
LA ESCUELA EN CASA

L os conocemos como maestros domiciliarios. Son más 
de 320 en toda la Provincia y se encargan de educar 
a los chicos que, por situaciones particulares como 

accidentes o enfermedades transitorias o permanentes, 
están impedidos de concurrir a la escuela. 
El servicio de maestros domiciliarios comenzó a funcionar 
en la década del 50. Cuenta con un total de 13 escuelas 
domiciliarias y hospitalarias y 71 servicios agregados.

CAUSAS Y AZARES

Entre las causales que impiden a los niños asistir a la es-
cuela, la accidentología es una de las patologías que se ha 
incrementado en los últimos años. 
Alicia Raimondo, Jefe del Área y responsable de las es-
cuelas de alumnos domiciliarios de la DGCyE, explica que 
“esto se evidencia en algunos distritos del conurbano bo-
naerense, sobre todo en los cercanos a las vías principales 
de acceso como por ejemplo la Autopista del Oeste, la Ric-
chieri o la General Paz”.
Pero además de los chicos que han sufrido accidentes, es-
tán quienes padecen enfermedades oncológicas, renales, 
hematológicas, cardiopáticas, entre tantas otras.
El período en que reciben la atención de un maestro domiciliario 
va desde los 15 días hábiles hasta los 6 meses, pero también 
existen casos de alumnos permanentes.
Las escuelas domiciliarias tienen su sede en las escuelas especia-
les, aunque todos los días se materializan en los hogares de los 
chicos.
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CUANDO LOS CHICOS SE ENCUENTRAN IMPOSIBILITADOS DE ASISTIR A CLASE, SON LOS 
MAESTROS DOMICILIARIOS QUIENES LLEVAN LA EDUCACIÓN A SUS HOGARES DURANTE EL 
TIEMPO NECESARIO. ELLOS COMPARTEN CON SUS ALUMNOS UNA EXPERIENCIA SINGULAR 

QUE EN MUCHOS CASOS RESULTA CIERTAMENTE CONMOVEDORA.

tuante, pero en los meses de junio, julio y agosto se incre-
menta por el aumento de las afecciones bronquiales, los 
problemas respiratorios y otras enfermedades estacionales, 
que colocan a los chicos en situación de mayor vulnera-
bilidad. Hacia mediados de 2006, por ejemplo, teníamos 
alrededor de 1900 alumnos domiciliarios”.
La tarea solidaria de estos maestros involucra no sólo al 
niño sino también a su entorno, haciéndolo partícipe del 
proceso y respetando los saberes propios de su cultura 
familiar.
El docente asiste al alumno en su casa o en salas hospita-
larias, abordando la propuesta pedagógica de su escuela de 
origen para que  no se produzca un desfasaje en los conte-
nidos  y  que, cuando se reintegre, lo haga con igualdad de 
saberes en relación a sus compañeros. 
Al respecto, Alicia Raimondo agrega que “el maestro 
adapta la propuesta de acuerdo a la situación particular del 
alumno, porque un niño sometido a diálisis tiene posterior-
mente restringida su posibilidad de atención, lo mismo su-
cede con un enfermo oncológico cuando regresa de una se-
sión de quimioterapia, entonces el maestro tiene que echar 
mano a otros recursos pedagógicos que, si bien tienen que 
ver con la propuesta curricular, son más llevaderos desde 
la cama del niño y le permiten, además, aliviar un poco la 
angustia. Un cuento, por ejemplo. Son recursos que tienen 
que ver con los cuidados paliativos. Por eso, el portafolio 
de la maestra domiciliaria tiene que ser como una caja de 
Pandora”, concluye.

Gabriela Beatriz Bianchi (34)
maestra domiciliaria - Escuela Nº 518 de La Plata.
“Los chicos esperan al maestro y se alegran
cuando llega”

Hace catorce años que Gabriela Bianchi ejerce la docencia 
en educación especial y lleva nueve como maestra domici-
liaria. “Si bien el trabajo que uno desarrolla es netamente 
pedagógico, el hecho de estar en una casa hace que se 
establezca otro tipo de vínculo no sólo con el alumno sino, 
además con la familia, porque en ese ratito el chico se olvi-
da un poco de su enfermedad y la familia también”, asegura 
la maestra. 
Gabriela cuenta que cuando termina el período domiciliario 
son muchas las ocasiones en que perdura ese vínculo por-
que “se construyen lazos afectivos muy fuertes”.
Los casos que más la conmueven son los de los niños con 
enfermedades oncológicas. “Al principio son difíciles de 
sobrellevar pero después se genera una relación hermosa. 
Los nenes y nenas esperan mucho de la maestra. Se dia-
loga mucho con la familia y lo que más gratifi ca es ver la 
recuperación de los chicos”, expresa con la mirada encen-
dida al tiempo que agrega: “En estos casos tan dramáticos 
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los padres se apoyan mucho en el maestro y les hace bien. 
Ellos manifi estan que su llegada hace que tengan que le-
vantarse y no quedarse en la cama angustiados, llorando o 
hablando de la enfermedad”. 
Gabriela explica que con el tiempo “uno aprende a asimilar 
el impacto de llegar y ver la situación de la enfermedad y 
la desesperanza de la familia”. Recuerda que durante tres 
años tuvo de alumna a una nena oncológica que luego fa-
lleció: “Fue muy doloroso. Cada tanto visito a los papás. En 
esta actividad nos toca afrontar situaciones muy duras y 
uno crece mucho”.
La Escuela Nº 518 de La Plata cuenta con 12 maestros do-
miciliarios. Todos los jueves, Gabriela se reúne allí con sus 
compañeros de trabajo para compartir y refl exionar sobre 
los casos, discutir situaciones particulares que requieren 
decisiones y canalizar, de alguna manera, la carga emo-
cional.

Juan Carlos Luperne (41)
maestro domiciliario – Escuela Nº 518 de La Plata.
“Desde que el maestro llega, la escuela queda esta-
blecida en la casa”

“Hoy no cambio por nada esto que estoy haciendo”, ase-
gura Juan Carlos Luperne cuando se le pregunta por su 
tarea domiciliaria que desempeña desde hace siete años y 
confi esa que lo dice con orgullo y un enorme amor por lo 
que hace.
Juan Carlos considera que en la escuela la familia funciona 
diferente porque se masifi ca, pero en una relación personal 
como la que se establece en la casa la atención familiar es 
siempre de respeto y afecto. Y describe lo que sucede cuan-
do el docente arriba al hogar: “La casa se detiene cuando 
vos entrás. Deja de funcionar con esa patología de la en-
fermedad y es la escuela la que se hace presente. Se hace 
silencio, los chicos que estaban corriendo dejan de hacerlo 
y se reúnen alrededor del hermano que va a recibir la clase, 
la habitación se convierte en aula y hasta en el lugar más 
pobre aparece un pizarrón”.
Juan Carlos explica que el maestro se enfrenta no sólo a 
la problemática del niño sino también a su problemática so-
cial, porque la mayoría de los casos que le tocaron atender 
fueron chicos de clase social baja. “He estado en barrios 
en donde no sé si la policía entra –relata- pero la presencia 
del guardapolvo blanco hace parar la villa para que entre el 
maestro a dar clase”.
A lo largo de once años como docente en educación espe-
cial, Juan Carlos cuenta que como maestro domiciliario 
le ha tocado enfrentarse con situaciones particularmente 
difíciles: “Una vez fui a una casa y me encontré con cuatro 
hermanitos solos ya que los padres se habían ausentado 
dos días para asistir a la fi esta dos días para asistir a la fi esta de una de una 
colectividad. Los maestros 
domiciliarios no podemos 
ingresar si no están los 
padres. Desde la vereda 
les pregunté si habían 
comido y me dijeron 
que no, entonces fui al 
almacén, compré arroz 
y pan, y desde la puer-
ta les fui explicando 
cómo tenían que hacer 
para cocinar”.
“Defi nir qué signifi ca ser 
maestro domiciliario no 
se puede, tenés que serlo, 
tenés que vivirlo”, añade 
mientras se des-
pide 

“La escuela en casa” es la mejor de las síntesis 
que defi ne a la destacada labor de los docentes 
domiciliarios y también podría agregar “la es-
cuela en la sala”, para destacar la importante 
labor educativa del docente en el hospital.
La provincia de Buenos Aires, a través de 
estos servicios, se constituye como institución 

escolar en la fi gura de estos maestros que en 
sí mismos portan el aula, echando mano a un 
sinfi n de herramientas didácticas que permiten 
a estos chicos y sus familias superar difíciles 
situaciones de salud, muchas veces teñidas por 
crisis socio-afectivas que encuentran sostén en 
este particular tránsito por la escolaridad.

Maestros que portan el aula

ESCUELAS DOMICILIARIAS
Y HOSPITALARIAS DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Escuelas Nº 518 y 509 de La Plata, 504 de Avellaneda, 503 de Lomas 
de Zamora, 502 de Lanús, 502 de La Matanza, Escuela Nro. 503 de 
Quilmes, 501 de Almirante Brown, 503 de Vicente López, 501 de 
Morón, 508 de Mar del Plata, 502 de Tandil, 506 de Bahía Blanca.

Servicios Agregados:
Escuela 501 de Berazategui, 502 de  Esteban Echeverría, 502 de 
Ezeiza,  502 de Presidente Perón, 504 de Tigre, 501 de San Fernan-
do, 502 de San Martín, 502 de Tres de Febrero, 503 de Merlo, 502 de 
San Miguel, 501 de José C. Paz, 501 de Malvinas Argentinas, 505 
de Moreno, 503  y 504 de Mercedes, 502 de Gral. Rodríguez, 502 
de Luján, 501 de Marcos Paz, 502 de Zárate, 502 de Campana, 501 
de Escobar, 501 de Exaltación de la Cruz, 501 de Pilar, 503 de San 
Nicolás, 502 de Baradero, 502 de San Pedro, 503 de Pergamino, 501 
de Colón, 501 de Rojas, 502 de Junín, 501 de Gral. Viamonte, 501 de 
Pehuajó, 501 de 9 de Julio, 501 de Bragado, 501 de Carlos Casares, 
501 de Chivilcoy,  501 de Trenque Lauquen, 501 de Monte, 501 de 
Rauch, 501 de Dolores, 501 de Ayacucho, 501 de Gral. Madariaga, 
501 y 502 de La Costa, 501 de Pinamar, 501 de Villa Gesell, 501 de 
Gral. Alvarado, 502 de Necochea, 501 de Balcarce,  502 de Tres 
Arroyos, 501 de Benito Juárez, 502 de Cnel. Dorrego, 501 de G. 
Chaves, 501 de Laprida, 501 de Carmen de Patagones, 501 de Cnel. 
Rosales, 501 de Daireaux, 501 de Gral. La Madrid, 501 de Saavedra, 
501 de Saladillo, 503 de Olavarría, 503 y 505 de Azul, 502 de Bolívar.

Juan Carlos Luperne

Alicia Dimeglio
Dir. de Educación Especial

DGCyE
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