
Lunes 29
de marzo de 2010 Santa Fe 19UNO

Jorge Bello
Especial para Diario UNO de Santa Fe

Más sobre la propuesta
de gestión en la escuela

P roponía los otros días 
(Una Escuela con Tres 
Funciones, 01/03/10) 
que los padres de los 

alumnos de una escuela de barrio 
podrían estudiar la posibilidad 
de asumir cierta responsabilidad 
en la gestión de la escuela. Esto se 
fundamenta en que los hijos, y por 
extensión los padres, son quienes 
más interés tienen en una buena 
escuela, porque ésta determina el 
futuro, tanto de esos hijos como de 
los padres, del personal docente y 
no docente, y hasta del conjunto de 
la comunidad. Y en que este interés 
es superior al que manifiestan las 
autoridades.

Se puede pensar que los 
padres saben tanto o más sobre 
las necesidades educativas de 
los hijos como las autoridades 
que se encargan de la gestión 
escolar, y que en consecuencia 
pueden aportar valiosas ideas y 
valiosos puntos de vista a la hora 

de decidir qué hacer y qué no 
hacer. El diario El Sol, de Mendoza, 
publicaba el 09/03/10 una noticia 
que argumenta la idea de los 
padres tener participación en 
las decisiones escolares porque 
éstas afectan a sus hijos: “Padres, 
alumnos y ex alumnos de la escuela 
Capitán Vázquez, de Las Heras, 
realizaron ayer, tanto en el turno 
mañana como en el turno tarde, 
una protesta por la designación de 
Pedro Robles como nuevo director 
del establecimiento. La medida 
consistió en no ingresar a la escuela 
e impedir que se dictaran clases.”

Las razones de los padres son 
fáciles de compartir. El nuevo 
director tuvo sumario por abuso 
de autoridad y supuesto acoso 
y abuso sexual cuando ejercía 
función en otra escuela. Los padres 
presentaban las resoluciones por 
las cuales había sido suspendido 
de sus funciones por “conductas 
autoritarias, amenazantes, 
persecutorias, despectivas y 
desvalorizantes para con sus 
alumnos, personal docente y no 
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docente de la escuela”. Como 
consecuencia de esta medida, el 
nombramiento del nuevo director 
no había podido pasar por el 
preceptivo concurso, sino que éste 
había sido nombrado, como se dice, 
a dedo.

Si los padres hubiesen 
participado en el proceso, se 
habrían opuesto al nombramiento 
a fin de proteger a sus hijos de 
alguien cuyo desempeño presenta 
unos antecedentes reprobables y 
hasta peligrosos. La participación 
de los padres en la gestión escolar, 
entonces, es necesaria.

Al día siguiente, otro diario de 
Mendoza (Los Andes, 10/03/10) 
informaba sobre la muerte, en 
Luján, de un chico de 16 años 
producida por inhalación de 
pegamento. Murió de mañana, en 
una cancha de barrio, estaba con 
otros chicos, tal vez no hubiera 
pasado lo mismo si hubiese 
estado en la escuela. Los padres 
deben hacer por sus hijos lo que 
es evidente que no hacen las 
autoridades competentes, y si 
esperan que éstas lo hagan, la 
espera puede tener consecuencias 
irrecuperables.

Más aún: a través de los 
mecanismos que entre todos 
decidan implementar, que 
necesariamente son democráticos, 
los padres deberían tener 
capacidad para modificar, por 
ejemplo, el horario escolar. He aquí 
un ejemplo curioso, aunque lejano. 
Mediante votación, los padres 
de dos colegios de la localidad de 

Ciutadella, en Menorca, decidieron 
cambiar el horario escolar, que 
dejará así de ser de jornada 
partida para pasar a ser de jornada 
continuada, a partir del próximo 
curso escolar, según informó el 
diario Última Hora el 11 de marzo 
pasado.

La dirección de ambos 
centros escolares había asumido 
el compromiso de considerar 
vinculante la opinión de los padres 
y madres expresada a través de la 
consulta democrática si los votos 
representaban el equivalente a 
más de dos tercios del alumnado. 
Y así fue: un colegio registró un 
74,3 por ciento de votos favorables 
al cambio, y un 69 por ciento se 
registró en el otro (en el primero 
votó el 83 por ciento de los padres, 
y casi el 70 por ciento en el otro). El 
ejemplo es sin duda interesante, y 
tal vez pueda servir de ejemplo.

Otra vez en el país, y ahora en 
el otro extremo, el diario Prensa, 
de Tierra del Fuego, informó el 
16/03/10 sobre la propuesta de 
un grupo de padres y de docentes 

jubilados para asumir las clases de 
la escuela hasta que se solucione 
el conflicto docente, que entonces 
se manifestaba allí con particular 
intensidad. Explica una madre que 
“hay padres que están dispuestos 
a pedir una licencia de un mes sin 
goce de haberes, y otros que tienen 
tiempo durante la mañana o la 
tarde”. No pretenden cobrar, sino 
que proponen que el dinero que 
corresponde a los días de huelga 
docente sea destinado a comprar 
material escolar.

Más allá de la realidad de cada 
región argentina y haciendo una 
aportación curiosa a la cuestión, el 
número de marzo de este año de 
la revista Cielos Argentinos, que 
se edita para leer a bordo de los 
aviones de Aerolíneas Argentinas, 
también apunta en este sentido: 
“Los docentes sienten su lugar 
[de trabajo] como socialmente 
desvalorizado, en parte porque 
los chicos manejan una variedad 
de elementos que los docentes 
no [...] La cultura de lo inmediato 
y del éxito fácil; la concentración 
necesaria para el estudio parecería 
que se disuelve en esta cultura del 
control remoto, el zapping y el fast 
food.” Es una afirmación de Mónica 
Pini, directora de la Maestría en 
Educación, Lenguaje y Medios de 
la Universidad Nacional de San 
Martín, de Villa Ballester.

En la misma revista, una 
página publicitaria de la telefónica 
española se enorgullece de 
comentar: “Buscamos prevenir 
y erradicar el trabajo infantil 

mediante la escolarización de los 
chicos, actividades tiempo libre 
[...] y acciones complementarias 
con sus familias, las escuelas y la 
comunidad”. La idea de la escuela 
como alternativa al trabajo infantil, 
a la delincuencia infantil y a la 
prostitución infantil está bien 
desarrollada en varios países, 
y presenta resultados más que 
interesantes.

Como decía en aquella nota, 
la propuesta de esta página no 
pretende darle más trabajo a 
quienes ya tienen bastante, sino 
que pretende aprovechar las horas 
extraescolares, incluso los días 
extraescolares, para extender la 
importante función de custodia 
que hoy ofrece la escuela. Esto 
no impide la función educativa 
y formativa. Estas horas, que 
se traducen en actividades, las 
deberían gestionar los padres y 
son, lógicamente, opcionales. No 
conviene sentarse a esperar que 
pase la carroza, porque no pasará, 
ni conviene confiar en que la 
solución vendrá desde arriba.

Si los padres 

hubiesen 

participado en el proceso, 

se habrían opuesto al 

nombramiento a fin de 

proteger a sus hijos de alguien 

que era hasta peligroso.”

En Menorca, 

por votación,  

decidieron cambiar el horario 

escolar, que dejará así de ser 

jornada partida para pasar 

a ser jornada continuada a 

partir de ahora.”

Los docentes 

sienten su 

lugar de trabajo como 

desvalorizado, en parte 

porque los chicos manejan 

una variedad de elementos 

que los docentes aún no.”
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