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Luego de aceptar esta invitación a escribir, la primera idea que se me ocurrió fue
preguntar en una reunión familiar qué era una buena escuela. Para mi sorpresa, todos se
involucraron en la discusión. Las respuestas fueron interesantes y me han ayudado
mucho para tratar de esbozar mi propia idea.
Lograr la participación a través de la motivación
La enseñanza en niñas y niños con problemas de aprendizaje está basada en técnicas de
motivación, y los resultados son sorprendentes en muchos casos. Es evidente que un
estudiante que no se interesa en la enseñanza que recibe, que no participa del proceso
sino como un mero espectador, no está motivado y difícilmente pueda lograr las metas
pautadas.
La participación de nuestros alumnos en el proceso, el descubrimiento por medio de la
lectura o la experimentación, la comprensión y el compromiso son elementos clave para
la resolución del problema.
Los docentes
No por remanido, se puede soslayar el problema de los salarios de los docentes. No por
poco original, se debe dejar de destacar la necesidad de la actualización permanente de
los docentes. La motivación empieza por los docentes. Entonces, la primera pregunta es:
¿cómo motivar a los docentes, cómo alentarlos a trabajar en otra forma con sus
alumnos?.
Esta primera pregunta parece tener una respuesta simple: jerarquizando la actividad
docente, mejorando drásticamente sus ingresos, y exigiendo una contraparte en términos
de trabajo de alta calidad, comprometido y activo.
Sin esta premisa todos los demás esfuerzos se irán diluyendo, porque los actores
centrales del proceso no podrán jugar su papel de manera aceptable. Quienes tenemos
más de cincuenta años recordamos a nuestros maestros con respeto y admiración. Por su
dedicación, por su conocimiento, por el trato personalizado con cada uno de nosotros,
por el contacto respetuoso con nuestros padres, por el reconocimiento social.
Creo que el primer paso, ineludible, hacia una nueva escuela es lograr la jerarquización
y el reconocimiento pleno de la actividad docente.
Los métodos
Tener los mejores docentes del mundo y no dotarlos de medios y métodos para
la enseñanza moderna es equivalente a tener científicos experimentales y no dotarlos de
laboratorios apropiados.
Se mencionaba la necesidad de la capacitación docente. No creo que falten buenos
programas de capacitación, no faltan tampoco los buenos capacitadores ni las ideas a
poner en práctica. Pero el sistema es muy grande y con seguridad resulta difícil llegar a

todos los docentes con la misma calidad, y este es un problema central. Los métodos y
las técnicas deben ser tales que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los
docentes argentinos, lo que es decir también para todos los alumnos argentinos.
Existe una poderosa herramienta que crece a un ritmo vertiginoso en las universidades
argentinas: la educación a distancia. Sin duda, una necesidad para un país con grandes
extensiones como el nuestro. Uno de los problemas a resolver es el equipamiento
informático de la escuela y su conexión con el mundo, a fin de que estas técnicas sean
posibles. Es importante resaltar que si la ecuación económica lo permite, no existe
problema técnico insoluble. La escuela más alejada de los centros urbanos puede tener
generadores de distinto tipo (el sol en la Puna, el viento en la Patagonia), equipamiento
informático y conexión satelital con el resto del mundo.
La ciencia y la conciencia en la escuela
Mencionamos en el párrafo anterior dos ejemplos de aprovechamiento de la energía
natural: la solar y la eólica. Con seguridad, el problema de la energía en los próximos
años va a cambiar el mundo, a medida que se agoten los combustibles fósiles.
Escuchamos a diario que la disponibilidad de agua será un grave problema para la
humanidad durante el siglo XXI. Tenemos dificultades con los residuos domiciliarios e
industriales (por no mencionar los nucleares). Realizamos una cantidad de actividades
que afectan el medio ambiente. El cine y la TV nos muestran catástrofes naturales de
todo tipo, hasta la destrucción del mundo por el impacto de un asteroide. Por otro lado,
la realidad no es menos extraordinaria, una sonda espacial impacta un cometa en su
órbita alrededor del Sol, se construye una estación espacial, se prepara un viaje a Marte
y el regreso a la Luna.
Estos y tantos otros temas despiertan la imaginación de nuestros hijos. En muchos
casos, se enfrentan con crudeza a la realidad cotidiana, porque viven en una zona árida,
sin luz y con poca agua, o porque se encuentran en un centro urbano saturado de
polución.
Hace unos años circuló por muchas escuelas una pequeña caja con instrumentos simples
para la enseñanza de la física, creada en un importante centro de investigación. Supe de
otras ideas relacionadas con la geología, la astronomía y la química. El desafío es
multiplicar estas experiencias, relacionarlas con los problemas locales y, si fuera
posible, con las imágenes del cine y la TV.
Es imperioso llegar con el conocimiento científico, despertar la curiosidad y al mismo
tiempo crear conciencia de los problemas y las soluciones factibles, en lo posible,
relacionados con la región en que habitan los alumnos. Estaremos abonando el futuro,
haciendo aportes a nuevas generaciones, más comprometidas con los problemas
regionales pero también con los grandes problemas de la humanidad.
Desarrollar la sensibilidad por el arte y la cultura
No es este el campo en el que puedo intentar un aporte personal, pero así como creo que
la curiosidad científica debe ser incentivada, también estoy convencido de que, en

forma paralela, deben estimularse el conocimiento y la creación artística, y realizar los
mayores esfuerzos por despertar el amor por la literatura.
Tuve una maestra de tercer grado que, una vez a la semana, nos contaba un cuento; lo
hacía maravillosamente bien y se tomaba su tiempo. En parte leía, en parte adornaba el
relato con su propia cosecha y nos animaba a participar durante y después de la
narración. La mayoría de sus alumnos amamos todavía la lectura de cuentos, a partir de
aquellos momentos mágicos que vivimos en un aula de escuela pública.
Se dice que una imagen puede más que mil palabras (aunque muchos preferimos las
palabras). Resulta evidente que los jóvenes, de manera permanente, son invadidos por
imágenes; es una oportunidad para aprovechar esta circunstancia en el proceso de
enseñanza. Las páginas en internet de los grandes museos de arte del mundo son
extraordinarias; allí se encuentran importantes contenidos de geografía e historia y, por
supuesto, de arte de todos los tiempos.
Una escuela para todos
Finalmente, esperamos de la escuela que nos ayude a construir una sociedad más justa,
más democrática, más equitativa, preocupada por los derechos de todos los seres
humanos del mundo.
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