
A LAS ESCUELAS LO QUE ES DE LAS 
ESCUELAS. . .  

 
 
 

Pueden discutirse diversas cuestiones: si la educación debe serlo para el 
trabajo, si esto connota mercantilismo,  si la educación debe orientarse al 
perfeccionamiento de las potencias específicamente humanas ... Pero es difícil 
negar que la educación impacta notoriamente sobre las posibilidades de inclusión 
o exclusión social, como así también, dada la inclusión, sobre la movilidad social 
ascendente y descendente. Esto no deviene de creer el dogma del mercado 
contemporáneo según el cual la educación es la vía excluyente para superar la 
desocupación. Más bien porque cuanto más educación se logra más posibilidades 
de ser ciudadano pleno se construyen.  

 
No se alude aquí a la condición de ‘educado’ en el sentido implícito en la 

célebre frase sarmientina ‘educar al soberano’. Ni en el sentido vulgar que 
equipara educación a buenos modales. Tampoco en el sentido de educado 
exclusivamente para poder participar en las relaciones de producción y consumo 
de la aldea global. Educado, sí, para protagonizar la vida individual y colectiva. 
Para activar procesos y no ser meramente activado por procesos externos. Para 
participar efectivamente en la apropiación de bienes culturales y materiales. Para 
estar incluido y no excluido. No para ‘tomar parte’ cuando alguien lo concede 
graciosamente. Sí para ‘ser parte’. 

 
Igualmente difícil es negar que una de las claves se encuentra en el sistema 

formal de educación. Y que el núcleo de este sistema, especialmente en 
Educación General Básica, son las Comunidades Educativas con sus soportes 
institucionales específicos: las escuelas.  

 
Ahora bien: aparece cada vez más naturalizado un sistema formal que podría 

graficarse con círculos concéntricos. Comunidades Educativas Centrales y 
Comunidades Educativas Periféricas. Escuelas centrales y escuelas periféricas. 
Es bastante común que estos círculos del sistema coincidan también con los 
círculos geográficos de las ciudades, desde barrios centrales hacia barrios 
periféricos. Y podría extenderse tal gráfica a otras divisiones políticas 
(Departamentos, Provincias, Países, Continentes....). Unos en el centro, otros en 
la periferia. 

 
Demos por comprobado que en las escuelas periféricas arrecian las 

necesidades básicas insatisfechas. Y demos también por sentado que pocas 
reacciones humanas y profesionales son tan nobles como las que tienden a aliviar 
los efectos de tales lacras sociales. En las Escuelas periféricas a las que asisten 
los niños más vulnerados socialmente es común que se lleven adelante acciones 
típicamente asistencialistas (copa de leche, útiles escolares, comedores, etc.). 
Éstas son loables en cuanto reacciones humanas y profesionales de los miembros 
de la Comunidad Educativa. Pero cabría la siguiente pregunta: ¿siguen siendo 
loables tales acciones cuando se transforman en estado de cosas avalado-



lo pedagógico. Aunque no excluyentemente éste es uno de los factores centrales 
que consolidan el carácter periférico de muchas Escuelas. La importancia de lo 
pedagógico debe ceder ante la urgencia de lo social. 

 
Es muy común que todo político advenido dirigente, desde su escritorio, 

intente llevar adelante ‘planes’ que abarquen territorialmente de manera eficaz. Es 
también común que intenten detectar ‘redes’ de instituciones que estén en todos 
los lugares para materializar dicha eficacia territorial. Casi naturalmente la mirada 
cae y re-cae en las Escuelas. Muchas iniciativas de esta naturaleza, entonces, las 
incluyen no siempre para beneficiarlas sino, más usualmente, para valerse de 
ellas hacia el logro de los objetivos de tales iniciativas asistenciales. Lo 
pedagógico es lógicamente relegado. Se consolidan, entonces, educaciones de 
distintos grados según los grupos sociales tengan o no satisfechas sus  
necesidades básicas. Los grupos con necesidades básicas satisfechas gozarán de 
todo el potencial docente en sentido estricto. Los otros... menos. 

 
Las carencias están allí, frente al Docente, al No Docente, al Director. Y no 

admiten dilaciones. Una vez más lo urgente posterga lo importante. Lo 
importante... los diseños curriculares, la adecuación didáctica a realidades 
disímiles, las evaluaciones, los talleres, etc., disponen del tiempo que deja libre lo 
urgente (las carencias sociales). ¿A qué nivel corresponde generar condiciones 
para que la Comunidad Educativa pueda ocuparse  de lo importante sin ser 
fagocitada por lo urgente? Evidentemente al nivel en el que se deciden políticas.  

 
En materia de gestión social un término compuesto viene ocupando un lugar 

central: el ‘trabajo en red’. Originariamente el término encierra una concepción 
altamente positiva y dinamizante. Pero en la práctica la idea de ‘trabajo en red’ ha 
sido bastardeado en favor de axiomas del mercado: ‘bajar gastos’, ‘optimizar los 
recursos existentes’, ‘coordinar acciones’... Nadie puede poner en duda la 
pertinencia de tales pretensiones. Pero nadie puede dejar de advertir que –de 
hecho- los sistemas efectivamente dedicados a la atención de lo social 
administran más carencias que recursos. El trabajo en red constituye un valioso 
soporte para llevar adelante políticas específicas a las que preceden ‘decisiones 
políticas’ (ergo: afectación de recursos). Defender el trabajo en red sin afectar 
recursos constituye un sofisma que oculta la verdadera decisión política: no 
ocuparse del problema. Es construir un ‘como sí’ (como si estuviéramos 
ocupándonos realmente del problema). Toda vez que desde el nivel de 
conducción política se ubica a las Escuelas como dispositivos asistencialistas se 
tiende a reproducir variantes de este término bastardeado. Con ello se tienden a 
reproducir visiones economicistas de la vida social. 

 
 La consecuencia es la que se intentó describir: educación periférica que 

dificulta la articulación a la condición de ciudadanos plenos, entre lo que se incluye 
la producción y consumo de bienes materiales. Urge quitar el peso de tales 
dispositivos de la estructura de la Escuela. Urge liberarlas de tal situación para 
permitirles una dedicación plena a lo pedagógico si lo que se busca es favorecer la 
inclusión social. Y esto, a la par, significa también atender realmente ‘lo social’. 
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