esta idea de armar el observatorio, ¿cuáles fueron los de-
bates al interior del grupo?

Verónica:

Lo que nos impulsó fue la indignación, la sensación de que de manera individual 
dentro de las escuelas donde cada una trabaja, no íbamos a poder, 

no teníamos esa fuerza.

Había muchos comentarios, o formas de ver la ESI que no tienen que ver con los 
lineamientos. Desde ese lugar, esa indignación, esa bronca, las transformamos 
en algo más constructivo desde lo colectivo. Dijimos, no nos podemos quedar en 
la queja, tenemos una herramienta sindical valiosísima, porque la verdad es que 
el SUTEBA nos permitió ir a Jefatura, hablar con la Jefa Regional. Nos permitió 
darle un sustento, un marco que legalizaba que podamos entrar con esta pro-
puesta para darles más herramientas a compañeras y compañeros docentes y 
cumplir con los derechos de cada estudiante.
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Entonces, a partir de ahí dijimos, es esta la forma de entrar, decidimos construir 
de manera colectiva, con cada equipo docente para poder llevar a las escuelas 
algo tan importante como es la ESI con esta perspectiva de derechos humanos.

“Esa indignación, esa bronca, las transformamos en algo más 
constructivo desde lo colectivo”

UEM: Milagros, ¿cómo te llega a vos la invitación, y qué pasa en la escuela cuando llega la 
propuesta?

Milagros: cuando me llegó el mail con la invitación yo lo hablé con el centro y 
nos pusimos contentos, porque en la escuela no teníamos ese lugar de ESI. Nos 
alegró, nos emocionó y nos dio intriga de qué se iba a hablar.

La ESI que tenemos en la escuela realmente es muy básica, las cosas de cuidado y 
de protección y ya está, cada tanto. 

UEM:  ¿Y en el instituto cómo fue?, Trinidad.

Trinidad: En el instituto, Juli y Carla Sola, que es la directora del Instituto, y Ve-
rónica en este caso, están haciendo un trabajo bastante colectivo, constructivo. 
Juli desde que asumió su lugar como CIPE se puso al hombro estas cuestiones, 
entonces se están haciendo periódicamente reuniones del CAI –Consejo Acadé-
mico Institucional-. 

Desde ahí se viene planteando este tipo de línea de trabajo. Yo fui convocada, 
primero por el Instituto Superior de Formación Docente, del que formo parte en 
condición de alumna del Profesorado de Historia. Allí soy parte del CAI, y tam-
bién estoy como actual coordinadora del proyecto Patios Abiertos. 

A MÁS DE 15 AÑOS DE SANCIONADA LA LEY
El 4 de octubre de 2006 la Cámara de Senadores del Congreso Nacional dio sanción al proyecto consensuado que incluye 
la obligatoriedad de la educación sexual integral en todas las escuelas públicas y privadas del país, desde el nivel inicial al 
terciario. Dos años después, en el 2008, se aprobaron los lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral (en 
adelante ESI) elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación, según lo establecido en el Programa Nacional de Edu-
cación Sexual Integral creado por la mencionada Ley.

El propósito primordial de la ley de ESI es instaurar la responsabilidad del 
Estado de hacer válido el derecho de niños, niñas y jóvenes a recibir Edu-
cación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos pú-
blicos de gestión estatal y privada.
La educación sexual integral constituye una oportunidad para que la es-
cuela, en articulación con otros actores, fortalezca la búsqueda de res-
puestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos como lo son 
la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, e 
implemente medidas de protección y reparación para atender a estos 
problemas.
Lineamientos curriculares por Nivel y por ciclo.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf
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UEM:  Los diseños curriculares que hay en Superior son muy anteriores a la Ley de Esi. 
Lo que nosotros observamos en las reuniones y congresos, lo que siempre hablamos en 
nuestras recorridas por institutos, es la vacancia que hay en relación a estos conteni-
dos…

Trinidad: Exactamente. A mí justamente, a mi profesorado, nos pasó que no-
sotros agarramos esa camada del diseño curricular Superior previa a las nuevas 
renovaciones que se generaron después, que me parece que ya los nuevos profe-
sorados las han incorporado. 

Nosotros tuvimos una suerte tremenda de tener un grupo de profesores que la 
mayoría hicieron todo un trabajo colectivo y que desde sus proyectos han toma-
do la temática.

Yo hoy desde mi lugar como estudiante e iniciándome como docente, una de las 
cosas que realmente rescato de las últimas leyes que se han dado a nivel educati-
vo y a nivel país, es la ley de ESI.

“Siempre, para un docente, el sustento de una ley es fundamental”

Particularmente siento que es un sustento legal que tenemos como estudiantes, 
como docentes, como formadores, para poder dar, desde el aula, desde el ámbito 
educativo, un montón de discusiones y tener algo que te respalde legalmente en 
tiempos en que parece ser que los docentes están muy desprotegidos, y que todo 
se cuestiona y que todo va transcurriendo en la inmediatez, tener este tipo de 
sustento la verdad que siempre es rescatable.

Volver a la ESI en estos tiempos se hace muy importante, porque así como hay 
alumnas como Milagros, que tienen ese posicionamiento, que quieren saber más 
de ESI, también hay mucha resistencia dentro de las aulas.
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UEM: Es muy interesante lo que contás de tus profes, cómo incluir en una propuesta 
de aula un contenido que ya las mismas leyes lo plantean como transversal a todas las 
materias, pero que no está en la letra chica de los contenidos curriculares de algunos 
diseños.

Trinidad: Exacto. En uno de los últimos observatorios que Juli comentaba que se 
hicieron el año pasado, en el que yo participé, una de las cosas que se planteaban 
era cómo se abordó la ESI desde el profesorado de historia, y nosotras comen-
tamos cómo ha cambiado la perspectiva de la bibliografía histórica. Nosotras lo 
trabajamos un montón, desde los procesos, y seguramente la historia es una dis-
ciplina que tiene mucho más bagaje y enriquecimiento para poder trabajar la ESI. 
Se me hace que desde otras áreas no será tan simple. Nuestros profes han inclui-
do muchísima bibliografía escrita por mujeres; hay una equidad en el tema géne-
ro; y la verdad que en años anteriores la mayoría de los autores que abordábamos 
eran hombres. Se ha incluido dentro de los distintos procesos históricos también 
el papel de las mujeres en las distintas épocas; entonces, en cada proceso noso-
tros pudimos ver esa perspectiva de género.

Todo esto es lo que va construyendo un posicionamiento docente que hace que 
hoy, como decís vos, Florencia, para nosotros sea transversal. Nosotras vamos al 
aula sabiendo que la ESI es un derecho. Recuerdo las palabras de una profe que 
siempre dice: No dar ESI es negar un derecho.

Verónica: Rescato, como dice Trini, el posicionamiento docente, pero también 
es un posicionamiento institucional. Carla Sola, que es la directora del Instituto, 
tiene muy claro este posicionamiento político, institucional, la transversaliza-
ción de la ESI, y más en un Instituto de Formación Superior Docente y Técnica. 

Entonces, en cada espacio de articulación entre docentes y con estudiantes, la 
ESI está, está en todas las reuniones, se pone a debate, se habla de la necesidad, 
sabemos que los diseños curriculares se están revisando como para poder llegar 
a esto, pero constantemente el posicionamiento institucional es muy claro en el 
sentido de la perspectiva de género y de la Educación Sexual Integral.
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“Nosotras vamos al aula sabiendo que la ESI es un derecho. Recuerdo las pala-
bras de una profe que siempre dice: No dar ESI es negar un derecho”

Julia: Sí, en realidad Carla y todo el equipo de conducción del Instituto tienen esa 
mirada, no solo con respecto al diseño o cómo son los contenidos que se dan, 
sino en todo lo que enmarca al Instituto hay una clara perspectiva de género y el 
acompañamiento que se hace a las y los estudiantes y docentes. Está muy claro el 
posicionamiento en relación a la ESI y a la perspectiva de género.

UEM: Ustedes hablaban de posicionamiento docente e institucional. Y realmente la po-
sición docente es algo que marca el lugar desde el cual vos ves lo que pasa dentro del 
aula, problematizás lo que ocurre. Eso es fundamental, porque la educación nunca es 
neutra, siempre es política. Entonces, en función de ese posicionamiento surge el hecho 
de que veas o no la necesidad, en tu trabajo dentro del aula, de implementar un enfoque 
de derechos desde la ESI.

Milagros, me gustaría que me cuentes algún encuentro del observatorio en que hayas 
participado que te haya impactado más…

Milagros: Tuvimos varios, pero el que más me acuerdo, en el que tuvimos mucha 
afinidad entre docentes y estudiantes, fue el año pasado, en la colonia, donde 
hubo un montón de gente y la mayoría de los centros de estudiantes. Y estuvo 
bueno porque nos daban actividades que teníamos que hacer todos los estudian-
tes juntos, los que habíamos ido, que éramos dos o tres de cada escuela, y nos 
pusimos muy de acuerdo en que queríamos más ESI de la que teníamos, y ahí 
pusimos ideas en un afiche que queríamos que se lleven adelante. Hablamos so-
bre género, estereotipos, y teníamos libertad para pensar lo que queríamos ver 
en ESI, y que por ahí este año se va a llevar a cabo en las distintas reuniones que 
tengamos. Todos nos fuimos contentos (lo hablamos todos los centros de estu-
diantes) porque había estado buena esa reunión porque podíamos decir lo que 
pensábamos y qué queríamos ver, nos habían dado la oportunidad de decir qué 
queríamos nosotros, y no solo pensar ellos y dar lo que les parecía.

UEM: ¿Y qué pasa cuando después del encuentro volvés a la escuela?

Milagros: Ahí es como que llega la hora de charlarlo con todo el centro de estu-
diantes y con toda la escuela. A veces no es posible hablarlo con toda la escuela, 
pero lo contamos en el centro de estudiantes, y como somos alumnos de distintos 
años, todos lo van contando también con sus compañeros. Y por ahí anotamos 
cosas que otros compañeros nos dicen que tienen que ver con la ESI, o cosas que 
se le ocurren a cada uno y cuando hay reuniones lo llevamos, como para que tam-
bién esté su voz. Como el centro es de todos los estudiantes, los que no van a las 
reuniones también puedan participar con sus ideas.

“Todos los centros de estudiantes nos fuimos contentos, porque podíamos 
decir lo que pensábamos, nos habían dado la oportunidad de decir 

qué queríamos nosotros”
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UEM: Vos, Trinidad, ¿algún encuentro que quieras destacar?

Trinidad: Rescato un trabajo que disfrutamos mucho con mi grupo de compañe-
ras y amigas de la carrera, que se dio en el marco del trabajo colectivo que se hizo 
sobre el 8 de marzo y la semana de la memoria. Se hizo un trabajo me parece por 
primera vez, en todos estos años que estoy en el Instituto, donde participaron to-
das las carreras a partir de lo que es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justi-
cia, y se incluyó la perspectiva de género, con todo el peso que eso tiene. Nosotras 
lo trabajamos desde ahí a partir del rol de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Se 
hizo también un trabajo desde uno de los profesorados, sobre las mujeres vete-
ranas en Malvinas. A mí por lo menos desde la perspectiva histórica me aporta un 
montón empezar a deconstruir también las efemérides. Yo particularmente en el 
aula también lo estoy empezando a trabajar desde ese lugar, por todo el peso que 
tienen. Ver el rol en este caso de Madres y Abuelas en esa época, nosotros hemos 
desarrollado hasta ensayos académicos en la carrera dedicados a ellas. Son temas 
que desde la historia y desde la perspectiva de género, y desde la ESI claramente, 
porque es deconstruir procesos, nos han interpelado. Y celebro que el Instituto 
tenga estas iniciativas y que se puedan generar estos espacios.

UEM: ¿Cómo planifican y eligen las temáticas para cada encuentro?

Trinidad: En los primeros encuentros, cuando pensamos en el observatorio hi-
cimos una agenda con temas que iban desde diagnosticar el estado de situación 
de la implementación de la ESI. A través de un formulario único recabamos datos 
estadísticos, y a partir de esos datos estadísticos pensamos cuáles eran los te-
mas que teníamos que trabajar sí o sí. Eso fue en un primer momento, después 
siempre lo pensamos al observatorio como un espacio de construcción colectiva, 
entonces la idea era que saliera desde ese espacio la necesidad.

Surgió la necesidad de trabajar nuevas masculinidades, fue un pedido 
de estudiantes y de docentes.

Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Mujeres y Diversidad y ahí estamos 
trabajando para que nos podamos capacitar en nuevas masculinidades. 
Pensamos armar una comisión de organización para una Feria de Exposición de 
todo este trabajo colectivo.
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Verónica: Para este año, y con la creación de la Dirección de ESI a nivel provincial, 
la idea es que nos acompañe Mirta Marina en alguno de los encuentros. Ni bien 
arrancó en la Dirección, ya la contactamos para contarle de este proyecto y para 
pedirle su acompañamiento. Nos parece sumamente importante que exista la Di-
rección para seguir jerarquizando la ESI.

UEM: ¿Las primarias participan?

Julia: Sí, equipos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades 
participan de los encuentros. Somos alrededor de 95 personas que participamos.

Verónica: Lo que decía Mili, que el último encuentro del año pasado fue en la co-
lonia, en realidad en la colonia funciona el CEPT Nº 1, el Centro Educativo para la 
Producción Total Nº 1. Es ahí donde se hizo el último, y esa es una institución que 
también participa.

“En el último observatorio salió de ese espacio la necesidad de invitar también a 
los medios de comunicación”

UEM: A nivel local, ¿con qué otras instituciones tienen vinculación?

Julia: Participan el Consejo de la Niñez, la Comisaría de la Mujer, el Servicio de 
Promoción Social, clubes, el Concejo Deliberante, el Consejo Escolar…

Trinidad: Es interesante agregar que dentro del Consejo de la Niñez, si bien es un 
organismo municipal, se encuentran participando y convergiendo a su vez mu-
chos espacios, incluso de militancia territorial. Hay muchas personas que perte-
necen a distintas agrupaciones, a distintos grupos de militancia territorial que 
forman parte del Consejo de la Niñez. Está bueno porque se abre mucho a la co-
munidad y a otros espacios que por ahí no tienen que ver con lo educativo, pero 
que sí hacen al territorio.

UEM: El territorio como ese espacio socialmente construido. La escuela más allá 
de la escuela.

Julia: En el último observatorio salió de ese espacio la necesidad de invitar tam-
bién a los medios de comunicación, diarios digitales, radios, que van a ser con-
vocados para el próximo observatorio, porque salió de ese espacio la necesidad 
de que tengan una perspectiva de género y que la ESI sea replicada a nivel más 
comunitario, y se pensó que los medios son actores sumamente importantes.

Verónica: Las radios acompañaron muchísimo el año pasado, en la fecha del 25 
de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer), que fue una de las intervenciones a nivel educación más importantes y con 
más fuerza y visibilidad que tuvimos en el distrito. Ese día, todas las instituciones 
educativas se vistieron de violeta y dentro de las instituciones se abordó lo que 
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tiene que ver con la perspectiva de género, la erradicación de las violencias por 
razones de género desde todas las formas.

Y las radios, durante una franja horaria transmitieron música con perspectiva 
de género, música seleccionada por un equipo de docentes del observatorio de 
la ESI. Para esa fecha el observatorio planificó esta jornada tan importante para 
que se pueda visibilizar, y fue una experiencia maravillosa, porque fue la que más 
llegada a la comunidad tuvo. Todas las familias estaban hablando sobre lo que 
pasaba el 25 de noviembre y por qué era una fecha tan importante.

UEM: ¿Cómo evalúan ustedes el impacto, al sistematizarse y tener esto una continui-
dad? Pensando puntualmente en las escuelas, ¿a ustedes les parece que esto, al tener 
cierta continuidad, va moviendo el amperímetro?

Julia: Sí, lo consideramos como altamente positivo. No sé si cuando lo pensamos 
imaginamos que iba a tener este impacto, esta sistematización.

Verónica: También lo pensamos como un espacio formativo. Generar un espa-
cio de debate constante en torno a la ESI. Y eso era lo que buscábamos. Nuestra 
idea nunca fue dar cátedra de ESI en el observatorio. Nosotras tenemos un claro 
posicionamiento en torno a la ESI, y desde ahí lo abordamos. Ir guiando ciertos 
debates. Juli, como coordinadora del observatorio, la coordinación que hace la 
hace desde su mirada en relación a la ESI. Repensando, problematizando algunos 
dichos, algunas prácticas docentes. El impacto concreto, real, que veo, es lo que 
dijo Mili: a los estudiantes nos dieron la posibilidad de decir, de opinar lo que no-
sotres necesitamos para la ESI. No lo decide un docente o una docente, nosotres 
estamos diciendo lo que necesitamos.

“También lo pensamos como un espacio formativo. Generar un espacio de debate 
constante en torno a la ESI”

Julia: En los primeros dos observatorios no hubo estudiantes. Después sí empe-
zamos a invitar a estudiantes y nos dimos cuenta que claramente la diferencia la 
hacían ellas y ellos. Tienen una lectura tan clara, y creemos que por ahí tenemos 
que ir. Todos los debates los enriquecen. El otro día hablábamos de eso, no solo 
los debates o los contenidos de ESI en relación al nivel secundario, porque son 
estudiantes de secundaria los que van, y de superior, sino que interpelan al nivel 
inicial, al nivel especial. 

Claramente, la diferencia la hacen los estudiantes.

El observatorio también empezó a darles legitimidad a las y los docentes que 
abordaban la ESI, que empezaron a tener más respaldo, porque ahora todas las 
discusiones se llevan al observatorio. Si en una escuela sucede algo en relación a 
la ESI, después seguramente que en el observatorio se va a tratar, se va a decir, 
entonces empezó a darle cierta legitimidad a esas prácticas que se daban en las 
escuelas y que a veces quedaban invisibilizadas, quedaban como algo que hacía el 
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docente dentro del aula nada más. Ahora esas propuestas específicas de ESI que 
hay se muestran en el Instagram del observatorio, se visibilizan, se acompaña 
a las y los docentes, porque también el observatorio tiene un correo electrónico 
donde pueden hacernos consultas, pedirnos material, y también nuestros telé-
fonos personales, y también nos mandan propuestas para que las compartamos 
con otros docentes.

https://instagram.com/observatoriodelaesi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

“El observatorio también empezó a darles legitimidad a las y los docentes que 
abordaban la ESI, que empezaron a tener más respaldo”

Verónica: Y ante situaciones conflictivas, en las que es muy necesario tener una 
postura de género, podés ver desde otro lugar una situación conflictiva que acon-
tece dentro de una institución educativa. A veces hay instituciones que no le en-
cuentran la vuelta para resolver una situación y nos convocan, en conjunto con 
el grupo de inspectoras o inspectores. Logramos que se piense en conjunto una 
situación, ya sea conflictiva o de forma de trabajo, en torno a la ESI, en torno a 
derechos.

Trinidad: Y mucho más desde un pueblo, porque a veces no es lo mismo abordar 
estas cuestiones en una ciudad que en un pueblo. Por ahí en la idiosincrasia de 
los pueblos estas cuestiones tienen una llegada pareciera más lenta, y abrirlo a la 
comunidad, a tantos actores, hace que la cuestión se legitime como lo que es, que 
es una ley, y que también tenga otra recepción, tanto en la comunidad educativa, 
en la comunidad local y también en las familias. 

Porque muchas veces se tiende a rechazar lo que no se conoce. Y me parece genial 
que esto atraviese generaciones, desde una estudiante de nivel secundario hasta 
un estudiante de nivel superior, hasta docentes, equipos directivos, atraviesa ge-
neraciones, lo cual enriquece los debates y también enriquece estas herramien-
tas, porque uno nunca termina de estar formado para afrontar estas situaciones. 

Entonces, me parece que poner en diálogo todo esto y nutrirse de esas ideas y de 
esa experiencia de otras compañeras, hace que también uno forme su posiciona-
miento, porque el posicionamiento como docentes se forma, en todos los senti-
dos, y a veces se parte de estos espacios de debate y de diálogo.

UEM: ¿Esto se replica en localidades vecinas o es solo en General Belgrano?

Julia: Acá fuimos los primeros, y ahora también la propuesta se está llevando 
adelante en Ranchos. Y en Pila también, no en el carácter de observatorio, pero sí 
hay algunas propuestas en relación a revisar la educación sexual integral y hacer 
propuestas más comunitarias en relación a la ESI.

Verónica: En Pila está como propuesta una feria de ESI, y en Ranchos, General 
Paz, la otra vez Julia fue convocada por el equipo de docentes que empieza a for-
mar parte de la coordinación del observatorio de la ESI distrital en Ranchos. Lo 

https://instagram.com/observatoriodelaesi?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Página 32 Página 33 

La Educación en Nuestras Manos - Utopías en Movimiento

ideal sería que en cada territorio hubiera un observatorio. En las localidades chi-
cas somos pocas personas que empezamos a activar en diferentes espacios, y esa 
forma de activar la llevamos a todos los espacios que vamos transitando. Que en 
el observatorio de la ESI haya 90 personas pensando, lo lleva cada uno a sus es-
pacios. Un docente de educación física de una escuela secundaria, también es do-
cente en un club, también es docente en nivel inicial y también cada uno lo lleva 
a sus familias, y así con toda la gente que viene participando del observatorio. 
Somos una gran trama.

Trinidad: Y a su vez, en tiempos de tanta grieta y disensos políticos –que bienve-
nidos sean- me parece que la ESI está logrando atravesar también lo partidario. 
Poco a poco va calando, y ya en la mayoría de las instituciones no se discute.

Esto también es interesante, porque no podemos alejarlo de que es una ley que 
se garantiza en un proyecto político y que sabemos que cuando vienen otros pro-
yectos políticos no siempre se tiene la misma perspectiva. 

“En tiempos de tanta grieta y disensos políticos –que bienvenidos sean- me parece 
que la ESI está logrando atravesar también lo partidario”

Julia: Y en relación a esto que dice Trini, me parece que es fundamental la parti-
cipación estudiantil. Los centros de estudiantes tienen absolutamente claro que 
la ESI es una ley y que tienen todo el derecho a recibirla en las escuelas. 

Verónica: La ley de ESI es una ley que adentro tiene varias leyes importantísi-
mas, como por ejemplo, en relación a la última legislación, la Ley de Identidad 
de Género, que en muchas escuelas nos falta aún poder trabajar y poder llegar 
a hablar de infancias trans, infancias respetadas, infancias libres. Hay una guía 
interesantísima que habla de la identidad de género, y no todas las instituciones 
educativas la conocen.

“Los centros de estudiantes tienen absolutamente claro que la ESI es una ley y 
que tienen todo el derecho a recibirla en las escuelas”

Esta gran ley que tenemos, esta ley maravillosa nos permite entrar a la escue-
la y debatir sobre todo esto. Hablamos puntualmente de derechos humanos, de 
nuestros derechos y los de los pibes. Vamos por más leyes así, siempre por la 
ampliación de derechos.
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Utopías en Movimiento: Estamos en el Polivalente de Arte, en la ESEA Nº 1 de Esteban 
Echeverría. Les voy a pedir que presenten a la escuela y se presente cada unx de ustedes.

Laura Moreno: Yo soy docente de la cátedra danzas folclóricas y populares, en 
tercero, quinto y sexto, y ya cumplí 30 años de antigüedad en esta misma escuela. 
La escuela la nombraste bien, como la queremos nosotros, como el Polivalente 
de Arte de Luis Guillón, pero era el Polivalente de Arte de Ezeiza en primera ins-
tancia. Después, con el cambio de distrito hemos sufrido diferentes cambios de 
nombre, fuimos Media 5, Media 17, Media 1, hasta que ahora somos ESEA Nº 1 de 

Profesorxs del Polivalente de Arte de Luis Guillón nos cuentan los proyectos que llevan 
adelante junto a lxs estudiantes. Destacan el trabajo en equipo, con un abordaje interdisci-
plinario, y proponen creaciones que tengan un sentido, que sean capaces de transmitir un 
mensaje.

TRANSMITIR UN MENSAJE 
A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO

Por Florencia Riccheri
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Luis Guillón. Es una de las pocas escuelas de arte en la provincia de Buenos Aires, 
son solo siete con estas características, y la más cercana está en San Isidro.
Acá se trabaja la parte artística. Los chicos hacen bachiller, y a su vez la especia-
lidad en arte, que puede ser en danzas folclóricas y populares, en música, música 
popular, música canto, o en artes visuales, especialidad grabado o especialidad 
pintura. Esa es la formación específica que ofrece la escuela. Es nivel secundario, 
o sea que vienen desde primer año hasta sexto.

Matías Catarraso: Soy docente de la escuela. Estoy dictando iniciación a las dan-
zas folclóricas en primer año, danzas folclóricas I en segundo, danzas folclóricas 
en cuarto, y estoy en sexto año en la materia gestión y producción grupal.

El plan de estudios de la escuela brinda herramientas desde el primer año para la 
composición, para el conocimiento del lenguaje del cuerpo, para la danza folcló-
rica y popular. Y en sexto año, los y las estudiantes, con todas las materias que 
tenemos en sexto (gestión y producción grupal, puesta en escena, proyecto de 
producción, danzas folclóricas y populares) tienen que crear un proyecto propio.

“Es una de las pocas escuelas de arte en la provincia de Buenos Aires, 
son solo siete con estas características” 

Fernanda Catarraso: Soy docente de danzas y egresada de esta escuela. Tanto 
Matías como yo estudiamos acá. Cuando terminamos nuestra formación en esta 
escuela, desarrollamos estudios en la UNA o estudios terciarios relacionados con 
la danza, y volvimos como docentes.

Yo ya tengo 22 años de antigüedad en esta escuela. También dicto danzas fol-
clóricas en quinto año; en primer año iniciación a la danza escénica, y en sexto 
año tengo a cargo proyecto de producción en danza. Justamente esa materia es el 
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espacio donde los chicos tienen que crear sus proyectos y elegir en qué formato 
contarlos. Como nosotros estamos convencidos del trabajo en equipo, justamen-
te en sexto año juntamos estas asignaturas, danzas folclóricas, puesta en escena, 
gestión y producción grupal y proyecto de producción, y les planteamos a los chi-
cos varios proyectos, pero dentro de todos esos proyectos que nosotros les brin-
damos está poder contar algo, y que ellos elijan en qué formato lo quieren contar: 
como obra, como performance, como intervención, como video danza. 

En esta oportunidad les dimos como tema Malvinas, y ellos eligieron hacer una 
obra y contarla a través del movimiento. Por eso los cuatro profes (porque en esta 
entrevista falta el profe de puesta en escena, que es Nazareno Calfulef) nos pusi-
mos a disposición de lo que ellos querían contar.

Lo que vimos el otro día en la actuación fue una obra que ellos la llamaron “No-
sotros también estuvimos”. Les dimos el tema Malvinas, y ellos hicieron una in-
vestigación, y a partir de esa investigación quisieron contar esa parte, la parte 
de las enfermeras. Y el objetivo de ese proyecto era hacer visible la función, la 
importancia de la mujer en la guerra de Malvinas.

UEM: Y ahí aparece la transversalidad de la ESI. Esa investigación, ¿la van haciendo con 
ustedes?, ¿quién los guía en el proceso de investigar?

Fernanda: Nosotros cuatro. Tiramos el tema y ellos investigan por sus propios 
medios. Nosotros tratamos de incentivar la investigación y elegir una fuente para 
poder crear. Ellos eligieron la fuente y el tema de las enfermeras, y a partir de eso 
elaboraron un guión. Nosotros incentivamos a la investigación y también a que 
la creación tenga sentido, que no sea una forma, sino que pueda transmitir un 
mensaje.

Obviamente están en los cuatro espacios todo el tiempo coordinando, porque 
además de ese tema, ellos ponen en práctica los roles, ponen en práctica el mo-
vimiento, la especificidad, cómo contarlo, específicamente el lenguaje a disposi-
ción de ese mensaje.

“El objetivo de ese proyecto era hacer visible la función, la importancia de la 
mujer en la guerra de Malvinas”

https://drive.google.com/file/d/1P4IR7IwMG_tXIEhaHZZCEYT3t9yo36PN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4IR7IwMG_tXIEhaHZZCEYT3t9yo36PN/view?usp=sharing
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Matías: En este caso, ellos utilizaron como disparador un documental, que tam-
bién tenía el nombre “Nosotras también estuvimos”. La directora y los distintos 
roles se fueron comunicando con los directores de ese documental para poder 
investigar un poco más del caso.

UEM: ¿Cómo hicieron contacto con los directores?

Matías: Le pusieron corazón, garra, buena predisposición…

Laura: Es un grupo muy predispuesto, tienen muchas ganas de hacer, y eso ayu-
da un montón. Tiene que haber un 50 y un 50. Uno puede proponer, pero a veces 
cuesta más recibir la respuesta. En este caso, todo lo contario. Es un grupo en el 
que todos estaban interesados.

Se trabajó mucho el respeto, porque imaginate que uno de ellos pasó a ser el di-
rector de la obra, otro pasó a ser el coreógrafo, y nos llamó la atención cómo se 
respetaban. Yo decía: hacen silencio más rápido con la compañera puesta como 
director, que con nosotros en las clases; un aprendizaje entre ellos también; eno-
jo porque alguno faltaba, y se perjudicaba la coreografía. Yo creo que fortaleció 
su relación como grupo. Son 24 chicos y chicas en total. Participó todo el curso. 

Matías: Otras personas hasta se encargan de la parte administrativa, de las salidas 
educativas. Hay como distintos roles y hay un trabajo en equipo. En todos estos 
proyectos que venimos trabajando, siempre tratamos de tener un sustento teó-
rico en cada materia. Pero me parece que lo más importante es que ese sustento 
teórico nosotros lo llevemos a la práctica en todo momento. Y es lo que hacemos, 
llevarlo a la práctica, es la experiencia que ellos vivan en cada proyecto. A veces 
las experiencias son buenas, como en este caso, y otras veces no son buenas, pero 
también se aprende, porque ese trabajo en equipo que hoy se ve, esa mediación 
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entre una persona y la otra, a veces no se da. Pero nosotros creemos que es im-
portante, no solamente a nivel artístico, sino también en la vida cotidiana, en la 
relación con las personas, en esto de mediar, de poder resolver, de tener respon-
sabilidades, de respetarse.

UEM: Me queda claro cómo fue haciendo el grupo de estudiantes este proceso. Me gus-
taría que ustedes me cuenten, como colectivo, ustedes cuatro, cómo hacen para generar 
ese tiempo y ese espacio de trabajo colaborativo.

Fernanda: Como decía Matías, lo fuimos construyendo hace varios años, traba-
jamos siempre en equipo, y tiene que ver con que ellos desde primer año nos ven 
trabajar juntos, porque nosotros también, como docentes y artistas, tenemos de-
bilidades y fortalezas, entonces también ellos saben a quién pueden recurrir para 
la edición musical, a quién pueden recurrir para la organización; como que desde 
primer año nosotros también tenemos nuestros roles establecidos, y convenci-
dos de que tenemos que trabajar en equipo, porque tenemos nosotros nuestras 
fortalezas y debilidades también, y que siempre funcionó de esa manera, y en la 
danza se da el trabajo en equipo, todo el tiempo. Necesitamos bailar en conjunto, 
necesitamos bailar con otro, pocas veces bailamos solos, entonces lo tenemos 
con nosotros eso, nos sale natural.

“En todos estos proyectos siempre tratamos de tener un sustento teórico 
en cada materia. Pero ese sustento teórico lo llevamos a la práctica 

en todo momento”

Laura: En realidad toda la carrera trabaja así, no es que solo sexto año y los profes 
de sexto, sino que interdisciplinariamente con los profes de todos los años de la 
carrera de danzas, siempre se dio el trabajo en equipo.

UEM: ¿Tienen tiempos comunes dentro de la escuela? En estos momentos, en la vuel-
ta después de la pandemia, una de las cuestiones que está en debate es si volvemos a la 
misma escuela que teníamos o si esta experiencia nos permite buscar nuevas formas de 
organización en la escuela secundaria.

Laura: Ahora por suerte nos podemos juntar, y nos juntamos. Por ejemplo, hoy, 
viernes, venimos media hora antes y proyectamos y programamos, pero es con-
tinuo, la realidad es que nos mandamos mensajes a las 10 de la noche, “pasame 
la música, me pareció esto, me pareció lo otro”. En la época de la pandemia vi-
víamos en Zoom, no solo con los alumnos sino entre nosotros, para planificar, 
organizar, evaluar resultados y buscar estrategias.

Matías: Y a veces hasta los propios estudiantes hacen el andamiaje con nosotros 
también: con Laura hicimos esto, con Fer armamos esto, es algo colectivo.

Fernanda: Respondiendo tu pregunta, no tenemos un espacio y horas disponibles 
para organizar.
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UEM: Nosotrxs podríamos ser constructorxs de nuevas ideas sobre qué nos estaría fal-
tando, qué tendríamos que demandar. Siempre estos recorridos por las escuelas nos sir-
ven no solo para visibilizar lo que hacen lxs trabajadorxs, sino también para construir 
demandas para la agenda paritaria. ¿Qué cosas estarían faltando, qué pedirían para op-
timizar las condiciones de este tipo de trabajo de proyectos grupales?

Fernanda:  Horas institucionales para poder juntarnos.

Laura: Así como hay un jefe de departamento de matemática, por ejemplo, en ar-
tística no tenemos un jefe de departamento. Ahí serían unas horas que a lo mejor 
la persona que tome esa jefatura puede coordinar o ayudar. No tenemos ningún 
cargo que sea como una especie de nexo para eso.

“No tenemos un espacio y horas disponibles para organizar. 
Necesitamos horas institucionales para poder juntarnos”

Matías: Que conecte todas las redes, todas las ideas que se van plasmando, hay 
que conectarlas para llevarlas a cabo. Ese conector, ese organizador, no está en 
ese momento, sino que estamos todos organizando, mediando todos los proyec-
tos.

Laura: Ya el hecho de la salida educativa, con todos los papeles que hay que hacer, 
a las 10, 11 de la noche terminás de cargar con el mínimo detalle todo, son tiem-
pos y horas extras, además que las actuaciones son fuera del horario escolar, que 
venimos a trabajar y después vamos a la actuación. 

Fernanda: Visitas a teatros, o toda actuación que sea fuera del horario escolar, a 
nosotros nos parece que nos enriquece y entonces las llevamos adelante, pero no 
estamos dentro del horario de la escuela.

Matías: Las experiencias de salir a otros lados me parece que es, como decía Fer, 
enriquecedor. Lo podemos notar ahora, me parece que todas las ganas que tiene 
este grupo luego de no estar bailando en conjunto, luego de una pandemia, es que 
toda la fuerza y todo el trabajo en equipo para mí también se debe a toda la expe-
riencia anterior que tuvieron en casa bailando solos.

Laura: Y las horas de clase presenciales creo que están también valorando. Ellos 
con autorización de los padres se han quedado fuera de hora, han entrado en ho-
rarios que no tenían que entrar, para ensayar, para seguir practicando, para estar 
con un profe, con el otro.

Matías: La realidad es que este grupo que se organizó muy bien en la presencia-
lidad, en la virtualidad no tuvo una buena continuidad pedagógica, no se conec-
taban mucho. Y de manera presencial, sí se lo ve como un trabajo en equipo, con 
ideas nuevas, creatividad, ganas de poner el cuerpo.

UEM: No se notaba en la danza que nosotrxs vimos que fueran chicos y chicas que hu-
bieran tenido dos años de danza por Zoom. ¿Cómo fue esa experiencia de dar clases en 
forma remota?



La Educación en Nuestras Manos - Utopías en Movimiento
Página 40

Fernanda: Fue difícil. No es difícil todavía adaptarnos al ámbito y al hábito de la 
clase, con los tiempos de clase, poder resistir dos horas sin descansar, pero noso-
tros hacemos todo lo posible para que la adaptación sea lo más positiva, también 
considerando que venimos de una pandemia.

Nosotros creemos y estamos convencidos de que tenemos que seguir haciendo. Y 
que si ellos nos ven a nosotros con pasión, ellos ponen pasión. Eso creo que tam-
bién es como la clave.

Laura: Y abrir espacios en la comunidad educativa, poder mostrar y que ellos se 
muestren, qué es lo que hacen, cómo lo muestran, están orgullosos de mostrar su 
trabajo. Nos invitaron a la Escuela 7, que fue su aniversario, se llama Ex Comba-
tientes de Malvinas. No fuimos a hacer la obra, era algo festivo, así que hicimos 
dos producciones coreográficas. Pero nos encontramos con la sorpresa de que 
estaban ex combatientes presentes, y surgió una charla muy interesante. Ellos 
ya tenían la obra terminada, pero al conocer a alguien que se prestó a contarles 
su historia y la de su compañero, siguieron la investigación. Y de eso surgió otra 
propuesta y armar otro proyecto de invitarlos a la escuela, de poder mostrarles 
nuestro trabajo y que ellos compartan su experiencia. Fue muy enriquecedor. Y 
si no hubiésemos ido a esa escuela a mostrar otra coreografía, ese nexo no se 
hubiese dado. Es súper importante esto de salir a la comunidad, mostrarnos; se 
trabaja mucho el respeto, la autodisciplina, la autoconfianza.

Matías: Nos pone orgullosos que le pongan pasión a lo que hacen, como nosotros 
ponemos esa pasión cuando damos las clases. Recibimos lo que ellos reciben.

Fernanda: Y aprendemos mucho de ellos, porque vos nos habías preguntado 
cómo hicieron para contactar al director. Nosotros el tema de la ESI y del uso de la 
tecnología y la difusión y las redes, tratamos de usarlo de manera que en nuestro 
ámbito sea favorable. Ellos manejan las redes de una manera que nos enseñan a 
nosotros a conectar gente. Conectaron al director de ese documental a través de 
las redes. De manera respetuosa, con una pregunta, se graban y envían link; usan 
de manera productiva las redes sociales. De esa manera contactaron a algunas 
enfermeras y al director.

UEM: ¿Han recibido visita en la escuela?

Laura: Todavía no, estamos en ese proyecto, como para organizarlo en breve, 
porque fue todo como muy rápido. Estamos recién en abril (Nota de la Redacción: 
la entrevista se realizó en abril) y ya hicimos un montón de cosas.

La idea es seguir trabajando con diferentes proyectos. Ahora, quizás, con una 
obra infantil, porque muchas maestras del nivel inicial nos están pidiendo un 
acercamiento, porque tal vez los chicos no tienen esa posibilidad de ver una obra 
en danza, por ejemplo. Entonces les planteamos a los chicos que surgió esa idea, 
y empezamos a trabajar recién ahora.

“Nos pone orgullosos que le pongan pasión a lo que hacen, como nosotros 
ponemos esa pasión cuando damos las clases. Recibimos lo que ellos reciben”
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Fernanda: Con otros objetivos. Ellos tienen claro que el objetivo de trabajar ahora 
un proyecto en educación inicial tiene que ver con acercar a los chicos a la lectura, 
están pensando en eso, que puedan ver a jóvenes al servicio de niños. Entonces, 
desde los espacios trabajar con objetivos, también poder escribir todo lo que ha-
cen, están a un paso de la universidad y de seguir estudiando. La idea es que pue-
dan concretar sus proyectos, los puedan escribir. No solo hacerlo en movimiento, 
sino también fundamentarlos.

Matías: Muchas veces cuesta eso de plasmar lo que hacen con el movimiento a 
través de la narrativa y también a través de la oralidad. Una vez hicimos un tra-
bajo donde estábamos con micrófono y ellos tenían que justificar su proyecto con 
una cámara que esté filmando. Y son todas experiencias que sirven, desde la na-
rrativa, desde la oralidad, desde el movimiento, todo se complementa.

UEM: ¿Todo esto es en contraturno?

Laura: Antes, cuando era magisterio, estaba bien dividido lo que era bachiller y lo 
que era el magisterio a la tarde. Pero ahora no. La escuela funciona desde las 7.30 
hasta las 18.40 y las materias están en diferentes horarios.

UEM: ¿Y esto les permite articular con el resto de las materias?  

Laura: Sí, y también con los otros lenguajes de la danza. 

Fernanda: Por ejemplo, tienen historia reciente y esto de Malvinas lo estamos 
trabajando con el profe de historia reciente. Todo lo que sea literario. El año pa-
sado hicimos una reversión de cuentos, trabajamos con cuentos tradicionales y 
ellos hacían la reversión, y trabajamos con la profe de literatura y con otro profe, 
Martín de Souza, que también trabaja lo literario y la escritura con los chicos; 
trabajamos las fuentes, si van a trabajar con un cuento, poder investigar los pro-
tagonistas. Es un trabajo todo el tiempo interdisciplinario.

“La idea es que puedan concretar sus proyectos, los puedan escribir. No solo 
hacerlo en movimiento, sino también fundamentarlos”

Laura: Es la característica del Poli. Pasan una linda secundaria, más allá de que el 
terciario no sea dentro de la especialidad artística, les deja una formación. Siem-
pre decimos que toda formación en el nivel secundario los va a preparar para el 
mundo adulto, para el mundo laboral. Como recién decía Matías, el exponerse, 
agarrar un micrófono y hablar, cualquiera sea la carrera que hagas después, te va 
a servir.

UEM: Siempre se dice que lo que te pasa por el cuerpo, no te lo olvidás más…

Matías: Así es. Siempre vamos probando y viendo qué surge en el grupo. Gene-
ralmente, lo que hacíamos en años anteriores era trabajar distintos proyectos en 
pequeños grupos. El primer año hicimos que cada grupo trabaje en diferentes es-
pacios. A un grupo le tocó hacer una intervención urbana, a otro le tocó hacer un 
producto en un café concert, a otro un certamen de danza, etc. Cada grupito hacía 
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su proyecto. Para luego, a mitad de año, después de las vacaciones de invierno, 
crear un proyecto en común todo el grupo.

Fernanda: Hubo otro año que hicimos una experiencia en la que ellos tenían que 
decir un lugar, un espacio que hayan vivenciado del distrito de Esteban Echeve-
rría y hacer una coreografía con algunas características. Cada uno, de acuerdo a 
su vivencia, a su recorrido, tenía que elegir un espacio para intervenir. Y después 
hicimos un video general con todos los espacios. Cada año nos surgen cosas…

https://utopias-en-movimiento.suteba.org.ar/
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