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La escuela de tres funciones

S obre el curso escolar en 
Santa Fe: acá comienza 
y allá no. Y entonces 
propongo una reflexión 

que parte de tres imperativos: 1) 
el personal docente y no docente 
debe tener un sueldo y unas 
condiciones laborales acordes con 
la importante responsabilidad que 
debe asumir y con las importantes 
tareas que debe desarrollar; 2) la 
autoridad debe velar para que las 
escuelas tengan la infraestructura 
que necesitan; y 3) los padres 
deben asumir lo que unos y otros 
no hagan.

La institución escolar es 
patrimonio de la comunidad; 
por tanto, la escuela de barrio es 
patrimonio del barrio. Por esta 
dualidad, cada escuela sigue unos 
patrones que son uniformes para 
todas las escuelas, y a la vez asume 
unos patrones que le permiten 
adaptarse a las necesidades de 
los chicos de cada barrio, y de sus 
padres.

Vista así, la gestión de la escuela 
debería ser compartida entre la 
autoridad política y el conjunto 
de los padres. Debe ser porque 
los intereses de unos y otros son 
diferentes: unos aspiran a lo 
mínimo que les permita salir bien 
en la foto mientras que los otros 
aspiran a educar y proteger a la 
generación que podrá potenciar el 
desarrollo del barrio.

La participación del conjunto 
de los padres en la gestión de la 
escuela está justificada porque 
padres e hijos son quienes se 
benefician de ella. Los padres son 

Opinión

quienes tienen más interés en 
una buena escuela porque tanto 
el presente como el futuro de la 
familia y del barrio dependen de 
ella. En cambio, el interés de la 
autoridad política no suele pasar 
de una gestión administrativa que 
sólo mira el presente, y con los ojos 
de lo mínimo.

La escuela es una institución 
decisiva para el futuro de la 
comunidad, y por este motivo 
requiere máxima atención por 
parte de educadores, padres y 
autoridades, porque el desarrollo 
intelectual de los miembros 
de una comunidad es el mejor 
instrumento para el desarrollo de 
esa comunidad. Y la ignorancia 
es el instrumento que usan los 
poderosos para mantener la 
dominación y la explotación.

Desarrollo intelectual equivale 
a libertad y futuro, mientras que 
ignorancia equivale a esclavitud 
y pobreza. Saber qué pasa, qué se 
debe hacer, cómo se debe hacer 
y quién lo puede hacer es la clave 
para el desarrollo de la familia, 
del barrio y de la comunidad. No 
saberlo, en cambio, convierte a 
quien busca soluciones en víctima 
fácil del especulador, del tramposo, 
del corrupto. Saber es la mejor 
defensa contra los que atacan con 
el viejo truco del discurso fácil o de 
la palabra difícil.

El futuro está en manos de los 
que en estos días comienzan las 
clases, y por esta razón poderosa 
los padres deben saber qué 
pretenden de la escuela, con 
qué capital humano y material 
pueden contar en cada escuela 
en particular, y qué se proponen 
hacer si se detectan errores. 

Asegurar una buena escuela 
primaria es asegurar el futuro, 
porque los escolares de hoy son 
los directivos del mañana, y basta 
observar qué hacen los directivos 
de hoy para diseñar la formación 
de los directivos del mañana.

Sólo será posible corregir 
los problemas del presente 
si la comunidad prepara una 
generación de futuros directivos 
sanos. Muchos barrios necesitan 
una generación de jóvenes mejor 
preparados que puedan impulsar 
el desarrollo del barrio. El método 
de esperar que venga el político de 
turno a solucionar los problemas 
de siempre ya ha demostrado mil 
veces que no funciona.

La función de la escuela ya no 

es el adoctrinamiento, un flagelo 
que la autoridad política le impuso 
durante años en muchos países. 
Hoy es una institución para la 
libertad, con los pies en el presente 
y los ojos en el futuro. La escuela de 
hoy es más que una institución de 
enseñanza, es más que un espacio 
para aprender.

Es además un espacio para 
estar, para jugar con seguridad, 
para escapar de ciertos peligros, 
es un espacio incluso para 
aprender a enamorarse. Es una 
forma de familia alternativa que 
desarrolla funciones educativas, de 
formación y estímulo intelectual, 
y de custodia de los alumnos 
mientras los padres trabajan, 
buscan trabajo o se preparan para 
encontrarlo.

El debate sobre la función de 
custodia de la escuela no debe 
recaer en la autoridad política sino 
en el conjunto de los padres. Si la 
comunidad necesita esta función, 
la escuela debe considerarla. Y 
es aquí donde los padres podrían 
gestionar las horas extraescolares, 
incluso los días extraescolares.

La escuela que se proyecta hacia 
el futuro del barrio, convencida 
de que está preparando a los 
directivos del mañana, es la que 
además ofrece actividades de 
custodia. Éstas son formativas a 
la vez que entretenidas, son una 
alternativa válida para evitar 

las enseñanzas de la calle o de 
la televisión. Y permiten que los 
padres dispongan de un horario 
laboral más amplio.

Es un modelo escolar de 
mañana y tarde que puede incluir 
el vaso de leche de media mañana, 
el almuerzo del mediodía y el 
vaso de leche de media tarde. Este 
modelo de tres funciones (educar, 
formar, custodiar) requiere tres 
autoridades (padres, docentes, 
autoridad política), cada una de las 
cuales gestiona y subvenciona una 
parte. Este modelo no es ninguna 
novedad.

Los tiempos cambian y son 
cada vez más exigentes. Hay 
que pensar de qué manera 
el sistema educativo puede 
ofrecer soluciones inteligentes, 
imaginativas y adaptadas a 
la realidad del medio local. 
Afrontar cambios implica tener 

honestidad con uno mismo y con 
los integrantes más inmediatos de 
la comunidad. Y también implica 
capacidad para arremangarse, 
todos, cuando sea necesario, 
una capacidad que Santa Fe ya 
demostró tener.

Propongo reflexionar sobre 
cómo cada escuela debe adaptarse 
a las necesidades de la comunidad 
a la cual sirve. No se trata de darle 
más trabajo a quien ya tiene 
bastante, sino de aprovechar 
mejor el edificio de la escuela para 
desarrollar actividades más allá del 
horario escolar. Y es cosa de todos.

La educación infantil interesa 
mucho más a los padres que 
a la autoridad política que 
determina el sueldo de los 
maestros; entonces hay que 
actuar con coherencia. Sueldos 
bajos condenan a la precariedad 
intelectual e hipotecan el futuro. 
La escuela es de todos, y es tan 
necesaria para los alumnos como 
para sus padres. Si los padres 
contribuyen a conseguir buenos 
sueldos para los maestros, éstos 
deben promover una escuela de 
tres funciones.

La escuela es además un 
espacio para jugar con 
seguridad, para escapar 
de ciertos peligros
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