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...DESEO DE SABER Y CRECEREs lo que hay...

4

Dice Iván Ruiz “Que hay efectos de transferencia 
entre profesores y alumnos  en los institutos de secundaria 
actuales es algo claro, cuanto menos lo encontramos con 
frecuencia. Cuando ese sujeto no se supone la pendiente 
está a la vuelta del camino. Entonces, la única preocupación 
del educador es cómo enfrentarse a sus alumnos, y digo 
enfrentarse porque lo que escucho a menudo de mis 
compañeros es un enfrentamiento entre el profesor y el 
alumno que accede a aprender. No creo que el acto 
educativo se pueda producir a partir del enfrentamiento, 
sería más bien a partir de la confrontación del alumno y del 
profesor con el saber…

Dice Anna Aromí en su texto “Reinventar el vínculo 
educativo”: “el niño nace pero al sujeto hay que producirlo”, a 
lo que yo añadiría que, para producirlo hay que previamente 
suponerlo. Entonces para que se produzcan en un instituto 
efectos de transferencia entre un alumno y un profesor debe 
éste último haber supuesto en el otro un sujeto. Ahora bien, 
digo que no creo que sea tan evidente, pues para eso el 
educador tiene que haber reconocido mínimamente el sujeto 
que lo constituye, es decir, que hay un deseo que lo habita en 
lo que hace y que para que el alumno acceda al deseo de 
saber debe estar él mismo atravesado por esos contenidos 
culturales relativos a su disciplina y que ofrece al alumno. Es 
decir, un deseo de saber también en el educador.

Pero, ¿qué es en realidad este deseo de saber? 
¿Qué significa estar atravesado por los contenidos culturales 
relativos a su disciplina? De alguna manera creo que es 
aceptar que el educador es también “alumno” del saber, que 
lo que pretende enseñar no deber ser un saber enlatado sino 
algo que se reactualice constantemente.

Es por esto que las clases de música que imparto en 
un instituto de secundaria están orientadas a partir de esta 
reactualización continua de los contenidos de la asignatura. 
Y esto significa para mi que ya no sirven las clases de música 
que se limitaban a enseñar a tocar la flauta uniformemente y 
a repetir una historia de la música que testimoniaba de un 
saber muerto, enlatado, una música que debería ser 
enterrada. Y los efectos no tardaron en llegar, pues ya hace 
varios años que los intentos de los profesores en transmitir la 
historia de la música se encuentran con un rechazo firme de 
los alumnos.

Mi propuesta fue de entrada ofrecer un espacio en la 
clase con el objetivo de escuchar la música que ellos 
consumen y con la que se identifican. Pensé que la música 
que se planteaba de entrada en el currículum y que yo podía 
ofrecerles podría tener lugar después. Durante la primera 
parte del curso hemos escuchado músicas de diversos tipos, 
la mayoría de consumo instantáneo, grupos que aparecen y 
desaparecen con la inmediatez que impone el propio 
mercado, pero también otros que gozan ya de un lugar en la 
historia de la música de las últimas décadas y que, en 
realidad pertenecen a la música que escuchan o escuchaban 
sus padres. Mi propuesta fue aprender yo mismo de la 
música que a ellos les gusta con el pretexto de estar un poco 
al día y creo, ahora, cuando el curso toma ya su recta final, 
que eso ha permitido que ellos puedan escuchar algunas 

propuestas musicales mías sin demasiados 
aspavientos…

Y con el objetivo de aprender de la música con la que 
los adolescentes se identifican actualmente, propuse 
dedicar unas clases a componer por grupos un Rap. 
Aceptaron de inmediato aunque previamente tuvimos que 
hablar sobre el origen del Rap, Hip Hop y sobre la estructura 
de una canción, sobre las relaciones entre la letra y la 
música, y finalmente, el  momento más interesante, escoger 
el tema, con la única premisa de ser un tema de denuncia 
social… Es interesante ver como de la gran variedad de 
temas que configuraron la lista, las elecciones posteriores de 
cada grupo se limitaron a dos: los malos tratos y las drogas 
(… significantes al servicio de la represión social).

Durante el proceso de creación, anuncié que de 
entre los trabajos que surgieran escogería dos para ser 
musicados y llevados al escenario en el concierto que tendría 
lugar en el instituto… escogí finalmente tres trabajos a los 
que compusimos una música al estilo Rap.

…tuve que escuchar frases –de las compañeras del 
departamento de música- “Has conseguido domesticar a 
estos chavales…, a mi no me trabajan. Son muy cortitos, son 
incapaces de aprender nada…”.

…los contenidos musicales nos vinculan en la 
institución educativa pero se ha podido dar forma a algo de lo 
que despierta hoy su interés, el Rap y la cultura Hip Hop… La 
elección y los temas de las letras ponen de manifiesto que 
detrás del interés general de estos adolescentes está lo que 
se vehiculiza para cada uno en particular. Pero eso ya no 
corre a cargo del educador.

…hemos empezado a hablar del Barroco, el 
Clasicismo…Mi propuesta en estos momentos es encontrar 
algo que conecte la música Rap con otros estilos musicales, 
de otras épocas históricas, es decir, incluir el Rap en la 
historia de la música.

Entonces suponer al sujeto es como lo he pretendido 
mostrar aquí, ofrecerle una historia que puede seguir 
escribiendo. Es la historia de la música, aunque también es la 
suya…

Y creo que cuando no se tiene en cuenta esta 
dimensión lo que se produce, y es algo que se constata día 
tras día, es una doble vertiente: o bien anulara la dimensión 
subjetiva del adolescente nombrándolo como tonto, cortito, 
de los malos, etc. Esperando que su escolarización finalice, o 
bien, la vertiente más institucionalizada para aquellos 
alumnos llamados violentos, consistente en crear el 
consenso en el equipo docente para expulsarlos de la 
manera más natural posible. En realidad se trata de dos 
modos de segregación, una dirigida hacia el exterior y la otra 
que se produce en el interior mismo de la institución. Para el 
resto de los alumnos que no entran en ninguna de estas dos 
vertientes, se les reserva, en general, el lugar de aquello que 
ya no es como antes, una posición de cierta melancolía, de 
“otros tiempos fueron mejores”. Haciendo este repaso por la 
historia de la música e incluyendo en ella lo que los 
adolescentes muestran sobre sus gustos y preferencias 
musicales, podamos, quizás, darnos cuenta de que no 

¿Cómo nace el deseo de saber, de crecer,
en las personas y en las sociedades?



DESEO DE SABER Y CRECER... Escuela Agropecuaria de 30 de Agosto Es lo que hay...
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Escuela Agropecuaria de 30 de Agosto: 
una excelente propuesta educativa

y una fuerte apuesta humana
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Intercambio de saberes
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“Las cosas me gusta
ganarlas con el trabajo”
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Cooperativa Agrícola Ganadera de Garré LtdaCooperativa Agrícola Ganadera de Garré Ltda
Fundada el 11 de Octubre de 1953Fundada el 11 de Octubre de 1953

-Comercialización de cereales

-Insumos agropecuarios

-Venta de combustible

-Comercialización de cereales

-Insumos agropecuarios

-Venta de combustible

Local de ropa unisex para verte bien y a la moda

Para ellos, las líneas de
Kevingston, Rash, Stone

y Pio Baroja

Para ellas, 47 Street, Muaa,
Rash, MinnaKazzira y en línea

deportiva: Afra y Stone

Se aceptan todas las tarjetas de débito y crédito

Soldado del  Desierto 612 - Garré

Tel. - Fax: 02929 - 492090 - Email: coopgarre@basbasdigital.com.ar

Soldado del  Desierto 612 - Garré

Tel. - Fax: 02929 - 492090 - Email: coopgarre@basbasdigital.com.ar



ARTISTAS POPULARES... Oscar Pagella
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El Monte de Cafrune
Es lo que hay...



Planes de financiación

VISA - 6 cuotas sin interés | NATIVA

Luna AzulLuna Azul
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PSICOANÁLISIS... Beatriz Morero
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Homenaje a las Mujeres y a la Memoria Popular

“Porque esperando a solas poco se alcanza”

Es lo que hay...



Irigoyen y Ibañez - Río Colorado

Acento treslomense
para un vino con carácter

Consultar con Haydeé Reinés - 02392-15442281 - Belgrano 567

Gualicho
Vinos artesanales
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CENTRO DE JUBILADOS... Palmira Yolanda Malacaza

“Felices 33 años Centro de Jubilados y 
Pensionados de Tres Lomas. Un lugar en el mundo”
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Es lo que hay...



Palmira Yolanda Malacaza ...CENTRO DE JUBILADOSEs lo que hay...
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guillermodonari.blogspot.com
Multiplicidad de temas ocuparán este 

espacio, cuyo denominador común será aportar al 
pensamiento crítico sobre la realidad que nos toca 
vivir, confiando en que también "la palabra" puede 
ayudar a cambiarla para hacerla mas humana.

Juan B. Alberdi y San Martín

El balcón
Política. Sociedad. Cultura. Debates.
El blog treslomense más visitado por propios y ajenos.
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Pueblo serrano, en el  Valle  de Calamuchita, en la 
provincia de Córdoba. Sobre ruta provincial Nº 5, muy 
cercano a Villa General Belgrano (6 kilómetros), ciudad 
de estilo y costumbres alemanas, se encuentra Los 
Reartes. 

Resulta atractivo para quienes buscan descanso 
en la sierra. Posee un ancho río que lleva su mismo 
nombre y siempre es caudaloso. La ribera  tiene sombra 
de vieja arboleda, parrillas para buenos asados y tardes 
prolongadas de mate y pastelitos.

Para el turista que viaja con familia resulta 
interesante porque  reina la tranquilidad. 

Es pintoresca su avenida, hoy de doble mano que 
conduce a nuevas cabañas que lucen como ofertas para 
pasar la temporada y que desemboca en una buena ruta 
que lleva  a ciudad América y Dique Los Molinos.

El propietario de tierras del lugar, don Juan de 
Iriarte, pareciera haber posibilitado el mito,  a través de  
un empleado que, habiendo  mal escrito en una piedra su 
apellido deja la referencia  para nombrarlo. La palabra 
tomó otra forma, otra sonoridad, y fue Los Reartes. 

Su origen fundacional, sin embargo, parece 
provenir de una línea de colonización española que iba 
desde Alta Gracia al sur.

La historia del pueblo  de Los Reartes hunde sus 
raíces en la época en que con la llegada de los españoles a la Provincia del Tucumán, la exploración y 
conquista de los nuevos territorios, comienza el reparto de posesiones a través del otorgamiento de 
Mercedes de tierras, beneficio que otorgaba el Rey  a través de sus representantes a los que llegaban 
con la conquista, para que se establecieran. Tierras que eran para su beneficio, el de su familia y 
herederos. La condición era darles uso. 

Se puede visitar en Los Reartes  la Capilla de la Inmaculada Concepción que data de 1515-
1519, es sencilla y muestra cabalmente la estructura y estilo de construcciones de la época, como todas 
las viviendas que conforman la calle principal.

Lo cierto es que el paisaje es hermoso, el clima  cálido y los pobladores consustanciados con su 
geografía aseguran a quien llega al lugar, una buena estadía y deseos de volver.

Al regresar seguramente no sólo llevará consigo el placer de haber conocido sino que 
indudablemente quedará motivado para incursionar en la historia de esta parte de nuestra Argentina.

VIAJES... Alma Inquieta

Los Reartes (Córdoba)
En Argentina, paisaje e historia

Es lo que hay...
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SR3L

32º MUESTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
31º CONCURSO DE NOVILLO TIPO Y VAQUILLONAS

19º EXPOSICIÓN DE GANADERÍA

Sociedad Rural de Tres Lomas

Jueves 07 de Abril 
8,00hrs
Entrada de Novillos y Vaquillonas de 
Concurso
Tarde
Charla técnica sobre “Nutrición 
Animal” a cargo de técnico de ACA

Viernes 08 de Abril
8,00hrs
Actuación de los Jurados del ONCCA 
en Novillos y Vaquillonas.
14,00hrs
Entrada de Hacienda a 
Concentración.
Charla técnica sobre “cerdos” (cría, 
comercialización) a cargo del Dr. 
Diego Gabilondo.

Rematarán:
Monasterio - Representante: Iriart y asociados

Gregorio Aberasturi y Cía. - Representante: Osvaldo Hernández e Hijo

Sábado 09 de Abril
10,00hrs 
Muestra dinámica de la sembradora 
“Apache” de grano grueso modelo 
27000.
13,00hrs.
Almuerzo.
14,00hrs
Inauguración Oficial.
15,00hrs
Venta de Hacienda de Concurso y 
Concentración.
21,30hrs
Cena y show musical con “Oscar y 
Gaby”.
Entrega de Premios: Concurso de 
Novillo Tipo y stand de Industria y 
Comercio.

Domingo 10 de Abril
18hrs

Presentación de artistas locales.
Show Musical de Qv4.
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...MARILA MOREROEs lo que hay...
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“Jubilarse es cerrar una etapa profesional muy importante
y hace bien, no es una pérdida, permite comenzar

nuevos proyectos vitales y seguir creciendo”
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MARILA MORERO... Es lo que hay...



de M
ARIA

CLAUDIA CATELLANI

 

San Martín y Marconi

Tres Lomas
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Carina Biarlo... Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente
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“Lo más importante es trabajar con los chicos en la escuela
porque ellos recién están formando sus hábitos, son más permeables

al aprendizaje y a su vez son excelentes multiplicadores” 

Es lo que hay...



Es lo que hay...
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Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente ...Carina Biarlo



Deportologia - Tecnicas Osteopáticas
Tel.: 02392-15552004 - Rivadavia 266

(6409) Tres Lomas (BA) - maurobazet@hotmail.com

PROFESIONALES...

Psicóloga Clínica
Atención de pacientes.

Grupos de trabajo para resolución
de conflictos (ámbito educativo).

Sargento Cabral Nº 955 - Tres Lomas

Lic. María Beatriz Morero
M.P. Nº 5059

Estudio Jurídico Acuña-Calvo
Abogados

Email: estjuri-ac@dmlconex.com.ar

Tel: 02394420086 - Rivadavia 566 - Tres Lomas

Dr. Francisco Manuel Acuña

y Dr. Dardo Lucas Calvo

Agrimensor

Sargento Cabral 1179 - Tres Lomas

Jorge Norberto García
Matrícula C.P.A.: 746

Contador Público Nacional
Cel: 02392-15546771

e-mail: cpnjmmendez@hotmail.com

Rivadavia Nº 364- Tres Lomas

Juan Martín Méndez
M.P. 35047/8

Contadora Pública Nacional
Tel: 02394-420432

Cel: 02392-15400835

e-mail: silviaiannibelli@jsnet.com.ar

9 de julio 472 - Tres Lomas

Silvia Iannibelli

Licenciada en Psicología
UBA

Cel: 02392-15518511

Marconi 643 - Tres Lomas

María Cecilia Schab
M.P. 5136

Odontólogo
Cel: 02392-15534133

Marconi 478 - Tres Lomas

Atiende todas las mutuales

Darío Castanheira
M.P. 70.501-M.N. 29.804

Veterinaria Ruffinatti

Horacio Ruffinatti,
Diego San Juan,

José María Descalzo

Asesoramiento de rodeos de carne y 
leche. Nutrición animal.

Asesores - Médicos Veterinarios:
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Consultorio Ortopédico
Lic en Ortesis y Prótesis - M.N. 1031 - M.P. 256

Claudia Yanina Medina

Nuevo local - San Martín Nº 253

Tres Lomas - Pcia. Bs. As. - Cel: (02392) 15554478

Lic. Soledad Ramis
Psicóloga

M.P. 5193
Atiende en el Centro de Jubilados

Solicitar turno a los teléfonos 02394-430196 o 02392-
15513639 - e-mail: soledadramis3@hotmail.com

Mauro N. Bazet
Terapista Fisico

M.N. 9205 - M.P. 4835

Mauricio Díaz
Óptico Contactólogo

M.P. 2480
Cel. 02392-15403424

opticaclipper@hotmail.com
Juan B. Alberdi 507 - Tres Lomas

Lic. Romina I. Ferraris 
Kinesiología y Fisiatría.

M.N 8.902 y M.P 4.143
Rehabilitación. Asistencia Kinésica Respiratoria.

Drenaje Linfático manual y Presoterapia.
Reeducación Postural Global. Fisioterapia.

Juan Bautista Alberdi 284 - Celular: 02392-15516009

María Fernanda Fité
Lic. en Psicología

M.P. 5200

Antártida Argentina 645
Celular: 02392-15513307

TERAPISTA OCUPACIONAL

                          Angelina Bazet

                      M.N. 2652 - M.P. 2009

Rehabilitación física, mental

y laboral en niños y adultos.

       Atiende en Ciudadela 198 (esq. Alberdi)

              Turnos: 02392 - 15 55 56 84 /Tres Lomas

Atiende en Cabañas “Herencia”

Solicitar turnos al Tel. 02929-492014

ó al Cel. 02923-15579852

María Rosa Catellani
Pedicura - M.N.22139

Es lo que hay...



María Cristina Capó ...EDUCACIÓNEs lo que hay...
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¿Qué nos pasa con la inclusión educativa?
“…Parece que ahora tienen que estar todos adentro de la escuela, no importa cómo, pero adentro”, 

“…están porque es obligatorio, no porque les interese”,“…vamos a tener que aceptar hasta los Down”, “si 

no estudian no importa porque igual van a pasar”,  “...está en primero de secundaria   con contenidos de 

cuarto de primaria”, “mientras no moleste, que esté en la sala”, “nuestro nivel   “aloja ” a los  chicos , pero la 

responsabilidad del aprendizaje  es de ustedes”, “por hacer entrar a “uno” (con problemas) tengo que dejar 

un montón afuera (sin problemas)”, “si viene con la integradora no hay problema”, etc, etc. Los míos, los 

tuyos, los otros, nosotros. Expresiones que dan cuenta que “algo” está haciendo bastante ruido al interior de 

las instituciones, ese algo se trata del cambio educativo.

Pareciera, al mirar este pequeñísimo recorte,  que  la idea de INCLUSION está bastante difusa, y que 

más allá de alejar   la polaridad   que recorre nuestra historia cultural y educativa en torno del par racismo 

intelectual-tolerancia,  se están produciendo cada vez más “diferencialismos”  que vuelven a producir las 

mismas determinaciones acerca de “quién es el otro”, “qué le hace falta”, “qué necesita”, “cómo se 

completa”. 

Ante esto, se nos abren varios interrogantes: ¿estamos frente a un “cambio” educativo  por deterioro y 

naufragio del modelo anterior, frente a un “cambio” imposible? ¿Qué nos pasa con la inclusión educativa de 

la “diversidad”? ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Qué es lo que ha hecho ella con nosotros? ¿De quién es la 

cuestión de la inclusión? ¿A quién le corresponde?

Habría que pensar quizás  que  la idea “del cambio”  no pasa solamente por  facilitar el acceso de los 

alumnos a las escuelas, sino en  cambiar las ideas acerca de la universalización de la enseñanza.

La inclusión no es una contra-cara de la exclusión; de ser pensado así, sería lo mismo que suponer 

que el mismo sistema que primero excluye luego será el que incluya o prometa una inclusión. Esto no tendría 

sentido si no cambian  las concepiones que subyacen en relación “al otro”. 

En este caluroso  debate  acerca de   la diversidad, hay una vuelta constante a nuevas preguntas 

acerca de “quién es el otro”, o “cómo es el otro”, o “qué hacemos con el otro”, o “cómo nos preparamos para 

trabajar con el otro “.

Indudablemente hay un “otro”,que marca una diferencia con “nosotros”, al que hay que incluir. ¿Quién 

es “ese  otro” al que hay que incluir? Ese “otro” puede ser el deficiente o el excepcional,   el chico y la chica de 

los sectores más vulnerables, el chico y la chica marginal, el rápido y el lento, el pobre y el rico… ¿Cómo se 

nos presenta aquel que marca una diferencia con nosotros?  ¿Y cómo lo tratamos “si no estamos 

preparados para…”, no estudiamos para esto…?”.”¿Y ahora qué hacemos?” ¿Toleramos?

Ante esto, podríamos pensar que nos encontramos frente a una gran DESORIENTACIÓN 

PEDAGÓGICA. Y en el marco de esta desorientación, me surge la siguiente pregunta:¿Tiene sentido tener 

a un alumno, “un otro”, en el nivel secundario con contenidos de  los primeros años de primaria, sólo por la 

“famosa” inclusión?

 Tal vez lo tenga si lo que privilegiamos es la idea de “alumno-sujeto singular “ al que la escuela, a 

través de su currículum debe adaptarse, como debería hacerlo ante tantas otras singularidades, a través de 

cambios circunstanciales en  lo organizativo y en las estrategias, con el sostén de recursos de apoyos 

adecuados que orienten al/los  profesores y a través de él/ellos a TODO  el grupo, compartiendo los mismos 

OBJETIVOS, pero cada uno utilizando sus propias estrategias de acceso y construyendo sus aprendizajes 

en forma autónoma.  

Tal vez no tenga sentido si está porque no existe la institución que le debe garantizar la continuidad en 

el nivel, si esperamos que sea sólo el alumno el que tenga  que adaptarse al currículum, con una maestra a 

su lado tipo “lazarillo”, diferenciándose del resto, ubicado en un lugar de “no poder” frente a sus pares, 

realizando actividades que terminan marcando un abismo entre unos y otros,  desvirtuándose totalmente   

la presencia de ese alumno en el grupo. 

Visto así, más allá de una práctica inclusiva estamos frente a una forma de “inclusión excluyente”, 

esto es, la separación que se produce a partir de los efectos subjetivos del “estar dentro”. ¿Qué sentirá el 

alumno que comparte sólo un espacio común con un grupo de pares? ¿Qué sentirán los agentes de la 

institución que entienden que deben alojarlo, por esto de la famosa inclusión?  



   Agradece su acompañamiento a las siguientes 
personas:

-Tití Cotignola.
-Al productor agropecuario que cría el ternero.
-A Edgardo y Analía Rocha.
-A Carpintería Guerra.
-A Carlos Aranda.
-A Cecilia Sánchez.

Asociación Civil
Construir Alternativas

Supermercado
Tres Lomas

de Sandra y Walter Alcalá

Entregas a domicilio

Marconi 255 - Tel.: (02394) 420463

Empanadas-Fiambres-Pizzas

Sandwich de miga-Viandas-

Milanesas

Tortillas-Pastas-Carne Asada

Todos los días

Entregas a domicilio

Tel.: 02394-420793

Cel: 02392-15481157

Sgto. Cabral y Roque Sáenz Peña

J.G. Delibery
Habilitación Municipal Nº 1043
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...Obra de Rodolfo CampodónicoEs lo que hay...
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Belleza y fuerza



Obra de Rodolfo Campodónico...
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Los murales de Campodónico en Trenque Lauquen

Es lo que hay...



Incoherencias
conceptuales

...NOTA DE CIERREEs lo que hay...
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Memoria, justicia y verdad por un lado; vigilancia, castigo y censura por el otro



Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Del Soldato y Deán Funes - 6409 - Tres Lomas
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