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ACERCA DE NIÑOS, ESFUERZOS, APRENDIZAJES Y APLAZOS 

Enseñar para que todos aprendan es exigente. Muy exigente. Requiere energía, creatividad, 

conocimientos. Cuerpo, razón y corazón. Comporta incertidumbres, preguntas, desafíos. 

Ellos –los maestros que dan batalla-no serán presa fácil del engaño que afirma que el error 

“se corrige” a través del castigo. Ellos saben que la cuestión de la dificultad para aprender 

constituye un problema extremadamente complejo al que no se le puede atribuir como 

única causa la falta de esfuerzo de los niños y mucho menos puede remediarse mediante 

una resolución portadora de todos los reduccionismos posibles, la autorización para el 

aplazo.  

El panorama de las aulas de la provincia de Buenos Aires es diverso. Con experiencias de 

vida diferentes, algunas muy duras, los niños llegan a la escuela con avidez, con curiosidad, 

en algunos casos con temor. Hay quienes parecen llevar inscripto en sus cuerpos que eso 

que sucederá allí, en la escuela, no está destinado a ellos. En cambio otros arremeten con 

sus preguntas vivaces y sus ansias de tragarse el mundo. El deseo de los maestros es poder 

alojarlos a todos. Alojarlos para enseñar .Y es también su responsabilidad: la de asegurar un 

derecho. Ese encuentro, el de todos los niños con su docente para recorrer los caminos del 

conocimiento, es el misterio de la enseñanza. Ahí está la búsqueda de los maestros, para 

entender cómo explicar, cómo alentar, cómo convocar al estudio, cómo exigir, cómo lograr 

que todos aprendan. Ése es el punto en el que necesitan ser acompañados. Y esa es la 

responsabilidad de una política pública: poner el conocimiento pedagógico acumulado a 

disposición de los docentes; otorgar tiempo en su jornada laboral para estudiar, para 

debatir, para explorar alternativas, para analizar con otros. No necesitan la mediocridad de 

las ideas chatas cocinadas en los cotorreos estériles de la opinión sin fundamento; eso no 

les sirve para ser mejores maestros.  

¿Y los padres? Ellos quieren que los docentes les enseñen a sus hijos y también que les 

comuniquen cómo van. Es verdad que cuanto las cosas funcionan parece que la nota agiliza 

la comunicación “tiene 7 u 8, va bien” Pero si llegara a haber una dificultad, ¿qué es lo que 

tan claramente se supone que informa la nota numérica? ¿Por qué mi hija/o se sacó un 3?, 

se preguntarán madres y padres, probablemente con angustia porque todos sabemos que el 

aplazo marca, duele. ¿Acaso la nota informará las razones? ¿Discrimina el “3” entre un 

niño que parece no entender y otro que progresó pero no llegó a comprender como los otros 

chicos? ¿Cuál es, entonces, la “transparencia” de la nota que proclaman los funcionarios de 

la PBA? Pareciera que lo que verdaderamente ayuda es que exista un diálogo entre padres y 

maestros. Para acompañar, ayudar, comprender qué es lo que no está funcionando del todo 
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bien y también saber cuáles son los aspectos en los que los niños se desempeñan 

satisfactoriamente. 

Es probable que los padres que quieren que sus hijos aprendan, pero superaron el 

paradigma decimonónico de “la letra con sangre entra” tampoco se llamen a engaño 

Hablemos un poco de facilismo. ¿Cómo se llama la pretensión de querer resolver un 

problema complejo de escala planetaria, con una resolución apurada que sólo requiere, 

como gran cambio educativo, llenar de otra manera los boletines de los chicos? ¿Y la 

impunidad de gobernar sin recoger los datos necesarios que permitan conocer la realidad 

sobre la que se pretende operar, ¿cómo se llama? ¿Y transformar en urgente lo formal y 

postergar lo nuclear (la enseñanza, los conocimientos, los aprendizajes)? ¿Y qué sino 

facilismo es proponer como medida de política educativa aplazar a los que supuestamente 

no alcanzan los resultados esperados y desentenderse de ellos en lugar de ocuparse ayudar a 

construir estrategias para que en una escuela todos aprendan? 

¿O será que las autoridades no están dispuestas a hacer el esfuerzo de trabajar con lo difícil 

y eligen el atajo del engaño, el facilismo y la manipulación? En ese caso, merecerían un 

aplazo.  

 

Ana Espinoza- Patricia Ferrara-Alicia Ramos- Patricia Sadovsky- Dora Simón- Silvia 

Vázquez. 

Equipo de la Secretaría de Cultura del SUTEBA 

https://www.facebook.com/notes/patricia-sadovsky/acerca-de-ni%C3%B1os-esfuerzos-

aprendizajes-y-aplazos/1365259710167117 
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