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11 de septiembre 

  

Día del maestro 

 

Luis Fortunato Iglesias, fue maestro. 

Un maestro de aquellos cuyas enseñanzas trascienden las aulas y los tiempos 

para instalarse como referencia inspiradora de futuros maestros y de nuevos 

postulados pedagógicos.  

 

En este 11 de septiembre de 2010, desde la Dirección Provincial de Educación 

Inicial queremos rendirle homenaje y compartir con ustedes sus propuestas, que 

iniciaron un proceso de renovación pedagógica en la escuela primaria y que por 

su creatividad, innovación y visión de la infancia nos inspiran para pensar la 

tarea también en nuestro nivel. 

 

Fue docente de una escuela rural unitaria de la Provincia de Buenos Aires 

durante veinte años, desde los finales de los años 30. En 1957 designado 

Inspector de enseñanza primaria, ejerció el cargo durante 10 años. Fue profesor 

de la Universidad Nacional de La Plata, consultor de la Unesco, experto en 

educación rural en Haití, Bolivia y México; y secretario general de la Asamblea 

Mundial de Educación.  

 

Pionero del movimiento de escuela nueva en nuestro país, junto a las hermanas 

Cossettini y a muchos otros maestros anónimos. Voces y experiencias que fueron 

acalladas por los sucesivos gobiernos autoritarios de la Argentina. Sin embargo 

su palabra potente fructificó en las escuelas rurales de Colombia y de México, 

donde sus libros fueron guía de trabajo de innumerables docentes.  

 

El domingo 8 de agosto de 2010, a los 94 años, falleció este reconocido educador 

rural argentino. Creador, innovador y batallador incansable por una educación 

inclusiva y de calidad1.   

 

 

                                                 
1
 Su "gran último homenaje" aconteció en el mes de abril de 2010, en el marco del Congreso 

Nacional de Educación del Bicentenario, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación 
en la ciudad de Paraná (Entre Ríos). Allí, más de 1000 docentes de todo el país pudieron observar 
el documental Luis F. Iglesias, el camino de un maestro. 

http://portal.educ.ar/debates/protagonistas/educacion/murio-luis-f-iglesias.php 
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Su propuesta 

 

Su propuesta didáctica se ciñe a principios en apariencia simples pero que son, 

tal vez, los más complejos de instrumentar, pues ellos se contraponen muchas 

veces a los habitus construidos por los docentes. Iglesias nos convoca a tener 

confianza en la capacidad de los alumnos y a estimularla, a organizar el trabajo 

de manera de permitir la colaboración entre los alumnos, a mantener un clima 

natural de serenidad y espera, a favorecer la adquisición de hábitos de auto 

corrección y de control de la propia tarea, a desarrollar la crítica en toda 

actividad escolar armonizando la autonomía del niño con la intervención directriz 

del maestro.  

 

En la escuela se aprende haciendo y se hace para conocer. En este concepto  

sintetiza su propuesta pedagógica, para lo cual organiza el aula de acuerdo a lo 

que hoy definiríamos como aula taller. Materiales cuidadosamente preparados y 

organizados para permitir la actividad autorregulada de los alumnos. Escuela de 

puertas abiertas, plena de libros, revistas, diarios del día, instrumentos diversos, 

juegos, música, cine, papeles, lápices y acuarelas para dibujar y pintar, 

cuadernos de diferente tipo para escribir pensamientos e ideas.  

 

La idea que resume su labor como maestro es la abundancia: 

 

“En la escuela se hablaba mucho, se escribía mucho, se leía mucho, se 

discutía mucho. Nuestro salón estaba en permanente movimiento. Eran 

inconcebibles el silencio y la quietud”. 

 

El centro de su propuesta es la libre expresión del alumno, en especial a través 

de la palabra y el dibujo, lenguajes que están profundamente interrelacionados. 

Sin embargo esa libre expresión es conducida por el maestro, ya que como 

sostiene Iglesias “la creatividad se enseña y se aprende”. La observación de la 

naturaleza, detenerse a mirar las cosas que diariamente no se ven, colocar 

imágenes que, otros niños de la misma escuela y de edades semejantes, 

produjeron antes que ellos y que están a disposición de los más pequeños para 

incentivar su expresión,  así como enseñar algunos recursos pictóricos a los 

niños mayores para que no abandonen sus deseos de dibujar frente al desaliento 

de no saber cómo representar lo que quieren hacer, son algunas de sus ideas.  

En este aspecto cuenta la libertad del niño para expresarse y comunicar sus 
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ideas y pensamientos sin presiones ni estereotipos, como la actitud con que el 

docente observa lo que realizan sus alumnos.  

 

Al ser una escuela multigrado el maestro organiza el trabajo didáctico de manera 

de asegurar que cada uno encuentre una propuesta que pueda resolver de 

manera individual o con la ayuda de otros compañeros. Cada niño administra su 

tarea y el tiempo a utilizar. El maestro ofrece los apoyos que cada uno precisa y 

evalúa junto con los niños sus desempeños. 

 

Reivindica el lugar de la escuela como espacio socio-cultural para la formación de 

los futuros ciudadanos: allí se aprende a convivir en el respeto, la reflexión, el 

compromiso, la solidaridad. La escuela es un campo abierto a todas las 

posibilidades por lo tanto debe liberarse de rigideces, aceptar los imprevistos, en 

síntesis cambiar, conservando sólo aquello que permite el despliegue de todas 

las capacidades de sus alumnos. Así hacer escuela es una construcción cotidiana 

de la que participan tanto los niños como el docente.  

 

“Desde del inicio de mi trabajo como maestro, yo advertí que si no sentía 

la vida cotidiana de los niños y si ellos no podían reflejarla a través de sus 

trabajos escolares, los conocimientos que adquirieran no tendrían ningún 

sentido para sus vidas”. 

 

Iglesias propone el concepto de “escuela emotiva” y la define como la escuela 

que pertenece tanto a los alumnos como a los maestros, caracterizada como un 

lugar donde prima una relación de afecto y confianza que permite emprender la 

dura tarea de adquirir conocimientos y de aprender a pensar en libertad. Para 

que la escuela sea emotiva el docente deberá confiar en sus alumnos, 

traspasándoles responsabilidades y estableciendo límites y compromisos mutuos. 

La escuela de espíritu libre, es un lugar para el diálogo, los acuerdos, los 

disensos, la negociación, la creatividad. 

 

Construir tal escuela demanda que el docente asuma el desafío del cambio, la 

transformación, la lucha contra la rutina que esteriliza toda acción. Ser docente, 

nos dice Iglesias implica fundamentalmente ser una “persona que piensa, 

reflexiona, decide”. Concibe a un docente eficiente capaz de apropiarse de sus 

propias capacidades para “inventar” recursos e instrumentos que permitan crear 

las mejores condiciones para enseñar y aprender en la particularidad de su aula, 

de sus alumnos, en el medio de las adversidades y posibilidades y no en 

términos de tiempo, programa, costos. 
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“Quizás, si dejamos de intentar poner cada cosa en algún lugar - la 

balanza sólo como instrumento de medición, el libro como objeto que sirve 

para aprender a leer, el cuaderno como copia del pizarrón, los dibujos 

como ilustraciones, el afuera como excursión, etc.- y comenzamos a 

buscar nuevas combinaciones, el arte de enseñar sea más simple, más 

humano, más democrático.”  

 

Así la innovación en la enseñanza, la flexibilidad para adecuar contenidos, 

recursos y tiempos a las características de los alumnos, la creatividad, sólo son 

factibles cuando el maestro sabe, sabe hacer y se compromete afectivamente 

con la enseñanza y con su grupo. Este vínculo dialéctico entre la teoría y la 

práctica se concreta a través de la reflexión conciente del maestro que asume el 

desafío del cambio, desde el compromiso explícito con sus alumnos. 

 

Aún vigentes los principios que enuncia, producto de un movimiento de 

renovación pedagógica que denunciaba la escuela enciclopédica y masificadora, 

del docente como único referente del saber, un saber considerado como 

inmutable, ahistórico, falsamente objetivo que resulta ajeno a las características, 

necesidades y respuestas que buscan tanto los maestros como los alumnos.   

 

Su experiencia no pierde actualidad. Sigue hablándonos de la utopía, del 

compromiso militante de un maestro con sus alumnos, con la comunidad, con la 

educación.  

 

Sus ideales, su profunda fe en el poder de la educación para marcar destinos 

más promisorios a los niños, su respeto por el maestro; son hoy un aire 

refrescante para recuperar la esperanza, la voluntad de lucha de los docentes, la 

confianza en la propia capacidad de crear y de educar a los más jóvenes. 

 

En este Día del Maestro, la Dirección Provincial de Educación Inicial invita a las 

instituciones educativas a rescatar y valorar la trayectoria de aquellos maestros 

que, en cada comunidad, dejaron huella en sus alumnos. 
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