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Pedagogías colaborativas de ayer y de hoy III 

En el año 2009, el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal 

Gorini, convocó a docentes de distintas trayectorias pero formados todos en instituciones 

públicas en las que  nos desempeñamos profesionalmente. Aceptamos integrarnos doce 

maestros y profesores a la propuesta de reunirnos quincenalmente en el CCC para reflexionar 

sobre la práctica docente. Se constituyó así un grupo heterogéneo que cumplía funciones 

directivas y de enseñanza en escuelas y aulas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.   
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Durante los doce años de existencia del Grupo hubo ingreso y egresos de participantes, lo que 

no impidió la constitución de un colectivo en el que los nuevos miembros recuperaban la 

impronta de los predecesores enriqueciéndola a la vez con sus aportes personales. 

La historia del Grupo se fue tejiendo con el registro de los intercambios y las discusiones de las 

producciones individuales o conjuntas, verdaderos hitos en la construcción de la identidad 

grupal materializada en los anuarios, los planes de trabajo, las relatorías, las crónicas, los 

informes de lectura, la escritura de experiencias de aula y de escuela, el análisis sobre el propio 

hacer y el de los compañeros y otros grupos de docentes con los que fuimos compartiendo esta 

actividad. 

La selección de experiencias educativas dio origen a publicaciones en el blog del grupo, a los 

libros editados por el CCC: Otra escuela posible. Cooperativa escolar Manzana Podida y Haciendo 

caminos. Diez años de reflexión sobre la práctica docente, así como otros que se hallan en 

proceso de elaboración. Participamos, a la vez, en conversatorios, paneles, jornadas, encuentros 

de educadores. 

El eje estructurante de nuestros trabajos es la noción de pedagogías colaborativas, expresión 

que abarca distintas tradiciones a partir de una premisa común: el desplazamiento del saber y 

del poder desde los adultos hacia los niños y jóvenes, convertidos en autores de su proceso 

educativo mediante la interacción cooperativa. Otra particularidad, también señalada por 

Armijo Cabrera1, es el necesario isomorfismo entre prácticas de los estudiantes y de los docentes 

en lo que se refiere a la construcción de redes de trabajo cooperativo a nivel local e 

internacional.  

Roselló,2 citado por Jesús Palacios en La cuestión escolar, sostiene que las corrientes educativas 

aparecen como un reflejo, un afluente, de una corriente mucho más amplia y su desarrollo está 

influido en gran medida por el devenir de los contextos no educativos que favorecen su 

emergencia,  lo que explicaría por qué los creadores del movimiento de la escuela nueva 

coinciden en la crítica a la enseñanza tradicional pero enfocándola desde distintos ángulos y 

generando, a partir de ellos nuevas modalidades de organización. 

Barreiro3, por su parte señala: “… que los innovadores se encaminan siempre hacia la acción 

política. Pero sin mezclar las cosas. Preservando la autonomía –que él sabía relativa- de lo 

pedagógico. Terreno difícil y movedizo que acarreará las críticas de los políticos doctrinarios y 

de los sociólogos radicales, para los que en el sistema educativo el elemento reproductor es el 

                                                             
1 Muriel Armijo Cabrera “La colaboración en educación: trayectorias de un concepto (siglos XIX – XXI) 
Cuadernoschilenos de historia de la educación n° 10. Santiago de Chile, diciembre 2018, ISSN 0719-3483, 
pp. 27/55. 
2Roselló, P (1974)Teoría de las corrientes educativas, Barcelona, Promoción cultural. Citado por Jesús 

Palacios en Lacuestión escolar 

3Barrreiro , H (1996) Prólogo a la edición española de La escuela moderna francesa – Freinet, C. Madrid, 

Ediciones Morata  
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componente dominante y casi único (…) Es decir, sabían de la dimensión política de la educación, 

pero se sentían verdaderos profesionales de la pedagogía –en la escuela- y ciudadanos 

comprometidos –en la sociedad y entre el pueblo…”. 

Los trabajos realizados asumen el carácter de conocimientos político-pedagógicos construidos 

por los docentes constituyendo una dimensión a considerar tanto cuando leemos como cuando 

escribimos sobre las prácticas propias y ajenas. 

Una primera aproximación a la cuestión nos lleva a pensar que elaboramos conocimiento  

cuando convertimos la teoría en acción educativa, reflexionamos sobre ella y  damos cuenta por 

escrito de lo que hicimos y del porqué y cómo lo hicimos. 

El relato escrito de las experiencias realizadas por los integrantes del grupo, su análisis en 

nuestras reuniones más la incorporación de comentarios sistematizados por algunos 

compañeros, constituyen  una instancia de construcción de conocimientos. 

Nos diferenciamos de los llamados especialistas en que ellos producen saber pedagógico-

didáctico a un nivel de generalidad y de abstracción muy distante del carácter puntual y situado 

de nuestras intervenciones en el aula o en la escuela. 

En la lectura de Otra escuela posible encontraremos la descripción de tramos de acción 

desarrollados por el maestro Hugo Lichtenzveig en interacción con sus alumnos, acompañados 

por la reflexión sobre los mismos y por intentos de conceptualización. Algo similar nos sucede 

con los libros de Iglesias, Cossettini y Freinet. 

Horacio Cárdenas en su reciente Construir matemática. Experiencias desde el aula, aporta a este 

enfoque cuando refiriéndose a Piaget y a Vigotsky señala que sería ridículo esperar de ellos que 

presenten y garanticen la enseñanza de la didáctica de los triángulos en Villa Lugano. Esta es 

tarea del que enseña, quien para hacerlo necesita conocer lo que de general hay en una práctica 

específica, tarea de los teóricos. 

Horacio4 concluye, Aparecerán entonces ideas sobre los sujetos de aprendizaje, sobre las 

estrategias docentes, sobre la función social de la escuela, sobre la dinámica del proceso de 

conocimiento, sobre la naturaleza política de la disciplina, que no son completamente copiados 

ni enteramente originales. 

Para ejemplificar lo que se intenta comunicar, volvemos al libro de Horacio. En el capítulo 

destinado a las experiencias realizadas en cuarto grado bajo los subtítulos Viernes 20 de mayo. 

La bendita división y Viernes 10 de junio. Una división similar, relata situaciones que proponen 

pensar la estructura de esa operación matemática y transcribe las propuestas y los intercambios 

de los chicos, así como sus intervenciones. A continuación, el Miércoles 13 de julio. Charlas en 

la sala de maestros (Ansiedades y tiempos del programa) avanza con sus compañeros en la 

reflexión sobre porqués y cómos y en aproximaciones a la conceptualización. 

                                                             
4Cárdenas, H (2018) Construir matemática. Buenos Aires, Paidós, p.24 
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A estas experiencias de pedagogía colaborativa se suma una gran cantidad gestada por el 

movimiento de la escuela nueva. 

Freinet fue un precursor en el desarrollo de la cooperación entre educadores al crear la 

Cooperativa de Educación Laica (1927) que no solo despertó el interés de los maestros franceses 

por la comunicación pedagógica entre pares, sino que se extendió a otros países europeos. En 

1951, tras la presencia de Freinet en Florencia, un grupo de maestros italianos combatientes 

antifascistas creó el Movimiento de Cooperación Educativa (MCE) con el propósito de luchar 

contra el atraso pedagógico de la escuela italiana. Para lograrlo partieron de las propuestas de 

Freinet pero no se limitaron a repetirlas o a adaptarlas sino que las reelaboraron generando 

producciones originales que mostraron divergencias importantes con las de su inspirador.  

Entre los integrantes del Movimiento italiano, se destaca Mario Lodi (1922-2014), autor de El 

país errado y de Crónicas pedagógicas, entre otras publicaciones. Recibido de maestro en 1940, 

comenzó a trabajar en establecimientos públicos, pero abandonó la enseñanza convencido de 

que no llegaría a ser un buen docente. Ocho años después, considerando que tenía una deuda 

moral con sus padres que le habían costeado los estudios, aprobó las oposiciones y volvió a la 

enseñanza. La pertenencia de Lodi al MCE fue trascendental pues comenzó a estudiar el trabajo 

de sus compañeros y a establecer relaciones de intercambio y cooperación con ellos. Basa su 

afirmación en que si la organización del sistema educativo obstaculiza la práctica sistemática de 

la cooperación entre pares, niega tanto el derecho de los alumnos a construir a lo largo de la 

escolaridad una metodología de estudio como el del docente a desarrollar críticamente su oficio.   

Para lograr que todos los enseñantes y no solo algunos concreten las reformas e innovaciones 

educativas en el aula es necesario modificar la estructura jerárquica del sistema educacional que 

distorsiona su participación en los procesos de determinación e instrumentación de las políticas 

educacionales que condicionan su desempeño. El diálogo entre Lodi y Tonucci en Vida de clase5, 

plantea que las reformas dan por supuesto que los docentes podrán concretarlas en las aulas, 

pero al carecer de las condiciones necesarias para hacerlo, la mayoría actúa según un modelo 

de escuela similar al tradicional, fundado en el desconocimiento de la cultura del alumno y en 

programas preestablecidos como los que ofrecen los libros de texto y las secuencias didácticas 

armadas por especialistas para que maestros y profesores las utilicen.  

 

Formas que asumen las pedagogías colaborativas como principio liminar 

de la formación integral educativa 

El Cooperativismo y las Misiones de Divulgación cultural 6, fueron promovidas por Olga 

Cossettini como directora de la Escuela N° 69 del Barrio Alberdi de Rosario. En 1936, la escuela 

de la Señorita Olga inició sus misiones anuales a cargo de niños, solamente, con los propósitos 

                                                             
5Tonucci, F. (1996) Vida de clase. Bs. As., Losada  

6Cossettini, O. (1942) La escuela viva. Buenos Aires, Losada, capítulo V, pp. 85-98 



 

1 

de acercar la escuela a la sociedad; proporcionar al vecindario alguna ventaja ya sea de orden 

material, moral o social; acostumbrar al niño a la idea de que es un ser útil desde que empieza 

a trabajar y de que su trabajo no le pertenece sino en parte. 

Todos los años, durante el mes de noviembre, alumnos entre 10 y 14 años difundían fuera de la 

escuela lo aprendido en clase ya que Las Misiones infantiles de divulgación7 son la escuela en la 

calle, en contacto con el pueblo, a quien llevan su saber y su experiencia (…) Expresión de vida de 

la escuela que sale de sus límites estrictos y busca contacto con el mundo que la rodea (…) No 

son sino el resultado de la educación que el niño recibe… No creo que puedan producir los mismos 

efectos si se practican en establecimientos cuyo tipo de educación sea diferente al nuestro, por 

dos razones: 

Nuestro programa general de trabajo impone al alumno una constante vinculación con el medio, 

un trato diario con cosas y personas, un recibir y un dar permanentes. La escuela es el laboratorio 

de todas las vivencias del alumno que en contacto con el mundo externo, analiza, estudia, 

corrige, instruye y educa con el material que aquel le presenta; las Misiones se desarrollaban en 

plazas, otras escuelas de la ciudad, intersección de calles, lugares donde más necesario era tratar 

un determinado tema o hacer llegar la alegría del teatro. 

Con varios días de anticipación, grandes carteles colocados en el sitio elegido anunciaban el 

tema, el día y la hora; se repartían los programas escritos y decorados por los alumnos y en la 

fecha señalada se trasladaban con todos sus elementos: mesas, carteles, cuadernos y material 

preparado para ilustrar sus explicaciones. 

Las lecciones memorizadas se reemplazaban por explicaciones sencillas bien comprendidas y el 

intercambio con los presentes fluía con espontaneidad. No faltaba el niño que ante una 

pregunta, respondía: “Espere un momento, voy a buscar un compañero que lo sabe mejor que 

yo” y al punto volvía con él. 

Los beneficios de esos intercambios con la sociedad son incalculables. Lo aprendido en la clase 

es llevado al afuera para que la escuela como expresión de vida realice una acción social en el 

medio ambiente. De este modo -plantea Olga- se evita mantenerla aislada, encarcelada, 

respirando un aire diferente del de afuera, con un cielo y un sol que parecen distintos, apenas 

traspuestos sus umbrales; la formación integral seguirá siendo un mito sin esta obra de 

divulgación y de acercamiento. 

Los diversos temas elegidos para las Misiones se clasificaban en científicos, profilácticos, 

artísticos y sociales. Entre estos últimos figuraba la difusión y práctica del cooperativismo tal 

como se desarrollaba en la escuela. 

La maestra santafecina Olga Cossettini dirigió entre 1935 y 1950 la Escuela N° 69 “Dr. Gabriel 

Carrasco” de Rosario. Una de sus primeras iniciativas fue crear el "Centro Estudiantil 

Cooperativo” con el propósito de encauzar las actividades de los niños e iniciarlos en el 
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desempeño de una Sociedad constituida con fines de cooperación y ayuda mutua, 

entrenándolos en los deberes cívicos y encaminándolos, desde la escuela, en la comprensión de 

los deberes del futuro ciudadano. 

 

Luis Fortunato Iglesias y la ayuda mutua 

Hablar de prácticas pedagógicas cooperativas en la escuela pública nos remite inevitablemente 

a Luis Fortunato Iglesias, maestro único entre 1938 y 1955 de la Escuela Rural N° 11 de Esteban 

Echeverría, provincia de Buenos Aires. Los aproximadamente 30 niños y niñas que concurrían, 

agrupados de acuerdo al grado que cursaban, no disponían de un lugar fijo. Con excepción de 1° 

Inferior, el resto deambulaba por el salón-madre, la galería, el taller, el museo, buscando el sitio 

más adecuado para la tarea que tenían que realizar. 

Acuciado por el problema de enseñar simultáneamente a alumnos de los siete grados de la 

escuela primaria, Iglesias creó una metodología de trabajo y modalidades funcionales de 

organización escolar; construyó, en síntesis, un proyecto pedagógico del que generosamente 

informa en sus libros, relato detallado de sus días y sus trabajos de maestro rural. Pero, en ellos, 

no se reduce a describir lo que hacía sino que responde los interrogantes-clave de la práctica 

pedagógica: por qué, para qué, qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 

Es por eso que su pensamiento y su acción trascienden la especificidad de la enseñanza rural 

para iluminar el trabajo de educadores de todos los niveles, así como el de quienes asesoran y 

supervisan, proyectan y conducen la política educacional. Maestros y profesores, directivos y 

supervisores, especialistas y técnicos, encuentran en sus libros la práctica y sus fundamentos 

conceptuales, los propósitos formativos y la cosmovisión que los sustenta, el material-

herramienta y los modos de elaborarlo. 

La conclusión es obvia: Iglesias debe ser leído y releído por todos los que piensen que la crónica 

crisis educativa no se resuelve repitiendo fórmulas improductivas sino haciendo lo que hacía el 

maestro: generando lo que denominaba la escuela de la abundancia; una escuela donde se hable 

mucho, se escriba mucho, se lea mucho, se discuta mucho; donde se esté en permanente 

movimiento; donde sean inconcebibles el silencio y la quietud. 

En el Capítulo XII, “Autonomía y conducción de la clase” del libro La Escuela Rural Unitaria8 nos 

da su versión de una educación por el trabajo. El “producto” que Iglesias tiene in mente exige 

que el maestro promueva desde primer grado el esfuerzo individual responsable en 

coordinación con la acción colectiva de ayuda mutua. Su aporte consiste en realizar una tarea 

organizadora, de orientación y de animación a partir de la cual la escuela, que no puede 

prescindir del maestro sin cometer una injustificable aberración, sin embargo deberá estar 

estructurada para poder marchar sin su presencia permanente, movida por una dinámica de 

                                                             
8

 Iglesias, L (1995) La escuela rural unitaria. Buenos Aires, Magisterio Río de la Plata. Cap. XII. 
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conjunto, capacitada para absorber todos los obstáculos sin perturbar el avance firme y sereno 

de todas las actividades.9 

 

Hugo Lichtenzveig y la cooperativa editorial escolar 

Hugo maestro de una escuela primaria pública de la CABA, desarrolló entre 1988 y 2006, con los 

distintos grados a su cargo, un proyecto integral de creación, edición y publicación de las 

producciones escritas de los alumnos. Para ello puso en práctica nuevas formas de organización 

de la actividad estudiantil: reemplazó los bancos alineados por la ubicación circular o en U; 

instaló rincones con juegos, bibliotecas, museo, jardín de invierno; implementó asambleas para 

resolver conflictos y democratizar la participación en la toma de decisiones sobre las tareas a 

realizar. De este modo fue logrando reemplazar las relaciones autoritarias por la colaboración y 

la autogestión. 

Los pedagogos de aula que escribieron sobre sus prácticas cotidianas, considerados por Hugo 

‘sus maestros’, le mostraron caminos para concretar nuevas maneras de vivir y  aprender en la 

escuela. Hugo abrevó en la lectura de propuestas pedagógico-didácticas diversas, pero 

coincidentes en el porqué y el para qué de la enseñanza, permitiéndole descubrir la unidad en 

la diversidad. 

Su práctica de la enseñanza que rompió con tradiciones y rutinas se materializó en la elaboración 

y edición de libros (incluida la historia del establecimiento escolar), de revistas temáticas y de 

historietas, de periódicos, de álbumes de figuritas… producidos en todos sus aspectos por los 

alumnos. 

Implementó iniciativas tendientes a que los chicos, acompañados y ayudados por su maestro, 

realizaran escritos individuales y colectivos que trascendieran el cuaderno de clase para ser 

conocidos no solo por el docente y eventualmente las familias, sino también por sus 

compañeros, otros maestros y alumnos, los vecinos, los amigos, las autoridades escolares. El 

habitual sinsentido de las tareas de estudio fue reemplazado por trabajos socialmente útiles que 

trascendían a sus productores. 

En 1990, a dos años de comenzada la experiencia, organizó una cooperativa, que tuvo como 

antecedente los aprendizajes realizados por los alumnos en las asambleas del grado El maestro 

eligió esta modalidad de funcionamiento porque permitía cambiar la gestión centralizada en él 

                                                             
9 En mi largo tránsito por la escuela primaria como maestra de grado, en cargos de dirección y de 

profesora de residencia, comprobé que el trabajo del aula puede continuar sin la presencia del docente. 
Recuerdo en particular a una compañera. Recuerdo en particular a una compañera, Carmen Tucci, 
simplemente maestra, quien me enseñó, sin pretenderlo, qué quería decir John Dewey en su 
Democracia y educación al plantear que no educamos directamente sino indirectamente, a través del 
ambiente. Con Carmen compartimos años de trabajo en las Escuelas 14 y 50 de Avellaneda. Más de una 
vez entraba a su aula y al no verla preguntaba a los chicos dónde estaba, alguno, de mala gana, 
interrumpía el trabajo para responder: Tuvo que salir 
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por el análisis, la discusión y la toma conjunta de decisiones. De este modo, cada uno tenía la 

posibilidad de ser y de sentirse parte de la obra colectiva. 

Fue en asamblea que se aprobó el nombre de la cooperativa y en asamblea se discutía y resolvía 

la elección de los temas, las características de cada publicación, tamaño y formato, los costos, el 

financiamiento, el diseño y elaboración de las tapas, los destinatarios, los modos de distribución, 

la asignación de tareas; todo en paralelo con la organización y funcionamiento de la biblioteca 

del aula. Cada producción exigía recuperar los escritos libres realizados por los chicos, quienes 

los releían, corregían, embellecían y fotocopiaban para incluirlos en el libro colectivo. Luego, 

diseñaban las tapas y contratapas y las grababan en madera.10 

Para Hugo, la cooperativa tenía como ejes: el valor del trabajo intelectual y manual, el accionar 

colectivo, la creación de objetos significativos ya que las producciones de los alumnos tomaban 

carácter público al difundirse en el más allá del aula. Su organización requirió que los alumnos 

conocieran cómo funciona una cooperativa, cómo se trabaja en ella, quién gobierna ese trabajo, 

qué se hace con el producto… Y para ello visitaron cooperativas (estuvieron en IMPA, fábrica 

recuperada y gestionada por los trabajadores); recibieron en la escuela a Floreal Gorini, 

presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, quien les explicó los principios del 

accionar cooperativo y colaboró con la edición de uno de los libros colectivos. También fueron 

visitados por ministros y secretarios de educación. En 2006, concurrieron a la Casa Rosada 

invitados por el Presidente Néstor Kirchner. 

Un momento fundante para esa otra escuela posible que intentaba construir fue la elaboración 

en 1988 con los niños y niñas de segundo grado de nuestra primera publicación colectiva a la 

que titulamos El libro Fantástico. A partir de entonces, escribir para publicar y trascender el 

cuaderno o la carpeta, fue evolucionando, creciendo. 

 

Paula Muriel Martínez y la cooperativa radial escolar 

Paula, maestra de 6° y 7° grado en escuelas públicas de la CABA, relata las experiencias de 

cooperativismo escolar que desarrolla desde 2013 en las escuelas en las que trabaja. 

Las cooperativas Recreo de los invisibles y Lunas rojas producen, porque así lo decidieron los 

niños en asamblea, programas radiales que se transmiten grabados vía internet. Esta propuesta 

integra las áreas de Prácticas del Lenguaje, Formación ética y Ciudadana y Ciencias Sociales y se 

encuadra en el proyecto institucional que tiene como objetivos acercar a las familias a la escuela 

y fortalecer la práctica de la lengua. 

Buscamos que los alumnos se apropien tanto del espacio, como de las palabras, pero lo que 

principalmente buscamos, es que sean los protagonistas de su aprendizaje. Que decidan de qué 

                                                             
10Lichtenzveig, H y Marucco, M. (2018) Otra escuela posible. Cooperativa escolar Manzana Podrida. 

Buenos Aires. Ediciones del CCC  
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quieren hablar, para quién y cómo. Que pasen por la experiencia cotidiana de tener que discutir 

con pares, docentes e, incluso, con la propia institución escolar, para que el producto final sea 

realmente nuestro, reflejo de nuestros deseos, preocupaciones, alegrías e inquietudes. Y digo 

nuestro y no suyo, porque las maestras formamos parte de la cooperativa como asociadas, no 

tenemos ningún lugar privilegiado ni roles diferenciales. En la cooperativa, todos jugamos con 

las mismas reglas: proponer, discutir, decidir, hacer y, fundamentalmente, compartir y ser parte. 

Que los niños deben ser protagonistas de sus aprendizajes, no es un saber que me vino dado con 

mi título. Gran parte lo construí a partir de esta experiencia que se inició en febrero de 2013, el 

mismo día en que empezaron las clases y nos conocimos con el grupo de lo que, luego, se 

transformó en la Cooperativa Radial “El recreo de los invisibles”. Comenzó al encontrarme con 

ese grupo de 14 varones y casi no poder hallar a las 7 mujeres que se ocultaban en el fondo del 

salón. Escondían sus cuerpos y sus voces salvo para agredirse. 

Al día  siguiente, sentados en ronda, les pregunté qué era una cooperativa. Muy pocos se 

animaron a hablar y con su aporte formamos la primera idea ligada con por qué les parecía que 

nos sentábamos en esa posición. Tras algunas expresiones de desconcierto, uno se atrevió a 

arriesgar que parecía que así nos veíamos mejor. Ese mismo día, le pusimos nombre a esa 

disposición del aula: la Asamblea. Con el tiempo, no solo tuvo nombre, sino que construimos 

normas para su desarrollo, que hasta tuvieron su propio cartel colgado para no olvidarlas. 

Les propuse que averiguaran en casa qué era una cooperativa, que se fijaran si en el barrio había 

alguna, si sus papás u otros familiares participaban en ella… Al día siguiente llegaron unas pocas 

respuestas. Ante esto se armó una nueva asamblea, pues “la seño” tenía una propuesta: 

Consistía en que nosotros conformáramos nuestra propia cooperativa radial. Estoy casi 

convencida de que se creó por unanimidad solo porque no sabían cómo explicar su oposición a 

mi iniciativa. 

Con el voto positivo en favor de la conformación, se dio nuestra primera discusión: cómo hacerla, 

qué producir, de dónde sacar plata… A todo respondía “no tengo idea, díganmelo ustedes”. 

Durante los siguientes días, fueron varias las asambleas que se sucedieron para decidir el 

formato del programa en base a las radios que escuchamos, pensar cómo hacer para que todos 

participen, y algo trascendental: elegir el nombre. 

En ese momento, se instaló la cooperativa. El momento de elegir el nombre fue fundante, 

aparecieron voces que, hasta el momento, no se habían oído. Nos hicimos preguntas cruciales, 

del tipo “¿Quiénes somos?”. Discutimos sobre la importancia de la originalidad de nuestro 

nombre, porque eso nos definía y discutimos fuertemente cuestiones ligadas al género, hasta 

que las niñas se impusieron exigiendo sentirse identificadas con la denominación. De entre 

muchos, se votó “El recreo de los invisibles”. “El recreo”, porque es lo favorito de la escuela; “de 

los invisibles”, porque “en la radio no te ven” (en mi corazón psicoanalizado siempre quedará la 

duda de si no hubo algo de tomarse un recreo en eso de que nadie los mire, de que nadie los 

escuche, y ponerse a la luz, pues ese acabó siendo el resultado). 
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Listo. A trabajar. El modo operativo se mantiene aún hoy. Los participantes se distribuyen en las 

secciones: deportes, actualidad de la escuela, actualidad del barrio, publicidad, cuentos y 

radioteatro, chistes, homenajes y la última incorporación, música. Discuten sobre qué hablar y 

se ponen a escribir. Luego, con el libreto armado, se graba, lo editamos, lo subimos a la página 

y a esperar los mensajes de los oyentes. 

(www.elrecreodelosinvisibles.weebly.com) Así funciona nuestro programa. 

Desde que empezó hasta hoy, la cooperativa dio diversos e inesperados resultados. Entre ellos, 

las niñas, que cuando yo las conocí no hablaban, están completamente incorporadas al grupo, 

discuten a la par, organizan las secciones y hasta juegan al fútbol en los recreos con los varones. 

También pudimos definir nuestro barrio como el espacio que nos identifica, con independencia 

de lo marcado jurisdiccionalmente: nuestro barrio es un poquito Parque Chacabuco, una porción 

de Pompeya, es la villa 1-11-14, es un poco del Barrio Rivadavia (del 1 y del 2) y es un tramo del 

Barrio Illia; ese es nuestro barrio. Y descubrimos que de él los medios dicen cosas horrendas y 

que nosotros pudimos ver aquello por las que nos gusta vivir ahí: la solidaridad entre vecinos, las 

organizaciones que dan una mano, el parque donde jugamos y donde nacen los primeros amores. 

Entre los resultados que produjo esta experiencia, un niño que era sumamente callado, hosco y 

agresivo, pidió contar la historia de amor que vive con su novia, mandarle un mensaje por medio 

del programa y cantarnos un fragmento de la canción que le dedicó el primer día que se besaron. 

Entre los resultados, una niña que vive en una situación de importante vulnerabilidad social y en 

un notable abandono, descubrió que la escuchaban porque nos mandaron un mail para 

invitarnos al Centro Cultural de la Cooperación, y 

“cuando nos escuchan, nos sentimos importantes” dijeron. Entre los resultados, una niña, 

sumamente tímida, se animó a confesar, delante de todos sus compañeros, compañeras y 

docente, que cuando llegó la propuesta de hacer una cooperativa, ella pensó que iba a ser una 

porquería y no se animó a decirlo, pero que ahora se animaba a hablar porque estaba feliz por 

lo que ocurría con el programa. Entre los resultados, también se encuentra otro niño que en uno 

de los primeros programas calificó al micrófono de 

“maldito” por la vergüenza que le daba hablar, y que dos programas después pidió ser el locutor 

y reemplazar a un compañero que había cambiado de escuela. Y entre los resultados, un niño 

que empezó 6° creyendo que era analfabeto, y ahora escribe en todas las secciones y es 

corresponsal casi oficial de lo que ocurre en el barrio. 

En las cooperativas radiales, todos ponemos el cuerpo, todos ponemos nuestras voces, todos 

podemos enojarnos y pedir la palabra. Todos escribimos, todos corregimos, todos buscamos 

información y la producimos. En las cooperativas hay días en que no sale nada, que son más 

difíciles. Pero en esos días, siempre aparece otro u otra que tiene algo para decir. Y listo, agarra 

la lapicera o la compu, y lo dice. En las cooperativas todos sabemos algo y todos tenemos algo 

que aprender. “¿Sabés en qué se parece IMPA a nosotros?” preguntó uno de los chicos de 7° 
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cuando volvimos de una visita a la fábrica recuperada: “En que ni ellos ni  nosotros tenemos 

patrón -respondió”. Misión cumplida. 

 

El aprendizaje como proceso colaborativo y la formación ética y ciudadana 

-  Pablo Guillermo Frisch 

Docente de 5° año de una escuela media pública de la CABA, Pablo Frisch relata en  

Discriminación, racismo y xenofobia en las aulas, una significativa experiencia pedagógica  de 

clara intencionalidad contrahegemónica. De su valioso aporte a la reflexión sobre las 

características de una pedagogía emancipadora, destacamos la demostración de que la 

dimensión política de la educación se manifiesta en la práctica concreta del docente y no en la 

utilización de un discurso pedagógico armado en función de principios generales apriorísticos, 

ajenos a la experiencia. 

Nuestro principal desafío como educadores consiste en desplegar todas aquellas estrategias, 

técnicas, saberes y herramientas didácticas que se encuentren a nuestro alcance -y también 

aquellas otras que podamos inventar- para ayudar a todos nuestros jóvenes a comprender mejor 

la realidad que habitan junto a nosotros.  

En nuestras aulas -pequeñas cajas de resonancia de todo lo que sucede en el resto de la 

sociedad- suele reproducirse el sentido común impuesto por las clases dominantes. En ciertas 

oportunidades, se presenta en algunas de sus manifestaciones más crueles: la xenofobia, el 

racismo y la discriminación. Ello nos sitúa como docentes en un lugar difícil, complejo y sobre 

todo, incómodo: ¿Cómo intervenir cuando un grupo de  estudiantes afirma y sostiene 

vehementemente en clase que “para solucionar los problemas económicos del país deberíamos 

expulsar a todos los inmigrantes, ya que vienen a quitarle el trabajo a los argentinos”?  

Los sociólogos sabemos muy bien que las ciencias sociales tienen mucho que aportar en los 

procesos de desnaturalización, problematización y análisis crítico de la realidad. Pero como 

docentes, es complejo decidir qué hacer ante estos emergentes.  

Consciente del problema decidí incorporar la temática de las migraciones como un eje 

problemático en el plan de estudios de mi materia mediante el armado de una secuencia de 

actividades concretas, puntuales, específicas y articuladas, procurando siempre generar las 

condiciones de posibilidad que ayuden a los estudiantes a pasar de una lectura ingenua a una 

lectura crítica de la realidad, tal como nos enseñó Paulo Freire.  

Partí de una pregunta aparentemente ingenua: ¿desde cuándo creen que hay inmigrantes en 

nuestro país? 

Buscando información, advertimos que por su apellido todos los alumnos del curso provenían 

del proceso migratorio iniciado a fines del siglo XIX. De modo que de ese grupo los primeros 

inmigrantes fueron los conquistadores que vinieron a colonizar y saquear  América. Conclusión: 

a excepción de los integrantes de los pueblos originarios, todos somos inmigrantes o 
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descendientes de inmigrantes en nuestro continente. También analizamos videos que presentan 

la genealogía de los prejuicios vinculados a la xenofobia y al racismo en nuestro país desde 1880; 

así como los calificativos descalificadores sobre la hinchada de fútbol…; series estadísticas 

históricas sobre las migraciones del INDEC. 

A medida que la información estadística iba refutando sus primeras impresiones sobre las 

migraciones, comenzaba a instalarse en el aula la idea de que la realidad es algo más complejo 

que lo que se nos presenta a primera vista. Las otras actividades de la secuencia didáctica 

abordaban las experiencias negativas vividas por los inmigrantes recién llegados a su patria 

adoptiva. 

Otra conclusión producto de los debates fue que los inmigrantes provenientes de Europa o de 

Estados Unidos  no suelen ser discriminados ni tratados como los bolivianos, paraguayos, 

peruanos y chilenos. 

Llegados a este punto, decidí que era tiempo de que elaboraran, organizaran y articularan toda 

la información que habían trabajado en una monografía que finalizaría con una opinión personal 

Uno de los estudiantes afirma: 

“Los derechos y obligaciones se cumplen o no dependiendo de la clase social a la que 

pertenezcamos. A los inmigrantes se les dificulta todo un poco o mucho más. Las inmigraciones 

se producen desde las regiones menos favorecidas hacia las más beneficiadas en fuentes de 

trabajo, mejores niveles de ingreso, mejores condiciones educativas y otras condiciones de 

desarrollo. El problema de la discriminación a los inmigrantes existe en todo el mundo. […] 

También, al no poder ver la clase alta actuar en su día a día, en lo cotidiano, y al estar más cerca 

a la clase baja, notamos que a esta última le va mal y vemos un reflejo imaginario en el cual 

nosotros somos la clase “perdedora” y eso nos asusta, nos desequilibra y para perder ese miedo, 

esa incomodidad existencial la única forma que se encuentra es distinguir, marcar, diferenciar y 

poner en evidencia esta estructura social y económica para subir el orgullo y autoestima”. 

Entre los aportes de la experiencia pedagógico-didáctica presentada por Pablo Frisch, 

destacamos su abordaje de un hecho habitual en el aula: la irrupción de sucesos que alteran lo 

previsto y planificado. Cuando un grupo de alumnos plantea que los problemas económicos del 

país se resolverían expulsando a los inmigrantes que le quitan el trabajo a los argentinos, el 

docente comprende que debe actuar, pero no en ese momento, pues las alternativas que piensa 

eran incompatibles con su objetivo de incidir en el análisis crítico de creencias estereotipadas 

que se aceptan pasivamente. Decide, entonces, reemplazar la improvisación por el análisis 

reflexivo de cómo lograr que los propios estudiantes cuestionen su aseveración. 


