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“Sin la escuela no se puede; la escuela sola no puede”.

(Emilio Tenti Fanfani)

I. Una intuición, y un par de convicciones.

¿Qué lugar ocupa la escuela en el entramado de la sociedad cordobesa actual? Desde

la opinión general o desde el sentido común la respuesta podría encontrar tantas

respuestas como conocimiento del tema tenga quien responde, o incluso según el

lugar del campo ideológico en el que se encuentren nuestros interlocutores.

La expresión “tantas respuestas como” a su vez remite a un fenómeno desde el que

las ciencias sociales y los medios de comunicación, pero también las legislaciones en

materia de educación encuentran un clivaje para describir la experiencia humana

actual: la diversidad. Diversidad que también resuena en conceptos como pluralidad y

multiculturalidad. Términos todos que si bien suelen ponerse en relación y no son

propiamente sinónimos, al menos nos dan una pista para empezar a pensar la

implicancia de una institución como la Escuela en este otro fenómeno que llamamos

Violencia de Género.

Según el investigador argentino Emilio Tenti Fanfani (Tenti Fanfani, 2015) lejos de

haber un divorcio entre escuela y sociedad, lo que debemos mirar es en qué medida la

escuela se convierte en catalizador de todas las encrucijadas sociales, políticas y

económicas en las que se da la existencia de las/los actores tanto directos como

indirectos. Un catalizador de deseos, aspiraciones, recursos públicos, justicias e

injusticias, dolores y alegrías. Pero al mismo tiempo, podemos sostener, la escuela es

un lugar obligado (legalmente) por el que cada ciudadano/a argentino/a transitan en

promedio durante unos 13 años de su vida, habida cuenta de la ya no tan reciente

obligatoriedad de la escolaridad secundaria.
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Y esos años son puestos en las manos de las y los docentes. Creo que para empezar

a responder por algún lado la pregunta sobre el lugar de la escuela mirar la cuestión

docente nos podría dar alguna intuición.

Para pensar la cuestión docente nos dice el también argentino Juan Carlos Tedesco,

que la docencia se ha convertido en las últimas décadas en el eje a través del cual se

piensan las políticas educativas, con acuerdos o desacuerdos, pero esa ha sido en

este tiempo la cuestión central. Sin embargo, sostiene Tedesco (2015) en nuestro país,

desde ninguno de los ámbitos competentes, parecen haberse auspiciado “políticas y

discusiones profundas sobre quiénes, cómo, por qué y para qué son y querrán ser

docentes”(Tedesco, 2015, p.10) quienes están o aspiran a estar frente al aula. Y en

ese debate, que como sostiene el mismo autor “es inevitable para la agenda educativa

de la próxima década”(Ibid.) queremos intervenir tanto yo como capacitador junto a

colegas docentes, como la Asociación SOL, de la cual formo parte y que desde hace

unos cuarenta años  viene haciéndose y respondiendo esa pregunta.

Tedesco nos invita a pensar la docencia y su situación actual desde seis “dimensiones

indisociables: la formación, la carrera, las condiciones laborales, la formación

permanente, el reclutamiento y la identidad de los docentes” (Ibid.).

En mis tareas como facilitador de cursos y capacitaciones docentes hay dos de esas

dimensiones que son centrales: la formación permanente y la identidad de las/los

docentes. Creo profundamente que es en la curiosidad como motor del conocimiento

que nos volvemos un poco más aquello de lo que un día nos recibimos cuando nos

dieron un título terciario o universitario. Es decir, somos en la medida que nos

hacemos. Pero también nos volvemos quienes somos en la interacción cotidiana con

tantos sujetos como pasan por nuestras vidas a lo largo de la carrera docente.

Según Tenti Fanfani, la realidad de la escuela actual, en un marco doloroso de

exclusión social, implica a la vez a docentes, padres y estudiantes en la situación

paradojal de que en los últimos años ha aumentado considerablemente la

escolarización, es decir, el número de niños/as y adolescentes que acceden a la

educación inicial, primaria y media. Pero dadas estas condiciones, “para los nuevos

alumnos (...) la escuela no es necesariamente el lugar donde se aprenden cosas

importantes para la vida. Se pueden pasar muchos años en la escuela (...) sin haber

desarrollado competencias elementales y estratégicas como el cálculo de

proporciones, la lectura comprensiva y la capacidad de expresión escrita, sin hablar de

otros aprendizajes más complejos y estratégicos (como el desarrollo de determinados

criterios éticos, estéticos, etcétera)” (Tedesco, 2015, p. 19).



El desafío de este taller, el motor que nos enciende la ilusión, es el de propiciar un

espacio en el que la formación permanente y la identidad de quienes somos docentes

recupere la significatividad en el diálogo social y posibilite esos “aprendizajes más

complejos y estratégicos” que merecen alcanzar cada estudiante con el/la que nos

encontramos de camino en nuestras instituciones. Y creo que siendo la exclusión una

especie de violencia que reproduce el clima para otras violencias, pensar y escribir

como profesionales del conocimiento sobre la violencia de género en la escuela nos

pone en ese camino. No, no es una respuesta global ni articulada. Es el deseo

ferviente de empezar por algún lado. En este caso, por nosotros/as mismos/as.

II. La(s) violencia(s) de género en la Escuela.

Las ciencias sociales nos enseñan que el desconocimiento del otro nos lleva a

relaciones de subordinación y cosificación, que devienen en la deshumanización de

determinados grupos sociales (Bestard y Contreras, España, Barcanova, 1987). Este

modo de gestionar las relaciones conlleva ver al Otro como “raro”, como “ajeno”, y por

lo mismo, pasible de ser categorizado no desde sus coordenadas existenciales sino

desde las propias de algunas posiciones identitarias hegemónicas heredadas (CFr.

Dussel, Bogotá, Nueva América, 1995). Y por ello mismo, como sujeto a quien

subordinar y manipular desde el ejercicio de la violencia, lo cual provoca en definitiva

su anulación como sujeto, y más aún, como sujeto de Derechos.

Por otro lado, el investigador en Comunicación Maxwell McCombs (2006) sostiene que

en la actualidad “la mayoría de los conocimientos que las personas poseen acerca de

las cuestiones públicas, la mayor parte de los temas y preocupaciones que capturan

nuestra atención, no provienen de la experiencia personal directa sino de los medios

de comunicación, que actúan como la principal fuente de información”. En ese sentido,

creemos que esta mediatización de la vida asume una característica fundamental en

los procesos de creación de subjetividad en la época de las redes telemáticas, ya que

no sólo se trata del consumo de noticias sino de la música, el cine, el videoclip y la

publicidad, o como lo llaman los antropólogos, la producción de la industria cultural

(Comaroff y Comaroff 2013; García Canclini 1997).

A su vez, Escudero Chauvel (2007, citado en Tonti, 2018)) va a sostener que esta

mediatización del espacio de lo público implica que se instalan no sólo los temas a

pensar sino, sobre todo, cómo deben ser pensados, constituyendo así “una gran



máquina de clasificación y selección de contenidos del mundo, transformándolo en un

mundo mediático, es decir, elaborado a partir de una particular práctica discursiva” (p.

134). Es por esto que se vuelve imprescindible pensar en el ejercicio de la docencia y

su rol ante la reproducción de las agendas impuestas por los diversos medios de

comunicación y las redes sociales telemáticas en las que circula la producción artística

y cultural en cuyo contexto se dan los procesos de desarrollo de personalidad, valores

y creencias de niños, niñas y adolescentes.

Como sostiene el comunicador cordobés Danilo Tonti (2018) “Se vuelve fundamental

construir una mirada crítica sobre el decir de los medios en cuanto a las mujeres, a las

representaciones sociales y estereotipos asociados a ellas, y a la forma en la que se

estructuran las expectativas sociales respecto de lo que debe ser, hacer y buscar una

mujer en nuestra sociedad”. En este sentido, y de acuerdo a las actuales leyes sobre

identidad y ESI, además de “mujer”, en el párrafo anterior deberíamos agregar

entonces, toda identidad o proceso subjetivante históricamente subordinado, no

hegemónico. En ese sentido se vuelve fundamental el rol de la Escuela. Como agente

de socialización la institución escolar tiene la posibilidad de generar contextos para el

aprendizaje de modos relacionales en los que no se continúe la línea de

subvaloración y opresión que conlleva implícita la práctica de la violencia en los

intercambios hacia las mujeres y las identidades diversas.

Es esta una especial exigencia de lucidez respecto de que tanto los sujetos

destinatarios de nuestra práctica profesional, como nosotros mismos, docentes, son y

somos subjetivados/as en una sociedad con estas características heredadas, pero

también con unas exigencias de cambio frente a la ampliación del ejercicio real y

operante de los Derechos Humanos. Particularmente porque siendo las y los docentes

Agentes del Estado (Cfr. L.E.N. 2620, Memorándum N°8/2018, Res. 433/19 Min. Educ.

Córdoba) hemos de fundar el ejercicio profesional en el cumplimiento de las leyes

que garantizan la efectiva realización de un Estado Democrático. Creemos que esta es

una exigencia presente pero no siempre sistematizada, y que, como hemos observado

en estudios de casos durante nuestros trabajos de campo (Equipo Jóvenes y

Discursos SeCyT-UNC 2018-2019), se vuelve axial como punto de partida para la

reconstrucción de la autoridad pedagógica en el marco de las interacciones áulicas, en

particular en contextos de complejidad y de cambios socio culturales.

En nuestro caso nos referimos aquí no sólo a los contenidos disciplinares específicos

para los que nos habilita nuestra titulación, sino y principalmente, a las herramientas

pedagógicas, didácticas, epistemológicas y jurídicas que atañen a la profesión



docente, así como a la exigencia ética de una apertura a la formación permanente que

incluya el abordaje sistemático de estas problemáticas dado el contexto tecnológico y

axiológico (sistemas morales y de creencias) de las nuevas generaciones.

III. La necesidad de formarnos en perspectiva de género.

En el mundo en general y en nuestro país en particular, se han desarrollado (entre

otros) dos fenómenos socioculturales articulados alrededor de las problemáticas de

Género: la Identidad de género y la violencia de género. En los últimos años se

produjeron instrumentos jurídicos y políticas públicas que abordaron la cuestión de

modo complejo e integral. Nos referimos aquí concretamente a la Ley de Educación

Sexual Integral y a las políticas públicas de prevención de la violencia contra las

mujeres. Las leyes y las políticas derivadas se sostienen en una perspectiva científica

de género, la cual permite interpretar y acompañar el desarrollo de la persona, y

prevenir o actuar sobre experiencias traumatizantes.

Vista esta necesidad de formarnos en la perspectiva de género, tanto por las leyes

preexistentes como por la más reciente “Ley Micaela”, pero sobre todo convencidos de

que estos aportes teóricos y jurídicos hacen al Bien Común, ofrecemos quisimos

recuperar elementos de transmisión cultural como el arte (lecturas, cine y videoclips

musicales) y lo Medios de Comunicación, en los que se subjetivan las y los niños/as y

jóvenes que transitan por la escuela, para reflexionar sobre la perspectiva de género y

volverla integral en la práctica profesional docente, así como conocer las leyes y

protocolos que orientan nuestra competencia en el aspecto específico de la violencia

de género y los caminos de articulación entre la Escuela y los múltiples organismos del

Estado Provincial que se encargan específicamente de la problemática (Senaf,

Defensoría de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, Polo Integral de la

Mujer…).

Así, creemos que nuestra propuesta encuentra su justificación al buscar adecuar la

profesión docente a la diversidad como paradigma social en el que se subjetivan hoy

las/los estudiantes según las descripciones de las Ciencias Sociales, para resituar a la

profesión docente como un locus de responsabilidad ciudadana fundamental, en tanto

la Escuela y las/los profesionales de la educación son agentes del Estado, y por lo

mismo, responsables de las acciones mediante las cuales el Estado protege y

garantiza el acceso irrestricto de cada ciudadana/o al ejercicio pleno de los DDHH en



general y de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente en particular. Para ello

nos fundamos en el marco de las Políticas socioeducativas de la provincia de

Córdoba, pues para trabajar con la violencia de género se vuelve fundamental

comprender la noción de Género tal como se establece desde la ESI y se corrobora en

el Min. de Educación a saber: “Abordar la ESI implica considerar cinco ejes

fundamentales:

● Promover la equidad de género, reconociendo y desnaturalizando la existencia

de estereotipos y relaciones de poder entre los géneros.

● Reconocer la diversidad de identidades, orientaciones y prácticas sexuales,

generando condiciones para evitar situaciones de discriminación.

● Valorar la afectividad, promoviendo la construcción de vínculos saludables y el

rechazo a formas violentas de vinculación

● Considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos

de derechos, generando condiciones para el efectivo cumplimiento, e

interviniendo ante la vulneración de derechos”

(https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolSocioeducativas/ESI/e

si.php)

En ese sentido sostenemos que las/los educadores, como agentes del Estado, visto

este rol fundamental, tenemos la tarea urgente de revisar nuestros paradigmas y

adecuarlos al cumplimiento de las leyes, para asegurar en primer lugar el derecho de

los y las estudiantes que el mismo Estado pone bajo nuestra responsabilidad.

IV. Este Taller de Escritura.

Como de algún modo dije en la primera parte, la intención al crear junto a Yamile

Flores este taller que tenía por objetivo la escritura de un libro en co-autoría, fue la de

invitar a las y los colegas a repensar el rol docente e institucional en tanto Agentes del

Estado en materia de DDHH y Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes, a partir de

las leyes marco y de los documentos vigentes para la Provincia de Córdoba,

explorando los desarrollos científicos y pedagógicos en los cuales se fundamentan.

Así mismo sugerimos algunos cursos de acción a partir de estas líneas teóricas y de

las experiencias del capacitador como docente e investigador (UPC y Red

Universitaria contra la Violencia de Género// Equipo Jóvenes y Discursos

SeCyT-UNC).



Propusimos un posible punto de partida teórico y algunas estrategias áulicas concretas

trabajadas a partir de diversas expresiones del mundo del arte (literatura, cine y

música) y los Medios, para reapropiarse significativamente del rol docente y su

importancia socio-política en materia de habilitación del ejercicio pleno de los

Derechos, respondiendo a las inquietudes de colegas y los desafíos actuales en la

materia.

La propuesta incluye el acceso a claves de lecturas críticas de los discursos

mediáticos/estéticos, al trabajo con lo jurídico, lo pedagógico y el reconocimiento

exhaustivo de las articulaciones con instituciones del Estado relacionadas con el tema.

Buscábamos, aún con la sencillez del caso, una actualización del rol profesional

Docente como respuesta a contextos cada vez más complejos en el quehacer

pedagógico en cuestiones de DDHH, particularmente en el ejercicio de la construcción

de la identidad de niños, niñas y adolescentes frente a la prevención y erradicación de

la violencia, en particular de la Violencia de Género.

Por eso nos propusimos que cada docente-autor/a:

• Resignifique la noción de Derechos Humanos y Derechos del niño, la niña y

adolescentes, poniendo en valor el aporte específico de los lineamientos y estrategias

presentes en los documentos de las políticas educativas de la Provincia de Córdoba y

de investigaciones actuales en Cs. Sociales desde una propuesta integradora.

• Se apropie de herramientas concretas con recurso al análisis crítico de

discursos mediáticos y a las expresiones artísticas, para ejercer un liderazgo efectivo

en el desarrollo de sus prácticas áulicas e institucionales cotidianas.

Como resultado de esta experiencia, se capacitaron 12 docentes tanto en el marco

teórico como en la práctica escritural. Durante el primer mes se estudió, debatió y se

pusieron en práctica diversas estrategias escriturales, partiendo de ejercicios de menor

a mayor complejidad. En el segundo mes quienes coordinamos el taller acompañamos

el proceso de escritura de cada capítulo del libro de manera personalizada, con varias

revisiones, sugerencias y correcciones. Finalmente se tradujo todo este proceso en la

editorialización y se tramitó el ISBN y los Derechos de Autor. Así, el fruto del taller fue

un libro de más de 100 páginas de experiencias, relatos y reflexiones en las que cada

docente, ahora autor/a, logró reunir relatos reales y/o ficcionalizados, sus trayectorias

profesionales y los conceptos para dar lugar a un aporte novedoso que desde que



presentamos el libro en su versión digital (SOL Editora y Bubok Ediciones) circula ya

de modo gratuito y accesible tanto en la página de Asociación SOL como en el sitio de

Bubok. Si bien esto era lo previsto, lo que nos pareció también remarcable y

gratificante, fue el hecho de que mientras se desarrollaba el taller las/os colegas que

participaban fueron cuestionándose sus propias prácticas, resignificando su propia

mirada sobre el quehacer cotidiano en orden a la ESI y las violencias de género, y

trayendo a partir de allí no sólo anécdotas para compartir, sino nuevas experiencias

áulicas surgidas al calor de nuestros debates y producciones durante todo el proceso.

Y digo que esto nos pareció remarcable pues particularmente nos preocupan los más

jóvenes, que necesitan poder elegir entre múltiples trayectorias vitales con

conocimientos sólidos que les permitan dar razones de su propia existencia. De este

modo, sostenemos que las y los docentes tenemos un lugar justo en esa encrucijada.

Escribir y leernos nos ha dado un sentido de comunidad, ha vuelto a revivir las

ilusiones y nos ha hecho mirar y mirarnos desde un lugar de sentido renovado y de

compromiso como actores sociales privilegiados/as. No queda más que decir gracias a

cada colega que, en medio de una pandemia llena de desafíos inesperados, se sumó

con entusiasmo, con un tremendo esfuerzo y con la alegría de la vocación intacta a

esta propuesta que hoy, en las páginas que nos reúnen para la posteridad,

entregamos desde las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías a la

consideración de la sociedad toda, ocupando de una manera que quiere ser

humanamente amorosa y profesionalmente sería, el lugar que nos corresponde en la

construcción de la sociedad.

Córdoba, 30 de Septiembre de 2021.
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